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I 

INTRODUCCION 

La Dirección General de Contabilidad y Administración, 

por intermedio de sus organismos, ha dado cumplimiento a sus 

funciones específicas, tratando en lo posible de agilitar los proce

dimientos en forma tal, que permitieran el logro de un mayor 

rendimiento en el trabajo. 

La gestión Administrativa, y su ordenamiento racional han 

conformado los puntos fundamentales sobre los que se ha apoyado 

la labor cumplida. 

Es, de hacer notar que en cumplimiento del decreto NQ 140/63 

esta Dirección atendió sin perjuicio de sus funciones, el Servicio 

Administrativo del Ministerio de Economía y su reseña está indi

cada en los distintos capítulos que integran esta Memoria. 

A continuación se inserta una breve reseña de la labor 

cumplida: 

II 

LABOR DESARROLLADA 

1 - Departamento de Contaduría: 

a) Presupuesto: 

Por decreto N9 8871 se mantuvieron para el ejercicio que 
se comenta los créditos y las disposicionesdel decreto-ley 10.582/ 
62, con sus concordantes y modificatorios de acuerdo a lo que 
establece el artículo 139 de la Ley de Contabilidad. 

En cuanto a los ajustes y ordenamientos de los créditos 
correspondientes a los Anexos de Economía y Hacienda como así 
también las modificaciones del presupuesto para 1964, fueron 
dispuestas mediante el dictado de una serie de decretos, conforme 
a las1 disposiciones legales que reglan la materia. 



-10-

b) Rendición de Cuentas: 

Las registraciones contables de responsables, durante el 
ejercicio financiero que se comenta, arroja las cifras que se deta
llan a continuación: 

Saldo al 31/10/63 593.116.114,01 

Cargos (Ingresos) 5.822.566.060,03 

Descargos (Sumas 
rendidas) . . . . . . . . 5.910.975.100,04 

Saldo a rendir al 
31¡10/64 . . . . . . . . . 504.707.074,00 

Total: 6.415.682.17 4,04 6.415.682.17 4,04 

e) Pensiones: 

Atento la intervención que le compete a esta Dirección 
General en materia de pensiones a la vejez, es de destacar que 
a lo largo del período que comprende esta Memoria han ingresado 
3.499 solicitudes de pensiones. De ellas se han resuelto favorable
mente 765; 464 han sido preadjudicadas,, y el resto han seguido 
diversos trámites. 

Las sumas liquidadas para atender las pensiones a la vejez 
alcanzaron a un monto de m$n. 113.732.874.-

Con relación a las pensiones graciables cabe destacar que 
se abonaron a 2914 pensionistas' residentes en la Capital Federal 
m$n. 83.557.077.- y a los residentes en el interior -1279- se 
pagó la suma de m$n. 41.945.817.-

A los beneficiarios de la Ley 4235 (de amparo) se les abonó 
la cantidad de m$n. 133.112.689.-

Las liquidaciones complementarias en concepto de pensiones 
sumaron m$n. 50.476.562.-

2 - Servicio Médico: 

Relacionado con su materia es,pecífica este servicio controló 
la concesión de licencias por enfermedad (decreto 8567 j61, 
artíulos 89, 109, 119, 129 y 1.89), realizándose en tal sentido 37.759 
reconocimientos. 

También se encuentra a su cargo la realización de los exá
menes de medicina preventiva, los que alcanzaron a 4689. 

• 
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El índice de ausentismo discriminado poi{ artículo del decreto 
8567/61 alcanzó los siguientes valores porcentua:les, durante el 
ejercicio: 

Art. 8!? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,13 

Art. lO!? 

Art. ll!? 

Art. 12!? 

Art. 18!? 

3 -Otras Tareas: 

......................... 

0,21 

3,98 

1,78 

0,36 

El,resto de las tareas que son de competencia de esta Dirección 
General, han sido cumplidas con toda normalidad, y como ya se 
ha dejado constancia en la introducción de esta reseña, tratando 
de agilitar los procedimientos. 





DIRECCION GENERAL DEL 

SERVICIO CIVIL DE LA N ACION 





1 

INTRODUCCION 

Entre los actos de mayor trascendencia cumplidos en el 
ejercicio, considerados como tales en virtud de que sus alcances 
se proyectan sobre importantes sectores de la administración 
estatal, corresponde destacar el decreto ~Q 14/64, mediante el 
cual se aprobó un ordenamiento integral de las normas modifica
torias, ampliatorias, aclaratorias, y de interpretación emergentes 
del escalafón general, concretadas a través de decretos del Poder 
Ejecutivo y resoluciones de la Secretaría de Estado de Hacienda. 
Este acto administrativo ha tenido como misión esencial salvar 
las dificultades que presentaban en su consulta y manejo la in
mensa variedad de disposiciones dispersas, compilándolas en un 
cuerpo único que permita dotar de mayor agilidad su estudio y 
análisis. 

Se ha tratado asimismo de modificar ciertas normas relativas 
a la realización de concursos para cubrir vacantes, atendiendo 
la experiencia recogida a través de cinco años de aplicación del 
régimen. 

Cabe resaltar que en todos los asuntos sometidos a conside
ración de esta Repartición, particularmente los vinculados con la 
modificación de estructuras orgánicas o agrupamientos funcio
nales, incremento de índices de remuneración o aprobación de 
nuevos regímenes, se ha m1antenido una posici6n restrictiva acorde 
con la política de cont€nción de gastos sustentada por el Poder 
Ejecutivo. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

En cumplimiento de su cometido, la Dirección General del 
Servicio Civil de la N ación ha intervenido en el estudio y aproba
ción de toda actuación relacionada con regímenes aplicables al 
personal y en especial con el Escalafón General (Decreto 9530/58), 
en lo referente a agrupamientos funcionales, promoción automá
tica y aumento de retribuciones, transferencia de personal, cam-
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bios en las especialidades fijadas o por aprobación y /o modifica
ción de las estructuras orgánicas respectiva;s. 

Es de destacar que la aplicación de la ley 16.459 de Salario 
Vital, Mínimo y Móvil en la esfera de la actividad estatal, dió 
lugar a gran cantidad de consultas provenientes de diversos orga
nismos estatales requiriendo la concreción de diversos dictámenes 
de interpretación así como el dictado de decretos de adaptación 
al nuevo régimen. 

El servicio centralizado para transferencia y redistribución 
del personal de la Administración Pública, cuyos objetivos funda
mentales son los de promover la transferencia de agentes hacia 
los sectores de la actividad privada, con el prop0<dto de lograr 
una efectiva reducción de los cuadros de los orgall.~ · ·os depen
dientes del Poder Ejecutivo y posibilitar la redistribución de 
empleados entre distintas reparticiones, en los casos que respon
dan a medidas de racionalización o razones de vocación o con
veniencia personal, desarrolló importante labor. 

Así resolvió 674 casos; transfiriendo a la actividad privada 
294 agentes y entre distintos organismos estatales redistribuyó 
380 empleados. 

Se procedió al ordenamiento alfabético integral de las decla
raciones juradas de cargos presentados por los. agentes de la 
administración, en orden a las determinaciones del régimen sobre 
acumulación de cargos, funciones y jo pasividades establecido por 
decreto N<.> 8566/61. 

Además de la gestión reseñada precedentem€nte, cabe señalar. 
que esta repartición ha realizado a lo largo del período que se 
comenta las tareas que se citan seguidamente relacionadas con 
el Registro del Personal Civil: 

l. - Actualización del fichero padrón: Esta tarea se realizó 
mediante la recepción, análisis y registración de 156.402 cues
tionarios de comunicación de altas, bajas y modificaciones en 
situación de revi;sta de agentes de la Administración Nacional. 

2. - Compilaeiones estadísticas: De acuerdo con las disposi
ciones del decreto 4971¡59 se realizaron las tabulaciones esta
dísticas referentes a la cantidad de agentes civiles en la órbita 
del Poder Ejecutivo al 19 de mayo de cada año, clasificados por 
reparticiones y grandes sectores. Asimismo se continuó con la 
registración del movimiento mensual de altas y bajas de agentes 
de la administración dispuesta por el decreto 8263/61. 
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3.- Contralor d2 reingresos a la Administración Nacional. 
Se efectuaron v,erificaciones periódicas para determinar la exis
tencia de reingresos de agentes sujetos a inhabilitación tempo
raria o permanente, de acuerdo a lo establecido por la resolución 
7927 ¡58 de la Secretaría de Hacienda. 





DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 





I 

INTRODUCCION 

La Dirección General de Obra Social en el transcurso del 
Ejercicio, ha dirigido sus esfuerzos, teniendo presente el bien
estar social de los afiliados, al logro de una neestructuración 
y ampliación de los servicios que hagan pos.ible el acrecenta
miento de los beneficios que brinda. 

El consejo de Administración qu~ compartió con la Dirección 
General -hasta la finalización de su mandato- la responsabi
lidad de la conducción, aconsejando e interviniendo en la solución 
de los problemas de mayor importancia, dispuso distintas medidas 
que contribuy.eron a mejorar los servicios prestados a los afiliados. 

li 

LABOR RESARROLLADA 

1. - División Registro de Afiliaciones 

Como consecuencia de la finalización del convenio que se 
mantenía con la Asociación Jockey Club (ex Departamento Hipó
dromo de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos) se operó 
en el ejercicio que se comenta una disminución de 497 afiliados 
con respecto al año anterior. 

El cuadro que se inserta a continuación ilustra sobre el 
movimiento operado en las distintas categorías de afiliados. 

CONCEPTO 

Afiliados Principales .......... . 
Afiliados Accesorios ........... . 
Afiliados Adherentes .......... . 
Activos ........................ . 
Afiliados menores de dos años (1) 

Afiliados Extraordinarios (2) •••• 

Totales: ......... . 

(1) Sin Cargo. 

1963 

19.604 
30.788 

2.659 
2.782 
1.616 

305 

57.75-i 

(2) Sin Cargo, con derecho a servicios limitados. 

1964 Diferencia 

21.921 + 2.317 
29.611 1.177 

2.896 + 237 
945 1.837 

1.558 58 
326 + 21 

57.257 497 
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2. - División Comerci·al 

Con el objeto de ,determinar las líneas a comercializar y con 
el propósito de mejorar aún más la atención de los afiliados se 
implantó en el sector almacén el sistema de auto-servicio. Las 
actividades desarrolladas han dado la pauta de las ventajas que 
se derivan del mismo, teniendo en cuenta que se ha tratado de 
utilizar los medios existentes en la manera factible y que serán 
perfeccionados a efectos de obtener mayor agilidad y diversidad 
de productos. 

Las ventas del Sector Proveeduría que abarca las Secciones 
almacén, bazar, tienda, perfumería, juguetería y bonetería alcan
zaron a m$n. 57.658.684.- tal como se puede observar en el cuadro 
N9 4 de la reseña estadística. 

3. -Asistencia Médica 

El Instituto Médico Quirúrgico ha llevado a cabo una intensa 
labor tendiente siempre a incrementar los beneficios que, en su 
carácter de centro médico-asistencial, 1e corresponde brindar. 

Como primer punto de enunciación, se puede citar el haberse 
concretado dentro del Servicio de Odontología la habilitación de 
las especialidades en Paradentosis, Endodoncia, Cirugía Bucal y 
Prótesis especializada a fin de pOistibilitar la prestación de una 
terapéutica odontológica integral. 

Atento el número cada vez más creciente de afiliados que 
solicitan atención odontológica y ortopedia funcional de los maxi
lares y dada la importancia que ha adquirido dentro de la odon
tología, la profiláxis y el tratamiento de las anomalías dento
maxilares, se contempla la posibilidad de poder brindar dicho 
servicio a la mayor brevedad. 

El servicio de ginecología inaugurará proximamente el Centro 
de Diagnóstico Precoz del Cáncer Ginecológico, el cual ha sido 
dotado de los elementos· básicos imprescindibles para desarrollar 
tan importante labor. 

Debe destacarse asimismo, que la Dirección General se halla 
empeñada en la reorganización de los servicios médicos progra
mandose una .reunión con los delegados zonales que posibilite 
allanar los distintos problemas a efectos de darles solución en 
corto plazo. Por otra parte se tomó contacto con las autoridades 
de la Confederación Médica Arg1entina, con el objeto de lograr la 
confección de común acuerdo de una nomenclatura arancelaria 
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con vigencia en todo el país, resolviéndose con ello un importante 
factor que hace a la disciplina administrativa. 

Debe destacarse la realización de convenios con escuelas de 
reeducación psicopedagógicas; con servicios de cirugía cardio
vascular con cirulación extra-corpórea; con kinesiólogos especia
lizados en reeducación de poliomielíticos; con anatomopatólogos; 
con Institutos que realizan electromiografías; con radioterapeutas; 
con especialistas en curieterapia; etc., que complementan los 
servicios del Instituto Médico Quirúrgico. 

Como lo confirman los cuadros insertos en la serie estadística, 
la atención brindada ha aumentado en relación a ejercicios ante
riores, no solamente en cantidad, sino también en calidad, gracias 
a la permanente preocupación de dotar a los mismos de los ele
mentos necesarios para el logro de su objetivo natural. 

4.-Turismo 

Con el objeto de determinar, el número de servicios que f(erían 
necesarios para la temporada se realizó una encuesta entre los 
afiliados. 

La misma tendió a determinar períodos de preferencia, lugar 
de alojamiento, categoría. de hoteles, traslado y cantidad probable 
de concurrentes. 

Los resultados se tomaron en cuenta para la compuls'a de 
precios que se efectuó para realizar la contratación de hoteles 
en la zona marítima. La adjudicación de plazas se realizó mediante 
un sistema de puntaje, teniendo en cuenta cantidad de años du
rante los cuales no fue adjudicatario; el núcleo familiar; la edad 
de los hijos, etc. 

Para la zona serrana se contó con el hotel "Economista 
General Belgrano" en la localidad de Huerta Grande y para la 
zona marítima ~se contrataron los servicios de los hoteles Itatí, 
Arnedo y Crillón. 

5. -Acción Social 

Nuevamente funcionó la colonia infantil "Domingo Sar
'miento", concurriendo a ella los afiliados de 6 a 12 años de edad, 
con asistencia de 100 niños en el primer contingente. Es de 
destacar, que para el traslado de los niños se contó con un auto
motor facilitado a tal efecto, estando en trámite el carrozado 
de un chasis adquirido para solucionar en forma concreta este 
servicio. 
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Se consideró la neces,idad de actualizar los subsidios para 
gastos de nacimiento, matrimonio y fallecimiento. 

Los valores asignados, si bien no implican una actualización 
total, representan una primera aproximación. 

G. -Asistencia Social 

Se atendieron y solucionaron distintos problemas asistenciales 
y económico-sociales que afectaron al afiliado en su núcleo fami
liar, otorgándose al efecto distintos subsidios sociales. 

Se realizaron encuestas sociales domiciliarias para poder dar 
un diagnóstico social definitivo, lo más justo posible y brindar 
una adecuada solución. 

Se efectuaron tramitaciones administrativo-sociales de jubila
ciones y accidentes de trabajo y encuestas; brindándose orientación 
adecuada para el uso de los servicios; en fin, se ha tratado de 
entender en todos los problemas que implican mejorar la economía 
familiar resentida por fundados motivos de orden social. 

7.- Otras Actividades 

Se organizaron cursos de capacitación de Inglés, Primeros 
Auxilios y Relaciones Humanas, los que fueron confiados a pro
fesores especializados y tuvieron el mayor de los éxitos'. Cabe 
destacar asimismo, que se dictó un ciclo de conferencias sobre 
el tema "Ahorro y Préstamo". 



III 

RESE~A ESTADISTICA 



-26-

1-INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO 

CONCEPTO 

Operaciones a enfermos internados ....••.....•.....•..•.• 

Operaciones en consultorios externos ......•....•.•....•.. 

Pacientes atendidos en consultorio externo .....•....•.•••• 

Partos .............................••.•..•..•......•• • · • 

Días cama ocupados ....................•••...•...•..••••• 

Tratamiento odontológico ....................•.......••.• 

Recetas expedidas para farmacia ..•...•••...••...•....••• 

Análisis realizados por laboratorio ..........•.•..•.....••• 

Placas radiográficas .....................•...•.•....••.•. 

Fisioterapia .........•...•...•...........••••...•.•..••.• 

Kinesioterapia ........•.............•.••..•.•.•••...••••• 

Hemoplasmoterapia .•..............•.....•..•........••.• 

Extracciones • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.021 

Transfusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • . 609 

2-REINTEGRO DE GASTOS 

l 
Número de Cantidad LOCALIDAD reintegros solicitada solicitados 

Capital .......................... 77 787.260 

Suburbano ........................ 96 392.801 

Bahía Blanca ..................... 51 172.073 

Córdoba .......................... 180 284.457 

La Plata ......................... 391 1.159.870 

Mendoza ......................... 24 229.779 

Mercedes ......................... 15 57.084 

Resistencia ....................... 41 217.536 

Rosario .......................... 109 333.147 

Tucumán ......................... 22 245.792 

Total: ................ 1.006 3.879.799 t 

Cantidad 

632 

265 

113.032 

165 

19.185 

29.689 

160.818 

54.879 

15.307 

7.693 

5.233 

1.630 

Cantidad 
acordada 

195.713 

265.071 

98.138 

158.036 

655.211 

112.950 

28.279 

149.422 

228.947 

124.316 

2.016.083 

1 
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3-CARGOS EFECTUADOS Y RECAUDACIONES POR 

ARANCELAMIENTO DE LOS SE;RVICIOS MEDICOS 

CONCEPTO 

1963 

Noviembre 

Diciembre ................................ 
1964 

Enero .................................... 
Febrero .................................. . 

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

Abril 

Mayo 

Junio 

..................................... 

..................................... 

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

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

Setiembre ............................... . 

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

Noviembre 

Diciembre 

................................ 

Total: ................... . 

Cargos 

6.700 

7.200 

6.000 

6.700 

7.100 

7.500 

7.017 

7.000 

7.122 

7.02;) 

7.052 

7.1413 

6.819 

5.818 

96.199 

Importe 
m$n. 

1.924.784 

2.013.100 

1.896.116 

2.282.247 

1.957.395 

2.080.678 

2.146.636 

1.970.746 

2.137.085 

2.539.730 

2.597.086 

2.901.176 

2.476.969 

1.924.134 

30.847.882 
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e O N e E P T O 

1963 

Noviembre 

Diciembre 

1964 

Enero ..........................•......•••• 

Febrero .................................•. 

Marzo .................................•.. 

Abril 

Mayo 

Junio •••••• o •• o o o. o o •••• o •• o •••••••••••••• 

Julio ....................................•. 

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

Setiembre ................................ . 

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

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

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

Totales: ................•. 

Almacén 

857.497 

1.772.507 

727.862 

685.636 

906.084 

1.343.637 

1.597.600 

1.574.155 

1.417.684 

467.110 

843.120 

1.599.724 

1.618.695 

2.413.163 

17.824.474 

Tienda 
y 

Hogar 

613.197 

713.539 

379.961 

446.801 

609.702 

1.119.000 

1.290.425 

2.539.206 

1.941.001 

390.975 

479.705 

720.917 

919.680 

2.033.409 

14.197.518 

4- VENTAS 1 

(1 

Bazar 
y 

Menaje 

431.625 

860.246 

600.875 

441.043 

741.478 

1.270.323 

1.576.948 

654.124 1 

691.001 

115.120 

254.409 

420.112 

419.372 

349.086 

8.825.762 



ROVEEDURIA 

$n.) 

Bonetería 

404.204 

602.546 

291.167 

243.464 

408.261 

808.146 

1.125.736 

1.251.624 

770.573 

178.208 

196.968 

396.919 

365.085 

798.788 

7.841.689 

\ 

1 

¡-

Juguetería 

43.067 

297.150 

256.571 

27.144 

30.588 

46.143 

46.523 

38.062 

109.112 

26.483 

48.419 

51.549 

47.443 

510.700 

1.578.954 

-29-

Perfumería 

482.750 

702.217 

466.963 

381.876 

361.437 

490.559 

501.937 

563.673 

556.071 

264.048 

448.276 

580.713 

584.041 

1.005.726 

7.390.287 

TOTAL 

2.832.340 

4.948.205 

2.723.399 

2.225.964 

3.057.550 

5.077.808 

6.139.169 

6.620.844 

5.485.442 

1.441.944 

2.270.897 

3.769.934 

3.954.316 

7.110.872 

57.658.684 
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5- HOTELES DE LA ZONA MARITIMA 

Recaudado No Recaudado Total 
HOTELES Afiliados Recaudado 

m$n. Afiliados m$n. m$n. 

Arnedo ........•....... 1481 866.1871 17 113.1831 979.370 

Itatí .................. 107 612.978 7 46.053 659.031 

Crillón •............... 141 999.900 26 195.828 1.195.728 

1 

Totales: .....•. 396 ¡ 2.479.065 50¡ 355.061¡2.834.129 

6 - SUBSIDIOS ACORDADOS 

CONCEPTO 

Nacimientos 

Matrimonios 

Fallecimientos •...•.........•..••.•••••••..•• 

Total: •.••...•..••...•••.. 

Cantidad 

683 

178 

255 

1.116 

Importe 
m$n. 

68.300 

37.000 

105.200 

210.500 



DIRECCION GENERAL DE 

SUMINISTROS DEL ESTADO 





I 

INTRODUCCION 

Durante el ejercicio 1964, que comprende el lapso 1 Q de 
noviembre 1963, 31 de diciembre 1964, la Dirección General 
de Suministros del Estado ha desarrollado sus funciones1 especí
ficas en forma coordinada y coherente para un mayor beneficio 
de los organismos estatales adquirentes, por cuanto en la provisión 
de elementos ha tenido como notas sobresalientes la celeridad y 
eficacia. 

Si bien durante dicho ejercicio continuaron la's1 medidas 
económicas tendientes a la contratación de los gastos públicos, 
que han incidido en parte en la labor de la Repartición, cabe 
señalar que los distintos servicios se han desarrollado dentro de 
un plan perf.ectamente previsto. 

Uno de los principales trabajos realizados en el ejercicio que 
Be comenta, ha sido la impresión actualizada de la guía centrali
zada de proveedores del Estado, procedimiento ágil que permite 
determinar al instante si el proveedor está inscripto, su zona de 
influencia, rubros que abastece, etc. 

Por resolución NQ 7895, se creó una comisión para estudiar 
Y dictaminar sobre aspectos del Reglamento de Contrataciones, 
cuya modificación o aceleración se considera necesario introducir 
para lograr mayor perfección en su aplicación. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

1 -Compras y ventas: 

a) Actos licitarios, invitaciones cursadas. 

Las compras se han efectuado en su totalidad atendiendo 
a los procedimientos de licitación pública, licitación privada 
y compra directa. Sobre un total de 1.803 operaciones 
realizadas, observamos que 816 l'\epresentando el 45,3 % 
correspondieron al régimen de licitación privada. Le sigue 
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en importancia las compras por licitación pública con 786 
operaciones que representan el 43,6 % ; y por último las 
compras directas con un total de 201, que representa 
el 11,1 %; 

b) Adquisiciones efectuadas. 

El total de órdenes de compra alcanzó a 1973 por un 
importe de m$n. 730.656.686 arrojando un promedio por 
operación de m$n. 370.327. 

El cuadro inserto a continuación permite cotejar el número 
de operaciones e importes correspondientes a las compras 
efectuadas anualmente desde el año 1960 hasta el ejercicio 
bajo comentario; 

Importe 
Número de EjerciciJ 
operaciones Importe promedio por 

e) 

operación 

1960 1.230 285.890.728 150.627 

1961 936 496.979.492 530.961 

1962 1.341 394.535.264 293.553 

1963 1.180 488.561.945 414.036 

1964 1.973 730.656.686 370.327 

A r·tículos de uso común - Cuenta Stock. 

El total de ventas de los artículos de uso y consumo común 
de los distintos entes estatales alcanzó la suma de m$n. 
334.956.662 superando en m$n. 131.576.223 la cifra del 
año anterior; 

d) Ventas mediante remate público. 

Con este procedimiento s,e vendieron 260 automotores, en 
la suma de m$n. 39.363.810 y 1339 lotes de bienes muebles 
en desuso, por un importe de m$n. 15.831.605, lo que hace 
un importe total de ventas de m$n. 55.195.415. 

2 - Aspecto Contable: 

Los e o m pro mis os contables alcanzaron la suma de m$n. 
866.498.174 habiéndose efectuado libramientos de pago a la Teso
rería General de la Nación por m$n. 631.046.527 mientras que las 
órdenes de pago efectuadas por esta Dirección llegó a la cifra 
de m$n. 83.126.853. 
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3 -Administración de Inmuebles Fiscales: 

Otra de las funciones desarrolladas por esta Dirección es la 
derivada del cumplimiento del decreto NQ 11.046¡61 que tiene 
vinculación con la explotación y administración de inmuebles del 
d.ominio privado del Estado Nacional. El volumen de unidades 
locadas alcanzó a 198 y en concepto de alquiler y servicios varios 
se recaudaron m$n. 6.246.777. 
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1 LICITACIONES REALIZADAS 

PUBLICAS PRIVADAS DIRECTAS TOTALES 

gj " " " " 

1 

" " 

1 

" ~ ~ " f:: ¡g " ~ ~ " ~ ~ "" "" " " "" MESES o" .g~ o" o"" o" o '"O o" o"" ·o t 

1 

·o t: 

'*·~ 
·o t: ~-~ 'é:i t: ]~ ~:2 ~-~ .~:E 

1 

.~:S ~:3 > > > > > > 

1 

> > . .:~ o" . .:< o" . .:< 
1 

o" ,g<t o" 
..;¡ ¿; .... ..;¡ 

1 
p';H ..;¡ p';H ..;¡ ~~ 

1963 

Noviembre o. o ••• o •••••• 23 414 16 321 15 225 54 960 

Diciembre .............. 
481 

1.163 48 863 8 116 104 2.142 

1964 

Enero •••••••••• o •• o. o. 62 1.577 42 901! 11 215 115 2.693 

Febrero ................ 58 1.363 53 1.153 3 57 114 2.573 

Marzo ••••• o o ••• o. o o. o o 38 951 51 1.233 14 188 103 2.372 

Abril o •••• o ••••• o o. o o o o 51 1.388 58 1.242 16 211 125 2.841 
' 

Mayo o ••••• o •••• o o o ••• 51 1.238 62 1.200 12 186 1 125 2.624 

Junio o •• o •••• o o ••••• o o 66 1.534 53 1.266 16 277 135 3.'()77 

Julio •••••• o o o o o. o o. o o 75 1.747 73 1.469 17 233 165 3.449 

Agosto •• o •••••••• o o o o. 48 1.226 ·141 936 18 165 llO 2.327 

Septiembre ............. 50 1.182 82 1.696 33 287 165 3.165 

Octubre ••••••••••• o •• o 76 1.636 10'0 1.916 27 1!12 203 3.744 

Noviembre • o. o ••••••• o o 51 1.081 68 1.5851 3 44 122 2.710 

Diciembre •••• o •• o o o ••• 89 1.932 66 1.188 8 81 163 3.201 

1 

Totales ......... 7861 
1 

18.432¡ 8161 16.9691 2011 2.4771 1.803 ¡ 37.878 
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2 - ADQUISICIONm 

LICITACIONES PUBLICAS 
1 

LICITACIONES PRIVADAS 
--

MESES 

1 

! 

1 1 1 

EYpt<"'. Ordenes 

1 

m$n. Exptes. Ordenes m$n. 

1963 
1 

Noviembre •• o o o. o 19 44 5.859.622,00 30 47 745.895,00 

Diciembre ........ 38 60 12.518.751,00 52 81 1.541.201,00 

1964 

Enero • o o. o o ••••• 31 37 18.298.817,00 26 29 574.901,00 

Febrero .......... 29 53 34.260.781,00 16 21 391.902,\)'0 

l\farzo ........... 55 103 33.771.099,\)0 39 54 1.143.388,00 

Abril o ••• o •• o. o •• 33 66 37.329.665,00 46 65 .942.166,00 

Mayo ........•. o. 24 72 17.246.192,00 44 53 1.212.718,00 

Junio •••• o o o o ••• 44 98 48.648.632,00 47 62 1.322.327,00 

Julio • o ••••• o •• o 38 90 23 .. 923.011,00 41 53 955.062,00 : 

Agosto o ••• o ••• o. 54 86 132.182.269.,00 53 78 1.667.401,00 

Septiembr2 ....... 47 124 65.669.723,00 33 57 913.644,00 

Octubre ••••• o •• o 45 88 28.980.509,00 79 92 1.87'0.677 ,'JO 

Noviembre o o o •••• 21 3'0 1'0.961.561,00 19 23 448.031.00 

Diciembre o o •• o •• 39 78 

1 

124.150.206,0'0 47 69 1.255.105,00 

1 

- -Subtotales...... j ;)11 1 1.029 1 593.800.838,00 l 572 1 784 1 14.984.418,00 1 
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~FECTUADAS 

COMPRAS DIRECTAS ' 1 

1 

1 

1 

Total Total 

1 

Total 
ExplA'S. 

ordenes m$n. Exptes. Ordenes m$n. de compra 

1 
1 
1 

5 5 167.748,00 5·1 96 6.773.265 

7 8 336.724,00 97 149 14.396.676 

"" 7 7.259.087,0'() 64 73 26.132.805 1 

4 <1 13.77 4.593;00 49 78 48.427.276 

7 7 3.727.709,00 101 164 38.642.196 

13 16 1.954.352,00 92 147 40.226.183 

4 4 134.460,00 72 129 18.593.370 

2 13 19.251.683,00 93 173 69.222.642 

17 18 30.501.015,0'0 96 161 55.379.088 

15 16 366.936,00 122 18'0 134.216.606 

10 10 4.888.301;00 90 191 71.471.668 

24 25 13.375.137,00 148 205 44.226.323 

8 8 13.662.505,00 48 61 25.'()72.097 

18 19 12.471.380,0\) 104 166 137.876.691 

141 
1 

160 121.871.630,00 
1 

1.230 1.973 1 730.656.886 
i 
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3 - DESTINO DE LAS COMPRAS 

REPARTICION 

Tribunal Fiscal de la N ación ............................. . 

Procuración del Tesoro ................................. . 

Contaduría General de la Nación ....................... . 

Dirección General Impositiva : .......................... . 

Dirección Nacional de Química ........................... . 

Casa de Moneda de la Nación ........................... . 

Dirección Nacional de Aduanas ......................... . 

Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos ............... . 

Dirección General de Suministros del Estado ............. . 

Dirección Nacional de Estadísticas y Censos ............. . 

Dirección General de Contabilidad y Administración ....... . 

Consejo de Coordinación y Represión del Contrabando ... . 

Dirección General de Suministros del Estado - Cuenta Stock 

Dirección General de Suministros del Estado - Cumplimiento 
Decretos, N ros. 21.315/50 y 13.994/51 ................... . 

Dirección General de Suministros del Estado - Renovación y 1 o 
venta de automotores ............................ , , ... . 

Dirección General de Suministros del Estado - Guía de Pro-
veedores del Estado ................................... . 

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

Importe 
m$n. 

715.354,00 

723.228,00 

4.663.048,0'0 

27.241.176,00 

9.799.201,00 

141.064.510;00 

60.075.550,00 

35.906.710,'00 

13.9.97.279.,00 

52.556.842,00 

55.602.861,00 

663.212,'00 

342.135.432,00 

11.069.414,00 

94.610.900,00 

15.673.457,00 

866.498.17 4,00 

4- VENTAS EFECTUADAS MEDIANTE REMATE PUBLICO 

AUTOMOTORES 1 BIENES MUEBLES 
-- IMPORTE 

DEPENDENCIAS 

1 
1 Lot~ 1 

TOTAL 
Unidades Importe Importe m$n. 

1 

1 1 

Dirección General de 
Suministros del Es-
tado ............. 257 39.125.300,00 3 11.200,00 39.136.500,00 

Banco Municipal .... - - 1.328 15.805.095,00 15.8'05.095,00 

Dirección Nacional de 
Aduanas ......... - - 8 15.31'0,00 15.310,00 

Banco de la Nación si 1 Argentina ........ 238.510,00 - - 238.510,00 

Totales ........ 2601 39.363.810,00 1.339115.831.605,00 1 55.195.415,00 
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I 

INTRODUCCION 

La labor desarrollada por la Direcc~ón General Imposaiva 
durante el ejercicio fiscal 1964 teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos y las proyecciones hac:a un futuro inmediato, puede con
ceptuarse como muy signifi·cativa y de marcada trascendencia. 

Fundamentalmente, es de señalar la adecuación del quehac3r 
específico del Organismo a la orientación impr€sa a la polít:ica 
tributarla en el orden nacional. 

En el aspecto interno, la consolidación y perfeccionamiento 
de la estructura orgánica. y funcioniJ.l de la Institución han sido 
uno de los objetivos primordiales de €Sta Direcc~ón General. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

1- Normas Legales y Disposiciones Complementarias Dictadas: 

Durante el ejercicio que se comenta se dictaron una serie 
de normas legales y disposiciones complementarias, t€ndientes a 
lograr una mayor recaudación, mejorar nuestro régimen imposi
tivo, evitar la evasión fiscal y racionalizar tareas a fin de lograr 
una mayor eficiencia. 

Así la Ley Nq 16.656 de fecha 31 de diciembre de 1964 in
troduce una serie de reformas impositivas de fundamental im
portancia por las condiciones económicas y financieras por las 
que atraviesa el JX~ÍS. 

Estas reformas comprenden la Ley de Procedimientos, Im
puesto a los Réditos, Impuesto de Emergencia 19•65/66; Impuesto 
a los Beneficios Extraordinarios ; Ganancias Eventuaaes; Sustitu
tivo del Gravamen a la Transmisión Gratuita de Brenes; Sellos; 
Impuestos Internos; etc. ; etc. 

En lo que respecta a la Ley de Procedimientos cabe consignar 
que se introduce la pena corporal al reprimir con prisión de un 
mes a seis años a los agentes de retención que mantengan en su 
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poder el impuesto retenido después de vencidos los plazos en 
que debieron ingresarlo. 

En lo referente al Impuesto a los Réditos, debe manifestarse 
que se elevan las deducciones por mínimo no imponible, cargas de 
familia, deducción adicional de cuarta categoría, se establece un 
máximo de m$n. 200.000,- anuales para la deducción de gastos 
médicos, y de m$n. 50.000,- por gastos de sepelio. 

Las rentas de debentures p:tgadas al exterior o a tenedores 
del pa~s se gravan con el 53,10 ro, salvo que estos últimos estén 
individualizados ante la Dirección en cuyo caso, la tasa pasa del 
9% al 8 %. 

Se permite la deducción de .la mitad de las sumas invertidas 
en praderas permanentes y en plantaciones perennes. 

Tales, algunas de l&s modificaciones, las más importantes, in
troducidas a este Impuesto. Con respecto al de Emergencia fue 
prorrogado para los ejercicios 1965 y 1966, reduciéndose la tasa 
al 15 % y en cuanto al Impuesto a los Beneficios Extraordinarios, 
fue derogada la ley. 

En el Impuesto a las Ganandas Eventuales fue elevado el 
mínimo no imponible y se modificó la tasa del impuesto, sobre 
algunos bene:ficios. 

En cuanto a Sellos, cabe manifestar que las operaciones en 
bolsas y mercados pagarán el 1 %0 , como así también las que sean 
registradas en los mercados a térm:no. 

Se introduce un capítulo destinado a operaciones de cambio 
y de movimiento de fondos sobre o desde el exterior. 

El Impuesto Sustitutivo del Gravamen a la Transmisión 
Gratuita de Bienes, se eleva la tasa del 1 % al 1,50 %. 

Con relación a Impuestos Internos debe cons:gnarse que se 
modifican las tasas de cigarrillos; alcohol etílico, encendedores; 
naipes; vinos; objetos suntuarios; cubiertas; hilados de seda; 
fósforos; bebidas gaseos·r:s; etc.; etc. 

Se estableció también un impuesto del 20 ro sobre los ju
guetes bélicos. 

En cuanto al Impuesto a las Ventas debe decirse que se es
tableció el alcance del impuesto a las importaciones para uso y 
consumo propio asi como las destinadas a formar parte de las 
mercaderías exentas. 
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Se modificó la tasa de este impuesto y las nommas de las 
mercaderías cuyas ventas están eximidas del pago de este gra
vamen. 

Tales son, en forma muy suscinta, las modificaciones más 
importantes introducidas al régimen impositivo por la Ley N9 
16.656/64. 

La Ley 16.653/64 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1965 
el régimen de distribución de impuestos internos nacionales insti
tuido por la Ley NQ 14:.390 y extendió hasta esa misma fecha el 
régimen de distribución de los impuestos de coparticipación esta
blecido por la ley 14.788 y sus disposiciones modificatorias y 1 o 
ampliatorias. 

La Ley 16.454 del 27 de octubre de 1964 introdujo modifica
ciones a los !artículos 69Q, 70Q y 82Q de la Ley de SeUos (t. o. 1961) 
y sus modificatorias. 

No fueron estas las únkas modificaciones introducidas a nues
tro régimen impos.itivo durante el lapso 1 Q de noviembre de 1963 
al 31 de diciembre de 1964, efectivamente, se dictaron otras le
yes, como así t;g,mbién decret01s y resoluciones, cuyo texto se in
cluye, en el apéndice de esta Memoria -Actos del Poder Eje
cutivo y de la Secretaría de Estado de Hacienda-. 

2 - Monto de lo Recaudado, Contribuyentes Inscriptos y Labor 
de Fiscalización: 

a) Recaudación: 

La recaudación total ingresada dmnnte el ejercicio 1964, en 
concepto de impuestos, tasas, contr~buciones, multas, recargos y 
otros rubros, ascendió a la suma de m$n. 158.553.827.772,-. Esta 
cantidad supera a la obtenida en el ejercicio 1963 en m$n 
27.308.945.253,-, representando un aumento equivalente al20,80%·. 

La incidencia del incremento registrado recae principalmen
te en los siguientes gravámenes: 

Réditos y Em2rgencia 1962/64: No obstante que la mayoría 
de las modifkaciones legales (reducción de la t:J,sa, etc.) indi~ca

rían una disminución en la recaudaeión, una. mayor y más ordena
da fiscalización externa aunada al crec:miento vegetativo y a 1a 
circunstancia de encontrarnos con un ejercicio excepcional de 14 
meses justifican el aumento registrado. 

Ventas: No hubo en el ejercicio importantes modificaciones 
técnicas que influyeran en la recaudación de este impuesto. El 
incremento en este período obedece a la mayor cantidad de contri-
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buyentes, al ejercicio extraordinario de 14 meses y a una más 
racional fiscal:iz.:¡,ción externa. 

Tabacos: La diferencia en más de la recaudación en este rubro 
obedece a un mayor consumo que implica un mayor expendio y 
a la inclinación observada en los consumidores hacia c:~garrillos 

de más alto precio de venta. 

Sellos: La recaudación de este impuesto acusa, en forma 
directa, la gran cantidad de operaciones a crédito y el incremento 
de documentos que reemplazan al efectivo. Por otra parte a partir 
del 27/10/64 se aumentó el impuesto de justicia. Además se refle
ja en la mayor recaudac:ón el cambio de modalidad de la fisco.1iza
ci6n externa que la tornó más eficaz. 

Sustitutivo del Gravamen a la Transmisión Gratuita de Bienes: 
Tuvo marcada incidencia en la recaudación de este impuEsto 

un mayor número de sociedades anónimas constituídas, como as·: 
también la acción fiscalizadora des.::rrollada. 

Nafta - Impuesto de Emergencia: El impuesto de emergencia 
a la nafta comenzó a regir el 24/2/63, es decir abarcó 8 meses del 
ejercicio 1962/63, mimtras que tomó los 14 meses del período 
19163/64. 

Compra y Transferencia de Automotores: La diferencia en 
más debe atribuirse a la mayor cantidad de operaciones realiza
das en el mercado automotor. 

Seguros y Capitalización: Al haberse extendido el ejercicio 
fiscal abarcó el vencimiento y pago de 5 trimesitres en el ejer
cicio 19·63/64, m::entras que en el ejercic:o 1962/63 se operó el 
vencimiento de sólo 3 trimestres. 

Por otra parte, en los siguientes impuestos se produjeron 
marcadas disminuciones con respecto al período anterior. 

Sobreprecio y Aumento a los Combustibles: Y.P.F. no efectuó 
ingresos compensando la deuda que con esa npart:ición tenía la 
Secretaría de Energía y Combust:bles. 

Gravamen del 5%: Eiste impuesto cesó su vig0ncia el 31/10/63. 
La recaudación: de este ejercicio es por remanente de ingresos y 
reajustes. 

Incrementos no Justificados: Es un impuesto fenecido. La 
recaudación remanente tiene por causa el ingreso de cuotas im
pagas y reajustes de cuotas vencidas. 
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b) Contribuyentes Inscriptos: 

Al 31 de diciembre de 1964, los contribuyentes inscriptos en 
los diversos impu€stos alcanzaban a 1.380.025, cantidad que su
pera en 245.983 casos a la registrada cü 31 de octubre de 1963, lo 
que significa un aumento del 21,7 ro. 

e) Labm· de Fiscalización: 

En materia de fiscalización, los esfuerzos fueron dirigidos 
hacia el perfeccionamiento de la labor a efectos de aprovechar 
al máximo e'l material humano y lograr mediante una adecuada 
selección de asuntos, mejores resultados por caso y por inter
vención. 

De tal modo -con referEncia a la fiscalización externa- el 
total de los montos determinados en los impuestos a los réditos y 
a las ventas, por ejemplo, supera ampliamente la cantidad obte
nida por igual concepto en el ejercic:o ~ntErior. 

Cabe apuntar que la Repartición afectó tareas de fiscaliza
ción externa, a age!ntes que se desempeñaban €n otras funciones, 
aumentando de esta manera la dotación de agentes fiscalizadores. 

Por último, cabe señalar que también fuEron intens:ficadas 
las tareas relativas a la fiscalización interna. 

3- Represión de Infracciones y Gestión Judicial para el Cobro 
de Deuda: 

a) Represión de Infracciones: 

La labor cumplida en materia de represwn de infracciones 
queda reflejada en las siguientes cifras. 

El número de mu,ltas aplicadas fue de 20.363, por un importe 
total de m$n. 587.906.291, en tanto en el ejercicio anterior se regis
tmron 9.161 casos y el monto total de los mismos alcanzó a m$n. 
103.472.066. 

Se instruyeron 43.408 sumarios, mientras que en el ejercicio 
19,62/63 se instruyeron 18.702. 

b) Gestión Judicial para el Cobro de Deuda: 

Igualmente la gestión judicial p:1ra el cobro de deuda indica 
un aumento con respecto al ejercicio anterior. Este aumento se re
fiere tanto al número de boldt1s de deuda adjudicadas como asi 
también al total de los montos exigidos, siendo en los impuestos a 
los réditos y a 1as ventas donde las diferencias son más notables 
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según se desprende del cuadro estadístico que seguidamente se 
transcribe. 

BOLETAS DE DEUDA ADJUDICADAS 

CAPITAL INTERIOR TOTAL 

¡ 
1 

-

1 

CONCEPTO 
Casos Monto Casos Monto Casos Monto 

806.221.0451 18.3971 
1 

éditos ............... 3.15() 813.572.666 21.553 1.619.793.711 

entas ............... 2.93[; 1.693.657.394 4.802 1.296.731.418 7.737 2.990.388.812 

enefi cio s Ex traor-
dlnarios ............. 156 104.999.949 443 56.156.313 59Q 161.156.262 

Educación Técnica ..... 332 23.401.739 1.179 37.836.552 1.511 61.238.291 
' Ganancias Eventuales .. 51 96.557.357 221) 9.108.137 277 105.665.494 

Sustitutivo del Gravamen 
a la Transmisión Gra-
tuita de Bienes ...... 377 109.530.890 429 78.949.647 80() 188.480.537 

I nternos ............... 650 164.502.417 969 113.959.754 1.61!) 278.462.1'71 

Varios ................ 7.276 416.840.8221 15.519 1 446.632.197 22.7951 863.473.019 

Totales Ejercicio 1963/64 14.933 3.415.711.613 41.964 2.852.946.684 56.897 6.268.658.297 

Totales Ejercicio 1962/63 6.948 1.082.445.186 21.789 888.868.845 28.737 i 1.971.314.03! 
1 

Diferencia ............. ¡ 7.985¡2.333.266.427 ¡ 20.17511.964.077.8391 28.16G ¡4.297.344.266 

4 - Labor Cumplida en Materia de Organización: 

Como se expresa en la Introducción de la presente Memoria, 
la consolidación y perfeccionamiento de la estructura orgánica y 
funcional de la Institutción constituye uno de los objetivos prin
cipales de esta Dirección General. En este aspecto la actividad 
desarrollada ha sido intensa y amplia. 

Así, entre las medidas adoptadas tendientes a combatir la 
evasión fiscal es de señalar la facultad acordada a la Dirección 
de Fiscalización para efectuar inspecciones, particularmente de 
empresas de importancia. 

En el curso del período de que se ocupa esta reseña, se 
crearon agencias, se actualizaron las jurisdicciones territoriales 
de otras y, se dispuso que el Departamento de Relaciones Públicas 

• 



'· 

-51-

Y Humanas pasara a depender de la Dirección General dándole 
una nueva estructura. 

Se creó la Escuela de Impuestos, cuya misión es la de perfec
cionar los conocimientos de los agentes de la Repartición de un 
modo orgánico y racional y se dictaron normas de carácter 
permanente que preven las medidas a adoptarse en resguardo de 
los intereses del fisco. 





III 

RESE~A ESTADISTICA 
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CUADRO N9 1 - RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 1963/64 

IMPUESTO 

• Réditos .............................................................. . 

• Ventas (1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 

O Tabacos (2) •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

t • Fdo. Nac. Vial. - Combust. Lubric. y Cubiertas, ..................... . 

• Sellos .............................................................. . 

• Emergencia 1962/64 (3) 

• Sust. Grav. Transmisión Gratuita de Bienes, 

• Sobreprecio y Aumento de Prec. a los Comb. 

t N afta - Impuesto de Emergencia ................................. . 

, Compra y Transferencia de Automotores ............................. . 

• Fdo. Nac. Complementario de Vial. - Imp. Cuh ...................... . 

• Ganancias Eventuales (4) 

o Seguros y Capitalización 

• Adicional a los Aceites, Lubricantes ................................. . 

1) Vinos y S'dras (5) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 

• Cigarrillos - Decreto-Ley 1745/63 ................ 00 •••• 00 ••••••••••••• 

o Bebidas Alcohólicas (6) ••••••....•.••••••••••••••••••••••••..•••••••• 

• Adicional del 5 '!o a la C. y Trans. de Aut ............................ . 

,. Educación Técnica .................................................. . 

(; Bebidas Gasificadas ...........................•....................... 

o Alcoholes (7) ••••••...••••••••••••••••••..•••••••••••••.••••••••• .,, • 

• Gravamen del 5 o/o a la Producción .................................. . 

u Cubiertas .......................................................... . 

• Revaluación de Activos 

• Apuestas a las Carreras (8) ••••••••.•••••••••..••.••••••••••••••••.•• 

• Incrementos no Just'ficados - Decreto 648'\l/62 ....................... . 

• Entradas Salas Cinematográficas ................................... . 

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

• Vinos, - Sobretasas Ley N<? 14.878 ................................... . 

o Artículos de Tocador ................................................ . 

• Sust. Grav. Trans. G. Bienes p/Emp. Unip. y S. P ..................... . 

• Entradas Espectáculos Cinematográficos ............................. . 

1962/63 
m$n. 

28.646.159.903 

26.525.567.478 

15.591.475.218 

12.156.181.994 

5.803. 771.565 

4.326.160.258 

3.488.515.731 

8.444.477.835 

1.414.166.194 

1.756.983.290 V 

1.204.750.725 ¡ 

955.742.157 

800.601.499 

1.199. 795.388 

930.855.055 

524.36'0.485 

679.018.251 

320.477.864 o/ 

700.237.730 

461.571.690 

456.525.'040 

2.053.052.44 7 

180.966.183 

1.389.273.139 

1.153.688.820 

7.178.778.783 
1 

353.702.485 v' 

384.930.054 

307.657.140 v 

227.287.654 

~.775.443 

243.964.'084 \, 



~OMP ARADA CON LA DEL EJERCICIO 1962/63 

INGRESOS ACUMULADOS POR EJERCICIO 

% 1963/64 
% m$n. 

21,83 39.434.070.341 
1 

24,87 

20,21 35.218.'067.549 22,22 

11,88 
1 

21.463.309.808 13,54 

9,26 
1 

11.590.7 46.320 t 7,_31 

4,,42 1 7.326.04 7.329 4,62 

3,30 5.684.662.287 3,59 

2,66 5.068.569.515 3.20 

6,43 1 4.886.755.414 3,08 

1,08 3.188.543.311 2,01 

1,34 2. 7.91.677.424 1,76 
1 

0,92 2.430.682.232 [ 1,53 

1 
0,73 1.934.876.853 1,22 

0,61 1.833.326.498 1.16 

'0,91 1.551.472.141 0,98 

0,71 1.384. 70ü.936 0,87 

0,40 1.199.803.343 0,76 

0,52 1.043.508.544 0,66 

0,24 998.497.652 0,63 

0,53 897.943.995 '0.57 

0,35 878.949.255 0,5~ 

0,35 744.377.607 0.47 

1,57 694.171.677 0,44 

0,14 602.656.544 0,38 

1,06 595.017.233 0,38 

'0,88 57 4.4 73.626 0,36 

5,47 538.883.792 0,34 

0,27 518.104.136 '0,33 

0,29 509.871.320 0,32 

0,24 442.681.3'03 0,28 

0,,17 425.636.693 0,27 

1 
- 354.665.238 0!22 

0,19 352.053.012 0,22 

55-

DIFERENCIA 

m$n. 

1 

10.787.910.438 
1 

8.692.500.071 
1 

!1.871.834.590 

- 565.435.67 4 

1.522.275.764 

1.358.502.029 

1.580.053. 784 

- 3.557.722.421 

1.774.377.117 

1.034.694.134 

1.225.931.507 

979.134.696 

1.032. 724.999 

351.676.753 

453.845.881 

675.442.858 

364.490.293 

678.019.788 

197. 7"06.265 

417.377.565 

287.852.567 

- 1.358.880.770 

421.690.361 

- 794.255.906 

- 57.9.215.191 

- 6.639.894.991 

164.401.651 

124.941.266 

135.024.163 

198.349.039 

351.889.795 

108.088.928 

-

-

-

-

-

-

% 

37.65 

32,77 

37,6 6 

4,G5 

26.23 

31,4' u 

9 

3 

7 

9 

6 

5 

9 

1 

5 

1 

8 

6 

45,2 

42,1 

125,4 

58,8 

101,7 

102,4 

128.9 

29,3 

48,7 

128,8 

53,6 

211,3 

28.2. 

90,4 

63,0 

66,1 

233,0 

57,1 

50,2 

92,4 

46,4 

32,4 

43,8 

87,2 

2 

5 

9 

2 

7 

o 
9 

8 

6 

9 

7 

12.679., 

o 44,3' 
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CUADRO N<? 1- RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 1963/64 

IMPUESTO 

• Adic. del 200 '!o a la Comp. y Trans. de Aut. (9) •••••••••••••••••••••• 

• Venta de Valores Mobiliarios ....................................... . 

• Benefic:os, Extraordinarios ......................................... . 

Derecho de Inspección de S. A. y Asoc. Civil ......................... . 

O Fósforos 

o Cervezas 

O Sedas 

OObjetos Suntuarios ................................................. . 

O Multas y Varios (Impues,tos Internos) (lú) •••••••••••••••••••••••••••• 

• Aeronafta, otros Comb. y Aceites Lub. p/ Aviación ................... . 

., Pasajes al Exterior ................................................ . 

• Emergencia 1960 ................................................... . 

O Azúcares .......................................................... . 

1 Avisos Gomer. Transmitidos por Radio y T. V ........................ . 

O Encendedores, ...................................................... . 

• Ingresos Brutos Expl. Servic~o Radio y T. V .......................... . 

f Sust. Grav. Trans. Grat. Bienes p/Pers. Físicas ....................... . 

• Emergencia 1956 ................................................... . 

a Derechos Consulares ................................................ . 

Rentas Diversas - Secretaría de Hacienda ............................ . 

• Actividades Lucrativas ............................................. . 

(.)Naipes .................................................. , ......... . 

1 Utilidades prov. de Explotaciones Agrícolas .......................•.. 

t Incrementos, Patrimoniales ......................................... . 

• Vehículos Automotores ....... , ..................................... . 

1 Té Elaborado ...................................................... . 

Multas Elecciones Nacionales (11) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Derecho de Exhib. Películas Extranjeras ............................ . 

Sobretasa al Vino .................................................. . 

Regalías de Petróleo y Canon Minero ............................... . 

Contribución Serv. Empréstito 9 de Julio ........................ ·.; ... . 

Patentes ............................................. · · ....... · .. · · 

1962/63 
m$n. 

368.006.684 

120.264.137 

69.749.927 

94.177.153 

93.569.845 

62.290.067 

57.071.028 

189.393.907 

34.605.639 

132.907.923 

11.463.531 

5.131.924 ' 

4.178.573 

10.828.80•7 

4.954.276 

30.719.192 

14.588.488 

2.628.204 

58.734.784 

1.740.06.9 

1.288.207 

2.565.626 

8.545.558 v 

331.342 

143.349 

10.3'03 

1.490.917 

23.554 
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COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1962/63 (Continuación) 

INGRESOS ACUMULADOS POR EJERCICIO 
--

DIFERENCIA 

o/o 1963/64 
o/o 

1 

m$,1. 
m$n. 

1 

1 - 208.565190 01,13 208.565.19'0 1 

- 178.229.303 0.11 178.229.303 

0,28 164.578.293 0,10 - 203.428.391 

0,09 140.042.976 0,'09 19.778.839 

0,05 121.194.891 0,08 51.444.964 

0,07 88.499.106 0,06 
1 

5.678.047 1 -

0,07 86.282.218 0,05 - 7.287.627 

0,05 

1 

85.329.954 '0,05 23.C39.887 

0~04 64.577.158 0,04 7.506.130 

'0,15 63.459.265 0,04 - 125.934.642 

0,03 50.160.201 0,03 15.554,562 

0,10 48.039.231 o,oa - 84.868.6()2 

0,01 19.921.183 0,01 8.457.652 

- 14.072.373 0,01 8.940.449 

- 12.795.368 0.01 8.616.795 

0,01 12.647.880 0.01 1.819.'073 
1 

7.752.888 2.798.612 
1 - - 1 ' 

0;02 7.199.601 - - 23.519.591 

0,01 3.658.230 - - 10.930.258 

- 3.542.366 - 914.162 

0,05 3.076.162 - - 55.658.622 

- 2.978.584 - 1.238.515 

- 1 2.958.045 - 1.669.838 1 

- 2.100.899 - - 464.727 

0,01 1.071.613 - - 7.473.945 

- 964.376 - 964.376 

- 846.283 -
1 

514.941 

- 412.591 - 412.591 

- 70.1'02 - - 73.247 

- 12.060 - 1.757 

- i ··- - - 1.4.90.917 .. 
1 -

1 

-- -- - 23.554 
1 

; 1 

% 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-·· 

-

-

55, 28 

44 

75 

03 

79 

99 

16, 

73, 

6, 

7~ 

36, 

13, 

66, 

44, 

. 63, 

73. 

174, 

206, 

16, 

56, 

'i6, 

74 

34, 

94, 

71, 

15 

49 

05 

85 

78 

23 

22 

80 

48 

56 

92 

129, 

78 

76 

15 

62 

11 

45 

18, 

87, 

155, 41 

51, 10 

17, O o 
100, 

10'0, 
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CUADRO N9 1- RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 1963/64 

IMPUESTO 1962/63 
m$n. 

Recurs,os Universitarios ............................................ . 7.923 

Multas Ley 14.082 ................................................. . 

131.244.882.519 

(1) - Ej. 1963/64 - Incluye la suma de m$n. 240.000 en concepto de descargo (Decreto N9 1127/63). 
(2) - Incluye la suma de m$n. 44.249.4 78 (Resultado de ajustes relacionados con el 

Decreto N9 13.921/62). 
(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9)- .. 

(10) 

(11) 

- Incluye la suma de m$n. 707.200, que representa gastos de presupuesto de la 
Comisión Contralor e Indices. 

- Incluye la suma de m$n. l. 208.700 por el mismo concepto indicado en el 
punto anteriior. 

- Contaduría General de la Nación registra la cantidad de m$n. 1.414.928.586 
como resultado de ajustes relacionados con el Decreto N9 13.921/62. 

- Incluye la suma de m$n. 626.615 (Resultado de ajustes relacionados con el 
Decreto N9 13.921/62). 

- Incluye la suma de m$n. 2. 703.575 (Resultado de de ajustes relacionados con 
Decreto N9 13.921/62.). 

- Contaduría General de la Nación registra, dentro de la cantidad dada, la suma 
de m$n. 174.089.553 correspondiente a los Decretos Nros 18.231/43 y 4073/56 
y a la Ley 11.242. 

- Contaduría General de la Nación registra un asiento de m$n. 124.179 que aquí 
figura acreditado al rubro Compra y Transferencia de Automotores: y adem{I.S 
un ajuste por ingreso a Tesorería de m$n. 23.623. 

- Incluye la suma de m$n. 78.881 en concepto de Hidromeles, y la cantidad de 
m$n. 101.923 (Resultado de ajustes relacionados con el Decreto N9 13.921162). 

- Contaduría General de la Nación registra un ajuste por ingreso a Tesorería 

de m$n. 13.118. 
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COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1962/63 (Conclusión) 

INGRESOS ACUMULADOS POR EJERCICIO 

--
DIFERENCIA 

% 
1963/64 

% 

1 

m$n. m$n. c7o 

-
- - - - 7.923 - 10"0,-

- 13.546 - - 13.546 -

100,-
1 

158.553.827.772 
1 

100,-
1 

27.308.945.253 20,80 



M E S 

Noviembre ................. . 
Diciembre ................. . 
Enero ..................... . 
Febrero ................... . 
Marzo ..................... . 
Abril ...................... . 
Mayo ...................... . 
Junio ..................... . 
Julio ...................... . 
Agosto .................... . 
Setiembre ........... - ..... . 
Octubre ................... . 
Noviembre ................. . 
Diciembre ................. . 

Total Ingresos Brutos ...... . 

Diferencia (1) ••••••••••••.•• 

Total Ingresos Netos ....... . 

M E S 

Noviembre ................. . 
Diciembre ................. . 
Enero ..................... . 
Febrero ................... . 
Marzo ..................... . 
Abril ...................... . 
Mayo ...................... . 
Junio ..................... . 
Julio ...................... . 
Agosto .................... . 
Setiembre ................. . 
Octuhre ................... . 
Noviembre ................. . 
Diciembre ................. . 

Total Ingresos Brutos ...... . 

Diferencia (1) ••••••••••••••• 

Total Ingresos Netos 
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CUADRO N<? 2- DESARROLLO DE LA RECAUDACION 

(Cifras en 

1962/63 

2.048.066,1 
1.790.081,6 
2.270.161,4 
1.546.863,9 
1.853.432,3 
2.971.212,2 
2.914.498,2 
2.435.343,0 
2.437.785,~ 
3.728.581,5 
2.514.656,8 
2.192.889,8 

28.703.572,0 

- 57.412,1 

28.646.159,9 

REDITOS 

1963/64 

2.448.432,1) 
2.125.098,6 
2.032.825,2 
1.380.588,6 
1.681.218,8 
4. 722.607,9 
3.127.169,8 
3.115.207,6 
2.781.519,7 
5.012.492,3 
2.718.642,9 
2.629.721,6 
2.853.836,3 
2.883.735,2 

39.513.096,5 

79.026,2 

39.434.070,3 

Fondo Nacional Vialidad- Comb. Lubric. y Cub. 

1962/63 1963/64 

57.664,6 382.187,5 
44.404,'0 ' 854.885,8 
54.303,5 581.058,3 
55.845,2 1.024.770,4 
34.060,7 355.288,8 
21.506,3 720.161,3 
18.957,7 360.132,6 
20.656,3 469.970,5 
18.795,7 522.132,2 
15.522,1 1.459.236,9 
13.530,0 403.934,1 
13.498,1 2.419.636,2 

729.804,1 
1.'043.942,4 

368.744,2 11.327.141,1 

- 737,5 263.605,2 
1 

368.006,7 11.590.746,3 

; 

INTERNOS 

1962/63 --¡ 
1.756.099,0 

736.500,1 
2.438.211,1 

787.849,9 
1.555.382,7 
2.378.664,1 
1.683.653,6 
1.104.983,2 
2.392.621,9 
1.375.690,6 
1.062.976,0 
2.773.257,3 

20.045.889,5 

- 323.348,7 

19.722.540,8 

Ganancias Eventuales 

1962/63 

60.191,3 
73.054,0 

109.415,2 
42.407,6 
57.065,0 
87.708,0 
82.927,7 
85.933,1 
94.102,3 
85.773,5 
84.726,1 
94.352,5 

957.657,5 

- 1.915,3 

955.742,2 

1 

' 

( 1) Por apropiaciones, devoluciones, fondo de estímulo. 



: LOS PRINCIPALES IMPUESTOS 

les de m$n.) 

VENTAS 
-

1963/61 1962/63 

1 

1 
1 

1.457.427,9 2.376.952,9 
1.266.196,3 1.579.947,9 
2.580.514.2 1.632.050,3 
1.322.351,0 1.355.149,3 
2.229.963,3 2.526.261,1 
1.802.211,4 1.939.582,2 
1.108.739,5 2.721.140.9 
2.489.997,1 2.716.043,3 
1.319.801,5 2.985.166,0 
1.688.177,6 2.360 .27'0 '7 1 

2 .. 957.104,3 2.365.578,0 
2.376.542,9 2.020.582,3 
2.531.632.1 

1 
1.666.598,:8 

26.797.257,9 
1 

26.578.724,9 
1 

2.060.786,4 53.157,4 
1 ¡-

28.858,044,3 26.525.567,5 
1 
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___ , SELLOS 
--

1963/64 

1 

1962/63 

1 

1963/64 

2.131.013,8 317.852,7 461.557,6 
1.938.715,7 318.641,0 456.124,9 
2.060.599,2 432.841,1 563.279,4 
1.382.135,9 173.583,0 431.437,3 
2.569.770,2 379.449,5 403.176,5 
2.100.411,6 715.769,0 520.747,2 
2.408.464,1 871.557,6 506.984,7 
3.052.948,3 190.424,6 505.493,4 
3.707.720,4 642.545,2 583 968,7 
2 828.465,6 520.831,4 612.530,8 
2.938.425,7 452.933.9 574.647,5 
2.993. 762,6 632.752,7 578.606.1 
2.591.001,7 595.210,0 
2.585.210,0 643.590,6 

35.288.644,8 5.649.181,7 7.437 .354, 7 

70.577,3 154.589,9 111.307,4 

35.218.067,5 5.803.771,6 7.32\3.047,3 

dus. Gra. Trans. G. de Bienes Compra y Trans. de Automot. 
---

1963/64 1962/63 
1 

1963/64 1962/63 1963/61 

i 

85.218,7 
1 

215.212,6 
1 

332.584,2 133.1'07,8 121.174,1 
120.187,6 

1 

294.654,6 47'().428,1 169.591,í! 123.311,1 
189.458,4 456.925,9 305.549,9 197.643,5 171.758,9 
69.728,0 244.413,4 280.109.6 188.575,\J 137.872,9 
87.008,8 264.665,0 226.951,9 104.674,4 160.761,7 

136.903,5 188.648,9 337.190,2 145.162,5 183.238,3 
116.207.4 253.281,6 286.375,8 156.077,1 176.752,3 
143.882,9 466.606,9 543.975,5 120.668,9 185.981,8 
164.'013,4 290.438,8 394.287,5 140.134,8 205 224,7 
136.157,8 283.575,8 344.474,4 125.127,0 177.396,7 
169.494,0 282.787,2 343.977,6 125.155,9 244.938,5 
160.611,1 254.296,0 320.371,9 154.584,9 309.684,5 
152.118,2 

1 

349.839,0 319.688,1 
207.764,5 542.611,3 279.487,6 

1.938.754,3 3.495.506,7 
1 

5.078.726,9 
1 

1.760.504,3 
1 

2.797.271,2 

3.877,5 - 6.991,G 1- 10.157,4 - 3.521,0 1 - 5.593,8 
i 

1.934.876,8 3.488.515,7 l 5.068.569,5 1.756.983,3 
1 

2.791.677,4 
1 
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CUADRO N9 3- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, Pi 

EN LAS SUMAS RECAUDADAS POR IMI 

L U G A R 

Gobierno Nacional 

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

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

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

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

Córdoba ................... . 

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

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

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

Entre Ríos ................. . 

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

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

La Pampa 

La Rioja 

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

1 

Misiones .................. · ·1 
Neuquén .................. . 

Río Negro ................. . 

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

San Juan 

San Luis. 

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

Santa Fe ........... , ...... . 

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

Tucumán ................... . 

1959/60 

15.453.858 

1.448.203 

7.185.885 

1.978.513 

174.569 

639.447 

267.671 

270.717 

126.665 

326.958 

137.443 

170.040 

147.742 

121.895 

399.967 

219.888 

121.895 

146.879 

223.433 

215.0!)9 

131.311 

101.801 

1960/61 

19.013.3H 

1.837.223 

9.708.602 

2.673.111 

235.858 

86.3.943 

361.645 

365.743 

171.143 

441.741 

185.705 

229.731 

199.604 

164.683 

540.376 

297.083 

164.683 

198.449 

301.876 

290.620 

177.422 

137.530 

728.386 984.089 

206.045 278.366 

329.521 1 445.201 

24.087.946 J 30.559.139 

REDITOS 

1961/62 

16.076.610 

1.596.481 

9.191.295 

2.903 .. 979 

176.26·v 

742.810 

331.427 

277.255 

146.123 

403.865 

149.063 

228.803 

182.762 

156.269 

525.810 

244.068 

143.769 

163.773 

270.435 

290.719 

181.220 

159.052 

(Cifras 

1962/63 

16.692.165 

1.718.769 

10.235.226 

3.246.020 

194.727 

824.695 

368.722 

306.488 

162.20'<) 

449.259 

165.127 

255.168 

203.313 

174.028 

585.995 

270.554 

159.698 

181.589 

300.658 

324 256 

202.252 

178.064 

860.214 955.573 

273.922 305.378 

379.697 421.462 

1 26.864.386 1 28.646.160 

(1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Contaduría General 

de la Nación (Tomo 1) se debe a que en el presente cuadro la participación se !halla asignada a 
cada partícipe y en aquella figura incluida en Rentas Generales. 
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~CIAS Y MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
ro A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS (1) 

~es de m$n.) 

V E N T A S 

1963/64 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 

21.612.218 10.822.722 14.513.736 15.176.937 15.444.173 19.299.449 

2.367.511 1.015.081 1.403.018 1.512.724 1.591.53i 12.118.647 

15.454.341 5.046.210 7.420.115 8.522.400 9.489.860 13.799.971 

5.025.560 1.389.389 2.043.012 2.696.223 3.009.633 4.484.826 

285.680 122.589 180.262 162.975 180.547 255.281 

1.302.700 449.045 660.297 688.018 764.647 1.161.979 

538.472 187.97'1) 276.399 307.1!)8 341.870 481.23'1) 

466.339 190.108 279.531 256.407 284.168 416.338 

309.125 88.949 130.801 135.333 150.388 274.619 

674.994 229.603 337.615 374.331 416.552 602.808 

261.344 96.518 141.931 137.955 153.102 233.102 

366.102 119.409 175.579 212.258 236.586 327.332 

317.835 103.750 152.554 169.400 188.507 283.571 

259.515 85.600 125.864 144.898 161.354 231.805 

826.428 280.872 413.000 487.676 543.321 739.242 

372.926 154.414 227.'1)56 225.943 250.851 333.787 

257.462 85.599 125.864 133.187 148.'1)68 229.540 

279.72.4 103.144 151.671 151.62i) 168.365 249.657 

464.59'() 156.903 230.719 250.602 278.763 414.671 

440.998 151.051 222.116 269.709 300.642 394.858 

294.004 92.212 135.601 168.158 187.504 262.780 

288.761 71.489 105.112 147.755 165.097 257.410 

1.388.102 511.501 752.122 7.97.013 885.985 1.240.708 

428.415 144.692 212.750 254.084 283.140 383.272 

605.265 231.403 340.259 351.656 390.770 541.155 

39.434.070 16.884.013 23.336.869 25.212.061 26.525.567 35.218.067 
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CUADRO N~> 4.-PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCJ 

RECAUDADAS POR IMPUESTO A LAS GAN ANClAS EVENTUALm 

(Cifras 

L U G A R 

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

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

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

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

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

Córdoba ................... . 

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

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

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

Entre Ríos ................. . 

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

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

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

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

Mendoza 

Mis,iones 

Neuquén 

Río Negro ................. . 

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

San Juan 

San Luis 

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

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

Santiago del E'stero ........ . 

Tucumán ................... . 

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

1959/60 

449.506 

41.97á 

206.423 

56.835 

5.015 

18.369 

7.689 

7.777 

3.63!.) 

9.392 

3.948 

4.885 

4.244 

3.501 

11.490 

6.317 

3.501 

4.219 

6.413 

6.179 

3.772 

2.924 

20.924 

5.919 

9.466 

697.90J 

GANANCIAS EVENTUALES 

19G0/61 

439.288 

41.850 

221.023 

60.855 

5.370 

19.668 

8.233 

8.326 

3.896 

10.057 

4.228 

5.23\) 

4.541 

3.749 

12.302 

6.763 

3.74!.) 

4.518 

6.873 

6.616 

4.039 

3.131 

22.403 

6.338 

10.135 

702.161 

1961/62 

493.049 

49.090 

276.032 

87.407 

5.269 

22.269 

9.948 

8.290 

4.38') 

12.121 

4.463 

6.877 

5.485 

4.693 

15.799 

7.310 

4.311 

4.906 

8.114 

8.741 

5.449 

4.792 

25.797 

8.232 

11.379 

818.171 

1962/63 

555.571 

57.3<15 

342.826 

108.725 

6.522 

27.623 

12.35'0 

10.266 

5.433 

15.048 

5.531 

8.547 

6.810 

5.829 

19.628 

9.062 

5.349 

6.082 

10.070 

10.861 

6.774 

5.964 

32.007 

10.228 

14.117 

955.742 

(1) La diferencia. que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Contaduría General 
de la Nación (Tomo I), se debe a que en el presente cuadro la participación del último día del 
ejercicio se halla asignada a cada partícipe y en aquélla figura incluida en Rentas Generales. 
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Y MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, EN LAS SUMAS 
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS - EJERCICIOS 1959/60 A 1963/64 (1) 

miles de m$n.) 

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

1963/€4 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 

1.061.956 1.789.119 1.698.7 4-t 1.033.199 214.240 90.196 

115.311 167.351 164.606 102.783 22.080 9.932 

756.610 827.175 868.535 577.067 131.687 64.450 

245.799 227.749 239.138 182.654 41.763 20.923 

14.002 20.095 21.100 11.025 2.505 1.194 

63.666 73.607 77.289 46.570 10.611 5.416 

26.398 30.812 32.353 20.799 4.744 2.251 

22.824 31.163 32.720 17.315 3.943 1.944 

15.010 14.581 15.310 9.160 2.087 1.271 

33.'053 37.636 39.518 25.344 5.780 2.816 

12.771 15.821 16.613 9.335 2.125 1.087 

17.961 19.573 20.552 14.375 3.283 1.532 

15.539 17.007 17.857 11.469 2.616 1.322 

12.712 14.031 14.733 9.812 2.239 1.083 

40.573 46.041 48.342 33.025 7.5i.l9 3.463 

18.327 25.312 26.577 15.291 3.481 1.565 
12.573 14.031 14.732 9.016 2.055 1.'()69 

13.684 16.9ü7 17.753 10.261 2.336 1.165 
22.725 25.720 27.006 16.965 3.868 1.935 

.•· ,.,~ _,·)84 24.760 25.999 18.266 4.172 1.853 

14.416 15.115 15.872 11.389 2.602 1.229 
~ 14.098 11.718 12.303 10.011 2.291 1.199 

~/ 68.0M 83.845 88.037 53.945 12.295 5.804 

21.038 23.719 24.903 17.207 3.929 1.796 

29.693 37.932 39.828 23.802 5.423 2.533 

1.934.877 2.783.648 2.731.885 1.713.049 368.007 164.578 
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CUADRO N9 5- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIM 

EJERCICIOS 1959/61 

LUGAR 

GOBIERNO NACIONAL ............................................. . 

PROVINCIAS ...................................................... . 

Buenos Aires .............................................. · · . · · · · · · · 

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

Córdoba ........................ · ..... ·· .. ··························· 

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

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

Chubut ..................................................... ·. · · · · · · · 

Entre Ríos ...................................... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 

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

Jujuy ...................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
La Pampa .......................................................... . 

La Rioja 

Mendoza 

Misio:t?-es 

Neuquén 

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

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

••• o ••••••••••••• o o • o •• o o o • o • o o o o o o ••• o ••• o •• o •• o ••••••••• o • 

•••••••••••••• o o ••••••• o o o o o ••••• o o ••• o • o ••• o •• o •••••••••••• 

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

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

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

San Luis ........................................................•... 

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

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

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

Tucumán •••••••••••••••••• o ••• o ••• o ••• o •••••••• o o ••••••••••••••••••• 

TOTALES: ..... 

(Cifras e'lí 

1959/60 

6.976.174 

5.543.426 

1.732.873 

55.502 

530.850 

443.344 

185.805 

41.674 

273.40,1 

21.177 

173.184 

58.482 

42.066 

278.919 

141.539 

38.041 

23.427 

239.524 

137.740 

60.159 

19.211 

595.167 

167.766 

283.?1~,. 
1----~~o"'· ·~ 

12.519.t 

(1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Contaduría General 
de la Nación (Tomo 1), se debe a que en el presente cuadro la participación del último día del 
ejercicio se halla asignada a cada partícipe y en aquélla figura incluida en Rentas Generales. 
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EN LAS SUMAS RECAUDADAS POR "IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS" 
A 1963/64 O> 

miles de m$n.) 

1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 

9.478.251 10.092.549 10.490.845 16.074.131 

6.659.318 8.119.290 9.231.696 12.783.913 
2.052.730 2.620.973 3.159.106 4.569.654 

65.184 77.548 85.147 117.001 
627.458 731.662 781.379 1.087.279 
527.604 603.281 625.360 910.518 
219.2!)4- 246.625 24:3.7!)6 335.639 

49.534 61.967 72.840 103.056 
322.950 361.785 362.933 4.92.784 
69.059 80.5!)2 86.171 120.357 

205:.975 255.764 303.121 504.7'07 
68.703 'l7.fi41 79.003 105.492 
49.326 60.156 68.423 91.416 

330.240 449.082 580.95.0 688.554 
167.563 217.717 267.868 363.72"1 

45.1sa 53.182 57.581 79.654 
76.394 89.941 97.414 147.021 

284.686 394.392 520.056 618.877 

163.049 207.153 248.193 297.260 

70.752 8:S.475 90.688 119.914 

26.074 30.538 32.826 45.143 

703.823 816.888 866.34.5 1.172.215 

197.!l28 218.307 213.359 289.313 

335.809 380.621 389.13<1 524.335 

16.137.569 18.211.839 19.722.541 28.858.044 
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CUADRO N9 6-PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS 
SUMAS RECAUDADAS POR IMPUESTO A LA REVALUACION 

A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

(Cifras 

Revaluación de Activos 

L u G A R 
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 

Gobierno Nacional ••• o o ••••• 2.521.660 1.934.624 1.267.433 808.253 

Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires o ••• o •••• o ••• 237.147 186.829 126.233 83.356 

Provincias ••• o •• o o •• o o o o •••• 1.185.733 986.138 710.221l 497.664 

Buenos Aires • o •••• o ••• o o •• o 326.472 271.518 225.054 157.830 

Cata marca ••••••••• o. o •• o. o o 28.805 23.957 13.537 9.468 

Córdoba •• o •••••••• o •• o o •• o o 105.514 87.754 57.265 40.099 

Corrientes ••• o. o o o o •••• o •••• 44.169 36.734 25.590 17.928 

Chaco •••••••••••• o •••• o. o. o 44.671 37.15',) 21.302 14.902 

Chubut • o. o o •••••••••• o ••• o o 20.901 17.384 11.263 7.887 

Entre Ríos • o o o •• o. o. o o. o ••• o 53.951 44.869 31.182 21.845 

Formosa •• o •••••• o •••• o ••••• 22.679 18.863 11.471 8.029 

Jujuy ....................... 28.038 23.335 17:700 12.407 

La Pampa •••••• o o ••••• o •• o 24.379 20.274 14.111 9.886 

La Rioja • o •••••••••• o •••••• 20.1.14 16.727 1~.076 8.462 

Mendoza ••• o •• o •••••••••••• 63.\;!98 54.888 40.655 28.493 

]l,l[isiones ••••••••• o o •••••• o. o :l6.283 30.176 18.794 13.155 

Neuquén • o. o. o •••••••••••• o 20.1H 16.727 11.088 7.765 

Río Negro o ••••• o •••••••••• o 24.236 20.157 i2.612 8.829 

Salta o •• o •••••••••• o •••• o o. 36.bfi8 30.663 20.870 14.619 

San Juan •• o o ••••••••••••••• 35.493 29.519 22.492 15.766 

San Luis •• o o •• o •••••••••• o. 21.667 18.021 14.02G 9.833 

Santa Cruz o •• o ••••••••••••• 16.798 13.969 12.341 8.658 

Santa Fe • o ••••••••••••••••• 120.190 99.957 66.34,1 46.462 

Santiago del Estero ......... 33.999 28.275 21.185 14,848 

Tucumán ................... 54.374 45.221 29.266 20.493 

Totales ............ 3.944.540 3.107.591 2.103.H90 1.389.273 

(1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Contaduría General 
de la Nación (Tomo I), se debe a que en el presente cuadro la participación del último día del 

ejercicio se halla asignada a cada partícipe y en aquélla figura incluida en Rentas Generales. 

en 
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Y MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN LAS 
DE ACTIVOS Y SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN 
EJERCICIOS 1959/oO A 1963/64 <1> 

miles de m$n.) 

Sustitutivo del Gravamen a la Transmisión Gratuita de Bienes 

1 

1963/64 

1 

1959/60 

1 

1960/61 1961/62 

1 

1962/63 

1 

1 

1 

330.795 898.620 1.557.186 1.526.856 1.738.48! 

35.754 - - - -
228.468 - 7~1.212 1.403.438 1.538.177 1.750.032 

73.844 39.9.899 795.540 1 887.840 1.010.124 

4.254 886 1.655 1.751 1.992 

19.050 38.822 87.613 107.093 121.843 

8.'\)27 9.833 17.157 16.991 19.332 

6.881 22.104 35.649 32.025 36.766 

4.337 176 7.687 15.164 17.252 

9.991 2'0.873 33.452 30.091. 34.236 

1 3.820 505 3.412 5.968 6.790 
5.482 20.079 29.404 22.854 26.576 

1 
4.659 3.543 6.791 7.347 8.359 

3.848 659 1.069 977 1.111 

12.429 39.399 75.754 80.577 93.509 

5.641 7.990 1.7.912 23.750 24.800 

1 

3.748 10 2.326 5.219 5.308 

4.115 62 5.759 11..264 13.066 

6.830 18.914 29.300 24.785 1 28.704 

6.695 15.171 28.183 29.512 33.739 

4.388 3.506 6.346 6.51r. 7.415 

4.197 122 7.408 15.18() 16.721 

20.719 85.090 156.776 158.931 186.306 

1 
6.452 3.908 7.307 1.2.777 8.799 

9.061 29.65>! 46.938 
1 

41.560 
1 

47.28·1 1 

1 1 1 

595.017 1.619.832 2.960.624 ~.065.033 3.488.516 

1963/64 

2.537.350 

-
2.531.220 

1.461.'028 

2.881 

176.231 

27.961 

53.177 

24.954 

49.51.8 

9.821 

38.439 

1.2.090 

1.607 

135.251 

35.871 

7.678 

1.8.898 

41.51.7 

48.800 

10.725 

2,1.185 

269.470 

12.727 

68.391 

5.068.570 
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CUADRO N9 7- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS Y 

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS SUMAS RECAUDADAS 

POR EL GRAVAMEN DE EMERGENCIA 1960 

EJERCICIOS 1960/61 A 1!)83/64 <O 

(Cifras en miles de m$n.) 

LUGAR 

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

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

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

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

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

Córdoba ................... . 

Corrientes ........••.. , ...•. 

Chaco ..............•..•...• 

Chubut .............•....• , • 

Entre Ríos .•..........•..... 

Formosa ..•...........•..•.• 

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

La Pampa .........•....•..• 

La Rioja .....••••••••••••••• 

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

Misiones 

Neuquén .................... 
Río Negro ...............••• 

Salta .........•..........•.• 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz ...•....••..•.••• 

Santa Fe ........••...•••••• 

Santiago del Estero .••...•••• 

Tucumán 

TOTALES ..•..• 

1960/61 

1.291.417 

123.288 

635.999 

175.112 

15.451 

56.596 

23.691 

23.960 

11.211 

28.938 

12.165 

15.050 

13.076 

10.788 

35.399 

19.461 

10.788 

13.000 

19.775 

19.038 

11.622' 

9.010 

64.467 

18.236 

29.165 
1 

2.050.7041 

1961/62 

22.687 

2.275 

12.948 

4.097 

248 

1.045 1 

467 

389 

206 

569 

210 

322 

257 

220 

741 

34~ 

202 

230 

381 

110 

255 

225 

1.211 

386 

534 1 

37.910 1 

1962/63 1 

77.268 

7.974 

47.666 

15.117 

907 

3.841 

1.717 

1.427 

71)6 

2.092 

769 

1.188 

947 

810 

2.729 

1.260 

744 

846 

1.400 

1.510 

942 

829 

4.450 

1.422 

1.963 

1 

132.9081 

1963/64 

27.225 

2.875 

17.939 

5.758 

337 

1.477 

636 

539 

320 

786 

296 

437 

362 

30·3 

995 

454 

289 

321 

533 

542 

348 

323 

1.645 

517 

721 

48.039 

(1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Contaduría General 
de la Nación (Tomo 1), se debe a que en el presente cuadro la participación del último día del 

ejereicio se halla asignada a cada partícipe y en aquélla figura incluida en Rentas Genera'les. 
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CUADRO N9 8- PARTICIP ACION DEL GOBIERNO NACIONAL, 
PROVINCIAS Y MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
EN LAS SUMAS RECAUDADAS POR IMPUESTO A LOS INCREMENTOS 

NO JUSTIFICADOS - DECRETO 6480/62- EJERCICIOS 1961/62 A 1963/64 Ul 

(Cifras en miles de m$n.) 

LUGAR 

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

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

Provincias 

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

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

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

Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

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

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

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

Formosa ..............................• 

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

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

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

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

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

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

San Luis .............................. , 

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

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

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

Tucumán .............................. . 

TOTALES ....... . 

1961/62 

1.644.944 

159.900 

860.150 

272.791 

16.366 

69.308 

30.986 

25.755 

13.631 

37.755 

13.876 

21.443 

17.087 

14.625 

49.246 

22.'728 

13.421 

15.260 

25.266 

27.249 

16.996 

14.964 

80.305 

25.663 

35.418 

2.664.9941 

1962/63 

4.146.057 

430.726 

2.601.996 

825.203 

49.504 

209.673 

93.736 

77.915 

41.234 

114.213 

41.978 

64.869 

51.686 

44.241 

148.972 

68.781 

40.599 

46.163 

76.433 

82.432 

51.411 

45.267 

242.909 

77.633 

107.144 

7.178.779 

1963/64 

299.056 

32.411 

207.417 

67.069 

3.86'0 

17.308 

7.283 

6.248 

3.953 

9.069 

3.471 

4.972 

4.233 

3.493 

11.270 

5.114 

3.406 

3.737 

6.203 

6.067 

3.981 

3.815 

18.797 

5.850 

8.218 

538.884 

(1) La diferencia que existe entl'e estas cifras y las publicadas en la :1!emoria de la Contaduría General 
de la Nación (Tomo I), se debe a que en el presente cuadro la participación del último día del 

ejercicio se halla asignada a cada partícipe y en aquélla figura incluida en TI.e:1tas Generales. 
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CUADRO N<? 9- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, 
PROVINCIAS Y MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS 
SUMAS RECAUDADAS POR EL GRAVAMEN Q.E EMERGENCIA 1962/64 

EJERCICIOS 1962/63 Y 1963/64 <O 

(Cij'l·as en miles de m$n.) 

LUGAR 

Gobit!rno Nacional ............................. . 

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

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

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

Catamarca ....................................•. 

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

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

Chaco .......................................... · 

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

Entre Ríos .................................... ·. · 

Form()sa ........................................ · 

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

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

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

Mendoza ..•.................•.••...............•. 

Misiones .......................•.........•....... 

Neuquén .....•.........•....••••••............... 

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

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

San Juan 

San Luis 

....................................... ' 

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

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

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

Tucumán 

TOTALES ........ .. 

1962/63 

2.518.160 

259.569 

1.548.431 

491.073 

29.459 

124.765 

55.782 

46.367 

24.538 

67.968 

24.981 

38.603 

30.807 

26.328 

88.652 

40.930 

24.160 

27.472 

45.485 

49.055 

30.594 

26.938 

144.563 

46.199 

63.712 

4.326.160 

1963/64 

3.112.281 

341.703 

2.230.678 

725.403 

41.234 

188.039 

77.721 

67.312 

44.626 

97.428 

37.724 

52.841 

45.878 

37.458 

119.280 

53.824 

37.164 

40.376 

67.060 

63.648 

42.435 

41.681 

200.352 

61.834 

87.360 

5.684.682 

(1) La diferencia que e..xiste entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Contaduría G~neral 
de la Nación (Tomo !), se debe a que en el presente cuadro la participación del último día del 
ejercicio se halla asignada a cada partícipe y en aqué11a figurw incluida en Rentas Genera,}es. 
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CUADRO N9 10 -

1 Réditos Ventas Educación 

EJERCICIOS 

\ 

% diferencia 

1 

tj~ diferencia 

1 
Cantidad s/año ant. Cantidad sjnño nr.tt. Cantidad 

1 

1 
1960 (al 31 de octubre) 977.239 12,1 54.494 - 4,0 21.583 

1961 (al 31 de octubre) 1.014.408 3,8 54.819 0,6 20.598 

1962 (al 31 de octubre) 999.946 - 1,4 60.050 9,5 20.898 

1963 (al 31 de octubre) 1.028.304 2,8 63.789 6,2 20.740 

1964 (al 31 de diciembre) 1.272.321 23,7 67.99G 6,6 19.608 

Diferencia 1964-1960 295.0821 30,21 13.501 24,81- 1.975 
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CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS 

Técnica Impuestos Internos Otros Impuestos TOTAL 

1 1 1 

i 

·¡~ diferencia Cantidad % diferencia Cantidad % diferencia Cantidad 

1 

% diferencia 
s/año ant. s/año ant. s/año ant. s/año ant. 

4,4 20.191 
1 

1.224.455 10,1 - - 6,1 150.948 4,8 

- 4,6 19.296 - 4,4 163.955 8,6 1.273.076 4,0 

1,5 17.102 - 11,4 3.693 -97,7 1.101.689 -13,5 

- 0,8 16.398 - 4,1 4.811 30,:5 1.134.042 2,9 

- 5,5 15.182 - 7,4 4.919 2,2 1.380.0251 21,7 

- 9,1 - 5.0091- 24,81- 146.029 - 96,7[ 155.5701 12,7 
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CUADRO NC? 11- IMPUESTO A LOS REDITOS, 

CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DE 

L U G A R 

Capital Federal .................................• 

Interior ........................................ . 

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

Catamarca .................................... ' 

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

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

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

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

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

Formosa •....................................... 

Jujuy •.•....................................... 

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

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro .....................................• 

Salta .........................................• 

San Juan 

San Luis 

o ~ •• o o ••• o •••••• o ••••• o •• o •••• o •••••••• 

Santa Cruz ....................................• 

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

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

Tucumán 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud 

Totales al 31/12/64 

" 
" 

" 31/10/63 

" 31/10/62 

•••••• o. o o. '1' •.• •••• o o ••• o ••• o. 

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

Sociedade• 
Anónimas 

15.586 

6.157 

2.606 

15 

712 

95 

81 

79 

283 

9 

11 

152 

8 

248 

82 

30 

104 

75 

98 

28 

47 

1.203 

28 

137 

26 

21.743 

19.387 

17.055 

(Cifras al 

IMPUESTO A LOS 

Razones 
Sociales 

45.859 

45.679 

18.860 

137 

6.451 

498 

635 

432 

1.408 

126 

226 

515 

97 

2.277 

739 

112 

657 

531 

620 

264 

403 

9.216 

253 

1.197 

25 

91.538 

89.140 

85.358 



A LAS VENTAS Y PARA EDUCACION TECNICA 

LOS INSCRIPTOS SEGUN SUS DOMICILIOS 

31/12/64) 

REDITOS 

Contribuyentes 
individuales 

314.195 

844.845 

389.709 

2.668 

114.433 

7.511 

13.200 

8.895 

36.303 

2.003 

3.473 

15.427 

2.241 

41.016 

10.755 

2 264 

12.600 

7.203 

11.626 

5.470 

4.3'07 

130.793 

4.998 

17.708 

242 

1.159.040 

919.777 

897.533 

Total impuesto 
a los réditos 

375.640 

896.681 

411.175 

2.820 

121.59G 

8.1'04 

13 91 'i 

9.406 

37.994 

2.138 

3.710 

16.094 

2.346 

43.541 

11.576 

2.406 

13.361 

7.809 

12.34·! 

5.762 

4.757 

141.21:! 

5.279 

19.042 

293 

1.272.321 

1.028.3()! 

999.946 

77-

Impuesto a 
las ventas 

41.33fl 

26.665 

15.099 

51 

2.898 

118 

215 

2~~ 00 

395 

'!.7 

1G1 

99 

5'3 

985 

163 

49 

157 

326 

162 

4c¡ 

77 

4.546 

184 

519 

76 

67.995 

63.789 

60.050 

Impuesto para 
Educación Técnica 

10.12:1 

9.484 

4.292 

20 

1.041 

127 

179 

11 

208 

19 

48 

39 

23 

42:i 

37 

2 

49 

155 

142 

49 

13 

2.104 

108 

283 

13 

19.608 

20.740 

20.898 
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CUADRO N9 12- IMPUESTO A LOS REDITOS - RECAUDACION 

LUGAR 

Capital Federal ................. . 

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

Buenos Aires ................•.... 

Catamarca .......•........••.•... 

Córdoba ......................... . 

Corrientes .................•...... 

Chaco 

Chubut 

Entre Ríos ......•..........•..... 

Formosa ..................•...... 

Jujuy ...........................• 

La Pampa ....................•... 

La Rioja ....•.......•.....•....•• 

Mendoza .......•...........•.... 

Misiones 

Neuquén ......................... 
Río Negro ..........•...••....•••• 

Salta ...........................• 

San Juan 

San Luis 

......................... 

......................... 
Santa Cruz ...................•••• 

Santa Fe .........•...•........... 

Santiago del Estero ......•.••...•. 

Tucumán ....•.•......•........... 

Territorios Nacionales ............ . 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud ......... o ••• , 

Totales o ••••••••• 

1959/60 1 

16.065.839 1 

8.067.231 1 

3.334.795 

12.608 

1.029o278 

lfl:ío245 

124.392 

126.297 

248.405 

16.'182 

42.0:.!8 

180.538 

9.407 

588o219 

46.740 

21.564 

73.434 

76.734 

181.766 

32.020 

94.244 

1.4930223 

41.04"7 

11\&.735 

3.149 

3o149 

24.136.21:1 

(Ingresos brutos registrados 

EJERCICIOS 

1960/61 1 

20.206.3881 

10.407.867 

4.455.265 

15.310 

1.151.326 

125.544 

134.730 

153.102 

272.521 

21.434 

45.931 

186.784 

12.248 

796.130 

73.489 

61.241 

122.482 

97.985 

333.762 

36o744 

143.916 

1.3640781 

52.055 

251.087 

6.124 

6.12·1 

30.(.20.379 

1961/62 1 

18.496.550 

8.417.977 

3.586.315 

35.793 

1.083.676 

!:.í.512 

113.94!) 

122.604 

223o813 

200180 

39.214 

136.585 

130938 

5590002 

60.641 

340912 

60.968 

108ofí91 

137.144 

27o925 

90.214 

1.645.38fi 

42.486 

187.093 

3.696 

3.696 

26.918.223 

1962/63 1 

20.058.496 

8.641.322 

3.5270822 

11.671 

1.293.481 

72.183 

109o982 

157.545 

25flo078 

24.472 

35.994 

103.872 

12.100 

489.5f8 

61.2\J~ 

49.328 

61.537 

1030244 

123.720 

41.030 

S1.732 

1o743o621 

380307 

232.313 

3.754 

3.754 

2b.703.572 1 

(1) Recaudación estimada aplicando a la recaudación towl real del ejercicio 1963/64 los 
coeficientes del ejercicio 1962/63o 
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POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

por ejercicio y en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL o/o 

1963/64 (1) 1959/60 1960¡61 1961/62 1962¡'C:3 1963/64 

27.611.752 66,56 65,99 68,72 69,8S 69,88 
ll.897.393 33,<13 33,99 31,27 30,11 30,11 

4.856.160 13,82 14,55 13,32 12,29 12,29 

15.805 0,05 0,05 0,13 0,04 0,'04 

1.782.041 4,27 3,76 4,'03 4,51 4,51 

98.783 0,44 0,41 0,32 0,25 0,25 
154.101 

1 

0,52 0,44 0,42 0,89 0,39 

217.322 0,52 0,50 0,46 '0,ii5 0,55 

351 667 1 1,03 0,89 0,83 0,8:) 089 
é\5.!)62 0,07 0,07 0,07 0,09 

1 

0.09 

51.367 0,17 0,15 0,15 '0,13 0,13 

142.247 0,75 0,61 0,51 0,36 0,33 

15.805 'il,04 0,04 0,05 0,04 O,C.4 

675.674 2,44 ~.60 2,0~ 1,71 1,71 

82.977 0,19 0,24 0.23 0,21 '0,21 

67.172 0,0:) 0,2\l O.l~l 0,17 0,17 

82.977 0,30 0,40 0.23 0.21 0,21 

15ü.150 0,32 

1 

0,32 0,40 0,33 0,38 

169.9'06 0,75 1,09 '\),51 0,43 0,43 

55.318 0,13 0,12 O,LO 'il,H O,H 

114.588 0,39 0.47 o,::a 0,29 0 .. 29 

2.406.348 6,19 6,03 6,11 6,03 6,09 

51.367 0,17 0,17 O,lG 0,13 0,13 

3Zil.056 0,7f. 0,82 0,6~ 0,81 0,81 

3.951 0,01 0,02 O,ll1 0,01 0,01 

3.951 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

i 

39.513.096 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
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CUADRO N9 13- AÑO 1963- CLASIFICACION 

(Cifras al 31!12!64 

1 

CONTRIBUYENTES Renta líquida 
Mínirr.o no 

ESCALA DE RENTA NETA declarada imponible y cargas 

1 

(Entrada menos SUJETA A IMPUESTO N9 de % de familia 
gastos) 

1 
casos s/total 

Hasta 19.999 82.961 26,6 15.378.646 

20.000 24.999 19.276 6,2 3.856.507 

25.000 29.999 16.698 5,4 3.420.797 

30.000 39.999 27.382 8,8 5.814.938 

40. 00'¡) 49.999 21.022 6,8 4.672.215 

50.000 74.999 35.826 11,5 8.542185 

75.000 99.999 23.016 7,4 6.043.452 

100.000 124 .. 999 16.433 5.3 4.687.045 

125.000 149.999 12.135 3,9 3.732 842 

150.000 174.999 9.411 3,0 3.115.675 

175.000 199.999 7.22'0 2,3 2.556.522 

200.000 249.999 9.729 3,1 3.741.961 

250.000 299.999 6.685 2,1 2.893.332 

300.000 499.999 12.547 4,1) 6.634.305 

500.000 749.999 5.468 1,8 4.100.552 

750.000 999.999 2.284 0.7 2.294.593 

1.000.000 1.99.9.999 2.429 0,8 3.642.447 

2.000.000 2.999.999 518 09 
,~ 1.33ü.245 

3.000.000 3.999.999 181 '0,1 649.122 

4.000.'000 y más. 179 - 1.283.949 

Totales ...... 311.400 1 100,-1 88.391.331 
1 

NOTA: Excluí das las rentas de las Sociedades Anónimas~ las de 4ta. Categoría que no han 
sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondien
tes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no 
vresentaron sus declaraciones individuales. 

14.554.945 

3.434.332 

2.971.043 

4.876.652 

3.740.030 

6.351.094 

4.054.038 

2.854.01:~ 

2.'075.43,! 

1.593.613 

1.211.901 

1.570.073 

1.067.406 

1.846.618 

786.318 

331.006 

359.805 

81.939 

26.558 

27.994 

1:3.814.812 

! 

1 

1 
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POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

m miles de m$n.) 

Renta neta sujeta a impuesto 

1 

IMPUESTO 

Importe 

1 

% s/total 

1 

Importe 

1 

% s/total 

1 

823.701 2,5 60.032 O,G 

422.175 1,2 41.760 0,4 

449.754 1,3 49.'005 0.4 

938.28t) 2,7 117.928 1,1 

932.185 2,7 135.672 1,2 

2.191.091 6,3 381.722 3,5 

1.989.411. 5,7 404.403 3,7 

1.833.032 5,3 -114.129 3,8 

1.657.408 4,8 407.289 3,7 

l.522.(J62 4,4 402.029 3,7 

1.344.621 3,9 377.312 3,4 

2.171.888 6,3 656.898 6,0 

1.825.926 5,3 594.604 5,.1 

4.787.688 13,8 1.735.070 15,8 

3.314.234 9,6 1.332.ü63 12,2 

1.963.587 5,7 837.15:-J 7,6 

3.282.642 9,b 1.48,1.178 13,5 

1.248.3'06 3,6 592.771 5,4 

622.564 1,8 302.971 2,8 

1.255.955 3,6 637.966 5,8 

34 576.519 100,00 10.965.461 100,{) 

1 

Tasa % prome-
dio de impuesto 

9,0 

9,9 

10,9 

12,6 

14,6 

17,4 

20,3 

22,6 

24,6 

26,4 

28,1 

30,2 

32,6 

36,2 

40,2 

42,6 

45,2 

47,5 

48,7 

50,8 

31,7 
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CUADRO Nf.) 14- AÑO 1963 - CLASIFICADOS POR MAGNITUD DE 

RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

(Cifras al 31/12164) 

Renta neta 
ESCALA DE RENTA NETA Cantidad de sujeta a impuesto Impuesto 

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

Hasta 19.999 82.961 824 60.032 

20.'000 a 24.999 19.276 422 41.760 

25.000 " 29.999 16.698 450 49.005 

30.000 " 39.999 27.382 938 117.928 

40.000 " 49.9.99 21.022 932 135.672 

50.000 " 74.999 35.826 2.191 381.722 

75.000 
" 

99.999 23.'01b 1.989 404.4'03 

100.000 " 124.999 16.433 1.833 414.129 

125.000 " 149.999 12.13fí 1.657 407.289 

150.'000 
" 

174.9.99 9.411 1.522 402.029 

175.000 " 199.999 7.220 1.345 377.312 

200.000 " 249.999 9.729 2.172 656.898 

250.000 
" 

299.999 6.685 1.826 594 604 

3'00.000 
" 

499.99.9 12.54~ 4.788 1.735.070 

500.000 
" 

749.999 5.468 3.314 1.332.563 

750.000 " 999.999 2.284 1.964 837.159 

1.000.0'00 
" 1.999.999 2.429 3.283 1.484.178 

2.000.000 ., 2.999.999 518 1.248 592.771 

3 o 000·. 000 " 3.999.999 181 623 3C·2 971 

4.000.'000 y más. 179 1.25G 637.966 

Totales ....... 311.400 34.577 10.9·85.461 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4ta. Categorla que no han 
sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondien
tes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no 
presentaron sus declaraciones individuales. 

1 
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CUADRO N9 15 - AÑO 1963 -CLASIFICADOS POR MAGNITUD DE 

RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

(Cifras al 31/12!64) 

1 

ESCALA DE RENTA NETA Importancia s/el Importancia s/el Tasa promedio 
SUJETA A IMPUESTO total de casos total de rentas 

% % % 

Hasta 19.999 26,G 2,5 9,'1) 

20.000 a 24.999 6,2 1,2 9,!) 

25.000 
" 29.9991 5,4 1,3 10,9 

30 o 000 " 39.9!)9 8,8 2,7 12,6 

40.000 
" 49.999 6,8 2,7 14,6 

50.000 " 74.999 11,5 6.3 17,4 

75.000 
" 

99.9!19 7,4 5,7 20,3 

100.000 
" 

124.999 5,::! 5 ') ,.., 22,6 

125.000 ... 149.999 3,9 4,8 24,6 

150.000 " 174.999 3,0 4,4 26,4 

175.000 
" 

199.999 2,3 3,9 28,1 

200.000 
" 249.9991 3,1 6,3 30,2 

250.000 " 299.9991 2,1 5,3 32,6 

300.000 " 499.999 4,0 13,8 36.2 

500.000 
" 

749.999 1,8 9,6 40,2 

750.000 
" 

999.999 0,7 5,7 42,6 

1.000.000 
" 

1.999.999 0,8 9,5 45,2 

2.000.000 
" 2.999.999 0,2 3,6 47,5 

3.000.000 " 3.999.999 0,1 1,8 48,7 

4.000.000 y más. - 3,6 50,8 

Totales: ............ 100,0 100,0 31,7 

NOTA: ¡Excluídas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4ta. Categoría que no han 

sido declaradas directamente por los empleados ante la Dir~cción y las correspondien
tes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no 
presentaron sus declaraciones individuales. 
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CUADRO N<? 16- AÑOS 1961 Y 1962 - CLASIFICACION POR MAGNITUD 

DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

(Cifms al 81!12!64) 

enta neta 
IMPUESTO Cantidad de casos su.~eta a impuest0 

1 

R 

(En millones de m$n.) (En miles de m$n.) 
ESCALA DE RENTA NETA 

SUJETA A IMPUESTO 
1 

1 

1 1961 
1 

19C2 1961 19€2 1961 

1 

1 

76.991 1 Hasta 19.99:1 132.937 102.13E 85G 955 

20.000 a 24.999 18.369 20.191 402 443 43.84;1 

25.000 " 29.99!? 15.561 17.3313 42() 4691 49.964 

30.000 , 39.99!! 24.863 28.258 862 960 117.645 

40.000 , 49.999 19.6621 21.443 87Z 950 135.458 

50.000 , 74.999 33.462 35.130 2.047 2.14C 376.923 

75.000 " 99.999 21.163 22.048 1.828 1.907 389.788 

100.000 , 124.J9G 14.739 15.600 1.642 1.730 387.190 

125.000 , 14.0.9:>9 10.904 11.438 1.491 1.563 381.2331 

150.000 , 174.9!!9 7.978 9.098 1.290 1.471 353.353 

175.000 " 199.999 6.435 6.553 1.202 1.2231 349.590 

200.000 , 249.999 9.185 9.178 2.049 2.05( 639.881 ! 

250.000 , 299.999 6.376 6.418 1.749 1.756 
1 587.6'J21 

4.7361 300.000 , 499.999 11.932 12.380 4 580 1 708.3J8 

500.000 ,. 749. 9Dr' 5.06:.' 5.06'0 3.061 3.071 1.260.744 

750.000 , 999.999 2.'C:37 2250 1.748 1.938 762.342 

l. 000. 000 , 1.999.999 2.343 2.401 3.18~· 3 0•'-· 
'-'•·.J 1.474.226 

2.000.000 , 2.999.999 4811 535 l.lGl 1.281 562.875 

3.000.000 , 3.999.999 1 <)Q 149 43J r.1 < 1 213A02 
""' 

,;;, 1 1.000.000 y más. 157 175 1 0361 535.1501 

1 

Totales: •••••••• o •• o 343.779 327.779 :n.9ul 33.492 10.406.517 

NOTA: Exc]uídas las rentas de las Suciedades Anónimas. las de 4ta. Categoría que no han 
sido declaradas directam('nte por los empleados ante la Dirección y las correspondien· 
tes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no 
presentaron sus declaraciones indidduales. 

---

1962 

85 

48 

55 

131 

147 

395 

406 

41\) 

399 

403 

355 

640 

589 

1.764 

1.265 

846 

1.488. 

620. 

253. 

561. 

10.870. 
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CUADRO N917- AÑOS 1961 Y 1962- CLASIFICACION POR MAGNITUD 

DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES RELATIVAS 

(Cifras al 31/1!!/61;) 

Importancia sobre el 1 
total de casos <;á 

Importancia sobre el 
total de renta o/o 

Tasa promedio % 

ESCALA RE RENTA NETA 
SUJETA A IMPUESTO 

Hasta 

20.'000 a 

25.000 " 

30.000 " 

40.000 " 

50.000 " 

75.000 " 

100.000 " 

125.000 " 

150 .'000 " 

175.000 " 

200.000 " 

250.000 " 

300.000 " 

500.000 " 

750. 000· " 

1.000.0'00 " 

2 . 000 . 00-ü ,,, 

3.000.000 " 

19.999 

24.999 

29.999 1 

39.999 

49.999 

74.999 

99.999 

124.999 

149.999 

174.9.99 

199.999 

249.999 

299.999 

499.999 

749.999 

999.999 

1.999.9991 

2.999.999 

3.999.999 

4.000.'000 y más. 

Totales: 

1961 -::-¡--1-9-El--~--1-9€_2_ 

38,7 

5,3 

4 h 
,~ 

7,2 

5,7 

9,7 

6,2 

4,3 

3,2 

2.3 

1,9 

2,7 

1,!) 

3,5 

1,5 

O,G 

0,7 

0,1 

100,01 

31,2 

6,2 

5,3 

8,6 

6,5 

10,7, 

6,7 

4,8 

3,51 

2,8 

2,0 

2,8 

2,0 

3,8 

1,5 

0,7 

0,7 

0,2 
1 

100,C 1 
1 

2,7 

1,3 

1,3 

2,7 

2,7 

6,4 

5,7 

5,1 

4,7 

4,0 

3,81 

6,4 

5,5 

14,31 

9,() 1 

5,7 

10,0 

3,6 

1,3 

100,01 

1,3 

J,4 

6,4 

5,7 

5,21 

4,7 

4,4 

6,1 

5,2 

14,1 

9 ') ' 
,~. 

5,8 

9,6 

3,S 
1 

1,5 

3,3 

100,01 

1961 

8,9 

10,8 

11,8 

13,6 

15,5 

18,4 

21,3 

23,5 

25,5 

27,4 

29,0 

31,2 

33,6 

37,2 

41,1 

43,6 

46,~ 

48,4 

49,5 

51,6 

32.61 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4ta. Categoría que no han 
sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondien .. 

tes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no 

presentaron sus declaraciones individuales. 

1962 

8,9 

1'0,9 

11,9 

13,5 

15,5 

18,4 

21,3 

23,5 

25,5 

27,4 

29,0 

31,2 

33,5 

37,2 

41,2 

43,6 

46,1 

48,4 

49,6 

51,5 

32,4 
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CUADRO NP 18-AÑOS 1959 y 1960- CLASIFICACION POR MAGNITUD 

DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

(Cifras al 31112164) 

Renta neta sujeta 
Cantidad de casos 1 

a impuesto Impuesto 

ESCALA DE RENTA NETA 
(En millones de m$n.) (En miles de m$n.) 

SUJETA A IMPUESTO 

1 
1 

1959 1960 1959 1960 1959 

1 

hasta 19.999 192.405 111.577 1.723 961 165.878 

20.000 a 24.999 35.503 19.675 780 42!) 87.150 

25.000 " 29.999 31.376 
1 

17.186 846 463 101.640 

30.000 
" 

39.999 49.557 27.325 1.698 936 232.733 

40.000 
" 

49.999 36.145 21.345 1.601 946 250.513 

50.000 
" 

74.999 57.543 34.987 3.504 2.135 644.891 

75.000 
" 

99.999 33.305 19.881 2.869 1.719 611.201 

100.000 
" 124.999 20.847 12.703 2.319 1.420 548.493 

125.000 
" 

149.999 14.389 10.892 1.961 1.487 500.805 

150.000 
" 

174.999 1 10.059 7.21G 1.62•1 1.206 444.89R 

175.000) .. 199.999 7.8-!2 5.623 1.465 1.049 426.816 

200.000 
" 

249.999 10.174 8.575 2.263 1.922 706.042 

250.000 
" 

299.999 6.509 6.054 1.773 1.654 596.928 

300.000 
" 

499.999 12.125 11.838 4.646 4.537 1.732.306 

500.000 " 749.999 5.222 5.386 3.165 3.271 1.303.962 

750.000 
" 

999.999 2.145 2.289 1.844 1.971 804.544 

1.000.000 
" 

1.999.999 2.388 2.617 3.188 3.55!) 1.471.882 

2.000.000 " 2.999.999 472 592 1.139 1.421 552.058 

3.000.000 " 3.999.999 176 196 597 673 296.029 

4. 000.000 y más 169 211 1.148 1.466 593.690 

Totales: ...... 528.3511 326.1681 40.1581 33.2251 
1 

12.072.4591 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4ta. categoría que no han 
sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondien

tes a :retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extrahjero, que no 
presentaron sus declaraciones individuales. 

1 
1960 

1 

91.586 

47.046 

55.902 

127.629 

149.230 

39~~.837 

36G.437 

3315.334 

380.764 

3315.033 

304.897 

602.893 

555.779 

1.692.499 

1.349.927 

861.221 

1.645.705 

688.998 

334.029 

759.131 

1 

11.076.877 
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CUADRO N9 19-AÑOS 1959 y 1960- CLASIFICACION POR MAGNITUD 

DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES RELATIVAS 

(Cifras al 31112164) 

1 Importancia sobre el Importancia sobre el Tasa promedio 

ESCALA DE RENTA NETA 
total de casos % total de renta o/o o/o 

SUJETA A IMPUESTO 

1 1 1 1 

1959 1960 1959 1960 1959 

1 

hasta 19.999 36,1 34,21 4,3 1 
1 

2,9 9,G 

20.000 a 24.999 6,8 6,0 1,9 1,3 11,1 

25.000 " 29.999 5,9 5,3 2,1 1,41 12,0 

30.000 " 39.999 9,4 8,4 4,2 2,8 13,7 

40.000 " 49.999 6,8 6,5 4,0 2,8 15,6 

50.000 " 74.999 10,9 10,7 8,7 6,4 18,4 

75.000 " 99.999 6,3 6,1 7,1 5,2 21,2 

100.000 " 124.999 4,0 3,9 5,8 4,3 23,6 
1 

125.000 
" 

149.999 2,7 3,3 4,91 4,5 25,5 

150.000 
" 

174.999 1,9 2,2 4,0 3,'3 27,3 

175. 000) " 199.999 1.5 1,7 3,7 3,2 29,1 

200.000 
" 

249.999 1.9 2,6 5,6 5,8 31,1 

250.000 " 299.999 1,2 1,9 4,4 5,0 33,5 

300.000 
" 

499.999 2,3 3,6 11,6 13,7 37,2 

500.000 " 749.999 1,0 1,7 7,9 9,8 41,2 

750.000 
" 

999.999 0,4 0,7 4,6 5,9 43,6 

1.000.000 
" 

l. 999.999 0,5 
0,81 

8,0 10,7 46,1 

2.000.000 
" 

2.999.999 0,1 0,2 2,8 4,3 48,4 

3.000.000 " 3.999.999 - 0,1 1,5 2,0 49,6 

4.000.000 y más - 0,1 2,9 4,4 51,7 1 

1 1 

Totales: ....•. 100,1) 1 100,0 1 100,01 100,0 1 30,0 1 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4ta. categoría que no han 

sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondien~ 

tes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no 

presentaron sus declaraciones individuales. 

1960 

9,5 

10,9 

12,0 

13,6 

15,7 

18,1 

21,3 

23,6 

25,5 

27,7 

29,0 

31,3 

33,5 

37,3 

41,2 

43,6 

46,2 

48,1 

49,6 

51,7 

33,3 
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CUADRO N<? 20- AÑOS 1959 A 1963- RENTA NETA POR 
QUE TRIBUTARON EL IMPUESTO 

(Cifras al 31/12/61¡. 

DETALLE 

REDITOS DE le:< CATEGORIA 
Renta Neta del Suelo - Urbana y Rural 

REDITOS DE :Oc:< CATEGORIA 
Renta de Capitales Mobiliarios, Percibidos o Acredi-
tados durante el año ............................... . 

REDITOS DE 39 CATEGORIA 
Renta Neta de la Explotación de Inmuebles Rurales 
y Renta Neta de Comercio e Industria - Formularios 

123 - 124 - 125 - 127 y otros Réditos (1) •••••••••••••• 

REDITOS DE 4<:< CATEGORIA 
Renta Neta del Trabajo Personal ................. . 

Empleados ................................. . 
Form·. 124 y 125 ............................. . 
Form. 123 - 124 - 125 - 127 Peque:ños Artesanos y 
Empresarios ............................... . 

TOTALES ........................................ . 

MENOS DEDUCCIONES 
Intereses, Gastos InversioneE. en Acciones de lnte:'és 
Nacional (2) •.••••••••••• - •••••••••••••••••••••• 

Honorarios Médicos, Odontológicos, Gastos de Se-
pelio etc. (3) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saldo de Revalúo e Impuesto a la Revaluación de 
Activos (4) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Donaciones, Seguros y Otras Dedl:!Cciones (5) •••• 

TOTAL DE DEDUCCIONES 

Quebrantos de años anteriores ................... . 
Saldo de Renta Neta ......................... , ... . 

MENOS: Mínimo no Imponible y Cargas de Familia 

RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO ........... . 

IMPUESTO ....................................... . 

Tasa Promedio ................................... . 

Cantidad de Contribuyentes ...... , ............... . 

Renta Neta por Contribuyente 
Impuesto por Contribuyente ..................... . 

PATRIMONIO DECLARADO-(Rubro 13 menos rubro 14) 

1959 

1.883.265.000 

2.771 273.000 

41.226.193.000 

16.060.613.000 

9 801.820.000 
6.202132.0'()0 

56.661.000 

61.941.344.000 

3.239.043.000 

160.219.000 
58.542.082.000 
18.384.452.000 

40.157.630.000 

12.072.459.000 

30,0 

528.351 

76.005,.59 
22.849,31 

(1) Incluido lo declarado por Pequeños Artesanos y Empresarios hasta el año 1960 inclusive. 
(2) Año 1961 correspoñde a "Intereses y Gastos"; año 1962 corresponde a "Intereses Y Gas

tos" y "25 o/0 Suscripción Directa Empréstito 9 de Julio de 1962''. 
(3) Año 1961 corresponde a "Viáticos y Gastos de Representación"; año 1962 corresponde 

a "Honorarics Médiccs, etc." y "Viáticcs y GaEtcs Ge :Repterentación"-. 
(4) Año 19€1 corresponde a ':Saldo de Revalúo". 
(5) Año 1061 comprende, ademá:;. otroR conceptns. 
NOTA: Excluidas las Rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4(} Categoría que no han 

sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspon ... 
dientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no 
presentaron sus declaraciones individuales. 
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CATEGORIA DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE 
Y CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES 
en m$n.) 

1960 1961 1962 

1.275.426.000 2 045.355.000 3.5{)7 .921.000 

3.049.77 4.000 4.188.304.000 5.747.339.000 

41.435.397.000 15.359.483.000 15 889.756.000 

18.653.934.000 59.657.196.000 75.355.162.000 
12.'06'0.951.000 16.541.208.000 21.173.411.000 

6.151.880.000 9.551.532.000 13.941.779.000 

441.103.000 33.564.456.'0()0 40.239.972.000 

64.414.531.000 81.250.338.000 100.560.178.000 

10.400.000 879.340.000 

3.688.157.000 9.067.951.000 

2.403.894 000 2.268.482.000 
4.170.395.'0'00 1.517.492.000 

6.167.483.000 10.272.936.000 13.733.265.000 

456.771.000 553.709.000 796.615.000 
57.790.277.000 70.423.693.000 86.030.238.000 
24.565.464.000 38.509.880.000 52.538.009.000 

33.224.813.000 31.913.813.000 33.492.229.000 

11.076.877.000. 10.406.517.000 10.870.635.000 

33,3 32,6 32,4 

326.168 343.779 327.779 

101.864,10 92 832.35 102.179,30 
33.960,64 30.270,95 33.164,43 

386.822.428.000 483.2G1.513.000 

1963 

3.577.524.000 

4.082 608.000 

15.190.445.000 

75.287.104.000 

17.289.543.000 
12.282.419.000 

45.715.142.000 
1 98.137 .681.00:> 

1.540.934.000 

3.166.848 000 

1.861.561.'()00 
1.755.415.000 

8.324.788.000 

1.421.562.000 
88.391.331.000 
53.814.812 OJO 

34.576.519.000 

1 0.965.'!61.000 

31,7 

311.400 

111.035,70 
35.213,42 

507.036.422.000 
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CUADRO N~> 21- AÑO 1963- DISTRIBUCION DE LA RENTA 

DE LOS CONTRI 

{Cifras al 31/12/64 

Contribuyentes 

CLASIFICACION DE LAS 
CARGAS DE FAMILIA N9 de casos \ % s /total 

Renta líquida declarada 
(Entrad. menos gastos) 

Casados ......................... 
Sin personas .......... 
con 1 persona .......... 
" 2 personas .......... 
" 3 

" 
.......... 

" 4 
" 

.......... 
" 5 " .......... 
" 6 " .......... 
" 7 " .......... 
" 8 

" 
.......... 

" 9 " .......... 
" 

más de 9 
" ........... 

Solteros, Viudos, Divorciados, etc. . . 
Sin personas .......... 
con 1 persona .......... 
" 2 personas .......... 
" 3 

" .......... 
" 4 

" .......... 
" 5 " .......... 
" 6 " .......... 
" 7 " .......... 
" 8 

" .......... 
" 9 

" .......... 
" 

más de 9 
" .......... 

Ausentes, sin especificar y varios .. 

Totales: ............ 

241.718 
84.015 
41.796 
47.567 
39.076 
18.401 
6.943 
2.399 

884 
345 
144 
146 

61.601 
48.420 
8.629 
3.082 

958 
322 
112 
42 
12 

5 
8 

11 

8.081 

311.400 

77,6 
27,0 
13,4 
15,3 
12,6 

5,9 
2,2 
0,8 
0,3 
0,1 

19,8 
15,6 

2,8 
1,0 
0,3 
0,1 

2,6 

100,0 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4ta. Categoría que no 
han sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las corres
pondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que 
no presentaron sus declaraciones individuales. 

71.244.976 
24.026.25!) 
11.758.619 
13.620.370 
11.747.880 

6.046.385 
2.523.598 

903.985 
347.492 
139.622 

65.933 
64.837 

14.897.998 
11.478.024 

2.166.84.5 
809.848 
288.107 

92.534 
36.008 
13.674 

2.989 
1.536 
2.104 
6.329 

2.248.357 

88.391.331' 
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NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA 

BUYENTES 

en miles de m$n.) 

IMPUESTO 

Mfnimo no imponible Renta neta sujeta 

1 

y cargas de familia a impuesto Importe 

43.907.185 27.337.791 8.777.391 
14.236.024 9.790.231 3.224.907 

7.163.773 4.594.846 1.457.289 
8.815.888 4.804.482 1.482.246 
7.550.779 4.197.101 1.300.625 
3.747.181 2.299.204 743.990 
1.494.032 1.029.566 351.400 

535.022 368.963 126.659 
203.118 

1 

144.374 51.314 
86.251 53.371 18.351 
37.163 28.770 10.625 
37.954 26.883 9.985 

8.572.115 6.325.883 1.901.639 
6.415.630 5.062.394 1.519.846 
1.370.305 796.540 238.160 

521.006 288.842 86.450 
171.244 116.863 37.988 

57.223 35.311 10.693 
22.106 13.902 4.177 

7.364 6.310 2.199 
2.304 685 149 
1.039 497 162 
1.516 588 177 
2.378 3.951 1.638 

1.335.512 
1 

912.845 286.431 

53.814.812 34.576.519 10.965.461 

% s/total 

80,1 
29,4 
13,3 
13,5 
11,9 

6,8 
3,2 
1,1 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 

17,3 
13,9 

2,2 
0,8 
0,3 
0,1 

-
-
-
-
-
-

2,6 

100,0 



Afios 

1963 

1962 

1961 

--· 

1960 

1959 
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CUADRO N9 22- IMPUESTO A LOS REDITOS- RENTA IMPONIBLE 
CLASIFICADAS SEGUN 

Ejercicios cerrados en los años: 
(Cifras al 91/12/6.1,. 

C A S O S 

ACTIVIDAD 
Argentinos Extranjeros 

' 

Agropecuarias o. o •• o o. o •• o •• 466 7 
Comerciales o •• o o o •••••• o •••• 2.453 56 
Industriales •• o o o o o •• o ••••••• 1.601 37 
Bancos ••• o ••• o o o ••••••••••• 22 2 
Seguros y Capitalización .... 132 8 
Servicios Públicos ......... o. 23 2 

Totales ••• o •• o •••• 4.697 112 

Quebrantos ... o. o. 3.636 97 

Total General ..... 8.333 209 

Agropecuarias 378 
1 

4 
1 

•••••• o o •••••• 

Comerciales •• o o •••• o. o ••• o. o 2.534 46 
Industriales • o •••• o •• o ••••••• 1.552 37 
Bancos •• o ••• o ••• o o. o ••••••• 34 7 
Seguros y Capitalización ••• o 129 17 
Servicios Públicos o ••••••• o •• 2i_l 

1 

3 
Totales •••• o •••• o. 4.650 1U 
Quebrantos o ••• o •• 3.765 118 

Total General •• o.-. 8.415 232 

Agropecuarias •••••••• o ••••• 

1 

404 6 
1 Comerciales o o o •••••••••• o ••• 2.380 54 

Industriales ••• o. o o o •••• o o ••• 

1 

1.705 29 
Bancos • o o ••• o •••• o o. o ••• o •• 33 14 
Seguros y Capitalización .... 144 19 
Servicios Públicos ........... 1 23 4 

1 

Totales •• o o. o •• o. o 4.689 126 
Quebrantos o o o •••• 3.051 

1 

87 

1 Total General ...... 7.740 213 

/\.gro pecuarias o o ••• o o. o o •• o o 

1 

596 15 
Coms1·cialcs •• o •••• o. o o •••••• 2.695 70 
Industl'iales • o ••• o o ••• o o o •••• 2.017 69 
B:1ncos •••• o •• o •••••• o o o. o •• 81 11 
Seguros y Capitalización o ••• 138 25 
Ser·vicios Públicos • o. o o o ••• o-

1 
30 8 

Totales ••••••• o o. o 5.560 
1 

198 
Quebrantos ..... o. 3.031 

1 

109 
Total General o ••• ' 8.591 307 

Agropecuarias • o o •••••••• o •• 806 11 
Comerciales o o. o o o •• o •••••••• 2.433 70 
Industriales •• o o. o ••••• o ••• o. 2.046 49 
Bancos •• o •• o •• o •• o ••••••••• 57 6 
Seguros y Capitalización .... 142 17 
Servicios Públicos •••••••• o •• 47 5 

Totales o o. o o o o o ••• 5.531 158 
Quebrantos ....... 2.371 75 
Total General • o o •• 7.902 233 
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)E SOCIEDADES ANONIMAS ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, 
m ACTIVIDAD PRINCIPAL 
L959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 
m miles de m$n.) 

i 

Total 

473 
2 509 
1.638 

24 
140 

25 
4.809 

3.733 

8.54.2 

382 
2.580 
1.589 

41 
146 

26 

4.764 

3.883 

8 647 

410 
2.434 
1.734 

47 
163 

27 

4.815 

3.138 

7.953 

611 
2.765 
2.081i 

92 
163 

41 

5.758 

3.140 

8.898 

817 
2.503 
2.095 

63 
159 

52 

5.689 

2.446 

8.135 

1 

1 

¡ 

Argentinas 

1.8101.798 
6 325 901l o 

19.207.944 
481.177 
495.995 
605.281 

28.927.101 

896.888 
6.325.302 

14.003.12G 
568.877 
552.181 
175.245 

22.521.618 

798.8fi2 
7.528.599 

17.494.050 
441.273 
552.645 
555.26~ 

27.370.691 

1.865.455 
7.104.027 

17.765.314 
600.410 
443.831 
228.443 

28.007.510 

1.823.199 
6.683.2()6 

16.089.643 
758.138 
253.709 
144.460 

25.752.355 

' 

1 

RENTAS IMF:ONIBLES 

Extranjeras 

105.043 
806 813 

3.030.1·18 
67.526 
34.002 

120 

4.043.652 

37.581 
665.265 

2.037.359 
456.061 

36.021 
1.349 

3.233.636 

61.497 
700.807 
451.807 
679.093 

53.428 
14.351 

1.960.9R3 

134.151 
664.525 
679.660 
453.116 

53.217 
7.348 

1.992.017 

112.928 
1.336.060 

515.738 
510.214 
16.607 

841 

2.492.388 

1 

1 

! 

1 

1 
1 

1 

Total 

1.915.841 
7132719 

22.238.092 
548.703 
529.997 
605.401 

32.970.753 

934.469 
6.990.567 

16.040.48<1 
1.024.938 

588.202 
176.594 

25.755.254 

860.359 
8.229.406 

17.945.857 
1.120.366 

606.073 
569.613 

29.331.674 

1.999.606 
7.768.552 

18.444.974 
1.053.556 

497.048 
235.791 

29.999.527 

1.936.127 
8.019.266 

16.605.381 
1.268.352 

270.316 
145.301 

28.244.743 
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CUADRO N<? 23- IMPUESTO A LAS GANANCIM 

Y SU IMPORTANCIA 

LUGAR 

Capital Federal ................. . 

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

Buenos Aires .................• 

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

Córdoba ...•.................... 

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

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

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

Entre Ríos ................... . 

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

Jujuy ........................•• 

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

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro ..................... . 

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

San Juan 

San Luis 

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

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

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

Tucumán ...................... . 

Territorios Nacionales ........... . 

Tierra del Fuego, Antártida e !&•las 
del Atlántico Sud ........... . 

Totales: ........... . 

1959/60 

385.116 

314.187 

149.274 

309 

35.387 

4.974 

3.700 

1.373 

15.974 

239 

1.341 

5.036 

832 

15.481 

1.69'\J 

2.158 

2.095 

1.915 

4.453 

2.549 

830 

53.471 

2.7H7 

8.309 

699.303 

(Ingresos brutos registrados p01 

E J E R CIClOS 

1960/61 1961/62 

388.932 439.422 

314.636 380.389 

158.655 172.630 

492 587 

35.178 50.692 

5.206 5.743 

3.l66 4.586 

1.126 3.508 

15.268 15.603 

352 30 

1.337 1.117 

4.221 6.215 

1.0,55 681 

15.619 28.924 

1.478 1.683 

1.829 2.450 

2.392 1.947 

1.759 6.065 

5.066 4.32fJ 

1.689 2.485 

563 776 

48.546 63.755 

2.111 1.577 

7.528 5.'il66 

703.568 819.811 

(1) Recaudación estimada aplicando a la recaudación total real del ejercicio 1963/64 los 
coeficientes del ejercicio 1962/63. 
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EVENTUALES-RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 

SOBRE EL TOTAL 

ejercicio y en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

1962/63 11963/64 (1) 1 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 

456.219 923.622 55,07 55,28 53,60 47,64 

501.428 1,015.114 44,93 44,72 46,40 52,36 

205.772 416.638 21,35 22,55 21,06 21,49 

722 1.551 0,04 0,07 0,07 'o,08 

72.559 146.958 5,06 5,00 6,18 7,58 

14.189 28.6.94 0,71 0,74 0,70 1,48 

2.493 5.041 '0,53 0,45 0,56 0,2G 

7.191 14.541 0,20 0,16 0,43 0,75 

27.726 56.030 2,28 2,17 1,90 2,89 

1.151 2.326 0,03 0,05 - 0,12 

958 1.939 0,19 0,19 0,11 0,10 

5.272 10.663 0,72 0,60 0,76 0,55 

2.415 4.847 0',12 0,15 0,08 0,25 

22.203 44.979 2,21 2,22 3,53 2,32 

2.619 5.235 0,24 ·o,21 O,Zv 0,27 

3.645 7.367 0,31 0,26 0,30 0,38 

2.473 5.032 0,30 0,34 0,24 0_.26 

5.817 11.826 0,27 0,25 0,74 0,61 

6.180 12.408 0,64 0,72 0,53 0,64 

1.176 2.327 0,37 0,24 0,30 0,12 

2.223 4.459 0,12 0,08 0,09 0,23 

99.459 201.437 7,65 6,90 7,78 1\),39 

3.602 7.357 0,4'0 0,30 0,19 0,38 

11.583 23.459 1,19 1,07 0,62 1,21 

10 18 - - - -

10 18 - - - -

957.657 l 1.938.754 l 100,- j 100,-l 100,-1 100,-1 

1963/64 

47,64 

52,36 

21,49 

0,08 

7,58 

1,48 

0,26 

0,75 

2,89 

0,12 

0,10 

0,55 

0,25 

2,32 

0,27 

0,38 

0,26 

0,61 

0,64 

'0,12 

0,23 

10,39 

0,38 

1,21 

-

-

100,-
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CUADRO N'? 24- IMPUESTO A LAS VENTAS 

L U G A R 

Capital Federal .................. . 

Provincias ..................••...• 

Buenos Aires .............•..... 

Catamarca .................•. o •• 

Córdoba ..... o •••••••••••••••••• 

Corrientes ........... o •••••••••• 

Chaco 

Chubut 

Entre Ríos, .. o o ••••••••••••••••• 

Formosa . o .... o ..... o o ........ . 

Jujuy ............... o •••••••• o. 

La Pampa 

La R!oja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro ... o ..... o ...•••. o .... 

Salta .. o ••••••••••••••••••••••• 

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz .. o o •••••••••••••••• 

Santa Fe ..... o •••••••••••••••• 

Santiago del Estero ......•..•.•. 

Tucumán .... o •••••••••••••••••• 

Territorios N aciona!es ........ o •••• 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud .•.......... 

Totales: ....•...••.• 

1959/60 

13.591.625 

3.323.780 

1.4970575 

981 

610.391 

32.771 

150066 

23.048 

91.999 

430 

7.787 

6.181 

187 

102.698 

45.086 

5.546 

14.594 

36.053 

5.902 

451 

911 

778o688 

120822 

340613 

2o445 

2.445 

16.917.850 

Y SU IMPORTANCV 

(Ingresos brutos registrados po: 

EJERCICIOS 

1960/61 

18.601.683 

4.779.615 

20471.650 

30280 

659.419 

56.121 

23.384 

39o751 

1020888 

2.389 

90353 

7.015 

390 

151.994 

630136 

6.1'05 

160369 

42.091 

8o260 

620 

4.677 

1.0070835 

25.722 

770166 

2.333 

20338 

23o383o636 

1961/62 

20.539.353 

4.712.06() 

201050607 

20126 

691.651 

51.938 

150326 

48o925 

394.693 

1.065 

120313 

30307 

517 

138.51!) 

30.757 

6.188 

17o490 

26.258 

6o901 

495 

30896 

1.105.720 

120577 

35o79G 

11.168 

11.168 

25.262o586 

(1) Recaudación estimada aplicando a la recaudación total real del ejercicio 1963/64 Jos 
coeficientes del ejercicio 1962/63. 
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SOBRE EL TOTAL 

ejercicio y en miles de rn$n.) 
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IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

1962/63 11963/64 (1) 1959/60 

1 
1960/61 

1 
1961/62 

1 
1962/63 

1 
1 

22.513.515 29.889.482 80,34 79,55 81,30 
1 

84,70 

4.054.653 5.385.047 19,65 20,44 18,65 

1 

15,26 

2.075.6.98 2.756.043 8,85 10,57 8,34 7,81 

2.827 3.528 0,01 0,01 0,01 0,01 

628.509 836.341 3,61 2,82 2,71 2,37 

23.080 31.760 0,19 0,24 0,21 0,09 

10.111 13.895 0,09 0,10 0,06 0,04 

17.741 21.288 ·u,14 0,17 0,19 0,07 

82.827 109.395 0,54 0,44 1,56 0,31 

6.080 7.1.20 - 0,01 - 0,02 

13.423 
\ 

17.6-14 0,05 0,04 0,05 0,05 

3.600 3.52~ 0,04 0,03 0,01 0,01 

241 28-i - - - -
114.852 151.741 0,61 0,65 0,55 0,43 

19.797 28.231 0,27 0,27 0,12 0,08 

11.572 14.106 0,03 0,03 0,02 0,04 

15.544 21.173 0,09 0,07 0,07 0,06 

18.006 24.592 0,21 0,18 0,10 0,07 

5.480 7.057 0,03 0,04 0,03 0,02 

55:1 594 - - -·- -
2.566 3.423 0,01 0,02 0,02 0,01 

940.575 1.249.218 4,60 4,31 4,38 3,54 

10.478 14.037 0,08 0,11 0,05 0,04 

51.089 67.048 0,20 0,33 0,14 1 0,19 

10.55'/ 14.116 0,01 0,01 0,05 0,04 

10.557 14.116 0,01 0,01 0,05 0,04 

26.578.725 l 36.288.645 1 100,-1 100,-1 100,- 100,- 1 

1963/64 

84,70 

15,26 

7,81 

0,01 

2,37 

0,09 

0,04 

0,07 

0,31 

0,02 

0,05 

0,01 

-
0,43 

0,08 

0,04 

0,06 

0,07 

0,02 

-

0,01 

3,54 

0,04 

0,19 

0,04 

0,04 

100,-



-98-

CUADRO NP 25- IMPUESTO A LAS VENTAS- VENTAS BRUTAS, DEDUCCIONEE 

(Cifras al 31/12/6. 

; 

1 
OPERACIONES EN EL MERCADO INTERl 

DEDUCCIONES 

RAMO Tasa Casos Monto bruto Compras de 
de ventas Compras de mercaderías Otros materia prima revendidas en conceptos gravada. el mismo estado 

' 
! 1 

1 - Alimenticias ....... 1.878 94.944.955 9.643.421 3.583.836 43.112.957 
13 o/o 188 1.219.746 24.051 9.345 987.641 

10 o/o 1.066 48.753.786 4.185.142 1.822.647 28.878.289 

8 o/o 3 -- - - -
3 o/o 616 44.915.437 5.432.947 1.751.844 13.242.380 

1,25 o/o 5 55.986 1.281 - 4.647 

2- Bebidas ........... 759 
1 

26.469.994 4.689.59! 650.938 8.577.830 

13 o/o 24 91.426 8.351 - 42.6{)9 

10 o/o 271 23.946.555 4.414.986 546.782 8.086.529 

8 o/o 1 - - - -
3 o/o 460 2.432.013 266.257 104.156 448.692 

3 - Comercio Exterior .. 761 11.117.416 572.313 2.834.88i 2.142.555 

13 o/o 98 1.020.704 164.267 252.885 256.649 

10 o/o 625 !>.911.167 401.111 2.579.362 1.878.561 

8 o/o 7 - - - -
1 3 o/o 31 185.545 6.935 2.6371 7.33~ 
1 

4 - Construcción - Edifi-
cación ............ 53 694.098 250.075 12.356 247.994 

13 o/o 10 83.878 4.100 1 2.173 63.19~ 

10 o/o 43 610.22G 245.975 10.183 184.79f 

5 - Electrotecnia - Meta-
lurgia ............ 6.955 118.726.756 33.219.167 7.466.264. 20.370.34~ 

13 o/o 796 9.087.397 1.720.524 176.093 1.772.57: 

10-o/o 6.142 109.163.432 31.266.894 7.274.486 18.553.7"' 

3 o/o 10 475.086 231.618 15.685 44 

1,25 o/o 7 841 131 -
6 - Explotación Agrope-

cuaria ............. 69 338.244 42.545 26.596 6' 

13 o/o 5 10.274 - 4.314 
' 10· o/o 39 292.419 38 .. 984 21.999 6.c 

3 o/o 24 25.632 2.506 283 

1,25 o/o 1 9.919 1.055 - -
7 - Ladrillos - Lozas -

Mármoles ......... 1.225 24.222.684 2.827.549 1.732.777 3.355.42 

13 o/o 144 282.192 35.864 • 20.075 90.75 

10· o/o 1.073 23.926.835 2.790.364 1.712.7'02 3.262.51 

3 o/o 8 13.657 1.321 - 2.15 
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Y MONTOS NETOS IMPONIBLES DEL A~O 1963 Y TOTALES DESDE 1959 

en miles de m$n.) 

Operaciones de exportación Totales generales 
-

Monto Impuesto Monto bruto Monto Impuesto Monto Impuesto imponible imponible Total de de ventas determinado: de ventas de ventas determinado imponible determinado 

1 
Deducciones 1 

1 1 1 

56.340.214 38.604.741 2.147.876 2.Hi9.807 1.999.425 199.359 40.604.166 ¡ 2.347.235 

1.021.037 198.709 25.832 - - i - 198.709 25.8;3~ 

34.886.078 13.867.708 1.386.770 2.137.227 1.971.123 19';.112 15.838.831 1.583.882 

- - - 32.333 28.055 2.244 28.055 2.24.4 

20.427.171 24.488.266 734.648 - - - 24.488.266 734.648 

5.928 50.058 626 247 247 <) 50.3'05 G29 •J 

1 

13.918.362 12.551.632 1.143.473 - - - 12.551.632 l.H3.473 

50.960 40.466 5.261 - - - 40.46!) 5.261 
13.048.297 10.898.258 1.089.82[i - - - 10.898.258 1.089.825 

- - - - - - - -
819.105 1.612.908 48.387 1 48.3&7 - - - 1.612.908 

i 

5.549.752 5.567.664 555.368 3.074.258 2.525.358 251.3H 8.093.022 806.682 

673.8011 346.9'03 45.097 - - - :346 .. 903 45.0971 
4.859.040 5.052.127 50·5.212 2.961.36! 2.464.283 246.428 7.516.410 751.640 

- - - 112.894 61.075 4.88~ 61.075 4.886 

16.911 168.634 5.059 - - - 168.634 5.01i9 

510.425 183.673 18.800 111 37 3 183.710 18.803 
69.471 14.407 1.873 - - - 14.407 1.873 

440.95·1 169.266 16.927 111 37 3 169.303 16.930 

'¡ 61.055.780 57.670.976 5.916.719 507.254 505.100 50.510 58.176.076 5.967.229 
3.66.9.190 5.418.20'7 704.367 - - - 5.418.207 704.367 

~: ; 

,a·. 57.'095.13·1 52.068.298 5.206.830 507.254 505.10'0 50.510 52.573.398 5.257.340 

'OO. 291.310 183.776 5.513 - - - 183.776 5.513 

!I 146 695 9 - - - 695 9 
' 

, ... .,. 132.379 
< ...... ~4 

205.865 18.376 28.327 28.372 2.837 234.237 21.213 

.t 5.768 4.506 585 -- - - 4.506 585 
. ;.r 122.327 170.092 17.009 28.327 28.372 2.837 198.464 19.846 

'}11: 3.229 22.40:! 672 -- - - 22.403 672 
1.'055 8.864 110 -· - - 8.864 110 

7.915.749 16.306.935 1.634.045 - - - 16.306.935 1.634.045 
146.691 135.501 17.615 - - - 135.501 17.615 1 

7.765.581 16.161.254 1.616.125 -- - - 16.161.2541 1.616.125 
3.477 10.180 305 - - - 10.180 305 

Retenciones 
Mercado 
Interno 

115.585 

-
67.278 

32.614 

15.693 

-

1.802 

---
-
J.80 

-

88.08 

1.28 

54.27 

-
32.52 

-
--
--

22.02 

-
22.02 

-
-
23.68 

1.23 

!?.2.44 

-
-

5 

-
5 

-

2 

2 

7 

o 

5 

6 

6 

o 
8 

2 

4 

4 
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CUADRO N9 25- IMPUESTO A LAS VENTAS- VENTAS BRUTAS, DEDUCCIONES 

(Cifras al 31/12/6~ 

1 1 OPERACIONES EN EL MERCADO INTERN 
1 

1 

.. 
DEDUCCIONES 

RAMO Tasa Casos Monto bruto !Jompras de Compras de de ventas materia pl"i1na mercadería:J Otros 
revendidas en conceptos gravada el mismo estado . 

8 - Lanas - Cueros - Cer-

1.3% 
1 

5.510.8281 497.5151 das • o ••••••••••• o' 2.204 13.093.285 ' 1.296.189 
188 279.899 81.692 . 3.'0GS 57.229 

W% 1.981 12.783.5x-1 5.418.769 492.8l;j 1.231.244 
8 o/o 15 - - - -
3 o/o 18 29.802 10.367 1.634 7.716 
1,25 o/o 2 

1 

-- - - -
9- Madera - Corcho - 1 

Paja .............. 3.372 15.230.018 4.309.036 2.044.511 2.570.064 
13 o/o 331 72'0.685 127.599 108.88G 66.170 
10 o/o 2.96'\J 14.429.036 4.161.682 1.928.631 2.490.029 
3 o/o 

1 

78 80.112 19.64'0 6.994 13.865 
1!25 o/v 3 185 115 -· -

10- Minería •••••••••• o 

1 

19 1.731.251 182.812 . 301.637 408.163 
13 o/o 2 29.025 - - 5.326 
10 o/o 11 1.434.741 182.601 258.916 363.993 ' 

3 o/o 5 ! 267.485 211 42.721 38.844 

1,25 o/o 1 -- - - -
11- Neumáticos y artícu-

los de goma ....... 847 32.875.457 1.639.974 2.709.519 6.029.381 
13 o/o 64 111.799 35.098 7.971 12.158 
10 o/o 778 32.751.404 7.604.254 2.701.548 6.'013.208 

3 o/o 3 1 11.663 585 - 3.788 
1,25 ";~ 2 591 37 - 227 

12 -Papel - Cartón y sus 

1 

16.448.6721 manufacturas ..... 537 5.531.801 588.703 1.498.731 
13 o/o 1 

43 320.783 43.122 19.013 96.243 

10 o/o ' 493 16.085.058 5.488.679 569.690 1.402.488 ' 

3 o/o 1 42.831 - - -

13 - Pesca y Caza ....•. 4 ,6.073 104 - 5 
13 o/o 3 3.150 15 - -
3 o/o 1 2.923 89 - 5 

14 -Petróleo y sus deri-
vados .....•....... 79 46.553.045 8.047.532 1.505.928 18.473.835 

13 o/o 11 133.060 12.380 2.543 7.045 

10 o/o 55 8.250.173 1.041.963 344.808 1.856.797 
1,25 o/o 13 38.169.812 7.593.189 . 1.158.577 16.609.993 

15 - Publicaciones e lm-
prentas .......•••. 942 10.465.094 2.916.732 853.550 3.635.138 

13 o/o 75 4.22.338 40.012 934 61.145 

10 o/o 857 9.968.792 2.865.400 852.616 3.569.587 

3 o/o 5 73.7231 11.263 - 4.403 
1,25 o/o 5 241 57 - l 3 
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Y MONTOS NETOS IMPONIBLES DEL AAO 1963 Y TOTALES DESDE 1959 (Continuación) 

en miles de m$n.) 

Operaciones de exportación Totales generales 
-

1 1 
1 Retenciones 

Monto Impuesto Monto bruto Monto Impuesto Monto Impuesto 
Mercado 

imponible Interno Total de 
de ventas determinado de ventas imponible determinado imponible determinado 

Deducciones de ventas 

1 

582.30514.992.235 
1 

l.OU.64'í 1 7.304.532 5.788.753 4.615.693 459.342 10.404.446 83.834 
141.989 137.910 17.928 -- - - 137.910 17.92& -

7.142.826 5.640.758 564.075 4.865.091 4.504.355 
! 

450.435 10.145.113 l.Ol<t.5l'ü 34.468 
- - - 127.14·1 111.333 8.90'7 111.338 8.907 13 
19.717 10.'085 302 - - - 10.085 302 49.352 
- - - - -

1661 

- - - 1 

8.923.611 6.306.407 640.401 166 16 6.306.573 640.417 6.664 
302.655 418.030 54.343 - -- ' 418.030 - M.343 -

8.580.342 5.848.694, 584.869 166 166 16 5.848.860 584.885 6.664 
' 40.499 

1 
39.6131 1.188 - - - 39.613 1.188 -

115 
701 

1 - - - 7'1) 1 -

892.612 71.5741 838.639 71.374 6.093 839.639 - - -
5.326 22.6.99 3.080 1 23.699 3.0b0 --- - -

803.510 629.231 62.923 1 629.231 62.923 6.085 - 1 - -
81.776 185.709 5.571 - - - 185.709 5.571 -
- - - - - 1 - - - 8 

' 

16.378.874 16.496.583 1.651.544 - - - 16.496.583 1.051.544 -
55.227 56.572 7.354 - - - 56.572 7.354 -

16.319.010 16.432.394 1.643.329 - - - 16.432.394 1.643.239 -
4.373 7.290 947 - - - 7.290 94~1 -

264 327 
41 - - - 327 -

7.619.235 8.829.437 &84.818 1 - - - 8.829.437 884.816 -
158.378 162.405 21.112 - - - 162.405 21.112 --

7.460.857 8.624.201 862.420 - - - 8.624.201 81)2.'120 -
- 42.831 1.284 - - - 42.831 1.28•! -

109 5.964 398 ' 5.964 398 - - - ~-

15 3.135 313 - - - 3.1351 313 -
94 2.829 85 - - - 2.829 85 -

2·8.627 .295 17.925.750 675.201 - -- -- 17.925.7'\(1 675.201 -
' 21.968 111.092 14.441 - - - 111 002 H.441 -

3.243.568 5.006.605 500.6601 - - - 5.0flG.605 500.1)60 -
25.361.759 12.808.053 160.1'00' - - - 1? 308.053 160.100 -

7.405.420 3.059.6H 314.493 1 3.059.674 311..193 - - - --
102.091 320.247 41.632 - - - 320.247 41.632 -

7.287.603 2.681.189 268.118 - - ~ 2.681.189 . 268.118 -
15.6661 58.057 1.741 - - - 58.057 1.741 -

60 181 2j - - - 181 2J -



-·· 102-

CUADRO NP 25- IMPUESTO A LAS VENTAS- VENTAS BRUTAS, DEDUCCIONES 

(Cifras al 31/12/64 

RAMO 

16- Químicas y Medici-
nales ............ . 

17 - Tabacos y s.us manu-
facturas .......... . 

18 - Textiles y sus manu-
facturas .......... . 

19 - Vehículos en general 

20- Varios ....••....•. 

Tasa 

1 

113 % 
10 % 

3 % 
1,25 % 

10% 

13 % 
10 % 
3% 
3 % 
1,25 '(o 

13 % 
10% 
3% 

13% 
10 % 

3 %· 
1,25 % 

Totales 1963 

Totales 1962 

Totales 1961 

Totales 1960 

Totales 1959 

•••••••••••• 1 

Casos 

.1.307 

124 
1.'028 

139 
16 

3 

3 

4.683 
403 

4.256 
1 

16 
7 

784 
123 
65.9 

2 

1.326 

152 
1.103 

67 
4 

27.807 

43.611 

23.815 

Monto bruto 
de ventas 

70.792.368 
773.691 . 

61.639.911 1 

7.246.159 
1.132.577 

189 
189 

102.298.646 
1.920.964 

98.'053.843 

2.322.995 
844 

69.715.159 
38.395.'il52 
31.310.996 

9.111 
1 

15.755.065 
762.937 

12.516.712 
2.441.003 ' 

34.413 

671.478.469 

519.186.061 

533.886.755 

459.744.142 

315.112.181 

OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO 

DEDUCCIONES 

Compras ~e 1 ~~%~~~~í~~ 
materia ~rima revendidas en 

grava a 1 el mismo estado 

1 

14.102.6431 
57.506 

12.213.792 
1.586.199 

245.146 

34.574.363 

238.483 ' 
34.173.672 

161.534 
67.1 

19.510.853 ! 

12.029.383 
7.479.962 

1.503 

2.769.848 
214.367 

2.14'0.375 
405.9fil 

9.196 

156.941.190 

115.180.470 

128.511.71.4 

104.577.508 

75.210.706 

4.674.743 
1.933 

4.031.576 . 
636.313 

4.921 

4.615.692 
81.257 

4.533.838 

597 

1.656.660 
247.664 

1.408.996 

641.717 
34.581 

590.822 
16.314 

36.397.826 

30.465.856 

38.701.132 

38.332.610 

21.596.645 

Otros 
conceptos 

18.360.326 
100.206 

17.187.569 
1.039.105 

33.446 

8.585.394 
682.702 

7.701.618 

201.027 
47 

10.909.947 
2.519.237 
8.383.684 

7.026 

2.827.765 
82.228 

2.328.979 
414.0'il6 

2.552 1 

152.465.284 

121.571.677 

125.419.302 

98.323.318 

72.929.867 
1 
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Y MONTOS NETOS IMPONIBLES DEL A:litO 1963 Y TOTALES DESDE 1959 (Conclusión) 

en miles de m$n.) 

Operaciones de exportación Totales generales 
-

l 
-

' 1 Retenciones 
Monto 

Impuesto Monto bruto ],1"ont? Impuesto Monto Impuesto Mercado 
Total de imponible 

determinado! •le ventas imponible determinado imponible determinado Interno 
Deducciones de ventas de ventas 

1 1 

' 
1 

37.137.712 33.654.656 3.030.674 126.785 111.216 6.668 33.765.872 3.037.:142 10.138 
159.645 614.046 79.825 - - - 614.046 7.9.S25 -

33.432.937 28.2'07.00-1 2.820.700 53.829 47.598 4.760 28.254.602 2.825.46'0 7.546 
3.261.617 3.984.542 119.536 72.956 63.6181 1.908 4.048.1fi0 121.444 2.562 

283.513 849.064 10.613 - ' - 849.064 10.613 30 l 

- 189 18 - - - 1 189 18 -
- 189 18 - - - 189 18 -

47.775.449 54.523.197 1 5.342.67 4 72.025 5.715 581 54.528.912 5.343.255 524. 
; 1.'002.442 918.522 119.407 460 4601 60 918.982 119.467 -

46.4'09.128 51.644.715 5.164.471' 70.820 5.0G5 506 51.649.780 5.164.977 524 
- - - 745 190 15 190 15 -

363.158 1.959.837 58.795 - - - 1.959.837 :58.795 -
721 123 1 - - - 123 1 -

32.077.460 37.637.699 4.471.691 - - - 37.637.699 4.471.691 126 
14.796.289 23.598.763 3.067.839 - - - 23.598.763 3.067.839 -
17.272.642 14.038.354 1.403.835 - - - 14.038.35-1 1.403.835 126 

8.52~) 582 17 - - - 582 17 -

' 
6.239.330 9.515.735 850.207 576 576 58 9.516.311 850.265 7.069 

331.176 431.761 56.128 i - - - 431.761 56.128 -
5.060.176 7.456.536 745.653 576 576 58 7.457.112 745.711 -

83G.230 1.604.773 48.143 - - - 1.604.773 48.143 -
11.748 22.665 283 - - - 22.665 283 -

345.804.300 325.67 4.169 29.947.653 10.971.589 9.791.658 970.688 335.465.82"1 30.918.341 365.677 

267.218.003 251.968.058 27.693.487 9.046.470 8.898.591 957.351 260.866.649 28.650.838 154;682 

292.632.148 241.254.607 21.494.218 427.138 17.004.873 1.187.7&4 258.259.480 22.681.952 8.159 

241.233.436 218.510.706 16.454.617 5.835 33.120.633 2.463.908 251.631.339 18.918.525 647 

169.737.218 145.37 4.963 10.801.193 8.124 43.012.749 3.433.6631 188.387.712 14.234.8561 -
1 
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CUADRO N9 26- IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN 

L U G A R 

CAPITAL FEDERAL ................. . 

PROVINCIAS 

Buenos Aires 

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

Córdoba .......•...........••.•.•..•••. 

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

Chaco •••...........•.........•..•.•... 

Chubut ....................•........... 

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

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

Jujuy ••••......•.••...•.......•....•••. 

La Pampa •........•.................... 

La Rioja •.........••..........•.••••••. 

Mendoza ...•...................••.•.... 

Misiones ..............................• 

Neuquén ...........•....•.....•......... 

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

Salta ..•............................... 

San Juan 

San Luis 

.............................. ' 

.............................. ' 
Santa Cruz ...••........................ · 

Santa Fe .......................•.•..... 

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

Tucumán •.•••.•..••••......•.......•... 

Territorios Nacionales .................. . 

Tierra del Fuego, Antártida e IsJas del 
Atlántico Sud •..••.................•• 

Totales ••.•••..•.•.••••.••• 

RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 

(Ingresos brutos registrados por 

EJERCICIOS 

1959/60 

1 

1960/61 

1 

1961/62 

1 

1.335.392 2.496.951 2.558.852 

287.687 469.606 512.324 

81.168 132.495 19ü.4H 

38 62 14 

52.930 86.408 88.707 

36.164 

1 

59.03~ 6.477 

86 140 943 

378 613 2.758 

3.200 5.220 7.572 

- - 42 

68 110 778 

140 229 1.166 

1 - - 39 

20.004 32.652 40.110 

528 862 3.422 

349 1 570 942 

644 1.050 2.899 

1.046 1.707 2.732 

6.417 10.475 12.560 

62 101 620 

1.186 1.935 1.523 

73.817 120.498 135.015 

258 421 852 

9.204 15.025 12.739 

- - -

- - -

1.623.079 1 2.9S6.557 1 3.071.176 1 

(1) Recaudación estimada aplicando a la recaudación total real del ejercicio 1963/64 los 

coeficientes del ejercicio 1962/63. 
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IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

1962/63 196:!/64 (1) 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 

2.858.783 4.153.383 82,28 84,1'7 83,32 81,78 

636.724 925.344 17,72 15,83 16,68 18,22 

305.439 443.881 5,- 4,.17 6,ZJ 8,74 

165 230 - - - -
61.441 89.386 3,26 2,91 2,89 1,76 

- - 2,23 1,99 0,21 -
2.476 3.555 0,01 - 0,03 0,07 

5.218 7.618 o;02 0,0~ 0,09 0.!15 

12.784 18.791 0,20 '0,18 0,25 0,37 

- - - - -
1 

-
643 1.015 - - 0,02 0,02 

2.990 4.412 0,01 0,01 0,04 0,09 

3.207 4.571 - - - 0,09 

4'0.615 58.913 

1 
1,23 1,10 1,31 1,16 

5.955 8.634 0,03 0•,03 0,11 0,17 

1.387 1.963 0,02 ' 0,02 0,03 o;04 

4.183 6.094 0,04 0,04 0,09 0,12 

5.940 8.632 0,06 0,06 0,09 0,17 

11.139 16.252 0,40 0,35 0,41 0,32 

1.604 2.539 - - 0,02 0,05 

2.545 3.555 0,07 0,07 '0,05 0,07 

149.780 217.370 4,55 4,06 4,40 4,28 

1.449 2.031 0,02 0,01 0,03 0,04 

17.764 25.902 0,57 0,51 0,41 0,51 

- - - - - --

- - - - - -

1 3.495.507 5.078.727 1 100.-1 lOO,- 1 100,-1 100,-1 

1963/64 

81,78 

18,22 

8,74 

-

1,76 

-
0,07 

0,15 

0,37 

-
0,0 

0,0 

0,0 

1.1 

2 

9 

9 

6 

0,1 j 

0,0 

0,1 

4 

2 

0,1. 

0,3 

0,0 

0,0 

4,2 

0,0 

0,5 

-

-

2 

5 

7 

8 

4 

1 

100,-
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LUGAR 

CAPITAL FEDERAL ............ . 

PROVINCIAS ................... . 

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

Catamarca ................••....•• 

Córdoba ............•.......•..... 

Corrientes .......•................ 

Chaco ........................ • · .. 

Chubut .....•....•.......••....••. 

Entre Ríos ........••.............. 

Formosa ......•..••..•............ 

Jujuy ........ • ... · · .. · · ... · · · · · · · 

La Pampa ..............•......... 

La Rioja ..•...........••.......... 

Mendoza ....•.••....••.......•...• 

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

Neuquén ......•................... 

Río Negro ....................... . 

Salta ...........................•. 

San Juan •................•....... 

San Luis .......... ; .............. . 

Santa Cruz ..............•...•.... 

Santa Fe .............•........... 

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

Tucumán .....................•.•. 

TERRITORIOS NACIONALES ..... 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud ...•............ 

TOTALES ........•... 

CUADRO N9 27- IMPUESTO PARA EDUCACION 

Y SU IMPORTANCIA 

1959/60 

334.915 

126.361 

57.407 

38 

19.999 

l.HSl 

1.030 

184 

2.19'() 

58 

956 

449 

45 

4.39G 

632 

223 

521 

867 

552 

161 

23 

30.837 

434 

4.216 

38 

38 

461.314 

(Ingresos brutos registrados por 

1960/61 

425.151 

159.432 

80.505 

105 

18.650 

1.345 

1.286 

234 

2.865 

112 

994 

526 

108 

6.022 

877 

351 

585 

1.228 

877 

17!í 

25 

35.078 

702 

6.782 

58 

58 

584.641 

EJERCICIOS 

1961/62 

443.183 

168.019 

72.281 

54 

27.367 

2.036 

990 

550 

2.767 

155 

1.029 

675 

38 

5.876 

946 

695 

724 

1.517 

609 

132 

15 

·13.705 

383 

5.475 

18 

18 

611.220 

1962/63 

523.251 

178.371 

80.080 

82 

22.425 

2.204 

962 

652 

3.542 

431 

1.463 

767 

74 

5.517 

792 

291 

1.150 

1.258 

1.070 

253 

54 

48.251 

304 

6.749 

19 

19 

701.641 

(1) Recaudación estimada aplicando a la recaudación total real del ejercicio 1963/64 los 
coeficientes del ejercicio 1962/63. 
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TECNICA- RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 
SOBRE EL TOTAL 

ejercicio y en miles de rn$n.) 

Importancia sobre el total % 

1963/64 (1) 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 

671.016 72,60 72,72 72,51 74,58 74,58 

228.699 27,39 27,27 27,4!1 25,42 25,42 

102.660 12,44 13,77 11,83 11,41 11,41 

89 0,01 0,02 '0,01 0,01 0,01 

28.791 4,34 3,19 4,48 3,20 3,20 

2.788 0,25 0,23 0,33 0,31 0,31 

1.259 0 'N ,~ ... 0,22 0,16 0,14 . 0,14 

809 o;J4 0,04 0,09 0,09 0,09 

4.588 0,47 0,49 0,45 0,51 0,51 

539 0,01 0,02 0,03 0,06 0,06 

1.889 0,21 0,17 0,17 '0,21 0,21 

989 0,10 o;v9 0,11 0,11 0,11 

89 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

7.107 0,95 1,03 0,96 0,79 0,79 

989 0,14 0,15 0,15 0,11 0,11 

359 0,05 0,06 0,11 0,0'1 0,04 

1.439 0,11 0,10 0,12 0,16 0,16 

1.619 0,19 0,21 0,25 0,18 0,18 

1.349 0,12 0,15 \),10 0,15 0,15 

359 '0,04 0,03 0,02 0,04 0,04 

89 0,01 0,01 

61.903 6,69 6,- 7,15 6,88 6,88 

359 0,09 0,12 0,06 0,04 0,01 

8.637 0,91 1,16 0,90 0,96 0,96 

28 0,01 0,01 

29 0,01 0,01 

899.743 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
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CUADRO N9 28- CANTIDAD Y CLASE DE TABACO 
EMPLEADO EN LA ELABORACION 

(En kilogramos) 

ORIGEN DE LA MATERIA 

TABACO NACIONAL ............ . 
Correntino ••..•.••••..•••••••••• 
Misionero •......•...........•.• 
Salteño ........•.••............. 
TucUinano ••.•................. 
Otras procedencias ............ . 

TABACO IMPORTADO .......... . 
Brasileño .•••.•.....•.•.•....••• 
Habano ......•................ · 
Indio o Similar ................ . 
Norteamericano •................ 
Paraguayo .........•........... 
Turco o similar .....•........... 
Otras procedencias ....•........ 

Totales ........ · · 

Ejercicio 
1962/63 

31.668.644 
11.354.653 

7.480.278 
12.100.330 

733.383 

376.341 
62.926 
3.238 

94 
48.981 
26.980 

234.122 

32.044.9851 

Ejercicio 
1963/64 

33.185.013 
11.844.105 

5.214.441 -
13.699.139 

22.886 
2.404.442 

135.327-
23.080-

3.429 
5.897 

18.085-
39.516 
12.707 
32.613-

33.320.340 1 

DiferenciP .. 

1.516.369 
489.452 

2.265.837 
1.598.809 

22.886 
1.671.059 

241.014 
39.846 

191 
5.803 

30.896 
12.536 
12.707 

201.509 

1.275.355 

CUADRO NP 29 - MOVIMIENTO DE TABACO EN HOJA EN LOS 
DEPOSITOS DE COMERCIANTES - EJERCICIO 1963/64 

(En kilogramos) 

ORIGEN 

TABACO NACIONAL ............ . 
Correntino ••............••••..•• 
Misionero ••....•••...........•• 
Salteño •....•..............•...• 
Tucumano ..................... . 
Otras procedencias .....•••..••• 

TABACO IMPORTADO ........... . 
Brasileño ..•••••.........•••.••• 
Habano ..•.••...••....•..•....• 
Norteamericano •.••.•••......•.. 
Paraguayo •..•..•...•.••....... 
Otras procedencias ....•.••..••• 

Ejercicio 1963/64 

Ejercicio 1962/63 

Diferencia ....................•. 

ENTRADAS 

61.150.621 
18.764.505 
20.876.678 
18.149.593 

245.674 
3.114.171 

37.672 

-
-
2.726 

34.946 1 

61.188.293 

62.178.542 

- 990.2491 

SALIDAS 

A 
Manufacturas 

32.997.059 
10.540.007 

4.181.589 
15.472.999 

411.715 
2.390.749 

71.310 
21.416 

203 
1.865 

47.770 
56 

33.068.369 

29.549.182 

3.519.1871 

A 
Exportación 

12.566.300 
5.441.350 
5.620.461 
1.331.177 

10.950 
162.362 

-

-

-
-
-
-

12.566.300 

11.403.979 

1.162.321 
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CUADRO N9 30- EXPENDIO DE CIGARROS TIPO, TOSCANOS 

EJERCICIO 1963/64 

Precio de .venta 
de Pabricante 

m$n. 

2,10 
2,50 
2,55 
2,80 
2,90 
3,60 
3,80 
4.05 
4.25 
4,30 
4,35 
5,00 
5,05 
5,40 

Ejercicio 1963/64 

Ejercicio 1962/63 

Impuesto 
m$n. 

0,336 
0,40 
0.40íl 
0,44P, 
0,464 
0,576 
0,608 
0,618 
0,68 
0,688 
0,696 
0,80 
0,808 
0,864 

•••• o o o •••••••••• 

•• o o o. o. o ••• o •••• 

(Por unidad) 

Cantidad 

1 

Monto del 
- Impuesto 

m$n. 

41.000 13.776 
10.000 4.000 

286.092 116.725 
55.700 24.953 

371.0001 172.144 
3.343.000 1.925.568 
1.126.000 684.608 
2.117.000 1.371.816 

923.000 627.640 
353.500 243.208 

7.385.000 5.139.960 
110.000 88.000 

5.644.6331 4.560 863 
91630 79.168 

21.857.555 15.052.429 

18.893.543 12.117.617 

Diferencia J ........................ i 2.964.012 1 2.934.8121 

Cantidad de 
cigarritos 

por paquetes 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

10 

CUADRO N9 31- EXPENDIO DE CIGARRITOS 

EJERCICIO 1963/64 

(Empaquetados) 

Precio de Monto del venta Impuesto Canti:lad de impuesto del fabricante m$n. paquete3 
m$n. m$n. 

1,75 0,28 1 27.768 7.775 1 

2,35 0,376 ! 180.000 67.680 
2,85 0,456 40.340 18.395 
2,90 0,464 75.480 35.022 
3,10 0,496 188.152 93.323 
3,20 0,512 316.872 162.238 
4,35 0,696 5.913.600 4.115.865 
5,10 0,816 128.460 104.823 

12,90 2,064 15.000 30.960 

Ejercicio 1963/64 • o ••••• o o •••• o o. o 6.885.672 4.636.081 

Ejercicio 1962/63 •••• o •••• o •• o ••• o 8.745.620 6.877.444 

1 

Valor 
Comercial 

m$n. 

86.100 
25.000 

729.534 
155.960 

1.075.900 
12.034.800 

4.278.800 
8.573.850 
3.922.750 
1.520.050 

32.124.750 
550.000 

28.505 396 
494802 

94.077.692 

75.735.112 

18.342.580 

Valor 
Comercial 

m$n. 

48.594 
423.000 
114.969 
218.892 
583.271 

1.013.990 
25.724.160 

655.146 
193.500 

28.975.522 

42.984.024 

Diferencia .....••................. ¡ - 1.859.9481 - 2.241.363 \ - 14.008.502 



-110-

CUADRO N9 32 - EXPENDIO DE TABACOS EMPAQUETADOS 

EJERCICIO 1963/64 

(Producción nacional) 

T I P O S 

Tabaco picado, hebra y despunte 

Impuesto hasta m$n. 20,00 el Kg. 
50 gramos ......... . 

100 •· ••• o •••••• 

150 ,, .......... 
200 ,, ••• o. o o •• o 

250 ,, • o ••• o o o •• 

500 .. o o ••••• o o. 

Impuesto hasta m$n. 50,00 el Kg. .. 
50 gramos ••••••••• o 

100 ,, o o •••••• o o 

200 ,, •• o. o o. o o. 

250 •• • •• o •••••• 

500 ,, o o •• o o. o •• 

Impuesto hasta m$n. 80,00 el Kg. .. 
50 gramos , ••• o. o o o. 

100 , ••••••• o •• 

500 .. • •• o o ••••• 

Impuesto hasta m$n. 120,00 el Kg ... 
50 gramos • o •• o o •• o. 

100 ,, ••••••• o •• 

2(}0 , • o •••• o o •• 

500 ,, o •• o •• o o •• 

Impuesto hasta m$n. 250,00 el Kg ... 
5'VO gramos •••• o. o o o. 

Impuesto hasta m$n. 400,00 el Kg ... 
50 gramos • o ••• o o o •• 

100 ,, .......... , 
500 ,, •• o o o o •• o o 

Tabaco en bruto ••••• o o o. o ••••• •l•. 

Impuesto hasta m$n. 20,00 el Kg. .. 
50 gramos • o o. o o. o o. 

100 ,, •• o ••••• o. 

500 
'··~ 

••• o •• o o •• 

Impuesto hasta m$n. 50,00 el Kg. .. 
'50 gramos • o o. o o o o •• 

100 ,, ••••• o •••• 

Impuesto hasta m$n. 80,00 el Kg. .. 
5'()0 gramos •••• o ••••• 

Impuesto hasta m$n. 120,00 el Kg. .. 
50 gramos o ••••• o ••• 

Impuesto hasta m$n. 250,00 el Kg ... 
5'00 gramos o •••• o •••• 

Impuesto 
m$n. 

1,00 
2 00 ' 3,00 
4,0'\) 
5,00 

10,00 

2,50 
5,00 

10,'00 
12,50 
25,,00 

4,00 
8,00 

4'0,00 

6,00 
12,00 
24,00 
60,0'0 

125,00 

20,00 
40,00 

200,'00 

1,00 
2,00 

10;00 

2,50 
n,OO 

40,00 

6,'00 

125,00 

EJERCICIO 1963/64 • o o •.• •.•. o •,• ••••• o. o ••••• o ••• o 

EJERCICIO 1962/63 o o ••••••• •.•. o o o o •• o •••• o •••• o 

1 

Diferencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 

Cantidad de 
paquetes 

37.880.019 

37.153.388 
8.027.712 

28 789 85'J -2.656 
7.2()8 

118.003 
207.897 

613.460 
437.770 
171.475 

1.865 
2.320 

30 

106.278 
G0.827 
42.756 

2.695 

2.058 
1.17'0 

526 
182 
180 

250 
250 

4.585 
1.'030 
2.595 

960 

1.851.493 

1.827.133 
47 

1.746.346 
80.740 

1.638 
638 

1.000 
22.394 
22.3~14 

308 
308 

20 
20 

39.731.512 

35.405.63! 

4.325.878 

Monto rlel 
Impuesto 

m$n. 

71.382.947 

68.313.441 
8 027.712 

57 579 7'04 
7.968 

29.072 
590.015 

2.078.970 

2.000.200 
1.094.425 

857.375 
18.650 
29.'000 

750 

693.156 
243.308 
342.048 
107.800 

28.500 
7.020 
6.312 
'1.368 

10.800 

31.250 
'll.250 

316.400 
~0.600 

103.800 
192.0'00 

5.206.842 

4.300.139 
47 

3.'192.692 
807.400 

6.595 
1.595 
5.000 

895.760 
895.760 

1.848 
1.848 
2.500 
2.500 

'76.589.789 

70.363.164 

6.226.625 
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CUADRO NQ 33- EXPENDIO DE CIGARROS T'IPO TOSCANOS 

EJERCICIO 1963/64 

(Empaquetados) 

antidad de Precio 
Monto del Valor 

cigarros por de venta Impuesto Cantidad de impuesto comercial 
paquete del fabricante m$n. paquetes m$n. m$n. m$n. 

1 

e 

1 

4 1,05 0,168 4.625 777 4.856 

4 1,40 0,224 185.000 41.440 259.000 

2 2,00 0,32 1.306.000 417.920 2.612.000 

2 2,Hí 0,344 188.500 64.844 405.275 

2 2,25 0,36 342.000 123.120 769.500 

2 2,50 0,4'0 105.000 42.000 262.500 

2 3,15 0,504 30.0'00 15.120 94.500 

4 3,20 0,512 93.250 47.741 298.400 

2 3,45 0,552 528.500 291.732 1.823.325 

4 3,50 0,56 205.200 114.912 718.200 

2 3,55 0,568 106.000 60.203 376.300 

4 3,60 0,576 69.390 39.968 249.804 

4 4,00 0,64 1.9.000 12.160 76.000 

4 4,25 0,68 549.800 373.864 2.336.650 

4 4,35 0,696 4.818.15'0 3.353.432 20 .. 958.952 

4 5 .. 00 0,80 208.368 166.694 1.'041.840 

4 5,05 0,808 4.128.950 3.336.191 20.851.197 

4 1 5,55 0,888 739.500 656.676 4.104.225 

4 5,85 0,936 1.088.COO 1.018.368 6.364.800 

4 5,95 0,.952 561.500 534.548 3.340.')25 

·1 6,5\) 1,'04 1.318.100 1.370.824 8.567.650 

4 7,10 1,136 187.000 212.432 1.327:700 

4 7,25 1,16 682.500 791.700 4.948.125 

·1 7,30 1,168 2.260.'000 2.639.680 16.498.000 

4 8,65 1,384 727.000 1.006.168 6.288.550 

4 8,70 1,392 147.0CO 204.624 1.2780300 

EJERCICIO 1963/64 •••••• o o o •• o •• 20.598.3:{3 16.937.146 105.857.174 

EJERCICIO 1962/63 ••••••• o •••• o. 31.469.825 21.572.273 134.826.711 

Diferencia ..............•........ ·1- 10.871.492 
1 ¡- 4.635.127 - 28.969.537 
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CUADRO N9 34 EXPENDIO DE CIGARROS - EJERCICIO 1963/64 

(Empaquetados) 

Precio de venta libre 

Cantidad de Impuesto Cantidad de cigarros por 
paquete m$n. paquetes 

4 0,40 39.500 
5 O,fiO 2.959.39') 
4 0,54 41.000 
4 0,56 11.201.890 
5 0.60 17.100 
5 0,70 338.800 

10 0,90 1.500 
5 0,95 102.50(1 

10 1,00 1.507.925 
10 1,40 2.263.782 
10 1,53 146 
10 1,90 259.48:3 

5 2,30 3'01l 
10 2,50 114.365 
10 2 .. 90 19.280 
10 3,2ü 120 
10 3.50 2.080 

EJERCICIO 1963/64 ••• o ••••• o •••• o o. 18.869.169 
EJERCICIO 1962/63 • o ••••••••• o ••• o. 12.340 86!) 

Diferencia ••• o ••• o ••• o ••• o •••••••••• ' 6.528.309 

Monto del 
impuesto 

m$n. 

15.800 
1.479.69'1 

22.140 
6.273.058 

10.260 
237.160 

1.350 
97.375 

1.507.925 
3.169.29·J 

223 
493.023 

690 
285.912 

55.912 
381 

7.28'\J 

13.657.483 
9.?90.278 

4.367.207 

CUADRO N9 35- IMPORTACION DE TABACO ELABORADO 

EJERCICIO 1963/64 

(Empaquetados) 

Gramos Impuesto Cantidad de 
m$n. paquetes 

100 2,00 100 

50 2,50 2.560 

50 6,00 62.256 

50 12,ú0 125.453 
100 25,00 130 
200 50,00 1.008 
250 62,50 48 

50 20,00 59.056 
100 4'0,00 390 
200 80,00 240 

EJERCICIO 1963/64 ••• o. o ••• o •••• o. o 251.241 

EJERCICIO 1962/63 o •••• o. o •••• o o o o. 225.578 

Diferencia ••••••••• o •••••• o o •• o •••• o. l 25.663 

Monto del 
impuesto 

m$n. 

200,00 

6.40'0,00 

373.536,00 

1.568.162,50 
3.250,00 

50.400,00 
3.000,00 

1.181.120,'00 
15.600,00 
19.200,00 

3.220.868,50 

3.343.172,00 

- 122.303,50 
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CUADRO N9 36 - EXPENDIO DE CIGARROS - EJERCICIO 1963/64 

(Sueltos) 

Precio de venta libre 

PRODUCCION NACIONAL 
1 

IMPORTACION 

Jmpuesto 

1 

Monto del 

1 1 

Monto del m$n. Cantidad d¿ Cantidad de 
cigarros impuesto cigarros impuesto 

m$n. m$n. 

0,10 2.000 200 - 1 -
0,14 4.943.361 692.070 - l -
'0,19 747.491 142.023 - -
0,2:1 287.55..t 66.137 - -
0,25 5.700 1.425 il4.'í20 8.630 
0,35 3.210 1.123 24.990 8.7•16 
0,46 237.340 109.176 20.9~0 9.655 
0,49 363.730 178.227 - -
0,51 58.200 29.682 900 459 
0,56 11!5.614 64.743 3.050 

1 

1.708 
0,58 1.462.111 848.'024 -- -
0,67 545.634 365.57-i - -
0,72 17.150 12.348 20.02'3 14.418 
0,76 231.147 175.671 - -
0,85 a60.7!ls 3'06.67S - -
0,93 75.53!3 70.245 25 23 
0,94 52.53;) -!9.382 - --
0,99 5.402 5.347 88.020 87.139 
1,14 7.280 8.299 7'0 79 
1,17 73.446 R5.931 9.'000 1'0.53C 
1.35 127.161 171.667 48.420 65.367 
1,53 105.261 : 161.04!) 43.650 66.784 
1,'71 160.900 275.13!) 8.000 13.680 
1,89 3.582 6.769 - -
1,93 - - 400 772 
1,98 12.325 24.403 151 298 
2,0·7 - - 1.500 3.105 
2,34 74.049 173.274 12.450 29.133 
2,70 53.923 145.597 22.976 62 .. 035 
3,06 79.897 244.48·1 28.047 %.823 
3,42 74.048 253.244 16.500 56.430 
3,51 - - 13.500 47.385 
3,78 9.676 36.575 15.225 57.550 
3,87 - - 50 193 
4,H 

1 

350 1.449 - -
4,5'0 15.195 68.377 - -

jercicio 1963/64 10.311.605 4.774.332 412.460 629.942 

jercicio 1962/63 9.531.313 4.046 870 215.647 323.377 

Diferencia ....... 1 780.2921 727.4521 196.81:::1 1 306.565 
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CUADRO NP 37 -EXPENDIO DE CIGARRILLOS (EMPAQUETADOS) 

EJERCICIO 1963/64 

PRODUCCION NACIONAL 

Precio Impuesto Exportación 
de venta m$n. Cantidad de Monto del Valor Cantidad de 

impuesto comercial paquetes paquetes 
m$n. m$n. 

0,90 0,52 55.454 28.836 49.908 

0,90 0,54 135.099 72.953 121.589 

1,40 0,82 52.417 42.981 73.38R 

1,40 0,84 74.289 62.402 104.001 

1,80 1,08 70.672 76.325 127.209 

1,90 1,11 67.100 74.481 127.490 

1,90 1,14 56.200 64.068 106.780 

2,00 1,17 360.653 421.964 721.306 

2,00 1,20 385.419 462.502 770.838 

2,10 1,23 113.582 139.705 238.522 

2,10 1,26 101.801 128.269 213.782 

2,25 1,32 34.940 46.120 78.615 

2,25 1,35 77.720 104.922 174.870 

2,40 1,41 54.800 77.268 131.520 

2,40 1,44 88.852 127.946 213.244 

2,60 1,52 73.831 112.223 191.960 

2,60 1,56 41.3fí2 64.509 107.515 

2,90 1,70 88.030 149.651 255.287 

2,90 1,74 60.600 105.444 175.740 

3,10 1,82 355.459 646.935 1.101.922 

3,10 1,86 413.634 769.359 1.282.265 

4,50 2,64 11.860 31.310 53.370 

4,50 2,70 11.850 31.995 5if.325 

5,00 2,9R 31.400 92.002 157.000 

5,00 3,00 24.000 72.000 120.000 

6,00 3,52 6.000 21.120 36.000 

7,00 4,20 14.600 61.320 102.200 1 7,70 4,52 52.780 238.565 406.406 

7,70 4,62 45.906 212.085 353.476 

10,00 5,87 6.886 40.420 68.860 

10,00 6,00 25.330 151.980 253'.300 

12,00 7,05 24.763.670 174.583.873 297.164.040 300 

12,00 7,20 16.590.588 119.452.233 199.087.056 5.500 
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CUADRO NP 37 -EXPENDIO DE CIGARRILLOS (EMPAQUETADOS) 

EJERCICIO 1963/64 

(Conclusión) 

PRODUCCION NACIONAL 

Precio Impuesto Exportación 

de venta m$n. Cantidad de Monto del Valor Cantidad de 
paquetes impuesto comercial paquetes 

m$n. m$n. 

14,00 8,40 7.932.102 66.629.656 111.049.428 

15,00 8,81 128.721.474 1.134.036.185 1.930.822.110 10.100 

15,00 9,CO 94.043.189 846.388.701 1 1.410.647.835 . 4.500 

16,00 9,40 2.717.484. 25.544.349 43.479.744 100 

16,00 9,6{) 1.921.500 18.446.400 30.744.000 

17,0C 10,20 369.408 3.767.961 6.279.936 

18 00 
' 10 57 

' 
75 108 759 .. ~ 793 899 508 1351957 536 28 900 

1 

18,00 10,80 61.773.875 667.157.850 1.111.929.750 46.500 

20,00 11,7[i 104.917.930 1.232. 785.677 2.098.358.600 49.50 o 

20,00 12,00 151.147.11~ 1.813.765.344 3.022.942.240 53.000 

23,00 
. 

13,80 36.363.397 501.814.878 836.358.131 8.500 

25,00 14,68 89.805.589 1.318.346.046 2.245'.139.725 42.100 

25,00 15,00 101.306.096 1.519.591.440 2.532.652.400 68.000 

28,00 16,80 13.010.962 218.584.161 364.306.936 

30,00 17,62 115.089.937 2.027.884.689 3.452.698.110 271.200 

30,00 18,00 121.663.470 2.189.942.460 : 3.649.904.100 155.250 

33,00 19,80 16.350.690 323.743.66~ 539.572.770 

35,00 20,56 98.333.566 2.021.738.116 3.441.674.810 269.100 

35,00 21,00 106.250.423 2.231.258.883 3.718.764.805 231.500 

40,00 23,50 7.866.008 184.851.188 314.640.320 63.000 

40,00 24,00 85.508.808 : 2.052.211.392 3.420.352.320 103.000 

43,00 25,80 2.551.420 65.826.636 109.711.060 17.000 

45,00 27,00 3.986.562 107'.637.174 179.395.290 10.000 

50,00 29,37 9.517.090 279.516.933 475.854.500 

50,00 30,00 697.614. 20.928.420 34.880.700 

55,00 33,00 442.900 14.615.700 24.359.500 

Ejercicio 1963/64 ...... 1.481.7 44.132 21.979.681.175 36.962.699.438 1.437.050 

Ejercicio 1962/63 ...... 1.234.209.626 15.404.984.561! 25.67 4.97 4.278 1.520.000 

Diferencia ............. 
1 

24 7.534.506 6.57 4.696.607 1 11.287.725.160 1 - 82.950 
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CUADRO N'? 38 - EXPENDIO DE CIGARRILLOS IMPORTADOS 

EJERCICIO 1963/64 

Precio 
de venta 

m$n. 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

55,00 

55,00 

60,00 

60,00 

65,00 

65,00 

66,00 

70,00 

70,00 

75,00 

75,00 

78,00 

80,00 

80,00 

84,00 

85,00 

85,00 

90,00 

90,00 

95,00 

100,00 

100,00 

105,00 

105,00 

110,00 

110,00 

115,00 

Impuesto 
m$n. 

12,00 

17,625 

24,00 

30,00 

32,3125 

33,00 

35,25 

36,00 

38,1875 

39,00 

38,775 

41,125 

42,00 

44,0625 

45,00 

45,825 

47,00 

48,00 

49,35 

49,9375 

51,00 

52,875 

54,00 

57,00 

58,75 

60,00 

61,6875 

63,00 

64,625 

66,00 

67,5625 

(Empaquetados) 

Cantidad de 
paquetes 

20 

16.500 

9 

20 

5.620 

109.243 

1.050 

27.3H 

4.400 

35.370 

5.000 

3.430 

71.137 

5.190 

77.758 

5.000 

4.600 

39.557 

2.410 

3.000 

2.773 

3.100 

754 

7.292 

159.300 

263.211 

100 

4.297 

9.500 

110.080 

42.250 

Valor 
comercial 

m$n. 

400 

495.000 

360 

1.000 

309.100 

6.008.365 

63.000 

1.638.840 

286.000 

2.299.050 

330.000 

240.100 

4.979.590 

389.250 

5.831.850 

390.'000 

368.000 

3.164.560 

202.440 

255.000 

235.705 

279.000 

67.860 

692.740 

15.930.000 

26.321.100 

10.500 

451.185 

1.045.000 

12.108.800 

4.858.750 

Monto del 
impuesto 

m$n. 

240 

290.812 

216 

600 

181.596 

3.605.019 

37.012 

983.304 

168.025 

1.379.430 

193.875 

141.059 

2.987.754 

228.684 

3.499.110 

229.125 

216.200 

1898.736 

118.933 

149.812 

141.423 

163.912 

40.716 

415.644-

9.358.875 

15.792.660 

6.168 

270.711 

613.937 

7.265.280 

2.854.516 
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CUADRO N9 38 - EXPENDIO DE CIGARRILLOS IMPORTADOS 

EJERCICIO 1963/64 

(Conclusión) 

(Empaquetados) 

Precio de Impuesto Cantidad de Valor Monto del 
venta Comercial impuesto 
m$n. m$n. paquetes m$n. m$n. 

115,00 69,00 30.875 3.550.625 2.130.375 

120,00 70,50 63.720 7.646.400 4.492.260 

120,00 72,00 143.626 17.235.120 10.341.072 

125,00 73,4375 6.750 843.750 495.703 

125,00 75,00 284.971 35.621.375 21.372.825 

130,00 76,375 117.750 15.307.500 8.993.156 

130,00 78,00 374.226 48.649.380 29.189.628 

135,00 79,3125 19.180 2.589.300 1.521.214 

135,00 81,00 21.578 2.913.030 1.747.818 

140,00 82,25 139.819 19.574.660 11.500.113 

140,00 84,00 276.724 38.741.360 23.244.816 

145,00 87,00 60.613 8.788.885 5.273.331 

150,00 88,125 4.920 738.000 433.575 
1 

150,00 90,00 184.209 27.631.350 16.578.810 

155,00 91,0625 4.810 750.200 440.742 

155,00 93,00 42.083 6.522.865 3.913.719 

160,00 96,00 162.540 
! 

26.006.400 15.603.840 

165,00 99,00 131.473 21.693.045 13.015.827 

170,00 102,00 10.429 1.772.930 1.063.758 

175,00 102,8125 12.500 2.187.500 1.285.156 

175,00 105,00 175.000 30.625.000 18.375.000 

180,00 108,00 2.498 449.640 269.784 

Ejercicio 1963/64 ...... 3.289.609 409.090.860 244.515.906 

Ejercicio 1962/63 ...... 70.316.304 8.186.093.075 4.911.655.845 

Diferencia ............ ·1- 67.026.695 1- 7. 777.002.215 1 - 4.667.139.939 
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CUADRO N9 39- EXPENDIO DE CIGARROS - EJERCICIO 1963/64. 
(Empaquetados) 

(Con precio de venta) 

Cantidad de Predo 
Monto del Valor 

cJgarro::! J>Or de venta Impuesto Cantidad de Impuesto comercial del fabrican te m$n. paquetes paquete m$n. m$n. m$n. 

4 1 1,75 0,28 363.239 101.706 635.668 
4 1 2,00 0,32 19.031 6.089 38.062 
2 2,05 0,328 195.000 63.960 399.750 
2 2,15 0,341 129.600 44.582 278.640 
2 2,20 'il,352 170.000 59.840 374.000 
4. 2,25 0,36 57.000 20.520 128.250 
4 2,35 0,37li 559.600 210.409 1.315.060 
4 2,45 0,392 75.680 29.666 185.416 
2 2,50 0,40 325.440 130.176 813.600 
4 2,60 0,416 81.386 33.856 211.603 
4 2,70 0,432 111.620 48.219 301.374 
4 2,75 0,44 120.280 52.923 330.770 
4 2,80 0,448 80.000 35.840 224.000 
4 2,85 0,456 1.221.900 557.186 3.482.415 
4 2,90 0,464 380.540 176.570 1.103.566 
4 2,95 0,472 8.020 3.785 23.659 
4 3,00 0,48 153.800 73.824 461.400 
4 3,10 0,496 1.027.120 509.451 3.184.072 
4 3,20 0,512 1.618.646 828.746 5.179.667 
2 3,30 0,528 255.000 134.640 841.500 
4 3,45 0,552 84.874 46.850 292.815 
4 3,50 0,56 2.042.248 1.143.658 7.147.868 
2 3,55 0,568 472.00() 268.096 1.675.600 
4 3,60 0,576 6.800 3.916 24.480 
4 3,70 0,592 133.440 78.996 493.728 
4 3,8() 0,608 67.320 40.930 255.816 
4 3,90 0,624 132.500 82.680 516.750 
2 3,95 0,632 11.000 6.952 43.450 
4 4,00 0,64 1.586.792 1.015.546 6.347.168 
2 4,25 0,68 16.000 10.880 68.000 
4 4,3() 0,688 3.100.120 2.132.882 13.330.516 
4 4,35 0,6!)6 541.700 377.023 2.356.395 
4 5,00 0,80 212.000 169.600 1.060.000 
4 5,05 0,808 589.200 476.073 2.975.460 
4 5,50 0,88 33.000 29.040 181.500 
4 5,55 0,888 94.600 84.004 525.030 
4 6,00 0,96 69.200 66.432 415.200 
-1 6,4[; 1,032 20.000 20.640 129.000 
·1 6,50 1,04 144.400 150.176 938.600 
4 7,05 1,128 372.000 419.616 2.622.600 

EJERCICIO 1963/64. ••••••••• o •• o. 16.682.096 9.745.978 60.912.44.8 

EJERCICIO 1962/63 •••• o o o o. o. o •• 14..961.069 7.064.635 44.153.970 
1 

Diferencia ........................ ¡ 1.721.027 ¡ 2.681.343 16.758.4.78 
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CUADRO N9 40- PRODUCCION DE ALCOHOL VINICO 

EJERCICI( 

(Litros 1 

Superior a 75• Inferior a 75' 

MATERIAS PRIMAS Cantidad 

1 

Buen Gusto Mal Gusto Buen Gusto 

Aguapié o ••• o o. o. o o •••• o ••• o 

1 

600.000 22.784 - -

Borras •• o o •• o o o o o o o o o o o o .. 24.311.470 759.930 820 201.581 

Flegmas y malos gustos ••• o o. 7.179.751 
1 

5.236.006 427.588 30.490 

Grapa o •• o •••••••••••••••••• 1.500 1.'096 - -

Mostos •••••••• o •••••• o. o o. o 12.926.800 1 - -· 1.219 

1 
Orujo ••••••••••• o ••••• o. o •• 88.180.758 1 l.GH.7~0 204.346 425.647 

Vinos • o o ••••••• o ••• o ••••••• 12.918.995 
1 

91.845 2.2401 162.496 

Ejercicio 1963/64 o o •• o ••• o ••.• o •••• o. o o o. 7.726.381 634.994 821.433 

Ejercicio 1962/63 •••• o ••• •,1• ••• o •••••• o •• 5.874.991 484.033 558.673 

Diferencia .............................. . 1.851.390 1 150.9611 21:i2.760 
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CLASIFICADO SEGUN LA MATERIA PRIMA EMPLEADA 

1963/64 

1009) 

1 

1 

Aguardiente Cognac Grapa 
Mal Gusto 

- - -- -

- - --- 5.217 

39.321 499.050 - 222.608 

- - - -

60.439 - - -
: 

1 42.911 - - 22.9.805 

1.398 
1 

1.091.396 - -
1 

144.069 1.590.446 - 457.630 

71.215 2.231.091 11.952 365.749 

72.854 640.645 11.952 91.881 

TOTAL 

1 

22.784 

967.548 

6.455.063 

1.096 

61.658 

2.517.429 

1.349.375 

11.374.953 

9.597.704 

1.777.249 



LUGAR 

Buenos Aires •..• 

Córd'oba ........ 
La Rioja ....••..• 

Mendoza ........ 
San Juan ........ 
Tucumán ........ 

1 

Ejercicio 1963/64 . 

Ejercicio 1962/63 . 

Diferencia . . . . . . . 1 
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CUADRO N9 41 - ALCOHOL VINICO CLASIFICAD 

(Litre 

SUPERIOR A 759 IN FERIOR A 759 

Buen gusto 

1 

Mal gusto Buen gusto 

1 

Mal gusto 

- - - 59.339 

75.158 7.941 28.154 21.390 

32.836 - 3.363 -
5.985.745 627.053 767.346 61.580 

1.630.597 - 17.038 -
2.045 -

1 

5.532 1.760 

7.726.381 634.994 821.433 144.069 

5.874.991 484.033 558.673 71.215 

1.851.390 150.961 1 262.760 1 72.854 
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>QR LUGAR DE PRODUCCION - EJERCICIO 1963/64 

1009) 

Aguardiente Cognac Grapa 

- - -
- - 20.931 

-· - 5.987 

1.225.70'0 - 430.712 

364.746 - -
\ - ,_ -

1.590.446 - 457.630 

2.231.091 11.952 365.749 

640.645 11.952 91.881 

TOTAL 

59.339 

153.574 

42.186 

9.098.186 

2.012.381 

9.337 

1 

11.374.953 

9.597.704 

1.777.249 
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CUADRO NQ 42- ALCOHOL VINICO- EJERCICIO 19·53/64 
BEBIDAS DE DESTILACION DIRECTA DE ORIGEN VINICO 

SALIDAS DE DESTILERIAS 

(Litros a 1009) 

C L A S E 
A 

Añeja
miento 

A 
Hidratar 

1 
A 1 Licorería TOTAL 

Aguardiente o. o •• 
1 7.329 17.862 - -- 468.936 494.627 

Cognac .......... - 225.446 - - 1.804.102 2.029.54S 

Grapa ........... - 59.715 -- - 309.356 369.071 

Pisco ............ -
1 

4.173 - -
1 

- 4.173 

1 

Ejercicio 1963/64 . 7.829 307.196 - - 2.582.394 2.897.419 

Ejercicio 1962/63 . 28.773 269.343 297.500 24.000 1.564.485 2.184.101 

Diferencia ....... 1-
1 

20.94"' 1 37.853 [- 297.500 1- 24.000 ¡1.017.909 1 713.318 

CUADRO 43 - SALIDAS DE ALCOHOL VINICO - EJERCICIO 1963/64 

(Litros a 1009) 

1 De Destilerías De 
1 

Depósitos Fiscales 

DESTINO 

1 

Inf. 759 1 

1 

1 Sup. 759 
TOTAL 

Sup. 759 Grapa Inf. 759 

i 

Alcohol~zar • o. o 101.3441 7.718.140 
1 

- - 1.182.933 9.002.417 

Consumo ........ 
1 

19.629 810 11.272 - - 31.711 
1 

Desnaturalizar .. ·¡ - 25.506 - - - 25.506 

Hidratar ......•. , 11.179 47.213 - - - 58.392 

...... 1 
1 

Licorerías 465.499 91.601 1 79.986 - 455.050 1.092.136 

Otros destinos . ·1 - 136.328 
1 

- - - 136.328 

Ejercicio 1964/63 . 597.651 8.019.598 91.258 -- 1.637.983 10.346.490 

Ejercicio 1962/63 . 181.872 3.623.593 14.447 - 1.324.292 5.144.204 

Diferencia ...... ·1 415.7791 4.396.005 1 76.8111 313.6911 5.202.286 
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CUADRO N9 44- PROpUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL 
EJERCICIO 1963/64 

(Litros a 1009) 

ORIGEN Buen Gusto Mal gusto TOTAL 

MELAZAS • o o. o. 84.978.339 48.062.811 113.040.950 

Buenos Aires .... 96.581 96.581 

Chaco o ••••• o. o. 2.555.496 747.864 3.3il3.361) 

Jujuy •••• o •••••• 22.113.510 10.229.846 32.343.356 

Misiones ••• o •• o. 308.371 73.619 381.990 

Salta ••••• o •• o o o 7.219.319 3.188.872 10.408.191 

Santa Fé • o ••• o. 1.265.925 312.707 1.578.632 

Tucumán ........ 51.419.137 33.509.703 84.928.840 

CEREALES o o ••• 9.164.549 1.326.128 10.490.677 

Buenos Aires •• o o 9.164.549 555.007 9.719.556 

Santa Fe ........ 771.121 771.121 

Ejercicio 1963/64 . 94.142.888 49.388.739 143.531.627 

Ejercicio 1962/63 . 59.141.01!! 29.997.526 89.138.545 

Diferencia o o o ••• o 35.001.869 19.391.213 54.393.082 

CUADRO N9 45 - SALIDAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL 
EJERCICIO 1963/64 

DESTINO 

Consumo ....... . 
Añejamiento .... . 
Desnaturalizar .. . 
Destilerías ..... . 
Dif. Inventario .• 
Exportación .... o 

Fusel .......... . 
Hospitales .....• 
Manipulador o •••• 

Re - Rectificar 

Ejercicio 1963/64 . 

Ejercicio 1962/63 . 

Diferencia o •••••• 

(Litros a 1009) 

Buen Gusto 

70.047.67G 
3.440.963 

16.670.856 
369 .. 963 

73.94'0 
927.502 

113.674 
217.572 

24.000 

91.886.145 

54.983.414 

36o902o731 

De Destilerías 

Mal Gusto 

2.272.391 
112.95,1 

44.157.378 
109.921 

5.518 

134.656 

156.157 

46.948.975 

28.705o737 

18o243o238 

TOTAL 

72.32'\).066 
3.553.917 

60.828.234 
479.884 

79.458 
927.502 
134.656 
113.674 
373.729 

24.000 

138o835o120 

83.689.151 

55o145o969 
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DESTINO 

Consumo o ••••••• o •••• o •••• o •••••••••• o o 

Añejamiento •••••• o o o o ••• o ••••••••••• o. 

Desnaturalizar o ••• o o ••• o •• o o •• o. o o o o. o. 

Destilerías ••••••••• o o •••• o ••••• o ••••••• 

Diferencia Inventario • o o o •••••• o o •• o •• o. 

Exportación •••• o o o o •••••••••••• o o •• o o o. 

Fusel o o •••••••••• o o o. o o o •••••••• o •• o. o. 

Hospitales • o o •• o •••••• o. o o o •• o ••••••••• 

Manipulador ••• o ••••••••• o. o o ••••• o •• o. 

Re - Rectificar •••••••••• o o •• o ••• o ••• o •• 

' 

Ejercicio 1963/64 o •••• o •••••• o •• o •• o •••• 

1 Ejercicio 1962/63 •• o ••• o o •.• o •••••• o •• o •• 

1 

Diferencia ....................... ,. . . . . . . . 1 

CUADRO N9 46- SALIDAS DE LAS 

DE CEREALES Y MELAZAS 

(Litros a 

DE CEREALES 1 
-------------,--------

Buen Gusto Mal Gusto Total 1 

6.210.376 64.922 6.275.298 

3.182.599 -- 3.182.599 

- 1.072.715 1.'v72.71fí 

- -- - ' 

69.900 5.473 75.373 

- - -

- 4.312 4.312 

- - -

- 156.157 156.157 

24.'000 -- 24.000 

9.486.875 1.303.579 10.790.454 

4.755.203 504.540 5.259.743 

4.731.672 799.039 5.530.711 

(1) Incluye 24.072 litros correspondientes al rubro - remolachas. 



OESTILERIAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

!:JERCICIO 1963/64 

1009) 

DE MELAZAS 

Buen Gusto 

1 

Mal Gusto 

1 

63.837.299 2.207.469 

258.364 112.954 

16.670.8fí6 43.084.663 

369.963 109.921 

4.040 45 

927.502 -
- 130.344 

113.674 1 -

217.572 J -

-
1 

-

82.399.270 45.645.396 

50.204.139 28.201.197 

32.195.131 17.444.199 
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1 

TOTAL 

Total GENERAL 

1 

1 66.044.768 72.320.066 
1 

371.31S 3.553 .. 917 

59.755.519 60.828.224 

479.884 479.88<1 

4.'085 79.4!)8 

927.502 927.502 

130.344 134.656 

113.674 113.671 

1 

217.572 373.729 

1 

- 24.000 

128.044.666 138.835.129 

78.405.336 (1) 83.689.151 

49.639.330 55.145.969 
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CUADRO N~> 47 ALCOHOL DESNATURALIZADOS 

EJERCICIO 1963/64 

(Litros a 1009) 

1 
ALCOHOL PURO EMPLEADO 

CLASES 

1 1 

T o T A J, 
Buen Gusto Mal Gusto 

1 

De melaza • o ••• o 14.070.7fi7 40.138.117 54.208.874 

De cereales ••• o o o - 825.352 825.352 

Vínicos ........ ·¡ - 8.80'•) 8.800 

1 

Ejercicio 1963/64 . 14.070.7;)7 40.972.269 55.043.026 

Ejercicio 1962/63 . 17.319.189 28.479.571 45.798.761) 

Diferencia ...... ·l- 3.248.432 12.492.698 9.244.266 

CUADRO NC? 48 - APLICACION DE LOS ALCOHOLE!:! 

DESNATURALIZADOS -EJERCICIO 1963/64 

(Litros a 1009) 

U so doméstico ..................................... . 

Hospitales ........................................ . 

Vinagres ..................................•........ 

Ejercicio 19-53/64 

Ejercicio 1962/63 •••••• ,o ••••• ••• •••• o •••••••• o ••••••• 

Diferencia ..............................•..• ··-· .. , ,. 

52.956.53i 

266.739 

53.223.326 

45.817.960 

7.405.366 



' 
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CUADRO N<? 49 - PERFUMES A BASE DE ALCOHOL 

EJERCICIO 1963/64 

(En Litros a 1009) 

PRODUCCION NACIONAL 

C L A S E 

Colonias ......................... . 

Dentífricos ...................... . 

Extractos .....................•... 

Lociones ......................... . 

Ejercicio 1963/64 

Ejercicio 1962/63 

Diferencia ....................... . 

Alcohol ingresado a fábrica 

Elaborados 

1.655.283 

7.424 

48.21'() 

1.733.695 

3.444.612 

2.658.987 

785.625 

Alcohol invertido en perfumes ..................... . 

Alcohol invertido en otros productos •..............• 

Ejercicio 1963/64 

Ejercicio 1962/63 

Diferencia ..................... . 

Expendidos 

1.644.418 

10.025 

40.461 

1.633.231 

3.328.135 

2.589.638 

738.497 

3.500.093 

3.227.963 

594.845 

3.822.808 

2.953.135 

869.873 
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CUADRO N9 50- ELABORACION Y EXPENDIO 

DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (EN LITROS) 

EJERCICIO 1963/64 

C L A S E Elaboradas Expendidas 

Bebidas alcohólicas ........•....•.. 

Clase lra .....•.•........••.•...••. 

Clase 2da .•..•..•...............•• 

Clase 3ra. 

Clase 4ta. 

Clase 5ta. 

Clase 6ta. 

Clase 7ma ....•....••....••..•••• 

Clase 8va. 

Clase 9na. 

Clase lOma. 

Clase llma. 

Whisky Clase 7ma. 

Whisky Clase 8va. 

Cognac Clase 5ta. 

Cognac Clase 6ta. 

Cognac Clase 7ma. 

Vermutes o similares ......•...•• 

Vermute ..........•...........••• 

Ejercicio 1963/64 

Ejercicio 1962/63 

Diferencia ............. •,• ...... . 

115.172.971 

320.505 

27.478.541 

9.957.410 

5.776.289 

10.385.269 

43.701.157 

4.828.031 

4.299.819 

993.50~ 

363.660 

5.015 

4.747.063 

2.288.085 

28.618 

44.935.657 

44.935.657 

160.108.628 

122.379.553 

37.729.075 

112.923.204 

327.395 

27.679.817 

9.807.726 

5.673.615 

10.567.310 

42.291.354 

4.768.525 

4.034.087 

981.863 

368.790 

7.871 

4.179.55'11 

711 

750 

2.172.089 

61.751 

44.600.075 

44.600.075 

157.523.279 

123.541.968 

33.981.311 



.. 
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CUADRO N<.J 51 - IMPOR'l'ACION Y EXPORTACION DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS (EN LITROS) 

EJERCICIO 1963/64 

C L A S E 

Bebidas Alcohólicas .............. . 

Clase 6ta ........................ . 

Clase 7ma ........................ . 

Clase 11ma ...................... . 

Whisky Clase 7ma. . ............. . 

Whisky Clase 8va. . .............. . 

Whisky Clase lOma. 

Whisky Clase llma. 

Cognac Clase 7ma. . .............. . 

Vermutes o similares ............. . 

Vermute 

Importación 

775.944 

1.183 

3.119 

29.900 

4'05.5[;1 

1.077 

39.0()0 

277.205 

18.903 

2.372 

2.372 

Exportación 

9.900 

9.9'00 
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CUADRO N9 52 - IMPUESTOS INTERNOS - EJERCICIO 1963/64 

BEBIDAS GASIFICADAS, JARABES, EXTRACTOS, 

CONCENTRADOS Y REFRESCOS 

Transferencia y Ventas exentas 

CONCEPTO venta (grava- de gravamen y Monto Impuesto 
das o .no) y deducciones imponible determinado 

consumo .permitirlas 
1 

1 ! 
26.168.500 1 11.746.011.523 1.174.601.1521 Bebidas gasificadas .... 1 11.772.180.023 

Refrescos en general .. / 40.415.408 1.105.334 39.310:074 5.896.511 

Jarabes, Extractos o Con-
centrados ........... 1.780.506.350 560.83,! 1.779.945.516 266.991.827 

Totales Ejercicio 1963/6! 13.593.101.781 27.834.668 13.5u5.267 .113 1.44 7.489.490 

Totales Ejercicio 1962/63 7.886.587.222 11.029.911 7.875.557.311 838.258.700 

Remanente 
definitivo 

de impuesto 

888.594.527 

5.321.287 

266.69'0.67 5 

1.160.606.489 

693.406.630 

Diferencia .............. ·1 1 
5.706.514.559 j 16.804.7571 5.689.709.802[ 609.230.790 1 467.199.859 
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CUADRO N9 53 - IMPUESTOS INTERNOS - AZUCAR 

Expendio, Deducciones, Monto Imponible e Impuesto Determinado 

Expendio y consumo por e1 responsable o terceros: ... . 

Inc. a) Total de Kg. neto expendidos ........... . 

Inc. b) Total de Kg. neto consumidos por los res
ponsables o terceros y no incluídos en Inc. a) 

Deducciones ........................ Kgs. 100.463.357 

Monto imponible: .................................. . 

Impuesto determinado: ............................. . 

Total impuesto determinado ejercicio 1963/64 (1) 

Total impuesto determinado ejercicio 1962/63 (2) 

Diferencia ....................................... . 

(1) Abarca el periodo comprendido entre el 1/9/63 y el 31/10/64. 
(2) Abarca el periodo comprendido entre el 1/9/62 y el 31/8/63. 

Kgs. 944.173.804 

935.534.871 , 

, 8.638.933 

Kgs. 843.710.437 

m$n. 16.874.208 

m$n. 16.874.208 

, 13.825.090 

m$n. 3.049.118 
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CUADRO N9 54- IMPUESTO INTERNO A LAS PRIMAS DE SEGUROS 

EJERCICIO 1963/64 (1) 

PRIMAS 1 IMPUESTO 

CONCEPTO Accidentes de 

1 

Riesgos Accidentes de Riesgos 
trabajo generales trabajo generales 

Compañías Argentinas ...... 4.053.473.357 17.387.796.356 99.137.978 1.4 75.392.595 

Compañías Extranjeras ..... 199.418.814 1.341.684.16\) 4.982 .. 617 112.405.705 

Sumas •• o o o. o o o o. 

1 

4.252.892.171 18.729.480.516 104.120.595 1.587. 798.300 

Anulaciones, a tasas anteriores 
al 20/li/61 •• o ••••• o ••••••• 4.751.903 60.216 

Total neto ........ 4.252.982.171 18.729.480.516 99.368.692 1.587.738.084 

Seguros contratados en el ex-
tranjero o o •••••••••••••••• 41.410.709 8.15.9.996 

4.252.982.171 
1 

18.770.891.225 99.368.692 
1 

1.595.898.080 

Total primas 

1 

Total impuesto 

23.023.783.:196 1.695.266.772 

(1) Comprende el período: 1/10/63 al 31/12/64. 
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CUADRO NQ 55- IMPUESTOS INTERNOS -EXPENDIO DE FOSFOROS 

DE CERA O DE PAPEL MADERA <x> 
Ejercicio 1963/64 (1) 

PRODUCCION NACIONAL 

IMPUESTO m$n. Cantidad de 

1 

Cantidad de 

1 

Monto del 
fósforos por impuesto 

paquete paquetes m$n. 

0,045 15 10.120.431 455.419 

0,09 30-45 176.534.579 15.888.112 

0,12 35 122.415.936 14.689.912 

0,18 90 239.113.891 43.040.500 

0,24 70 184.403.1'00 44.256.744 

0,36 120 2.515 905 

0,36 180 9.862 3.550 

'il,45 200 658.598 2,96.369 

'1),45 222 5.689.971 2.560.486 

Total ejercicio 1963/64 (1) •••••• ,• ••• 738.948.883 121.191.997 

Total ejercicio 1962/63. (2) •••••••••• 582.718.978 99.551.823 

Diferencia .....•.......... 156.229.905 21.640.174 

(x) Fósforos de cera o cualquier otra sustancia que imite la cera y de papel madera. 
cartón u otra substancia que no imite la cera. 

(1) Abarca el período comprendido entre el 1/9/63 Y el 31/11/64. 
(2) Abarca el período compre_ndido entre el 1/9/62 y el 31/8/63. 
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CUADRO N\' 56- 11\IPUESTO_DE SELLOS- RECAUDACION POR 

(Cifras e11 

EJERCICIOS 

L U G A R 
1959/60 1960/61 1961/62 

1 

Capital Federal 2.830.831 
1 

4.080.418 4.919.189 •••• o o. o •••••••• o •• 

Provincias ••• o o. o. o o ••••• o ••••• o o. 74.789 118.503 126.227 

Buenos Aires •• o •• o. o •••••••••• 33.737 59.436 69.820 

Catamarca • o o o ••• o •• o ••••• o •••• 235 429 398 

Córdoba • o o o •• o. o. o. o •• o •••••••• 3.867 5.720 4.384 

Corrientes •• o o o o ••••••• o •••• o ••• 674 814 701 

Chaco ••• o. o •••••• o o. o. o. o o o •• o 977 1.930 2.398 

Chubut • o •• o ••••••••• o. o •••• o ••• 977 769 581 

Entre Ríos o •••••••••• o •• o o •••• o 1.460 1.574 1.594 

Formosa ••••• o o o •• o •• o ••••••••• 331 149 235 

Jujuy •• o ••••••• o o. o •••••••••••• 657 1.372 1.386 

La Pampa ••• o •••••• o ••••••••• o. 326 488 322 

La Rioja •••••• o •••• o o •• o ••• o ••• 293 433 432 

Mendoza •••••••• o. o o o o •••••• o •• 10.156 17.722 17.278 

Misiones o o. o •• o. o •••••• o •••• o o o 737 901 908 

Neuquén 1 o •••••• o ••••••• o ••• o. o 282 328 932 

Río Negro • o •• o ••• o •••••••••••• 1.486 2.578 2.812 

Salta ........................... 1.302 1.999 2.082 

San Juan ••• o. o •• o. o ••••• o o. o ••• 3.611 6.824 6.750 

San Luis o. o •••• o ••••• o •• o •••••• 236 246 201 

Santa Cruz o o o •••••••••••••••••• 402 355 228 

Santa Fe ....................... 9.325 8.774 7.156 

Santiago del Estero ............. 803 1.160 1.418 

Tucumán ....................... 2.915 4.502 4.211 

Territorios Nacionales .. ~ .......... 491 253 156 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud ............. 491 253 156 

Totales: .... 2.906.111 4.199.174 5.045.572 

(1) La diferencia existente entre el total general m$n. 5.126.298.586 y la recaudación real m$n. 
5.649.181. 700, corresponde a fondos de Correos y Telecomunicaciones del ejerc. 1961/62 
ingresados en la cuenta del Impuesto de Sellos. 

(2) La diferencia existente entre el total general m$n. 7.855. 704.957 y la recaudación real m$n. 
7.437.354. 786, corresponde a fondos de Correos y Telecomunicaciones no ingresados etl. 
la cuenta del Impuesto de Sellos. 

1962/63 

4.951.102 

175.049 

85.078 

354 

10.271 

893 

2.541 

724 

2.075 

143 

1.130 

428 

465 

31.492 

1.453 

867 

3.015 

2.352 

9.201 

579 

342 

14.529 

972 

6.145 

148 

148 

(2) 5.126.299 
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LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

miles de m$n.) 

Importancia sobre el total o/o 

1 

1963/64 1959/60 

1 

1960/61 

' 

1961/62 

1 

1962/63 

! 1 

7.290.602 97,41 97,17 97,50 96,58 

564.311 2,57 2,8:3 2,50 3,42 

265.921 1,16 1,41 1,38 1,66 

1.555 0,01 0,01 0,01 0,01 

17.333 
1 O,l::l 0,14 0,09 0,20 

4.147 0,02 0,02 0,01 0,02 

4.321 0,03 0,04 0,05 0,05 

3.174 0,03 0,02 0,01 0,01 

6.307 0,05 0,04 0,08 0,04 

254 0,01 -- 0,01 -
2.922 0,02 0,03 0,03 0,02 

2.468 0,01 0,01 0,01 0,01 

1.713 0,01 0,01 0,01 0,01 

88.620 0,35 0.42 0,34 0,61 

4.980 0,03 0,02 0,02 0,03 

1.522 0,01 0,01 0,02 0,02 

9.859 0,05 0,06 0,06 0,06 

4.259 0,05 0,05 0,04 0,05 

14.448 0,13 0,16 0,13 0,18 

1.831 0,01 0,01 - 0,01 

3.071 0,01 0,01 - 0,01 

79.610 0,32 0,21 0,14 0,28 

2.9'05 0,03 0,03 0,03 0,02 

43.091 0,10 0,11 0,08 0,12 

792 0,02 0,01 - -

792 0,02 

1 

0,01 -
1 

-

1(2) 7.855.705 100,- 100,- 100,- 100,-

1 

1963/64 

92,81 

7,18 

3,39 

0,02 

0,22 

0,05 

0,06 

0,'04 

0,08 

-
0,04 

0,03 

0,02 

1,13 

'0,06 

0,02 

0,13 

0,05 

0,18 

0,02 

'0,04 

1,01 

0,04 

0,55 

0,01 

0,01 

100,-
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CUADRO N9 57- IMPUESTO DE SELLOS 

(Cifras en 

Oficinas Recaudadoras Personal 
EJERCIC I O S 

con 

dependiente de 
1959/60 

1 
1960/61 

1 
1961/62 

Dirección General Impositiva ...•.. 2.376.350 2.986.015 4.135.274 

Direcci6n General de Correos y Tele-
comunicaciones ................. 339.019 548.047 551.994 

Banco de la N ación Argentina ...... 77.245 140.709 173.805 

Otras dependencia<~ oficiales •...... 34.319 10.728 48.820 

Dependencias particulares .•.•..•.. 79.178 513.676 135.679 

Totales .......... 2.906.111 
1 

4.199.175 
1 

5.045.572 

(1) La diferencia existente entre el total general m$n. 5.126.298.586 y la recaudación real 
m$n. 5.649.181. 700, corresponde a los fondos de Correos y Telecomunicaciones del 
Ejercicio 1961/62, ingresado en la cuenta del Impuesto de Sellos. 

(2) La diferencia existente entre el total general rn$n. 7.855. 704.957 y la recaudación real 
m$n. 7.437.354. 786, corresponde a fondos de Correos y Telecomunicaciones no ingresados 
en la cuenta del Impuesto de Sellos. 

1 

1 

/ (1) 

1962/63 
1 

4.175.388 
1 

607.241 

241.541 

47.611 

54.518 

1 

5.126.299 
1 



- RECAUDACION POR OFICINA 

miles de m$n.) 

1 
1963/64 1959/60 

1 

6.981.653 81,77 

1.038.662 11,.67 

485.221 2,66 

87.318 1,18 

162.850 2,72 

1 (2) 8.755.704 l 100,- 1 
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IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL o/o 

1960/61 
1 

1961/62 
1 

1962/63 
1 

1963/64 

' 
71,11 81,96 81,45 77,42 

13,05 10,94 11,85 13,22 

3,35 3,44 4L71 6,18 

0,26 0,97 0,93 1,11 

12,23 2,69 1,06 2,07 

1 

100,- 1 100,-1 100,-1 100,-
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CUADRO N<? 58 -IMPUESTO DE SELLOS - RECAUDACION 

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

LUGAR 
DD.JJ. y Varios Escribanos Cajas Expend. 

Capital Federal (1) 2.193.043.043 1.227.642.161 (2) 2.660.968.320 

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

Buenos Aires .................... . 
Catamarca ...................... . 

Córdoba ........................ . 

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

Chaco .......................... . 
Chubut .......................... . 

Entre Ríos ...................•... 

Formosa .....................•••• 

Jujuy ...................... · · ·. · · 
La Pampa ...................... . 

La Rioja 

l\fendoza 

Misiones 
Neuquén 

Río Negro ...................... . 
Salta ........................... . 

San Juan 

San Luis 

........................ 

Santa Cruz ...................... . 
Santa Fe ....................... . 

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

Tucumán 

Territorios Nacionales ........... . 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud •.........•... 

Totales .......... \ 2.193.043.043 1.227.642.161 2.660.968.320 

Ingresos Mediante Depósitos 

Ingresos Mediante Expendio de Valores 

(1) Incluye la suma de m$n. 12.891.024 en concepto de "Varios". 
(2) Incluye la. cantidad de m$n. 227.958.679 ingresada por Máquinas Hassler. 
(3) La diferencia existente entre el total general m$n. ·7.855. 704.957 y la recaudación real 

m$n. 7.437.354. 786, corresponde a fondos de Correos y Telecomunicaciones no ingresados 
en la cuenta del Impuesto de Sellos. 
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POR OFICINAS Y LUGAR DE PAGO- EJERCICIO 1963/64 

1 
Entidades 

Correos y Tele· Banco de 
Otms Entida-Particulares la Nación TOTAL (Máq. Hassler) comunicaciones 

Argentina des Oficiales 

1 

162.850.000 935.200.807 75.809.755 35.087.994 7.290.602.080 

- 103.449.723 408.631.646 52.229.719 564 .• 31).088 

- 94.698.488 170.409.379 812.660 265.920.527 
- 111.521 1.442.469 1.200 1.555.199 

1 - 1.512.529 14.957.895 862.428 17.332.852 
- 176.688 3.688.436 282.242 4.147.366 
- 507.896 3.809.600 3.129 4.320.625 
- 123.049 3.05'0.825 - 3.173.874 
- 604.344 5.697.545 5.363 6.307.252 
- 41.463 200.727 12.200 254.390 
- 148.373 2.765.437 7.656 2.921A6S 
- 62.441 2.372.691 32.394 2.467.526 
- 131.403 1.580.637 1.129 1.713.169 
- 612.709 87.960.453 46.807 88.619.960 
- 66.512 4.775.528 138.395 4.980.435 
- 64.338 1.325.494 132.58.9 1.522.421 
- 311.221 9.547.959 254 9.859.434 
- 778.699 3A08.93i 71.169 4.258.802 
- 844.174 13.538.756 64.757 14.447.687 
- 131.396 1.698.641 754 1.830.791 
- 23.04i 3.047.579 531 3.0·71.151 
- 1.464.892 28.393.185 49.751.958 79.610.035 
- 355.925 2.548.119 1.095 2.905.139 
- 678.618 42.411.357 1.000 43.090 975 

-. 11.810 779.979 - 791.789 

1 - 11.810 779.979 - 791.78:.! 
1 

1 

' 
162.850.000 1.038.662.340 485.221.380 87.317.713 (3) 7.855.704.957 

3.811.493.883 

4.044.211.07<1 

l 
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CUADRO N9 59- LABOR DE FISCALIZACION, IMPUESTO A LOS REDITOS, GANANCIAS 

TRANSMISION GRATUITA DE BIENES DETERMINADO A RAIZ DE 

CONCEPTO 

FISCALIZACION EXTERNA 

Capital •••••••••• o ••••• o o. 

Interior ••••• o. o •• o •••••• o 

1 

Totales Ejercicio 1963/64 .... 

FISCALIZACION INTERNA 

Capital ••••••••• o o •• o o o o •• 

Interior ••••• o o ••••••• o. o. 

Totales Ejercicio 1963/64 .... 

RESUMEN 

Tota1es Generales Capital •• o o 

Totales Generales Interior .. 

Totales generales Ejerc. 1963/64 

REDITOS 
m$n. 

1.185.655.167 

961.813.404 

2.14 7.468.571 

334.210.052 

544.411.851 

878.621.903 

1.519.865.219 

1.506.225.255 

3.026.090.47 4 

GANANCIAS 
EVENTUALES 

m$n. 

8.347.600 

18.238.762 

26.586.362 

1.6.95.087 

6·.391.542 

8.086.629 

10.042.687 

24.630.304 

34.672.991 

1 

1 

1 

VENTAS 
m$n. 

1.505.699.727 

1.072.54 7.300 

2.578.24 7.027 

418.137.469 

460.272.675 

878.410.144 

1.923.837.196 

1.532.819.975 

3.456.657.171 

1 

l 

J 
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EVENTUALES, VENTAS, EDUCACION TECNICA Y SUSTITUTIVO GRAVAMEN A LA 

VERifFICACIONES PRACTICADAS POR INSPECCION Y EN OFICINAS 

1 

1 

EDUCACION 
TECNICA 

m$n. 

32.364.733 

28.904.959 

61.269.692 

6.050.199 

10.512.436 

16.562.635 

38.414.932 

3,9.417.395 

77.832.327 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

¡ 

SUST. GRA V. T. 
GRATUITA DE 

BIENES 
m$n 

200 •. 722.287 

83.837.421 

284.559.708 

26.338.623 

47.989.747 

74.328.370 

227.060.910 

131.827.168 

358.888.078 

1 

1 

1 

TOTALES 

Casos m$n. 1 Promedio por caso 

7.689 2.932.789.514 381.426 

5.132 2.165.341.846 

1 

421.929 

12.821 
1 

5.098.131.360 397.639 

1 

15.104 786.431.430 52.067 

34.358 1.069.578.251 31.130 

49.462 1 1.856.009.681 37.523 

1 

22.793 3.719.22'0.944 163.173 

39.490 

1 

3.234.920.0.97 81.917 

62.283 6.954.141.041 111.653 
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CUADRO N<? 60- IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS, A LOS BENEFICIOS 

"' APLICADAS, REDUCIDAS Y DEJADAS 

MULTAS APLICADAS 

CAPITAL INTERIOR 

IMPUESTO 
Casos Monto Casos 

Réditos ............. ¡ 906 375.881.627 17.0281 

Ventas ............. 143 41.426.312 1 830 

Beneficios <Extrao.rd. 7 181.103 114 

Educación Técnica .. 368.100 419 ~: 1 Internos, ............ 1.253.024 128 

Totales Ejerc. 1963/641 
1 

18.5191 1.175 419.110.1661 

Totales Ejerc. 1962/63 

Diferencia ••• o •• o o o 

501 52.040.7241 

6H.I 367.069A121 

' 

IMPUESTO 

Réditos 

Ventas 

8.2541 

10.2651 

Beneficios Extraordinarios .. . 

Educación Técnica ......... . 

Internos ................... . 

Totales Ejerc. 1963/04 ..... . 

Monto 

121.086 .. 961 

10.082.277 

2.575.738 

2.172.5981 

1.005.871, 

136.923.445 

49.342.693 

87.580.7521 
1 

Casos 

1 

18 

2 

-
~ 

3 

23\ 

TOTAL 

Casos Monto 

17.934 496.968.588 

973 51.508.589 

121 2.756.841 

460 2.54'0.698 

206 2.258.895 

19.694 556.033.611 

8.755 101.383.417 

10.9391 454.650.19,1 

MULTAS 

lJAPITAL 

1 

De 

1 

A 

5.033.080 
1 

2.554.443 

24.288 4.674 

- -
- -
13.0001 7.750 

5.070.3681 2.566.8671 



~ 
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EXTRAORDINARIOS PARA EDUCACION TECNICA E INTERNOS- MULTAS 

SIN EFECTO- EJERCICIO 1963/64 

MULTAS DEJADAS SIN EFECTO 

\ 

CAPITAL INTERIOR TOTAL 

IMPUESTO - Casos ,--M-o-nt_o __ 

Réditos 

Ventas ............ . 

·¡ 
Beneficios Extraord 

Educación Técnica .. 

Internos .......... . 

Totales Ejerc. 1963/64 

Totales Ejerc. 1962/63 

1 

Diferencia ........• )-

REDUCIDAS 

INTERIOR 

Casos 

t 
De l 

113 1.763.626 

5 39.272 

1¡ 15.'000 

-
1 

-
2\ 11.000 

l 121l 1.828.8981 

19 

-

-

25 

1841 

3181 

A 

854.709 

20.672 

6.'000 

-
8.000 

1 

889.3811 

1 

3 634 6041 

17.692.064 

-
-

220.160 1 

21.546.828 

2.539.799 

1 

19.007.0291 

Casos 1 
1 

131 

7 

1 

--
s\ 

144l 

Casos Monto Casos Monto 

~ . 
264 3.025.608 283 20.717.672 

5 930 1 ')4 313 957 6 070 27 948 561 

1 

66 315.236 66 315.236 

168 644.261 168 644.261 

40 199.70\) 651 419.860 

6.468 28.498.762 6.652 50.045.590 

4.465 17.516.445 4.783 20.056.244 

2.0031 10.982.3171 1.8691 29.989.346 

TOTAL 

De 

1 

A 

6.796.706 3.409.152 

63.560 25.346 

15.000 6.000 

- -
24.0'00 1 15.750 

6.899.266 3.456.248 





DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 





I 

INTRODUCCION 

La Dirección Nacional de Aduanas, dentro de los límites de su 
función específica aplicó los Decretos, Leyes y ·Resoluciones Minis
teriaJes determinados por la política fiscal del Poder Ejecutivo, pa
ra lo cual conforme lo establece la Ley de Aduana (t. o. 1962) 
se dictaron las normas pertinentes que se detallan S€gún la mate
ria •correspondiente. 

La Aduana de la Nación, inició el ejercicio fiscal 1964, bajo 
el régimen del Decreto L€y N9 6087/63, por el cual se reservaba 
al Consejo Nacional Nacional de Aduana las funciones de tomar 
deó;iones inherentes a su carácter de gobierno institucional y se 
delegaba en los organismos subordinados a su dependencia, el 
ejercicio de las demás funciones ejecutivas, de procedimielnto 
legal y de trámite administrativo. 

Las funciones ejecutivas de la Aduana de la Nación, eran 
ejercidas por entes especializados, funcionalmente autárquicos, 
organizados como direcciones inmediatamente subordinadas al Con
sejo Nacional de Aduanas, según lo determinado por el Decreto 
Ley N9 6660/63. 

Por el art:culo 49 de la Ley N9 16.541 se dejó en suspenso 
hasta el 30/9/64 el Decreto Ley 6087/63 por el que se había creado 
la Aduana de la N ación, remltando de ello que la estructura y 
funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas volvían a re
girse por las disposiciones de la Ley de Aduana (t.o. en 1962), con 
las modificaciones establecidas por las Resoluciones N9 4 del 
8/1/64 y 47 del 17/2/64, quedando por lo tanto, en suspenso el 
Reglamento Orgánico de la Aduana de la Nación dietado por Re
süllución N9 40 del 19/8/63, del ex-Consejo Nacional de Aduana. 

El Poder Ejecutivo por Decreto N9 255 de fecha 19 de enero 
de 1964, fijó las normas complementarias al Decveto N9 1.695/63, 
referente a las funciones de la Comisión Interventora del Consejo 
Nacional de Aduana. 

Por su parte este Consejo nombró varias comisiones de estu
dios y consulta. 



150 

II 

LABOR DESARROLLADA 

1 -Recaudación 

La Dirección Nacional de Aduanras, en su función de ente 
ejecutivo de percepción de renta, ha obtenido, en el ejercicio fiscal 
19 de nov1embre 1963- 31 de diciembre de 1964, una recaudación 
total ingresada a Rentas Generales, incluyendo los Recargos por 
aplicación de los Decretos N ros 11.917/58, 11.918/58, 11.452/62 
y Retenciones a la exportación, Decreto N9 11.917/58 de m$n. 
49.814.381.120. 

La recaudación total del ejerciciO que comprendió desde el 
19 de noviembre de 19163 al 31 de diCiiembre de 1964, que se ctita 
en el párrafo precedente dá un ingreso medio mensual de m$n. 
3.558 millones o sea 439 millones más que la percepción media 
mensual del ejercicio anterior. 

L~ menor recaudación correspondió al mes de febrero que 
alcanzó a m$n. 2.424 millones siendo e,l mes de noviembre de 19,64 
el de mayor recaudación con 5.332 millones de pesos. 

La distribución porcentual según los distintos conceptos que 
integran la renta aduanera, figura en el cuadro N9 1, donde se 
observa que los recargos cambiarios representan el 79,31 % de la 
Renta total y las retenciones a la exportación el 4,08 %, en tanto 
que los Derechos Aduaneros propiamente dichos -ad-valorem Y 
específicos- sólo alcanzan el 13,64 % de la Renta aduanera total. 
Poraentaje1s de menor significación corresponden a servicios a l:as 
mercaderías, multas, estadísticas, etc. 

La Aduana de la Capital, recibió el principal caudal de la 
recaudación alcanzando al 90,06 % que sumado al 4,13 % de la 
recaudación de la Dirección Nacional de Adualllas totaliza el 94,19% 
de la Recaudación directa total, en tanto que las demás Aduanas 
alcanzan al 5,, 72 % y las Receptorías al 0,09 %. 

Cabe señalar que del total de la Recaudación de la Aduana 
de la Capital, m$n. 2.5:00 millones se obtuvo del pago en cuotas 
por aplicación del Decreto N9 4725/62, sus complementarios y 

modificaciones. 

Es importante señalar que la implantación del contracruce 
previo al pago, en la Aduana de la Capital, permitió la intervención 
de 94.000 documentos de despacho a plaza que posibilitó la recu
peración por diferencias, de aproximadamente, 130 millones de 
pesos. 
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2 - Draw Bac·k y Reintegros Impositivos 

El régimen de Draw Back instituído por los Decretos Nros. 
614/60; 5931¡61; 8051/62, se aplicó en toda su intensidad lo que 
permitió liquidar la casi totalidad de los documentos solicitados 
como así los Reintegros Impositivos determinados por los Decre
tos N ros. 1127/63 y 4855/63. 

Las devoluciones totalizaron la suma de m$n. 2.070.749.682 que 
representa el 4,16 % de la Recaudación total. 

3 -Paralelo 42 

El régimen creado para la zona sur del paralelo 42 fue mo
dificado por el Decreto NQ 6123/63 que a:I derogar el Decreto 
NQ 9924/57, ratificado por Ley NQ 14.467, sólo mantiene hasta 
el año 1967 algunas posibilidades impositivas. 

Por otra parte se extendieron a las dependencias situadas al 
sur del Par.alelo 42 las facultades otorgadas por la Reso[ución N9 
49/64 a las Receptorias de Zona Franca, por la cual, resue~ven 
de por sí las solicitudes para trasladar ral norte del Paralelo 4~ 
determinados repuestos de maquinarias y herramientas para su 
reparación. 

4 -Tráfico Fronterizo 

Por Resolución de la Comisión Interministerial de Tráfico 
Fronterizo, se aumentaron a partir del día 30 de setiembre de 
1964, los cupos vigentes, en atención al aumento genera.} de pre
cios, en form1a que corresponde actualmente el: 

cupo semanal de exportación: 3.000 pesos 
- cupo anual de exportación: 30.000 pesos 
- cupo semanal de importación: 1.500 pesos 

en tanto se mant:.ene el cupo especial de exportación para las fies
tas de fin de año. 

Se registró un considerable aumento de inscriptos que efec
túan el tráfico fronterizo al amparo del Decreto NQ 4298/57, lle
gando aproximadamente a 25.000 para efectuar tráfico fronterizo 
de exportación y 18.000 para la importación. Las Aduanas de For
mosa y Pa:so die los Libres son las que han registrado el mayor 
número de inscriptos. 

5 - Zona Franca 

Con el asesoramiento de la Comisión para la aplicación del 
Decreto NQ 7101/58, se otorgaron cupos de importación en la Zona 
Franca de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
atendiendo fundamentalmente al desarrollo económico de la zona. 
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6 - Habilitación de nuevas dependencias en el interior de] país 

Por Decreto N!? 1236/64 se creó la Aduana de Córdoba, que 
comenzó su actividad el 21/2/64. 

Asimismo se habilitaron dos nuevas dependencias: la Recep
toría de Rentas de Malargüe, en Mendoza y la Aduana de Iguazú, 
ubicada en Misiones. 

A su vez se habilitaron a los fines aduaneros el paso fronte
r~zo denominado "El Rincón- Peyehue" en la provincia de Neuquén 
y el denominado "Correnleufú" situado en la provincia de Chubut, 
jurisdicción de la Receptoría de Rentas Aduaneras de Río Mayo. 



III 

RESEÑA ESTADISTICA 





1.-DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA RECAUDACION ADUANERA, 

SEGUN CONCEPTOS 

EN EL EJERCICIO 

C O N C E P T O S 

Derechos Aduaneros ad-valorem y específicos ....... . 

Estadística ........................................ . 

Recargos Decretos 11.917/58 y 11.918/58 ............ . 

Retenciones a la Exportación ....................... . 

Recargos Decreto 11.452/62 ........................ . 

Servicios a las mercaderías ....................... . 

Multas y Varios ................................. . 

Tasa 2% 

Servicios Empresas Privadas ..................... . 

Producido de Rezagos ............................. . 

Fondo de Estímulo Articulo 204 .................... . 

Arrendamientos e Impuestos ....................... . 

Servicios Varios ................................. . 

Producido del Boletín 

Venta de Formularios 

TOTAL ........... . 

( 

1 
1 
{ 
1 
1 
~ 

DISTRIBUCION 
PORCENTUAL 

13,64 

1,91 

72,26 

4,08 

7,05 

0,13 

0,25 

0,38 

0,06 

0,01 

0,20 

0,03 

100,00 
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2 - RECAUDACION TOTAL DE LA DIRECCION NACIONAL Y 

DEPENDENCIAS 

Dirección Nacional ......... . 
Caprita1 ................... . 
Bahía Blanca .............. . 
Barranqueras .............. . 
Campana .................. . 
Clorinda ................... . 
Colón ..................... . 
Comodoro Rivadavia •...•••• 
C. del Uruguay ............ . 
Concordia ................. . 
Córdoba ................... . 
Corrientes ................. . 
Empedrado ................. . 
Formosa ................... . 
Goya ...................... . 
Gualeguay ................. . 
Gualeguaychú ............. . 
Ibicuy ..................... . 
Jujuy ...................... . 
La Plata ................... . 
La Quiaca .................. . 
Mar del Plata ............. . 
Mendoza .................. . 
Monte Caseros ............. . 
Necochea .................. . 
Paraná .................... . 
Paso de los Libres .......... . 
Pocitos .................... . 
Pósada,s .................. . 
Puerto Madryn ............. . 
Río Gallegos ............... . 
Rosario .................... . 
Salta ...................... . 
San Juan .................. . 
San Lorenzo ............... . 
San Nicolás ................ . 
Santa Fe .................. . 
Santo Tomé ................ . 
Tigre ....................... . 
Villa Constitución .......... . 
Zárate 

TOTALES ....... . 

Derechos Aduaneros 
Ad - Valorem y 

Específicos 

6.312.369.560 
1.381.157 

209.829 
51.633.011 

24.566 
555.337 

19.44'0.460 
7.006 

1.614.410 
1.155.082 

163.483 

26.943 
2.135.311 

1.281 
8.806 

140.770 
107.622 

35.920.228 
2.1\)5.381 
3.739.019 
4 .. 784.446 

271.517 
40.444 

155.175 
117.825.897 

277.910 
1.297.908 

22.988.360 
145.945 

57.117.835 
1,.669.253 

224.296 
703.405 
170.833 

4.279.497 
1.189-382 

219.719 
114.356.579 
30.692.113 

6.791.149.776 

Estadística 

153.012.918 
675.321.261 

12.250.233 
22.381 

23.677.494 
41.020 
63.302 

1.238.100 
261.225 

1.378.830 
72.151 

857.223 

76.371 
47.365 

240 
12.258 
19.955 
8.853 

8.379.28'0 
344.453 

2.733.173 
482.413 
275.960 

1.174 .. 930 
49.933 

8.545.170 
63.253 

1.669.464 
1.591.971 

10.952 
21.119.152 

106.627 
15.955 

3.245.554 
5.287.508 
1.475.276 

172.674 
443.231 

20.833.013 
4.238.638 

950.619.760 

Servicios a las 
mercaderías 

(En 

59.459.988 
15.8'04 
72.181 

7.865 

17.219 
48.662 

185 
6.694 

105.185 
1.830 

103 
462 

22 
251 

83.281 
8.879 

171.191 
5.99.251 
157.043 
856.639 

8.946 
579 

7.716 
1.550.003 

13.618 
28.829 
20.812 
33.323 

378.183 
86.922 
12.944 

3.969 
5.869 
7.376 

269.187 
355 
575 

64.041.941 
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,DMINISTRACIONES DE ADUANAS, DISCRIMINADAS POR CONCEPTO 

n$n.) 

Arrenda- Servicios Multas y 
Tasa 2 % Empresas 

mientos varios varios Privadas 

- - - - 29.391.922 
- 1.101.589 112.507.409 164.589.360 -
- 17.338 36.366 411 -
- - 3.482 ........, -
-- 103.395 58.060 5.359.746 --
- - 37.779 - -
--

' - 5.032 - -
--- ------< 282.209 780.831 -
-- ........ 11.952 - -
·-- 100 52.26"0 15.468 -
---- - 29.373 32 .. 957 -
- 45.861 67.451 - -
- 1.770 -

1 

- -
4.fi>i0 1.270 52.710 - -
- 199 29.072 - -
---- - - - -
---- - - - -
- - 3.684 - 219.621 -
-- - 29.286 - -
- 1Üi.763 994.471 2.143.002 -
- - 92.483 378.330 --
- - 159.973 - -
- 31 1.600.451 - -
- - 9.286 - ·-
- - 9.220 - -
- - 426 2.340 -
- - 583.146 - -
- - 26.347 - -
- 960 127.540 - --
- - 805.715 3.9"03.399 -
- - 335.906 - --

1 
6U.934 521.697 4.324.375 - -

- 740 19.864 - -
- - 1.177 - -
- 3.396 1.740 - -
- - 691.603 273.652 -
- 21.830 484.'()72 294.385 -

1 - 3.98 7.610 - -
- 26.171 - 715.682 -
- - 17.163 2.574.605 -
- - 1.820.127 3.064.727 -

1 
4.680 

1 
1.400.432 

1 

121.512.458 
1 

188.672.891 29.391.922 
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2 - RECAUDACION TOTAL DE LA DIRECCTON NACIONAL 1 

DEPENDENCIAS 

Dirección Nacional ......... . 
Capital .................... . 
Bahía Blanca .............. . 
Barranqueras .............. . 
Campana ................. . 
Clorinda ................... . 
Colón ..................... . 
Comodoro Rivadavia ....... . 
C. del Uruguay ........... .. 
Concordia ................. . 
Córdoba ........ ·· ......... . 
Corrientes ................. . 
Empedrado ................. . 
Formosa ................... . 
Goya ...................... . 
Gualeguay ................. . 
Gualeguaychú ............. . 
Ibicuy ..................... . 
Jujuy ...................... . 
La Plata ................... . 
La Quiaca .................. . 
Mar del Plata ............. . 
Mendoza .................. . 
Monte Caseros ............. . 
Necochea .................. . 
Paraná .................... . 
Pas.o de los Libres ......... . 
Pocitos .................... . 
Posadas ................... . 
Puerto Madryn ............. . 
Río Gallegos ............... . 
Rosario .................... . 
Salta ...................... . 
San Juan .................. . 
San Lorenzo ............... . 
San Nicolás ................ . 
Santa Fe .................. . 
Santo Tomé ......•.......•• 
Tigre ...................... . 
Villa Constitución .......... . 
Zárate 

Totales ....•........ 

Producido de 
rezagos 

79.174 

239.299 

366.379 

64.851 

218.998 

171.168 

1.655.534 
36 .. 910 

312.192 

711.732 
14.681 
22.700 
51.981 

1.030 

868 

291.298 
319.084 

l.'il31.426 

5.589.305 

Venta de 
formularios 

555 
-
-

5 
135 

5.725 
-
-

775 
1.275 

-
1.76'1) 

-
7.310 

10 
-
-

5 
-

45 
3.115 

25 

-
3.760 

45 
-
8.075 

11.240 
5.200 

15 
3.205 

lüO 
-
-

50 
15 
20 

555 

-
-

10 

53.060 l 

(Er~ 

Producido del 
Boletín 

429.185 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

429.185 
1 
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WMINISTRACIONES DE ADUANAS, DISCRIMINADAS POR CONCEPTO (Conclusión) 

n$n.) 

Fondo de Recargos 
Retenciones Recargos 5% Dtos. 11.917/58 Totales Estímulo 

y 11.918/58 de exportación Dto. 11.452/62 

1.872.882.499 2.055. 717.079 
89.371.318 34.253.279.980 3.198.403.317 44.866.403.782 

350.934 736.181 20.121.598 8.152.210 43.062.232 
512.468 154.490 974.836 
101.998 42.443.216 107.220.283 23'0.605.203 

3.393 164.5(!0 356.157 
13.077.899 3.209.808 16.928.597 

1.068.067 81.720.520 4 .. 359.817 1'09.177.965 
4.971 286.114 

49.596 10.169.509 28'0.449 13.934.970 
392.981 22.808.169 172.562 24.768.460 

79.'il.97 270.735 169 1.552.460 
1.770 

47.528 183.683 4.5fí0 624.176 
9.'il44.073 572.595 11.829.087 

2.880 1.774 6.197 
439.275 631.758 

77.548 262 545.126 
13.357 49.410 217.407 

861.562 177.684.836 171.898 36.054.423 262.391.699 
299.542 11.148.213 2.'000 1.699.207 8.327.509 

1.988.367 3.865.171 119.927 12.799.608 
2.418.628 13.407.887 5.115.071 288.256 29.266.017 

29.927 195.004 794.400 
3.248 108.255 16.937.429 2.407 18.276.557 

66.130 2.963.268 85.893 3.330.881 
263.683 4..540.820 122.425 134.150.951 

1.574 25.013 38.269 195.162 667.067 
394.648 1.735.927 1.413.448 5.000 6.70L624 
425.573 127.309.053 3.794.360 160.891.239 
266.078 344.448 1.139.857 
876.288 515.810.325 18.833.191 78.171.830 697.213.910 

27.699 10.011.038 10.000 155.830 12.089.0'\)3 
66.830 288.453 609.655 

527.128 3.021.903 74.112.800 2.712.185 84.332.998 
~53.556 53.488.779 60.0171.815 
232.610 206.163.495 15.061.312 1.49'il.686 229.801.857 

54.666 38.605 22.680 1.805.654 
1.168 12.4oo:u6l 3.766.190 18.872.835 

248.957.466 34.389.302 421.128.483 
38.172 170.947.711 17.214.919 228.016.992 

101.504.637 35.988.566.209 2.024.704.065 3.502.663.66·6 49.770.303.987 



DEPENDENCIAS 

Alvear ••••••• o ••••• o. o •••• o. 

Bella Vista o o o o ••• o o ••• o •• o o o 

Cachi o. o o. o o •••• o ••• o •• o o. o o 

Cieneguillas • o. o •••• o ••• o ••• o 

Chos Malal •• o ••• o. o. o •• o. o. 

Diamante • o. o ••••• o ••••••••• 

Esquina o •••••• o. o ••• o o o o o •• 

Jachal ••••••••• o o o •• o. o. o ••• 

La Paz o •••• o •• o ••••• o o •• o •• 

Las Lajas o o •••• o o •• o. o •• o •• 

Patagones ••• o o •• o ••• o. o o ••• 

Perito Moreno •••• o •••••• o o. 

Puerto Bermejo ••••• o •• o •• o. 

Puerto Deseado •• o •• o o •••••• 

Río Grande •••• o o o •• o o. o •••• 

Río Mayo • o o o o ••• o •••• o •••• 

San Carlos de Bariloche 

San Martín de los Andes 

San Javier o o •• o o o o •• o. o •• o. 

San Julián •• o o o ••• o o o •• o o •• 

San Pedro o o o •• o •••• o. o o o ••• 

Santa Cruz o •••••••• o ••• o o. o 

Santa Victoria • o. o •••• o ••••• 

Tinogasta .. o.·-· ............. 
Ushuaia , ................... 
Vinchina ................... 
Victoria .................... 
Yaví ....................... 

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

160-

3 - RECAUDACION TOTAL OBTENIDA PO 

DISCRIMINADA POR CONCEPTC 

(El 

Derechos Adua
neros ad-valo
rem y espe-

cíficos 

67.339 

1.846 

9.525 

5.907.824 

43.702 

6.864 

1.051.843 

147.838 

89.237 

10.042 

364.965 

18.332 

6.873 

657 

58.664 

3.192 

112.351 

7.901.094 

Estadística 

10.853 

1'0 

1.140 

430.852 

5.880 

44.319 

310.247 

175 

62.960 

334.877 

305.616 

103.6'00 

1.228 

648,.129 

1.145 

209 

364.916 

50 

976 

113.695 

1.224 

2 

2.742.103 

Servicios 
a las 

mercaderías 

1.727 

45 

9.036 

211 

18 

1.713 

7,1 

627 

10.727 

11.356 

183 

162 

4.739 

40.648 

l 



LAS RECEPTORIAS.DE RENTAS ADUANERAS, 

EN EL EJERCICIO FISCAL 1983/1964 

m$n.) 

Arrenda· Servicios Multas y 
miento varios Varios 

1 

- - 350 

- - 4.200 
1 - - -

1 

- 1 - -

- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - 145.536 

- - -

- 360 -
- - 2.160 

1 

1 - - 24.605 
1 

- 29,686 105.333 

- - 6.913 

- - 18.070 

- - 64,157 

- - 8.000 
1 

! - 818 -

- 322 -
" - - -

- - -

- - -
- 3.152 1'74.534 

- - -

- - -

- - -

34.338 553.858 

161-

1 

1 

Tasa Empresas 

1 

2 o/o privadas 

- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

,917.323 -
1.227.630 -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

751.441 -
- -
- -
- -

2.896.394 



DEPENDENCIAS 

Alvear ..............••.....• 

Bella Vista ................ . 

Cachi ...................... . 

Cieneguillas ....•............ 

Chos Mala! ................. . 

Diamante .................. . 

Esquina ................... . 

Jachai ..................... . 

La Paz .................... . 

Las Lajas 

Patagones •••••••••••••• ..!. ••• 

Perito Moreno ...........••• 

Puerto Bermejo 

Puerto Deseado 

Río Grande ................• 

Río Mayo .................• 

San Carlos de Bariloche 

San Martín de los Andes 

San Javier 

San Julián ................. 
San Pedro ................. . 

Santa Cruz ..........•.•.•.. 

Santa Victoria ............•• 

Tino gasta ..........•..•..... 

Ushuaia 

Vinchina 

,• • • • • • • • • • • • • el• • • • • 

Victoria ..................•• 

Yaví ................••..... 

Totales .......•••.• 

- 162-

3 

Producido 
de 

Rezagos 

-
-
-
--
--
-
--
-
-
-
-
53.611 

12.655 

-
57.000 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

168.740 

-
-
-

292.006 

RECAUDACION TOTAL OBTENIDA POR 

DISCRIMINADA POR CONCEPTO 

(En 

1 Venta de Producido 

1 

Formularios de Boletín 

5.025 -
-- -
- -
- -
- -
- -
- -
-- -

- -
2.500 -
-- -

250 -
2.230 -
- -
- -
1.4{)5 -
- --
- -
9.830 -
- -

10 -
15 -

-- -
- -
- -
- -
- -
- -

1 
21,265 

1 
-



LAS RECEPTORIAS DE RENTAS ADUANERAS, 

EN EL EJERCICIO FISCAL 1983/1964 (Conclusión) 

m$n.) 

Fondo de Recargo Dtos. 

1 

Retenciones 
estimulo 11.917/58 y de 

11.918/58 

1 

Exportación 

8.230 - -
1 - - -
i - - -

- - -
6.555 - -

- - 9.900.001() 

- - --

- - --
- - -

- 1.140.'084 --
- 6.000 --
5.525 - -

11.888 - -
1 1.391 7.695.997 -

268.790 983.086 -
- - ---
10.677 - -
- 59.647 -
- - -
- 721 -
25.366 - -

1 - -
- - -
- - -

172.368 203.816 -
- - -.. - -- -

1 

- - -

510.791 10.089.351 9.900.000 

163-

Recargo 5% 
Dto. 11.452/62 Totales 

- 93.524 

- 6.101 

- -
-- 19.701 

- 6.555 

-·-- 10.330.852 

- -
- 5.880 

- 5.952.143 

- 1.642.069 

- 13.250 

- 122.7'06 

- 28.933 

- 10.026.084 

5.297.342 8.424.034 

- 201.229 

- 40.644 

- 1.147.625 

- 48.663 

- 8.804 

- 391.271 

563 59.455 

- -

- 4.168 

3.7~7.380 5.502.216 

- 1.224 

- 2 

- -
1 

9.095.285 44.077.133. 
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4- RESUMEN DE LA RECAUDACION TOTAL 

RELACIONES PORCENTUALES, 

(En 

CONCEPTO 

Derechos Adaneros ad - valórem y específicos ......................... . 

Estadística ............................................................ . 

Recargos Dtos,. 11.917/58 y 11.918/58 ................................... . 

Retenciones a la exportación 

Recargo 5 o/o to. 11.452/62 

Servicios a las Mercaderías 

Arrendamientos e Inspección ......................................... . 

Servicios Varios 

Multas y Varios 

Tasas 2 '7o ...••••.......••..•••••.•.••.•..•.••.....•............•...• 

Empresas Privadas ...•...............................••.............• 

Producido de rezagos 

Venta de formularios 

Producido del Boletín ................................................. . 

Fondo de Es,tímulo Art. 204 ......................................... . 

TOTAL RECAUDACION 

Aduanas 

6.791.149.776 

950.619.760 

35.988.566.209 

2.024. 704.065 

3.502.663.666 

64.041.94'0 

4.680 

1.400.432 

121.512.457 

188.672.891 

29.391.922 

5.589.305 

53.060 

429.185 

101.504.64'0 

49.770.303.988 

Porcentual: .................. :. . . . 99,91 
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DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES Y 

DISCRIMINADAS POR CONCEPTO 

m$n.) 

L -~m'" DEDUCCIONES 

Total Fondo 

1 
Estimulo Devoluciones 

7.901.094 6.799.050·.870 1 203.971.528 329.224.937 

2.742.103 953.361.863 28.600.856 997.399 

10.089.351 35.998.655.560 - 1.7'01.087.481 

9.9'00.000 2.034.6'04.065 - 2.737.272 

9.0.95.286 3.511.758.952 - 35.229.646 

40.648 64.082.588 1.922.478 80.765 

- 4.680 - -

34.338 1.434.770 43.043 56.428 

553.858 122.066.315 18.335 482.609 

2.896)l94 191.569.285 - 22.630 

1 
·- 29.391.922 - -

292.006 5.881.311 - 195.272 

21.265 74.325 - -

- 429.185 - -

1 

51'll.790 102.015.43'0 101.380.187 635.243 

44.077.133 49.814.381.121 335.936.427 2.070.7 49.682 

0,09 100 0,67 4,16 

r 

Total Neto 

6.265.854.405 

923.763.608 

34.297.568.079 

2.031.866. 793 

3.476.529.306 

62.079.345 

4.680 

1.335.299 

121.565.371 

191.546.655 

29.391.922 

5.686.039 

74.325 

429.185 

-

4 7.407.695.012 

95,17 
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5- RECAUDACION ADUANERA MENSUAL EN EFEC'l1IVO 

PERIODO 

1963 

Noviembre •••••• o o o o ••••• o o o o o ••• o ••• o o o •••• o o •• o. o •'• o •••••• o 

Diciembre 

1964 

Enero ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• •,. o •• o ••••• o ' 

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

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

Abril ......................................................... o 

Mayo .................................. ,,, 0 ,,, •• , 0 ,, •••••••••• 

Junio ............................................. ,,o •••••••••• 

Julio ..................................... o ••••••••••••••••••• 

Agosto ... ,,o •.••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Setiembre ................................................... · ., 

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

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

Diciembre • o ••••• o ••• o •• o o o •••••• o o o o •• o. o. o. o •••• o •• o ••••••• o 

Total: .............. . 

TOTAL 

3.184.474.467 

2.992.250.921 

2.781.279.417 

2.423.873.516 

2.814.551.265 

3.27 4.880.089 

3.018.'()89.224 

3.577.750.348 

3.620.897.518 

3.737.778.588 

4.271.477.7.92 

3.746.885.047 

5.331.843.896 

5.'1)38.349.032 

49.814.381.120 
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Y CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS 

En efectivo 

2.4 73.324.467 

2.122.639.921 

2.044.235.544 

1.672.897.291 

1.899.251.265 

2.303.176.185 

2.063.860.057 

2.456.850.348 

2.532.497.518 

2.640.883.338 

2.906.357.792 

2.305.67 4.972 

3.135.343.896 

2.822.425. 700 

33.379.418.294 

% 

77,7 

71,0 

73,5 

69,'0 

67,5 

70,3 

68,4 

68,7 

70,0 

70,7 

68,1 

61,6 

58,8 

56,1 

67,1 

1 

.¡ 
1 

Certificado Cancelación 
de Deudas 

711.150.'000 

869.611.000 

737.043.873 

750.976.225 

915.300.000 

971.703.9'04 

954.229.167 

1.120.900.000 

1.'088.400.000 

1.096.895.250 

1.365.120.000 

1.441.210.075 

2.196.500.000 

2.215.923.332 

16.434.962.826 

% 

22,3 

29,0 

26,5 

31,0 

32,5 

29,7 

31,6 

31,3 

30,0 

29,3 

31,9 

38,4 

41,2 

43,9 

32,9 





DIRECCION NACIONAL DE 

ESTADISTICA Y CENSOS 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



I 

INTRODUCCION 

La Dirección Nacional de Estadística y Censos ha realizado 
en el período bajo informe una labor meritoria y creciente, pués 
pese a la pérdida constante de personal especializado, se ha logra
do la continuidad de las investigaciones estadísticas y censales, a 
fin de satisfacer el aumento continuo de las demandas de los orga
nismos nacionales y privados. 

Durante el curso del período bajo análisis, se concretaron las 
gestiones que venía realizando esta Dirección Nacional para la 
renovación del equipo de compilación mecánica de tipo convencio
nal, por otro de características electrónicas, el que será inaugurado 
en el curso del próximo ejercicio. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

La puesta en marcha de este complejo electrónico, permitirá 
reducir en mucho el tiempo de compilación y /u obtención de resul
tados, no sólo de tareas censales sino también de las permanentes, 
siempre que se mantenga una coordinada acción con los equipos 
periféricos, es decir los dedicados a tareas de : análisis, codificación 
y perforación. 

1 - Tareas Pel"'tlanentes: 

La importancia del conocimiento actualizado de la balanza 
comercial, obligó a extremar los recursos disponibles para activar 
la compilación mensual de las exportaciones e importaciones na
cionales, sobre la base de la documentación primaria remitida por 
la Aduana de la Capital Federal y las Aduanas y Receptorías del 
interior del país. 

Sobre la misma materia, se dió cumplimiento a los compro
misos contraídos con el Comité Ejecutivo de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio (A. L. A. L. C.), mediante el envió 
periódico de tabulados y tarjetas perforadas para su utilización 
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y elaboración por parte del Centro de Sistematización Estadística 
del citado organismo. 

La constante evolución de los precios minoristas de artículos 
de consumo y servicios personales, básicos para la elaboración 
del índice del costo del nivel de vida en la Capital Federal, exigió 
ampliar el número de informantes para, conocer en forma exhaus
tiva los precios efectivamente pagados por el público consumidor. 

El conocimiento de la evolución de ciertos sectores de la acti
vidad industrial, ha sido posible mediante la investigación total 
de los establecimientos fabriles dedicados a la producción de de
terminados productos, cuyos resultados fueron oportunamente 
incluídos como serie permanente en el Boletín de Estadística. 

En materia demográfica, se ha preparado y puesrto en mar
cha un plan mínimo de estadísticas vitales, común para todas las 
jurisdicciones del país, a partir del 1 Q de enero de 1965, medida 
que permitirá unificar los distintos sistemas vigentes en las pro
vincias y s~entar las bases para el desarrollo de un programa más 
amplio, que permitirá a la República Argentina ajustarse a las 
recomendaciones internacionales sobre la materia, facilitando 
así la comparabilidad interamericana. 

Además se continuó con la captación de informaciones prima
rias para la elaboración de las series estadísticas que se publican 
regularmente, ya sea en el Boletín de Estadísticas o en folletos 
especiales; por ejemplo, ventas y volúmen físico de las ventas 
minoristas; precios al por mayor; cotización de acciones, socieda
des anónimas; costo de la construcción; existencias; movimiento 
migratorio; cálculo de población; precios minoristas, etc. 

2 - Tareas Censales: 

a) Censo Nacional de Vivienda: con la colaboración del Banco 
Hipotecario Nacional mediante el uso de su equipo electrónico para 
el procesamiento de tarjetas perforadas, se dió término a la com
pilación analítica del operativo cens,a:l de referencia. 

Se continúa con el proceso de la etapa relacionada con la 
preparación de los cuadros de resultados y su correspondiente 
análisis de consistencia, previo a su publicación y difusión. 

b) Censo Nacional A.g'ropecuario 1960: Ha sido levantado 
en forma conjunta con los de Población y Vivienda y sus resul
tados analíticos para el tota~ del país y cada una de la-s jurisdic
ciones que lo integran, han sido publicados y difundidos en tres 
tomos impresos en esta Dirección Nacional. 
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e) Censo Económico Nacional: Fué relevado en todo el país 
el 30 de abril de 1964, y cubrió los campos de la industria, minería. 
eomercio y servicios afines, empresas de construcción y producción 
y jo distribución de agua, gas y electricidad. 

La Dirección Nacional de Estadística y Censos desarrolló 
una amplia labor destinada a cubrir todas las etapas del releva
miento y la coordinación y asistencia técnica a los organismos es
tadíBticos provinciales, a cargo de los cuales estuvo la operación 
de campo o relevamiento propiamente dicho. 

Una vez terminada la etapa del relevamiento, la Dirección 
Nacional procedió a la recepción del material primario cumpli
mentado (cuestionarios censales) para su revisión, análisis, com
plementación y codificación. 

Las complejas tareas post-censales se hallan en plena ejecu
ción, si bien dificultadas por las deficientes declaraciones censales 
y por la continua renovación del personal contratado afectado a 
las mismas. 

d) Censo Nacional Agropecuario y de Pesca 1965: Dentro del 
plan de relevamientos periódicos, durante el año 1965 debe proce
derse a levantar un censo de las actividades agropecuarias. 

Para estudiar su programación se procedió a la formación de 
una Comis,ión Nacional, integrada por representantes de organis
mos públicos y privados la que, a partir del mes de julio ppdo., se 
abocó a los distintos rubros a investigar con el fin de preparar las 
preguntas a incluir en los cuestionarios censales y los correspon
dientes planes de tabulaciones. 

e) Censo Nacional de Población: Se halla totalmente perfora
do y dada la magnitud de la tarea y con el fin de adelantar cono
cimiento analítico de sus resultados, que se presentarán en 45 
cuadros, para cada jurisdicción se procedió a la determinación 
de ocho zonas que seguidamente se citan: Patagónica, Cuyo, Noro
este, Chaqueña, Litoral, Centro, Gran Buenos Aires y Pampeana. 

Los trabajos de referencia se encuentran en proceso de elabo
ración y muy adelantados, esperándose dar a publicidad en los 
primeros meses de 1965 conjuntamente con el tomo de "anteceden
tes, normas y procedimientos" la información correspondiente a 
la zona Patagónica. 

3 - Ley de EstP.dística: 

La importancia cada vez mayor que los organismos estatales 
y privados asignen a los resultados de las investigaciones estadís-
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ticas y censales, creó las bases para encarar el estudio y proyecto 
de una nueva Ley de Estadística. 

Este proyecto fué preparado mediante un exhaustivo estudio 
analítico de los antecedentes disponibles sobre la materia, en espe
cial de los regímenes vigentes en países donde el desarrollo estadís
tico ha adquirido preponderante importancia. 

La proyectada legislación prevé una efectiva coordinación con 
los distintos organismos estatales que realizan investigaciones 
estadísticas, con el fin específico de orientar las mismas sobre la 
base de metodologías uniformes e internacionalmente recomenda
das, e~itar superposiciones y cubrir campos no analizados esta
dísticamente. 



DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 





• 

I 

INTRODUCCION 

En el ejercicio que se comenta, ha tenido culminación la adqui
sición por parte de la Dirección Nacional de Química, de nuevo 
instrumental de laboratorio, siendo así que la existencia de material 
de trabajo se ha visto de esta manera notablemente incrementada. 

En la actualidad, merece destacarse que se encuentran en 
funcionamiento los siguientes aparatos, de los que es obvio resaltar 
su importancia: espectrofotómetro para la zona infrarroja, espec
trofotómetro de absorción atómica, cromatógrafo en la fase gaseosa. 

Asimismo ya obra en la Repartición un motor Herman Ruf 
recibido en el mes de noviembre ppdo. destinado a la determinación 
del índice octano en naftas, para evitar su adulteración o substi
tución. 

Cabe destacar que con fecha 14 de mayo de 1964, se suscribió 
un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a 
los efectos de coordinar las tareas con el Centro de Investigación 
de Ingeniería Ambiental para la realización de saneamiento de 
ambientes. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

La labor desarrollada por la Dirección Nacional de Química 
ha continuado con el ritmo creciente que ha caracterizado los úl
timos ejercicios y puede agruparse en tres renglones: rusesoramien
to, contralor anaEtico, bromatológico, farmacológico y especial 
e investigación. 

l. Asesoramiento: En materia de asesoramientos, estos fue
ron efectuados especialmente por parte de esta Dirección Nacional, 
el Laboratorio Central de Investig;aciones y Contralor, de su directa 
dependencia, y por el Departamento Capital. Todas las consultas 
fueron evacuadas en el término perentorio que exigía su trámite 
a los efectos de que fuese efectivn la colaboración requerida. 
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2. Contralor analítico, bromatológico, farmacológico y espe
cial: En lo que se refiere a contralor analítico, bromatológico 
far:macológico y especial, las muestras analizadas comprenden los 
más diversos renglones, siendo las más numerosas aquéllas que 
por ser de productos destinados al consumo inciden de manera di
recta en la salud pública (alimentos y bebidas en general, y medi
camentos), sin por ello restar importancia a los que se vinculan 
directamente con el creciente desarrollo industrial del país, aceros, 
minerales, petróleos y combustibles líquidos y sólidos, plásticos, 
substancirus orgánicas e inorgánicas, etc. 

3. Investigación: Las tareas relativas a investigación fueron 
l"ealizadas por las distintas dependencias de la Dirección Nacional 
de Química con marcado predominio del Laboratorio Central de 
Investigaciones y Contralor por ser de su tarea específica. 

4. Trabajos ESpeciales: Además de las tareas de rutina, se 
han efectuado numerosos trabajos especiales, principalmente en el 
Laboratorio de Ensayos Especiales y Toxicología, por ejemplo: a) 
Captación de muestras de polvo y anhídrido sulfuroso en el aire de 
la ciudad de Buenos Aires, y análisis de sus muestras; b) AnáJis,is 
de muestras de gases, propelentes de insecticidas, de gases en latas 
de pulpos y jugos concentrados de frutas, de anhídrido sulfuroso 
para uso enológico; e) Investigaciones espectofotométricas: de 
Captan, de Meg:ni, de ácido sórbico, etc. en vinos, jugos de frutas 
y diversos productos; d) Investigt::dón y curvas de calibración es
pectofotométrica de barbitúricos; e) Verificaciones analíticas so
bre la determinación de acidez total de vinos, mediante el azúl de 
bromo-timol; f) Verificación del método yodométrico para la de
terminación de glicerina en vinos y bebidas y normalización de la 
técnica ; etc. 

5. Departamento Capital: Durante el período bajo informe 
se efectuaron en este Departamento 45.377 anális: s. Cabe destacar 
que la División Vinos practicó 19.525 análisis, cifra "record" mo
tivada por el incremento constante de muestras por el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura. 

Asimismo debieron ser aplicadas nuevas técnicas para aeelerar 
la ejecución de los análisis, a los efectos de cumplimentar los de 
rut~na y mantene'r constante atención en la búsqueda de adulte
rantes. Fueron evacuados 2.832 rea,cciones cualitativas por el 
método cromatográfico para ácido monocloroacético, resultando 
positivas aproxim:1damente siete por mil. 

El Departamento Capital ha visto enri.qu€cido su haber den
tífico por la adquisición de moderno instrumental, como s2r el 

• 
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espectofotómetro para la zon::t infrart.oja, cromatógrafo de gases, 
etc. y otros elementos cuya utilización ha permitido mejorar no
tablemente el contralor de los productos e independizar a la Di
rección Nacional de Química de otros laboratorios oficiales a los 
cuales se debió recurrir anteriormente por falta del material apun
tado. 

6. Divisiones del Interior. 

a) División Córdoba: Ha realizado 10.694 análisis en su 
may.oría sobre muestras de vinos, superando en promedio los 
realizados en el ejercicio 1962/63. 

b) División Mendoza: Continúa desarrollando sus tareas 
incr,ementando el ritmo de ejercicios anteriores: en el presente 
efectuó 24.303 análisis. 

Como en otras Divisiones de la Dirección Nacional de Química 
es notable el predominio de muestras analizadas para el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura. Los análisis de contraverificación han 
aumentado en un 126 %, siendo el aumento total de las distintas 
categorías de análisis de aproximadamente un 66 %. 

e') División Salta: Ha visto notablemente aumentado su 
trabajo, practicando 4.676 análisis incrementand.o notoriamente 
su promedio de labor con respecto al ejercicio anterior. 

d) División Tucumán: Ha efectuado 6.657 análisis lo que 
representa un apreciable incremento respecto al período ppdo. En 
razón de ser zona de influencia predominan los análisis de alcoholes. 

e) División Fuerte Roca: Esta División ha incrementado 
de manera constante sus tareas. Ha efectuado 2.823 análisis con 
notable pred.ominio de los correspondientes a vinos y sidras. 

f) División San Rafael: Ha efectuado 6.492 análisis de los 
cuales 5.855 se practicaron sobre muestras extraídas por el Insti
tuto Nacional de Vitivinicultura. 

Además de la,s tareas de rutina se estudiaron las nuevas téc
nicas propuestas por el "Office Internacional de la Vigne et du 
Vin" y se realizó un estudio del valor glucométrico de las uvas 
de distintas zonas y grados de madurez. 

Sobre muest:r1as especialmente extra~ das por el Instituto N a
cional de Vitivinicultura se realizaron determinaciones especiales, 
con agregado de enzimas pectolíticas a efectos de verificar la pro
bable incidencia en el contenido de alcohol metílico en los vinos. 
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Con respecto a las demás divisionEs del intuior que :r;.o se citan 
en esta breve reseña, debe significarse que han realizado a lo largo 
del ejercicio que se comenta una intensa labor, reflejando los cua
dros que se insertan seguidamente la importancia de la misma. 



III 

RESE~A ESTADISTICA 





1- DETALLE POR DIVISION DE LOS ANALISIS EFECTUADOS Y 

DERECHOS DE ANALISIS DURANTE EL EJERCICIO 1964 

ANA LISIS 
Total 

CONCEPTO 

1 

Derechos de 
Con Sin Total 4 Análisis 

Cargo Cargo Análisis m$n. 

1 
Capital y Laboratorio Central . 19.011 27.525 46.536 26.486.725 
Mendoza ..................•• 17.884 6.419 24.303 27.613.330 
San Juan ................... 11.443 1.364 12.807 12.646.850 
Córdoba .................... 2.06! 8.630 10.694 2.397.455 
Rosario ..................... 1'.470 7.124 8.594 1.830.145 
Tucumán .................... 1.795 4.862 6.657 5.749.950 
Santa Fe .................... 496 4.311 4.807 661.935 
Bahía Blanca ................ 454 2.774 3.228 327.900 
Fuerte Gral. Roca ........... 2.327 496 2.823 2.398.890 
San Rafael .................. 4.58·1 1.908 6.492 5.908.745 
Concordia ................... 478 3.796 4.274 232.220 
Salta ....................... 1.052 3.624 4.676 3.098.660 
Catamarca .................. 778 1.760 2.538 672.265 

1 
1 

Totales: ............ 63.8361 74.5931 138.4291 90.025.070 

2 - COMPARATIVO DE CARGOS FORMULADOS 
Y DIFERENCIAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS DE LOS 

EJERCICIOS 1963 Y 1964 

(En m$n.) 

DIFERENCIA 

CONCEPTO 1963 1964 

1 
Absoluta Relativa 

' 

Capital y Laboratorio 1 

Central ••••• o o. o o o o. 17.247.465 26.486.725 9.239.260 53,57 
Mendoza •••••••• o •• o o. 19.853.775 27.613.330 7.759.555 39,08 
San Juan • o o o ••••••••• 

1 

8.455.590 12.646.850 4.191.260 49,57 
Córdoba ............... 1.599.920 2.397.455 797.535 49,85 
Rosario •••••••••• o •• o. 1.509.472 1.830.145 320.673 21,24 
Tuculnán .............. 3.829.935 5.749.950 1.920.015 50,13 
Santa Fe .............. 390.770 661.935 271.165 69,39 
Bahía Blanca .......... 124.530 327.900 203.370 163,61 
Fuerte General Roca .. 1.939.480 2.398.890 459.410 23,69 
San Rafael •••• o. o o ••• 4.489.690 5.908.745 1.419.055 31,60 
,Concordia •• o. o. o ••••• 172.288 232.220 59.932 34,79 
Salta • o o •• o ••••••• o o o 1.755.370 3.098.660 1.343.290 76,52 
Catamarca • o o o o. o o •• o o 507.660 672.2651 164.605 32,42 

Totales: ...... 61.875.9451 90.025.070 1 28.149.1251 45,49 
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3- COMPARATIVO DE ANALISIS EFECTUADOS 

DURANTE LOS EJERCICIOS 1963 Y 1964 

CONCEPTO 

Capital y Laboratorio Central ..... . 
Mendoza •..••...................• 
San Juan •...•••..••......•.....•• 
Córdoba ....•.............•....... 
Rosario ..•...............•..•...• 
Tucumán •.......•..............•. 
Santa Fe ........................ . 
Bahía Blanca ..•.....•.••......••. 
Fuerte General Roca ............•. 
San Rafael ................•.•.... 
Concordia ........................ . 
Salta ........................... . 
Catamarca ..•..................... 

Totales: ......... . 

1963 

36.590 
30.610 
15.309 

7.795 
5.690 
3.960 
4.085 
1.970 
2.389 
6.433 
2.835 
2.839 
1.627 

122.132 

1964 

46.536 
24.303 
12.807 
10.694 
8.594 
6.657 
4.807 
3.228 
2.823 
6.492 
4.274 
4.676 
2.538 

138.429 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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I 

INTRODUCCION 

La labor cumplida por el Fondo N aciona,J de las Artes ha sido 
ampliamente satisfactoria como lo evidencia el apoyo prestado a 
todas las inquietudes intelectuales. 

A continuación se mencionan los hechos más destacados de la 
actividad de este organismo durante el período que se analiza. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. Artes Plásticas. 

Con el propósito de acrecentar el acervo de los museos artís
ticos del país, el Fondo Nacional de las Artes adquirió en la suma 
de m$n. 400.000,- el cuadro del pintor Fernando Fader titulado 
"El Escritor" el que por sus valores estuvo expuesto durantei tres 
meses en la Presidencia de la N ación y que ha de ser donado al. 
Museo de Bellas Artes "Caraffa" de la Provincia de Córdoba. 

Se otorgaron subsidios de m$n. 170.000,- a la Asociación 
de Estudiantes y EgPesados de Bellas Artes, para la compra de 
elementos destinados a la enseñanza artística y m$n. 400.000,
al Museo Nacional de Bellas Artes para realizar una exposición 
de sus obras. 

Además por distintas resoluciones se invirtió la suma de m$n. 
7.739.100,- en la adquisición de obras de arte para ser donadas a 
los museos del interior del país. 

2. Música. 

Para fomentar el desarrollo de la industria de discos fundidos 
sobre láminas se concedió un préstamo de m$n. 300.000,- a Phono
flex S.R.L. y para la adquisición de cinco pianos y dos contrabajos 
se otorgó un préstamo de m$n. 500.000,- a la Asociación de Pro
fesorado Orquestal de Buenos Aires. 
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Para la organización de ciclos de conciertos se otorgaron 
subs:~dios, de m$n. 200.000,- al Mozarteum Argentino y m$n. 
200.000,- a la Asociación Camping Musical de Bariloche. 

3. Teatro. 

Se otorgaron préstamos de m$n. 500.000,- al actor Juan 
Enrique Fava para la compra de elementos técnicos para el mon
taje de obras, y de m$n. 4.000.000,- al Sporting Club de Labou
laye, Córdoba para la construcción de una sala Teatral y Cine
matográfica. 

Para prestar asistEncia técnica teatral a las provincias, se 
concedió a la Dirección General de Cultura, dependiente del Mi
nisterio de Educación y Justicia de la Nación, un subsidio de 
m$n. 500.000,-. 

4. Letras. 

Se acordaron subsidios, de m$n. 250.000,- a la "Comisión 
de Homenaje a ShakEspeare" con motivo de los actos que organi
zara; de m$n. 400.000,- para eoadyuvar al desarrollo del plan cul
tural de la Sociedad Argentina de Escritores; de m$n. 200.000,
a la Facultad de Filo~ofía y Letras de la Universidad de Cuyo para 
la publicación de los temas que se presentaron en las "II Jornadas 
Universitarias para el Fomento de las Humanidades" que dicha 
facultad organizara; de m$n. 300.000,- a la Asociación Coopera
tiva de la Editorial Nacional Braille para la contratación de lo
cutores con el fin de que graben para los no videntEs las obras más 
importantes de la Literatura Nacional y extranjera. 

Para financiar la exportación de libros de Arte y Literatura se 
concedieron préstamos de m$n. 1.500.000,- a la Editorial Losada; 
de m$n. 200.000,- a la Editorial Traque! S.A. y de m$n. 700.000,
a Ateneo Pedro García S. A. 

Con el propósito de realizar exposiciones circulares que reco
rrerán todo el país, se adquirieron a la Editorial Indoamericana 
S. A. en su carácter de 2,gente oficial de la UNESCO, reproduc
ciones de obras de arte por la suma de m$n. 662.430,-. 

Además se organizó un Concurso de Traducciones del Inglés 
y Francés al Castellano sobre textos únicos. Se instituyó para cada 
C'lSO un primer premio de m$n. 50.000,- y un: segundo de m$n. 
25.000,-. Este concurso alcanzó un éxito inusitado. 

En el "Régimen de Estímulo al Libro" se invirtió la suma 
de m$n. 2.309.960,- con el fin de contribuir a la edición de las 
obras de los autores seleccionados en el citado régimen. 
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Se otorgó al destacado escritor argentino Enrique Banchs 
el premio "Fondo Nacional de las Artes", consistente en la suma 
de m$n. 500.000,-; beneficio que concede esta Institución para 
reconocer anuaJmente la obra de un artista o escrltor que haya 
contribuido de manera positiva a enriquecer el patrimonio cultu
ral de la República. 

5. Expresiones folklóricas. 

Tuvo destacado relieve el ,acto que en conmemoración del 
Día Mundial del Folklore se realizó en el mes de agosto en el 
Teatro Presidente Alvear, acto que se celebró por primera vez 
en la Argentina gracias a la iniciativa de esta Institución y 
que contó con la presencia de las figuras de mayor prestigio e,n 
la especialidad. 

6. Cine - Radio - Televisión. 

Se otorgaron subsidios; de m$n. 1.150.000,- a l•a Dirección 
General de Cultura para la adquisición de una cámara Auricon 
Super 1200 de 16 mm. con la que se grabarán y filmarán una 
ser~e de reportajes que documentarán los rasgos físicos y la voz 
de aquellas personalidades argentinas que por su labor y prestigio 
configuren exponentes representativos de nuestra nacionalidad; 
de m$n. 1.000.000,- a la Dirección General de Radiodifusión pa
ra llevar a cabo la programación artística de Radio Nacional y 
sus filiales; de m$n. 1.226.000,- a la Dirección General de Cul
tura para realizar una serie de documentales sobre temas vincula
dos con las iglesias del Norte Argentino; de m$n. 2:00.000,- al 
Centro de Medios Audiovisuales para fomentar el "Plan de apli
cación de los medios auditivos y visuales" en el campo de la crea
ción artística para el interior; de m$n. 750.000,- al Primer Mu
seo Cinematográfico Argentino, para el mantenimiento de dicha 
Institución; de m$n. 2.000.000,- al Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto para la compra de películas con destino a las 
embajadas argentinas acreditadas en el exterior. 

Se dispuso la organización de un "Certamen de obras teatrales 
unitarias para televisión" para el cual se establecieron dos cate
gorías de premios: drama y comedia, el primero de m$n. 60.000,
Y el segundo de m$n. 30.000,-, para c?.da una de estas especia
lidades. 

Debe destacarse el éxito obtenido por el "Primer Festival 
de Cine de Corto Metraje", como el "Concurso de Afiches" que con 
motivo del citado Festival se organizara. De igual modo, pleno 
apoyo consiguió el concurso efectuado para instituir los premios 
a las mejores expresiones artísticas por radio y televisión. 
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Por diversas resoluciones se entregaron a distintas empresas 
cinematográficas argentinas m$n. 5.790.000 para la adquisición 
de máquinas filmadoras y otros elementos. Se adquirió en la suma 
de m$n. 1.000.000,- a Publicaciones C. A. Pessano, una serie de 
diapositivos sobre obras de arte con el objeto de facilitar su prés
tamo y exhibición a Instituciones que la soliciten y remesa a las 
embajadas. 

Se autorizó la inversión de m$n. 450.000,- para ser aplica
dos al "Plan de Difusión de Actividades Artísticas Nacionales en 
el Exterior" que realiza este Organismo para promover el t:iraje 
de copias de películas. 

Finalmente, debemos mencionar el "Censo de Instituciones 
Artísticas y Culturales" de la República que, como en años an
teriores, se continúa elaborando con ritmo creciente para una 
mejor difusión de la labor que cumple el Fondo en el Interior, 
y con el propósito de orientar su poHtica cultural en las provincias. 



LOTERIA DE BENEFICENCIA 

NACIONAL Y CASINOS 





I 

INTRODUCCION 

Concordante con la política de devolV€·r a la comunidad los 
beneficios producidos por las dos grandes explotaciones a cargo 
de! est:e Organismo se ha procurado incremenbr los ingresos y se 
ha intensificado consecuentem€nte la labor de beneficencia que 
se realiza, la cual, en plena concordancia con las determinaciones 
del Poder Ejecutivo en esta materia, ha a1canzado cifras extraor
dinarias, destacándose particularmente los montos de las sumas 
adjudicadas por vía de subsidio a numerosas entidades de todo 
el país. 

El ejercicio de que se ocupa esta Memoria, registra una pa
ciente y constructiva labor de ajuste y mejoramiento, a efectos 
de obtener lo más perfectamente posib~e el logro de los fines que 
tiene a su ca.rgo. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. Explotación Lotería. 

a) Emisión de billetes: 

Las emisiones puestas en circulación fueron absorbidas con 
celeridad por el público, sorteándose durante el ejercicio 55 emi
siones que totalizaron 14.466.000 billetes con un importe básico 
de m$n. 6.923.688.000,- cifra ésta que representa un aumento 
de m$n. 2.776.776.000,- con respecto al valor emitido en el pe
ríodo precedente. Los sorteos ordinarios fueron 50 con premios 
mayores de m$n. 1.800.000,- y m$n. 3.600.000,-. 

A partir de la primera jugada. del mes de febrero de 1964' 
se modificó el precio de venta y la distribución de premios de los 
programas de m$n. 1-800.000,- como consecuencia del gravamen 
del Decreto Ley 7903. Asimismo desde el m€s de setiembre de 
1964 se fijó en 43 millones el total de biHetes de cada serie, re
sultando de ello un incremento de ingresos permanentJes de grandes 
proporciones. 
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Durante el ejercicio 1964, se realizaron cinco sorteos extra
ordinarios los que se mencionan seguidamente: 

Jugada de Navidad de 1963: 

Para esta jugada al igual que en el año anterior se sortearon 
12 series de 42 miiiares, con un premio mayor de m$n. 20.000.000. 

Jugad·a de Navidad de 1964: 

En esta ocasión fueron sorteadas 12 series de 43 millares 
cuyo premio mayor fue de m$n. 30.000.000,-. 

Jugada de Fin de Año 1963 y Reyes de 1964: 

Para estas dos ocasiones se emitieron sendas jugadas. de 
m$n. 10.000.000,- de premio mayor, distribuidas en 6 series 
de 42 millares cada una, superando en m$n. 4.000.000,- el mon
to del premio a sus similares del año anterior. 

Jugada de Fin de Jlño 1964: 

Para este sorteo se modificó el premio mayor que fue llevado 
a m$n. 12.000.000,- sorteado sobre un programa de 6 series y 
43 rnillares. 

b) Beneficios: 

La utilidad bruta obtenida en el año alcanzó la cifra de 
m$n. 3.802.971.192,74, lo que representa m$n. 1.628.679.612,74 
más que el período anterior. 

La utilidad bruta consignada precedentemente, fue distri
buida en la forma que seguidamente se indica : 

Rentas Generales ..................... . 

Asistencia Social ..................... . 

Aplicación Ley N9 14.578 ............. . 

Aplicación 'Ley N9 11-333 ............. . 

Aplicación Ley N9 602.6 ............. . 

Aplicación Dto. Ley N9 7903 ......... . 

e) Concesionarios: 

1.834.887.192,74 

692.368.800,-

692.368.800,-

346.184.400,-

900.000,-

236.262 .. 000,-

Durante el Ejercicio se otorgaron 230 concesiones nuevas, 
-con ello el número de concesionarios oficiales de la Repartición 
alcanzó a 4218 ya que se produjeron asimismo, 92 bajas. 
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2. Explotación Salas de Entretenimiento. 

Esta explotación ha incrementado su actividad y utilidades 
durante el ejercicio que se comenta. Prueba de ello es el aumento 
registrado en materia de venta de entradas de acceso que alcan
zó a la cifra de 435.606 entradas comunes y 22.048 complementos 
de la Slala especial. 

En el cuadro respectivo de la reseña estadística se brinda 
una amplia información respecto del movimiento registrado en 
esta actividad. 

3. Acción Cultural. 

Consecuentemente con la tradicional orientación impresa a la 
labor en esta materia, en jurisdicción del Casino Central de Mar 
del Plata en el Teatro Auditorium se realizaron actos culturales 
con la participación de los valores más relevantes. Asimismo 
estas manifestaciones culturales se hicieron extensivas a los Ca
sinos de Miramar y N ecochea. 

También se realizaron varias exposiciones en forma conjunta 
con la Dirección General de Cultura dependiente del Ministerio 
de Educación y Justicia de la Nación y el auspicio de esta Repar
tición. 





III 

RESE~A ESTADISTICA 
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CONCEPTO 

RECAUDACION POR VENTA DE BILLETES 

Importe Básico ............................ . 

Impuesto 10 o/o 

Impuesto 5 o/o 

Impuesto 2,5'0 o/c ••••••.•••••••••..•••••••• 

Impuesto 2,50 o/o ••.••••••••••••••••••••••••• 

OTRAS RECAUDACIONES 

Prescripción ............................... . 

Venta de Extractos ....................... . 

Diferencia de Premios, 

Recaudaciones Varias 

Intereses .................................. . 

Inspección de Agentes 

Recaudación Franqueo 

Inscripción de Agentes 

Alquileres ................................. . 

Rentas, Generales Concesiones Caducas ....... . 

A deducir Reserva para Ley N9 6026 Art. 59 

Contribución Casinos •......................• 

TOTALES ................. . 

BENEFICIO BRUTO ........... . 

1- EXPLOTACJON 

(Er, 

Recaudación 
ilruta Total 

6.923.688.000,r--

692.368.800,-

346.184.4'00 ,-

118.131.000·,-

118.131.000,-

89.067.301,-

2.488.725,-

1.466.176,-

7'03.413,39 

326.519,-

743.889,50 

15.867,20 

10.390,-

39.576,45 

3.335,20 

10.000.000,-

8.303.368.392, 7 4 

3.802.971.192, 7 4 

Rentas 
Generales 

1.73'0,922.000,_ 

104.865.192,74 

900.000,-

1.834.887 .192, 7 4 

1.834.887 .192, 7 4 



LOTERIA 

m$n.) 

SU DISTRIBUCION 

Beneficencia Ley NQ Ley NQ 
14.578 11.333 

692.368.800 

692.368.80'1) 

346.184.400 

1 

1 

i 

1 
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Ley N• 7903/63 

1 

Ajuste En Premios 
Inciso a Inciso b Ley 6026 

4.500.397.200 

118.131.0'00 

118.131.0'00 

900.000 

692.368.800 1 692.368.800 1 346.184.400 1 118.131.000 1118.131.000 1 900.000 14.500.397.200 

692.368.800 1 692.368.800 1 346.184.400 1 118.131.000 1118.131.000 l 900.000 1 
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CASINO 

Central ............................... . 

Anexo II ............................. . 

Miramar ............................... . 

Necochea .................. , , .. , ...... . 

Total Casinos Marítimos ......... . 

San Carlos de Bariloche ••........•....• 

Iguazú ............................... . 

Totales Generales ............••.... 

CASINO 

Central o o •• o o ••••• o •••••••••••••••••••• 

Anexo II • o ••• o •• o ••••••••• o ••• o ••••••• 

Miramar •• o. o. o •••.• o •••• o o •• o. o •••••••• 

Necochea ••• o ••••• o. o ••• o ••••• o o ••••••• 

Total Casinos Marítimos o o ..... o o •• 

San Carlos de Bariloche •• o •• o •••••••••• 

Iguazú o o. o o o o. o. o o ••••• o •••••••• o •• o ••• 

Totales Generales •••••• o o o •• o •••••• 

2- EXPLOTACION DE SALAS 

(En miles 

RECAUDACIONES DE JUEGO 

Ruleta 

1 

Punto y 

1 

Treinta y 
Banca Cuarenta 

1 

6.44l.Q35 2.720.0'1)1 957.438 

1.126. G:J2 576.810 130.724 

341.200 139.216 -
756.162 226.103 -

1 

8.665.0291 3.662.130 1.088.162 

142.480 41.614 -
24.990 4.695 -

8.832.4991 3.708.4391 1.088.1621 

2. - EXPLOTACION DE SALAS DE 

(En .miles 

EGRESOS D E JUEGO 

Pago de 

1 

Rescate 

1 

Billetes 

1 

Fichas de Fichas sin ValOr 

1 

.8.518.046 6.705 1) 

1.5.95.091 338 -
411.967 - -
825.237 2.718 -

1 

11.350.341 .9.761 6 

151.853 - -
23.037 - -

! 

11.525.231 
1 

.9.761 
1 

6 
1 

1 



DE ENTRETENIMIENTOS 

rle m$n.) 
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1 

Derecho de Concesiones Otras 
Acceso Recaudaciones Total 

10.118.474 152.607 

1.834.166 17.361 

480.416 3.491 

,982.265 5.136 

13.415.321 178.595 

184.094 3.873 

29.685 196 

13.629.100 182.664 

ENTRETENIMIENTOS (Conclusión) 

de m$n.) 

1 1 

Gastos en 
Fondo Total Persona] 

Reserva 

B2 8.524.889 551.809 

- 1.595.429 97.022 

- 411.967 25.719 

- 827.955 53.879 

132 11.360.2·10 728.429 

- 151.853 9.826 

- 23.037 1.506 

132 11.535.130 739.761 

! 
2.342 6.268 

21 -
10 44 

396 55 

2.769 .6.367 

23 2 

- -
1 

2.792 6.369 

1 Otros Gastos Total 

1 

e Inversiones Egresos 

235.272 9.311.970 

43.87'0 1.736.321 

11.361> 449.051 

22.711 904.545 

313.218 12.401.887 

4.369 166.048 

737 25.280 

318.324 12.593.215 

Total 
Recaudaciones 

10.279.691 

1.851.548 

483.961 

987.852 

13.603.052 

187.992 

29.881 

13.820.925 

Beneficios 

967.721 

115.227 

34.910 

83.307 

1.201.165 

21.944 

4.601 

1.227.710 
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3- EXPLOTACION SALAS DE ENTRETENIMIENTOS 

CUADRO COMPARATIVO DE BENEFICIOS LIQUIDOS 

De los Ejercicios 1963 y 196! 

CASINOS 

MARITIMOS: 

Central ........................ 
Anexo 11 ....................... 
Mirarnar ....................... 
Necochea ...................... 

Total Casinos Marítimos: .... 

San Carlos de Bariloche .......... 

Termas de Rosario de la Frontera 

lguazú • o •••••••••••••••••••••• 

Totales Generales: ......•.••• 

(En m$n.) 

Ejercicio 
1963 

. 
800.124.965 

126.044.463 

18.727.039 

69.521.076 

1.014.417.543 

21.460.8'05 

1.118.004 

408.921 

1.037.405.273 
1 

Ejercicio 
1964 

967.721.144 

115.227.281 

34.909.452 

83.306.435 

1.201.164.312 

21.945.287 

-
4.600.959 

1.227. 710.558 

-

-

1 

Diferencias 

167.596.179 

10.817.182 

16.182.413 

13.785.359 

186.7 46.769 

484.482 

1.118.004 

4.192.038 

190.305.285 



CASA DE MONEDA DE LA NACION 





I 

INTRODUCCION 

Durante el ejercicio 19164 la Casa de Moneda de la Nación 

ha procurado lograr la reducción de costos y una mayor capacidad 

de realización, sin descuidar la aplicación de nueva técnica y ele

mentos de seguridad, especialmente en las especies valoradas para 

dotarlas de mayores garantías contra falsificaciones. 

En parte tales objetivos han sido materializados con la in

corporación de nuevas máquinas obteniéndose un excelente ren

dimiento y el perfeccionamiento en la calidad de los trabajos. 

En el campo técnico merece destacarse la ejecución de un 

nuevo billete de m$n. 500 que presenta una importante innova

ción ,en orden a la seguridad para este tipo de valores. Se trata 

de una roseta "guilloche" creada por especialistas de la Casa. 

Esa roseta como el propio guilloche mereció elogios por parte 

de distintas organizaciones mundiales. 

Se acuña también una nueva moneda de m$n. 25 con un di

seño que se aparte de lo común y se encuentran Em preparación 

los elementos destinados a la impresión del billete de m$n. 10.000. 

Respecto a los proyectos para el próximo ejercicio debe men

cionarse, que se prevé concretar la impresión de fajas de impuestos 
internos pa,ra vinos comunes, de caracterfsticas prácticamente 

infalsificables. 

Con ello, se contrarrestará la actividad delictiva y permitirá 

al Tesoro Nacional obtener mayores recursos, dado que, no se 

podrá evadir el impuesto mediante la utilización de estampillas 

apócrifas. 

Entre los proyectos para el próximo ejercicio, merece seña

larse 1la posibilidad de acuñar monedas para países extranjeros. 
De concretarse ello, se lograría la plena producción del taller de 

acuñación, obteniéndose además una fuente de divisas por el 
trabajo mismo y los fletes y seguros que estarían a cargo de em

presas argentinas. 
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II 

LABOR DESARROLLADA 

l. Producción Absoluta. 

La producción del ejercicio que se comenta alcanzó un total 
de 4.770.152.783 piezas por un valor de m$n. 233.065.824.605·. 

El cuadro que se inserta seguidamente se refiere a los rubros 
más importantes en que se subdivide la cifra total, antes citada. 

TRABAJOS EJECUTADOS 

Billetes de Banco ................ . 

Monedas ........................ . 

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

Impresiones (No valoradas) ....... . 

Totales ......... . 

Número de Piezas 
Confeccionadas 

; 118.972.0'00 

116.190.670 

4.462.146.907 

72.843.206 

4.770.152.783 

Importe 
m$n. 

86.787.050.000 

1.359.016.100 

144.919.758.505 

233.065.824.605 

Si se compara la cifra total de lo producido en el ejerciCIO 
que se comenta con la del año anterior en que alcanzó la suma de 
6.158.388.927 piezas, se observa una disminución de 1.388.236.144 
piezas lo que significa una menor producción del 22,54 %. 

1 Número de Piezas Confeccionadas 

TRABAJOS EJECUTADOS 

1 

Diferencia 
1963 1964 

BUletes de Banco .......... l'U9.799.000 118.972.000 9.173.000 

Monedas .................... 264.063.205 116.190.670 - 147.872.535 

Valores .................... 5.752.588.416 4.462.146.907 - 1.290.441.509 

Impresiones (No valoradas,) .. 31.938.306 72.843.201) 40.904.90'() 

Totales .•........ 6.158.388.927 4.770.152.783 - 1.388.236.144 

2. Producción de Papel Moneda. 

La producción de papel moneda ascendió a 118.972.000 bi
lletes, con un importe de m$n. 86.787.050.000,- distribuidos 
como sigue: 



V A L O R 
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Número de Piezas 
Confeccionadas 

Importe 
m$n. 

De m$n. 50 . . . . . . • . . 38.441.000 1.922.050.000 
De m$n. 100 . . . . . . • . . 49.140.000 4.914.000.0'00 
De m$n. 500 . . . • . . . . . 12.992.0'00 6.496.000.00'1) 
De m$n. 1.000 . • . . . . . . . 4.635.000 4.635.000.000 
De m$n. 5.000 ......... 

1 
___ ...;1;;,;;3;.;..7;.;6;.;4;.;.'0..;;.0,;;.0 __ ...._ ____ 6,;;.8;....8;;.;;2;;.;;0...;.0...;0_0 . ...;0.;...00 

Totales , ...... . 118.972.000 86.787.050.000 

3. Producción de Moneda Metálica. 

Durante el año 1964 se acuñaron 116.190.650 piezas por valor 
de m$n. 1.359.016.100, distribuidos en monedas de 5, 10 y 25 pesos 
de acuerdo al siguiente detalle: 

V A L O R Número de Piezas 
Confeccionadas 

Importe 
m$n. 

De m$n. 5 . . . . . . . . . . . . 22.034.34'0 11'0.171. 700 
De m$n. 10 . . . . . . . . . . . . 73.670.890 736.708.900 
De m$n. 25 ............ 

1 
____ 2_0._4,;;.85;...._42_o __ ----:------51_2_._13_5_5_o_o 

Totales ......... . 116.190.650 1.359.016.100 

En el presente ejercicio 19·64, se procedió a la acuñación del 
nuevo valor de m$n. 25, representado en una moneda de forma 
dodecagonal y con un diámetro de 25,5 mm. 

4. Valores Postales. 

La confección de estos valores ascendió a 576.155.640 piezas, 
operándose un aumento de 88.955.118 unidades con respecto al 
año anterior, como puede observarse a continuación: 

DETALLE 

Estampillas: 
Conmemorativas ....... 
Servicio Interno •••• o ••• 

Servicio Oficial • o o •• o •• 

Correo Aéreo ••• o o o •••• 

Sobres A ero gramas ...... 
Tarjetas Franqueadoras ... 

Total ............... 
Muestras •••• o. o •••• 

Totales • o •••••• 

Número de Piezas 
Confeccionadas 

1963 1964 

26.50"0.000 33.30'0.000 
432.150.000 497.200.000 

13.550.000 30.650.0'00 
13.800.000 15.000.000 

1.0•17.000 -
180."000 -

1 

487.197.000 i 576.150.000 
3.822 5.640 

487.200.822 1 576.155.640 \ 

Diferencia 

6.800.000 
65.050.000 
17.100.000 

1.200.000 
- 1.'\)17. 000 
- 180.000 

88.953.000 
1.818 

88.954.818 
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5. Valores d2 Impuestos Internos. 

La impresión de estos valores, se realiza por los sistemas de 
tipografía y de litografía, complementados en la mayoría de los 
casos con tareas de numeración, de perforación e impresiones 
de rúbrica. 

Los valores impresos en el ejercicio alcanzaron a 3.701.162.819 
unidades de acuerdo al detalle siguiente: 

CLASE DE VALOR 

Estampillas para: 

Cigarrillos, ......................................... . 

Cigarros y cigarritos 

Fajas para: 

Vinos 

Vinos Compuestos ................................. . 

Bebidas Alcohólicas ............................... . 

Naipes 

Tabacos 

Sidras ............................................. . 

Alcohol puro ....................................... . 

Champagne ........................................ . 

Encendedores 

Boletas para: 

Tabaco ............................................ . 

Alcohol ............................................ . 

Existencia Comercial ............................... . 

Chapas y Naipes ................................... . 

Muestras .......................................... . 

Otros ................................................. . 

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

6. Valores de Ahorro Postal. 

Piezas 

1.208.826.000 

121.850.000 

2.'1.)29.869.000 

37.2'00·.000 

147.885.000 

4.620.000 

50.410.000 

26.875.00'0 

39.550.000 

8.725.'000 

2.000.000 

100.00'0 

3.000.000 

10.850.'000 

5.071.769 

1.050 

4.330.000 

3.701.162.819 

La producción de estos valores en el presente ejercicio ha 
experimentado una disminución del 70,09 % con ~lación a la 
del año 19·63, en el que se imprimieron 133.400.000 piezas. 

A continuación puede apreciarse su distribución por valores: 
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V AL O R 

De m$n. 

1 ......... . 

5 ......... . 

30 ......... . 

50 ......... . 

100 .......... 1 

200 

300 

500 

1.000 

2.000 ......... ·¡ 
3.000 .......... 1 

5.000 

10.000 

50.000 .......... ' 
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Número de Piezas Importe m$n. 

22.45'0.000 22.450.000 

10.500.000 52.500.000 

800.000 24.000.0'00 

20.000 1.'00'0.000 

1.020.0C'J 10·2.000.000 

900.000 180.0'00.000 

800.00.0 240.000.'000 

90'0.000 450.000.000 

545.0'JO 545.000.'000 

425.000 850.0'00.000 

300·.000 900.000.000 

285.000 1.425.0'00.000 

550.000 5.500.0'00.000 

5'00.000 25.000.000.000 

39.995.000 35.291.950.000 
¡----....:------

Totales ......... '\ 

7. Valores Fiscales. 

En el cuadro siguient€ se detalla la producción de piezas de 
valores fiscales, el cual permite observar que se i!llprimieron 
27.677.000 piezas, cifra ésta que representa un aumento del 21,81% 
si se la compara con la de 1963 en que la impresión de estos valores 
fue de 22.721.000 piezas. 

1964 

1963 

EJERCICIO 

Diferencia ............. . 

1 Cantidad de piezas 
1 impresas 

X7.677.000 

22. 721.'000 

4.956.000 

8. Billetes para la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos. 

El cuadro inserto a continuación informa con relación a la 
confección de billetes de lotería y permite observar el aumento 
operado durante el año que se comenta, tanto en lo relacionado a 
la cantidad de piezas impresas como el valor nominail de los 
mismos. 



EJERCICIO 

1963 
1964 

Diferencia: ..... . 

9. Impresiones V arias. 
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Cantidad de 
billetes impresos 

13.230.630 
13.938.658 

708.028 

Valor nominal 

4.938.864.000 
6.158.882.000 

1.220.018.000 

El total de estas impresiones alcanzó a 103.223.430 piezas por 
un valor de m$n. 72.82~4.948.750,- cifras éstas que denotan un 
sensible aumento con relación 'a las registradas en el año anterior 
en que el número de piezas impresas fue de 101.808.261 en tanto 
que su valor alcanzó a m$n. 37.754.529.000. 

C O N C E P T O Piezas Importe 

'Impresiones a: 

Provincias ..................... . 97.856.730 5.086.032.750 

Ministerios,, Secretarías " Organis-
mos del Estado ................. . 1.5'\l5.741 63.897.771.000 

Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, .................. . 3.680.000 803.835.0'00 

Otras Municipalidades .......... . 91.000 7.910.000 

Bancos Oficiales ............... . 46.957 3.016.500.0'il0 

Entidades Privadas ............ . 43.002 12.900.000 

Total: ........... . 103.223.43) 72.824.948.750 

10. Especies No Valoradas. 

La impresión de las especies no valoradas alcanzó la cifra 
de 72.843.206 unidades y a continuación se consigna esta produc
ción clasificada por organismos solicitantes. 

ORGANISMOS 

Ministerios, Secretarías y Reparticiones Nacionales ... . 
Bancos Oficiales .................................... . 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ......... . 
Provincias .......................................... . 
Entidades Privadas ................................... . 

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

1 

Número de Piezas 
Confeccionadas 

45.630.83'0 
22.047.955 

1.419.321 
300.100 

3.445.00'¡) 

72.843.206 
• 
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11. Fabricación de tintas, anexos y pinturas. 

La producción de estas especies ha aumentado en un 31,29 % 
con relación a las cifras del año anterior que alcanzó a 133.222.300 
kilogramos. 

CONCEPTO 

1 

Producción en 
kilogramos 

Tinta calcográfica .. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o •••• o o o o o o o o •• 

Tinta huecograbado o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o •••• o o •• o ••• 

Tinta litográfica . o o o o o o ••• o o o o o o o o o o o o •• o o • o o o o • o o o • o ••• o 

Tinta tipográfica o o • o • o o o o o o o o o o o •• o o o o • o o o • o • o •• o o •••• o o 

Pastas o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o. o o ••••••••••• 

Pinturas ..... o •••••••• o ••• o o •••••••• o •••• o •••••• o •••••••• 

Goma arábiga (líquida) 

Total.. o •••.•••• o ••••• 

12. Trabajos Auxiliares. 

1400349.600 

19.77400'00 

7.159.500 

1.786.300 

4.279.0'1)0 

1.5220500 

18.000 

17 4.888.900 

Se han ejecutado distintos trabajos auxiliares inherentes a 
las diferentes impresiones antes citadas a saber: 

a) Reproducción de cuños, punzones y matrices. 

Cuños ........................... o • • • • 1.806 
Punzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Matrices ..... o........................ 7 

b) Fabricación de planchas, clisés de impresión, cilindros 
y varios. 

Clisés varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • 8.799 
Planchas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 
Cilindros .................. o • • • • • • • • • • • 26 
Varios ... o ••• o •••••••••• o............. 84 

e) Fabricación de elementos destinados para la impresión 
de papel moneda y acuñación de monedas. 

Elementos varios para la impresión de pa-
pel moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.090 
Para acuñación de monedas . . . . . . . . . . . . 4 

d) Análisis químicos. 

Para el establecimiento ..... o • • • • • • • • • • 2.216 
Para Bancos, Inst. Oficiales y Privadas. . 245 





III 

RESE:filA ESTADISTICA 
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1 - IMPRESION 

Valores Valores Valores Valores 
CONCEPTO Ejercicio Postales Fiscales (Imp. Fiscales Ahorro 

Internos) (Varios) Postal 

a) En unidades: ....... 1960 603.963.233 3.810.444.37 4 154.064.200 80.350.000 

1961 617.872.133 3.507.808.034 218.492.850 61.385.000 

1962 475.666.702 2.525.382.625 70.992.000 82.165.0\lO 

1963 487.200.822 4.115.376.786 22.721.000 133.400.000 

1964 576.155.640 3. 701.162.819 27.677.000 39.995.000 
b) En importes m$n. 

(Valor nominal): ... 1960 1.463. 738.000 13.515.5()7 .66.9 12.109.449.0'l)0 4.775.390.000 

1961 1.707.965.000 15.7 44.273.431 18.704.559.750 l'U.107.845.000 

1962 1.961.280.0'00 1-1.125.735.565 2.036.800.000 4.729.750.000 

19G3 5.897.397.000 27.177.683.095 2.960.060.00'() 19.999.400.000 

1964 3.019.070.'000 22.704.647.755 4.913.260.000 35.291.950.000 
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DE VALORES 

1 1 
1 

1 
Por ciento 

1 

Billetes de Valores Valores Banco Central Otros Organis- sobre el 
Lotería Provinciales Municipales 

1 

de la República mos y Repartí- Totales ejercicio 

1 

(Cap. Fed.) Argentina ciones anterior 

11.374.690 174.183.169 3.523.000 7.218 39.752.592 4.877.662.476 + 20,94 

10.725.090 75.353.552 3.051.500 5fi.232 35.287.726 4.530.032.117 - 7,13 

11.168.538 60.829.99() 3.122.000 426."il50 2.017.922 3.231.770.827 - 28,66 

13.230.630 89.531.552 6.624.000 2.641.167 3.011.'142 4.873. 737.499 + 50,81 

13.938.658 97.856.730 3.680.000 46.957 1.398.243 4.461.911.04 7 - 8,45 

3.226.852.000 7.747.751.395 249.805.'000 958.900.000 4.852.486.850 45.899.939.914 + 82,'()7 

3.367.862.000 2.625.387.340 297.629.000 5.924.155.000 2.364.810-.000 60.844.486.521 + 32,56 

3.660.868.000 8.536.903.150 228.644.000 14.832.00'il.OOO 1.078.336.'000 51.190.316.715 - 15,87 

4.938.864.000 7.534.896.000 852.995.000 17.307.373.000 11.999.665.000 98.668.333.09rí + 92,74 

6.165.882.0'00 5.086.032.750 803.835.000 5.203.875.00'0 63.908.581.'000 147.097.133.505 + 49,08 
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INTRODUCCION 

La labor desarrollada por el Tribunal Fiscal de la Nación 
durante el período 1 Q de noviembre de 1963 al 31 de diciembre 
de 1964 ha sido intensa, como lo refleja la reseña qu'e se comenta 
seguidamente. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

Durante el ejercicio que se analiza el Tribunal ha dictado 

397 sentencilas, habiéndose apelado 140 y consentido 164, encon

trándose las restantes pendientes de notificación o sometidas a 

resolución de las Cámaras de Apeladones competentes. Asimismo 

han quedado radicadas 513 causas nuevas, en su mayoría corres

pondientes a contribuyentes radicados en la Capital Federal. 

Todos los juicios se han tramitado en la forma y plazos pre

vistos, en la Ley 11.683, habiéndose realizado 201 audiencias pú

blicas de vista de causa y 1060 audiencias de instrucción. 

Se dio término a la síntesis doctrinaria de la jurisprudencia 

del año 1963, encontrándose muy adelantada la correspondiente 

al periodo bajo informe. 

Con respecto a la publicación de los fallos dictados, esta 

Secretaría ha autorizado, por resolución NQ 8095 del 25 de agosto 

de 1964, la contratación directa con la Editorial de la Universidad 

de Buenos Aires (EUDEBA), estando ya avanzados los trabajos 

tendientes a 1a impresión de los fallos dictados durante el período 

1960/61 juntamente con un digesto sobre las materias que fueron 

tema de pronunciamiento. 

Se ha continuado con la tarea de actualización del material 

bibliográfico, alcanzando a 26 las obras adquiridas. Al mismo tiem

po se han registrado y fichado gran cantidad de revistas y pu

blicaciones relacionadas con la materia. 
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Como se expresara en la memoria anterior, por Decreto Ley 
N9 6692/63 se incorporó a la actividad de este Tribunal compe

tencia en materia aduanera, excepto contrabando. 

Tal disposición legal provocó un notable incremento en las 

tareas a cargo de este organismo. Por tal motivo se están reali

zando gestiones tendientes a solucionar las posibles dificultades 

de operación que podrían derivarse del mismo. 



ADMINISTRACION GENERAL 

• 





AUTOMOTORES 

.Huenos Aires, 2.1 de enero de 1964. 

VISTO el decreto NQ 13.834/60, que reglamenta el pago de 
viáticos, gastos de movilidad y otros conceptos al personal de la 
Administración Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3Q, inciso d), de dicho régimen establece el 
importe a liquidar, en concepto de gastos de movilidad, a los agen
tes que cumplan comisiones de servicio utilizando p;ara ello sus 
vehículos particulares afectados al servicio oficial en las condi
ciones establecidas por el artículo 17Q de la ley NQ 11.672 ; 

Que los automotores adquiridos por los funcionarios, del Es
tado durante la vigencia del régimen implantado por decreto NQ 
85.34/61 no pueden estar encuadrados dentro de la norma glosada 
precedentemente, por cuanto el artículo 3Q de dicho deoreto es
tablece que el automóvil debe quedar adscripto al servicio oficial 
mientras el agente revista en la Administración Nacional, que
dando entendido que, como objeto de esta adscripción, el vehículo 
estará a disposición del funcionario titular de su propiedad en los 
horarios habituales de labor del mismo, quien además está obli
gado a utilizarlo en los actos de servicio, aclarando por su parte 
el artículo 59 que la compensación mensual que se le fija cubre 
todos los conceptos ; 

Que en consecuencia, los beneficiarios del aludido reg1men 
deben hacer uso de su vehículo para el cumplimiento de cualquier 
comisión de servicio que les sea encomendada dentro del territorio 
del país, tal como lo aclara la Resolución NQ 12.018/62, de la Se
cretaría de Estado de Hacienda; 

Que resulta evidente, sin embargo, que las comisiones al in
terior del país ocasionan a dichos funcionarios gastos1 de atención 
y mantenimiento de sus vehículos que no se producirían dentro 
del radio de asiento habitual de sus funciones, los que por razones 
de equidad debieran ser compensados; 

Que en tal sentido se considera razonable asignar al agente 
comisionado, que utilice el vehículo adquirido al amparo del decreto 
8534/61, el importe del pasaje por tren, de P clase, ida y vuelta, 
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con o sin cama según sea la duradón del mismo, entre los puntos 
que abarque la comisión, lo cual comporta el mismo gasto que re
presentaría la orden oficial de pasaje; 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo lQ- Los agentes de la Administración Nacional que 
cumplan comisiones de servicio en el interior del país, fuera del 
radio de asiento habitual de sus funciones, utilizando para ello 
automotores adquiridos en base al régimen del decreto NQ 8534/61, 
tendrán derecho a percibir, en concepto de gastos de movilidad, 
el importe del pasaje por tren, de P clase, ida y vuelta, con o 
sin cama según sea la duración del mismo, entre los puntos que 
abarque la m:sión encomendada. 

En caso de no existir servicio fErroviario entre los lugares 
de partida y de destino, se tomará como base para la liquidación 
el importe del pasaje por el medio de transporte que hub:erla, ya 
sea terr€stre, marítimo, fluvial o aéreo. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General de~ Bol!etín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 488. 

ILLIA 
EUGENO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



CONTRATACIONES 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1964. 

VISTO 

La conveniencia de disponer las medidas necesarias y sufi
cientes, a fin de de coordinar la acción del Estado en materia de 
construcción o locación de inmuebles, destinados a oficinas pú
blicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal como lo ha señalado en actos administrativos ante
riores, este Poder Ejecutivo 'Se encuentra empeñado, no sólo en 
lograr una real firme rebaja en los gastos públicos, sino también 
en imponer una adecuada racionalización en cuanto se refiere al 
uso y adquisición de edificios para .Jos di,stintos servicios que lo 
integran; 

Que la situación existente en materia de locación de inmue
bles para vivienda, obliga a adoptar medidas por parte de los or
ganismos oficiales, que no contribuyan a aumentar el déficit de 
aquéllas; 

Que es asimismo evidente, !a necesidad de que se provea a 
algunos organismos y empresas del Estado, de inmuebles que con
templ€n las reales necesidades de los mismos y el desarrollo fun
cional de sus actividades y cuya construcción sea, al mismo tiempo, 
creadora de importantes fuentes de trabajo, demostración de la 
avanzada técnica argentina en la materia; 

Que para lograr ambos objetivos, esto es reducir adecuada
mente los gastos públicos y crear las fuentes de trabajo mencio
nadas, es pertinente, disponer una norma administrativa que per
mita una fiscalización perman€nte y efectiva; 

Por ello, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Adículo 1 Q - Prohíbese a partir de la fecha, a todos los 
organismos civiles del Est.ado, cualquiera fuera su naturaleza ju-
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rídica, la locación y/o adquisición de inmuebles destinados a sus 
oficinas. 

Art. 2Q - En los casos en que ello sea absolutamente ne
cesario, el organismo resp€ctivo solicitará por lru vía que jurisdic
cionalmente corresponda, la construcción de un edificio, en cuyo 
caso fundamentará, en forma fehacientemente documentada, las 
necesidades funcional€s de tal construcción. 

Art. 39 - Las excepciones a lo dispuesto por el artículo 1 Q del 
presente, serán acordadas por el Poder Ejecutivo, con intervención 
del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Estado de 
Hacienda. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda, a sus efectos. 

D€creto NQ 9370. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



LICENCIAS 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1963. 

Visto las disposiciones del decreto N9 8567 del 22 de setiembre 
de 1961, por el cual se fijó un nuevo régimen de licencias para 
el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 399 del cuerpo de disposiciones que fuera 
aprobado por el artículo 19 del citado acto de gobierno faculta a 
cada jurisdicción para reglamentario, conforme con las necesi
dades de los respectivos servicios, razón por la cual es preciso 
establecer normas que aseguren Ia correcta aplicación de los pre
ceptos en vigencia ; 

Que asimismo es aconsejable la revisión de las disposiciones 
sobre inasistencias, faltas de puntualidad, sanciones, etc. conte
nidas en la resolución N9 8264/56, adecuándolas a las prescrip
ciones establecidas en el Estatuto para el Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional y su reglamentación, reunien
do en un solo cuerpo orgánico todo lo relacionado con los derechos 
y obligaciones del personal en esta materia; 

Que consecuentemente con ello se facilitará la aplicación del 
reglamento que se actualiza, mediante su cabal conocimiento por 
la totalidad de los agentes y autoridades a quienes compete su 
aplicación; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

19 - Apruébase el adjunto reglamento de asistencia y licencias 
que forma parte integrante de la presente resolución y dispónese 
su inmediata vigencia. 

29 - Derógase la resolución N9 8264/56, como así también 
todas las disposiciones que se opongan a la reglamentación que 
se a,prueba por la presente. 
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39- N otifíquese y entréguese copia a todos los agentes de la 
Secretaría debiendo arbitrarse las medidas pertinentes a efectos 
de que se proceda en la misma forma con el personal que ingrese 
en lo sucesivo en jurisdicción de esta Secretaría de Estado. 

49 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 9325. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA Y LICENCIAS 

De la Asistencia 

19 - El personal de las distintas reparticiones y dependen
cias de esta Secretaría, se regirá por el horario establecido para 
la Administración Nacional. 

29 - Las excepciones horarias sólo podrán ser autorizadas 
por las autoridades correspondientes, en los siguientes casos: 

a) De personal escalafonado en grupos de horario reducido; 

b) Cuando existan razones reglamentarias, funcionales o de 
imperiosa necesidad que justifiquen la excepción; 

e) El personal que desempeñe funciones que se hallan encua
dradas en el decreto ley N9 22.212/45, ratificado por la 
ley N9 12.921 (Estatuto de los Profesionales del Arte de 
Curar), deberá cumplir un mínimo de diez y ocho (18) 
horas semanales; 
En los establecimientos sanitarios, dentro de este término 
y cuando las razones de servicio lo permitan, podrá in
cluirse una guardia pasiva no mayor de seis (6) horas 
semanales. 

Contralor de Asistencia 

39 - El personal registrará su entrada y salida diaria en una 
planilla de asistencia semanal, firmando con tinta en la casilla 
correspondiente. En caso de existir reloj registrador la asisten
cia se controlará mediante la impresión de la tarjeta respectiva, 
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que será colocada en el "Fichero de Prc:sentes", debiendo en este 
caso, los Jefes de Oficina adoptar los recaudos que estimen opor
tunos con el objeto de verificar la efectiva prestación de servicios 
por el personal a sus órdenes. 

49 - Dentro de los 15 minutos subsiguientes a la iniciación 
de las' tareas, cada sección u oficina remitirá a la de Personal un 
parte de novedades, debidamente firmado por el Jefe o 29 Jefe, 
donde se dejará constancia de las faltas de puntualidad y de asis
tencia en que hubiere incurrido el personal. 

Al finalizar las tareas se remitirá a dicha oficina un nuevo 
parte de novedades, en el cual se consignará las salidas que, con 
antelación a la hora reglamentaria, se hubieran concedido al per
sonal y cualquier otra circunstancia que corresponda destacar. 

59- Los empleados que concurran a tomar servicio después 
de la hora reglamentaria, hasta un plazo máximo de 15 minutos 
de cumplida la misma, registrarán su asistencia en la planilla 
semanal, consignando la hora de entrada. 

69 - Cuando la tardanza fuese mayor de 15 minutos, siempre 
que la causa sea atendible, el superior jerárquico inmediato auto
rizará al empleado a tomar servicio; caso contrario se la consi
derará inasistencia. En el primer supuesto el agente firmará en 
la planilla de asistencia semanal, debiendo la oficina consignar 
esta circunstancia en el parte de novedades de salida. 

79 - El personal deberá cumplir estrictamente el horario de 
labor que tiene asignado y podrá recién hacer abandono de las 
tareas que desempeña una vez finalizado el mismo. 

89 - Las dependencias que funcionen fuera del edificio de 
la repartición, dentro del radio del Gran Buenos Aires, deberán 
elevar a la misma quincenalmente un parte de asistencia del per
sonal, sin perjuicio de que por su intermedio se adopten los recau
dos pertinentes, a efectos de que ya sea telefónicamente o por 
inspecciones se verifique el cumplimiento estricto del horario 
oficial. 

99 - Las reparticiones que tengan dependencias en el inte
rior de la República, deberán poseer un sistema de fiscalización 
que les permita controlar el cumplimiento del horario y la asisten
cia del personal de las mismas. 

109 - Los jefes inmediatos serán los responsables directos 
de que el personal bajo sus órdenes cumpla estrictamente las nor
mas que se especifican en los puntos 39, 59 y 79 • La transgresión 
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a cualquiera de estas disposiciones los hará pasibles de las sanciones 
disciplinarias que correspondan. 

119 - Sin perjuicio de las medidas indicadas precedentemen
te, cada una de las reparticiones deberá confeccionar un resumen 
diario de las inasistencias de su personal, que permita determinar 
porcentualmente el ausentismo, discriminando licencias por enfer
medad y faltas con o sin aviso. 

Además y por separado, se hará constar las licencias otorga
das por otras causales. Estas informaciones deberán remitirse 
quincenalmente a la Dirección General de Contabilidad y Adminis
tración (Departamento de Personal). 

Permisos de Salida 

129 - Los permisos para ausentarse momentáneamente de la 
oficina o retirarse antes de la hora de terminación de las tareas, 
se acordarán excepcionalmente, cuando medien causas muy jus
tificables. Estos permisos serán concedidos por el jefe inmediato 
y no podrán exceder de un máximo de tres horas y treinta minutos 
(3.30' hs.) por día de labor. 

Los permisos que excedan de ese término sólo podrán ser acor
dados por los Jefes de Departamento. 

13Q- Para los permisos de que se trata se utilizará un formu
lario el que deberá adjuntars.e al parte de novedades de salida. 

Permisos para llegar fuera de hora 

149 - No se admitirán, en principio, como excusa de las faltas 
de puntualidad los inconvenientes ocasionados por los medios de 
transporte. Cuando se utilice el ferrocarril deberá presentarse el 
correspondiente justificativo y en caso de reiteradas faltas de 
puntualidad justificadas en esta forma, el empleado deberá adop
tar los recaudos necesarios para no incurrir en ellas después de 
prevenido por este motivo. 

15Q- Cuando el agente sepa con anterioridad que necesitará 
llegar fuera de hora, se presentará por escrito ante la autoridad 
correspondiente solicitando la autorización respectiva. 

169- Cuando una causa urgente e imprevista impida soli
citar el permiso con antelación, el agente deberá comunicarse te
lefónicamente con la dependencia donde presta servicios, dentro 
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de los 15 minutos de iniciadas las tareas, dando cuenta de que 
llegará tarde a las mismas y presentará en ese día indefectible
mente un formulario donde consignará los motivos de su llegada 
tarde. 

179 - En los casos a que se refieren los puntos 149 y 159, el 
superior jerárquico procederá a conceder el permiso o justificar 
la llegada tarde, de acuerdo con la naturaleza de los motivos 
invocados. 

189 - Los permisos que fundados en motivos particulares se 
soliciten para no concurrir a prestar servicios, deberán ser obte
nidos, por lo menos el día anterior, salvo aquellos casos en que 
se compruebe que una causa urgente e imprevista impidió toda 
anticipación, circunstancia que el interesado deberá acreditar in
defectiblemente y en forma fidedigna mediante la presentación 
de un formulario habilitado a ese efecto, dentro de las cuarenta 
y ocho horas a contar de la fecha en que se reintegre a sus tareas. 

Vencido el plazo fijado precedentemente, se considerarán 
injustificadas las respectivas inasistencias y no se dará curso 
a ninguna gestión que tenga por objeto la justificación de las 
mismas, debiendo disponerse, sin más trámites el archivo de la 
correspondiente actuación. 

A los efectos indicados en los puntos 159 y 169 y en el presen
te, se observará como fecha cierta de la presentación de la corres
pondiente solicitud, la que consigne la respectiva Mesa de Entra
das al recepcionar la misma. 

199 - El permiso se concederá con goce de haberes, debiendo 
tenerse en cuenta lo prescripto por el artículo 39Q del decreto 
NQ 8567/61. 

209 - Los permisos a que se refiere este capítulo, serán otor
gados por los señores Jefes de repartición o dependencias internas 
-hasta la categoría de Jefes de Departamento o su equivalente
según los casos. 

ApHcación de Sanciones 

21 Q- El personal que sin causa justificada registre su en
trada fuera de ,la hora de iniciación de sus tareas, se hará pasible 
de las siguientes sanciones : 

1 a 59 incumplimiento en 
69 

" " 79 
" " 

el año: 

" " 
" " 

: 

sin sanción 
1er. apercibimiento 
2do. apercibimiento 
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89 incumplimiento en el año: 3er. apercibimiento 
99 

" " " " 
: 1 día de suspensión 

109 
" " " " 

: 2 días de suspensión 
llQ 

" " " " 
: 3 días de suspensión 

12Q 
" " " " 

: 4 días de suspensión 
13Q 

" " " " 
: 5 días de suspensión 

149 
" " " " 

7 días de suspensión 
15Q 

" " " " 
8 días de suspensión 

229 - Toda inasistencia que se considere injustificada dará 
lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: 

1 :¡. inasistencia en el año: apercibimiento 
2" " " " " 

: 1 día de suspensión 
3:¡. 

" " " " 
: 1 día de suspensión 

4:¡. 
" " " " 

2 días de suspensión 
5:¡. 

" " " " 
2 días de suspensión 

6:¡. 
" " " " 

: 3 días da suspensión 
7:¡. 

" " " " 
: 3 días de suspensión 

8'!-
" " " " : 4 días de suspensión 

9:¡. 
" " " " 

: 5 días de suspensión 
10" " " " " 

6 días de suspensión 

El cómputo de las faltas se hará por cada día de inasistencia. 

23Q - Las suspensiones acumuladas en el año a que se haya 
hecho pasible un empleado, no podrán exceder de 30 días en total, 
computándose a tal efecto todas las sanciones aplicadas conforme 
a lo dispuesto por los puntos 219 y 229. En el supuesto de sobre
pasarse dicho límite, deberán elevarse los antecedentes respectivos 
a la superioridad, a fin de imponer, en mérito a los mismos, la 
sanción disciplinaria que corresponda. 

249 - Todas las suspensiones a que se refieren los puntos 
precedentes se harán efectivas sin prestación de servicios y sin 
percepción de haberes. 

259- Cuando se trate de inasistencias injustificadas de per
sonal que deba cumplir una guardia en día sábado, domingo o 
feriado, se aplicará al empleado la sanción que corresponda, sin 
perjuicio de elevar a la superioridad el informe pertinente, para 
los fines a que hubiere lugar, en el caso de que la inasistencia haya 
originado inconvenientes o perturbaciones en el servicio. 

269 - Las inasistencias sin: aviso que se prolonguen por más 
de 48 horas darán motivo a que las oficinas de Personal emplacen 
al empleado a regularizar su situación y si al segundo día no hubie
ran obtenido respuesta lo conminarán nuevamente por telegrama 
colacionado bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones 
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previstas en el Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional y su reglamentación. 

27Q - La omisión de consignar la firma en la planilla de en
trada o registrarla en la ficha de control, implica de hecho falta 
de puntualidad y por lo tanto se sancionará conforme a la escala 
que fija el punto 21Q, Sin embargo, podrán ser excepcionalmente 
excusadas esas omisiones siempre que el Jefe respectivo justifique 
que el empleado se hallaba presente a la hora de iniciación de sus 
tareas. 

28Q- Al dictarse resolución sobre la justificación o no jus
tificación de inasistencias y faltas de puntualidad en que incurra 
el personal, se dispondrá asimismo lo pertinente respecto de la 
sanción disciplinaria que corresponda aplicar, según sean las cir
cunstancias y los antecedentes del empleado. 

29Q - La no justificación de inasistencias llevará aparejado 
el descuento correspondiente sobre los haberes del empleado por 
el período no trabajado. 

309- El término para aplicar la escala que indican los pun
tos 219 y 229 será desde el 19 de enero hasta el 31 de diciembre 
de cada año. 

De las Licencias 

319 - De acuerdo con lo establecido en el decreto NQ 8567/61 
y complementarios, los empleados tendrán derecho a las siguientes 
licencias: 

a) por vacaciones; 

b) por ·enfermedad o accidentes de trabajo; 

e) por maternidad; 

d) por servicio militar; 

e) para desempeñar cargos electivos o de representación po
lítica o gremial ; 

f) por asunto familiar o particular; 

g) para estudiante 

h) para realizar estudios o actividades culturales en el país 
o en el extranjero. 
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Licencia por Vacaciones 

329- Las licencias por descanso anual es obligatoria, se con
cederá con goce de haberes y podrá ser fraccionada en dos perío
dos a juicio de autoridad competente y, en ningún caso podrá ser 
transferida al año siguiente. 

339 - El término de la licencia anual será: 

a) de diez (10) días laborables cuando la antigüedad del 
agente sea mayor de seis ( 6) meses y no exceda de cinco 
(5) años; 

b) de quince (15) días laborables, cuando la antigüedad del 
agente sea mayor de cinco ( 5) años y no exceda de diez 
(10); 

e) de dieciocho (18) días laborables, cuando la antigüedad 
del agente sea mayor de diez (10) años y no exceda de 
quince (15) ; 

d) de veintidos (22) días Iabrables cuando la antigüedad 
del agente sea mayor de quince (15) años y no exceda 
de veinte (20); 

e) de veinticinco (25) días laborables cuando la antigüedad 
del agente sea mayor de veinte (20) años. 

Para la concesión de estas licencias, se considerará como 
"no laborables", los días de asueto total decretado por el Poder 
Ejecutivo. 

349 - Tendrá derecho a esta licencia, de conformidad con la 
escala establecida en el punto anterior: 

a) el personal permanente con seis ( 6) meses de antigüedad. 

b) el personal transitorio o a destajo que hubiese cumplido 
un período mínimo de seis (6) meses de trabajo; 

e) el remunerado a jornal al que se le hubiese liquidado como 
mínimo ciento veinte ( 120) días. 

En los casos establecidos en los apartados b) y e), la liquida
ción de los haberes se efectuará de la siguiente manera: para el 
Jornalero teniendo en cuenta el último jornal percibido a la 
fecha del otorgamiento de la licencia y para el personal a desta
jo por primera vez, en base a un promedio de lo percibido en los 
últimos tres (3) meses de trabajo, y en lo sucesivo de acuerdo 
al promedio de lo liquidado en el año anterior a la fecha de con
cesión de la licencia. 
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359 - Cuando el agente se hallare cumpliendo una com1swn 
o misión oficial, fuera del lugar habitual donde desempeña sus 
tareas, no se computará a los fines de su licencia anual el tiempo 
normal empleado en los viajes de ida y vuelta que le ocasionen 
los traslados. Si la licencia se fracc:ona en dos 1 (2) períodos sólo 
en uno de ellos se concederá el descuento por días de viaje, al tér
mino de la licencia deberá justificar su traslado ante la autoridad 
respectiva que le concedió la misma, mediante certificación ex
tendida por la policía de Ja localidad. 

369 - Al agente separado de su cargo por razones de eco
nomía o racionalización, transferencia a la actividad privada, 
incompatibilidad por acumulación de cargos, renuncia del cargo 
por motivos particulares, por jubilación ordinaria o retiro volun
tario, razones de salud, fallecimiento, vale decir, que no lo sea 
por una medida expulsiva emanada de un sumario y haya traba
jado más de seis (6) meses del año calendario, le será reconocido 
como derecho absoluto el total de la licencia por vacaciones· que 
le corresponda según su antigüedad administrativa. Si el período 
laborado fuera menor a seis ( 6) meses le corresponderá la parte 
proporcional de la licencia por vacaciones, que resulte de multi
plicar el número de días de licencia a que tiene derecho en el año 
calendario por la cantidad de días del período trabajado (inclui
do sábados, domingos y feriados) y dividida esta cifra por 180, 
despreciando las fracciones. 

379 - El agente que1 presenta renuncia al cargo por motivos 
particulares, o por jubilación ordinaria o retiro voluntario, que 
hubiese utilizado la licencia por descanso en su totalidad y cuya 
prestación de servicios fuera inferior a seis ( 6) meses, deberá 
reintegrar los haberes correspondientes a la parte proporcional 
utilizada en exceso. Esta proporción será de 1/180 ava parte por 
cada día que falte para completar el período de ciento ochenta 
(180) días corridos citado precedentemente. 

De la Antigüedad 

389- Para establecer la antigüedad del agente, se computa
rán los años de servicios prestados en la Administración Pública 
Nacional, Provincial, Municipal, cualquiera fuera su carácter o 
en entidades privadas. 

399 - A los efectos de reconocer la antigüedad computable 
en los casos de licencias por vacaciones, el agente deberá presentar 
un certificado oficial expedido por las reparticiones de ese carác
ter donde haya prestado servicios. Si se tratara de servicios en 
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entidades privadas, los mismos serán reconocidos provisionalmen
te, mediante declaración jurada del empleado acompañada: de una 
constancia extendida por el o los empleadores -sujeta a la per
tinente verificación documental-, hasta tanto la respectiva Caja 
de Previsión Social extienda la certificación correspondiente en 
la cual consten los años de s·ervicios prestados, cómputo o aporte 
de los mismos. El reconocimiento de la antigüedad de servicios 
prestados por cuenta propia (trabajadores independientes, profe
sionales, empresarios) sólo será procedente en bas:e a la1 certifi
cación otorgada por la Caja Nacional de Previsión que corres
ponda en cada caso. 

409 - Al personal retirado o dado de baja d~ las Fuerzas Ar
madas de la N ación, Gendarmería Nacional, Cuerpo Penitenciario, 
Policía Federa] y Bomberos y Prefectura Nacional Marítima, lo 
mismo que a jubilados y retirados de la Administración Nacional, 
Provincial y Municipal que ocupen cargos en esta Secretaría, se 
les computará su anterior antigüedad. A este fin se tendrá en 
cuenta el tiempo por el cual el agente percibió haberes por año 
calendario. 

41 <? - El personal a que se refiere el punto anterior, deberá 
presentar, a fin de que se le acredite la antigüedad respectiva, un 
certificado expedido por las reparticiones en que haya prestado 
servicios. 

Cuando se trate de retirados o dados de baja de las Fuerzas 
Armadas de la N ación, Gendarmería Nacional, Cuerpo Peniten
ciario, Policía Federal y Bomberos y Prefectura Nacional Marí
tima dicha constancia deberá especificar el cómputo de la anti
güedad por año calendario. 

42Q- En caso de que dentro del año calendario el agente 
cumpliese una antigüedad que diera derecho a un término mayor 
de licencia anual se computará el término mayor para el otoiga
miento de la licencia respectiva. 

Licencia de Agentes con dos o más Cargos Compatibles 

43Q - En los casos de licencia por vacaciones en que el agen-. 
te sea titular de más de un cargo y se haya declarado la compati
bilidad, de acuerdo con el régimen correspondiente, las vacacio
nes se acordarán en forma simultánea, siempre que las necesidades 
del servicio lo permitan, a cuyo fin se tendrá en cuenta la mayor 
antigüedad registrada por el interesado en la Administración Pú-
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blica o reconocidas en los términos de los puntos 38Q al 42Q de la 
presente. 

Interrupción de la Licencia 

44Q - La licencia por vacaciones se interrumpirá si durante 
su transcurso el agente contrajera enfermedad o se accidentase 
y se comprobara que su estado no )e permite un verdadero des
canso. En este supuesto, el tiempo de enfermedad debidamente 
comprobado, se justificará con imputación a los puntos 459, 659 
o 66Q, según corresponda, debiendo el agente seguir el proe<3di
miento establecido en los puntos 47Q y 489. 

Si por dichas razones, la licencia por vacaciones o parte de 
ella no se pudiese tomar dentro del mismo año para el cual fue 
acordada, por haber finalizado éste, se perderá el derecho al goce 
de la misma o la parte que falte para completarla. 

Licencias por Enfermedad o Accidentes del Trabajo 

45Q - Para el tratamiento de afecciones comunes o por acci
dentes acaecidos fuera del servicio, se concederá a los agentes 
hasta treinta (30) días corridos de licencia por año calendario, en 
forma continua o discontinua, con percepción íntegra de haberes. 
Vencido este plazo, las posteriores solicitudes de lic~encia por dicha 
causa, podrán ser extendidas hasta completar el año calendario, 
pero sin derecho a percibir haber~es, salvo que se le acordar,e el 
beneficio del punto 65Q. 

46Q - Todo empleado que habiendo tomado servicio solicite 
examen médico por razones de salud, deberá presentarse a la de~ 
pendencia de Persona:l de la repartición con un formulario, visado 
por su jefe inmediato, a fin de que se le extienda la correspon
diente orden para el Servicio Médico. 

47Q - En caso de dolencias que le permitan deambular, el 
agente deberá hacerse reconocer en consultorio, siguiendo el pro
cedimiento a que se refiere el punto que antecede. 

48Q- Cuando la Enfermedad obligue al empleado a guardar 
cama o por su naturaleza haga de todo punto invonveniente para 
su salud ausentarse de su domicilio, deberá comunicar tal circuns
tancia a la oficina donde presta servicios. Este aviso deberá efec
tuarse dentro de los 15 minutos subsiguientes a la hora en que 
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debió tomar servicio. Cuando por razones de urgencia debe ser 
hospitalizado, se comunicará también esa circunstancia. 

499 - Las oficinas cursarán el aviso que se menciona pre
cedentemente a las re~pectivas dependencias de Personal, las 

· cuales en el formulario de estilo solicitarán el reconocimiento per
tinente al Servicio Médico dentro de los 90 minutos subsiguientes 
a la iniciación del horario administrativo, consignando con exac
titud nombre y apellido del empleado y domicilio donde haya que 
efectuarse el reconocimiento. En los casos de domicilio fuera de 
la capital, se informará sobre localidad, línea de ferrocarril y todo 
otro medio de transporte que facilite la llegada hasta él. 

509 - Para el reconocimiento en consultorio, el empleado 
deberá presentarse provisto de la, respectiva orden y exhibir en 
cada caso documento de identidad. 

519 - El Servicio Médico entregará una constancia provi
soria de la licencia aconsejada, cuando corresponda, a fin de que 
el causante obtenga la respectiva autorización para hacer aban
dono de sus tareas. 

529 - Las distintas oficinas de personal están obligadas a 
solicitar reconocimiento médico en el último domiciiio denunciado 
por el empleado y no deberán aceptar comunicación verbal de cam
bio del mismo, salvo que el enfermo se encuentre ocasiona\1mente 
en otro domicilio, internado en sanatorio o establecimiento hospi
talario o bien que medien razones que justifiquen debidamente 
dicho cambio. 

53? - Si al término de la licencia acordada no se encontrase 
el agente en condiciones de reintegrarse a sus funciones, deberá 
solicitar nuevo reconocimiento en las condiciones establecidas pre
ced2ntemente. 

549- Todo empleado que pase aviso de enfermo y que no con
curra a los consultorios del Servicio Médico dentro de las tres 
primeras horas del horario habitual, está obligado a permanecer 
en su domicilio a los fines de su examen médico. 

55°- El agente domiciliado dentro del radio de acción del 
Servicio Médico, que a pesar de haberla solicitado no hubiera re
cibido la visita del médico oficial, deberá reiterar, en caso de con
tinuar enfermo, dicha formalidad. Si se reincorpora al día siguien
te, concurrirá al Servicio Médico para que justifique su inasis
tencia. 

569 - Los agentes con domicilio en zona fuera del radio 
de acción del Servicio Médico, procederán igualmente, en caso de 
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inasistencia por enfermedad, en la forma prévista en el punto 
48°, debiendo la dependencia a la cual pertenece seguir el procedi
miento establecido en el punto 49o, a los fines d3 que el Servi
cio Médico efectúe el respectivo contralor cuando lo juzgue con
veniente. 

57°- Para juetificación de las inasistencias en que incurran 
esos agentes, deberán presentar al Servicio Médico de la Secre
taría, dentro de los tres ( 3) primeros días, un certificado médico 
en el que debe constar nombre y apellido del enfermo, repartic:ón, 
domicilio, diagnóstico y tiempo aproximado que demandará su 
curación. Para la obtención de dicho certificado el agente deberá 
observar el siguiente orden de prelación: 

a) médico dtl Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
de la N ación; 

b) médico de la Obra Social de esta Secretaría; 

e) médico del Servicio Médico de otra repartición Nacional, 
Provincial o Municipal; 

d) médico de la policía del lugar; 

e) médico particular. 

El certificado médico extendido por los facultativos que se 
señalan en los apartados d) y e), debe s.;:~r autenticado por la auto
ridad policial local. 

58° - En los lugares donde existan médicos oficiales, no SJ 

aceptarán bajo ningún concepto, certificados de médicos particula
res. En caso contrario la Policía cert;ficará que no existe en la lo
calidad ningún médico oficial. 

59° - Las reparticiones con dependencias en el interior de 
la República, cuyos agentes inasistan por enfermedad, daberán 
dar aviso de tal circunstancia a las delegaciones del Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación. En caso de 
no existir éstas, el agente procederá en la forma establecida en 
los puntos 56? y 58°. 

Los certificados que obtengan en esas condiciones, deberán 
cursarlos al Servicio Médico de 1a Secretaría, para su registro, 
fichado y diligenciamiento que corresponda. 

60° - Cuando el agente se encontrase en el interior del pais, 
fuera de su domicilio habitual, en uso de licencia ordinaria, co
misión o misión oficial y no pudiera reintegrarse a sus funciones 
al término de las mil"mas por encontrarse enfermo, lo hará saber 
t:ú;gráLcamente o por correspondencia expresa a la repartición 
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en la cual presta servicios y procederá en la forma indicada en 
los. puntos 569 y 579. 

619 - Los empleados deberán solicitar reconocimiento médico 
a domicilio en los casos en que su estado no les permita trasla
darse al lugar en que prestan servicios, para que dicho reconoci
m:ento se efectúe en el consultorio rEspectivo. 

629
- Las faltas por enfermedad que se consideren injustifi

cadas, la infracción a lo dispuesto en el punto 549, la omisión in
excusable de lo establecido en el punto 48° y el pedido injustificado 
de la concurrencia del médico a domicilio, harán pasible al em
pleado de las siguientes sanciones: 

1ra. vez en el año : 2 días de suspensión. 

2da. vez en el año: 5 días de suspensión. 

3ra. vez en el año: 10 días de suspensión. 

De excederse estos términos, deberán elevarse los antecedentes 
personales respectivos a la superioridad para que considere la 
aplicación de las sanciones que corresponda. 

Las suspensiones impuestas precedentemente serán sin goce 
de haberes y sin prestación de servicios, y harán pasible asimismo 
al empleado de los descuentos que correspondan. El cómputo de 
las mismas se hará por año calendario, sin perjuicio de que al in
currir el empleado en el año siguiente en otras faltas análogas, 
pueda la superioridad en base a los antecedentes. respectivos adop
tar medidas más severas. Las sanciones que resulten por aplica
ción de este punto lo son sin perjuicio de las que correspondan de 
aplicar las previstas por la Reglamentación del artículo 369, punto 
IX del Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pú
blica Nacional. 

639 - El facultativo de esta Secretaría que extienda certifi
cación falsa de enfermedad de los agentes, se hará pasible de sus
pensión por un mes sin goce de sueldo y sin prestación de servicios 
o instauración de sumario en caso de reincidencia. 

649- En los casos de enfermedades comunes el facultativo 
que efectúe la revisación médica del agente enfermo, deberá dejar 
especificado en el volante de justificación que extienda, si el pa
ciente debe o no presentarse al término de su licencia al consul
torio del Servicio Médico a efectos de que se le dé el certificado de 
alta. En dicho supuesto, el empleado no podrá tomar servicio sin 
exhibir previamente el referido certificado ante el Jefe del cual 
depende, debiendo presentar en todos los casos el respectivo volante 
de justificación. 



• 

-241-

659 - Cuando el agente padezca de afecciones que impongan 
largo tratamiento de la salud o por motivos que aconsejen su hos
pitalización o alejamiento por razones de profilaxis y seguridad, 
se concederá hasta trescientos seeenta y cinco (365) días corri
dos, en forma continua o discontinua, para una misma o distinta 
afección, con percepción íntegra de haberes. 

Vencido este plazo, subsistiendo la causal que determinó la 
licencia, se concederá ampliación de la misma por el término de 
trescientos sssenta y cinco (365) días corridos en que el agente 
percibirá la mitad de su remuneración. Antes de terminar la 
prórroga se seguirá el procedimiento establecido en los incisos 
e), d) y e) del artículo llQ del decreto N9 8567/61. 

669 - En caso de enfermedad profesional, contraída en acto 
de servicio o de incapacidad temporaria originada por el hecho 
o en ocasión del trabajo, se concederán hasta setecientos treinta 
( 730) días corridos de licencia con goce de haberes, prorrogable 
por ciento ochenta (180) días con el 50 '/o de haberes. 

Si de cualquiera de estos casos se derivara una incapacidad 
parcial permanente deberán adecuarse las tareas del agente a 
su nuevo estado. Si el agente cumple los extremos del presente 
punto, y a su vencimiento retoma eervicio, deberán transcurrir 
dos (2) años desde esa fecha para que tenga derecho a una nueva 
licencia para largo tratamiento de la salud. 

Cuando el período de dos (2) años licenciado no haya sido cu
bierto por el agente enfermo, si éste vuelve a enfermarse, por la 
misma o distinta afección, sin haber transcurrido el intervalo de 
dos (2) años de prestación de servicios, tiene derecho a usufruc
tuar el período de esta licencia que resta para alcanzar el tope de 
novecientos diez (910) días. Cumplido el término se estará a lo 
determinado en los incisos b), e), el), e) f) y g) del artícu~o 129 

del decreto NQ 8567/61. 

67Q - Los agentes de esta Secretaría en uso de licencia por 
enfermedad no podrán ausentarse al interior del país o al extran
jero sin autorización del Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública de la N ación. 

689 - Todas las licencias concedidas por causas de enfermedad 
o accidente quedarán canceladas por el restablecimiento del agen
te. El empleado deberá en todos los casos solicitar la reincorpora
ción a sus funciones, aún cuando no hubiere vencido el término 
de su licencia, siempre que se encontrare en condiciones de acuerdo 
con lo dispuesto en esta reglamentación. 
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699- No se justificarán, bajo ningún concepto, inasistencias 
fundadas en razones de salud, cuando se haya omitido el pedido 
de reconocimiento médico pertinente. 

Lic2ncia por Maternidad y Permiso para la Atención del Lactante 

709 -Por maternidad se acordará licencia remunerada por 
ochenta y cuatro (84) días corridos divididos en dos pzríodos pre
ferentemente iguales, uno anterior y otro posterior al parto, el 
último de los cuales no será inferior a cuarenta y dos ( 42) días. 
Los períodos son acumulables. En los casos anormale10 es aum:mtará 
el término de la licencia de acuerdo con lo estab:ecido en el punto 
459 o en su defecto en el punto 539. Si el nacimiento fuese múltiple. 
esta licencia podrá ampliarse a un total de c~ento cinco (105) días 
corridos, con un período posterior al parto no menor se sesenta 
y tres ( 63) días. 

719 - La agente que en casos especiales gestione cambios d~ 
tareas a partir de la concepción hasta el comie>Izo de la licencia 
por maternidad, deberá presen+ar una solicitud en tal sentido, la 
que será considerada previa intervención del Servicio Médico. 

729 - Toda madre de lactante durante un período de doscien
tos cuarenta (240) días corridos contados a partir de la fecha 
del nacimiento tendrá derecho a lo siguiente : 

a) disponer de dos (2) descansos de media hora cada uno para 
amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada de 
trabajo. 

b) disminuir en una hora diaria su jornada de trabajo ya sea 
iniciando su labor una hora después de la hora de entrada 
o finalizándola una hora antes ; 

e) disponer de una hora en el transcurso de la jornada de 
trabajo. 

Este permiso, en todos los casos, sin excepción, será acordado 
previa intervención e informe del Servicio Médioo. 

El plazo indicado podrá ampliarse excepcionalmente en casos 
muy especiales y previo examen médico del niño, hasta trescientos 
sesenta y cinco (365) días corridos quedando bajo la absoluta res
ponsabilidad del cuerpo médico la concesión de la referida prórroga, 
como asimismo del beneficio de que trata este punto. En caso de 
nacimiento múltiple se le ooncederá a la agente esta franquicia 
sin examen previo de los niños ; en caso de posterior fallecimiento 
de algunos de los niños, se procederá como en el caso de nacimiento 

• 
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único. La franquicia a que se alude y su posible prórroga, solo al
canzará a los agentes cuya jornada de trabajo sea superior a 
cuatro ( 4) horas diarias. 

Licencia por Servicio Militar 

739 - Los agentes que tengan que cumplir el servicio militar, 
deberán presentar el pedido correspondiente en el formulario res
pectivo acompañando la cédula de incorporación y tendrán dere
cho a las siguientc:,s licencias, con el 50 7o de su remuneración: 

a) hasta 5 días después de la fecha de la baja asentada en la 
libreta de enrolamiento, en los casos en que hubiera sido 
declarado inepto o fuese exceptuado; 

b) hasta 15 días después de la fecha de baja, si hubiese cum
plido el período para el cual fue convocado o éste fuese 
mayor de seis ( 6) meses ; 

e) hasta 5 días después de la fecha de baja, cuando hubiese 
cumplido un período menor de seis ( 6) meses. 

Las inasistencias en que incurra el personal por tener que 
concurrir a someterse a exámenes médicos, previos a su incor
poración a las filas de las fuerzas armadas, en cumplimiento 
del servicio militar obligatorio, sErán justificadas con goce de 
haberes. 

Asimismo se acordará licencia sin percepc10n de sueldo al 
que opte cumplir el Servicio Militar en carácter de agente de 
los Cuerpos de Seguridad y Defensa. En todos los casos y en 
oportunidad de reintegrarse a sus tareas, el agente deberá dar 
cuenta por escrito de dicha circunstancia, acompañando los ele
mentos probatorios que justifiquen su situación. 

7 49 - En caso de que el agente no se reintegrara a su puesto 
dentro del término fijado en el punto 739, y no se justificara fe
hacientemente las causas que se lo impidieron, se hará pasible de 
las sanciones a que se refieren los puntos 229 y 269, según el caso. 

75<> - El personal que en carácter de reservista sea incor
porado transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación, o 
Cuerpo de Seguridad y Defensa, tendrá derecho a usar licencia y 
a percibir, mientras dure su incorporación, como única retribu
ción, la correspondiente a su grado en caso de ser oficial o sub
oficial de la reserva o de su situación de revista especial. Cuando 
el sueldo del cargo civil sea mayor que dicha retribución, la depen
dencia a la cual pertenece liquidará la diferencia. 
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Licencia para desempeñar Cargos Electivos o de 

Representación Política, Gremial y/o Sindical 

76Q- El agente con una antigüedad no inferior a tres (3) 

años de servicios que sea designado para desempeñar un cargo elec

tivo o de representación política en el orden naciona~, provincial o 

municipal y se le plantee con tal motivo una incompatibilidad, 

queda obligado a solicitar licencia sin goce de sueldo por el tiempo 

que dure su mandato, pudiendo reintegrarse al cargo administra

tivo dentro de los treinta (30) días siguienaes al de la finalización 

de las funciones para las que hubiera sido elegido. 

779 - Cuando el empleado sea designado para desempeñar 

un cargo de representación gremial y 1 o sindical en su carácter de 

ag2nte del Estado tendrá derecho a licencia sin goce de haberes de 

acuerdo a las prescripciones de la ley N9 14.455, por el período que 

dure su mandato, debiendo reintegrarse a;l servicio una vez finali

zado éste. El beneficio previsto en el presente punto queda limi

tado en cuanto a su concesión a aquellos empleados que se desem

peñarán en cargos directivos, hasta la categoría de Tesoreros o 

equivalentes, en Asociaciones Profesionales con "personería gre

mial" reconocida, y que ostenten l]a rlepresentación más calificada 

e importante a que se refiere el artículo 18Q de la ley 14.455. 

En las disposiciones de este punto estarán comprendidos, asi

mismo, los agentes que fueran elegidos o designados para actuar 

como delegados en los Congresos Ordinarios o Extraordinarios 

que, de acuerdo con el artículo 139 de la ley NQ 14.455, realicen las 

entidades gremiales que nucleen al personal de la Secretaría. 

789 - El otorgamiento de las licencias a que se refiere el punto 

779 quedará supeditado a las comunicaciones que efectúe la Secre

taría General de la Confederación General del Trabajo o el Sin

dicato con personería gremial respectivo al Organismo compet>znte 

de esta Secretaría de Estado. 

79Q - A los fines establecidos en los puntos 76 y 779 el agente 

deberá pl"esentar la correspondiente solicitud de licencia, acompa

ñando rlas constancias probatorias de su designación y detallando 

la fecha en que asumirá sus funciones. Asimismo, en oportunidad 

de su reintegro, certificará también por escrito la fecha de cesa

ción de su mandato, de acuerdo con las constancias q.ue establezcan 

las autoridades competentes. 
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Licencia por Asunto Famiiiar o Particular 

809 - Desde el día de su ingreso, el agente tendrá derecho 
a usar de licencia remunerada en los casos y por el término de 
días laborables que a continuación se detalla: 

MATRIMONIO 

a) del agente: (cuando se realic2 conforme a las leyes ar
gentinas o extranjeras reconocidas por leyes argentinas) 
diez (10) días corridos; 

b) de sus hijos: un (1) día laborable. 

NACIMIENTOS 

De hijos del agente varón: dos (2) días laborables. 

FALLECIMIENTOS (ocurridos en el país y en el extran
jero mediante comprobante respectivo): 

a) cinco (5) días laborables en el caso de fallecimiento de: 
cónyuge 
padres 
hijos 

b) dos (2) días en caso de fallecimiento de: 
suegros 
yerno o nuera 
padrastro o madrastra 
hijastros 
hermanos 
medios hermanos 
abuelos 
nieitos 
cuñados 

819 - Para solicitar licencia por su matrimonio, el agente 
deberá presentar una solicitud en tal sentido, con una antelación 
mínima de quince ( 15) días a la fecha de su salida. Dentro de 
los ocho (8) día's de su reintegro, exhibirá los documentos pro
batorios correspondientes. 

Enfermedad de un miembro del Grupo Familiar 

829 - Para consagrarse a la atención de un miembro enfermo 
del grupo familiar constituido en el hogar, el agente tendrá derecho 
a que se le conceda hasta diez (10) días hábiles continuos o dis-
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continuos por año calendario. Esta causal podrá ser comprobada 
por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública o por el 
Servicio Médico de esta S-ecretaría y sólo podrá ser invocada con 
relación a los familiares que cohabiten con el agente. 

Cuando las mismas autoridades estimen que el estado del 
paciente lo justifica, podrá prorrogar esta licencia en las mismas 
condiciones, pero s•in goce de sueldo, por un lapso de veinte (20) 
días hábiles. 

En ambas circunstancias el agente tendrá igualmente derecho 
aunque el familiar enfermo se encuentre hospitalizado. 

Licencia sin Goce de Haberes 

839 - En el transcurso de cada decenio, el agente podrá 
usar de licencia sin remuneración, por el término de seis ( 6) 
meses fraccionados en dos (2) períodos. El término de licencia 
no utilizado en un decenio no puede ser acumulado a los decenios 
subsiguientes y para tener derecho a esta licencia en distintos 
decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo de dos (2) años 
entre la terminació~ de una y la iniciación de la otra y no podrá 
adicionarse a las licencias previstas en los puntos 779, 929 y 939• 

Además deberá contarse con una antigüedad ininterrumpida en 
la Administración Pública Nacional de un (1) año. 

Para acordar este beneficio, se tendrá en cuenta las causales 
invocadas por los agentes y se exigirán a tal fin las pruebas '•que 
se estimen convenientes, consultando en primer lugar las1 nece,si
dades que existen con respecto a personal y servicios. 

849 - Si el agente se reintegrase a su puesto antes del venci
miento del término solicitado y no se le hubiese des•ignado reempla
zante interino, se le dará inmediata posesión de su cargo, previa 
presentación por escrito .de tal pedido. En caso de existir reem
plazante interino, el interesado no podrá tomar. posesión de 
sus funciones, hasta tanto la superioridad provea la respectiva 
solicitud. 

859 - Si' el agente no se reintegrase una vez finalizado el 
término de su pedido, se tendrá en cuenta lo pr•escripto en los 
punto~s 229 y 269 de la presente. 

' 

Licencia y Permiso para Estudiantes 

869 - Anualmente se concederán veintiocho (28) días labo
rables con goce de haberes a los agentes que cursen estudios en 
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establecimientos oficiales o incorporados (nacionales, provinciales 
o municipales) y deban rendir examen en los turnos fijados, oficial
mente. Este beneficio será acordado en p~azos máximos de hasta 
siete ( 7) días hábiles cada vez. 

A fin de tener derecho al beneficio, el interesado deberá 
llenar un formulario y presentará dentro del término de diez (10) 
días de rendido el examen la constancia pertinente, la que 
será otorgada por las autoridades del respectivo eetablecimiento 
educacional. 

En ningún caso Ja licencia de que se trata se extenderá más 
allá de la fecha del examen que se certifica. 

En los casos en que el examen s2 rindiera fuera del término 
solicitado, por causa de prórroga, postergación o suspensión de 
la mesa examinadora, o cualquier otro motivo no imputable al 
agente, la inasistencia en que eventualmente incurriera el mismo 
por incompatibi'lidad de horario, se justificará con cargo al 
punto 979. 

879 - Si dentro del término establecido anteriormente el 
agente no presentara la constancia de que se trata, se considerará 
íntegramente sin goce de sueldo el período de licencia solicitado 
y además se hará pasible de las siguientes sanciones: 

1ra. vez 
2da. vez 

5 días de suspensión 
............ 10 

" " " 
De existir una nueva trasgresión se elevarán los antecedentes 

a la superioridad para que aplique las sanciones que estime 
convenientes. 

889- Los agentes tendrán derecho a obtener permiso dentro 
del horario de trabajo para asistir a clase, de acuerdo con las 
siguientes normas: 

a) se entenderá que el permiso a acordar será con el fin 
de anticipar o postergar la hora de iniciación de tareas 
o interrumpir las mismas en el curso de la jornada de 
trabajo; 

b) sólo se acordarán las franquicias de que se trata en los 
casos en que exista superposición de horarios o lo impon
gan razones de distancia, no admitiéndose ninguna otra 
causal. 

899 - Para acogerse al beneficio de la franquicia horaria 
establecida, el agente deberá cumplir con los siguienbs requisitos : 
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a) demostrar fehacientemente la imposibilidad de seguir el 
curso o cumplir con las exigiencias que él impone fuera 
de las horas de trabajo; 

b) presentar, a efectos de demostrar la condición de estu
diante en cursos oficiales o incorporados y la necesidad 
de a;sistir al establecimiento educacional en horas de 
oficina, comprobantes expedidos únicamente por la máxima 
autoridad administrativa del establecimiento o su reempla
zante autorizado; 

e) comunicar dentro de las veinticuatro horas cualquier 
variante: cesación de estudios, alteraci'ón de horario en 
los cursos a que asiste, etc. producida en las actividades 
para las cuales solicitó el permiso. A tal efecto, el agente 
deberá presentar el respectivo formulario de decaaración 
jurada en la que se obligue a cumplir con este requisito. 

909 - En el supuesto de resultar imposible a los organismos 
respectivos adoptar las medidas indicadas es el punto 889, los 
agentes podrán optar por el artículo 129 del decreto N9 945/60. 

919 - Durante el período de receso de la enseñanza, caducarán 
automáticamente todas las franquicias concedidas, las que deberán 
renovarse, en su caso, anualmente. Toda trasgresión a las: normas 
establecidas anteriormente se reputará falta grave, pasible de 
las sanciones que la superioridad estime aplicar en cada caso. 

929 - El agente con una antigüedad ininterrumpida de 
un ( 1) año en la Admi'nistración Pública tendrá derecho a 
:usar de licencia sin goce de haberes por el término de un (1) 
año, cuando deba realizar estudios, investigaciones, trabajos cien
tíficos, técnicos o artísticos, o participar en conferencias o congre
sos de esa índole en el país o en el extranjero. Igual beneficio 
podrá concederse para mejorar la preparación técnica o profesional 
del agente o cumplir actividades culturales o deportivas. Esta 
licencia podrá ser prorrogada por un ( 1) año más en i'guales 
condiciones, cuando las actividades que realice el agente, a juicio 
de esta Secretaría, resulten de interés para el servicio. En este 
caso el agente queda comprometido a no retirarse de la Adminis
tración Pública hasta transcurrido un (1) año como mínimo desde 
la fecha de su ingreso a las funciones. Esta licencia no podrá 
a.dicionarse a las previstas en los puntos 83? y 939 , debiendo mediar 
una real prestación de servicios de un ( 1) año. 

93? - Los empleados de la Secretaría de Hacienda con una 
antigüedad ininterrumpida de un (1) año en la Administración 
Pública, podrán obtener licencia con goce de sueldo por ei1 lapso 
que en cada caso, se determinará por decreto del Poder Ejecutivo, 
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cuando se den las siguientes causales y se cubran los requisitos 
siguientes: 

a) que los intereses de la Nación en materia técnica, cientí
fica o profes,iona.I afín aconsejen la concurrencia o incor
poración de agentes a Instituciones en el extranjero o 
en el país; 

b) que existan probadas razones de interés público con el 
cometido a cumplir por el empleado; 

e) que éste actúe en representación del país; 

d) que exista dictamen favorable de la Comisión Nacional 
de la Unesco, cuando se trate de pedidos fundados en las 
actividades de ese organismo internacional; 

e) que exista dictamen favorable del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas en los demás casos; 

f) que las condiciones, títulos y aptitudes aportados por los 
candidatos propuestos, como también la necesidad e impor
tancia que para el país o la dependencia reportaría la 
realización de los estudios o cursos a realizar lo justifiquen; 
El agente que utilice esta licencia queda comprometido 
mediante acto legal expreso a permanecer en su cargo 
por el término de tres (3) años como mínimo, a partir 
de la fecha del reintegro a sus funciones; si antes del 
término fijado, decidiera su alejamiento de la función 
pública se le hará cargo por devolución de los sueldos 
percibidos durante el tiempo que permaneció en uso de 
la licencia de referencia; 

También deberá presentar ante la Superioridad respectiva 
un trabajo sobre la materia abordada durante su concu
rrencia o incorporación a la entidad extranjera o en el 
país; 

Esta licencia no podrá adicionarse a las previstas en los 
puntos 839 y 92°, debiendo mediar una real prestación 
de servicios de un (1) año 

DISPOSICIONES GENERALES 

949 - El agente tendrá derecho a usar, desde la fecha de 
su incorporación, las licencias de que trata la presente regla
mentación, salvo los casos contemplados en el punto 339, en que 
deberá acreditar seis (6) meses de antigüedad y en los: puntos 
839, 939 y 949 en que deberá tener un (1) año de anilgüedad. 
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95Q - Se considerará falta grave toda simulación realizada 
con el fin de obtener licencia o justificar inasistencias. El agente 
se hará pasible de suspensión de diez días sin goce de suelde 
y sin prestación del servicio o cesantía en caso de reincidencia 
si así lo aconsejaren los sumarios que con tal motivo se instauren. 

96Q - Los agentes no podrán gozar de las licencias a que se 
refiere la presente reglamentación, si previamente no se hubieran 
notificado de la resolución que recaiga sobre su pedido; en caso 
contrario, sus inasistencias serán consideradas como abandono 
del cargo. 

97Q - Cuando se solicite justificación de inasistencias que 
no encuadren dentro de las causales de licencias previstas en 
los distintos artículos del decreto NQ 8567/61 y contempladas 
en el artículo 36Q del mismo, se seguirá el siguiente procedimiento : 

a) si la causal es atendible, los antecedentes del causante 
favorables y las pruebas que se puedan requerir suficientes 
la justificación de la inasistencia implica necesariamente 
el pago de haberes ; 

b) si dados los extremos puntualizados precedentemente, el 
causante, hubiera agotado las cantidades máximas justi
ficables dentro del mes o del año calendario, la inas,istencia 
se justificará sin goce de sueldo; 

e) si las causa! es no son atendibles, o los antecedentes del 
causante resultan desfavorables, o las pruebas aportadas 
son insuficientes, corresponde no justificar la ausencia 
del agente, implicando ello el descuento pertinente en 
sus haberes y las sanciones señaladas en el punto 22Q. 

98Q- Facúltase a los señores Jefes de reparticiones a conceder 
por sí las licencias previstas en el régimen de que se trata, salvo 
en los casos contemplados en los puntos 76Q y 83Q, que serán 
resueltos por el señor Director General de Contabilidad y Admi
nistración, quien, además, tendrá a su cargo todo lo relativo 
al beneficio en lo que hace a las dependencias de la Subsecretaría, 
la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, Dirección 
General de Finanzas, Dirección General de Impuestos y Contri
buciones, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Cámara de 
Alquileres. 

99Q - Las excepciones, los casos no previstos en el ReglamenttJ 
de Licencias y las licencias encuadradas en los puntos 92Q y 93Q, 
serán elevadas a consideración de esta Secretaría. 

1009 - Las autorizaciones que soliciten los agentes para tras
ladarse al extranjero durante el lapso que abarca su licencia 
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por vacaciones, serán acordadas por la Dirección General de 
Contabilidad y Administración, previa concesión por las reparti
ciones respectivas de la licencia requerida. 

1019 - Facúltase a la Dirección General de Contabilidad y 

Administración para que confeccione los formularios que prevé 
este reg1amento, los que se considerarán a tal efecto como parte 
integrante del mismo. 
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UNIFORMES DE USO OFICIAL 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1964. 

Visto el presente expediente NQ 317.156/64 relacionado con 
las disposiciones del Decreto N9 25.346 de fecha 11 de octubre de 
1949, por eJ que se aprobó la reglamentación de tmiformes, sus 
complementos y prendas de uso oficial para el personal de los Mi
nis,terios Civiles, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el tiempo de vigencia cumplido por la citada Reglamen
tación, ha restado actualidad a varias de sus normas, en tanto que 
la experiencia obtenida en el mismo lapso, aconseja la modifica
ción de otras ; 

Que de acuerdo con lo expuesto en el artículo 79 del declieto 
citado, la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL 
ESTADO ha procedido al estudio de todos los antecedentes, pro
poniendo las medidas que resultan de aplicación oportuna, para 
lograr la actualización del reglamento de que se trata; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación ATgentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el adjunto "Reglamento de Uni
formes, sus complementos y prendas de uso oficial para el perso-· 
nal de los Ministerio Civiles", que forma parte integrante _del pre
sente decreto. 

Art. 29 - La DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 
DEL ESTADO procederá a preparar los modelos, tabla de medi
das, y anexos correspondientes a los uniformes, prendas y elemen
tos afines de provisión oficial, aprobados por el presente decreto. 

Art. 39- La DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 
DEL ESTADO, a fin de mantener actualizado el reglamento de 
uniformes, complementos y prendas, podrá requerir cualquier in
forme o colaboración a los Organismos de la ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL y éstos deberán proporcionárselos obliga
toriamente. 
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Art. 4Q- Derógase toda disposición que se oponga al presente 
decreto. 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por el i'!eñor 
Ministro Secretario en el DEPARTAMENTO de ECONOMIA y 
firmado por el señor Secretario de ESTADO de HACIENDA. 

Art. 6Q - Tómese nota, comuníquese al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS y vuelva 
a la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTA
DO a sus efectos. 

Decreto NQ 8190. 

ILLIA 
FERNANDO SOLA 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



VIATICOS Y COMPENSACIONES 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1964. 

Visto el Decreto N9 8824/63, por el que se introducen diver

sas modificaciones al régimen de compensaciones en concepto de 

viáticos, movilidad y servicios extraordinarios, reintegro de gas

tos e indemnizaciones, implantado para el personal de la Adminis

tración Pública Nacional por Decreto N9 13.834/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que las prescripciones que rigen sobre la materia en el ám

bito de la Dirección General Impositiva, se encuentran contenidas 

en el Reglamento rie Compensaciones, Indemnizaciones y Reinte

gro de Gastos, aprobado por Resolución N9 713/62 del Consejo 
del referido Organismo; 

Que por la circunstancia apuntada, no alcanza al personal de 

la citada Repartición la vigencia de las disposiciones del mencio

nado Decreto NQ 8824/63, entre las que se encuentran las modi

ficaciones introducidas en las escalas retributivas de diversos 
conceptos; 

Que en consecuencia, tórnase necesario introducir respecto 

del régimen vigente en la Dirección General Impositiva, las varian

tes que posibiliten la actualización de las distintas escalas en aná
loga medida ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artíc1.1¡lo ·19 - Modificar el Reglamento de Compensaciones, 
Indemnizaciones y Reintegro de Gastos aprobado por Resolución 

N9 713/62 del Cons·ejo de la Dirección General Impositiva, en 

los puntos que seguidamente se indican : 

I) Sustituir la escala contenida en el apartado I del artículo 
29 por la siguiente : 
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GRUPO ESCALAFONARIO VIATICO DIARIO 
Presidente y Miembros del Con-
sejo y Agentes que revistan en 
el grupo 31 y categorías supe-
riores del esca,[afón . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 1.000,
Agentes que revistan en los gnt-
pos 22 al 30 inclusive ............. . 
Agentes que revistan entre lo.~ 

grupos 8 al 21 inclusive ........... . 
Agentes que revistan entre el 
grupo 7 y demás categorías infe-
riores ......................... "'. 
Agentes agrupados en todas las 
categorías del Personal de Ser-
vicio y Obrero y de Maestranza . .... . 
Agentes de otros Organismos 

" 
900,-

" 800,-

" 700,-

" 
700,-

"adscriptos" o "en comisión" . . El que corresponda al g'rupo es-
calafonario cuya remuneraci('.¡z 
(considerando la computable en 
orden a lo previsto en el Art. 
89 apartado I inciso a), sea equi
valente a la retribución Tegular 
total y permanente r¡ue tenga 
asignada en su Organis,mo de 
origen. 

11) Reemplazar el texto del primer párrafo del artículo 89 y el 
inciso a) de su apartado I, por los que a continuación se indican: 

ARTICULO 89 - RETRIBUCION POR SERVICIOS EX
TRAORDINARIOS. 
La que corresponde al personal que realice ta1'eas extraor
dinarias al margen del horario normal de labor establecido, y 

en orden a las limitaciones de clases y grupos escalafonarit1S 
qne se especifican seguidamente: 

CLASE 
Persona[ Administrativo y Téc-

nico .................... . 
Personal Obrero y de Maestranza 
Personal Servicios Auxiliares .. 
Personal de o,tros Organismo.'! 

GRUPO 

Del O al 25 inclusive. 
Del1 al14 inclusive. 
Del 1 al 15 inclusive. 

"adscriptos" o "en comisión" Al que con ar1·eglo al 1·éginwn 
vigente en su Orgard.mw de ori
gen le corresponda la percepción 
de horas extra.;;. 

·'.,~ 

;C·· 
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I -Los servicios extraordinarios serán liquidados de acuerdo 
con las siguientes especificaciones: 

a) Para el personal a sueldo la remuneract'ón porr hora extra 
se calculará en base al coc~ente que resulte de dividir la 
retribución mensual por todo concepto, por veinte (20) 
días y por el número de horas que tenga asignada la 
jornada de labor. 

Se consideran excluidas del cómputo de la retribución 
mensuaJl, el subsidio familiar, adicional por título,, fondo 
estímulo, fondo de compensación y las retribuciones acd
dentales, comprendidas en el presente reglamento. 

III) Agrégase como inciso f) del apartado I del artículo 8<>: 

f) Aclwrase que los agentes que revistan ent1·e los grupos 
22 al 25 inclusive, comprendidos dentro del régimen de 
"Dedicación Funcional", no tienen derecho a la liquida
ción de la 1·etribución por servicios extraordinarios. 

IV) Sustituir el inciso a) del artículo 99 por el siguiente: 

a) Fíjase en ciento treinta pesos moneda nacional (m$n.130) 
el importe a liquidar por Gastos de Comida. 

V) Modificar el cuadro de ubicación de Agencias y Distritos 
contenido en el artículo 109, disponiendo el tras1lado del Distrito 
Esquel de la Zona N<> 2 a la Zona N<> l. 

Art. 2<.!- Las modificaciones presupuestarias a que dé lugar 
la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente decre
to, deberán realizarse dentro de los créditos totales fijados en el 
presupuesto vigente para el ejercicio 1964. 

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

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

Decreto N9 6892. 

ILLIA 
FERNANDO SOLA 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 





ADUANERAS Y PORTUARIAS 





ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

Buenos Aives, 31 de diciembre de 1964. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el decreto N9 12.108, de fecha 28 de diciembre de 1961, 
faculta a esta Secretaría de Estado para dictar las normas y 
disposiciones necesarias tendientes a poner en ejecución los 
Acuerdos arribados en la Conferencia de las Partes Contratantes 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Que el decreto NQ 10.445/64 complementa el NQ 970/64, 
actualizando, a partir del 19 de enero de 1965, la Lista Nacional 
Argentina y las Listas de Concesiones Arancelarias acordadas 
a las Repúblicas del Paraguay y del Ecuador. 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

19 - Las listas de mercaderías mencionadas en el decreto 
N9 10.445¡64 serán consideradas como un anexo a la Tarifa y 
Arancel de Importación. 

29 -.Los gravámenes indicados en las Listas a que se refiere 
el artículo anterior serán de aplicación a las mercaderías que 
se despachen a plaza a partir del 19 de enero de 1965. Las mer
caderías que a esa fecha se encuentren en viaje, en puerto argen
tino o en depósitos fiscales podrán a opción del importador, ser 
despachadas de acuerdo con el gravamen vigente al 31 de diciembre 
de 1964. 

39- Los productos contenidos en las Listas mencionadas 
en el artículo 19 se documentarán ante la Aduana por la partida 
correspondiente de la Tarifa y con arreglo a las disposiciones 
en vigencia. Sin perjuicio de ello, deberá indicarse en todos los 
casos la respectiva posición de la Nomenclatura Arancelaria para 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (NABALALC) 
aprobada por la Resolución 42 (11) de la Conferencia, con las 
modificaciones puestas en vigor por el Comité Ejecutivo Perma
nente, y la denominación y especificación del producto tal como 
figura en dichas Listas. 



-262-

Cuando la concesión haya s,ido otorgada a nivel de pos1cwn 
o conforme a las distintas subposiciones e items de la NABALALC, 
además de seguirse el procedimiento indicado, para la ubicación 
del producto se tendrá en cuenta las Notas Legales de la Nomen
clatura Arancelaria de Bruselas, utilizándose como fuente de 
interpretación las Notas Explicativas de tal Nomenclatura. 

4CJ- En los casos de mercaderías que se exporten, las firmas 
igualmente deberán consignar en. la respectiva documentación 
de embarque la clasificación del producto dentro de las partidas 
de la NABALAC. Para ello tomarán en consideración los números 
de partida que figuran al lado de cada artículo en la Lista Nacio
nal correspondiente al país de destino de la exportación. 

5fJ -Las reparticiones correspondientes no darán curso a 
ningún trámite cuya documentación no se ajuste a lo dispuesto 
anteriormente. En ese caso procederán a su devolución para que 
sean debidamente integradas. 

6CJ - Para la importación del cobre refinado en lin
gotes, cátodos, "wire bars", cilindros ("billets") y paralepípedos 
("cakes"), la Aduana tendrá en cuenta lo dispuesto por las 
Resoluciones números 52 (11) y 113 (IV) de la Conferencia de 
las Partes Contratantes, y exigirá la certificación de origen expe
dida por autoridad competente del país vendedor de la Zona, 
visada por el cónsul argentino de la jurisdicción que corresponda. 

7CJ- La Dirección Nacional de Aduanas adoptará los recaudos 
necesarios para que la Dirección Nacional de Estadística y Censos 
cuente en tiempo oportuno con la documentación completa que 
permita suministrar las estadísticas correspondientes en las con
diciones y plazos previstos en la Resolución NCJ 26 (I) de la 
Conferencia. 

8fJ- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Resolución NCJ 1870. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS 

Buenos Aires, 1 Q de octubre de 1964. 

VISTO el Decreto NQ 5902 del 4 de agosto de 1964, por el 
que se establece que los Certificados de Cancelación de Deudas 
emitidos en virtud de los Decretos Nros. 4898/61, 4530¡62, 
8565/62 y 13.996/62, podrán ser utilizados por sus tenedores a 
los fines establecidos en los citados decretos hasta el día 31 de 
octubre de 1964, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Hacienda tiene conocimiento que aún 
se encuentran en circulación dichos documentos por sumas impor
tantes, cuya utilización difícilmente pueda operarse dentro de la 
fecha fijada como límite por el citado Decreto NQ 5902/64; 

Que esas circunstancias hacen aconsejable a los efectos de 
evitar perjuicios e inconvenientes en las operaciones pendientes 
que deban concretarse con los certificados de referencia, disponer 
una nueva prórroga del plazo señalado para su utilización, hasta 
el 31 de diciembre de 1964; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q -Los "Certificados de Cancelación de Deudas" 
emitidos en virtud de los Decretos N ros. 4898/61; 4530 j62; 
8565/62 y 13.996/62, podrán ser utilizados por sus tenedores a 
los fines establecidos en los citados decretos hasta el día 31 de 
diciembre de 1964, fecha en la que caducarán, quedando derogadas 
las disposiciones que se opongan al presente artículo. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención 
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del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General, pase a la 
Tesorería General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 7702. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS .N.. GARCIA TUDERO 



COMISION ASESORA ,HONORARIA - DeC'l'eto 5340/63 

Buenos Aires, 17 de julio de 1964. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el Decreto-Ley N<> 5340/63 y los Decretos 
Nros. 6535/63 y 7388/63, la necesidad de lograr una mayor efi
ciencia en la aplicación del Decreto-Ley N<> 5340¡63, y 

CONSIDERANDO: 

Que el aludido Decreto-Ley obliga a las dependencias de la 
Administración Bública, Empresas del Estado, Empresas conce
sionarias de servicios públicos, y a tonos los que celebren contratos 
de obras o servicios con los mismos, a sujetarse a las formalidades 
previstas, como condición previa para poder efectuar compras 
en el exterior; 

Que asimismo deben ajustarse a sus disposiciones los orga
nismos provinciales y municipales que deseen obtener liberación 
de gravámenes; 

Que la experiencia acumulada en el funcionamiento del men
cionado régimen .aconseja ajustar la reglamentación existente a 
efectos de lograr una mayor agilización en el trámite de las 
solicitudes; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Comisión Asesora Honoraria a que se refiere 
el artículo 11 Q del Decreto-Ley N<> 5340 j63 será presidida por el 
señor Subsecretario de Economía o el funcionario que designe éste 
en su reemplazo, e integrada por un representante de1 Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, uno del Ministerio de Obras y 
Servicios Púglicos, uno del Banco Central de la República Argen
tina, uno por cada una de las Secretarías de Estado de Comercio, 
de Energía y Combustibles, de Hacienda, de Industria y Minería, 
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de Comunicaciones y de Transporte y uno del Consejo N acionaJ 
del Desarrollo y diez por las organizaciones empresarias indus
triales de primer grado más representativas. 

Art. 29 - La Comisión podrá integrarse además, en cada caso, 
con la representación que designe la entidad u organismo que 
gestione la autorización de acuerdo con las disposiciones del 
Decreto-Ley N9 5340/63. 

Art. 39 -Las funciones de Secretario de la Comisión serán 
ejercidas por un funcionario que designará Ql Ministerio de Eco
nomía, organismo que arbitrará los medios necesarios para el 
normal funcionamiento de la misma. 

Art. 49 - Facúltase al Ministerio de Economía y a la Secre
taría de Estado de Industria y Minería para designar, conjunta
mente, a los representantes de las organizaciones empresarias ante 
la Comisión, a propuesta de las mismas. 

Art. 59- Cada miembro titular de la Comisión tendrá un 
suplente que lo sustituirá automáticamente en caso de ausencia. 
Los suplentes podrán asistir a las deliberaciones de la Comisión 
encontrándose presente el titular. La falta reiterada a las reunio
nes por parte de sus integrantes será comunicada por la Presi
dencia de la Comisión a los organismos representados a los fines 
pertinentes. 

Art- 69 - La Comisión se reunirá a convocatoria de su Presi
dente y sesionará con quorum de la mitaqc más uno de sus inte
grantes, de acuerdo con las normas que establezca la Reglamen
tación pertinente. 

Art. 79 - Los dictámenes' de la Comisión s~ aprobarán por 
mayoría simple sin perjuicio de dejar constancia de las opiniones 
minoritarias. Las deliberaciones se registrarán en actas que se 
archivarán en la Secretaría de la Comisión. 

Art. 89 -La Comisión podrá constituir Subcomisiones espe
ciales de carácter permanente o transitorias, integradas por los 
mismos miembros o por otros que la Comisión designe. Las Sub
comisiones podrán solicitar por intermedio de la Secretaría de 
la Comisión a los organismos o entidades -tanto públicas. como 
privadas- las informaciones necesarias para resolver el pedido. 

Art. 99- Las Subcomisiones a que se refiere el artículo 
anterior, como asimismo la Comisión Asesora Honoraria, deberán 
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expedirse en los plazos y la forma que la reglamentación 
establezca. 

Art. 10Q- En caso de dictamen negativo de la Comisión 
Asesora Honoraria, el recurrente podrá solicitar reconsideración 
en el plazo de diez (10) días, vencido el cual, sin que se hubiera 
presentado tal recurso, o cuando éste fuera denegado, el pedido 
seguirá el trámite pertinente. 

Art. 11 Q- La autorización de importación se otorgará me
diante resolución conjunta del Ministerio de Economía y de la 
Secretaría de Estado de Industria y Minería. 

Art. 12Q- Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, 
cuando las solicitudes presentadas tuvieran dictamen favorable 
de la Comisión Asesora Honoraria por no producir normalmente 
la industria argentina los bienes a importar, lo que será ratificado 
por la Secretaría de Estado de Industria y Minería, facúltase 
a dicha Secretaría de Estado a otorgar la correspondiente auto
rización, previa conformidad del Ministerio de Economía en los 
aspectos de su incumbencia. 

La Secretaría de Estado de Industria y Minería informará 
posteriormente al Ministerio de Economía acerca de lo resuelto 
en cada pedido. 

Art. 13Q- La Dirección Nacional de Aduanas exigirá a las 
entidades enunciadas en el art. 1Q del Decreto-Ley NQ 5340/63, 
en todos los casos, para el despacho a plaza de las mercaderías 
la presentación de la resolución conjunta o de la autorización 
a que se refieren los arts. 11 Q y 12Q de este decreto. Asimismo, 
<'!ichos instrumentos serán válidos ante los bancos oficiales, a fin 
de cumplimentar lo dispuesto en el art. 8Q del Decreto-Ley 
NQ 5340¡63. 

Art. 14Q- Por resolución conjunta del Ministerio de Eco
nomía y de la Secretaría de Estado de Industria y Minería se 
dictarán las disposiciones necesarias para el mejor cumplimiento 
del presente decreto. 

Art. 15Q- Deróganse los Decretos N ros. 6535¡63 y 7388/63. 

Art. 16Q- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Relaciones Exte
riores y Culto, de Obras y Servicios Públicos, de Economía Y 
firmado por los señores Secretarios de Estado de Comercio, de 
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Energía y Combustibles, de Hacienda, de Industria y Minería, 
de Comunicaciones y de Transportes. 

Art. 179 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boaetín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 5344. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

MIGUEL A. ZAVALA ORTIZ 

MIGUEL A. FERRANDO 

ALFREDO CONCEPCION 

ANTULIO F. POZZIO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

MIGUEL A. MARTINEZ 

PEDRO G'. FLEITAS 



CONTRABANDO 

Buenos Aires, 22 de abril de 1964. 

VISTO los informes producidos referentes a las ventas de 
cigarrillos por parte de los Industriales del Ramo provenientes 
de procedimientos efectuados por aplicación del Decreto N9 
5426/62, y 

CONSIDERANDO: 

Que el precio fijado por la Resolución N9 35 de. fecha 31 de 
enero próximo pasado y comunicado por Circular Pública N9 139, 
fue motivada por un pedido de la Oficina de Relaciones de Indus
triales del Cigarrillo que agrupa a un importante sector de 
industriales tabacaleros. 

Que la venta no alcanzó a cubrir las cantidades mínimas 
semanales fijadas oportunamente a fin de proceder a la comer
cialización de las cantidades de cigarrillos disponibles. 

Que de mantenerse la situación comentada se corre el grave 
riesgo de que se deteriore la mercadería con el consiguiente per
juicio fiscal que ello supone. 

Por ello, 

El Presidente de la Comisión Interventora 

en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- A partir del día de la fecha fíjanse para la 
venta de los cigarrillos provenientes de secuestros efectuados 
por aplicación del Decreto N9 5426/62 los precios que se detallan 
a contmuación: 

Cortos U.S.A. y Europeos m$n. 45.-

Cortos países limítrofes ...... . 
" 

40.-

Largos U.S.A. y Europeos ..... . 
" 

50.-

Largos países limítrofes ...... . 
" 

45.-



-270-

Art. 29 - Comuníquese a la Oficina de Relaciones Industria
les del Cigarrillo, solicitándole al propio tiempo la máxima colabo
ración a fin de comercializar los cigarrillos en existencia. 

Art. 39 - Tome nota la Administración de la Aduana de la 
Capital; cumplido, siga al Departamento de Organización e Infor
mación para su publicación; fecho, dése al archivo. 

Resolución N9 24. 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 



DECLARACION JURADA 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1964. 

VISTO lo informado por el Consejo de Coordinación para la 
Prevención y Represión del Contrabando, y 

CONSIDERANDO: 

Que ni en el Decreto N9 5426/62 ni en sus complementarios 
y modificatorios ni en otra disposición alguna se han establecido 
sanciones para quienes no se ajustan a la verdad al presentar las 
declaraciones juradas de sus existencias en plaza, a que se refiere 
el artículo 19 del aludido decreto N9 5426/62. 

Que en oportunidad de aplicars·e el régimen identificatorio 
del precitado decreto 5426/62 a las mercaderías a que éste se 
refiere, se ha podido comprobar que ciertos comerciantes en los 
ramos respectivos han consignado en sus pertinentes declaraciones 
juradas cantidades de existencias notoriamente mayores de las 
que realmente poseían, pudiendo existir el propósito de utilizar 
ilícitamente las estampillas y demás signos identificatorios que, 
como resultado de tales declaraciones, deberían haberles entregado 
las autoridades competentes. 

Que, dado la eJ.evada cantidad de declaraciones juradas que 
se presenta y el número de mercaderías en existencia que en cad» 
una de aquéllas se denuncia, la autoridad aduanera ve dificultada 
su misión de verificar la autenticidad y ·exactitud de los datos 
consignados en ellas, por lo que deben arbitrarse, genéricamente, 
las medidas necesarias para prevenir y reprimir la inexactitud 
en las declaraciones juradas exigidas, que desvirtúa y distorsiona 
la eficacia del régimen establecido por el recordado decreto 
N9 5426/62. 

Por ello y de conformidad a lo establecido en el artículo 198, 
párrafos 29 y 49, de la ley de aduana (texto ordenado en 1962), 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Sin perjuicio de las demás responsabilidades 
penales y jo administrativas a que en su caso hubiere lugar, los 
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importadores, comerciantes, consignatarios y demás personas de 
existencia visible o ideal que estén obligados a presentar ante las 
autoridades competentes las declaraciones juradas de existencias 
en plaza de mercaderías importadas sujetas al régimen del decreto 
N<> 5426/62 y sus normas complementarias, modificatorias y 
reglamentarias y que, al hacerlo declaren mercaderías inexisten
tes o un número de ellas mayor o menor del que efectivamente 
posean o tengan en su poder, serán sancionados con una multa 
igual a tres (3) a diez (10) veces el valor de las mercaderías 
en más, según que el infractor fuere primario o reincidente. 
En ningún caso la multa será inferior a treinta mH pesos moneda 
nacional (m$n. 30.000.-), si el infractor fuere primario, ni de 
cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000.-) si fuere reinci
dente, ni, en ambos casos, podrá exceder de un millón de pesos 
moneda nacional (m$n. 1.000·000.-). 

En el caso de declaración 'en menos de mercaderías se proce
derá de conformidad con lo previsto por el régimen de1 decreto 
N<> 5426/62. 

Art. 21?- Comprobada "prima facie" la infracción, se proce
derá, en su caso, al secuestro de las estampillas o signos de iden
tificación existentes en más, labrándose un acta-tipo, la que será 
remitida de inmediato a la autoridad aduanera pertinente o a los 
lugares señalados por ésta. En el acta de secuestro o dentro de 
las cuarenta y ocho horas hábiles subsiguientes, el responsable 
podrá alegar en su descargo y /u ofrecer las pruebas que hagan 
a su derecho. 

Art. 39- Serán competentes para conocer en las infracciones 
establecidas en el presente decreto los funcionarios a que se refiere 
el artículo 51? del decreto 5426/62, modificado por los decretos 
N ros. 7713/62 y 4867 ¡63. Recibidos ios efectos y documentación 
secuestrados en el procedimiento, el Juez Administrativo verifi
cará, con el asesoramiento que estimare conveniente, si se trata 
de mercadería extranjera sujeta al régimen de los decretos1 alu
didos y, en caso afirmativo, si se ha declarado mayor cantidad 
de ella de la efectivamente existente y, previo análisis de las 
razones alegadas, pruebas aportadas y demás elementos de juicio 
reunidos, dictará resolución, condenando o absolviendo. 

La resolución condenatoria dispondrá: 

a) La aplicadón de la multa establecida en el artículo 19 

del presente decreto; 

b) Dar cuenta al Juez competente, a fin de que se substancie 
el correspondiente sumario criminal, si "prima facie" 
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surgiere la comisión de contrabando, sus figuras conexas 
u otro delito; 

e) Dejar constancia de la resolución en la declaración jurada 
en que se cometió la infracción y reajustar, de acuerdo 
con las comprobaciones efectuadas, las cantidades inexac
tamente declaradas, a fin de que se entregue al infractor 
el número correspondiente de estampillas o signos de 
identificación. En caso de que las estampillas o signos de 
identificación hubieran sido entregados al infractor antes 
del procedimiento, se dispondrá el s·ecuestro definitivo de 
los mismos, dejándose también constancia de ello en la 
respectiva declaración jurada. 

Art. 49- El responsable podrá interponer el recurso de ape
lación y la acción de repetición a que se refiere el artículo 59 
del decreto N<.> 5426/62, modificado por los decretos Nros. 7713¡62 
y 4867/63, en los p:lazos y forma allí establecidos. 

Art. 59 - La resolución que dicte el funcionario que haya 
determinado previamente la Dirección Nacional de Aduanas para 
conocer en los casos de apelación a que se refiere el artículo 49 
causará ejecutoria, debiendo procederse, cuando corresponda, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 a 105 de la ley 
de Aduana, texto ordenado en 1962. 

Art. 69- Los procedimientos a que se refiere el presente 
decreto serán ordenados de oficio por la autoridad aduanera y 

efectuados por sus propios funcionarios o, a su pedido, por los 
de la Dirección General Impositiva o los de las fuerzas de segu
ridad nacionales y provinciales. 

Los funcionarios intervinientes en los procedimientos a que se 
refiere el presente decreto no tendrán derecho a percibir los 
beneficios que reconoce a los denunciantes y aprehensores el 
artículo 29 del decreto N<.> 5426/62. 

Art. 79- El producido de las multas que se perciban con 
arreglo a lo dispuesto en el presente decreto ingresará a la cuenta 
especial "Dirección Nacional de Aduanas - Represión del Contra
bando" (Sección 1~¡~, Título I Servicios (Sector 2-B) Erogaciones 
a financiar con recursos de cuentas especiales (propios, contri
buciones a cargo del Tesoro y otros ingresos) N9 4 del Anexo 100 
Secretaría de Hacienda N9 52 . 

Art. 89- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 9<? - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N<? 998. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

• 



DESPACHO A PLAZA 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1964. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 5426/62 se organizó un mecanismo legal 
tendiente a permitir la localización y secuestro de las mercaderías 
de contrabando o en infracción existentes en plaza, imponiendo 
penas ejemplarizadoras a los responsables; 

Que el artículo 1 Q de dicho decreto establece que las disposi
ciones del mismo serán de aplicación inmediata a los productos 
que deben llevar adheridas para su comercialización en plaza las 
estampillas de impuestos internos o los instrumentos fiscales de 
identificación establecidos por la Dirección Nacional de Aduanas 
en el caso de las mercaderías textiles y en virtud del decreto 
15.897/60, y que dicha repartición dispondrá la declaración obli
gatoria de las existencias en plaza de otras mercaderías fácil
mente susceptibles de ser objeto de contrabando o infracción 
aduanera y su identificación mediante estampillas fiscales u otro 
procedimiento, así como la obligatoriedad de tal identificación 
para su comercialización en plaza y la oportuna incorporación de 
esas mercaderías al régimen del decreto; 

Que el último párrafo de dicho artículo 19 establece que en 
todos los casos a que se refiere el mismo los productos no podrán 
comercializarse y, en su caso, despacharse a plaza sin llevar ad
heridas las estampillas correspondientes; 

Que la Dirección Nacional de Aduanas ha sometido a consi
deración superior las dificultades con que tropieza para dar cum
plimiento a este precepto legal, entre las que cabe destacar la 
circunstancia de que los depósitos portuarios no se encuentran 
bajo su jurisdicción; la inconveniencia del traslado o manipuleo 
de bultos a otros depósitos distintos de los del giro del buque, 
incluyendo para el supuesto de intentarse tal solución la carencia 
de medios de transporte adecuados y de personal para custodia; 
la diversidad de mercaderías sujetas a identificación y la falta 

· de medios convenientes para su almacenamiento y el peligro que 
entraña la permanencia, aunque sea transitoria, de cajones o 
envases abiertos una vez comenzado el proceso de identificación; 
la eventualidad de que se presenten a despacho, dentro de un 
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mismo envase, mercaderías sujetas a estampillado conjuntamente 
con otras que no lo estén; la falta de elementos indispensables 
de trabajo; la carencia de locales y/o depósitos en la zona por
tuaria que reúnan las condiciones mínimas de aseo y comodidad 
para manipular mercaderías de elevado valor; la posibilidad de 
fncurrir en lo previsto por el artículo 287 de las Ordenanzas 
de Aduana, al practicarse el estampillado de mercaderías suscep
tibles de mérito; 

Que la repartición del ramo sugiere como solución la modifi
cación del precepto citado, en cuanto el mismo determina la 
obligación de proceder al estampillado previo al despacho a plaza 
de las mercaderías, y su adaptación a la disposición contenida 
en el artículo 1 Q del Decreto NQ 15.897/60, con exclusión de la 
forma y oportunidad en que deberá procederse a la identificación, 

.}as que serán objeto de reglamentación; 

Que las dificultad2s puestas de manifiesto por la repartición 
recaudadora nombrada son serias y determinan que la norma en 
cuestión carezca de posibilidades fácticas y por ende de operancia, 
al menos con los medios con que cuenta y en las circunstancias 
en que debe desenvolverse y actuar la repartición en los momentos 
actuales; 

Que, no obstante, se estima conveniente mantener el principio 
del estampillado previo al despacho a plaza, consagrado por dicho 
decreto NQ 5426/62, sin perjuicio de arbitrar por vía reglamen
taria una medida que haga posible desde ya -Y mientras se estudia 
la posibilidad de remover en su momento las señaladas dificul
tades- el cumplimiento de los fines de la norma de que se trata; 

Que al respecto, cabe tener en cuenta que la doctrina de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que el 
Poder Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria, puede 
apartarse de los términos literales de la ley siempre que las dispo
siciones que adopte no sean incompatibles con las de aquélla, pro
pendan al mejor cumplimiento de sus fines o constituyan medios 
razonables para evitar su violación y, en definitiva, sean ajustadas 
a su espíritu (Fallos, t.151, p.5; t.200, p.194; f.250, p.758; La Ley, 
30/4/63, Fallo NQ 50.092); 

Que, en consecuencia, ya se trate de una ley en sentido estricto 
o lato, no se ve inconveniente en el dictado de una medida de 
tal carácter reglamentario, siempre y cuando ésta se ajuste a las 
condiciones señaladas en la precitada jurisprudencia de la Corte 
Suprema; 
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Por ello, de conformidad con lo aconsejado por la Secretaría 
de Estado de Hacienda y ~en uso de las facultades que le confiere 
el artículo 198 de la ley de Aduana, texto ordenado en 1962, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- En la aplicación de la disposición contenida 
en el artículo 19, último párrafo, del decreto N9 5426/62, y 
mientras subsistan las dificultades puestas de manifiesto por la 
Dirección Nacional de Aduanas, podrá admitirse que las merca
derías que a dicho artículo se refiere sean despachadas a plaza 
sin llevar adheridas las estampillas u otros instrumentos fiscales 
de identificación correspondientes. 

La Dirección Nacional de Aduanas ajustará el procedimiento 
y oportunidad de identificación de las mercaderías de que se 
trata de acuerdo a la experiencia recogida en la aplicación del 
régimen del decreto N9 15.897/60 y disposiciones complementa
rias y del de impuestos internos y dictará al efecto, a la mayor 
brevedad, las normas pertinentes; determinando asimismo la fecha 
en que éstas entrarán en vigor. 

Art. 2Q -El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secr·etario de Estado de Hacienda. 

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

Decreto N9 1237. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 





DESPACHO DIRECTO FORZOSO 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1963. 

Visto el pedido interpuesto a fs. 1 por la Empresa de Ferro

carriles del Estado Argentino en procura de autorización para 

retirar a plaza materiales de "despacho directo forzoso", median

te garantía ofrecida por la ocurrente en aquellos casos en que, 

razones ajenas a su voluntad, le impidan disponer de los cono

cimientos de embarque y 1 o facturas comerciales, con antelación 

a la llegada del buque transportador del material; y 

CONSIDERANDO: 

Que el F.C.N.G.B. Mitre, en expedientes Nros. 492.286/7 del 
corriente año, también propugna en favor de facilidades para 

descargar a vagones, en tanto gestiona su despacho a. plaza, mate

riales exentos de derechos y servicios, cuya documentación registra 
en trámite; 

Que si bien dichos casos no coinciden exactamente en su forma, 

sí en cambio, concuerdan en cuanto a la finalidad en ellas perse
guidas, vale decir, lograr la salida a plaza del material ferroviario, 

supeditando el perfeccionamiento del despacho a la recepción de la 

documentación de origen ; 

Que tratándose de mercaderías liberadas de derechos aduane

ros y servicios en razón de lo prescripto por la ley N 9 5315, como 
así también, de recargos cambiarios por aplicación de exenciones 

acordadas por la Secretaría de Industria y Minería -Decretos 
Nros. 11.919/58 y 7799/59- o libramientos expedidos por la Te

sorería General de la N ación, es posible dispensar al pedido inter
puesto un tratamiento favorable, aunque de excepción, ya que a 

ello faculta el Art. 2? del Decreto N? 141 (F. 22.247) del 16 de oc
tubre de 1950, reglamentado por Resolución N9 265 (ex-DNA) del 

10 de noviembre de 1950, sin perjuicio de las normas complementa

rias que el caso aconseje imponer mediante el presente acto admi
nistrativo; 
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Por ello, y atento la precedente información de los Depar
tamentos Registro de Importación y Resguardo, 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

1 Q - Autorízase a las empresas de ferrocarriles nacionales, 
por aplicación del decreto y resolución referenciados, a documen~ 
tar mercadería de importación, consideradas; de despacho directo 
forzoso, con prescindencia circunstancial de los correspondientes 
conocimientos y 1 o facturas comerciales, en cuyo caso formalizará 
solicitud de afianzamiento, extendiendo asimismo, el respectivo 
formulario 176 y bajo compromiso de presentar la documentación 
fwltante dentro del plazo fijado por el Art. 208 (lnc. d) de la Ley 
de Aduana (t.o. 1962). 

2Q - La carpeta de importación s,eguirá el curso respectivo 
y antes del cruce se desglosará el parcial de despacho para su giro 
a la Sección Portuaria corr'espondiente a fin de que el Vista inter
viniente practique la verificación de rigor. 

3Q -Una vez despachado conforme por el Vista, el Guarda 
podrá autorizar el libramiento a plaza de los materiales pero para 
que esto pueda concretarse, es menester que al final de la declara
ción comprometida en el cuerpo del despacho, la empresa ferro
viaria es,tablezca bajo juramento, que se allana erl pago de la dife
rencia de recargos en el supuesto de no obtener autorización para 
quedar eximida de abonar gravámenes. 

4Q - Finiquitados todos los trámites de orden formal, Res
guardo girará el documento al Departamento Tesorería para ser 
incorporado a la carpeta correspondiente. 

5Q - Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto el Depar
tamento Resguardo considerará en cada caso particular, la des
carga de materiai ferroviario a vagones exigiendo que la misma se 
practique con sujeción a las normas que rigen el procedimiento. 

6Q - Hágase saber a la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
Argentino; y tomen razón las Direcciones de Asesoría Técnica, 
Importación y Fiscalización. Fecho, dése a conocer por circular 
y publíquese en el Boletín de la Repartición. 

Resolución NQ 64. 

SAMUEL ARACENA 



[()lAS INHABILES 

~uenos Aires, 19 de octubre de 1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas s01licita se contemple 
la posibilidad dé declarar inhábiles a los fines de los plazos pre
vistos en 11M disposiciones aduaneras vigentes, Ios1 días 7 de se
tiembre ppdo. y 8, 9, 13 14 y 15 del corriente mes, durante los 
cuales se produjo en la repartición un paro de actividades dis
puesto por las entidades gremiales que agrupan al personal de 
la misma; 

Que aa medida tendría por fin salvar las consecuencias de 
la imposibilidad con que han tropezado los interesados para efec
tuar en tiempo las presentaciones tendientes al resguardo de 
sus intereses o al ejercicio del derecho de defensa, inviolable en 
toda actuación o causa; situación en que también se encuentran 
las operaciones aduaneras de toda índole en que los respectivos do
cumentos hubiesen debido presentarse o tramitarse en el lapso 
comprendido dentro de los días de inactividad; 

Que evidentemente se trata de una emergencia que obedeció 
a causas ajenas a la voluntad del comercio de importación y ex
portación y que determina la necesidad de adoptar arbitrios ten
dientes a regUtlarizar los trámites en que durante las indicadas 
fechas deban contemplarse vencimientos en las situaciones su
mariales, así como la situación relativa a la presentación de la 
documentación aduanera y a la permanencia de mercaderías en 
los depósitos fisca¡les; 

Que, cabe señalarlo, la medida de declarar inhábiles los días 
mencionados encuentra su fundamento en razones de fuerza mayor 
que han dado a los mismos tal carácter en los hechos, por lo que 
no implica una modificaci'ón de los términos procesa:1es ; 

Por tanto, 

El Sevretario de Estado de Hacienaa 
RESUELVE: 

Decláranse inhábiles los días 7 de septiembre ppdo. y 8, 9, 
13, 14 y 15 del corriente mes, a los fines de los plazos previstlos 
en las disposiciones aduaneras vigentes. 
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Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, a 
sus efectos. 

Resolución N9 1636. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

Buenos Aires, 3 de enero de 1964. 

Visto el decreto N9 1695/63, por el que se crea una Comisión 
Interventora en la Dirección Nacional de Aduanas, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Asígnase a los Vocales de la Comisión Inter
ventora en la Dirección Nacional de Aduanas, que a continua
ción se mencionan, las funciones que en cada caso se indican: 

Subdirector Nacional de Aduanas: señor Jorge Francisco 
RUBERTI (Cl. 1914, D. M. 1, M. 112.109). 

Administrador de la Aduana de la Capital: señor Francisco 
Cipriano BARRE IRO ( Cl. 1920, D. M. Bs. As., M. 172.726). 

Sub-Administrador de la Aduana de 'la Capita.l: señor Ge
naro Francisco ROLFO (Cl. 1907, D. M. 46, M. 2.940.543). 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N~ 22. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 8 de enero de 1964. 

VISTO 

El artículo 49 de la Ley N9 16.451 por el que se deja en sus
penso el Decreto Ley N9 6087/63, hasta el 30 de setiembre del 
corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 49 de la referida Ley se restablece, asimis
mo, la vigencia de las disposiciones legales modificadas o deroga
das por el mencionado Decreto Ley, razón por la cual la Comisión 
Interventora creada por Decreto N9 1695/63, debe abocarse a la 
inmediata puesta en marcha del mecanismo administrativo de la 
Dirección Nacional de Aduanas ajustado a las disposkiones vigen
tes con anterioridad al dictado del Decreto Ley N9 6087/63; 

Que es conveniente que en la actualización del mecanismo in
dicado se introduzcan las modificaciones que la práctica aconseja 
sin perjuicio del oportuno estudio de la estructura a establecer 
con carácter general y permanente; 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidaS/ por el artículo 
49 del Decreto N9 1695/63, 

El Presidente de la C01nisón Interventora en la 
Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

Artículo 1Q- Déjase sin efecto el "Reglamento Orgánico de la 
Aduana de la Nación", creado por resolución N9 40 de fecha se
tiembre 19 de 1963 por el ex-Consejo Nacional de Aduana. 

Art. 29- La DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS fun
cionará en base a la estructura vigente con anterioridad a la 
Resolución indicada en el artículo anterior y de acuerdo a las 
modificaciones que se introducen según el organigrama adjunto 
y planilla descriptiva que forma parte integral de la presente: 
resolución. 

Art. 39 - La transferencia de elementos y personal originado 
por la estructura que se deja sin efecto y que no resulten ratifi
cadas por la presente, deberán retornar a su situación original 
en las mismas condiciones. 

Art. 49 - En Planilla anexa solicítase a la Secretaría de Es
tado de Hacienda la asignación de funciones que en la misma 
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se determina, de acuerdo a las normas vigentes por Decreto NQ 
9530/58. 

Resolución NQ 4. 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 
DE LA DIRECCION 

SAMUEL E. ARACENA 

NACIONAL DE ADUANAS VARIANTE CON RELACION 
A LA VIGENTE AL 22/9/63 

DIRECCION NACIONAL 

Tribunal de Clasificaciones 

Comisión de V al ores 

Eseuela Aduanera 

Departamento de Normas e In-

Se restablece 

terpretación Cambia de denominación 

Seeción Despacho Se reduce su nivel 

División Aduanas y Recep-
torías 

División Normas de Recargo Cambia de denominación 

División Normas de Retencio-
nes Cambia de denominación 

División Registro de Importa
dores, Exportadores y Des-
pachantes Cambia de denominación 

División Contencioso Admi-
nistrativo 

Departamento de Clasificación 
Arancelaria Cambia de denominación 

Sección Despacho Se crea 

División Tarifa de A valúos Se eliminan las Secciones 

División Control de Valores 

Sección Cruce Cambia de denominación 
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Sección Precios Indices de 
Importación Cambia de denominación 

División Secretaría Tribunal de 
Clasificaciones 

Sección Preparación de 1 
Tribunal 

Sección Antecedentes Aran. 
celarios 

Sección Museos 

Departamento de Organización 
e Información 

División Métodos y Esta
dística 

División Información 
General 

Sección Biblioteca 

Sección Registro General 

Sección Boletín y Difusión 

Departamento de Personal 

División Asistencia Licen
cias y Trámite 

Se incorpora a esta 
jurisdicción 

Cambia de denominación 

Cambia de denominación 

Se incorpora a esta 
jurisdicción 

Cambia de denominación 

Se crea 

Cambia de denominación 

Sección Fichero y Despacho Se crea 

Sección Certificaciones y 

Delegaciones Se crea 

División Movimiento 

Sección Planteles y Regis-
tros Se crea 

Sección Trámite y Escala-
fonamiento Se crea 

División Sumarios 

Sección Actuaciones Disci
plinarias y Sumarios Ad-
ministrativos Se crea 

Sección Registro de Penali-
dades y Estadistica Dis-
ciplinaria Se crea 
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División Intendencia 

Sección Talleres 

Sección Garage 

Sección Servicios 

Sección Embarcaciones 

Departamento Fiscalía 

Sección Despacho 

División Control Técnico de 
Cargos 

Sección Importación Capi
tal e Interior 

Sección Exportación Capi
tal e Interior 

División Control Técnico de 
Carpetas 

Sección Documentos Capital 

Sección Documentos Inte-
rior 

Departamento Inspección Gene
ral 

Cuerpo de Inspectores 

División Antecedentes y Re-

Se crea 

Cambia de jurisdicción 

Cambia de jurisdicción 

Cambia de denominación 

Se crea 

Se reduce su nivel 

gistro Cambia de denominación 

Sección Antecedentes Se crea 

Sección Registro Especial 
de Contrabandistas Se crea 

Sección Importaciones Con-
dicionales Se crea 

Departamento de Asesoría Legal 
Delegación Móvil Se crea la función 

División Asesoría y Legisla-
ción Se crea 

Sección Despacho Se crea 

División Contencioso Judicial Se crea 
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Sección Despacho Se crea 

Sección Contencioso Se crea 

Sección Cobros Fiscales Se crea 

Departamento de Administra-
ción y Contabilidad Cambia de denominación 

División Compras y Suminis-
tros Cambia de denominación 

Sección Compras Se crea 

Sección Suministros 

Sección Almacenes 

Sección Patrimonio y Cons-
trucciones Cambia de denominación 

Sección Impresiones y La-
boratorio Fotográfico Cambia de denominación 

División Tesorería 

Sección Ingresos y Egresos Se crea 

Sección Registraciones y 
Balances Se crea 

División Registraciones Me
cánicas 

Sección Perforación y V e-
rificación Cambia de denominación 

Sección Tabulación y Con-
trol Cambia de denominación 

División Contabilidad 

Sección Presupuesto y Con-
tabilidad de Compromisos Se crea 

Se·cción Gastos y Sueldos Cambia de denominación 

Sección Movimiento de Fon-
dos e Intervención de 
Caja Se crea 

Sección Cuentas Especiales Se crea 

Reintegro y Devoluciones 

Sección Deudas en Gestión Se crea 
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Sección Otorgamiento de 
Pagos Diferidos Se crea 

S e e e i ó n Rendiciones de 
Cuentas 

Sección Centralización de 
la Recaudación Cambia de denominación 

División Mesa General de En
tradas, Salidas y Archivo 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 
DE LA ADMINISTRACION 

DE LA ADUANA DE 
LA CAPITAL 

Departamento de Importación 

División Importaciones Ma
rítimas 

Sección Documentaciones 

Sección Cruce 

Sección Liquidaciones 

D i visión Importaciones 

Cambia de jurisdicción 

VARIANTES CON RELA
CION A LA VIGENTE 

AL 22/9/63 

Sustituye con el de "Exporta~ 
ción", al anterior "Departa
mento (único) de Importa
ción y Exportación" 

Cambia de denominación 

Cambia de denominación 

Cambia de denominación 

Aéreas Cambia de denominación 

Sección Depósito y Giros Cambia de denominación 

Sección Despacho Cambia de denominación 

División Importaciones Pos-
tales Cambia de denominación 

Sección Comerciales Se crea 

Sección Particulares Se crea 

División Técnica Cambia de denominación 

Departamento de Exportación Sustituye con el de "Importa. 
ción", al anterior "Departa 
mento (único) de Importa
ción y Exportación" 
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Sección V al ores 

Sección Verificaciones 

División Registro 

Sección Despacho 
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Sección Permisos de Em-

Se crea 

Se crea 

Se crea 

Se crea 

Se crea 

barques Se crea 

Sección Cargas Aéreas Se crea 

Sección Encomiendas Pos-
tales Se crea 

División Garantías, Liquida-
ciones y Cancelaciones Se crea 

División Draw-Back y Rein-
tegros Se crea 

Departamento Contencioso Cambia de denominación 

División Oficios y Notarial Cambia de denominación 

Sección Oficios 

Sección Notarial 

División Juicio Oral 

Sección Represión del Con
trabando 

Sección Equipajes 

Sección Despacho 

Divis,ión Juicio Ordinario 

Sección Comparaciones 

Sección Sumarial e Instruc
ción 

Sección Fallos 

Sección Notificaciones y 

Se crea 

Cambia de denominaci'ón 

Trámites Se crea 

Departamento Vistas 

Cuerpo de Vistas 

División Ramos Arancelarios 
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Sección Ramo Drogas Cambia de denominación 

Sección Ramo Mercería Cambia de denominación 

Sección Ramo Ferretería Cambia de denominación 

Sección Ramo Automotores 
y Medios de Transporte Se crea 

Sección Ramo Electricidad Se crea 

Sección Ramo Máquinas Se crea 

Sección Ramo Maderas Se crea 

Sección Despacho 

Sección Fichero de Ante
cedentes 

Sección Muestras 

Departamento Contable 

División Franquicias y RegL 
menes Especiales Cambia de denominación 

Sección Despacho Se crea 

División Tesorería 

Sección Recaudaciones de 
Importaciones 

Sección Recaudaciones de 
Exportaciones 

Sección Delegaciones Car
gas Aéreas, Encomien
das, Aeropuertos y Des-

Se crea 

Se crea 

embarcaderos Se crea 

Sección Delegación Remates Se crea 

Sección Recaudación ServL 
cios 

Extraordinarios y Equi
pajes 

Sección Balances y Bancos 

División Contracruce 

Sección Importación 

Sección Exportación 

Se crea 

Se crea 

Se crea 

Se crea 

Se crea 
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Divisiión Remates Cambia de jurisdicción 

Sección Inventario y Loteo Cambia de denominación 

Sección Venta Cambia de denominación 

División Teneduría de Libros 

Sección Contabilidad de la 
Renta Se crea 

S e e e i ó n Convocatorias y 

Quiebras Se crea 

Sección Contabilidad de Pa-
gos Diferidos Se crea 

Sección Contabilidad de Li-
beraciones y Garantías Se crea 

Sección Balances y Esta-
dística Se crea 

Sección Control de Remates Se crea 

Departamento de Resguardo Cambia de denominación 

Sección Control de Salidas 

Sección Estación Fluvial 
Norte 

S e e e i ó n Estación Fluvial 
Sur 

División Aduanera Norte 

Puerto Nuevo - Sección P 

Puerto Nuevo - Sección 2~ 

Puerto Nuevo - Sección 3~ 

Puerto Nuevo - Sección 4~ 

Puerto Nuevo - Sección 5' 

Puerto Nuevo - Sección 6~ 

Puerto N u evo - Sección 7~ 

Puerto Nuevo - Sección 8~ 

Sección Tránsito Retiro 

Sección Barracas 

División Aduanera Centro 

Se crea 
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Sección Dársena Norte 

Dique 4 - Sección 1 ~ 

Dique 4 - Sección 2~ 

Dique 4 - Sección 3'-' 

Dique 4 - Sección 4'-' 

Dique 4 - Sección 5'-' 

Dique 4 - Sección 6'-' 

Dique 4 - Sección 7'-' 

Dique 4 - Sección 8'-' 

Dique 3 - Sección 1:; 

Dique 3 - Sección 5'-' 

Dique 3 - Plazoleta 

Sección Barracas 

División Aduanera Sur 

Dique 2 - Sección 1:; 

Dique 2 - Sección 3:; 

Dique 2 - Sección 4'-' 

Dique 1 - Galpón C 

Dique 1 - y Dársena Sur 

Sección Destacamento Ria
chuelo 

Sección Barracas (D.A.S.) 

Sección Dock Sud 

Sección Dock Sud - Gal
pón 10 

Sección Tanques Fiscales 

Sección Barracas 

División Aeropuerto Nacio
nal de Ezeiza 

Sección Despacho 

Sección Revisación 

Se crea 

Se crea 

Se crea 

Se crea 
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División Estación Marítima 

Buenos Aires 

Sección Despacho Se crea 

Sección Liquidación de De-
rechos Se crea 

Sección Revisación Se crea 

División Aeroparque de la 
Ciudad de Buenos Aires 

Sección Despacho 

División Trámite 

Sección Técnica 

Sección Equipajes 

Sección Rezagos 

Sección Servicios Extraor
dinarios 

Departamento de Inspección 

Sección Depacho 

Sección Brigada de Fondeo 

Cuerpo de Inspectores 

Se crea 

Cambia de denominación 

Se crea 

Cambia de denominación 
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Buenos Aires, 15 de enero de 1964. 

Visto el Decreto NQ 1695/63, por el cual se declaró intervenida 
la Dirección Nacional de Aduanas y se designó una Comisión In
terventora integrada por un Presidente y cuatro vocales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la intervención de esa importante repartición recauda
dora tiende, fundamentalmente, a ir sentando las nuevas bases so
bre las que se reorganizará la misma a fin de que sirva de instru
mento adecuado a la política económica que orienta el actual Go
bierno, como ya se adelantara en el Mensaje NQ 1341, de fecha 
diciembre 10 de 1963, por el cual se propuso al Honorable Congreso 
la derogación del Decreto Ley 6087/63; 

Que como objetivos inmediatos a lograr a través de la inter
vención, entre otros, se cuentan la readaptación del organismo a 
las disposiciones de la Ley de Aduana, texto ordenado en 1962; 
la realización de los pertinentes estudios y elaboración de un an
teproyecto de reestructura de la repartición para dotarla de una 
moderna organización administrativa y técnica que tienda a una 
mayor eficiencia, celeridad y jerarquización de los servicios a su 
cargo, en un término que permita dar oportuno cumplimiento al 
precepto del artículo 4Q de la ley 16.451, que suspende hasta el 
30 de setiembre próximo la aplicación del Decreto Ley NQ 6087/63, 
en cuanto a la preparación y elevación al Honorable Congreso de 
un proyecto de organización en reemplazo de la dada por el cuer
po legal citado, ello congruentemente con lo señalado en el pri
mer considerando de este decreto; y la elevación del nivel ético de 
la repartición y el de capacitación y alta moral de su personal de 
carrera, que restablezcan la confianza de los administrados en 
aquél y le devuelvan su antigua eficacia y prestigio; 

Que también como objetivos inmediatos se cuentan las me
didas tendientes a la puesta en vigencia del Decreto Ley 6771/63 
(Nomenclatura Arancelaria de Bruselas) en fecha no posterior 
al 1 Q de mayo próximo; la agilización de la aplicación del régimen 
del draw-back; y la vigilancia del estricto cumplimiento del De
creto NQ 1339/63, de facilidades para el pago de deudas con la 
repartición, y de las disposiciones de la Ley de Aduana conteni
das en sus artículos 95 a 105, con el fin de obtener la recuperaciión 
de los créditos existentes a favor del fisco y de evitar que se re
pitan las situaciones que dieran lugar al dictado de dicho decreto 
de facilidades, en cuanto aquéllas dependan de la indisciplina tri
butaria de determinados contribuyentes; 
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Que, asimismo, debe encararse sin dilaciones1 el retiro de los 
depósitos fiscales existentes en jurisdicción aduanera de aquellas 
mercaderías que han cumplido un tiempo excesivo de permanencia 
en los mismos; así como la inspección de las Aduanas y Receptorías 
situadas en todo el país con el objeto de adoptar las medidas con
ducentes a su mejor fiscalización y funcionamiento; 

Que, en consecuencia, se hace necesario dictar normas com
plementarias del Decreto N9 1695/63 con el objeto de que la Co
misión Interventora tenga funciones efectivas y pueda alcanzar 
un funcionamiento normal y armónico; y dicha medida de gobier
no la consecución de los fines que se tuvieron en vista al dictarla 
y cuya mención, meramente enunciativa, se hace en log¡ preceden
tes .considerandos. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

ArtícuJo 19 - Sin perjuicio de las funciones específicas que 
el Poder Ejecutivo pueda asignar por dispos,ición expresa a los 
vocales de la Comisión Interventora en la Dirección Nacional de 
Aduanas designada por Decreto N9 1695/63, los mismos actuarán 
como consultores asesores del Presidente de la Comisión, como 
cuerpo colegiado; pudiendo hacerlo también individualmente; A 
estos últimos fines podrán por mutuo acuerdo o por sorteo ha
cer una distribución de las materias sobre las que versará su 
asesoramiento. 

Art. 29 - Los vocales intervendrán n~esariamente en su 
condición de cuerpo asesor en los supuestos a que se refieren las 
disposiciones de los artículos· 29, incisos i), k) y l) ; 49, primer 
párrafo; 69; 79; 99; 182; 183; 184 y 210 de la Ley de Aduana, 
texto ordenado en 1962, así como en todo otro que determine la 
Secretaría de Estado de Hacienda. 

Sin perjuicio de ello, el Presidente puede requerir cuando así 
lo estime pertinente la opinión del cuerpo sobre cualquier proble
ma o asunto. 

Art. 39 - Los vocales están facultados para proponer al Pre
sidente de la Comisión Interventora el estudio y 1 o adopción de 
cualquier medida en materias cuya decisión competa exclusiva
mente al mismo. 



-297-

Asimismo los vocales pueden requerir, conjunta o individual
mente, y los funcionarios y agentes de la repartiCión, sin distin
ción de jerarquías, deberán facilitarles todos los informes y ele
mentos de juicio que les sean solicitados por aquéllos para el me
jor cumplimiento de sus funciones. 

Art. 49 - La Comisión Interventora podrá nombrar comi
siones especiales encargadas del estudio de los problemas' que com
peten a la misma y que ésta les encomiende y, si ello fuera nece
sario, solicitar a la Secretaría de Hacienda la contratación de 
personal especializado para su asesoramiento. 

Art. 59 -La Comisión Interventora dictará su propfo regla
mento interno, el cual deberá incluir los siguientes puntos: la 
realización de reuniones ordinarias una vez por semana y extra
ordinarias cuando el Presidente lo disponga o cualquiera de ios 
vocales lo solicite; la formación de quorum con tres (3) miembros 
como mínimo; que se expedirá o pronunciará por simple mayoría 
de votos; que el Presidente tenga doble voto en caso de empate; 
la confección del Orden del Día por el Presidente o el funcionario 
que éste designe; la posibilidad de los vocales de solicitar la inclu
sión de cualquier punto con anticipación de veinticuatro (24) ho
ras, especificando con claridad el asunto cuya inclusión des,ean; 
la convocatoria a las reuniones a cargo del Presidente, con la obli
gación de hacerlo con la debida anticipación; la confección de acta 
escrita de todas las sesiones, en la que constarán los asuntos tra
tados, resultado de las votaciones y, a pedido de los miembros, 
los fundamentos de sus respectivos votos u opiniones expresadas. 

Art. 6Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 7Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 255. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 27 de diciembre de 1963. 

Visto la Ley 16.451 por la que se deja en suspenso hasta el 
30 de septiembre de 1964, la aplicación del decreto ley 6087/63, 
por el que se procedió, sobre la base de la entonces Dirección Na
cional de Aduanas a la creación de la Aduana de la N ación; y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de ello, la estructura y funcionamiento 
de la Dirección Nacional de Aduanas, se rigen por las disposiciones 
de la Ley de Aduana (t.o. 1962) ; 

Que en atención a lo expuesto, se estima conveniente, para 
un mejor desenvolvimiento de la función específica de la citada 
repartición, disponer la intervención de la misma, designando a 
esos efectos, una comisión integrada por un presidente y cuatro 
vocales, que lo secunden para el mejor cumplimiento de su cometido; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1? - Declárase intervenida la Dirección Nacional 
de Aduanas. 

Art. 2? - Créase, a los fines establecidos en el artículo que 
antecede, una comisión integrada por un presidente y cuatro vo
cales. 

Art. 3? - Desígnase Presidente de la Comisión Interventora 
citada en el artículo 2?, al señor Samuel Ernesto ARACEN A 
(Cl. 1908, D. M. 49, M. 3.097.766) y Vocales a los seño~s Jorge 
Francisco RUBERTI (Cl. 1914, D. M. l. M. 112.109), Genaro 
Francisco ROLFO (Cl. 1907, D. M. 46, M. 2.940.543), Fermín 
~KUSNETZ GOOBAR (Cl. 1928, D. M. B. A., M. 4.041.335) y 
Francisco Cipriano BARREIRO (Cl. 1920, D. M. B. A., M. 
172.726). 

Art. 4? - El Presidente de la comisión creada por el artículo 
2? del presente decreto, ejercerá las funciones y tendrá los poderes 
que las leyes y reglamentaciones vigentes acuerdan al Director 
Nacional de Aduanas. 

Art. 5? - El Presidente y los Vocales designados por el 
artículo 3?, gozarán de los emolumentos y demás asignaciones que 
para tales cargos prevé el presupuesto en vigor. 
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Art. 69- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1695. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 





DOCUMENTOS DE CANCELACION DE DEUDAS 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1964. 

VISTO el Decreto N? 4594 de fecha 5 de junio de 1963, por el 

que se dispone la emisión de "Documentos de Cancelación de Deu

das- 1963", y la Resolución Conjunta del Ministerio de Economía 

y de la Secretaría de Hacienda N9 234/63, por la cual se aprueban 

las normas de aplicación del citado decreto, en Ias que se deter

mina asimismo que dichos valores podrán ser utilizados por sus 

tenedores hasta el 31 de octubre de 1964, fecha en que caducarán, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad se encuentra en circulación "Documen
tos de Cancelación de Deudas- 1963" por sumas de significación, 
así como también que en la Tesorería General de la N ación existen 
compromisos de pago a concretarse mediante la entrega de dichos 
documentos ; 

Que tales motivos, y a los efectos de evitar p2rjuic:os e incon
venientes en las operaciones que deben materializarse con los "Do
cumentos de Cancelación de Deudas - 1963", se estima conve
niente ampliar el plazo de su utilización hasta el 31 de marzo de 
1965, ya que sus tenedores difícilmente podrán hacer uso de los 
mismos dentro del plazo que establece la resolución N? 234/63; 

Por ello, 

El Ministro de Economía 
y el Secretario de. Hacienda de la Nación 

RESUELVEN: 

Artículo 1?- Los "Documentos de Cancelación de Deudas -
1963". emitidos en virtud del Decreto N9 4594 de fecha 5 de junio 
de 1963, podrán ser utilizados por sus tenedores, a los fines esta
b]ecidos en la Resolución Conjunta del Ministerio de Economía 
y de la Secretaría de Hacienda N? 234/63, has:a d 31 de marzo 
de 1965, fecha en que caducarán, quedando derogadas Jas dispo
siciones que se opongan al presente artículo. 
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Art. 29 - Comuníquese a quienEs corresponda, publíquese y 

archívese. 

Resolución N9 339. 

FERNANDO SOLA 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1964. 

VISTO el Decreto N9 4594 dél 5 de junio de 1963, por el que 
se autoriza a la Secretaría de Hacienda para disponer la emisión 
de "Documentos de Cancelación de Deudas- 1963", con el objeto 
de regularizar el pago de deudas a favor de acreedores del Estado, 
y atento la necesidad de disponer la ampliación del monto emitido 
en virtud de las Resoluciones Nros. 234¡63, 482j63, 506/63, 522/63, 
114/64 y 220/64, con el objeto de atender los requerimientos for
mulados a la Tesorería General de la N ación ; 

Bn Secretario de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Amplíase en la suma de DIEZ MIL MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 10.000.000.000,-), 
la emisión de valores denominados "Documentos de Cancelación 
de Deudas- 1963", a que se refieren los Decretos Nros. 4594/63 
y 7491/63, quedando fijado en consecuencia el monto de dicha 
emisión en la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 55.000.000.000,-). 

Por conducto de la Dirección General de Finanzas se esta
bl€cerá la distribución por series; las denominaciones y numera
ción de las .láminas respectivas. 

Art. 29 - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y 
archívese. 

Resolución N9 325 . 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 21 de agosto de 1964. 

VISTO lo informado por la Contaduría General de la Nación 
sobre la necesidad de sustituir el punto 19 de las normas aproba
das por Resolución N9 234/63 sobre aspectos: de la emisión de Do
cumentos de Cancelación de Deudas 1963 a efectos de agilitar la 
misma y atento lo dictaminado por la Dirección General de Asun-.. 
tos Jurídicos, de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

El Ministro de Economía 
y el Secretario de Hacienda 

RESUELVEN: 

19 - Reemplázase el punto primero de las normas de aplica
ción del Decreto N9 4594/63 aprobadas por Resolución N•) 234 del 
11 de julio de 1963, por el siguiente: 

"19- Los documentos de cancelación de deudas 1963 auto
rizados a emitir por Decreto N9 .1¡,594/ 63 serán extendidos 
únicamente por la Tesorería General de la Nación, en láminas 
numeradas especialmente habilitadas al efecto, que llevarán 
las firmas impresas del Contador General y del Tesorero Ge
neral d'e la Nación o sus reemplazantes legales en su caso". 

29 - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archí
vese. 

Resolución N9 1735. 

JUAN CARLOS PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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ESCRIBANOS 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1964. 

VISTO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas carece de los servicios 
de escribanos con Registro Notarial, que puedan realizar las 
prestaciones que una correcta administración de esta repartición 
requiere, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario, para preservar las garantías de determi
nados créditos fiscales, efectuar los protestos por falta de pago de 
los pagarés y demás papeles de comercio obrantes en esta Direc
ción Nacional, que no se abonaren a su vencimiento; y, con el 
objeto de brindar la oportunidad a todos los escribanos de la Re
pública a realizar prestaciones para esta dependencia estatal. 

El Presidente de la Comisión Interventora 
en la Dirección Nacional de AduantM 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Abrase un Registro en la Dirección Nacional 
de Aduanas y en cada una de las Aduanas del país, para la ins
cripción de los escribanos con Registro Notarial o Adscriptos, que 
deseen efectuar, para esta Dirección Nacional, los protestos men
cionados en los considerandos y demás servicios que se pudieren 
requerir. 

Art. 29 -A los efectos del artículo anterior se publicará esta 
Resolución en el Boletín de la Dirección Nacional de Aduanas, que
dando abierto para la inscripción el citado registro, durante quince 
días a partir de la fecha de publicación en el boletín mencionado. 
Asimismo se notificará por nota a cada Colegio de Escribanos de la 
ciudad asiento de las respectivas Aduanas. 

Art. 3Q - Con los escribanos incriptos en cada uno de los 
registros de las Aduanas se confeccionará una lista, la que será 
base, para encomendar con proporcionalidad, la prestación de los 
servicios que se requieren. 
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Art. 4Q - Pase al Departamento Organización y ~.Iétodos 

(División Información General) para su publicación por circular. 
Cumplido, tome nota el Departamento de Administración y Con
tabilidad de la Dirección Nacional y dése al archivo. 

Resolución NQ 10. 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 

• 



EXPORTACION 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1964. 

VISTO: 

El expediente 500.035 (D.N.A.) y los diversos antecedentes 
tenidos a la vista, reunidos por el señor Vocal en la Comisión In
terventora, a cargo de la Subadministración de la Aduana de la 
Capital, Genaro F. Rolfo, por especial recomendación de esta 
Presidencia ; 

El exhaustivo examen realizado, como asimismo las informa
ciones producidas por el referido funcionario y ~a Dirección Gene
ral Impositiva y atento el expreso pedido de 'la misma, con fecha 
6 del corriente, del sin efecto del certificado N9 3 de la Delegación 
Regional N9 5, entre otros, extendido a favor de José Lucaioli é 
hijos, como producto manufacturado; originariamente solicitado 
para cajones de madera con tapa, fabricados con tapa de madera, 
clavos, alambres de hierro acerado, corroboran y comprueban 
fehacientemente que el criterio sustentado en la Subadministra
ción, al tener la prevención de la retención de , los certificados de 
reintegros, sin firmar, era el acertado, en plena coincidencia con 
el organismo precitado y con el de esta Presidencia, al disponerse 
esa rtetención, y 

CONSIDERANDO: 

Que, de los hechos surge en forma indubitable é intergiver
sable ei acierto de la medida preventiva adoptada; 

Que, es conveniente perfeccionarla a los fines de corregir la 
anomalía apuntada; 

Que, la referida retención ha permitido resguardar la renta 
fiscal en forma plausible y digna de encomio, en una suma muy 
considerable; 

Que, en consecuencia, se ha logrado que no se produjera un 
egreso improcedente en perjuicio del interés fiscal que se procura 
resguardar ; 

Que, proeede rectificar el error cometido al dictarse la Reso
lución N9 85/64, basada en la certificación de que se trata, é in
cluido indebidamente en los beneficios del Decreto 1127 /63; 

. ' 
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Que, ante la situación de hecho concretada a través de la 
Resolución precitada y con el propósito de d:ctar las normas y me
didas que pudieren corresponder, atento la anomalía apuntada, 
en principio. 

El Presidente de la Camisón Interventora en la 
Dirección Naciona~ de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Derogar la Resolución N9 85/64, comunicada 
por Circular Pública 245. 

Art. 29 - Anular todos los certificados de reintegro emiti
dos, con imputación a la misma, por intermedio del Departamento 
Exportación, dejando constancia de la anu!ación en el libro res
pectivo, convalidándolas por la subadministración, elevando a la 
misma, la nómina de los permisos pendientes, en la forma da 
práctica, a los fines estadíEticos. 

Art. 39 - Comuníquese a las firmas interesadas; a la Cámara 
de Exportadores,; al Centro de Despachan tes y a las Aduanas del 
interior. Tomen nota <previamente, y proceda en consecuencia el 
Departamento Exportación de la Aduana de la Capital; cumplido, 
al de Normas e Interpretación ; fecho dése a conocer por Circular 
Pública y publíquese en el Boletín de la Dirección Nacional de 
Aduanas. 

Art. 49 - Comuníquese a la Dirección General Impositiva 
para que Se expida, sí, a su criterio, se ha incurrido en infracción 
a las disposiciones en vigor, por parte de alguna firma exportadora. 

Resolución N9 159 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1964. 

VISTO: 

La certificación N<! 00004 (expediente 471.278/63 del 13 de 
agosto de 1963) de la Delegación Regional de Bahía Blanca N<! 3 
dependiente de la Dirección General Impositiva, en base a la cual 
se dictó la Resolución 187 del 11 de setiembre del citado año, del 
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ex-Consejo Nacional de Aduanas, comunicada por Circular Pública 
82/63 relacionada con el arroz quebrado declarado como producto 
"manufacturaao" e incluído en los beneficios del Decreto 1127/63: 

La certificación N'? 15 de la Delegación Regional N'? 1 ( expe
diente 502.59,5/63) por el cual se dictó la Resolución 36 del 31 de 
enero ppdo., (Circular Pública 76/64) arroz entero en todas sus 
formas ( excluído arroz con cáscara e integral): 

La retención de certificados en la Sub-Administración de la 
Aduana de la Capital, en coincidencia con el pensamiento de esta 
Presidencia, con distintas declaraciones de calidad, no ajustadas a 
las especificaciones, y teniendo especialmente en cuenta la Instruc
ción NQ 21 de la Dirección General Impositiva del 20 de abril ppdo., 
que expresa entre otros conceptos, al referirse a lo que estima la 
improcedencia por parte de la Aduana, de la inclusión de nuevos 
productos en la nómina anexa a la Resolución 914 (V) por consi
derarlo facultad privativa de esta Dirección y que, en el caso 
resuelto por la Resolución 36 precedentemente citada, se ha dictado 
sin la aclaración que cursara el 22 de noviembre ppdo., la Dele
gación NQ 1, adjunta al certificado 15, como cabeza del expediente 
N'? 502.595, delrregistro de esta Dirección, indicando que sólo reune 
los requisitos indispensables el arroz sometido a proceso de 
abrillantado y: 

CONSIDERANDO: 

Que, en las resoluciones precitadas, se han omitido reiterada
mente las expresas especificaciones que hacen al proceso de ela
boración, las que determinan su inclusión como "producto manu
facturado" como asimismo a la diferenciación de calidad que 
surgen de esas especificaciones, que hacen el fondo del asunto 
en su esencia fundamental ; 

Que, las omisiones producidas, pueden haber ocasionado en 
los certificados de reintegro ya expedidos y entregados a sus 
interesados, perjuicios a la renta fiscal; 

Que, es propósito de esta Intervención, salvaguardar esa 
renta, evitando, cuando es de su conocimiento, la posibilidad de 
tal perjuicio, siempre que los elementos de juicio reunidos lo 
permitan, impidiendo un egreso improcedente, como en el caso 
de la Resolución 159/64 (Circular Pública NQ 378) por la cual 
se dejó sin efecto el beneficio otorgado a los "ajos encajonados"; 

Que, es procedente adoptar las medidas conducentes a evitar 
la repetición de hechos que produzcan riesgo al Fisco, siendo 
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factible enmendar los errores y regularizar las anomalías com
probadas, en forma adecuada, en consonancia con el criterio 
expuesto por la Dirección General Impositiva en la Instrucción 
N9 21/64, para los casos cuestionados por la misma y con el de 
esta Presidencia ; 

Que, incluso, en procura de una armonizacwn administra
tiva y de interpretación en la aplicación de las disposiciones que 
reglan la materia (Decreto 1127 ¡63; Resoluciones; 914 (V) D.G.I. 
1106 (Sec. Hacienda) de acuerdo al pensamiento reflejado por 
esta Presidencia en el expediente N9 450.953 cursado en consulta, 
a ese organismo, el 17 de julio ppdo., para que no se produzcan 
discrepancias como las suscitadas, buscando coincidencias y elimi
nando los factores que las producen se ha obrado en consecuencia; 

Que, atento la terminante aclaración de Impositiva con res
pecto al certificado 15, que textualmente dice: Es decir, que las 
solas tareas de secado, limpiado, descascarado, blanqueado y pulido 
no son suficientes para acordar carácter tal, ya que conducen 
a la eliminación de las cáscaras exterior e interior que cubre 
el grano, proceso éste no sujeto al impuesto a las ventas. En 
consecuencia, continúa Impositiva, es preciso que el arroz sea 
sometido al abrillantamiento, tratamiento considerado industrial 
a los efectos de la aplicación del gravamen. 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Dejar sin efecto de las R,esoluciones 187¡63 
(circ. Públ. 82¡63 y 36/64) (cir. Públ. 76/64> el arroz quebrado y 
arroz entero en todas sus formas ( excluído arroz con cáscara 
intt!gral), respectivamente. 

Art. 29 - Los certificados de reintegros expedidos sin entre
gar o retenidos y los que se expidan para las mercaderías de 
que se trata, que no estén incluídos en la nómina anexa a la 
Resolución 914 (V) de la Dirección General Impositiva, con impu
tación a los beneficios que otorga el Decreto 1127 del 12 %, 
deberán presentar, tal comQ lo requiere ese organismo, el formu
lario 7 461, en la forma que la misma lo determina en sus normas, 
requisito éste, único a llenar, con el cual el Departamento Expor
tación procederá a expedirlo; agregándolos al suscribirse los 
mismos y reservándose ulteriormente como antecedente, en la 
carpeta de salida del vapor. 
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Art. 3Q- P'0r el Departamento Normas e Interpretación 
entréguense para su estudio, a la Sub-Administración de la Adua
na de la Capital, todas las certificaciones y/ o antecedentes que 
sirvieron para la inclusión en la nómina del Decreto 1127/63, 
desde su vigencia hasta la fecha. 

Art. 4Q- N otifíquese a las firmas interesadas; comuníquese 
a la Cámara de Exportadores, Centro de Despachantes, Dirección 
General Impositiva y a las Aduanas del Interior. Dése a conocer 
por Circular Pública. Tomen nota los Departamentos de Expor
tación de la Aduana de la Capital y el de Normas e Interpreta
ciones de la Dirección Nacional; cumplido, archívese. 

Resolución NQ 162. 
SAMUEL ERNESTO ARACENA 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1964. 

VISTO el presente expediente NQ 153.240/64, atento las 
informaciones producidas, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de la disminución registrada en los 
rendimientos agrícolas y fabriles de la caña de azúcar de la zafra 
1964, la producción será inferior a la que se estimó en oportunidad 
de dictarse el Decreto NQ 6831/64; 

Que atendiendo a dicha disminución deben reducirse los 
CUP<QS de exportación y reserva de azúcar previstos por los 
artículos 3Q y 6Q del Decreto NQ 6831/64, en la cantidad necesaria 
para asegurar el normal abastecimiento del mercado interno, 
estableciendo en definitiva los excedentes de producción que debe
rán exportarse ; 

Que para posibilitar la exportación de dichos excedentes es 
conveniente la aplicación del régimen de compensación previsto 
por el artículo 2Q del Decreto-Ley NQ 4974/63 ratificado por 
Ley NQ 16.478; 

Que siendo una de las finalidades del Decreto NQ 6831/64 
lograr el ordenamiento del mercado interno para impedir manio
bras de tipo especulativo, como asimismo, evitar en determinados 
momentos excesos en la oferta, o falta de ella para perturbar 
el normal abastecimiento, las infracciones a los artículos 6Q y 7Q 
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del Decreto N9 6831/64 deben penarse con arreglo al artículo 99 
de la Ley 16.454; 

Que el Poder Ejecutivo está facultado para ello por la citada 
Ley, pudiendo, además, adoptar todos los recaudos necesarios 
para asegurar el abastecimiento regular y permanente del pro
ducto, mediante la aplicación de medidas encaminadas a tal fin; 

Por ello y en uso de las facultades acordadas por Decreto
Ley N9 4974/63, ratificado por Ley 16.478 y la Ley 16.454; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Déjans·e sin efecto los artículos 39, 49 y 59 
del Decreto N9 6831/64. 

Art. 29- Fíjase un cupo de exportación de Cincuenta mil 
(50.000) toneladas de azúcar para ser exportado obligatoriamente 
por los ingenios en las proporciones y destinos que se indican 
en planilla que, como Anexo 1, forma parte integrante del presente 
decreto. 

La Secretaría de Estado de Comercio de la Nación queda 
facultada para modificar el destino de dichas exportaciones para 
el caso que razones debidamente fundadas así lo aconsejen. 

Art· 39- Las exportaciones que realicen los ingenios con 
afectación al cupo que se fija por el artículo anterior, percibirán 

• la compensación establecida en el artículo 29 del Decreto-Ley 
N9 4974/63, ratificado por Ley 16.478, siempre y cuando las 
contrataciones se efectúen antes del treinta y uno (31) de enero 
del año 1965 y los embarques se cumplan antes del treinta y uno 
(31) de marzo del mismo año. 

El cálculo del monto de dichas compensaciones se realizará 
estableciendo la diferencia existente entre el precio promedio de 
venta referido a pesos moneda nacional, obtenido en el mercado 
de exportación por cada ingenio para todas las contrataciones 
que realice y el producido neto de liquidación a que alude el 
artículo 109 in-fine del Decreto N9 6831/64. 

Dichas compensaciones se incorporarán al producido neto 
para su distribución con el cañero conforme a lo establecido por 
el artículo 89 del Decreto N9 4159/64 y su acreditación se realizará 
siempre y cuando las exportaciones correspondientes hayan sido 
efectuadas ajustándose a las disposiciones del presente decreto 
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Y de la Resolución S.C. NQ 99/61 y de las demás disposiciones 
que sobre el particular establezca la Secretaría de Estado de 
Comercio de la N ación. 

Art. 49 -Los ingenios someterán a la aprobación de la Secre
taría de Estado de Comercio de la Nación (Dirección Nacional 
de Azúcar y Envases) previo a su concertación, todas las opera
ciones de ventas de azúcar que realicen con afectación al cupo 
que se fija por el artículo 29 del presente decreto, sin cuyo 
requisito no percibirán las comp·ensaciones establecidas en el 
artículo 39 de este decreto. 

La Secretaría de Estado de Comercio de la Nación (Dirección 
Nacional de Azúcar y Envases) notificará a cada ingenio el mismo 
día de su presentación, del monto de la compensación que corres
ponda para cada venta al exterior, la que tendrá validez por un 
plazo de hasta cuarenta y ocho ( 48) horas contado a partir del 
momento de la aprobación respectiva. La citada Secretaría de 
Estado queda facultada para reglamentar todos los requisitos 
necesarios para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente artículo. 

Art. 59 - Los ingenios podrán convenir el cumplimiento de 
la obligación de exportación de azúcar que le corresponde efec
tuar de acuerdo con el artículo 39 del presente decreto, cediéndose 
total o parcialmente el cupo de exportación. 

La cesión deberá ser conv·enida formalmente y comunicada 
a la Secretaría de Estado de Comerico de la Nación (Dirección 
Nacional de Azúcar y Envases), la que procederá a acreditar 
la compensación a que hace referencia el artículo 39 del presente 
decreto al ingenio exportador. 

Art. 69- Redúcese a ochenta mil (80.000) toneladas el cupo 
de reserva de previsión para consumo interno establecido por el 
artículo 69 del Decreto NQ 6831/64 en las proporciones que se 
indican en planilla que como Anexo II forma parte integrante 
del presente decreto. 

Art. 79 - Déjase sin efecto el artículo 159 del Decreto 
N9 6831/64. 

Art. 89 - Las infracciones a las disposiciones del presente 
decreto y a las de los artículos 89, 99, 119, 129 y 139 del Decreto 
N9 6831/64 serán penadas conforme a las previsiones del De
creto-Ley NQ 4974/63, ratificado por Ley NQ 16.478 y las infrac
ciones a los artículos 19, 69, 79 y 109 del Decreto NQ 6831/64 
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serán sancionadas de acuerdo a las prescripciones del artículo 99 
de la Ley 16.454. 

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de Comercio y 

de Hacienda. 

Art. 109 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8591 

ILLIA 
PUGLIESE 

CONCEPCION 

GARCIA TUDERO 
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Anexo 1 del Decreto N9 8591/64 

PRORRATEO DEL CUPO DE EXPORTACION DE 50.000 TONELADAS 
DE AZUCAR ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 

En toneladas métricas 

INGENIOS 

Aguilares ........................ . 

Amalia .......................... . 

Bella Vista ...................... . 

Concepción ...................... . 

Cruz Alta ....................... . 

Esperanza ....................... . 

La Corona ....................... . 

La Fronterita ................... . 

La Providencia .................. . 

C.A.T ............................ . 

Leales ........................... . 

Los Ralos ....................... . 

Marapa ......................... . 

Mercedes ........................ . 

:&uñorco ......................... . 

San Antonio ..................... . 

San José ........................ . 

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

San Pablo ....................... . 

San Ramón ...................... . 

Santa Ana ....................... . 

Santa Bárbara .................. . 

Santa Lucía ..................... . 

Santa Rosa ...................... . 

La Esperanza .................... . 

Ledesma ........................ . 

Río Grande ...................... . 

San Isidro ....................... . 

San Martín ..................... . 

Arno ............................ . 

Las Toscas 

Tacuarendí ...................... . 

Las Palmas ...................... . 

San Javier ....................... . 

Totales 

1 

A cuenta cuota 1 
EE. UU. N.A. 

Año 1965 

252 
276 
498 

891 

298 
130 

377 
477 
392 

1.067 
308 

282 

248 

367 
429 

284 
175 
362 

750 
218 
240 

321 

387 
337 

1.140 -
2.061 

432 

199 
1.156 

176 

90 
154 
213 

13 

15.000 

Otros 
destinos 

588 

644 

1.162 
2.079 

696 
30,! 

879 
1.113 

913 

2.489 
717 

658 
578 

857 

1.001 
662 
409 
844 

1.750 

507 
560 

749 

903 
788 

2.660 

4.809 
1.008 

465 
2.699 

409 
210 

360 

497 

33 

35.000 

TOTAL 
Peso Neto 

840 

920 

1.660 
2.970 

994 
431 

1.256 

1.590 

1.305 

3.556 

1.025 
940 
826 

1.224 
1.430 

946 
584 

1.206 

2.500 
72[ 

800 

1.070 
1.290 
1.125 

3.800 
6.870 
1.440 

664 
3.855 

585 
300 
514 

710 

46 

50.000 
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Anexo II del Decreto N9 8591/64 

PRORRATEO DEL CUPO DE RESERVA DE 80.000 TONELADAS 

DE AZUCAR ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 

INGENIOS 

Aguilares ................................•............... 

Amalia ................................................. . 

Bella Vista ................................................ . 

Concepción .............................................. . 

Cruz Alta .............................................. . 

Esperanza .............................................. . 

La Corona .............................................. . 

La Fronterita .... _ ...................................... . 

La Providencia ......................................... . 

C.A.T .................................................. . 

Leales .................................................. . 

Los Ralos .............................................. . 

Marapa ................................................ . 

Mercedes ............................................... ·· 

Ñuñorco ............................................... . 

San Antonio ........................... < ••••••••••••••••• 

San José ............................................... . 

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

San Pablo .............................................. . 

San Ramón ............................................. . 

Santa Ana .............................................. . 

Santa Bárbara .......................................... . 

Santa Lucía ............................................. . 

Santa Rosa .............................................. . 

La Espgranza ........................................... . 

Ledes1na .................. _ ............................... . 

Río Grande ............................................. . 

San Isidro ............................................. . 

San l'dartín ............................................ . 

Arno .................................................... · 

Las Toscas 

Tacuarendí 

Las Palmas 

San Javier ................................................ . 

Totales ..................................• 

Toneladas 

1.344 

1.472 

2.656 

4.752 

1.592 

696 

2.008 

2.541 

2.088 

5.688 

1.640 

1.50·1 

1.320 

1.960 

2.288 

1.512 

936 

1.928 

4.000 

1.160 

1.280 

1.712 

2.064 

1.800 

6.080 

10.992 

2.304 

1.064 

6.168 

936 

480 

821 

1.136 

72 

80.000 
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Buenos Aires, 30 de setiembre de 1964. 

Visto lo dispuesto en el Decreto N9 6941 del 7 de setiembre 
de 1964, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del 
mencionado decreto la Junta Nacional de Carnes ha propuesto 
los volúmenes máximos globales de carnes vacunas enfriadas y 
congeladas con destino a exportación para el trimestre octubre
diciembre de 1964, teniendo en cuenta las disponibilidades de 
hacienda y las necesidades del abastecimiento interno. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A los fines del Decreto N9 6941 del 7 de· 
setiembre de 1964, fíjanse para el período comprendido entre el 
19 de octubre y el 31 de diciembre de 1964, los siguientes volú~ 
menes máximos globales de carne vacuna con destino a exporta
ción, peso producto: 

Enfriada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cincuenta y cinco mil toneladas 
(55.000) 

Congelada tipo Chilled B y F . . . Cuarenta y cinco mil ton~}adas 
( 45.000) 

Congelada tipo manufactura . . . Veinticinco mil toneladas 
(25.000) 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería 
y de Comercio. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 7665. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

WALTER F. KUGLER 

ALFREDO CONCEPCION 
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Buenos Aires, 14 de agosto de 1964. 

VISTO el Decreto N9 2581/64 y las normas complementarias 
dictadas por el Banco Central de la República Argentina, relacio
nadas con el ingreso y negociación de las divisas provenientes de 
nuestras exportaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal como se ha determinado, la fijación de los valores 
índices de exportación deberán establecerse ajustados lo más cer
cano a los reales de venta al exterior con una elasticidad de hasta 
un 5 por ciento; 

Que si bien dicho procedimiento no ofrece dificultades en el 
caso de aquellos productos que tienen asignado valol'es índices 
individuales, no ocurre lo mismo con los que, por razones de un 
mejor ordenamiento, se encuentran agrupados en un solo rubro 
con un valor índice único ; 

Que en cuanto a estos últimos, s·e consideró conveniente que 
la determinación de dicho valor se efectuará sobre la base de 
promedios ponderados, teniendo en cuenta los diferentes precios 
y volúmenes de cada una de las calidades de las mercaderías que 
componen los mencionados agrupamientos; 

Que es evidente que al aplicarse el citado mecanismo, las 
calidades más inferiores quedarían por debajo del valor índice 
fijado para cada grupo; 

Que con el objeto de lograr una solución a este problema, 
se considera necesario establecer un sistema para cursar los em
barques de dichas mercaderías y que el mismo permita mantener 
el ritmo normal de las exportaciones; 

Que a tal efecto se considera necesaria la participación de 
las distintas Cámaras, Centros y Organizaciones que agrupan a 
los diversos sectores del comercio exportador, con el fin de que 
las mismas colaboren con la Dirección Nacional de Aduanas en la 
consideración de los valores de las mencionadas mercaderías ; 

Que en el caso particular de las carnes y sus derivados 
la aludida colaboración será prestada por la Junta Nacional de 
Carnes; 

Que para lograr tal fin, se han mantenido reuniones entre 
representantes del Banco Central de la República Argentina, la 
Dirección Nacional de Aduanas y la mayoría de las Cámaras 
que agrupan al comercio exportador argentino, como así también 
con la Junta Nacional de Carnes; 
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Que de tales consultas se ha obtenido la conformidad de 
las citadas entidades privadas y de la referida Junta, en el sen
tido de que, además de su asesoramiento, conformarán los valores 
FOB de aquellos productos cuyo valor índice resulte superior al 
real de venta al exterior; 

Por ello, 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

19 -A partir del 18 del corriente, por las mercaderías de 
exportación que tengan establecido un valor índice y éste agrupe 
productos de una misma especie, pero de calidades distintas y 
por consiguiente el valor FOB de algunas resulte inferior al 
índice establecido o al que se establezca, los exportadores deberán 
requerir de una de las entidades que se indican en el artículo 
siguiente y que corresponda a la índole de la mercadería a ex
portar, la certificación del valor FOB consignado en los Permisos 
de Embarque, estableciendo su conformidad, bajo firma y sello 
en el original de tal documento, como también en el ejemplar 
para uso del Banco Central de la República Argentina. 

29- Quedan facultadas para extender las certificaciones a 
que se refiere el artículo anterior las siguientes entidades: Junta 
Nacional de Carnes - Corporación Frutícola Argentina - Cámara 
de Subproductos Ganaderos (excepto para aquellos productos en 
que intervenga la Junta Nacional de Carnes) - Centro de Expor
tadores de Cereales - Federación Lanera Argentina - Cámara 
Gremial de Comerciantes en Frutos del País (excepto para aque
llos productos en que intervenga la Junta Nacional de Carnes) 
Cámara Argentina Industrial de Productos de Carne Equina -
Centro de Importadores y Exportadores de Pieles - Cámara de 
la Industria Curtidora Argentina - Cámara Lavaderos de Lana 
y Peladeros de Cueros Lanares - Cámara Gremial de Curtidores. 

39 -La nómina precedente podrá ser ampliada directamente 
por la Dirección Nacional de Aduanas, cuando para un mejor 
desenvolvimiento de sus funciones, así lo estime conveniente. 

49- La Dirección Nacional de Aduanas tendrá a su cargo 
la observancia del cumplimiento de tales operaciones, a cuyo 
efecto adoptará los recaudos o disposiciones que sobre el particular 
estime corresponder. 
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59- Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, 
a sus efectos. 

Resolución NQ 1431. 

GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 5 de junio de 1964. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 49 y normas concordantes 
del Decreto NQ 7567/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dichas normas se exime en ciertos casos a las 
exportaciones de la verificación del componente importado, a los 
fines del reintegro de derechos o gravámenes en concepto de 
"draw-back"; 

Que, según resulta de los "considerandos" del mencionado 
Decreto NQ 7567/63, la finalidad perseguida al prescindir en tales 
casos de las verificaciones normalmentes establecidas por el régi
men vigente de "draw-back", ha sido la de dar mayor agilidad 
al sistema, de modo de lograr que el mismo alcance una máxima 
eficiencia para la promoción de las exportaciones, así como evitar 
dificultades prácticas en el control; 

Que, no obstante lo razonable de este propósito, el procedi
miento adoptado permitiría, eventualmente, obtener sumas de 
dinero en concepto de reintegros aunque se exportasen mercade
rías o productos cuyos componentes fueran de origen nacional, 
lo cual, aparte de desvirtuar la función específica del "draw-back", 
podría significar un perjuicio para la economía del país; 

Que del estudio comparativo de precios de ciertos productos, 
surge la conveniencia de que las verificaciones establecidas por 
el régimen vigente con carácter general, se practiquen también 
en los referidos casos cuando la autoridad competente lo considere 
oportuno por las condiciones del respectivo mercado, para evitar 
así el pago de reintegros infundados; 

Que corresponde, por lo tanto, modificar aquellas normas de 
excepción, facultando a la Secretaría de Estado de Industria Y 
Minería a decidir concretamente sobre la procedencia de las veri
ficaciones normales en los casos de referencia ; 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las operaciones de exportación contempladas 
en el artículo 49 y disposiciones concordantes del Decreto N9 
7567/63, estarán sujetas a las medidas normales de fiscalización 
y/o verificación previstas en dicho decreto, en el Decreto N9 8051/ 
62, y en la Resolución N9 1419/63 de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, cuando la Secretaría de Estado de Industria y Mine
ría resuelva expresamente, respecto de mercaderías o productos 
determinados, la procedencia de tales medidas. 

Art. 29 - La Secretaría de Estado de Industria y Minería 
podrá dejar sin efecto, cuando lo considere conveniente, las reso
luciones que dicte con arreglo al artículo anterior; en cuyo caso, 
las exportaciones de los respectivos productos o mercaderías vol
verán a regirse por el sistema de exención de verificaciones del 
artículo 49 y disposiciones concordantes del Decreto N9 7567/63, 
a los fines del reintegro de derechos y jo gravámenes en concepto 
de "draw-back". 

Art. 39 - Derógase toda disposición que se oponga al presente 
decreto. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, de 
Comercio y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníques~, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas, y archívese. 

Decreto N9 4123. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

ALFREDO CONCEPCION 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 20 de diciembre de 1963. 

VISTO: 

Que por Certificaciones Nros. 00009 (Exp. A. de la N. N<? 
484.141/63), de la Delegación Regional N<? 3; 00037 (Exp. A. 
de la N. N<? 494.096/63), de la Delegación Regional N<? 2, y 4 
(Exp. A. de la N. N<? 485.339/63), de la Delegación Regional 
N 9 4, extendidas por la Dirección General Impositiva a pedido de 
las firmas Adimex S. R. L., Hansa Argentina S. A. C. I. & F. y 
Philips Argentina S. A. de Lámparas Eléctricas y Radio, respec
tivamente, se establece que: plancha de corcho y aglomerado y 
prensado para aislación, recortes de tejidos y trapos (de lana 
y jo algodón, nylon, banlon, rayón) y discos fonográficos, son 
considerados como "productos manufacturados", conforme a lo 
dispuesto por el artículo 49 de la Resolución N<? 1106/63 de la 
Secretaría de Estado de Hacienda y al artículo 2'~ de la Resolución 
General N'~ 914/63 (V) de la Dirección General Impositiva; y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de determinar en cada caso la condición de 
"producto no tradicional", que le compete a esta Aduana de la 
Nación, es indispensable que las mercaderías no se encuentren 
incluidas en las listas 4 y 5 anexas al Decreto N9 11.917/58, sin 
computar las modificaciones posteriores, tal como lo dispone el 
artículo 7<? del Decreto-Ley N'~ 1127/63; 

Que de los estudios realizados surge que las mercaderías 
citadas no figuran incluidas en las listas 4 y 5 del Decreto N<? 
11.917/58, razón por la cual corresponde considerarlas "no 
tradicionales"; • 

Que finalmente, en virtud del pronunciamiento de la Dirección 
General Impositiva, mediante las certificaciones enumeradas al 
comienzo de la presente resolución, y a las consideraciones alu
didas precedentemente, se han satisfecho los requisitos para poder 
determinar que las mercaderías en cuestión se reputen como 
"productos manufacturados no tradicionales"; 

Que corresponde tratar y resolver al Presidente del Consejo 
Nacional de Aduana, conforme con la Resolución Interna N'~ 12 
CNA. y en los términos de la Resolución Interna N9 35 CNA. y 
Art. 12, inciso g) del Reglamento del Consejo; 

Por ello, 
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El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Declárase "productos manufacturados no tradi
cionales" a los siguientes: plancha de corcho aglomerado y pren
sado para aislación, recortes de tejidos y trapos (de lana y/o 
algodón, nylon, banlon, rayón) y discos fonográficos, a los efectos 
de la aplicación del reintegro del 12 % previsto en el Decreto-Ley 
NQ 1127/63 e inclúyese a dichas mercaderías en la nómina de 
productos manufacturados anexa a la Resolución General NQ 914/ 
63 (V) de la Dirección General Impositiva, que fuera comunicada 
por Circular NQ 297/63. 

Art. 2Q - N otifíquese, publíquese, dése intervención a la 
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas de la República 
Argentina y archívese. 

Resolución NQ 71. 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1963. 

VISTO: 

Que por certificación N9 DR5/2 (Exp. A. de la N. NQ 481.357 ¡ 
63), extendida por la Dirección General Impositiva, Delegación 
Regional Bahía Blanca, a pedido de la firma exportadora "Olea
ginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A", se establece que 
aceite de lino y expellers son considerados como "productos 
manufacturados", conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de 
la Resolución N9 1106¡63 de la S.ecretaría de Estado de Hacienda 
y el artículo 29 de la Resolución General N9 914/63 (V) de la 
Dirección General Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de determinar la condición de "productos 
no tradicionales", que le compete a esta Aduana de la Nación, 
es indispensable que las mercaderías no se encuentren incluidas 
en las listas 4 y 5 anexas al Decreto N9 11.917 ¡58, sin computar 
las modificaciones posteriores, tal como lo dispone el artículo 79' 
del Decreto-Ley N9 1127 j63 ; 
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Que de los estudios realizados surge que las mercaderías en 
cuestión figuran incluidas en la lista 4 del Decreto N!? 11.917 ¡58, 
razón por la cual corresponde considerarlas corno "tradicionales"; 

Que atento a las consideraciones aludidas precedentemente, 
aceite de lino y expellers deben reputarse corno "productos manu
facturados tradicionales"; 

Que corresponde tratar y resolver al Presidente del Consejo 
Nacional de Aduana, conforme con la Resolución Interna N!? 12 
CNA. y ,en los términos de la Resolución Interna N9 35 CNA. y 
Art. 12, inc. g), del Reglamento del Consejo; 

Por ello, 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Declárase "productos manufacturados tradicio~ 
nales" al aceite de lino y expellers, quedando excluidos de los 
beneficios que acuerda el Decreto-Ley N!? 1127/63 (reintegros 
del 12%). 

Art. 29 - Notifíquese, publíquese, dése intervención a la 
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas de la República 
Argentina y archívese. 

Resolución N!? 72. 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1963. 

VISTO: 

Que por Certificación N!? 1 (Exp. N9 473.627/63 A. de la N.), 
de la Delegación Regional La Plata, extendida por la Dirección 
General Impositiva a pedido de la firma "Sociedad Industrial de 
Aparatos de Precisión S. A. l. C.", y Certificaciones Nros. 00010 
(Exp. N!? 484.144/63 A. de la N.), 00011 (Exp. 484.143/63 A. de 
la N.) y 00013 (Exp. 481.419/63 A. de la N.), de la Delegación 
Regional N!? 3, extendidas por la mencionada Dirección General 
a pedido de Adirnex S.R.L. las dos primeras y de Compañía Sud
.arnericana de Ind. y Corn. S.A. "INSUD" la restante, es' establece, 
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respectivamente, que: molinetes marca SIAP; correa de transmi
sión de goma y tela; tapas coronas para botellas, de hojalata y 
corcho, y plata en lingotes, son considerados como "productos 
manufacturados", conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de la 
Resolución NQ 1106¡63 de la Secretaría de Estado de Hacienda y el 
artículo 29 de la Resolución General N9 914/63 (V) de la Dirección 
General· Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de determinar en cada caso la condición de 
"producto no tradicional", que le compete a este Consejo, es indis
pensable que las mercaderías no se encuentren incluidas en las 
listas 4 y 5 anexas al Decretó NQ 11.917/58, sin computar las 
modificaciones posteriores, tal como lo dispone el Artículo 79 del 
Decreto-Ley N9 1127/63; 

Que de los estudios realizados surge que las mercaderías 
citadas no figuran incluidas en las listas 4 y 5 del Decreto N9 
11.917/58, razón por la cual a dichos productos corresponde consi
derarlos como "no tradicionales"'; 

Que finalmente, en virtud del pronunciamiento de la Dirección 
General Impositiva, mediante las certificaciones enumeradas al 
comienzo de la presente Resolución, y a las consideraciones alu
didas precedentemente, se han satisfecho los requisitos para poder 
determinar que las mercaderías en cuestión se reputen "productos 
manufacturados no tradicionales" ; 

Que corresponde tratar y resolver al Presidente del Consejo 
Nacional de Aduana, conforme con la Resolución Interna N9 12 
CNA. y en los términos de la Resolución Interna NQ 35 CNA. 
y Art. 12, inc. g) del Reglamento del Consejo; 

Por ello, 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Declárase "productos manufacturados no tradi
cionales" a los siguientes: molinetes marca SIAP; correa de trans
misión, de goma y tela; tapas coronas para botellas, de hojalata 
y corcho, y plata en lingotes, a los efectos de la aplicación del 
reintegro del 12 % previsto en el Decreto-Ley NQ 1127/63, e 
inclúyese a dichas mercaderías en la nómina de productos manu
facturados anexa a la Resolución General N9 914/63 (V) de la 
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Dirección General Impositiva, que fuera comunicada por Circular 
N9 297/63. 

Art. 29 - Notifíquese, publíquese, dése intervención a la 
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas de la República 
Argentina y archívese. 

Resolución N9 73. 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1963. 

VISTO: 

Que por Certificación N9 00012 (Expte. A. de la N. N9 
491.418¡63) extendida por la Dirección General Impositiva, Dele
gación Regional N9 3, a pedido de la firma exportadora "Van 
Waveren & Cía. Export. e Imp. de Curtidos S.A.", se establece 
que los descarnes pickelados de cueros vacunos son considerados 
como "productos manufacturados", y conforme a lo dispuesto por 
el artículo 49 de la Resolución N9 1106/63 de la Secretaría de 
Estado de Hacienda y el artículo 29 de la Resolución General 
N9 914/63 (V) de la Dirección General Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de determinar la condición de "producto no 
tradicional", que le compete a este Consejo, es indispensable que 
la mercadería no se encuentre incluida en las listas 4 y 5 anexas 
al Decreto N9 11.917/58, sin computar las modificaciones 
posteriores, tal como lo dispone el artículo 79 del Decreto-Ley 
N9 1127 /63; 

Que de los estudios realizados surge que la mercadería en 
cuestión figura incluida en la lista 5 del Decreto N9 11.917/58, 
razón por la cual corresponde considerarla como "tradicional"; 

Que atento a las consideraciones aludidas precedentemente, 
la mercadería de referencia debe reputarse como "producto 
manufacturado tradicional"; 

Que corresponde tratar y resolver al Presidente del Consejo 
Nacional de Aduana, conforme con la Resolución Interna N9 12 
CNA. y en los términos de la Resolución Interna N9 35 CNA. 
y Art. 12 inc. g) del Reglamento del Consejo; 
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Por ello, 

El Presidente del Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Declárase "producto manufacturado tradicio
nal" a los descarnes pickelados de cueros vacunos, quedando 
excluido dicho producto de los beneficios que acuerda el Decreto
Ley N9 1127/63 (Devolución del 12 %) . 

Art. 29 - Notifíquese, publíquese, dése intervención a la 
Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas de la República 
Argentina y archívese. 

Resolución N9 7 4· 

SAMUEL ERNESTO ARACEN A 

Buenos Aires, 16 de enero de 1964. 

VISTO que por Certificaciones Nros. 0035 y 0036 (Expedien
tes A. N. Nros 476.655/63 y 476.656/63, respectivamente) de la 
Delegación Regional NQ 2, y N9 DR5/1 (Expediente A. N. NQ 
475.937 /63), de la Delegación Regional Bahía Blanca, extendidas 
por la Dirección General Impositiva a pedido de las firmas expor
tadoras Laboratorio Endocrínico Argentino S.R.L., las dos prime
ras, y Valley Evaporating Company S.R.L., la restante, en las 
cuales se establece que: extractos concentrados del hipófisis (Oxi
tocina bruta vacuna) ; extractos de glándulas y órganos no espe
cificados (hormona ganadotrópica sérica) ; y manzanas desecadas 
(o deshidratadas), son considerados como productos manufactu
rados, conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de la Resolución 
NQ 1106/63 de la Secretaría de Estado de Hacienda y al artículo 
29 de la Resolución General N9 914/63 (V) de la Dirección General 
Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de determinar en cada caso la condición de 
"producto manufacturado", que le compete a esta Dirección, es in
dispensable que las mercaderías no se encuentren incluidas en las 
listas 4 y 5 anexas al Decreto N9 11.917/58, sin computar las mo-
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dificaciones posteriores, tal como lo dispone ei Art. 7Q del Decreto 
Ley NQ 1127/63; 

Que de los estudios realizados surge que las mercaderías ci
tadas no figuran incluidas en las listas 4 y 5 del Decreto NQ 11.917/ 
58, razón por la cual a dichos productos corresponde considerarlos 
como "no tradicionales" ; 

Que finalmente, en virtud del pronunciamiento de la Direc
ción General Impositiva, mediante las certificaciones enumeradas 
al comienzo de la presente Resolución y a las consideraciones alu
didas precedentemente, se han satisfecho los requisitos para poder 
determinar que las mercaderías en cuestión se reputen "productos 
manufacturados no tradicionales". 

Por ello, 

El Presidente, de 7xL Comisión Interventora de la 
Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Declárase "productos manufacturados. no tradicionales" a los 
siguientes: extractos concentrados de hipófisis ( oxiticina bruta 
vacuna) ; extractos de glándulas y órganos no especificados (hor
mona ganadotrópica sérica) ; y manzanas desecadas (o deshidra
tadas) ; a los efectos de la aplicación del reintegro del 12 % pre
visto por el Decreto Ley NQ 1127 j63, e inclúyese a dichas mercade
rías en la nómina de productos manufacturados anexa a la Re
solución General NQ 914/63 (V) de la Dirección General Imposi
tiva, que fuera comunicada por Circular N 9 297/63. 

Notifíquese, publíquese, dése intervención a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas de la República Argentina 
y archívese. 

Reso:ución NQ 3. 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1964. 

Las certificaciones números 00023 y 00024 (Expedientes N ros. 
428.374/64 y 428.600/64 DNA) de la Delegación Regional N9 3; 
00062 y 00063 (Expedientes N ros. 430.825/64 y 431.693/64 DNA), 
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de la Delegación Regional NQ 2, y 19 (Expediente N9 425.993/64 
DNA) de la Delegación Regional NQ 4; extendidas por la Direc
ción General Impositiva a pedido de las firmas exportadoras Olega 
S.A.C. e I., C.A.P.A.I. Cía Arg. Prod. Agrop. Industriales SRL., 
S.A. Frigorífico Anglo, Ledesma S.A. Agrícola Industrial y S.A. 
Nestlé de Productos Alimenticios, en ese orden; en las cuales se 
establece que: OLEOESTEARINA DE USO INDUSTRIAL -
ACEITE DE OLIVA, LAMPANTE SIN FILTRAR- OLEOES
TEARINA INCOMESTIBLE - AZUCAR CRUDO - y LE
CHE EN POLVO ESPECIAL PARA LA ALIMENTACION IN
FANTIL, respectivamente, son considerados "productos manufac
turados" conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de la Resolución 
N9 1106/63 de la Secretaría de Estado de Hacienda y el artículo 
2Q de la Resolución General NQ 914/63 (V) de la Dirección Gene
ral Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de determinar en cada caso la condición de "pro
ducto no tradicional", lo cual compete a esta Dirección Nacional, 
es indispensable que las mercaderías no se encuentren incluidas 
en las listas 4 y 5 anexas al Decreto NQ 11.917/58, sin computar 
las modificaciones posteriores, tal como lo dispone el artículo 79 

del Decreto Ley 1127163 ; 

Que de los estudios realizados surge que las mercaderías ci
tadas no figuran incluidas en las listas 4 y 5 del Decreto N9 11.9171 
58, razón por la cual corresponde considerarlas "no tradicionales" ; 

Que finalmente, en virtud del pronunciamiento de la Direc
ción General Impositiva, mediante las certificaciones enumeradas 
al comienzo de la presente resolución, y a las consideraciones alu
didas precedentemente, se han satisfecho los requisitos para poder 
determinar que las mercaderías en cuestión se reputen "productos 
manufacturados no tradicionales" ; 

Por ello, 

El Presidente de la Comisión Interventora en la 
Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Declárase "productos manufacturados no tra
dicionales" a los siguientes: OLEOESTEARINA DE USO INDUS
TRIAL -ACEITE DE OLIVA, LAMPANTE, SIN FILTRAR -
OLEOESTEARINA INCOMESTIBLE - AZUCAR CRUDO y 
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LECHE EN POLVO ESPECIAL PARA LA ALIMENTACION 
INFANTIL, a los efectos de la aplicación del reintegro del 12 % 
previsto en el Decreto Ley N? 1127/63, e inclúyese a dichas merca
derías en la nómina de productos manufacturados anexa a la Re
solución General N? 914/63 (V) de la Dirección General Impositi
va, que fuera comunicada por la Circular D.N.A. N9 297/63. 

Art. 29 - N otifíquese a las firmas interesadas, comuníquese 
a la Dirección General Impositiva, a la Cámara de Exportadores 
y al Centro de Despachan tes de Aduana; dése a conocer por 
circular pública y archívese por el Departamento Normas e Inter
pretación. 

Resolución N<? 104. 

JORGE F. RUBERTO 

Buenos Aires, 29 de julio de 1964. 

VISTO el expediente N? 10.848/64, del registro de la Secreta
ría de Estado de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Ley N? 6677 ¡63 se creó el Fondo Nacional de 
la Marina Mercante, que se integra -juntamente con otros recur
sos- por un gravamen de hasta el 5 % sobre el valor de los fletes 
del transporte internacional marítimo y fluvial; 

Que dicho decreto ley fue reglamentado, en lo que atañe a la 
vigencia del referido gravamen y sus tasas respectivas ( 4 % a la 
importación y 2 % a la exportación) por el Decreto N9 9488 del 11 
de octubre de 1963, cuya publicación en el Boletín Oficial tuvo 
lugar el día 13 de enero último; 

Que, a su vez, la Dirección Nacional de Aduanas, a cuyo cargo 
legalmente se encuentra la aplicación, percepción y fiscalización 
del tributo, ha debido previamente dictar las normas indispensables 
para una correcta aplicación y percepción del gravamen -come
tido al que acaba de dar término con la colaboración del Consejo 
Nacional de la Marina Mercante-· y circularlas luego para cono
cimiento no sólo de los sectores interesados (importadores, ex
portadores, agencias marítimas y despachantes de aduana), sino 
también de sus propias dependencias (Aduanas y Receptorías) 
existentes en todo el territorio del país; 
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Que cumplida esta etapa, la nombrada Dirección Nacional está 
en condiciones de realizar la percepción del impuesto, a partir 
del 1 Q de abril de 1964, pero el cobro retroactivo del mismo -dada 
la gran cantidad de documentos que deberían ser revisados, los 
que se estiman en no menos de 100.000- le significaría un serio 
problema que difícilmente podría superar sin desmedro de otras 
tareas de suma importancia y de fuerte incidencia fiscal, que sus 
actuales autoridades están empeñadas en poner al día a la mayor 
brevedad; 

Que, consecuentemente, razones de buen orden funcional ha
cen aconsejable que el tributo comience a aplicarse a partir del 
momento en que el organismo recaudador cuenta con los instru
mentos adecuados para ejercer las funciones que las disposiciones 
legales y reglamentarias le han atribuido y en que están prepara
dos sus mecanismos administrativos internos para absorber tal 
labor; 

Que, paralelamente, se da solución equitativa a las cuestiones 
que se han venido planteando con respecto a la aplicación retroac
tiva del gravamen de que se trata, cuya incidencia no pudo ser pre
vista en operaciones conCiluidas antes de que se conocieran las res
pectivas tasas y obligaciones fijadas posteriormente a los respon
sables; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacíón Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1Q- Modifícase el artículo 1Q del Decreto NQ 9488/ 
63, que fijó las tasas del gravamen sobre el valor de los fletes del 
transporte internacional marítimo y fluvial a que ,se refiere el 
inciso a) del artículo 26 del Decreto Ley Nº 6677¡63, sustitu
yéndose su fecha de vigencia en la siguiente forma: donde dice 
"1 9 de noviembre de 1963", debe decir "1 9 de abril de 1964". 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Obras y Servicios 
Públicos y de Economía y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Transporte y de Hacienda. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 
Decreto NQ 5649. 

ILLIA 
MIGUEL A. FERRANDO 

EUGENIO A. BLANCO 

PEDRO G. FLEITAS 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



-332-

Buenos Aires, 23 de septiembre de 1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La sugerencia formulada a esta Dirección Nacional por el 
Consejo Nacional de la Marina Mercante, por nota C.N.M.M. N9 

621 del 26/6/64, en lo que respecta a la conveniencia de fijar -en 
casos determinados- fletes índices para el pago del gravamen 
del 2 % a la exportación establecido por Decreto NQ 9488/63, 

El Presidente de la Comisión Interventora 
en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1 Q - Cuando modalidades propias de la operac10n de ex
portación hagan que las firmas exportadoras desconozcan el flete 
pagado y/o pagarse, deberán solicitar al Consejo Nacional de la 
Marina Mercante les establezca un flete índice, el cual servirá de 
base para el pago pertinente. 

A tal efecto, las firmas interesadas pres,entarán ante el citado 
Consejo una solicitud en duplicado, gestionando el referido flete 
índice. 

El duplicado de dicha solicitud será firmado por el referido 
Organismo como constancia de la recepción del original y será pre
sentado por las firmas exportadoras en las dependencias adua
neras a efectos de que no intimen el pago hasta tanto reciban la 
comunicación por parte de esta Dirección Nacional del flete índice 
establecido por el Consejo Nacional de la Marina Mercante. 

El mencionado duplicado se reservará con los Permisos de 
Embarque respectivos. 

En oportunidad que se comunique el flete índice los exporta
dores deberán formaHzar el depósito pertinente dentro de los cin
co (5) días hábiles posteriores', consignando al dorso de la boleta 
lo siguiente: FLETE INDICE. 

2Q - El flete ídice que establezca el Consejo Nacional de la 
Marina Mercante será comunicado por dicho Consejo a esta Di
rección Nacional, quien lo dará a conocer mediante circular pública. 

3Q - Las Aduanas y REceptorías, al recibir las boletas de de
pósito (fórm. 5299) o la comunicación del pago en los casos que 
la exportación se hubiere realizado por el interior del país y eJ 
pago se efectúe en la Capital Federal, realizarán los cálculos de 
práctica ya establecidos en la Circular Pública NQ 150/64 y al 
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transcribir el pago en el Permiso de Embarque, ejemplar corres
pondiente para el Consejo, establecerán además lo siguiente: 
FLETE INDICE. 

49 - Comuníquese al Consejo Nacional de la Marina Mer
cante, a la Cámara de Exportadores y al Centro de Despachantes 
de Aduana; dése a conocer por Circular Pública y archívese por 
el Departamento Normas e Interpretación (División Normas de 
Retenciones) . 

Resolución NQ 177. 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1964. 

VISTO: 

Lo solicitado por el Consejo Nacional de Desarrollo, depen
diente de la Presidencia de la N ación; lo informado precedente
mente por la Administración de la Aduana de la Capital, y 

CONSIDERANDO: 

La finalidad a cumplir con la información a proveer, en rela
ción con la utilización que surja de las cifras del comercio de cabo
taje para una mejor valorización de las cargas• de removido por 
los puertos interiores, 

El Presidente de la Comisión Interventora 
en la Dirección Nacional de Aduana~ 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Disponer la confección de un ejemplar más de 
las guías de removido con la constancia del cumplido, ampliando 
lo que al efecto determina el artículo 655 de las Ordenanzas de 
Aduanas y disposiciones en vigor, con destino a 1a Dirección Na
cional de Estadística y Censos. 

Art. 29 - Por el Departamento Exportación y el de Inspec
ción General de la Dirección Nacional, ejecútese lo pertinente para 
que en el término de 10 hábiles de suscripta la presente se ponga 
en práctica lo resuelto en la Aduana de la Capital y las del Inte
rior respectivamente. 
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Art. 3Q - Anticípese por telegrama colacionado la parte dis
positiva a las Aduanas del interior; al Centro de Despachan tes, 
al de Cabotaje Marítimo y al de Lancheros. 

Art. 4Q - Tome nota previamente Exportación e Inspección 
a los fines previstos precedentemente; comuníquese por circular; 
fecho, oficialícese, cumplido que fuere, archívese. 

Resolución NQ 155. 
SAMUEL ERNESTO ARACENA 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1964. 

VISTO esta actuación N9 94.466/64 en la cual la firma ARDU 
Hnos. S.R.L. solicita la habilitación del puerto de Clorinda (For
mosa) para la exportación de cebollas en bolsas, con destino a la 
República del Paraguay, y 

CONSIDERANDO: 

Que con la habilitación del citado puerto se fomentarían los 
envíos de ese producto al exterior; 

Que no existen inconvenientes de carácter sanitario que opo
ner, ya que el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes para 
la exportación de dicho producto será fiscalizado por personal 
técnico dependiente de la Dirección General de Sanidad Vegetal 
con asiento en Formosa; 

Por ello, atento las informaciones producidas. y lo propuesto 
por el señor Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería. 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q - Habilítase el puerto de Clorinda (Formosa), 
para la exportación de cebollas en bolsas, con destino a la Repúbli
ca del Paraguay. 

Art. 2Q- Los envíos del producto mencionado en el artículo 
19 deberán ajustarse a las disposiciones vigentes que reglamentan 
su exportación. 

Art. 39 - Los gastos que se originan con motivo de dichas ex
portaciones serán por cuenta de los interesados. 
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Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, 
de Hacienda y de Comercio. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Di:r:ección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Es
tado de Agricultura y Ganadería. 

Decreto NQ 10.573. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

WALTER F. KUGLER 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCE'PCION 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1964. 

VISTO los Decretos Leyes N ros 1127/63 y 4855/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que razones de índole técnico-sconómicas aconsejan ampliar 
la lista de productos anexa al Decreto Ley NQ 4855/63, que gozan 
del régimen de reintegro a las exportaciones instituído por las 
mencionadas disposiciones legales; 

Por ello, atento a la facultad otorgada por el Decreto Ley 
N9 6671/63. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Incorpóranse, a partir de la fecha, al régimen 
de r~integros establecidos por el Decreto Ley NQ 1127/63 en las 
condiciones acordadas por el Decreto Ley NQ 4855/63, los produc
tos comprendidos en la lista anexa al presente decreto del cual for
ma parte integrante. 

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



-336-

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 6586. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

ALFREDO CONCEPCION 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

LISTA ANEXA 

Preparada de acuerdo a la Nomenc:latura Arancelaria Adua
nera de Bruselas, cuyas Reglas Generales, Notas Aclaratorias y 

Notas explicativas son de aplicación para la interpretación de las 
Partidas que se incluyen, correspondientes a los Capítulos que 
se mencionan. 

Partida CAPITULO Y/0 F'ARTIDA Y/0 PRODUCTOS N. A. B. 

7.04 Unicamente cebolla deshidratada. 

8.12 Unicamente manzana desh'dratada. 

12.0G Lúpulo (c:mos y lupulino) excluidos los con:Js y flores frescas. 

12.10 Unicamente alfalfa deshidratada y comprimida y harina de 
alfalfa deshidratada. 

15.07 

15.16 

16.02 

23.07 

25.18 

27.07 

Unicamente aceite de oliva. 

Ceras vegetales, incluso las coloreadas artificialmente. 

Carne vacuna coc'da y refrigerada (Preparada conforme a la 
Res. N<? 1253/62 de la Secretaría de Estado de Agricultura 
y Ganade~ía). 

Preparados forrajeros con adición de melazas o de azúcar y 
demás alimentos preparados para animales; otros prepara
dos utilizados en la alimentación de animales (estimulan
tes, etc.). 

Dolomita triturada. 

Aceites y demás productos procedentes de la destilación de los 
alquitranes de hulla de alta temperatura y otros aceites y 
productos asimilados. 

27.08 Brea y coque de brea de alquitrán de hulla o de otros alqui-
tranes minerales. 

27.12 Vaselina. 



) 

Partida 
N. A. B. 

27.15 

35.'04 

38.19 

39.03 

39.04 

40.06 

49.02 

57.09 

71.05 

77.04 

81.01 

81.02 

81.03 
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CAPITULO Y/0 PARTIDA Y/0 PRODUCTOS 

Unicamente asfaltitas trituradas y/o molidas. 

Unicamente proteínas vegetales puras hidrolizadas. 

Unicamente cal wdada y clo~oparafinas líquidas. 

Unicamente carboximetilcelulosa sódica y acetato de celulosa. 
plastificado, celulosa regenerada (celofán). 

Unicamente caseína endurecida (galalit). 

Caucho natural o sintético, sin vulcanizar, presentado en otras 
formas o es,tados (disoluciones y dispersiones, t~.<bos, vari
llas, perfiles, etc.) artículos de caucho natural o sintético 
sin vulcanizar (hilos textiles impregnados; adhesivos s,obre 
cualquier soporte, incluso sobre soporte de caucho natural 
o sintético, vulcanizado; dis,cos, arandelas, etc.). 

Diarios y publicaciones periódicas impresas, incluso ilustrados. 

Tejidos, de cáñamo. 

Un:camente plata sin alear. 

Berilio (glucinio) en bruto o manufacturado. 

Unicamente tungsteno metálico en polvo. 

Molibdeno en b:r~.<to o manufacturado. 

Tántalo en bruto o manufacturado con exclusión de desper
dicios o desechos. 

81.04 Otros metales comunes en bruto o manufacturados, con exclu
sión de desperdicios y deshechos. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1964. 

VISTO los Decretos Leyes N ros. 1127/63 y 4855¡63, y 

CONSIDERANDO: 

Que razones de índole técnico-económicas aconsejan ampliar 
la lista de productos anexa al Decreto Ley N9 4855/63, que gozan 
del régimen de reintegro a las exportaciones ins~tituido por las 
mencionadas disposiciones legales; 

Por ello, atento a la facultad otorgada por el Decreto Ley 
N9 6671/63. 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Incorpórase, a partir de la fecha, al reg1men 
de reintegros establecidos por el Decreto Ley N9 1127/63, en las 
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condiciones acordadas por el Decreto Ley NQ 4855/63, a los pro
ductos comprendidos en la lista anexa al presente decreto del que 
forma parte integrante. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
de Comercio y de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 2237. 

ILLIA 
FERNANDO SOLA 

ALFREDO CONCEPCION 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

LISTA ANEXA AL DECRETO N9 2237/64 

Preparada de acuerdo a la Nomenclatura Arancelaria Adua
nera de Bruselas·, cuyas Reg;as Generales, Notas Adaratorias y 
Notas explicativas son de aplicación para la interpretación de las 
Partidas que se incluyen, correspondientes a lost Capítulos que 
se mencionan: 

Partida 
N. A. B. CAPITULO Y/0 P'ARTIDA Y/0 PRODUCTOS 

Capítulo 21 - Preparados alimenticios diversos. 

21.05 Preparados para sopas, potajes o caldos (solamente con-
centrados, en cubos o en polvo). 

21.07 Preparados alimenticios no expresados ni comprendidos en 
otra parte de la Nomenclatura. 

Capítulo 24 - Tabaco. 

24.01 Tabaco en rama o sin elaborar. 

Capítulo 25 - Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y 
cementos. 

25.15 Mármoles en bloques, recuadrados y escuadrados. 

25.16 Granito en bloq~;,es, recuadrados y escuadrados. 

Capítulo 50 - Seda, borra de seda (schappe) y horrilla de 
seda. 

50.09 Tejidos de seda o de borra de seda (schappe). 

Capítulo 54 - Lino y ramio. 

[í4.05 Tejidos de lino o de ramio. 

t 
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Buenos Aires, 19 de noviembre de 1963. 

VISTO que el artículo 13, inciso b) del Decreto Ley NQ 
6698, del 9 de agosto de 1963, incorpora al régimen de recursos de 
la Junta Nacional de Granos una contribución del uno y medio 
(1112 %) por ciento sobre el valor de exportación de diversos gra
nos, originariamente establecida en el Decreto Ley N9 16.070 del 
19 de junio de 1946, derogado por 131 disposición legal mencionada, 
destinada a la construcción, ampliación y modernización de la red 
de elevadores y depósitos del Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre los granos a que se hace referencia en el artículo 
13, inciso b), del Decreto Ley NQ 6698/63, no figura el sorgo gra
nífero, cuya exportación ha alcanzado un volumen apreciable y, 
además, figura gravado con la contribución que fija la Junta Nacio
nal de Granos de acuerdo al artículo 13, inciso a) del mismo; 

Que el referido inciso b) establece que el Poder Ejecutivo se 
reserva la facultad de incluir cualquier otro grano. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Inclúyese el "sorgo granífero" en la enumera
ción de los granos gravados por la contribución del uno y medio 
( 1112 %) por ciento que establece el artículo 13, inciso b) del De
creto Le¡y NQ 6698 del 9 de agosto de 1963. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a a Secretaría, de 
Estado de Agricultura y Ganadería, a sus efectos. 

Decreto NQ 847. 

ICLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

WALTER F. KUGLER 
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Buenos Airzs, 28 de abril de 1964. 

VISTO la comunicación del Comando de Arsenales, dependien
te de la Secretaría de Estado de Guerra, por la que hace saber que 
ha observado dicho Comando que a partir de mediados del año 1963, 
la introducción de armamento disminuyó en forma notable que 
hace sospechar no se extreman las medidas necesarias· para el 
control de los equipajes, burlándose de esa manera todo requisito 
indispensable para la tenencia de armas y municiones, y 

CONSIDERANDO: 

Que ante el estado de cosas que señala la citada Repartición, 
se hace necesario arbitrar las medidas conducentes a fin de impedir 
que se cometan transgresiones al régimen de entrada al país de 
armas y municiones; 

SE RESUELVE: 

RECORDAR a todas las dependeccias del país, para que, en 
oportunidad de ejercer el control de equipajes que lleguen proce
dentes del exterior, adopten el máximo de recaudos a fin de pre
venir la introducción ilegal de armas y municiones. 

Hágase saber por circular. Cumplido, vuelva. 

Resolución NQ 1560. 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 

Buenos Aires, 23 de septiembre de ·1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Lo aconsejado a esta Dirección Nacional por el Consejo Con
sultivo Aduanero en su reunión del 1/7 ¡64, relacionado con ope
raciones de exportación cuyos cumplidos se efectúan "por menor 
embarque" o "no embarcado", 

El Presidente de la Comisión IntenJentom 
en la Dirección NacionCl!~ de Aduana$ 

RESUELVE: 

19 - Para los permisos de Embarque que se oficialicen a par
tir del 15 de octubre de 1964 y cuyo embarque no se hubiera realL 
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zado o dejado sin efecto, o lo hubiere sido por menor cantidad de 
la solicitada, además de la firma del cumplido de los guardas adua
neros dicha documentación deberá ser visada por los Jefes, o se
gundos Jefes de las Secciones Aduaneras correspondientes, en lo 
que respecta a !a Aduana de la Capital, y por los Jefes de Resguar
do o sus reemplazantes naturales, cuando se trata de operaciones 
realizadas por dependencias del interior del país. 

29 - Las Aduanas y Receptorías remitirán -antes del 30 del 
actual- al Departamento Normas e Interpretación (División 
Normas de Retenciones) facsímiles de firmas -por cuadruplica
do- de los funcionarios facultados a visar la documentación de 
referencia. Dichos facsímiles serán remitidos a la Asociación de 
Bancos de la República Argentina, Bancos Oficiales, Asociación de 
Bancos del Interior y la restante quedará en poder del Departa
mento citado. Estas visaciones significan autenticar las firmas 
de los guardas aduaneros. 

39 - Comuníquese al Consejo Consultivo Aduanero, a la 
Asociación de Bancos de la República Argentina, a la Cámara de 
Exportadores, al Centro de Exportadores de Cereales y al Centro 
de Despachantes de Aduana ; dése a conocer por circular interna 
y archívese por el Departamento Normas e Interpretación (Divi
sión Normas de Retenciones). 

Resolución Nº 176. 

SAMUEL ERNESTO ARACJ.jNA 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1963. 

VISTO: 

Lo tratado en reunión del Consejo N<? 23 de fecha 7/11/63 
(Acta N<? 23), las prescripciones del Artículo 6<? de la Ley de 
Aduana (t. o. 1962), y 

CONSIDERANDO: 

Que por expediente N<? 455.734/63, la Cámara Argentina de 
Editoriales Técnicas solicita se le haga saber qué requisitos debe
rán cumplir a los efectos de acogerse a los beneficios que deter
minan los Decretos-Leyes N ros. 1127/63 y 4855/63 (Devolución 
del 12 % ) , relacionados con la exportación de carácter comercial 
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de libros, folletos· e impresos similares, incluso en hojas sueltas, 
de edición argentina, realizadas por vía postal; 

Que por Circulares Nros. 297 y 298 de la ex D.N.A., de fecha 
27/6/63, se dictaron las normas pertinentes para la aplicación 
de los citados Decretos-Leyes; 

Que la exportación de carácter comercial de libros de edición 
argentina que se realizan por vía postal, por tratarse de un rubro 
de características especiales en cuanto a la mecánica de su envío 
a los mercados exteriores, se efectúa sin la intervención aduanera, 
razón por la cual no está contemplado específicamente en las nor
mas comunicadas por las circulares mencionadas, correspondiendo 
por lo tanto establecer un sistema que, a la par de servir para 
otorgarles el beneficio de los actos de gobierno enunciados, no 
interfiera en la agilidad con que en la actualidad se realizan los 
despachos de libros ; 

Que también debe contemplarse la consideración de los valores 
F.O.B., que hasta el presente y en virtud de no intervenir la Direc
ción de Exportación en tales envíos, no existen antecede·ntes que 
permitan practicar adecuadamente tal contralor, por lo que resulta 
conveniente que dicha tarea la realicen directamente las Cámaras 
o Asociaciones que agrupan a las editoriales exportadoras, por su 
capacidad y experiencia, avalando esta circunstancia el hecho de 
que en la actualidad ya realizan tal tipo de control, sin perjuicio de 
que la propia Dirección de Exportación proceda a su verificación; 

Que asimismo corresponde considerar dos factores de vital 
importancia, como lo son la obligación de figurar inscriptas como 
exportadoras en el Registro a cargo de la Aduana de la Nación, 
que la mayoría de las empresas editoras no lo están, y por otra 
parte, la exigencia de que en tales envíos intervenga un despa
chante de aduana, circunstancias éstas que serían exigibles al 
tomar intervención en el trámite de los Documentos la Dirección 
de Exportación; 

Que debe destacarse en cuanto hace a la inscripción en el Re
gistro de Exportadores, lo dispuesto en el Decreto N9 1694/62 el 
que se refiere a la aplicación del "Draw-Back" para libros, revis
tas, etc., que exceptúa a Ia mencionada inscripción a los envíos 
por vía postal, hecho éste que permite en la emergencia, adoptar 
un tratamiento anáJogo para los despachos por vía aérea o marí
tima, de las mercaderías de que se trata, pues no se justifica la 
diferenciación de sistemas; 

Que en lo que hace a la intervención del despachante de adua
na, el hecho de que para posibilitar a las empresas editoras expor-
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tadoras acogerse a los beneficios de los Decretos Leyes Nros. 
1127 j63 y 4855/63, se las obligue a documentar sus1 envíos ante 
la Dirección de Exportación, no implica ello la absoluta necesidad 
de que las tramitaciones fueran realizadas por un despachante 
de aduana, por lo que corresponde eximirlas de tal intervención; 

Que por otra parte, de acuerdo a lo manifestado por los re
presentantes del sector en cuestión, los envíos de las mercaderías 
indicadas se realizan /en la Capital Federal, razón por la cual Ia 
norma a dictarse en esta oportunidad comprenderá solamente a 
la Dirección de Exportación, sin perjuicio de hacerla extensiva a 
otras jurisdicciones; 

Que corresponde tratar y resolver a este Consejo Nacional 
de Aduana, conforme con la Resolución Interna N? 12 C.N.A. y 
en los términos de la Resolución Interna N? 35 C.N.A. y Art. 12, 
inc. g) del Reglamento del Consejo; 

Por ello, 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Los exportadores y las Direcciones de Expor
tación y Fiscalización, en las exportaciones de carácter comercial 
de libros de edición argentina, indicados en el Punto 5 (Papel, 
cartón y sus manufacturas) o en el Capítulo 49 (Partida 49,01) 
de las listas anexas a las circulares 297/63 o 298/63, respectiva
mente, y a los efectos de la aplicación de los Decretos Leyes Nros. 
1127 j63 y 4855¡63, se ajustarán a las normas que se establecen 
en los artículos siguientes, según la fecha de embarque. 

Art. 2? - Para las operaciones realizadas por "vía Postal" 
cuyos embarques se iniciaron desde el 1/12/62 hasta el 30/6/63 
(Decreto Ley N? 1127 /63) y desde el 1/7/63 hasta el 30/11/63 
(Decreto Ley NQ 4855/63), todas las fechas inclusive, el procedi
miento es el siguiente: 

a) Los exportadores. 

Para los embarques iniciados entre las fechas indicadas debe
rán presentar ante la Dirección de Exportación (Departamento 
Registro de Exportación) tres ejemplares "sin franja" del Per
miso de Embarque, en los cuales además de la manifestación de 
la mercadería exigible por aplicación de los Decretos Nros.3696/60, 
6475/62 y/o 8051¡62, se consignarán todos los detalles de la ope
ración la cantidad de mercadería embarcada, y sus valores F.O.B. 
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unitarios totales en m$n. y divisas definitivas totales, tomándose, 
a los fines de efectuar la conveTsión, el tipo de cambio promedio 
correspondiente al mes de la exportación, comunicada por la ex
Dirección Nacional de Aduana mediante las circulares pertinentes. 

La declaración de la mercadería en los Permisos podrá hacer
se en forma genérica, para los casos en que la nómina fuera ex
tensa, manifestando "libros" con especificación del carácter de los 
mismos: "de texto", "de lectura", etc., sin necesidad del detalle 
analítico, en razón de que el mismo figura en la factura comercial 
que deberán adjuntar. 

Los valores declarados, deberán ser certificados por las si
guientes instituciones: Cámara Argentina del Libro, Asociación 
de Editores de Revistas y Cámara Argentina de Editoriales Téc
nicas, según corresponda, debiéndose además, adjuntar tres (3) 
ejemplares de la factura comercial visada por la entidad respec
tiva. Dichos valores serán considerados, asimismo, por la Direc
ción de Exportación (Departamento Registro de Exportación -
Sección Valores) . 

Los Permisos de que se trata serán individualizados de la 
siguiente manera : 

Para el período comprendido entre el 1/12/62 al 30/6/63 
(Dec'reto Ley N9 1127 j63) 

El original llevará la siguiente leyenda: 

PARA LA DIRECCION DE EXPORTACION 
DECRETO LEY 1127 j63 

El duplicado llevará la siguiente incripción: 

PARA LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 
DECRETO LEY 1127 j63 

El triplicado se identificará de la siguiente forma: 

PARA USO ESTADISTICO 
DECRETO LEY N9 1127 j63 

En todos los ejemplares, al final de la manifestación de la 
mercadería, indicarán el número del citado Decreto Ley, el rubro 
donde se encuentra consignada y la denominación del producto, 
conforme a las listas anexas a la Circular 297 j63. 

Ejemplo: 

DECRETO LEY N9 1127/63 -REINTEGRO DEL 12% 
Punto 5 - Papel, cartón y sus manufacturas 
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Para el período comprendido entre el 1/7/63 al 30/11/63 

(Decreto Ley N'? 4855/63) 

Las leyendas serán las siguientes: 

Original: 

PARA LA DIRECCION DE EXPORTACION 
DECRETO LEY N? 4855/63 

Duplicado: 

PARA LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

DECRETO LEY N9 4855/63 

Triplicado: 

PARA USO EST ADISTICO 

DECRETO LEY N9 4855/63 

En todos los ejemplares, al final de la manifestación de la 
mercadería, indicarán el número del citado Decreto Ley, el número 
de partida y la denominación del producto según consta en las 
listas anexas al Decreto Ley 4855/63. 

Ejemplo: 

DECRETO LEY N<> 4855¡63 - REINTEGRO DEL 12% 
Partida 49.01 Libros, folletos e impresos similares, 

incluso en hojas sueltas 

Trámite 

El original del Permiso de Embarque, oficializado por la Di
rección de Exportación, ,les será entregado por és,ta, a los fines 
de obtener la certificación de haberse efectuado la operación, por 
parte del Correo. 

b) La Dirección de Exportación (Depto. Registro de Exportación). 

Al recibo de los ejemplares del Permiso de Embarque pro
cederá a su oficialización, mediante una numeración especial que 
comenzará con el NQ 1 (libros). Esta numeración se aplicará ex
clusivamente a los Permisos de Embarque comprendidos en los 
períodos de que se trata. 

Con dichos ejemplares se procederá, en el orden interno, a es
tablecer las constancias pertinentes, según corresponda, por la 
aplicación del Decreto Ley NQ 1127/63 (Circular N<> 297/63) o 
Decreto Ley N 9 4855/63 (Circular 298/63). 
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Las tres (3) facturas comerciales que agregue el exportador, 
serán glosadas a cada ejemplar del Permiso de Embarque, forman .. 
do parte de la documentación. 

Finiquitado esto, se entregará el original del Permiso al ex
portador para que dé cumplimiento a su cometido, reservándose 
el duplicado y el triplicado en la dependencia. 

Devuelto que fuera el original, se procederá a dejar las cons
tancias pertinentes en el duplicado y triplicado, prosiguiéndose 
luego, conforme a lo dispuesto en Circulares' N ros. 297 j63 ó 298/ 
63, según corresponda. 

Concluida la tramitación, a los (3) ejemplares del Permiso de 
Embarque se les dará el siguiente trámite: 

el original será remitido a la Dirección de Fiscalización 
(Departamento Fiscalía) ; 

el duplicado del Permiso con el Duplicado del Certificado 
de Reintegro de Impuestos se enviarán a la Dirección Ge
neral Impositiva; 

el triplicado se remitirá a la Dirección Nacional de Es
tadística y Censos. 

e) La Dirección de Correos. 

Al recibo del original del Permiso de Embarque, dejará cons
tancia, bajo firma, sello y fecha de la exportación realizada, con 
indicación de cantidad de paquetes despachados, número de C!er
tificado cuando se despache bajo esa forma la mercadería, fecha 
del envío y toda otra información que hiciera al caso, en el casillero 
"Para uso de otras Reparticiones". 

Cumplida dicha tramitación lo entregará al interesado para 
su remisión a la Dirección de Exportación (Depto. Registro de 
Exportación) . 

Art. 39 - Para las operaciones a realizarse por "vía postal" 
cuyos embarques se inicien desde el 1/12/63 hasta el 31/12/64 
ambas fechas inclusive (Decreto Ley N9 4855/63), se cumplirá 
el siguiente trámite: 

a) Los exportadores. 

Presentarán, previo a efectuar el despacho de los libros de 
edición argentina, tres (3) ejemplares "sin franja" de Permiso 
de Embarque ante la Dirección de Exportación (Departamento 
Registro de Exportación), cumplimentado conforme a lo dispues-
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to en el artículo 2Q, inciso a) de la presente, y con las leyendas 
correspondientes al Decreto Ley NQ 4855¡63, únicamente. 

El original del Permiso de Embarque les será entregado por 
la Dirección de Exportación a fin de ser presentado al Correo en 
el momento de efectuarse el despacho. 

b) La Dirección de Exportación (Depto. Registro de Exportación). 

Al recibo de los tres· (3) ejemplares del Permiso de Embarque 
procederá a su oficialización, otorgándole la numeración corre
lativa que pudiera corresponder con relación a los otros Permisos, 
debiendo dar cumplimiento a lo reglamentado por Circular N9 298/ 
63, punto 11- "Antes del Embarque". 

Las tres (3) facturas comerciales que agregue el exportador, 
serán glosadas a cada ejemplar del Permiso de Embarque, for
mando parte de la documentación. 

Finiquitado el trámite, el original será entregado al exporta
dor para su gestión posterior, y el duplicado y triplicado se reser
varán en la dependencia. 

Al recibo del original, por parte de las firmas exportadoras, 
se adjuntará al duplicado y triplicado y se aplicarán Jas normas 
indicadas en el Punto 11 - "Después del Embarque", de la Cir
cular NQ 298/63. 

Concluída la tramitación, a los tres (3) ejemplares del Per
miso de Embarque se les dará el siguiente trámite: 

- el original será remitido a la Dirección de Fiscalización 
(Departamento Fiscalía) ; 

- el duplicado del Permiso con el duplicado del Certificado 
de Reintegro de Impuestos se enviará a la Dirección Ge
neral Impositiva; 

- el triplicado se remitirá a la Dirección Nacional de Es
tadística y Censos. 

e) La Dirección de Correos. 

En el momento de efectuarse el despacho deberá exigir, por 
parte del exportador, la presentación del original del Permiso 
de Embarque, al cual le dará el mismo tratamiento indicado en 
el artículo 29, inciso e), de la presente, agregando además el 
kilaje embarcado o despachado. 

Art. 4Q - Para las operaciones realizadas por "vía aérea" 
cuyos embarques se iniciaron o se inicien desde el lj12/62 al 
30/6/63 y dell/7 /63 al 30/11/63, el procedimiento es el siguiente: 
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a) Los exportadores. 

1 - Por los envíos de libros de edición argentina que se 
realizaron por "vía aérea" entre las fechas indicadas, cumpli
mentarán los mismos requisitos indicados en el artículo 29, in
ciso a), estableciendo además el número que la Dirección de Ex
portación le asignó a la Planilla de Exportación y año, número 
de matrícula del avión y fecha de salida del mismo. 

El original del Permiso de Embarque oficializado por la Di
rección de Exportación les será entregado por ésta, para su pre
sentación ante la Dirección de Fiscalización (Departamento Res
guardo División Cargas Aéreas y Equipajes Dique 3, Sección 4~). 

2 - Aquellos exportadores que documentaron sus envíos en 
la forma dispuesta por Resolución NQ 335/62- Capítulo 39 (Cir
cular N<? 348/62) no deberán proceder en la forma indicada pre
cedentemente, sino que presentará ante la Dirección de Exporta
ción (Departamento Registro de Exportación) una copia extra 
del Permiso de Embarque oportunamente tramitado e identificado 
con las leyendas que se consignan en el artículo 29 inciso a) , de la 
presente, según sea de aplicación uno u otro decreto. 

b) La Dirección de Exportación (Depto. Registro de Exportación). 

Cuando el exportador proceda en la forma indicada en el inci
so a - 1), la Dirección de Exportación cumplirá con lo establecido 
en el artículo 29 inciso b) . 

Si el exportador presentara un solo ejemplar del Permiso, tal 
como se indica en el inciso a - 2), en razón de que al efectuar la 
exportación la documentó con los permisos de Embarque en uso, 
la Dirección de Exportación procederá a imprimirle el mismo 
trámite dispuesto en las circulares N ros. 297/63 Punto - III y 
298/63 - Punto II. 

e) La Dirección de Fiscalización (Departamento Resguardo- Di
visión Cargas Aéreas y Equipajes- Dique 3, Sección 4Q:), 

Al recibir el original del Permiso de Embarque por parte del 
exportador, procederá a establecer la cantidad de paquetes des
pachados, kilos que figure en el "cumplido" de la planilla de Ex
portación archivada en la carpeta del avión integrando a tal efec
to el casillero "Certificación de Cumplido de Embarque", bajo fir
ma, sello y fecha, avalando dicha constancia el Jefe de la División. 

Cumplida dicha tramitación enviará el Permiso de Embarque 
directamente a la Dirección de Exportación (Depto. Registro de 
Exportación. 
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Art. 59 - Para las operaciones por "vía aérea" cuyos em
barques se inicien a partir del 1/12/63 hasta el 31/12/64 ambas 
fechas inclusive, tanto los exportadores como las Direcciones de 
Exportación (Depto. Registro de Exportación), de Fiscalización 
(Depto. Resguardo - División Cargas Aéreas y Equipajes -
Dique 3, Sección 4~) y los guardas, en los envíos de caracter co
mercial procederán a cumplimentar las normas de la Resolución 
N9 335/62 - Capítulo III - Artículo 129 al 16Q de la ex-Direc
ción Nacional de Aduanas (Circular N9 348j62). 

Además de cumplimentar las normas de la circular mencio
nada, y a fin de poder acogerse al régimen de reintegro, deberán 
presentar conjuntamente con la cantidad de ejemplares del Per
miso de Embarque que corresponda, una copia más para la Direc
ción General Impositiva individualizada en la forma indicada en 
el artículo 29, inciso a) de la presente, la cual tendrá el trámite 
dispuesto por circular NQ 298/63. 

Art. ó9 - Las operaciones de las mencionadas mercaderías 
que se realicen por "vía marítima" se continuarán efectuando 
en la :(orma habitual. 

Art. 7Q - Para las exportaciones de las mercaderías a que 
se refiere la presente resolución, no es requisito indispensable que 
las empresas editoras se encuentren inscriptas en el Registro de 
Importadores y Exportadores a cargo de la Aduana de la N ación, 
como tampoco es necesario la intervención de un despachante de 
aduana. 

Art. 8Q - N otifíquese, publíquese, dése intervención a la Di
rección General del Boletín Oficial e Imprentas de la República 
Argentina y archívese. 

Resolución NQ 185. 

HECTOR ALBERTO CARTIER 

Buenos Aires, 10 de abril de 1964. 

VISTO: 

La necesidad de dictar medidas tendientes a evitar el distor
sionamiento del mercado de divisas y consecuencialmente del va
lor de nuestra moneda, provocado por factores ajenos al libre jue
go de la oferta y la demanda reales, como desde hace tiempo se 
advierte, y 
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CONSIDERANDO: 

Que a tales efectos, corresponde dictar aquellas medidas que, 
además, permitan la satisfacción de los requerimientos necesarios 
para la atención de los compromisos en moneda extranjera, asu
midos tanto por los particulares como por el Estado u organismos 
oficiales, sin que ello encarezca incontroladamente el costo de 
otros requerimientos en divisas. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir de la fecha el contravalor en divisas 
de la exportación de productos nacionales, hasta alcanzar su valor 
F.O.B o C. y F., según el caso, deberá ingresarse al país y nego
ciarse en el mercado único de cambio dentro de los pilazos que 
establezca la reglamentación pertinente. 

Art. 2Q- Igualmente, deberán ingresarse al país y negociarse 
en los términos que se fijen en la reglamentación, las divisas pro
venientes del cobro de fletes y pasajes; seguros; comisiones de 
cualquier naturaleza; reembolso de capitales; renta de inversiones; 
derechos de autor; explotación, venta o alquiler de películas cine
matográficas y grabaciones; tasas telegráficas y, en general toda 
suma ganada en moneda extranjera a favor de un residente en la 
República Argentina. 

Art. 39 - Los pagos de importaciones con financiación a plazo 
que carezcan de aval bancario o crédito documentario, letras u 
otros documentos, deberán ser previamente justificados ante el 
Banco Central. 

Art. 49 - El reembolso de capitales de titulares del exterior 
ya invertidos en el país a la fecha o que se ingresen en el futuro 
y las transferencias de los créditos provenientes de los mismos 
se cursarán previo cumplimiento de los requisitos que el Banco 
Central fije al respecto. 

Art. 59- La ejecución de las remesas de divisas extranjeras 
por otros conceptos no previstos expresamente en este Decreto, 
serán reglados por el Banco Central de la República Argentina 
el que, conforme a la naturaJeza de las mismas, fijará los límites 
correspondientes. 

Art. 69 - El monto máximo para la adquisición o transfe
rencia de divisas para gastos de viaje, será fijado por el Banco 
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Central de la República Argentina, teniendo en cuenta el o los 
países de destino del viajero. 

Art. 79 - Las compras de divisas a término, salvo las con
certadas entre Bancos del país y las operaciones de pase, estarán 
sujetas a la constitución de un depósito previo en moneda nacional 
equivalente al 50 % de su valor. El Banco Central de la República 
Argentina podrá eximir de dicha obligación a las compras de di
visas con destino al pago de importaciones amparadas por crédito 
documentario u otra forma de instrumentación que permita ase
gurar su ulterior aplicación. 

Art. 89 - El Banco Central de la República Argentina apli
cará a las operaciones que realicen las Casas y Agencias de Cambio 
el régimen previsto por este Decreto en cuanto les corresponda y, 
asimismo, limitará la venta de billetes extranjeros a los importes 
que estime conveniente. 

Art. 99 - Q¡'ueda expresamente prohibida la salida del país de: 

a) Oro amonedado o en barras, en este último caso sea o no 
de "buena entrega". 

b) Billetes argentinos. 

e) Billetes extranjeros, excepto las sumas que autorizan las 
presentes disposiciones a llevar consigo los viajeros. 

d) Valores mobiliarios argentinos o extranjeros (títulos pú
blicos y privados, acciones, debentures, cupones, etc.). 

No obstante, las Instituciones Autorizadas podrán exportar 
los valores extranjeros para su canje, cobro o reembolso, siempre 
que garanticen el,reingreso al país de los nuevos, valores o su pro
ducido en moneda extranjera, según el caso. 

Art. 109 - Quedan asimismo prohibidos la constitución de 
depósitos en moneda extranjera (en billetes o en divisas) en Ins
tituciones bancarias del país a nombre de personas físicas o ju
rídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina. 

Los depósitos existentes a la fecha, respecto de los cuales no 
podrán modificarse el domicilio actualmente constituido en la 
Argentina por otro país, deberán ser obligatoriamente liquidados, 
procediéndos'e a la negociación de las divisas o billetes en el mer
cado único de cambio dentro de los noventa días de la fecha. En 
el supuesto de que tales depósitos lo fueran a plazo fijo mayores 
que el coincidente con el señalado precedentemente, la negociación 
del cambio deberá efectuarse simultáneamente con su vencimiento. 
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Art. 119 - Autor~zase al Banco Central de la República Ar~ 
gentina para determinar las modalidades a que debe ajustarse la 
aplicación del presente Decreto y dictar las reglamenta.ciones ne
cesarias para las cuales no haya sido autorizado expl'lesamente en 
los artículos anteriores. 

Art 129 - El presente decreto serán refrendado por ei señor 
Ministro Secretario en ei Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 139 - Comuníquese, publíques, dése a la Dirección Ge
neral del Boietín Oficial e Imprenta y archívese. 

Decreto NQ 2581. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

CAPITULO 1 - COMPRAS DE CAMBIO DE LAS INSTITUCIONES 

l. Exportaciones. 

Por los embarques que se realicen a partir de la fecha, deberá 
ingresarse, en todos los casos, su contravalor en las condiciones 
siguientes : 

a) Con anterioridad al embarque de la mercadería, en mone
da extranjera ingresado del exterior, o mediante débito 
en cuenta pesos abierta en bancos locales a nombre de ban
cos del exterior, siempre que tales cuentas mantengan sal
dos suficientes, o 

b) Con crédito documentario irrevocable, pagadero contra 
documentación de embarque en nuestro país, o 

e) De acuerdo con el régimen establecido por la Circular B. 
344 y R. C. 145, del 10 de setiembre de 1962, sobre apoyo 
financiero para facilitar exportaciones no tradicionales 
de productos del país. 

d) De no contarse con ninguna de las formas de pago indi
cadas en los puntos precedentes, y al sólo efecto de facilitar 
el normal desarrollo de las exportaciones, las Instituciones 
autorizadas podrán concertar con los exportadores com
pras a término por un plazo no mayor de 30 días, para 
cumplir con embarques de inminente realización. 
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Dado el carácter transitorio de esta medida dichas operaciones 

sólo podrán efectuarse hasta el 20 del corriente indefectiblemente. 

La negociación de las diviE.as correspondientes a los men

cionados ingresos deberá efectuars:o sobre la base de los valores 
índices de las mercaderías o F.O.B. en los casos de aquellos produ-c

tos que no tienen asignado dicho valor. 

La firma exportadora deberá dejar expresa constancia, bajo 

declaración jurada, en el respectivo permiso de embarque, sobre 

el cumplimiento de las condiciones precedentemente mencionadas. 

La Institución Autorizada que intervenga en la recepción del 

pago deberá refrendar esa declaración y, en los casos en que exista 

crédito documentado abierto indicará fecha del vencimiento del 

mismo y constatará que en el permiso de embarque se haya con

signado el nombre del vapor y fecha de embarque. 

En cuanto al punto d) además de la respectiva refrendación 

en el permiso de embarque, 'las firmas exportadoras deberán asu

mir el compromiso, avalado por la Institución Autorizada inter

viniente, en el sentido de que tales operaciones deberán liquidarse 

únicamente mediante el ingreso efectivo de las divisas provenientes 
del exterior. 

El exportador deberá, además, comprometerse ante la rEs

pectiva Institución Autorizada, a presentarle la documentación de 

embarque, para la correspondiente negociación contado de las 

divisas, dentro de los cinco días hábiles de realizada la exportación. 

Las Instituciones Autorizadas deberán suministrar la nómina 

de las firmas exportadoras que no hubieran dado cumplimiento, 

dentro del señalado plazo de cinco días, a la negociación contado 

del respectivo cambio, con el detalle de las correspondientes opera.. 

ciones. 

Dicha información deberá ser proporcionada a este Banco 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de vencido el citado 

plazo. 

Las Aduanas y Receptorías no darán curso a ningún permiso 

de embarque carente de los requisitos más arriba señalados. 

Para realizar exportaciones cuyo pago no se ajuste a las 

condiciones establecidas en la presente circular, deberá requerirse 

una autorización previa y expresa del Banco Central. 
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CAPITULO 11- VENTAS DE CAMBIO DE LAS INSTITUCIONES 

17. Gastos de viaje al exterior. 

Previa presentación del pasaporte y/o del pasaje, según el 
caso, las Instituciones cursarán directamente estas remesas hasta 
un importe máximo de: 

a) Dls. 100.- o su equivalente en otras divisas, por persona, 
cuando el viaje se realiza hacia un país geográficamente 
limítrofe; 

b) Dls 750.- o su equivalente en otras divisas, por persona, 
para los viajes hacia otros países. 

El tomador de la remesa deberá consignar expresamente en 
la declaración jurada que suscriba, que es la única operación que 
efectúa en virtud del viaje que motiva su pedido. 

CAPITULO VI - OPERACIONES QUE SE PROHIBEN. 

A partir de la fecha queda expresamente prohibido: 

l. La saJ.ida del país de: 

- Oro amonedado o en barras. En este último caso sea o no 
de "buena entrega". 

- Billetes argentinos. 

- Billetes extranjeros, excepto las sumas que autorizan las 
presentes disposiciones a llevar consigo los viajeros. 

Valores mobiliarios argentinos o extranjeros (títulos pú
blicos y privados, acciones, debentures, cupones, etc.). 
Las Instituciones Autorizadas podrán exportar los valores 
extranjeros para su canje, cobro, siempre que se garantice 
el reingreso al país de los nuevos valores o su producido 
en moneda extranjera, según el caso. 

NOTA N9 140-SAN242 

13/4/64. 

A la Dirección Nacional de Aduanas. 

Presente 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vds. con referencia a las 
disposiciones que en materia de cambio diera a conocer este Banco 
mediante circular R.C. N? 161, relaciomida con el Decreto N9 2581 
del 10 del corriente. 
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Sobre el particular y ante consultas que nos fueron formuladas 
con respecto a la fecha en que esa Repartición comenzará a aplicar 
las mencionadas normas, llevamos a vuestro conocimiento que este 
Banco, a fin de de facilitar el normal desarrollo de las exporta
ciones, no ve inconveniente en que las mismas entren a regir para 
los permisos de embarque que se presenten a partir de la fecha 
ante las Aduanas y Receptorías. 

Asimismo y a los efectos de que las firmas exportadoras pue
dan dar cumplimiento a la negociación de las divisas en el plazo 
estipulado de cinco días, deberán entregar a éstas, en el momento 
del cumplido del embarque, una copia deJ. respectivo permiso para 
su posterior trámite ante la institución autorizada interviniente. · 

Al agradecerles quieran tomar nota de lo indicado preceden
temente, saludamos a Vds. muy atentamente. 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLIGA ARGENTINA 

En virtud. de lo transcripto precedentemente, las Aduanas. y 
Receptorías del país y los exportadores, para los Permisos de Em
barque que se presenten a partir del 13/4/64, se ajustarán a los 
siguientes requisitos, sin perjuicio de continuar exigiendo el cum
plimiento de las normas ya existentes : 

NORMAS PARA EL CAPITULO 1 - Punto l. 

a) Los exportadores deberán presentar un ejemplar más 
"sin franja" del Permiso, que se identificarán en su parte 
superior con la siguiente leyenda: 

COPIA PARA EL BANCO INTERVINIENTE 

b) En el ejemplar con una franja celeste (Liquidación de 
gravámenes) y en la copia indicada en el punto anterior, 
deberán establecer alguna de las siguientes declaraciones 
juradas, según corresponda: 

Para el Capítulo 1- Punto 1, inciso a) 

19) Cuando el pago se recibe en moneda extranjera. 

"Declaramos bajo juramento que por el valor de las mercade
"rías consignadas en el presente Permiso, he recibido el pago 
"del exterior con anterioridad a su embarque". 

29) Cuando el pago se debita en cuenta pesos en bancos locales. 

En los casos en que los exportadores declaren los valores 
FOB en m$n. por haber así realizado la operadón con el exterior, 
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sin establecer su contravalor en moneda extranjera, deberán con
signar en el Permiso de Embarque una declaración del siguiente 
tenor: 

"Declaramos bajo juramento que el pago correspondiente al 
"valor de la mercadería manifestada en el presente Permiso, 
"se efectuó mediante débito en cuenta pesos abierta en el Ban
"co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicar nombre del banco 
".local) a nombre del Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicar 
"nombre del banco del exterior y país) y que la misma man
"tiene saldo suficiente". 

Para el ·Capítulo 1 - Punto 1, inciso b) 

"Declaramos bajo juramento que por el valor de la mercadería 
"consignada en el presente Permiso, obra en mi poder un cré
"dito documentario irrevocable pagadero contra documenta
"ción de embarque en nuestro país. 
"Dicho crédito vence el .................. Fecha de embar-
"que .......................... ". 

Para el Capítulo 1- Punto 1, inciso e) 

"Declaramos bajo juramento que la mercadería consignada 
"en el presente Permiso se encuentra amparada por la Circu
"lar B. 344/62 y R.C. 145/62 del Banco Centrrul". 

Para el Capítulo 1 - Punto 1, inciso d) 

"Declaramos bajo juramento que la operacwn consignada 
"en el presente Permiso, se efectúa en las condiciones de la 
"Circular R. C. 161 - Capítulo I _ Punto 1, inciso d) ". 

e) Todas las declaraciones juradas establecidas para los in., 
cisos a), b), e) o d), de la Circular R.C. 161- Capítulo I, 
Punto 1, deben esrtar firmadas por el exportador y por 
un Banco autorizado para operar ~n cambios. 

El Banco garante debe establecer lo siguiente: 

CERTIFICAMOS LA DECLARACION QUE' ANTECEDE 

Firma y sello del Banco 

La firma del Banco interviniente constará solamente en el 
.ejemplar con una franja celeste. 

d) La copia "extra" del Permiso se debe presentar conjunta
mente con el resto de los otros ejemplares ante la Aduana 
o Receptoría correspondiente, quien Ia oficializará y la 
devolverá al exportador. 
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Finalizado el embarque, dicha copia "extra", el exporta
dor la cumplirá en la forma ya dispuesta y la presentará 
al Guarda que atendió la operación para su "cumplido". 
Realizado esto, el Guarda entregará dicha copia al expor
tador para su posterior presentación ante el Banco inter
viniente, a fin de que las firmas puedan dar cumplimiento 
a la negociación de las divisas en el plazo estipulado de 
cinco ( 5) días. 

e) Exportación de libros. 

Atento de que las normas comunicadas por Circular Pública 
NQ 182 del 26/11/963, para la exportación de libros que se realicen 
por jurisdicción de la Aduana de la Capital exclusivamente, se dis
pone la presentación de tres ejemplares "sin franja" del Permiso 
de Embarque; el original de éstos, a los efectos de la presente, 
reemplaza al ejemplar con una franja celeste (Liquidación de gra
vámenes). Asimismo, deberá acompañarse un nuevo ejemplar sin 
franja, para cumplimentar las normas de 1carácter general, fijadas 
en los incisos a) hasta e) de esta circular. 

NORMAS PARA EL CAPITULO VI - Punto l. 

En virtud de lo dispuesto en este Capítulo, a partir dell3/ 4/64 
queda expresamente prohibido la salida del país de: 

Oro amonedado o en barras. En este último caso sea o no de 
"buena entrega". 

Billetes argentinos. 

- Bil1etes extranjeros, excepto las sumas que autorizan las 
presentes disposiciones a llevar consigo a los viajeros. 

- Valores mobiliarios, argentinos o extranjeros (títulos pú
blicos y privados, acciones, debentures, cupones, etc.) . Las 
Instltuciones Autorizadas podrán exportar los valores 
extranjeros para su canje, cobro, siempre que se garantice 
el reingreso al país de los nuevos valores o su producido 
en moneda extranjera, según el caso. 
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Buenos Aires, 29 de octubre de 1964. 

VISTO los antecedentes reunidos en el eX'pediente 11.180/63 
del registro de esta Secretaría de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el mercado internacional de la lana viene experimentando 
variaciones que hacen aconsejable que el poder administrador tome 
las medidas de promoción que estime indispensable para evitar un 
estancamiento o un retroceso en la colocación en el exterior de 
ese importante rubro de nuestra producción pecuaria; 

Que debe consignarse, asimismo, como una razón más de las 
medidas que se toman, el que aún existen remanentes de lana de 
la zafra anterior y que la nueva se estima será de mayor volumen 
que la precedente; 

Que, en consecuencia, es necesario revisar los valores índices 
que fijara esta Secretaría de Estado mediante Resolución N9 1751 
del 5 de noviembre de 1962; 

Que consultada la Comisión Asesora Decreto 807/59, dicta
minó en sentido favorable a la fijación de nuevos valores, índices; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

1 Q - Para los productos que se indican a continuación, cuyos 
embarques se inicien a partir del 19 de enero de 1965, inclusive, 
regirán los siguientes valores índices : 

LANAS 

Sucias 

Por cada 10 kilos 
m$n. 

1.5'()0 

Lavadas . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 1.800 

De cueros ovinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 

Carbonizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 

Cardadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 

29 - Para los productos que se indican a continuación, cu
yos embarques se inicien a partir del 19 de enero de 1965, inclu
sive, regirán los siguientes valores índices: 
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CUEROS 

Ovinos secos por 10 kilos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

Ovinos pickelados por kilo bruto ...... , , . , , , , , 

m$n. 

1.000 

65 

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

Resolución N9 1644. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1964. 

Vistos los antecedentes reunidos en el Expediente N9 11.466/ 
64 del registro de esta Secretaría de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que los mercados exteriores, tanto productores como consumi
dores de productos agrícolas, han adoptado políticas de venta y de 
compra que han tenido una inmediata repercusión en la cotización 
internacional de los granos, y de los productos y subproductos de 
su industrialización; 

Que en consecuencia, es necesario revisar dichos valores índi
ces fijados por esta Secretaría de Estado mediante Resolución N9 

1.029 del 30 de enero pasado, a fin de adecuarlos a los nuevos pre
cios internacionales, para no entorpecer o dificultar la colocación 
de nuestros productos en el exterior; 

Que consultada la Comisión Asesora Decreto N9 807/59, dicta
minó en sentido favorable a la fijación de nuevos valores índices; 

Que es conveniente, asimismo, modificar los plazos de entra
da en vigencia de los nuevos valores; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

19 - Para los productos y subproductos que se indican a 
continuación cuyos embarques se inicien a partir del 1 Q de no
viembre de 1964 inclusive, regirán los siguientes valores índices: 
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PRODUCTO 

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 

l. Cereales: 

Unidad de 
medida 

Alpiste ................................... Tonelada 

Avena: 

- despuntada ...•..•••••••••.••.•.•.••.••• " 
- sin despuntar .........................• " 
Cebada .................................. . " 
Cebadilla ............................... . 

" 
Centeno .................................• " 
Maíz " 
Maíz de Guinea .......................... . " 
Mijo ..................................... 

' " 
Sorgos: 

- azucarado " 
- granífero " 
- kafir ................................. . 

" 
Trigo ................................... · " 

2. Cereales elaborados: 

Avena: 

- aplastada o arrollada ................. . 
" 

-pelada 
" 

Harina de trigo ......................... . " 

3. Subproductos de la elaboración de cereales: 

Afrecho de arroz ......................... . 
" 

Afrecho/illo de trigo ..................... . 
" 

Pellets de afrecho/illo 
" 

4. Semillas oleaginosas: 

Lino .................................... . 
" 

5. Aceites vegetales: 

Girasol 
" 

Lino ..................................... . 
" 

1\faní .................................... . 
" 

Valor lndice 
m$n. 

10.800 

5.800 (1) 

5.800 (1) 

6.401) (1) 

5.100 

6.200 (2) 

7.000 (2) 

4.600 

4.800 

5.800 

5.800 

6.000 

8.200 (2) 

9.00'1) 

9.00'1) 

9.00'1) 

4.800 

6.200 

5.800 (3) 

15.2'0'1) (1) y (5) 

31.900 (4) 

32.000 (4) 

44.400 (4) 
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PRODUCTO 

6. Residuos de la extracción de aceites: 

Harinas de: 

Unidad de 
medida 

Valor Indice 
m$n. 

- algodón ................................ Tonelada 8.700 

- girasol ............................... . 

-lino .................................. . 

-maní ................................. . 

-nabo ..................... ·············· 

Tortas y expellers de: 

-algodón ............................... . 

- girasol ............................... . 

- lino ............................... · · · · 

-maní ................................. . 

-nabo .................................•. 

Pellets de: 

- subproductos oleaginosos ............... . 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

9.300 

9.800 

11.000 

7.400 

10.400 

11.000 

11.500 

12.30'\) 

9.80'\) 

9.400 (3) 

29 - No obstante lo dispuesto en el apartado 1<.> los valores 
que resultaran inferiores a los actualmente vigentes podrán apli
carse a las exportaciones de productos y subproductos cuyos em
barques se inicien a partir de la fecha de la presente resoludón. 

39 - Derógase la parte final del artículo 39 de las Resolu
ciones Nros 156 del 3 de noviembre de 1959 y 51 del 25 de febrero 
de 1960, ambas de esta Secretaría de Estado. 

4Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacio
nal a sus efectos. 

Resolución N<.> 1486. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

(1) Estos valores se entienden a granel con un hasta 15 % embolsado. Cuando exceda se 
aplicará un recargo de m$n. 700.- por tonelada. 

(2) Estos valores se entienden a granel con un hasta 15 % embolsado. Cuando exceda 
se aplicará un recargo de m$n. 600 por tonelad8f 

(3) A granel con hasta un 10% embolsado. 
( 4) A granel y 1 o envasado. 
(5) Gravada con el 23,84% sobre m$n. 17.037,50 (Decreto NQ 1.773/63). 
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Buenos Aires, 27 de julio de 1964. 

VISTO: 

La Certificación N9 21 (Expte. NQ 448.611/64 D.N.A.), 
extendida por la Delegación Regional N9 4 de la Dirección General 
Impositiva a pedido de la firma exportadora García Mayer Sociedad 
en Comandita por Acciones C.I.F .A., en la cual se establece que 
el tabaco elaborado es considerado "producto manufacturado", 
conforme a lo dispuesto por el artículo 49 de la Resolución N9 

1106/63 de la Se,cretaría de Estado de Hacienda y el artículo 2Q 
de la Resolución General N9 914/63 (V) de la Dirección General 
Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de determinar en cada caso la condición de 
"producto no tradicional", lo cual compete a esta Dirección Nacio
nal, es indispensable que la mercadería no se encuentre incluída 
en las listas 4 y 5 anexas al Decreto N9 11.917/58, sin computar 
las modificaciones posteriores, tal como lo dispone el artículo 79 
del Decreto-Ley N9 1127/63; 

Que de los estudios realizados surge que la mercadería citada 
no figura incluída en las listas 4 y 5 del Decreto NQ 11.917/58, 
razón por la cual corresponde considerarla "no tradicional" ; 

Que finalmente, en virtud del pronunciamiento de la Dirección 
General Impositiva mediante la certificación citada al comienzo 
de la presente resolución, y a las condiciones aludidas preceden
temente, se han satisfecho los requisitos para poder determinar 
que la mercadería en cuestión se repute "producto manufacturado 
no tradicional". 

Por ello, 

El Presidente de la Comisión Interventom 
en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Declárase "producto manufacturado no tradi
cional" al tabaco elaborado, a los efectos de la aplicación del 
reintegro del 12 % previsto en el Decreto-Ley N9 1127/63 e inclú
yese a dicha mercadería en la nómina de productos manufacturados 
anexa a la Resolución General N9 914/63 (V) de la Dirección 
General Impositiva, que fuera comunicada por la Circular D.N.A. 
N9 297/63. 
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Art. 2Q- N otifíquese a la firma interesada, comuníquese a 
la Dirección General Impositiva, a la Cámara de Exportadores 
y al Centro de Despachantes de Aduana; dése a conocer por 
circular pública y archívese por el Departamento Normas e 
Interpretación. 

Resolución NQ 142. 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 
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FLETES 

Buenos Aires, 30 de abril de 1964. 

Visto la presentación de la Dirección General de Fabricaciones 
Militares, significando que las operaciones que realiza la Sociedad 
Mixta Siderurgia Argentina no están sujetas al pago del grava
men que con respecto a los fletes establece al Decreto NQ 9488/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada Dirección General expresa en tal sentido que 
la Ley NQ 12.987, modificada por la Ley NQ 15.801, exime a ra 
Sociedad Mixta Siderurgia Argentina de todo gravamen hasta 
el 31 de diciembre de 1966, salvo el pago de las tasas retributivas 
de los servicios que le presten el Estado y las Municipalidades; 

Que requerido el dictamen pertinente al Departamento Ase
soría Legal, esta dependencia informa que el gravamen a los fletes 
impuesto por el Decreto Ley N9 6677/63, no afecta a las opera
ciones que cumpla la Sociedad aludida y que se hallaren compren
didas dentro de las especificaciones de la Ley NQ 12.987; 

Por ello, 

SE RESUELVE: 

Aclárase que e'l gravamen a los fletes que prescribe el Decreto 
NQ 9488/63, no alcanza a las operaciones que realice la Sociedad 
Mixta Siderurgia Argentina en los términos de la Ley N9 12.987, 
modificada por la Ley NQ 15.801. 

Hágase saber por circular y remítase copia de la presente 
a;l Consejo Nacional de la Marina Mercante y Dirección General 
de Fabricaciones Militares. 

Resolución N9 1636. 

JORGE F. RUBERTI 





FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS 

Buenos Aires, 16 de enero de 1964. 

VISTO este expediente N9 473.928/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Embajada de la República Federal de Alemania 
acreditada ante el Gobierno de la República solicita se contemple 
la pos,ibilidad de eximir de recargos de importación y de1 derechos 
aduaneros la introducción de los bienes que con carácter de dona
ción lleguen al país con destino al Hospital Alemán de Buenos 
Aires con motivo de la construcción y dotación del nuevo edificio 
de dicho establecimiento, sito en la Avenida Pueyrredón N 9 Hi!W, 
de esta Capital; 

Que en apoyo de su gestión, expresa dicha representación 
diplomática, que para hacer factible tal realización el gobierno 
alemán no sólo presta su ayuda financiera sino también prevé 
la donación de instrumentos, aparatos e instalaciones, al igual 
que varios organismos y entidades de aquél país como el Senado de 
Hamburgo, el Senado de Berlín y empresas industriales; agregando 
que ,se trata de la obra de ese tipo más costosa a que ha contri
buido el gobierno alemán en el exterior en los años de post-guerra, 
y que una vez finalizada la construcción constituirá uno de los 
más modernos hospitales existentes, en Latinoamérica, cuyos servi
cios favorecen a pacientes de más de veinte nacionalidades, en su 
mayoría argentinos, distribuidos en una extensa zona de influencia; 

Que la importación de equipos, instrumental científico, 
elementos y drogas destinados al cuidado, prEservación y mejora
miento de la salud humana por instituciones oficiales o privadas 
que no persigan fines de lucro se encuentra exenta del pago de 
gravámenes en virtud del régimen instaurado por decreto N 9 

7062/61 y sus complementarios números 10.475/61 y 2159/62, a 
condición de que los bienes respectivos no se produzcan regular
mente en el país, según certificaciones a cargo de la Secretaría 
de Industria y Minería ; 

Que de este último requisito, exigido por el artículo 59 del 
decreto N9 7062/61, S3 eximió por decreto N 9 10.475/61 a los 
casos en que medie donación 'POr parte de una entidad extranjera 
y su correspondiente aceptación por la institución beneficiaria 
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local ; pero sólo respecto a .los materiales destinados a la investi
gación científica comprendidos en la exención dispuesta por el 
artículo 19 del precitado decreto N9 7062/61; 

Que las especiales circunstancias que concurren en el presente 
caso como así las razones de cortesía internacional que median 
en las relaciones con un gobierno amigo, aconsejan la adopción 
de una medida que, informada por el más amplio espíritu, importe 
en su ámbito una forma de colaboración, con los propósitos que 
han dado lugar a la gestión a examen; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A.rgentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase comprendidos en las franquicias 
establecidas por el decreto N9 7062/61 y sus complementarios, 
sin la exigencia del requisito previsto por el artículo 59 de dicho 
decreto, a los bienes donados desde la República Federal de Ale
mania al Hospital Alemán de Buenos Aires con motivo de la 
construcción y dotación de su nuevo edificio. 

Art. 29 - EJ pres<mte decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Relaciones Exteriores y Culto y firmado por los señores Secretarios 
de Estado de Hacienda y de Industria y Minería. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 281. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

MIGUEL A. ZABALA ORTIZ 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 



IMPORTACION 

Buenos Aires, 5 de junio de 1964. 

VISTO la necesidad de determinar el recargo correspondiente 
á los artículos asimilados y 1 o clasificados por la Dirección Nacional 
de Aduanas con posbrioridad al 5 de mayo del año 1959, lo acon
sejado sobre el particular por .la Comisión Asesora de Importa
ciones (Decreto 5800/59), y 

CONSIDERANDO: 

Que agotado el estudio de la ubicación respectiva resta 
consagrar el recargo que deberán pagar los artículos cuestionados 
en función del Decreto 5439 ¡59, actualizando las listas anexas 
al mismo; 

Que asimismo corresponde dejar establecido que la aplicación 
de las medidas adoptadas en el presente decreto regirán hasta 
que entren en vigencia los recargos fijados por el Decreto-Ley 
NQ 6771/63; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Inclúyese en las listas anexas al Decreto 5439/59 
los productos cuya denominación y número de partida arance
laria de asimEación y 1 o clasificación aduanera, seguidamente se 
detallan: 

Resol. 
D.N.A. 

519/61 DT 

831/61 DT 

235/62 DT 

Partida 
P R O D U C T O Lista 

2595 Paneles de diversas medidas constituidos por 
dos hojas de vidrio sujetas por un marco de 
acero inoxidable con aire entre medio . . . . . . 5 

1799/8'02 Tejido sinfín y en forma tubular, constituido 
por fibras poliamídicas ( 95 o/o) y de lana 
(5o/o) ................................... 4 

2932 Fieltro constituido por lana, algodón y menor 
proporción de fibras poliamídicas para la fa-
bricac:ón de pelotas de tenis . . . . . . . . . . . . 3 



Resol. 
D.N.A. 

890/62 DT 

892/62 DT 

9/63 DT 

67/63 DT 

92/62 DT 
93/63 DT 

96/63 DT 

96/63 DT 

96/63 DT 

98/63 DT 

102/63 DT 

637/63 DT 

721/63 DT 

746/63 DT 
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Partida 
PRODUCTO ~~ 

1799/802 Tejido sinfín y en forma tubular para máqui
nas de fabricar fibrocemento, constituido to
talmente por un hilado de fibras poliamí-
dicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

1799/802 Tejido sinfín de fibras sintéticas (nylon) 
para máquinas fabricadoras de artículos, de 

3915 L) 

1788 

3897 b) 

1764 

1763 

1764 

3915 L) 

3915 L) 

3915 L) 

2086 

1799 

fibrocemento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Papel para la fabricación de papel de lija, 
constituido fundamentalmente por pasta me
cánica de madera y pequeña cantidad de pasta 
química de madera impregnada con un caucho 
sintético ( butadieno-estireno) ............ . 

Postes para teléfono y telégrafo,. de madera 
de eucaliptus, creosotados, ............... . 

Papel impermeable al agua y per:neable a 

5 

5 

las grasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Lámina de madera de caoba sobre un soporte 
a base de tejido de rayón . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Lámina de madera de nogal sobre un soporte 
a base de papel ..............••.........• 

Lámina de madera de teca sobre un soporte 
a base de material plástico con carga mineral 
y tejido de rayón, que presenta en ambas 
caras un revestimiento de cloruro de poli-
vinilo incoloro .......................... . 

Papel especial que se emplea en aparatos 

5 

5 

para secar fotocopias ... .. . . . . .. . . .... ... 5 

Papel constituido totalmente por pasta quí
mica de madera de sulfato, cruda, para la 
fabricación de laminados plásticos decorativos 5 

Cinta de papel Kraft (pasta química de ma
dera) sin blanquear, recubierta en ambas ca
ras con un acabado amiláceo. para camisas 
de pilas ................................ . 

Tela de acero inoxidable. formada por hilos 
de 46 micrones de diámetro ............. . 

Cinta constituida por un tejido de algodón 
recubierto por un caucho sintético clorado 
que lleva sobre una de sus caras una com
posición adhesiva y sobre és,ta una cinta total
mente constituida por un material sintético 
termo plástico (cloruro de polivinilo), que 
actúa de protector para la composición 

5 

5 

adhesiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
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Art. 29 - Las modificaciones determinadas por lel artículo 
precedente, regirán hasta que entren en vigencia los recargos 
establecidos por e.l Decreto-Ley NQ 6771/63. 

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

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

Decreto NQ 4233. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1964. 

VISTO la necesidad de determinar el recargo correspondiente 
a los artículos asimilados, y 1 o clasificados por la Dirección N acio
nal de Aduanas con posterioridad all. 5 de mayo del año 1959,. 
lo aconsejado sobre el particular por la Comisión Asesora de 
Importaciones (Decreto 5800/59), y 

CONSIDERANDO: 

Que agotado el estudio de la ubicadón respectiva resta 
consagrar e'l recargo que deberán pagar .los artículos cuestionados 
en función del Decreto 5439/59, actualizando las listas anexas 
al mismo; 

Que asimismo corresponde dejar establecido que la apHcación 
de las medidas adoptadas en el presente decreto regirnn hasta 
que entren en vigencia los recargos fijados por el Decreto-Ley 
N9 6771/63; 

Que no obstante no hallarse en vigencia la nueva Nomenclatura 
Arancelaria adoptada por el Decreto Ley N9 6771/63, se considera 
conveniente mencionar, al sólo efecto ilustrativo, la equivalencia 
de las partidas del Decreto 5439/59 en dicha Nomenclatura; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Inclúyense en las listas anexas al Decreto 
N9 5439/59 los productos cuya denominación y número de partida 
arancelaria de asimilación y 1 o clasificación aduanera seguidamente 
se detallan : 

Resol. 
D.N.A. 

803/61 DT 

833/61 DT 

1022/61 DT 

1112/61 DT 

1133/61 DT 

Partida 
PRODUCTO 

4744 bis 
39-01-02-05 Producto sólido que presenta caracteres de 

un material sintético termoestable, semi
polimerizado, resultante de la condensación 
de formaldehido con úrea modificada: Kau-

Lista 

rit W pasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4556 
38-19-01-14 

4744 bis 
39-02-04-11 

4744 bis 
39-02-04-10 

4775 
38-19-01-'05 

Polvo cons.tituido por éteres de almidón, 
cloruro y sulfato de sodio (Espesante KL) 

Solución acuosa de resinas sintéticas semi
polimerizadas compuestas por poliacrilato 
de amonio y un aminoplasto (Terapret 
A.M.) ................................ . 

Masa pastosa constituida a base de ácidos 
poliacrílicos agua y pequeña cantidad de 
etanol, tratándose de un material sintético 
termoplás.tico (Encolante T-8, tipo 1.211-C) 

Líquido que presenta caracteres de un 
compuesto nitrogenado heterocíclico ( com-
puesto de piridina) (Eulysin L) ....... . 

5 

5 

4 

2 

1179/61 DT 4271 
38-19-01-14 Polvo constituido por hidrosulfito de sodio 

(38,4 %), bisulfito de sodio (28,3 %), sul
fato de sodio ( 16,0 o/o )_, triosulfato de sod:o 
(10,8%) y el resto a cien constituido por 
agua (Burmol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

1238/61 DT 4846 

191/62 DT 

38-19-'01-12 Polvo constituido fundamentalmente por 
sulfito de sodio ( 84 %) , la sal sódica de 
un ácido orgánico aminado y pequeña can-
tidad de un derivado ftálico (Neutrigan) 4 

4744 bis 
39-02-05-11 Producto sólido en trozos que presenta ca

racteres de un resina sinté·:.ica termo
plástica derivada de hidrocarburos terpé-
nicos (Piccolyte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 



Resol. 
D.N.A. 

192/62 DT 

937/62 DT 

946/62 DT 

947/62 DT 

963/62 DT 
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Partida 
PRODUCTO lli~ 

4744 bis 
39-02-0>5-12 Producto en trozos que presenta carac

teres de una resina sintética termoplástica 
derivada de hidrocarburos de petróleo 
(m o n ó m ero s olefínicos y diolefínicos) 
( Piccopale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

4744 bis 
39-02-05-13 

4744 bis 
39-02-05-14 

4744 bis 

Suspensión acuosa eE¡~abilizada de un ma
terial sintético termoplástico que presenta 
caracteres de una resina derivada de hidro
carburos de petróleo donde se hallan pre
sentes también los aromáticos (Piccopale 
A-15) 

Suspensión acuosa estabilizada de un ma
terial sintético termoplástico, que presenta 
caracteres de una resina derivada de hidro
carburos de petróleo donde s.e hallan, pre
sentes también los aromáticos (Piccopale 
A-22) 

39-02-05-15 Producto que presenta caracteres de un 
material sintético termoplástico, consti
tuyendo una resina derivada de hidrocar
buros aromáticos resultantes del cracking 

3 

3 

de petróleo (Piccodiene 2215,5) . . . . . . . . 3 

4744 bis 
39-02-05-16 

Producto que presenta caracteres de un 
material sintético termoplástico, consti
tuyendo una resina derivada de hidrocar
buros aromáticos resultantes del cracking 
de petróleo ( Piccodiene 9215) ......... . 3 

13/63 DT 4317 

76/63 

86/63 DT 

29-35-42-10 Polvo que presenta caracteres de indantro
na (N.N. dihidro-1, 2, 1', 2' antranquino-
nazina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

4885 
29-26-02-14 

4775 
38-19-01-14 

Hipurato de hexametilentetramina (Hipu-
rato de urotropina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Emulsión acuosa a base de quinolina, sol
vente dorado, etanol y pequeña cantidad 
de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y un 
emulsionante (A.C.P. Rodine 82) ...... . 5 

586/63 DT 4271 
38-19-'01-14 Polvo constituido a bas,e de ascorbato de 

sodio (vitamina e sódica: 71 %), y ditioni
to de sodio (hidrosulfit() de sodio: 29 o/o) 
(Isona D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
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PRODUCTO 

671/63 DT 4844 
29-44-10-99 Producto compuesto por la acilación del 

ácido 7. amino-cefalos-poránico con el 2. 

Lista 

acetil-tiofeno (Cefalotin) . . . . . . . . . . . . . . . 2 

686/63 DT 4744 bis 
39-02-'05-18 

709/G3 DT 4882 

Trozos constituidos por un material sin
tético termoplástico poliuratánico (Dalto-
flex 1") .............................. . 3 

29-31-02-08 3,5. dicloro - 4'. fluortiocarbanilida . . . . . . . 2 

3/64 

17/64 

4315 
29-24-12-00 

4280 

Cloruro de (N. 4 Terc. Butil - 2,6. dimetil 
- fenil) -N. dodecil- N. dimetil) - a m o ni o 
o cloruro de (N .4. terc. butil - fenil - 6. 
metil- fenil - 2. metilen - fenil - N. dodecil 
-N. dimetil) - amonio (B. T. 388) ..... . 

29-39-06-39 ( 6. alfa. fluor - 11. beta, 17. alfa, 21. tri
hidroxi- 3,20. diona) - 1,4: p re gn a di en o 

3 

(Fluprednisolona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

19/64 4280 
29-39-06-40 6. alfa, 9. alfa difluor - 11. beta, 17. alfa. 

dihidroxi- 16.alfa.metil - 3,2.diona - 21. 
trimetilcetoxi - 1,4 pregnadieno o (21. tri
metilacetato de 6. alfa, 9. alfa, difluor -
16. alfa. metil) - prednisolona .......... . 

131/64 DCA 3861 
39-03-02-20 Láminas incoloras de acetato de celulosa, 

que llevan en una de sus caras un reticu-

2 

lado impres,o en ,negro o en blanco . . . . . . 5 

160/64 DCA 4587 bis 
38-11-04-02 Dimetilsufato de 1,1'. dimetil- 4,4'. dipiri-

dilo ....................•.......•..••.• 3 

203/64 DCA 4271 
28-29-02-'00 Solución acuosa a base de fluoborato de 

zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

292 y 

409/64 DCA 4280 
29-39-06-39 17. valerato o 17 .pentanoato de (9. alfa. 

fluor - 11. beta, 21. dihidroxi - 16. beta. 
metil- 3,20 diona) - 1,4: pregnadieno. 
(Valerato de betametasona) . . . . . . . . . . . . 2 

103/64 DCA 1685 
57-07-99-00 Hilo de ramio impregnado con una sustan-

cia cérea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
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Art. 29 - Las modificaciones determinadas por los artículos 
precedentes regirán hasta que entren en vigencia los recargos 
establecidos por el Decreto-Ley NQ 6771/63. 

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

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 8204. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

ALFREDO CONCEPCION 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 23 de octuhre de 1964. 

VISTO el artículo 20 del Decreto-Ley N9 6771/63 y el artículo 
39 de la Ley NQ 16.451, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto-Ley NQ 6771/63, suspendido en su aplicación 
por el artícu~o 3Q de la Ley N9 16.451 disponía, en razón de que 
por su artículo 1 Q adoptaba para todos los fines vinculados al 
comercio exterior (tributarios o estadísticos) la Nomenclatura 
Arancelaria de Bruselas, sus Notas Legales, Reglas Interpretati
vas y Notas Explicativas que, el Poder Ejecutivo, por conducto 
de la Secretaría de Estado de Hacienda, procedería a la publicación 
de las "Notas Explicativas de la Nomenclatura de Bruselas" 
(artículo 20) . 

Que dichas "Notas Explicativas" fueron publicadas oportuna
mente por el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas en 
1955 :en virtud de lo dispuesto por el artículo III del Convenio 
sobre Nomenclatura para la clasificación de mercaderías en Aran
celes de Aduanas, que le encargaba velar por la buena' 1ejecución 
del mismo así como asegurar su interpretación y aplicación 
uniformes. 

Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior se 
halla en proceso de terminación la versión en lengua española 
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que ha de cons,tituir el texto oficial del Consejo en relación con 
los países de lengua hispana que se hallan preparando la traiS
posición de sus aranceles a la Nomenclatura Arancelaria de 
Bruselas. 

Que si bien nuestro país no ha adherido al convenio sobre 
Nomenclatura de Bruselas no ha podido dejar de tener en cuenta 
que dicha Nomenclatura ha S!ido adoptada por 73 países con más 
del 80 % del comercio mundial por Io que ante las ventajas evi
dentes de la uniformidad en materia de nomenclatura dictó el 
Decreto Ley NQ 6771¡63, actualmente en suspenso, persiguiendo 
dicha finalidad en la confección de la nueva Nomenclatura Adua
nera y Recargos de Importación, anexa a dicho Decreto-Ley. 

Que además cabe recordar que el Tratado de Montevideo 
(Asociación Latino Americana de Libre Comercio), ratificado 
por la Ley N9 15.378, establece en su artículo 49, inciso e) que 
las partes contratantes procurarán establecer una nomenclatura 
tarifaria que sirva de base común para la presentación de las 
estadísticas y la realización de las negociaciones previstas en dicho 
Tratado, en virtud d'e lo cual las negociaciones se realizan sobre 
la base de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (actualizada), 
conforme las Resoluciones 23 (I) y 26 (I) de la Conferencia de 
Partes Contratantes suscriptas por nuestro país. 

Que en consecuencia resulta razonable postergar el cumpli
miento definitivo de lo dispuesto en ¡el artículo 20 del Decreto 
Ley N9 6771/63 sin que elllo obste a autorizar a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a que proceda a la adopción, en cuanto obre 
en su poder, de la versión en español oficializada por el Consejo 
de Cooperación Aduanera. 

Que mientras no se cuenta con la antedicha versión existe 
positiva conveniencia, en virtud de los antecedentes mencionados, 
en contar provisoriamente con una traducción al españoll de dichas 
notas explicativas publicada oficialmente. 

Que al respecto cabe señalar que la Comisión Interministerial 
que re~izó los estudios tendientes a preparar el proyecto de No
menclatura Aduanera y Recargos de Importación anexa al Decreto
Ley NQ 6771/63, reajustada por Decreto NQ 2154/64, utilizó la 
versión en idioma español, ediciones de 1955 y 1963, impresas 
en Madrid por Sucesores de Rivadeneyra Sociedad Anónima. 

Que en consecuencia es obvia la elección provisoria de ~a 

traducción últimamente citada pues, además de ser fuente de 
la proyectada nueva Nomenclatura Aduanera, ha sido uno de los 
elementos básicos para la confección de las Listas Nacionales 
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de las Concesiones Arancelarias en las Negociaciones de la Asocia
ción Latino Americana de Libre Comercio (A.L.A.L.C.). 

Que asimismo cabe facultar a la Secretaría de E:stado de 
Hacienda para mantener al día tanto la versión provisoria como 
oportunamente la definitiva, introduciéndoles las modificaciones 
y correcciones .que estime convenientes incluso las que apruebe el 
Consejo de Cooperación Aduanera como así también aclarando, 
cuando lo considere necesario, la terminología empleada que no 
sea usual entre noEotros con aquella habitual y consagrada en la 
práctica por nuestra propia tradición en materia aduanera y de 
comercio exterior. 

Por ello, conforme lo aconsejado por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Adóptase oficialmente con carácter provisional 
la versión en idioma español de las "Notas Explicativas de la 
Nomenclatura Arancelaria de Bruselas" publicada en Madrid por 
la Sucesión Rivadeneyra, Sociedad Anónima (edición de 1963). 

Art. 29- Facúltase a ]a Secretaría de Estado de Hacienda 
para que sustituya la versión en idioma español de las "Notas 
Explicativas de la Nomenclatura Arancelaria de Bruse~as" adop
tada provisionalmente por el artículo anterior, procediendo a la 
adopción de aquélla que oportunamente apruebe como texto oficial 
el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas en relación con 
los países de lengua hispana. 

Art. 39- Facúltase a la Secretaría de Estado de Hacienda 
para que -previo informe de la Dirección Nacional de Aduanas
aclare en las versiones a que se refieren los artículos anteriores 
la terminología no usu~l entre nosotros con aquella habitual y 
consagrada en sus usos por la propia tradición argentina en mate
ria aduanera y de comercio exterior. 

Art. 49- Facúltase igualmente a la Secretaría de Estado de 
Hacienda para que -previo informe de la Comisión de AranceJes
adopte las medidas necesarias para mantener al día las versiones 
a que se refieren el artículo 19 o el artículo 29 , en su caso, introdu
ciéndoles las correcciones, modificaciones, supresiones, adiciones 
y sustituciones que estime convenientes y especialmente las que 
aprueba el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas. 
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Art. 59- El pres'ente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Econo
mía y de Relaciones Exteriores y Culto y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 8303. 
ILLIA 

JUAN C. PUGLIESE 

MIGUEL A. ZABALA ORTIZ 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 18 de ditiembre de 1964. 

VISTO los Expedientes ME. números 5602/63, 1690/64, 3066/ 
64, 5607/64, 5609/64, 6126/64, 11.247/62, 5739/63, y lo aconsejado 
por la Comisión Asesora de Importaciones (Decreto NQ 5800/59), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
N 9 5439/59 nuevos ajustes y modificaciones tendientes a facilitar 
el aprovisionamiento de elementos que requiere la industria, sin 
descuidar la debida protección a la producción nacional similar; 

Que tales ajustes no implican variar el criterio con que fueron 
estructuradas, ni la política económica que las inspira; 

Que asimismo, corresponde dejar establecido, que la aplicación 
de las medidas adoptadas en el presente decreto regirán hv.sta 
que entren en vigencia los recargos fijados por el Decreto-Ley 
N<.> 6771/63; 

Que no obstante no hallarse en vigencia la nueva Nomenclatura 
Arancelaria adoptada por el Decreto-Ley número 6771/63, se con
sidera conveniente mencionar, al solo efecto ilustrativo, equiva
lencia de las partidas del Decreto 5439/59 en dicha Nomenclatura; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Inclúyese en la Lista N9 8 (80 % de recargo) 
la Partida número 636 (84-10-91-00) "Toberas para bombas de 
inyección de motores diesel". 

• 
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Art. 29 - Modifícase en la Lista número 3 ( 40 % de recargo), 

el texto de la Partida NQ 2353 "Generadores de corriente con ima

nes planos de alnico "V", sin fin de acero SAE. 1335, cuerdas de 
acero, imanes de acero al cobalto, condensadores de papel metali

zado, con auto-obturación, resortes de alambre de cobre barilo rec
tangular, resistencias de composición y resistores, únicamente, por 

el que se indica a continuación : Generadorr$s de corriente con ima

nes planos de Alnico "V" sin fin de acero SAE 1335, cuerdas de 

acero, imanes de acero de cobalto, condensadores de papel me:tali

zado con auto-obturación, resortes de alambre de cobre berilo rec

tangular, resistencias de composición y resistores, para la fabri

cación de equipos telefónicos, únicamente". (Las posiciones de los 

productos que se incluyen en el Decreto-Ley N9 6771¡63, son: 

Generadores de corriente con imanes planos de Alnico "V": 85-01-

21-00: Sin fin de acero SAE 1335: 85-13-91-00: Cuerdas de acero: 

73-35-01-00: Imanes de acero al cobalto: 85-02-02-00: Condensa
dores de papel metalizado, con auto-obturación: 85-18-06-00; Re

sortes de alambre de cobre berilo rectangular: 7 4-16-01-00; Resis

tencia de Composición y Resistores: 85-19~52-00). 

Art. 39 - Exclúyese de la Lista NQ 2 (20 % de recargo) 

"Conjuntos de lentes oftálmicos telescópicos para uso en pacientes 

de visión subnormal". 

Art. 4Q- Inclúyese en la Lista NQ 2 (20 % de recargo) la 
Partida N9 5218 (90-04-01-00) "Conjunto de lentes oftes oftálmicos 
telescópicos para uso en pacientes de visión subnormal" (Resolu
ción D.N.A. NQ 929/61 D. T.). 

Art. 59 - Exclúyese de la Lista NQ 3 ( 40 % de recargo) la 
Partida NQ 4556: "Eteres y ésteres de glicoles, diglicoles, y poU
g licoles, butoxipolipropileng licol. ". 

Art. 69- Inclúyese en la Lista NQ 3 ( 40 % de recargo) la 
Partida NQ 4556: "Eteres y ésteres de glicoles y diglicoles no ten
sioactivos, di, tri y polietilenglicoles; butoxipolipropilenglicon. Poli
oxialquilenglico~es". (Las posiciones de los productos que se inclu
yen en el Decreto-Ley N9 6771/63, son: éteres glicólieos (29-08-
02-02) : ésteres glicólicos (29-14-01-19) : Di, tri y polietilenglicoles 
(34-04-~01-00 y 38-19-01-04) ; butoxipolipropilenglicol (38-19-01-04) ; 

Art. 79 - Inclúyese en la Lista N9 3 ( 40 % de recargo) la 
Partida NQ 4788 bis (38-11-02-02) el producto: ".4 (metil-tio), 3, 
5, xililmetilcarbomato en concentración no inferior al 50 %". 
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Art. 89- Exclúyese de la Lista NQ 2 (20% de recargo) la 
Partida NQ 4844 producto: Pirrolidin-metil-tetracicl!ina ("R'eve
rin", "Sintetrin"). 

Art. 99- Inclúyese en la Lista NQ 8 (80% de recargo) ia 
Partida N9 4844 (29-44-02-05) el producto "Pirrolidin-metilrtetra
cicZina ("Réverin", "Sintetrin"). 

Art. 109- Las modificaciones determinadas por los artículos 
precedentes regirán hasta que entren en vigencia. los recargos 
establecidos por el Decreto-Ley número 6771/63. 

Art. 119 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por Jos señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
de Comercio y de Hacienda. 

Art. 12Q - Comuníquese, publíquese, dése, a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 10.181. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

ALFREDO CONCEPCION 

CAROS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1964. 

VISTO lo acordado en el curso de las negociaciones cumplidas 
en ocasión del Cuarto Período de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia de las Partes Contratantes de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio, celebradas en la ciudad de Bogotá, Re
pública de Colombia, entre el 22 de octubre y el 10 de diciembre 
del año 1964, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 970, del día 13 de febrero de 1964, se puso 
en vigor el régimen arancelario aplicable a las importaciones de 
productos originarios y provenientes de los países integrantes de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, como así tam
bién tratamientos especiales en beneficio de las Repúblicas del 
Paraguay y del Ecuador, no extensivos a los restantes países. miem
bros de la mencionada Asociación ; 
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Que de conformidad con lo establecido en el Tratado de Mon
tevideo, ratificado por Ley de la Nación NQ 15.378, en las negocia
ciones precitadas se pactaron concesiones arancelarias que incre
mentan las vigentes según el decreto 970/64; 

Que los nuevos tratamientos arancelarios deberán aplicarse 
a partir del día 1 Q de enero de 1965; 

Que en consecuencia, corresponde complementar la Lista N a
cional Argentina y las Listas de Concesiones Arancelarias que la 
República Argentina otorga a las del Ecuador y del Paraguay en 
virtud del inciso a) del artículo 32 del Tratado de Montevideo y 
de las Resoluciones 38 - (11) y 12 (1), respectivamente, de la 
Conferencia, vigentes por aplicación del mencionado decreto N<~ 
970/64; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir del día 19 de enero de 1965 &e a:pli
cará a las importaciones de los Estados Unidos del Brasil, de la 
República de Colombia, de la República de Chile, de la República 
del Ecuador, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República del 
Paraguay, de Ja República del Perú y de la República Oriental 
del Uruguay, ~os gravámenes indicados en la Lista Nacional de la 
República Argentina puestos en vigor por Decreto N9 970/64, 
con las modificaciones y agregados que figuran en la lista que se 
anexa, en los términos del Acta de Negociaciones firmada en la 
ciudad de Bogotá (República de Colombia) el 11 de diciembre de 
1964, homologada por Resolución NQ 115 (IV) de la Conferencia 
de las Partes Contratantes. 

Art. 29 - El tratamiento establecido en la Lista Nacional de 
la República Argentina será de aplicación exclusiva a los produc
tos originarios y provenientes de los Estados mencionados en el 
Artículo 1 Q del presente decreto, no siendo extensivo a terceros 
países en virtud de cláusulas de la Nación más favorecida o de 
disposiciones de efectos equivalentes pactados o que se pacten en 
el futuro. 

Art. 39 -A partir del 19 de enero de 1965, se¡ aplicará a las 
importaciones de la República del Paraguay los gravámenes indi
cados en la Lista de Concesiones Arancelarias puestas en vigor 
por el Decreto N'~ 970/64, con las modificaciones y agregados que 
figuran en la lista que se anexa al presente, que la República Ar-
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gentina otorga a dicho país con arreglo al régimen previsto en el 
inciso a) del artículo 32 del Tratado de Montevideo, y a la Reso
lución 12 (I) de la Conferencia de las Partes Contratantes. 

Art. 49 - A partir del 19 de enero de 1965 se aplicará a las 
importaciones de la República del Ecuador los gravámenes indi
cados en la lista de Concesiones Arancelarias puestas en vigor por 
el Decreto N9 970/64, con las modificaciones y agregados que fi
guran en la lista que se anexa al presente, que la República · Ar
gentina otorga a dicho país con arreglo al régimen previsto en el 
inciso a) del artículo 32 del Tratado de Montevideo, y a la Reso
lución 38 (II) de la Conferencia de las Partes Contratantes. 

Art. 59 - De acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del 
artículo 32 del Tratado de Montevideo, las concesiones otorgadas 
a las Repúblicas del Paraguay y del Ecuador, mencionadas en los 
artículos 39 y 49 del presente decreto, serán de aplicación exclusiva 
a los productos originarios y provenientes de los referidos países, 
no siendo extensivas a ningún otro país. 

Art. 69 - Las concesiones a que se refieren los artículos an
teriores se aplicarán a los productos que se importen en las con
diciones de origen establecidas en las Resoluciones de la Conferen
cia de las Partes Contratantes. 

Art. 79 - Quedan vigentes las disposiciones del decreto 
número 12.108¡61 que no estén en contradicción con las con
tenidas en el presente decreto. 

Art. 89 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía 
y de Relaciones Exteriores y Culto, y firmado por los señores Se
cretarios de Estado de Hacienda, de Industria y Minería, d'e Co
mercio, de Energía y Combustibles y de Agricultura y Gana
dería. 

Art. 99 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, y vuelva al Ministerio de 
Economía, a sus efectos y oportuno archivo. 

Decreto NQ 10.445. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

MIGUEL A. ZAVALA ORTIZ 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 

ANTULIO F. POZZIO 

W ALTER KUGLER 
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Buenos Aires, 7 de diciembre de 1964. 

Atento que la Secretaría de Comercio debe importar arpillera 
para satisfacer las necesidades de ese material requeridas por la 
producción del agro, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de que dicha Secretaría pueda hacer frente al pago 
de recargos cambiarías que tributan esas importaciones, se estima 
conveniente autorizar la entrega de letras de tesorería extendidas a 
favor del citado Departamento de Estado para la cancelación de 
las referidas obligaciones; 

Que al operarse anticipadamente el rescate de esos documen
tos correSiponde ajustar los intereses respectivos desde la fecha 
de pago hasta el día de su real conocimiento; 

Por ello, 

El Subsecretario de Hacienda de la N ación 

RESUELVE: 

Artículo 1<!- Autorízase a la Dirección Nacional de Adua
nas para aceptar, en pago de recargos cambiarías tributados por 
la importación de arpillera que realice la Secretaría de Estado 
de Comercio, letras de Tesorería extendidas a favor de dicha Se
cretaría, por un monto de hasta QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 500.000.000,-). 

Art. 29 - La Dirección Nacional de Aduanas remitirá a la 
Secretaría de Hacienda las letras de tesorería que reciba en pago 
de los recargos cambiarías aludidos en el artículo anterior, con 
la constancia expresa en cada caso, de la fecha en que las mismas 
fueron aplicadas a la cancelación de esos compromisos, a efectos 
de convenir con la Secretaría de Comercio la forma de reintegro 
de los intereses que correspondieren al operarse con dicho pago el 
rescate anticipado de las respectivas letras. 

Art. 39 - Comuníquese a la Dirección Nacional de Aduanas 
y a la Contaduría General de la N ación; hecho, archívese. 

Resolución NQ 508. 

JUAN CARLOS DELCONTE 
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Buenos Aires, 14 de enero de 1964. 

VISTO los términos del Artículo 29 del Decreto NQ 1339 de 
fecha 10 del corriente, por el que se dispone autorizar el pago 
de los derechos aduaneros, recargos de importación, servicios de 
estadísticas y demás gravámenes a la importación, como asimis
mo los servicios portuarios, adeudados, para las mercaderías que 
al 30/11/63, inclusive, se hallaban en puerto argentino o en de
pósito fiscal, en (18) diez y ocho cuotas mensuales iguales, con 
el cinco ( 5 % ) de interés anual, y 

CONSIDERANDO: 

Que en oportunidad de aplicarse el Decreto N9 4725 de 1962 
por el que se estableció un régimen de pagos diferidos' similar al 
mencionado, los inconvenientes que se suscitaban para el pago 
de recargos de los despachos presentados con anterioridad al 19 

de setiembre de 1961, fecha en que entró a regir la unificación 
del tipo de cambio para el pago de todos los gravámenes, Res. 
(D. T.) N9 954/961 Circ. NQ 416/961, determinó el dictado de 
la R. V. N9 2941 del 6 de junio de 1962 por la que se fijó un tipo 
de cambio promedio para las operaciones que se concretaran en 
función del régimen de facilidades mencionado; 

Que ante el nuevo plan de pagos autorizados por el Decreto 
N9 1339/63, se hace necesario rever la norma que hasta el pre
sente venía aplicándose, adecuando el tipo de cambio establecido 
por la R. V. N9 2941/62, a las fluctuaciones experimentadas en 
el mercado único de cambios, en forma de lograr una situación 
de equidad entre las operaciones de importaciones que se abo
naron al contado y las autorizadas mediante planes de pago; 

Por tanto y en uso de las facultades conferidas por el Art. 
2Q de la Ley de Aduana (t. o. 1962), 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1Q- Déjase sin efecto la R. V. N9 2941 de 1962 D.N.A., en 
cuanto concierne a la aplicación de las normas del Decreto NQ 
1339/963. 

29 - Establécense las siguientes normas de aplicación en 
las situaciones que deriven del Decreto de que se trata: 
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a) Para los despachos presentados con anterioridad al 19 de 
setiembre de 1961, se tomará, a los efectos del pago de 
los recargos, el tipo de cambio vigente en el período in
mediato anterior a la fecha de la iniciación de las gestio
nes de pago en cuotas (Res. 131 del 24/ 4¡62- Circ. 149/62). 
Para la liquidación de los derechos y demás gravámenes 
aduaneros se aplicará el tipo de cambio que regía a la 
fecha de la documentación. 

b) Para los despachos presentados a partir del 1 Q de setiem
bre de 1961, inclusive, habrá de estarse al declarado y 
vigente en oportunidad de formalizarse la documentación. 

Publíquese, dése intervención a la Dirección General del Bole
tín Oficial e Imprentas de la República Argentina y archívese. 

Resolución NQ 7. 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1963. 

VISTO la facultad acordada por el Art. 79 del Decreto 626/63 
y lo aconsejado por la Comisión de Racionalización de las Impor
taciones, 

El Ministro de Economía 

RESUELVE: 

1 Q- Autorizar la importación de: "Partida 3732 - Monofila
mento poliamídico diámetro 0,50 mm., para la fabricación de cie
rres automáticos". 

29- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas, remítase copia autenticada a la 
Aduana de la Nación a sus efectos y archívese. 

Resolución NQ 364. 

EUGENIO A. BLANCO 
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Buenos Aires, 19 de diciembre de 1964. 

VISTO la facultad acordada por el Art. 79 del Decreto 626j63 
y lo aconsejado por la Comisión de Racionalización de las Impor
taciones, 

El Ministro de Economía, 

RESUELVE: 

19 - Autorizar la importación de: "Partida 2270 bis) - Plan
chas electrografíticas para la fabricación de escobillas para dína
mos o motores eléctricos". 

2'1 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas, remítase copia autenticada a la 
Aduana de la Nación a sus efectos y archívese. 

Resolución N9 365. 

EUGENIO A. BLANCO 

Buenos Aires, 19 de diciembre de '1964. 

VISTO la facultad acordada por el Art. 79 del Decreto 626¡63 
y lo aconsejado por la Comisión de Racionalización de las Impor
taciones, 

El Ministro de Economía, 

RESUELVE: 

19 - Autorizar la importación de: "Partida 4368 - Acido poli
básico resinoso disuelto en una mezcla de tolueno y acetato de 
etilo". 

29 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boleltín Oficial e Imprentas, remítase copia autenticada a la 
Aduana de la N ación a sus efectos y archívese. 

Resolución N9 367. 

EUGENIO A. BLANCO 
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Buenos Aires, 24 de febrero de 1964. 

VISTO este expediente N9 12.200/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones se gestiona se autorice el despacho 
a plaza con el pago del recargo de importación del 40 % que se 
aplicara hasta la fecha de publicación del Decreto 3179/63 en el 
Boletín Oficial (4/5/63) de mercadería consistente en tejido cord 
de nylon embarcada antes de dicha fecha. 

Que en apoyo de tal gestión se alega que oportunamente 
fueron efectuados pedidos a la industria nacional, la cual había 
previsto que durante el año 1963 iniciaría las entregas del producto 
elaborado en el país, pero que debió decidirse la adquisición de 
la mercadería en el exterior dado que tales previsiones no pudieron 
concretarse en término con respecto a las aludidas necesidades 
de materia prima. 

Que de los elementos de juicio obrantes en estas actuaciones 
surge que la protección a la industria nacional que implica la 
elevación del recargo del 150 por ciento dispuesta por Decreto 
número 3179/63, se arbitró antes de que dicha industria iniciara 
su producción y estuviera por ende en condiciones de satisfacer 
la demanda local; hecho éste que afectó sin duda a las empresas 
que debían importar obligatoriamente el producto en cuestión para 
mantener la producción de cubiertas. 

Que al respecto es dable significar que con el dictado del 
Decreto NQ 3179/63, se tendió, según lo expresan sus consideran
dos, a "facilitar el aprovisionamiento de elementos que requiere 
la industria, sin descuidar la debida protección a la industria 
nacional similar" resultando evidente, del análisis de estas actua
ciones, que la situación a examen escapa a tales presupuestos. 

Que según consta en estos obrados existe mercadería en las 
condiciones señaladas, introducida ya condicionalmente a plaza 
de acuerdo con lo dispuesto por resolución 1423, dictada por la 
Secretaría de Estado de Hacienda, en fecha julio 25 de 1963 en 
el expediente N<? 11.566/63. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase la nacionalización con el pago del 
recargo de importación del 40 '/o a las partidas de tejido cord 
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de nylon que se encuentran afectadas por la situación a que se 
refiere este decreto. 

Art. 2Q - El presente decreto ,será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Industria 
y Minería. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 1271. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1964. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas ha autorizado la impor
tación de café crudo en grano por puertos argentinos situados 
sobre el Río Uruguay, dictando al efecto las resoluciones Nros. 
39/64, 41/64, R.V. 704/64, R.V. 705/64 y R.V. 707¡64 en los expe
dientes N ros. 506.197 j63, 405.888/64, 411.577/64, 411.910/64 y 
411.134/64, respectivamente. 

Que las cuestiones planteadas con motivo de la presunta intro
ducción irregular de café de origen brasileño al pais, que en su 
momento tomaran estado público, se encontraban ya entonces a 
consideración de las autoridades competentes. 

Que mientras se adopte un temperamento definitivo y se 
dictan las medidas pertinetes es conveniente no innovar con 
respecto a la situación existente antes del dictado de dichas 
resoluciones aduaneras. 

Por tanto, atento a los elementos de juicio reunidos, sin que 
ello importe prejuzgar sobre las decisiones a adoptar en definitiva 
en ,su momento, y en uso de las facultades de superintendencia 
que le confiere el artículo 1 Q de la ley de aduana, texto ordenado 

.en 1962, 
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El· Secretrio de Hacienda 

RESUELVE: 

19- Déjanse en suspenso a partir de la fecha en que fueron 
dictadas las resoluciones Nros. 39/64, 41/64, R.V. 704/64, R.V. 
705/64 y R.V. 707¡64, dadas por la Dirección Nacional de Aduanas 
en los expedientes Nros. 506.197/63, 405.888/64, 411.577/64, 
411.910/64 y 411.134/64, respectivamente. 

29- La Dirección Nacional de Aduanas procederá al des
glose y remisión a esta Secretaría de Estado de la documentación 
de fuente extranjera obrante en las respectivas actuaciones a los 
efectos de que se recabe del Gobierno de los Estados Unidos del 
Brasil acredite si la misma es auténtica. 

3<?- La situación de la mercadería ya despachada a plaza 
en virtud de las resoluciones que se dejan en suspenso, queda 
también sup2ditada a un nuevo examen tendiente a determinar 
fehacientemente la autenticidad de la documentación de fuente 
extranjera utilizada en el trámite de la operación. 

49 -La Dirección Nacional de Aduanas no otorgará, hasta 
recibir nuevas instrucciones, autorizaciones para importar café 
de origen brasileño que no proceda de los puertos de dicho país 
situados sobre el Océano Atlántico. 

59 - Publíquese y pase a la repartición nombrada, a sus 
efectos. 

Resolución N9 1850. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 16 de julio de 1964. 

Visto este Expediente N9 27.151/64, en el cual la Secretaría 
de Estado de Agricultura y Ganadería propone se establezcan nor
'mas sanitarias para la importación de carne de aves, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 109 de la 
Ley 3959 de Policía Sanitaria de los Animales, modificado por 
Ley 4155, el Poder Ejecutivo está facultado para reglamentar las 
inspecciones de los productos procedentes de otro país; 
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Que la afección de las aves denominada Newcastle, ha sido 
incorporada, por Decreto N9 1091 del 28 de enero de 1957, al grupo 
de las enfermedades a que se refiere el artículo 49 del Reglamento 
General de Policía Sanitaria de los Animales; 

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley NQ 3959 la defensa 
contra las enfermedades exóticas, entre las que se encuentra la 
mencionada, se hará efectiva por el Poder Ejecutivo; 

Por ello, lo propuesto por el señor Secretario de Estado de 
Agricultura y Ganadería y las facultades acordadas por la Ley 3959 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prohibir la importación de carnes de aves 
enfriadas o congeladas, provenientes de países afectados por la 
enfermedad de N ewcastle. 

Art. 29- Autorizar, como excepción de lo dispuesto preceden
temente, la importación de carnes congeladas o deshidratadas de 
aves cocidas y deshuesadas que hayan sido sometidas al siguiente 
proceso: 

a) Las carnes deben haber estado sometidas a un proceso 
de cocción que asegure que los trozos hayan alcanzado en 
su interior la temperatura necesaria para su completo co
cimiento, vale decir que, al examen microscópico, no deben 
presentar vestigios de sangre ni proteínas sin coagular; 

b) La elaboración deberá ser realizada en establecimientos 
aprobados por la autoridad sanitaria del país de origen, 
la que fijará las condiciones que deben reunir, que no 
podrán ser menos rigurosas que las fija das por Resolución 
Ministerial N9 1253 del 30 de noviembre de 1962; 

e) Los establecimientos que se dediquen a este tipo de elabo
ración se hallarán sometidos a la inspección veterinaria 
que dispongan las autoridades sanitarias de su país. 

Art. 3Q- Cada partida deberá venir acompañada de una cer
tificación otorgada por las autoridades sanitarias del pais de ori
gen, en la que conste que durante el proceso de elaboración, desde 
la faena hasta el empaque, se han adoptado todas las medidas para 
evitar la contaminación de las carnes y de sus envoltorios, consig
nando, en cada caso, el nombre y número del establecimiento pro
ductor y la fecha de elaboración. 
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Art. 49 - Con una antelación no menor de dos (2) días hábil~s 
de la Llegada de cada remesa, las firmas importadoras solicitarán 
a la Dirección General de Sanidad Animal la inspección de la 
mercadería en el momento de la descarga. 

Art. 59 -Las mercaderías serán llevadas en viaje directo 
desde el costado del vapor hasta los establecimientos habilitados 
por la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería para su 
elaboración. 

Art. 69 -Los elementos utilizados para su envío y acondicio
namiento serán destruídos de conformidad con las instrucciones 
que a tal efecto impartirá la Dirección General de Sanidad Animal. 

Art. 79 - Facúltase a la Secretaría de Estado de Agricultura 
y Ganadería para designar al médico veterinario oficial que tendrá 
a su cargo .la verificación de las condiciones higiénico-sanitarias 
de los establecimientos preparadores de carne de aves, conforme 
a las estipulaciones del artículo 29 del presente decreto. 

Art. 89- Los gastos que demande el contralor sanitario a 
que dé origen el presente decreto, estarán exclusivamente a cargo 
del solicitante. 

Art. 99- La Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
queda facultada para disponer cualquier medida complementaria 
para el mejor cumplimiento de los fines del presente. 

Art. 109- El preS'ente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería. 

Art. 11 Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría 
de Estado de Agricultura y Ganadería, a sus efectos. 

Decreto N<.> 5242. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

WALTER F. KUGLER 

Buenos Aires, 27 de abril de 1964. 

VISTO las disposiciones de los Decretos Nros. 5439/59, 10.812/ 
59, 3870/61, 10.694/61, 11.567/61, 904/62 y 1553/63 que fijaron 
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distintos niveles de recargos para la importación de maquinarias 
y equipos industriailes, y lo establecido en el artículo 89 del Decreto 
N9 626/63 y artículo 69 del Decreto N9 448/64, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario estructurar un reg1men general de 
importaciones de máquinas y motores industriales que permita 
atender situaciones urgentes que, en materia de equipamiento pu
dieran afectar a las empresas industriales que necesiten sustituir 
o incorporar imprescindibiemente nuevas máquinas; 

Que no obstante, se estima que las disposiciones vigentes hasta 
el 8 de noviembre ppdo., han posibilitado la atención de las nece
sidades más urgentes del reequipamiento industrial, encontrándose 
aún impagas muchas de dichas adquisiciones con su consiguiente 
influencia desfavorable en la balanza de pagos, por lo que resulta 
necesario adoptar medidas tendientes a evitar que futuras compras 
agraven esa situación; 

Que por otra parte, las medidas que se disponen son indepen
dientes de las que con carácter de promoción ha de estructurar 
el Poder Ejecutivo Nacional con vistas a desarrollar actividades o 
zonas que se consideren de interés nacional; 

Que a efectos de desalentar importaciones que no respondan 
a necesidades reales y urgentes, se estima prudente elevar el nivel 
del recargo menor (Listas 6 "Innominada" y 6 "C", y el artículo 
19 del Decreto N9 3870/61) que ha gravado hasta ahora la impor
tación de maquinarias industriales1, como así también correlativa
mente y en forma proporcional los recargos adicionales del Decreto 
NQ 1553/63; 

Que con exclusiva finalidad metodológica, es oportuno corregir 
deficiencias en la enumeración de los incisos del artículo 19 del 
D2creto N9 5439/59 provocadas por los agregados¡ que le introdu
jeron decretos modificatorios y complementarios; 

Que, además, y en otro orden de ideas, en vista de que caducan 
el 19 de julio los recargos de importación adicionales establecidos 
por el Decreto N9 1553/63 y aún subsisten las razones de emer
gencia y necesidad fiscal que motivaron su implantación, corres
ponde disponer la prórroga de la aplicación de los referidos 
recargos, sin perjuicio de lo que oportunamente se disponga con 
respecto a la Nueva Tarifa y Arancel de Importación (Decreto
Ley 6771/63) actualmente en suspenso en virtud del artículo 39 

de la Ley 16.451, en cuyos niveles de tributación aduanera están 
computados los recargos de que se trata; 
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Por ello, y en uso de las facultades acordadas por el Decreto
Ley N9 5168/58, ratificado por Ley 14.467 y el artículo 211 de 
la Ley de Aduana (t. o. 1962) ; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto la suspensión transitoria para 
la introducción al país de máquinas y motores industriales, a que 
se refieren los Decretos N ros. 626/63 y 448/64 (Listas: 6 "In
nominada", 6 "A", 6 "B" y 6 "C" anexas al Decreto NQ 5439/59, 
sus complementarios y modificatorios). 

Art. 2Q- La importación de los elementos comprendidos en 
el artículo anterior, cuyos despachos a plaza se realicen a partir 
del día siguiente de la fecha de publicación del presente decreto 
en el Boletín Oficial y 'se encuentren incluidos en las listas 6 "A", 
6 "B" y 6 "C", anexas al Decreto NQ 5439/59 y sus modificatorios 
y complementarios y en el artículo 1" del Decreto N9 3870/61, 
abonarán los recargos que seguidamente se indican: Lista 6 "A": 
100 %; 6 "B": 150 ro 6 "C": 60 % y artículo 19 del Decreto 
NQ 3870/61: 60 %. 

Las maquinarias y motores industriales que no figuren expre
samente incluidos en las disposiciones antes mencionadas, ni en 
otras listas y por lo tanto comprendidas en la lista 6 "Innominada", 
abonarán un recargo del 60 %. 

Art. 39 - Modifícase el recargo adicional establecido en el 
artículo 1" del Decreto NQ 1553 de fecha 28 de febrero de 1963, 
para las listas: 6 "Innominada" y 6 "C", en la siguiente forma: 
lista 6 "Innominada" (60 ro de recargo): adicional 9 %; lista 6 
"C" (60% de recargo): adicional 9 ro y artículo 19 del Decreto 
NCJ 3870/61 (60 ro de recargo): adicional 9 %. 

Art. 4Q- No serán aplicables las modificaciones (aumentos 
de recargos para las listas 6 "Innominada" y 6 "C") que los ar
tículos 29 y 39 del presente decreto introducen a los Decretos Nros. 
5439/59, sus modificatorios y complementarios, a los casos enu
merados en los incisos A) y B) del artículo 29 del Decreto N9 626 
del 8/11j63 y en el Decreto NQ 908 del 22/11/63 ni a las impor
taciones que cuenten con autorizaciones especiales otorgadas en 
virtud del artículo 7Q del Decreto NQ 626 j63. 

Art. 59- Quedan exceptuados del régimen de recargos que 
se fija por este Decreto: 
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a) La,s importaciones de máquinas y motores industriales que 
se realicen en virtud de leyes y 1 o decretos de carácter 
general sancionados con anterioridad a la fecha del pre
sente, para los cuales regirá en materia de recargos el 
tratamiento establecido en los mismos; 

b) Los bienes de capital comprendidos en la Lista Nacional 
Argentina para Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y 
Uruguay y en las Listas especiales para Ecuador y Para
guay (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio). 

Art. 6Q - Modifícase la redacción de los incisos del artículo 1 Q 

del Decreto NQ 5439/59 que se indican a continuación: 

Inciso "f" "establ.ecido por dicho decreto y modificado por 
los Decretos Nro'S. 10.812/59 y 904/62; 

Inciso "j" "establecido por el Decreto NP 10.694/61, e 

Inciso "k" "establecido por el Decreto NP 11.567!61, los que 
pasan a ser, respectivamente, los siguientes 
incisos: 

f) 60 % sobre las máquinas y motores industriales en general 
excluidos los especificados en los apartados "A", "B" y 
"C" de la Lista N9 6 - Importaciones. 

k) 80 % sobre las mercaderías incluidas en la Lista Nli 8 • 
Importaciones. 

i) 60 % sobre las máquinas y motores industriales incluidos 
en el apartado "C" de la Lista Nli 6 - Importaciones. 

Art. 7Q- Las disposicones de los artículos precedentes serán 
aplicables a los despachos a plaza que se realicen a partir del día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 8Q - El Banco Central de la República Argentina regla
mentará con carácter general el régimen financiero de pagos al 
que deberá ajustarse la importación de máquinas y motores pre
vista en el presente decreto, teniendo en cuenta las obligaciones 
externas ya contraídas por el país, las perspectivas ofrecidas por 
el balance de pagos de los próximos años y los requerimientos 
probables de divisas que insumirán los programas de inversiones 
actuaJmente a estudio del Consejo Nacional de Desarrollo. 

Art. 9Q- Prorrógase hasta el 31 de octubre de 1964 la apli
cación de los recargos adicionales de importación creados por el 
artículo 1 Q del Decreto número 1553/63, con las modificaciones 
introducidas por el presente decreto. Esta prórroga quedará auto-
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máticamente derogada desde la fecha en que entre en vigencia la 
nueva Tarifa y Arancel de Importación (Decreto-Ley NQ 6771/63). 

Art. 10<?- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por Ios señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, de 
Comercio y de Hacienda. 

Art. llQ - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas, remítase copia autenticada 
a la Dirección Nacional de Aduanas, a sus efectos, y archívese. 

Decreto N9 3011. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

ALFREDO CONCEPCION 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1964. 

Visto este Expediente NQ 552/64 del que resulta: 

Que por Decreto NQ 11.649 de fecha 12 de diciembre de 1961 
se suspendió por el término de un ( 1) año el pago del recargo 
del 40 % a la importación de Dieldrin y Heptacloro, grado téc
nico, destinado a la fabricación de "tricuricidas" y su utilización 
como tal; 

Que por Decreto N<? 13.486 del 5 de diciembre de 1962 se 
prorrogó por el término de un ( 1) año las disposiciones del Decreto 
NQ 11.649/61 citado; 

Que la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería soli
cita con el propósito de promover al máximo las acciones de lucha 
contra la plaga de las tucuras en el período biológico 1964/1965 
la prórroga de las disposiciones del Decreto N9 11.649/61, por el 
término de un (1) año, y 

CONSIDERANDO: 

Que la suspensión del recargo está justificada por la necesidad 
de preservar la producción agropecuaria de los peligros de las 
tucuras, facilitando las acciones de lucha que deben cumplir 
los productores rurales al poner a su alcance los elementos de 
control en las condiciones económicas más convenientes, que sirvan 
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de estímulo para que la lucha contra la plaga alcance toda la 
extensión e intensidad que se requiere para asegurar la produc
ción del campo contra los peligros que la amenazan por la causa 
señalada; 

Que por lo expuesto y teniendo en cuenta además, el aumento 
de los costos de formulación que han sufrido los tucuricidas en 
los últimos años, procede acceder a lo solicitado; 

Por ello y lo propuesto por el señor Secretario de Estado de 
Agricultura y Ganadería, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRE'TA: 

Artículo 19 - Prorrógase por el término de un ( 1) año, a 
partir de la fecha del presente decreto, las disposiciones del 11.649 
de fecha 12 de diciembre de 1961, que suspendiera el pago del 
recargo del 40 % a la importación de Dieldrin y Heptacloro, grado 
técnico, destinado a la fabricación de "tucuricidas" y su utilización 
como tal. 

Art. 29 - La Secretaría de Estado de Agricultura. y Ganadería 
arbitrará los medios que considere convenientes para el correspon
diente control de destino, sin perjuicio de la competencia que a 
este respecto corresponde a la Dirección Nacional de Aduanas. 

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

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría 
de Estado de Agricultura y Ganadería, a sus efectos. 

Decreto N9 6286. 

ILLIA 
FERNANDO SOLA 

WALTER F. KUGLER 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 
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Buenos Aires•, 30 de junio de 1964, 

Visto el presente Expediente NQ 27.164/64, en el cual la Fede.. 
ración Ecuestre Argentina solicita se le exima de la cuarentena 
reglamentaria a [os equinos que deban participar en Concursos 
Hípicos Internacionales a realizarse en nuestro país, en el lapso 
comprendido entre el lQ y el 5 de julio próximo, y 

CONSIDERANDO: 

Que tratándose de la introducción temporaria de equinos en 
entrenamiento, que volverán al país de procedencia una vez cumpli
mentadas las pruebas para las cuales han sido inscriptos, pueden 
acordarse franquicias tanto a la entrada como a la salida del país, 
en atención que por su misma condición de animales en entrena
miento están constantemente sometidos a vigilancia veterinaria 
y también que puede fiscalizarse rigurosamente su estado sanitario 
mientras permanezcan en nuestro país; 

Que por Decreto N9 32.607 de fecha 20 de octubre de 1947 
se acuerdan franquicias d'e orden sanitario y aduanero para la 
introducción temporaria de equinos en entrenamiento procedentes 
de países sudamericanos, de los cuales no se halle prohibida la 
importación, con sujección a los requisitos que en el mismo se 
establecen ; 

Que por Decreto NQ 25.891 de fecha 19 de diciembre de 1951 
fue ampliado el alcance del decreto arriba mencionado, facultándose 
a la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería a acordar 
franquicias para Equinos Pura Sangre de Carrera, en entrena
miento, procedentes de países de los cuales se halle momentánea
mente prohibida la importación y el estado sanitario sea conocido; 

Que resulta necesario dar para el futuro las reglamentaciones 
pertinentes que correspondan a tales eventos; 

Por ello, y lo propuesto por el señor Secretario de Estado de 
Agricultura y Ganadería, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Amplíanse las autorizaciones acordadas por 
Decretos Nros. 32.607 y 25.891 de fecha 20 de octubre de 1947 
y 19 de diciembre de 1951, respectivamente, permitiendo la impor
tación de equinos procedentes de países extranjeros destinados a 
participar en pruebas hípicas en nuestro país, los que deberán 
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venir acompañados de una guía o documento extendido por la 
Federación Ecuestre del país de origen o entidad similar en el 
~ue conste: 

a) Reseña completa del animal ; 

b) Certificación de entrenamiento; 

e) Detalle de las pruebas en que intervendrá y tiempo apro-
ximado que permanecerá en nuestro país; 

d) Nombre del exportador o importador; 

e) Lugar en que será alojado. 

Art. 29 -Deberá venir asimismo acompañado de un certifi
cado sanitario oficial del país de origen lega!lizado por el Cónsul 
Argentino de la jurisdicción en el que conste su buen estado sani
tario y que se encuentra libre de enfermedades infecto-contagiosas 
o parasitarias de igual carácter. 

Art. 39 - Los equinos a su llegada al país y durante su per
manencia en el mismo serán inspeccionados por un veterinario 
de la Dirección General de ~anidad Animal de la Secretaría de 
Estado de Agricultura y Ganadería; verificada su identidad y 
comprobado el buen estado sanitario, como también que la docu
mentación está en forma, se permitirá la internación directa. 

Art. 4Q- Los equinos que una vez cumplidos. sus compromisos 
en pruebas hípicas en nuestro país deban retornar al país de 
origen, serán inspeccionados por un veterinario de la Dirección 
General de Sanidad Animal, el que verificará su identidad y com
probado su buen estado sanitario otorgará el correspondiente 
permiso de embarque. 

Art. 59- Cuando a juicio de la Dirección General de Sanidad 
Animal el estado sanitario de los equinos a su llegada o salida 
de nuestro país, como también durante la permanencia en el mismo, 
no sea satisfactorio serán remitidos al Lazareto Cuarentenario 
para el cumplimiento de las disposiciones en vigor. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el ,g.eñor Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría 
de Estado de Agricultura y Ganadería. 

Decreto NQ 4923. 
ILLIA 

EUGENIO A. BLANCO 

WALTER F. KUGLER 
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Buenos Aires, 11 de octubre de 1964. 

VISTO la presentación efectuada en expediente de la Secre
taría de Industria y Minería NQ 183.418/62 por la firma CROWN 
& SEAL COMPANY INCORPORATED, de 9300 Ashton Road, 
Philadelphia 36, Pennsilvania, Estados Unidos de América, pro
poniendo realizar una inversión de capital extranjero, en maqui
narias, herramientas especiales y divisas para ser radicada en 
CROWN CORK de Argentina Sociedad Anónima, y 

CONSIDERANDO: 

Que la presentante proyecta la instalación de una planta des
tinada a la fabricación de tapas corona y la producción de máqui
nas para embotellar ; 

Que la inversión propuesta contribuirá, en el caso de las tapas 
corona, a un mejor abastecimiento del mercado interno cuyo cre
cimiento enjugará el incremento de producción que se produzca 
a consecuencia de la implantación en estudio; 

Que la producción de máquinas de embotellar es. insuficiente 
según resulta del análisis de las importaciones. realizadas, por lo 
que la instalación de la nueva fábrica permitirá un considerable 
ahorro de divisas al sustituir su introducción del exterior; 

Que la firma proponente contempla competir internacional
mente destinando parte de su producción al abastecimiento de la 
Zona Libre de Comercio con el com.iguiente ingreso de divisas, 
provenientes del mercado ampliado; 

Que del estudio de la maquinaria a radicar, realizado por los 
organismos técnicos, resulta, que por su diseño y capacidad de· 
producción constituyen un valioso aporte al progreso tecnológico 
con la consecuente disminución de costos y calidad satisfactoria 
de su producción; 

Que se ha acreditado fehacientemente la solvencia técnica y 
la capacidad financiera de la proponente, lo que hace prever el 
cumplimiento del plan industrial en los términos y condiciones de 
la propuesta; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artícuo 19 - Autorízase la inversión de capital extranjero 
con carácter definitivo en el territorio de la República Argentina 
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hasta la suma de u$s. 3.700.000.- (TRES MILLONES SETE
CIENTOS MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES), propuesta 
por la firma CROWN CORK & SEAL COMP ANY INCORPOR
ATED, de 9300 Ashton Road, Philadephia 36 Pennsilvania, Estados 
Unidos de América, discriminados en la siguiente forma: u$s. 
3.423.628,68 en transferencias de divisas, u$s. 276.371,32 en ma
quinarias, equipos y herramientas para ser radicados en la firma 
CROWN CORK ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, con domi
cilio en Bart<:domé Mitre NQ 559, Capital Federal y planta indus
trial en Laprida 4755, Villa Martelli, Partido de Vicente López, 
Provincia de Buenos Aires, de conformidad con las estipulaciones 
de la Ley 14.780. 

Art. 29 - Dentro de los ciento ochenta (180) días a contar 
de la fecha del presente decreto, la firma receptora deberá pre
sentar a la Secretaría de Estado de Industria y Minería, testimonio 
debidamente ins.cripto que acredite capital suficiente para absorber 
la inversión. 

Art. 3Q- Como contrapartida por su inversión de capital, 
la firma inversora recibirá acciones, a su valor nominal, de la 
sociedad beneficiaria, convertidas al tipo de cambio libre del día 
de despacho a plaza de los bienes físicos o da la fecha de la Hqui
dación de la transferencia de divisas en su caso, las. que no podrán 
ser transferidas hasta tres (3) años des,pués de la puesta en 
marcha en condiciones normales de la planta objeto de la inversión, 
salvo que la misma se realice entre empresas del mismo grupo y 
que como resultado de la transferencia no se obtengan fondos' en 
el país para ser transferidos al exterior. 

Art. 49 - Los bienes a incorporar como resultado de la pre
sente inversión, cuya descripción técnica e individualizadón se 
consignan en las planillas adjuntas al pres.ente decreto y se consi
deran parte integrante del mismo, podrán ser nuevos o usadós, 
provistos especialmente con destino a la planta industrial de que 
se trata. 

Art. 59 - Los equipos y maquinarias que forman parte de la 
pres.ente inversión quedan eximidos del pago de recargos a la im
portación establecidos en los Decretos N ros. 11.917/58, 5439/59, 
11.452/62 y comp,lementarios. 

Art. 69 - Los bienes usados deberán ajustarse a lo establecido 
en el Decreto NQ 8626/60 y serán despachados a plaza conforme 
a lo previsto en el mencionado Decreto y en las condiciones, del 
artículo anterior. Sus valores serán reajusta;dos de acuerdo a las 
conclusiones que resulten de su aplicación conforme a lo establecido 
en los artículos 3Q y 49 del mismo. 
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Art. 79 -Las disposiciones del presente decreto se aplicarán 
a los bienes nuevos o usados incluidos en la inversión y que 
hubieren sido importados temporariamente, en los término del 
artículo 1149 y concordantes de la Reglamentación de la Ley 
N 9 11.281 (t. o. en 1960), conforme a lo autorizado por Reso
lución NQ 1051 del 12 de febrero de 1963 de la Secretaría de Estado 
de Hacienda. 

Art. 89 - Dentro de los sesenta ( 60) días de la fecha del 
presente decreto, la beneficiaria de la inversión presentará a la 
Secretaría de Estado de Industria y Minería el detalle analítico 
de acuerdo con la c~asificación aduanera de los bienes objeto de 
la inversión. 

Art. 99 - La Dirección Nacional de Aduanas permitirá el 
despacho a plaza de los bienes, sobre la base del detalle analítico 
a que se refiere el artículo anterior y las condiciones establecidas 
en el presente decreto. El plazo para el despacho a plaza no deberá 
exceder de dieciocho (18) meses, a contar de la fecha en que se 
autorice dicho detalle. 

La beneficiaria deberá informar trimestralmente a la Secre
taría de Estado de Industria y Minería sobre el cumplimiento de 
los embarques y despacho a plaza de los bienes físicos así como 
de las liquidaciones de transferencias de divisas. 

Art. 109 - La Secretaría de Estado de Industria y Minería 
queda facultada para autorizar los reemplazos pertinentes que 
pudieran originarse en razón de la clasificación que se asigne a 
los elementos aprobados, en el momento de su introducción, y 
las sustituciones que por motivos fundados soliciten los inversores 
siempre que las mismas no alteren los fundamentos del presente 
decreto. 

Art. 11 Q- Los precios de los bienes físicos. comprmdidos 
en la inversión deberán ajustarse a los corrientes de ventas que 
rigen en los mercados de exportación para equipos similares, 
circunstancia que deberá ser aprobada por la firma inversora a 
satisfacción de la Consejería Económica de la Embajada Argen
tina en el país de origen de los bienes antes de proceder a su 
embarque y mediante peritaje técnico de la Secretaría de Estado 
de Industria y Minería en el caso de aquellos bienes que ya se 
encuentren en territorio nacional al amparo de un permiso de 
radicación temporaria. 

Art. 129 - La invers.ión que se aprueba por el presente decreto 
está destinada a la instalación de una planta de producción de 
tapas corona y de máquinas para embotellar. Los bienes compren-
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didos en el presente decreto deberán entrar en producción dentro 
de un plazo que no exceda de los veinticuatro (24) meses a contar 
de la fecha de aprobación del detalle analitico a que se refiere 
el artículo 89 del presente decreto. 

Art. 13<? - La beneficiaria de la inversión queda comprome
tida a mantener la planta a que se refiere el presente decreto en 
perfecto estado de conservación, así como a proceder a actualizar 
permanentemente las técnicas de producción empleadas. No podrá 
transferir los bienes de capital incluidos en la inversión sin previa 
autorización de la Secretaría de Estado de Industria y Minería. 

Art. 149 - La firma receptora de la inversión deberá infor
mar trimestralmente a la Secretaría de Estado de Industria y 
Minería acerca del monto de divisas transferidas y 1 o bienes des
pachados a plaza que correspondan a la presente radicación, hasta 
completar los totales autorizados por este decreto. 

Art. 159 - La Secretaría de Estado de Industria y Minería 
controlará el cumplimiento de la instalación, puesta en marcha y 
plan de producción comprendido en la inversión que se autoriza. 

Art. 169 - Los inversores podrán transferir por el mercado 
libre de cambios las utilidades anua:les realizadas y líquidas pro
venientes de la inversión. 

Art. 179 - El Gobierno Argentino autorizará a pedido de la 
inversora el ingreso al país en condiciones normales, del personal 
extranjero necesario para el desarrollo de su plan de producción 
hasta un máximo de cinco (5), los que podrán ingresar con sus 
familias. Dicha autorización incluirá la introducción libre de 
recargos y derechos aduaneros de sus efectos personales y demás 
bienes conforme a las normas vigentes, para su uso mientras dure 
su empleo con la proponente. Dichos bienes no podrán ser enaje
nados en ningún tiempo en el país. 

Art. 189 - Las divisas a transferir deberán ser aplicadas a 
inversiones que revistan el carácter de definitivas. a juicio de la 
Secretaría de Estado de Industria y Minería. El monto final de 
la radicación por este concepto se ajustará de acuerdo con las 
aprobaciones de dicha Secretaría a cuyo efecto y con carácter 
previo a la entrega de las acciones correspondientes la firma re
ceptora deberá someter un detalle de las remesas efectuadas y 
de su inversión. 

Art. 199 - Dáse la conformidad prevista por el artículo 29 

del acuerdo, ratificado por la Ley 15.803 para que la firma inver
sora acoja la presente inversión al régimen de garantía de la Agen-
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cia para el Desarrollo internacional de los Es,tados Unidos de 
América. 

Art. 209 - En las condiciones establecidas en el artículo 59 
la inversora podrá introducir una unidad completa de cada uno 
de los modelos de maquinarias y equipos a ser producidos en la 
planta industrial de la beneficiaria, como prototipo, con destino 
al fomento de la industria auxiliar y a los ensayos de máquinas 
y entrenamiento de personal. 

Art. 219 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Est~do de Industria y Minería, de 
Comercio y de Hacienda. 

Art. 229 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 9494. 

VISTO: 

GUIDO 
A. A. MARTINEZ DE HOZ (h) 

LUIS GOTTHEIL 

JUAN B. MARTIN 

EDUARDO B. TISCORNIA 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1963. 

Las numerosas presentaciones y pedidos de aclaración for
mulados con respecto al inc. a) del artículo del Decreto N9 626 
del 8 del corriente mes, y 

CONSIDERANDO: 

Que a partir de la fecha del mismo sólo se permite la intro
ducción definitiva al país de las mercaderías incluidas en las 
listas Nros 1, 2, 3, 4 y 8 del Decreto N9 5439/59 y sus comple
mentarios y las señaladas expr<:samente en el segundo párrafo 
de ese mismo artículo ; 

Que por el mencionado artículo 29 inc. a), se exceptuó de 
lo dispuesto en el artículo 1 Q a las mercaderías que a la fecha se 
encuentren embarcadas (flotando) con destino a nuestro país o 
en puerto argentino; 
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Que los importadores, por la fecha en que se dio a publicidad 
ese decreto, no pudieron ordenar a sus embarcadores en el exte
rior la prohibición dispuesta, de modo de detener el embarque de 
aquellas mercaderías cuya importación quedó prohibida a partir 
del 8 del corriente mes, de ordenar su desembarque antes de partir 
las naves que debían transportarlas; 

Que a fin de no crearles a los interesados el grave perjuicio· 
derivado del hecho de no poder despacharlas a plaza, resulta equi
tativo contemplar esas situaciones con carácter general; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el Artículo 2Q inc. a) del Decreto 
NQ 626 del 8 del corriente mes en el sentido que quedan exceptua
das de lo dispuesto en el Artículo 1 Q del mismo las mercaderías que 
al día 14 del mismo se encontraban embarcadas (flotando) con 
destino a nuestro país o en puerto argentino. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 908. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1964. 

Que el Decreto NQ 14.575/60 estableció que los automotores 
introducidos temporalmE.nte al país, a los efectos de su nacionali
zación, estarán sujetos al pago de los recargos cambiarios vigentes 
al tiempo de su primera introducción, salvo aquellos introducidos 
con anterioridad a la vigencia del Decreto NQ 5135¡55 cuya nacio
nalización quedaba exenta de dichos recargos. 



-405-

Que dicha norma fue aclarada por la Dirección Nacional de 
Aduanas mediante Resolución NQ 1/61 (1. y F.) aprobada por 
esta Secretaría de Estado por su Resolución NQ 1039/61 en el 
sentido de que lo dispuesto por ella era aplicable tanto a auto
motores de pasajeros como a los de carga. 

Que en cuanto al rubro automóviles no ha surgido inconve
niente alguno has,ta la fecha para acordar las nacionalizaciones 
solicitadas toda vez que han mediado disposiciones expresas que 
regulan en todos los casos a través del tiempo los recargos de 
aplicación a los casos concretos por lo que no hay dificultad en 
practicar las liquidaciones por los recargos correspondientes. 

Que esa claridad no existe en cuanto a los automotores de 
carga en relación a la aplicación del Decreto N9 14.575/60 y sus 
normas aclaratorias citadas sino a partir de la vigencia del Decreto 
NQ 14.719/60 y posteriores modificaciones, pues recién en esa fecha 
se establecen exprEsamente recargos para su importación dado 
que hasta entonces la introducción se hacía con permiso otorgado 
por el Banco Central de la República Argentina. 

Que al respecto, la Dirección Nacional de Aduanas se dirige 
en consulta a esta Secretaría sobre el temperamento a adoptar 
para la nacionalización de automotores de carga por aplicación 
del Decreto NQ 14.575/60 introducidos temporalmente al país 
hasta la fecha de la vigencia del Decreto N9 14.719/60. 

Que en vista del texto expreso del Decreto NQ 14.575¡60 que 
establece la nacionalización con los recargos vigentes en la época 
de la primera introducción al país y dado que para los automotores 
de carga éstos recién se establecen por el Decreto NQ 14.719/60, 
sólo cabe concluir, de conformidad a la opinión de la Dirección 
Nacional de Aduanas, ,que la nacionalización de dichos automotores 
al amparo del Decreto NQ 14.575¡60 está exenta de recargos de 
importación si su primera introducción al país se ha efectuado 
con anterioridad a la vigencia del Decreto N9 14.719/60. 

El Secretario de Hacienda 

RESUELVE: 

La nacionalización de los automotores de carga introducidos 
temporalmente que se hallen en condiciones de acogerse a lo pres
cripto por el Decreto N9 14.575/60 estará exenta del pago de 
recargos de importación, siempre que la primera entrada al país 
en esas condiciones se haya efectuado con anterioridad a la vigen
cia del Decreto NQ 14.719/60. 
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Publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas, a sus 
efectos. 

ResoluC'ión N9 1072. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1964. 

VISTO los Expedientes N ros. 6257 j63, 1839/63, 5407/64 y 
6256/63 del Ministerio de Economía de la Nación, y lo aconsejado 
por la Comisión Asesora de Importaciones (Decreto 5800/59), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
5439/59 nuevos ajustes y modificaciones tendientes a facilitar el 
aprovisionamiento de elementos que requieren la industria, sin 
descuidar la debida protección a la producción nacional similar; 

Que tales ajustes no implican variar el criterio con que fueron 
estructuradas, ni la política económica que las inspira; 

Que asimismo corresponde dejar establecido que la aplicación 
de las medidas adoptadas en el presente decreto regirán hasta 
que entren en vigencia los recargos fijados por el Decreto-Ley 
N9 6771/63; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRE':T-.A: 

Artículo 1 Q - Inclúyese en la Lista N9 3 ( 40 % de recargo) 
la Partida 4788 bis el producto denominado: "0-isopropoxifenil
meti!J,..carbamato, en concentración no infe·rior a.l 50 %". 

Art. 29 - Inclúyese en la Lista N9 3 ( 40 % de recargo) la 
Partida 5064: "Solución ·inyectable de 2,3-dimercapto-1-propanol, 
en aceite d:e maní con 10 % de benzoato de bencilo, en ampollas" 
(B. A. L.). 

Art. 39- Exclúyese de la Lista N9 3 ( 40 % de recargo) la 
Partida No 4788 bis apartado L al producto denominado: "0,0. 
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dietil-S. ( 4. oxo-1, 2, 3. benzotriazinil-3. metil)-ditiofosfato", polvo 
mojable en concentración no inferior al 40 %. 

Art. 4Q - Inclúyese en la Lista NQ 3 ( 40 % de recargo) la 
Partida 4788 bis al producto denominado: "0,0. dietil-S. ( 4. oxo-
1, 2, 3. benzotriazinil-3. metil) -ditio-fosfato", polvo mojable en con
centración no inferior al 25 %. 

Art. 5Q- Inclúyese en la Lista N<? 3 ( 40 % de recargo) la 
Partida 4587 bis el producto denominado: 3-(3,4-diclorofenil)-1-
metilurea, en concentración no inferior al 50 %. 

Art. 6Q - Las modificaciones determinadas por los artículos 
precedentes regirán hasta que entren en vigencia los recargos 
establecidos por el Decreto-Ley NQ 6771/63. 

Art. 7<? - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
de Comercio y de Hacienda. 

Art. 8Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 7738. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

ALFREDO CONCEPCION 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1964. 

VISTO los Expedientes M. E. Nros. 4693¡63, 2208/63, 3623/63, 
3025/60 del Ministerio de Economía de la Nación, y lo aconsejado 
por la Comisión Asesora de Importaciones (Decreto 5800/59), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
5439¡59 nuevos ajustes y modificaciones tendientes a facilitar el 
aprovisionamiento de elementos que requiere la industria, sin des
cuidar la debida protección a la producción nacional similar; 

Que tales ajustes no implican variar el criterio con que fueron 
estructuradas, ni la política económica que las inspira; 
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Que asimismo corresponde dejar establec:do que la aplicación 
de las medidas adoptadas en el presmte decreto regirán hasta 
que entren en vigencia los recargos fijados por el Decreto-Ley 
N9 6771/63; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exclúyese de la Lista N9 2 (20 % de recargo) 
la Partida 4844 el producto: "Tetraciclina-levo-metilenl.isina o levo 
alfa. (N.metilentetraciclina)-epsilon, amino-hexanoico o levo 2. (N. 
metilentetraciclina) -6. amino-hzxancico (Tetralysar, ciclolysal) ". 

Art. 2?- Inclúyese en la Lista N 9 5 (150 o/o de recargo) la 
Partida 4844 el producto: "TetracicZina-levo metiilenlisina o levo 
alfa. (N. metilentetraciclina) -epsilon. amino-texanoico wvo 2. (N. 
metilentetraciclina) -6. amino-hexanoico (Tetralysal, Ciclolysal). 

Art. 39- Inclúyese dentro de las exclusiones de la Partida 
4844 de la Lista NQ 2 (20 o/o de recargo) el apartado IX): "Neo
micina y sulfato de neomicina". 

Art. 49 - Inclúyese en Lista N9 4 (100 % de recargo) la Par
tida 4844: "Neomicina base y sulfato de neomicina". 

Art. 59 - Inclúyese dentro de las exclusiones de la Partida 
4280 de la Lista N9 2 (20 o/o de recargo) el apartado VII): 
"Vitam1·na B-12". 

Art. 69- Inclúyesa en Lista N9 8 (80% de recargo) la Par
tida 4280: "Vitamina B-12". 

Art. 79 -Las modificaciones determinadas por los artículos 
precedentes regirán hasta que entren en vigencia los recargos 
establecidos por el Decreto-Ley N9 6771¡63. 

Art. 89- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, de 
Comercio y de Hacienda: 

Art. 99 - Comuníquese, publíques2, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 7739. 
ILLIA 

JUAN C. PUGLIESE 

ALFREDO CONCEPCION 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 4 de febrero de 1964. 

VISTO este expediente NQ 12.751/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Nacional de Aviación Civil, dependiente de 

la Secretaría de Estado de Aeronáutica, propicia se exima del 

pago del recargo del 5 % a la importación, establecido por el 

artículo 79 del Decreto-Ley NQ 11.452¡62, a tres planeadores marca 

Austria, Nros. OE 0568, OE 0618 y OE 0619, adquiridos por el 

Club de Planeadores "Albatros"; 

Que por Decreto N9 1700/63 se incluyó a las aeronaves fabri

cadas específicamente sin motor (planeadores y veleros) en el 

régimen de excepciones a los recargos de importación establecidos 

por el Decreto NQ 5439/59, dado por Decreto NQ 14.760/60; 

Que, congruentemente con el criterio sustentado al decretar 

tal exención, es conveniente excluir del ámbito del mencionado 

recargo del 5 % a las importaciones de aeronaves del tipo de las 

que tratan las presentes actuaciones; 

Por ello y en uso de .las atribuciones que al Poder Ejecutivo 

confiere el Decreto-Ley número 6693/63, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exceptúase del pago del recargo del 5 % a la 

importación establecido por el Decreto-ley NQ 11.452/62, a partir 

de la fecha de vigencia del presente decreto, a las aeronaves fabri

cadas específicamente para vuelo sin motor (planeadores y veleros) 

que se enc;;uentren eximidas de recargos por aplicación de lo 

dispuesto por Decreto N9 17.460/60, modificado por Decreto 
NQ 1700,/63. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los señores 

Minis,tros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 

Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado 

de Hacienda, de Aeronáutica y de Industria y Minería. 
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Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Aduana de 
la Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 737. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 
LEOPOLDO SUAREZ 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 

Buenos Aires, 31 de enero de 1964. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto NQ 448¡64, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente aclarar el alcance de la aludida norma, 
de conformidad con lo aconsejado por la Comisión de Racionali
zación de las Importaciones ; 

Que existen mercaderías cuya importación se halla regida por 
leyes o decretos específicos en los que se fijan los recargos que 
deben tributar dichos elementos; 

Por ello, y en uso de la facultad acordada por el artículo 7Q 
del Decreto NQ 626¡63; 

El Ministro de Economía 

RESUELVE: 

1 Q- Aclárase que lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto 
NQ 448¡64 no alcanza a las mercaderías para las que se hallan 
fijado recargos por leyes o decretos específicos, las que en conse
cuencia, continuarán tributando los establecidos en las normas 
respectivas. 

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

Resolución NQ 251. 

EUGENIO A. BLANCO 
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Buenos Aires, 29 de junio de 1964. 

Visto el expediente NQ 10.857 ¡64, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ASOCIACION INTERNACIONAL DE CLUBES DE 
LEONES (Lions International) solicita se exima de gravámenes 
a la importación y del pago de servicios portuarios a todos los 
bienes que en cump¡limiento de sus fines sean enviados por OARE 
INC. a la República para su distribución por los Clubes de Leones. 

Que de los elementos de juicio acompañados resulta que los 
Clubes de Leones que se agrupan en ;Ja institución recurrente y 
actúan bajo el lema "Nosotros servimos", son entidades integradas 
por profesionales, hombres de negocios, industriales, hacendados, 
comerciantes, funcionarios y educadores de una comunidad y cons
tituidas con el propósito de llevar su ayuda a otros seres humanos 
menos favorecidos; variando sus obras de acuerdo a las necesi
dades de sus respectivas comunidades y agrupándose las más im
portantes actividades que pueden ser emprendidas por ellas en rela
tivas a: agricultura, ciudadanía y patriotismo, conservación de la 
vista y ayuda a los ciegos, educación, mejoras a la comunidad, 
Naciones Unidas, prevención de accidentes, progreso cívico, pro
juventud, sallud y bienestar y comité de intercambio juvenil. 

Que la entidad peticionante expresa en apoyo de su gestión 
que desde 1957 es una de las agencias de CARE INC., institución 
federal de los Estados Unidos de América, y que como tal tiene 
representación en la Junta Directiva de ésta, la cual recibe el 
aporte de todas las industrias de ese país para cumplir su cometido 
y se ocupa en la actualidad de programas pro-alimentación en 
determinados países, distribuye alimentos en las áreas de gran 
escasez y tiende a instruir a esos países ,para que se ayuden a 
sí mismos con programas similares. 

Que según agrega la causante es condición para integrar 
el grupo de naciones incorporadas la exención de gravám~nes 
a estos bienes, los que son hechos llegar gratuitamente hasta el 
costado del buque, corriendo los gravámenes a la importación y 
gastos de almacenaje y transporte por cuenta del país beneficiario; 
debiendo el leonismo de este último aportar toda su co!aboración 
a los efectos de la distribución equitativa de aquéllos y vigilancia 
a los fines de que se cumpla su destino. 

Que en razón de las circunstancias expuestas puede accederse 
a lo solicitado; con sujeción a que los bienes introducidos en fran
quicia queden sometidos al régimen de comprobación de destino. 
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Por ello, de conformidad con lo aconsejado por la Secretaría 
de Estado de Hacienda y en uso de las atribuciones que le confieren 
los artículos 125, inciso b), 138, tercer párrafo, 143 y 211 de la 
ley de aduana, texto ordenado en 1962, y artículo 19 de la ley 
N9 11.250, texto ordenado en 1952, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exímese del pago de derechos aduaneros, recar
gos de importación, derechos consulares, servicio de estadística, 
servicios portuarios, tasa por fiscalización de destino y de cual
quier otra tasa o arancel aduanero o portuario que pudiera corres
ponderles a los bienes enviados gratuitamente por CARE INC. 
de los Estados Unidos de América para ser distribuidos por la 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES 
(Lions International) en el cumplimiento de los fines de amibas 
instituciones. 

Art. 2? - Con antelación a cada envío deberá hacerse llegar 
a las autoridades aduaneras argentinas una lista detallada y com
pleta de los bienes a introducir al país al amparo del presente 
decreto, los cuales no podrán ser comercializados en el mismo en 
ningún tiempo y quedan sujetos al régimen de comprobación de 
destino. 

Art. 39 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 49 -El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, de Rela
ciones Exteriores y Culto y de Obras y Servicios Públicos y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Transporte. 

Art. 5? - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 4866. 

ILLIA 
MIGUEL ANGEL ZAVALA ORTIZ 

MIGUEL ANGEL FERRANDO 

EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

PEDRO O. FLEITAS 
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Buenos Aires, 4 de agosto de 1964. 

Visto el Decreto Nq 2754/64 por el cual se estableció un 
régimen de franquicias tendiente a facilitar el regreso de los hom
bres de ciencia, profesionales universitarios y técnicos de deter~ 
minado nivel que se alejaran en su momento en procura de un 
medio más favorable; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 13 de dicho decreto, al contemplarse situa
ciones a que diera lugar la vigencia del anterior régimen de fran
quicias, se declaró comprendidas en el mismo a las presentaciones 
efectuadas fuera de término y a los casos de los llegados al país 
con posterioridad al 30 de setiembre de 1963 que hubieran forma
lizado su petición hasta la entrada en vigor del nuevo régimen; 

Que ello da .lugar a una süuación de inequidad respecto a 
algunos casos de personas que por haber llegado a la Repúblka 
con posterioridad a dicha fecha y en conocimiento de que el régi
men imperante en la materia había caducado, no efectuaron pre
sentación alguna tendiente a obtener las aludidas franquicias; 

Que, en consecuencia, parece justo y razonable considerar este 
corto número de casos con la misma amplitud de criterio con que 
-por las razones que se dieran en los fundamentos del Decreto 
NQ 2754/64- se contemplaran los de quienes se presentaron invo
cando el beneficio cuando éste ya había caducado; así como prever 
un plazo para la admisión de estas presentaciones; 

Que, asimismo es necesario, para evitar toda errónea inter
pretación de estas normas por parte de los interesados y obviar 
inconvenientes en su aplicación, dejar claramente establecido que 
es condición para el otorgamiento de las franquicias, de los Decretos 
Nros. 13.438/62 y 6093¡63 a los casos de que tratan los artículos 
12 y 13 del Decreto Nq 2754/64 haber regresado efectivamente al 
país antes de la publicación de este último en el Boletín Oficia:l 
(24/ 4/64) ; que en ningún caso el régimen del nuevo decreto será 
aplicable a quienes hayan regresado a la República con anterio
ridad a esta última fecha; así como determinar expresamente 
sobre el régimen aplicable a las peticiones invocando el Decreto 
N<? 2754/64 formalizadas por personas que han regresado a la 
República con antelación a su publicación en el Boletín Oficial ; 

Por ello, y de conformidad con lo aconsejado por la Secretaría 
de Estado de Hacienda, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Sustitúyese, desde la fecha de su vigencia, el 
artículo 11 del Decreto N9 2754/64, por el siguiente: 

"Artículo 11.- El régimen establecido por los artículos 
precedentes no será aplicable en ningún caso: 

"a) a quienes hubies.en regresado a la Repúbl-ica com 
"anterioridad a la fecha de publicación del presente 
"decreto en el Boletín Oficial." 

"b) a quienes hayan salido del país com posterioridad a 
"la fecha de publicación del presente decreto en el 
"BoJetín Oficial." 

Art. 29- Sustitúyese, desde la fecha de su vigencia, el artículo 
13 del Decreto N9 2754/64, por el siguiente: 

"Artículo 13.- Las solicitudes de acogimiento al régi
"men de los Decretos Nros. 13.438/62 y 6093/63, presentadas 
"antes o después de caducar el mtsmo serán resueltas por la 
"Secretaría de Estado de Hacienda con arreglo a las pres
"cripciones de dicho régimen. 

"A tal efecto, decláranse comprendidas en el régimen 
"de los Decretos Nros. 13.438/62 y 6093/63 las presenta
"ciones efectuadas fuera de término y l!os cas'Os de los 
"llegados al país con posteriolf'idad al 30 de setiembre de 1963 
"y hasta la fecha de publicación del p1·esente decreto en el 
"Boletín Oficial, siempre que las solidtudes se hayan pre
"sentado con anterioridad o se presenten dentro de los noven
"ta (90) días corridos de la publicación mencionada. Vencido 
"este último término se denegará sin más trámite toda peti
"ción posterior. 

"En todo supuesto es condición para el otorgamiento de 
"las franquicias de los Decretos Nros. 13.438/62 y 6093/6i1 
"haber regresado efectivamente al país antes de la publica
"ción de este decreto en el Boletín Oficial". 

Art. 39 - Las peticiones invocando el régimen del Decreto 
N9 2754/64 presentadas por personas que hayan regresado a la: 
República con anterioridad a la fecha de publicación del mismo en 
el Boletín Oficial (24/ 4/64), serán resueltas con arreglo al régimen 
de los Decretos Nros. 13.438/62 y 6093/63. 

Art. 49 -El pres.ente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, de Edu-
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cación y Justicia y de Relaciones Exteriores y Culto y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 5914. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS R. S. ALCONADA ARAMBURU 

CARLOS A. GARCIA TUD'ERO 

Buenos Aires, 24 de julio de 1964. 

VISTO el expediente ME NQ 11.778/62 por el que se solicitó 
rebaja de recargos para Ja importación de guantes de malla metá
lica para uso industrial -Partida 2448- y 

CONSIDERANDO: 

Que la partida 2448 "Guantes" se halla incluida en el anexo III 
del Decreto 448/64 (mercadería de importación suspendida); 

Que por tal motivo y previo a la rebaja del recargo corres
pondiente, la Comisión Asesora de Importaciones en su reunión 
plenaria de fecha 26 de junio de 1964 aprobó el dictamen produ
cido por su Subcomisión de Productos Metalúrgicos; y Varios por 
el que se propicia solicitar la intervención de la Comisión de 
Racionalización de las Importaciones a efectos de que considere 
la posibilidad de autorizar la importación de los guantes en estudio; 

Que los mencionados guantes están exclusivamente destinados 
a salvaguardar la integridad física del personal obrero de la in
dustria frigorífica; 

·Que el uso de los mencionados elementos aporta una impor
tante solución a problemas de índole económicos y sociales dignos 
de tenerse en cuenta ; 

Que la Comisión de Racionalización de las Importaciones en 
su reunión plenaria de fecha 15 de julio de 1964 aconsejó excluir 
los guantes del anexo III del Decreto 448/64; 

Por ello, y en uso de la facultad acordada por el artículo 79 

del Decreto NQ 626/63, 
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El Ministro de E cono mía 

RESUELVE: 

1 Q- Exclúyese del anexo III del Decreto 448/64 la partida 
2448 "Guantes". 

2o- Inclúyese en el anexo III del Decreto 448/64 la Partida 
2448 "Guantes", excluido guantes de malla metúlica para uso 
industrial (mano completa; pulgar e índice; pulgar y dos dedos; 
guarda brazo) . 

39- Regí:s.trese, comuní.que:se, dése a la Dirección G<meral 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución NQ 1549. 

EUGENIO A. BLANCO 

Buenos Aires, 12 de junio de 1964. 

VISTO lo informado por las Secretarías de Estado de Indus
tria y Minería y de Agricultura y Ganadería de la N ación en 
Expediente SIM N9 72.306/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 16.021/60 se liberó de los recargos a las 
importaciones de grasas y :sebos y/ o ácidos, grasos de origen animal 
y se estableció la exención de derechos aduaneros hasta el 31 de 
diciembre de 1961, para tales productos; 

Que por Decreto N9 985/62 se prorrogó dicha liberación de 
derechos aduaneros hasta el 31 de diciembre de 1962, extendiéndose 
el mismo beneficio por Decreto NQ 5676/63, hasta el31 de diciembre 
de 1963; 

Q:ue el mercado interno consumidor de jabón se ha beneficiado 
con la aplicación de tales medidas; 

Que con el propósito de evitar dudas e inconvenientes en 
los despachos a plaza, por D2creto N 9 3017/64 se modificó la 
nomenclatura establecida por el Decreto N9 16.021/60; 

Que a fin de lograr la estabilización de precios de grasas 
y sebos y 1 o ácidos grasos (ácidos palmítico, esteárico y oleico, 
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únicamente) es conveniente mantener la liberación de derechos 
aduaneros por un nuevo período; 

Por ello, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Libérase de derechos aduaneros hasta el 31 de 
diciembre de 1964, a las importaciones de grasas y sebos y /o 
ácidos grasos (ácidos palmítico, esteárico y oleico, únicamente). 

Art. 29 -El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señons Secretarios de Estado de Hacienda, de Comercio, 
de Industria y Minería y de Agricultura y Ganadería. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 4428. 

ILLIA 
FERNANDO SOLA 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 

WALTER F. KUGLER 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1964. 

VISTO el Acuerdo de Complementación sobre válvulas elec
trónicas, suscripto el dieciocho de febrero de mil novecientos 
sesenta y cuatro en la ciudad de Montevideo, República Oriental 
del Uruguay, entre los plenipotenciarios de la República Argentina, 
de los Estados Unidos del Brasil, de la República de Chile, de 
los Estados Unidos Mexicanos y de la República Oriental del 
Uruguay, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo tercero del respectivo Protocolo libera de 
gravámenes y otras restricciones a la importación en los Estados 
signatarios, a las válvulas a que se refiere su artículo segundo 
(incisos a) y b) con la exención en el caso de la República Argen-
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tina de los detallados en el Anexo I, Apartado A) del citado 
Protocolo, y las partes componentes especificados en el Anexo 
dos, des.tinados exclusivamente a la fabricación de las válvulas 
referidas en los incisos a) y b) . 

:Que los artículos nueve y diez y el Anexo tres del citado 
Protocolo, estipulan los requisitos de origen que deberán cumplir 
los materiales liberados por el Acuerdo para poder gozar de dicha 
franquicia. 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo veinticuatro de 
dicho Protocolo, tiene vigencia a partir del día primero de abril 
del corriente año. 

Que de acuerdo con el referido Protocolo de Complementación, 
corresponde dictar las normas para comprobar el destino final de 
las partes y componentes que se liberen. 

Que la Resolución número cuarenta y dos del Comité Ejecutivo 
Permanente de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
declara el mencionado Acuerdo de Complementación, registrado 
bajo el número dos, compatible con los principios y objetivos 
generales deJ Tratado die Montevideo. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Libérase del pago de derechos aduaneros y 

recargo de importación, a partir del primero de abril del corriente 
año, a las importaciones originarias y provenientes de los 
países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, de : 

NABALALC DESIGNACION 

Válvulas 

85. 21.1. 02 Válvulas electrónicas de recepción, empleadas en aparatos de 
sonido, radio y televisión, excepto las siguientes: 6AQ5/FL90/ 
N727 - 6AX4GT/GTA/GTB - 6BZ6 - 6CB6/6CB6A - 6SN7/G/ 
GT/GTA/GTB/B65/VT231- 6W6/GT/GTA- 12 AU7/Aj6067/ 
B229/ECC82. 12BY7. 

85. 21.1. 04 Válvulas rectificadoras comúnmente empleadas en aparatos de 
sonido radio y televisión, excepto las siguientes: 1B3/G/GT 1 

GTB - 5U4/G/GT/GTA/GTB - 5Y3/G/GT/U50/VTI97A- 35Z5 
!G!GT - 80/G/GT - 83. 
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NABALALC DESIGNACION 

Partes y componentes 

70 .11.1. 99 Ampollas de vidrio abiertas, no acabadas, sin guarniciones, 
especiales para válvulas electrónicas. 

85.12. 9. 02 Calentadores para válvulas electrónicas. 

85.21.8 .'01 Anillos de vidrio para aplicación en las astas de válvulas elec
trónicas. 

85. 21. 8. 01 Base de material fenóEco para válvulas electrónicas. 

85. 21.8. 01 Placas deflectoras para válvulas electrónicas. 

85. 21.8. 01 Casquete de contacto para válvulas electrónicas. 

85. 21.8. 01 Cátodos para válvulas electrónicas. 

85. 21.8. (}1 Tubo de vidrio para hacer vacío en válvulas electrónicas •. 

85. 21. 8. 01 Pieza de vidrio para pie de válvulas electrónicas. 

85. 21.8. 01 Ligamentos o conexiones para válvulas electrónicas. 

85. 21. 8. 01 Placas para válvulas electrónicas. 

85. 21. 8. 01 Blindaje para válvulas electrónicas .. 

85. 21.8. 01 Patitas para bases de válvulas electrónicas. 

85. 21.8. 01 Pie d~ vidrio armado con sus respectivos clavillos de ligamento, 
para válvulas electrónicas. 

85.26. O. 01 Espaciadores de material aislante para válvulas electrónicas. 

Art. 29 - Facúltase a las Secretarías de Estado de Hacienda 
y de Industria y Minería para que en el término de treinta (30) 
días dicten las normas y disposiciones necesarias para reglamentar 
lo dispuesto en el presente decreto, con arreglo a las disposiciones 
emanadas del Acuerdo de Complementación número dos. 

Art. 39 -Las partes y componentes que se importen liberados 
del pago de derechos y recargos por aplicación del artículo primero, 
quedarán sujetos al régimen de comprobación de destino y libe
rados del pago de la tasa aduanera correspondiente. 

Art. 49 - Las franquicias a que se refiere el artículo primero 
se aplicarán a las mercaderías que se importen en las condiciones 
de origen establecidas en las resoluciones de la Conferencia de 
las Partes Contratantes y las contenidas en el Protocolo de Com
plementación sobre válvulas electrónicas. La comprobación del 
origen se exigirá a partir de la fecha que establezca la reglamen
tación que oportunamente se dicte. 

Art. 59 -Las transgresiones a las disposiciones del presente 
decreto y su reglamentación, serán sancionados con arreglo a las 
penalidades previstas en la Ley de Aduana. 
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Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Relaciones Exte
riores y Culto y de Economía, y firmado por los, señores Secretarios 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Ministerio 
de Estado de Hacienda, de Industria y Minería y de Comercio. 
de Economía, a sus efectos y oportuno archivo. 

Decreto N9 3530. 

ILLIA 
MIGUEL A. ZA V ALA ORTIZ 

EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1964. 

VISTO el artículo 39 del Decreto N9 970/64, que pone en vi
gencia la Lista de Concesiones Arancelarias que la República 
Argentina otorga al Paraguay, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la mencionada Lista figura la madera de palma escua
drada liberada de gravámenes; 

Que tradicionalmente se ha importado la madera de palma 
en rollizos del Paraguay liberada de gravámenes, debiéndose la 
modificación de la forma de presentación de la mencionada ma
dera, a un error de ubicación de la misma en la Nomenclatura 
de Bruselas ; 

Que el Gobierno Paraguayo ha solicitado para los rollizos 
de palma el tratamiento que tenían con anterioridad a la entra
da en vigencia del Tratado de Montevideo; 

Que correspondería la corrección del mencionado error en 
oportunidad de la próxima serie de negociaciones de las Partes 
Contratantes del Tratado de Montevideo; 

Que no obstante lo expues,to, y de acuerdo con los propósitos 
del Gobierno Nacional de facilitar el comercio con Jos países in
tegrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 



-421-

corresponde su desgravación transitoria hasta el 31 de diciembre 
del corriente año; 

Por ello: 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase la importación de madera de pal
ma en rollizos (NABALALC) 44.03.2.23) originarios y provenien
tes de la República del Paraguay, liberados del pago de derechos 
aduaneros y recargos de importación, hasta el 31 de diciembre 
del corriente año. 

Art. 29 - La liberación establécida en el artículo anterior 
no excluye el pago del impuesto forestal de dos (2) pesos moneda 
nacional por metro cuadrado. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los seño:.. 
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Relaciones Exteriores y Culto y firmado por los señores Secreta
rios de Estado de Hacienda, Industria y Minería, de Comercio y 
de Agricultura y Ganadería. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Ministerio de 
Economía a sus efectos y oportuno archivo. 

Decreto N9 9400. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 

W ALTER KUGLER 

C. R. S. ALCONADA ARAMBURU 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1964. 

VISTO la consulta formulada a la Comisión Asesora de Im
portaciones (Decreto N9 5800/59), con respecto al tratamiento 
cambiario que debe tributar: "Limpiadora, aspiradora al vacío 
- Partida 2257. Por no tratarse de máquina industrial", atento 
al dictamen de la referida Comisión Asesora, su comunicado N9 
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318 de fecha 24 de julio ppdo., y en uso de las facultades confe
ridas a esta Dirección Nacional por el artículo 13Q de la Ley Nº 
15.273; 

SE RESUELVE: 

Declárase que el tratamiento cambiario que corresponde apli
car a la importación de "Limpiadora aspiradora al vacío - Par
tida 2257 - por no tratarse de máquina industrial" de que se 
trata, tributa el 150 % de recargo más el 5 % y el 22 % de re
cargos adicionales impuesto por los Decretos Nros. 11.452/62 y 
1553¡63, respectivamente, por estar incluida en la lista 5 innomi
nada del Decreto NQ 5439¡59. 

Tomen nota los Departamentos de Clasificación Arancelaria 
y Organización y Métodos. N otifíquese, publíquese, dése inter
vención a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas 
y archívese. 

Resolución Nº 4483. 

JORGE F. RUBERTI 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1964. 

VISTO la facultad acordada por el artículo 7Q del Decreto 
Nº 626/63 y lo aconsejado por la Comisión de Racionalización 
de las Importaciones, 

El Ministro de Economía 

RESUELVE: 

1 Q - Exclúyese del anexo III del Decr.eto NQ 448/64 la Par
tida 3660/3: "Maquinitas para afeitar". 

2Q- Inclúyese en el anexo III del Decreto NQ 448/64 la Par
tida 3660/3: "Maquinitas para afeitar, excluido partes y jo re
puestos para máquinas de afeitar eléctricas y partes sin niquelar, 
en bruto, para la fabricación de maquinitas para afeitar comunes 
de una pieza. 

3º- Inclúyese en el anexo II del Decreto NQ 448/64 la Parti
da 3660/3: "Partes sin niquelar, en bruto, para la fabricación de 
maquinitas para afeitar comunes de una pieza". 
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49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas, remítase copia autenticada a la 
Dirección Nacional de Aduanas a sus efectos y archívese. 

Resolución N9 508. 

EUGENIO A. BLANCO 

Buenos Aires,, 3 de septiemre de 1964. 

VISTO las presentes actuaciones por las cuales_ el Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública, propicia la introducción 
al país con carácter temporal, de material científico destinado a la 
Exposición del IV Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia. 
en los términos del artículo 1149, inciso 4) de la reglamentación 
de la Ley de Aduana, y 

CONSIDERANDO: 

Que procede facultar a la Dirección Nacional de Aduanas para 
admitir la sustitución de la garantía correspondiente a los recargos 
de importación, derechos aduaneros y servicios que demanden el 
ingreso al país de los elementos destinados a la Exposición que 
cuenta con el auspicio del Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública; 

Que el material científico deberá ser consignado a la citada 
Exposición y despachado a plaza por intermedio de las firmas 
comerciales representantes de los remitentes del exterior, bajo la 
responsabilidad de éstas y del Comité Organizador que forma parte 
de dicho Congreso ; 

Que el referido Comité Organizador se compromete a comu
nicar a la Dirección Nacional de Aduanas todo cambio de destino 
del material que deberá importarse, el cual será reexportado dentro 
del término de seis ( 6) meses de su despacho a plaza; 

Por ello y teniendo en cuenta que la importación temporaria 
de los bienes resulta un valioso aporte para el desarrollo de la 
Exposición ; 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autorízase el ingreso al país con carácter tem
poral en los términos del artículo 1149, inciso 4) de la reglamen-
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tacióll¡ de la Ley de Aduana, del material científico destinado 
a la Expos>ición del IV Congreso Mundial de Ginecología y Obs
tetricia, que cuenta con el auspicio del Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública. 

Art. 29 - Las firmas importadoras de los elementos a que 
se refiere el precedente artículo deberán afianzar a satisfacción 
de la Dirección Nacional de Aduanas el eventual pago de los 
derechos de aduana y recargos de importación que fueren de 
aplicación; sin perjuicio del contralor respecto al destino de los 
bienes importados por parte del Comité Organizador que forma 
parte del referido Congreso, el que deberá comunicar a la citada 
Repartición todo cambio del mismo que pudiera ocurrir. 

Art. 39 - La autorización a que se refiere el artículo 1 Q será 
por un término de seis (6) meses computados desde la fecha de 
su despacho a plaza hasta la del reembarque, en las condiciones 
establecidas en los considerandos del presente decreto. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Asistencia Social 
y Salud Pública y Economía y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública, a sus efectos. 

Decreto N9 6884. 

ILLIA 
ARTURO O:ÑATIVIA 

FERNANDO SOLA 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1963. 

Vis,to la presentación de YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES con referencia a la situación que deriva de lo dispuesto 
por el Poder Ejecutivo Nacional en los Decretos Nros. 744¡63 
y 745¡63, por la incidencia que tal medida tiene sobre las impor
taciones de materiales de las Compañías ex-contratistas, y 

CONSIDERANDO: 

Que para no entorpecer el desarrollo de las operaciones en 
los yacimientos es menester, según aduce, seguir realizando tales 
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importaciones sin que ello implique innovar sobre lo dispuesto 
en tales Decretos y en sus consecuencias de orden legal y económica ; 

Que para ello solicita se continúe con el régimen vigente hasta 
el 15/XI/63 (Resoluciones Nros. 666/58 y 622/60 y Rs,.Vs 145/52 
y 146¡53 para lo cual esa Empresa proseguirá otorgando las 
garantías y/o aceptando la liquidación en cuenta de los gravá
menes aduaneros, para no interrumpir la continuidad de la 
explotación; 

Por ello, frente a las circunstancias que son del dominio 
público, a la responsabilidad asumida y al carácter que inviste 
el Organismo recurrente, 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

19- Otorgar vigencia a las Resoluciones Nros. 666/58, 622/ 
60 y Rs. Vs. Nros. 145/52 y 146/53, aceptándose en consecuencia 
a los fines de las garantías por los derechos de aduana, recargos 
de importación y todo otro emolumento de carácter impositivo y 
aduanero, la exclusiva responsabilidad de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales respecto de las máquinas, herramientas, materiales, equi
pos y demás elementos que lleguen al País para los trabajos re
Jacionados con la producción de combustible y cuyo despacho a 
plaza Jo formalice únicamente la Empresa recurrente. 

29 - Esta medida se aplicará con carácter provisional has
ta tanto la Justicia o el Poder Ejecutivo Nacional se expidan con 
respecto a la situación emergente de los Decretos mencionados, 
por la situación de las mercaderías de que se trata. 

39 - Hágase saber a Yacimientos Petrolíferos Fiscales acom
pañando copia de la presente Resolución; cumplido, pase a la Di
visión Servicios Generales (Sección Impresiones) para su comu
nicación por Circular Pública y pase a las Direcciones de Impor
tación, Asesoría Técnica, Administración, Fiscalización y Aseso
ría Legal para su conocimiento y notificación; finiquitado, vuelva 
a los efectos de su elevación a la Secretaría de Hacienda. 

Resolución NQ 44. 

SAMUEL E. ARACENA 
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Buenos Aires, 25 de junio de 1964. 

VISTO que por Resolución NQ 1088, del 28 de setiembre de 
1959, la Secretaría de Estado de Hacienda declaró que los recargos 
de cambio que en dicho caso pudieran corresponder, solo debían 
ser liquidados sobre las mercaderías que se despachan a plaza, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de la situación planteada por esta 
Dirección Nacional a dicha Secretaría de Estado en Nota NQ 
409/62, en lo referente a la aplicación de la mencionada norma, 
esa superioridad hizo saber que la Resolución NQ 1088/59 quedó 
sin efecto por la Ley 15.273, según lo destacó la Dirección Gene
ral de Asuntos Jurídicos al requerírsele el respectivo pronuncia
miento; 

Que el dictamen señalado establece que la norma consultada 
quedó invalidada al entrar en vigor el 19 de febrero de 1960, la 
Ley 15.273, al disponer su artículo 13 que la Direcci:'ón Nacional 
de Aduanas tendrá a su cargo la aplicación, percepción y fiscaliza
ción de los recargos determinados por los Decretos Nros. 9969/58, 
11.917 j58, 11.918/58, 5439/59 y sus complementarios y modificato
rios, agregando además, que ello es así porque son principios fun
damentales de la legislación aduanera el de la declaración previa 
de la operación l}Ue se pretende realizar (art. 104 de las OO.AA.), 
y el de la inalterabilidad de dicha declaración (arts. 128, 352) lo que 
conduce a que se sancione a la mercadería no manifestada y se 
cobren derechos por la declarada en exceso, salvo casos especial
mente previstos por la ley (arts. 154 y 155 de la Ley de Aduana) 
t. o. en 1962; arts,. 806, 807 y concordantes de las OO. AA. y 
194/196 de la reglamentación de la Ley de Aduana (t. o. en 1941) ; 

Que el comentado dictamen finaliza expresando que si a partir 
de la fecha de vigencia de la Ley 15.273, los recargos están some
tidos al mismo régimen que los derechos, resulta inaplicable la 
Resolución NQ 1088/59, desde que, según se ha visto, la norma 
general de la legislación aduanera manda que se pague sobre lo 
pedido a despacho y no sobre ,1o librado a plaza; 

Que en consecuencia corresponde a esta Dirección Nacional 
dictar un pronunciamiento acorde con lo dispuesto por la Superio
ridad en las presentes actuaciones; 

Por ello, y atento las facultades que le confiere la Ley 15.273; 

El Presidente de la Comisión Interv,entora 
en la D'i.rección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 
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1 Q - De conformidad con lo expresado en los considerandos, 
aclárase que los recargos aplicables a las mercaderías de impor
tación faltantes a la descarga o a su despacho a plaza, están some
tidos al mismo régimen que los derechos aduaneros. 

2Q- Derógase la Resolución NQ 90 del 9 de mayo de 1963 
{DNA). 

3Q- Publíquese por Circular y en el Boletín (D.N.A.). Cum
plido, pase a la Aduana de la Capital (Departamento Importación) 
para su conocimiento y efectos. 

Resolución NQ 127. 

\ 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1964. 

VISTO la facultad acordada por el Artículo 7Q del Decreto 
NQ 626/63 y lo aconsejado por la Comisión de Racionalización de 
las Importaciones, 

El Ministro de Economía 
RESUELVE: 

1Q- Modifícase en el Anexo III del Decreto NQ 448/64 el texto 
de la Partida 3034/52 "Tejidos de lana o mezcla, excluidos los 
indicados en otras listas", por el siguiente: Partida 3034/52 "Teji
dos de lana o mezcla, excluidos los de uso industrial y/o técnico". 

2Q- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución NQ 1808. 

PUGLIESE 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1964. 

VISTO la facultad acordada por el Artículo 7Q del Decreto 
NQ 626/63 y lo aconsejado por la Comisión de Racionalización de 
las Importaciones, 
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El Ministro de Economía 

RESUELVE: 

19 - Exclúyese del Anexo III del Decreto N9 448/64 la 
Partida 4033/5 "Pavos para golf y para hockey". 

29 - Inclúyese en el Anexo III del Decreo NQ 448/64 la 
Partida 4033/5 "Palos para golf". 

39 - Inclúyese en el Anexo II del Decreto 448/64 (200 % 
de recargo) la Partida 4033/5 "Palos para hockey". 

49 - Exclúyese del Anexo IH del Decreto N9 448/64 ·la 
Partida 4038 "Pelotas de cuero". 

59- Inclúyese en el Anexo III del Decreto N9 448/64 la 
Partida 4038 "Pelotas de cuero excluidas las pelotas para hockey". 

69- Inclúyese en el Anexo II del Decreto NQ 448/64 (200 % 
de recargo) la Partida 4038 "Pelotas para hockey". 

7Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución NQ 1809. 

PUGLIESE 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1964. 

VISTO la facultad acordada por el Artículo 79 del Decreto 
NQ 626/63 y lo aconsejado por la Comisión de Racionalización de 
las Importaciones, 

El Ministro de Economía 

RESUELVE: 

19 - Exclúyese del Anexo III del Decreto N9 448/64 la 
Partida 4165/7 "Joyas falsas". 

29 - Inclúyese en el Anexo III del Decreto NQ 448/64 la 
Partida 4165¡7 "Joyas falsas, ;excluido cuentas de vidrio". 

39- Inclúyese en el Anexo II del Decreto NQ 448/64 (200 % 
de recargo) la Partida 4165/7 "Cuentas d.e vidrio". 
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49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución NQ 1810. 

PUGLIESE 

Buenos Aires, 21 de abril de 1964. 

VISTO que la Ad:m¡inistración de la Aduana de la Capital 
somete a consideración de esta Dirección Nacional la situación 
planteada con respecto al despacho a plaza de las muestras con 
o sin valor comercial que llegan al país por vía aérea, y 

CONSIDERANDO: 

Que con tal motivo la citada dependencia aduanera expresa 
que en lo atinente a algunas clases de muestras, a pesar de estar 
involucradas en el ramo de drogas, no revisten el carácter de 
especialidades medicinales, tales como pinturas, mejoradores, pro
ductos químicos, efe., que lleguen consignadas a empresas con fines 
de experimentación, y por ende, no se encuentran dentro de las 
facilidades que otorga el Decreto N9 2328/60; 

Que al respecto, cabe señalar que las muestras no se importan 
con el fin de su posterior comercialización, sino con el objeto de 
ser utilizadas en demostraciones prácticas o de conocimiento por 
establecimientos fabriles o comerciales, tendientes a evidenciar la 
bondad de los productos, que en la mayoría de los casos responden 
al propósito de mejorar el desarrollo industrial en sus distintos 
aspectos; 

Que cuando se trata de muestras que llegan por vía aérea, el 
costo del flete a que están sujetas, resulta con frecuencia despro
porcionadamente alto, en relación al valor intrínseco de la merca
dería, ya que el valor C. y F. se aleja apreciablemente del valor 
F.O.B., y el cálculo de derechos y recargos en base a aquél, se 
traduce en altos gravámenes que restan a las muestras parte de 
su eficacia como elemento de promoción de la indusria y el 
comercio; 

Que en consecuencia, se estima conveniente adoptar un tempe
ramento razonable en cuanto al pago de los gravámenes de impor
tación, a cuyo efecto la consideración a tales fines del flete aéreo 
podría ser reemplazada por el valor F.O.B. de las me~·caderías 
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más un 10 %, ya se trate de muEstras con o sin valor comercial, 
que lleguen consignadas a Importadores inscriptos en el Registro 
de esta Dirección Nacional; 

Por ello, 

El Presidente de la Comisión Interventora 
en la Di.rección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1 <>- Las muestras en general, con excepción de las compren
didas en el Decreto N9 2328/60, que lleguen al país por vía aérea, 
consignadas a Importadores inscriptos en el Registro respectivo 
de esta Dirección Nacional, facturadas con o sin valor comercial, 
serán despachadas a plaza, previo pago de los derechos, recargos 
y demás tributos, sobre la base del valor que acrediten las facturas, 
a cuyo fin, en concepto de flete se adicionará al valor F.O.B. 
un 10 %, en com¡pensación del importe relativo al flete exigible 
según las normas vigentes, prescindiéndose en consecuencia, de 
considerar este último del que establezca la documentación de 
origen. 

En cuanto a las muestras llegadas sin cargo o que carezcan 
de las facturas respectivas, los vistas intervinientes le asignarán 
el valor estimativo acorde con la índole de los efectos, cuya liqui
dación de gravámenes se practicará en las condiciones del párrafo 
anterior. 

2Q- A los fines señalados en el punto 19 los Vistas actuantes 
observarán Estrictamente el procedimiento para la consideración 
de los respectivos valores, en forma tal, que no se desvirtúen las 
normas relativas al régimen de muestras. En caso de dudas, dichos 
funcionarios elevarán el caso en consulta a la Junta del Ramo de 
Vistas para decidir en definitiva. En las Aduanas del interior en 
que no exista esta última dependencia, resolverá el administrador 

39 - Déjase sin efecto la R. V. N<> 4797/61 (Circular NQ 406/ 
61) y toda otra disposición dictada por esta Repartición que se 
oponga a la presente. 

Publíquese por circular y en el Boletín (D.N.A.) ; comuníquese 
al Centro de Importadores y Centro Despachantes de Aduana y 
remítase copia de la presente a la Secretaría de Estado de Hacienda 
solicitando su aprobación. 

Resolución NQ 92. 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 
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Buenos Aires, 30 de octubre de 1964. 

VISTO: 

La presentación de fojas 1, en la que la firma Aviquipo Argen
tina Sociedad Anónima solicita se exima del requisito del es,tam
pillado identifica torio que estatuye el Decreto N9 15.897/60 y 
disposiciones complementarias para las mercaderías textiles de 
procedencia extranjera a la "cinta dentada, de algodón, para uso 
aeronáutico, que se introduce acondicionado en rollos; y 

CONSIDERANDO: 

Que la naturaleza especial del producto, específica y exclusiva
mente destinado al uso de enteJado de aviones, hace de él un artículo 

. bien diferenciado; 

Que la comercialización de esa cinta se efectúa tomando cada 
rollo como unidad de venta y no fraccionándola por metros; 

Que esas circunstancias particulares justifican, dadas las 
razones de orden técnico aducidas, arbitrar para el caso una forma 
especial de identificar en orden al espíritu del citado decreto, pero 
no eximir del recaudo preceptuado por su régimen; 

Que por ello, y oída la opinión de la Comisión Permanente 
de Identificación de Mercaderías, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19 -Declarar que la "cinta dentada, de algodón, pa1·a uso 
excl'nsivo ag··onáutico, en rollo,s", de procedencia extranjera, podrá 
identificarse pegando la estampilla a que alude la Resolución 
N9 214 dei18 de julio de 1961 D.N.A., a la faja de papel que rodea 
exteriormente a cada rollo y recubriéndole el conjunto con una 
cinta traslúcida, de material plástico adherida en toda su super
ficie, de manera tal que permitiendo ver la numeración del timbre, 
imposibilite extraer el producto sin destruir ese elemento. 

29- La existencia de tal mercadería en comercios no dedicados 
a materiales aeronáuticos, así como la tenencia de rollos fraccio
nados o de rollos completos sin identificar en la forma mencionada 
en el punto 1, serán considerados en infracción al Decreto N9 

5426/62 y sus correlativos. 

39 - La Administración de la Aduana de la Capital adoptará 
las medidas del caso para que la firma ocurrente devuelva los tim-
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bres identificatorios que excedan el número necesario que reclama 
la forma autorizada por la presente con relación a la cantidad 
otorgada en el despacho de importación NQ 77.582/64. 

4Q- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y en el 
de esta Dirección Nacional; hecho, archívese en carpeta especial 
por el Departamento Inspección General. 

Resolución NQ 25. 
JORGE F. RUBERTI 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1964. 

VISTO: 

Los decretos Nros. 8158/61 y 11.260/61, por los que se dictan 
normas tendientes a unificar los procedimientos para la determi
nación del valor de las mercaderías importadas y se define el 
concepto de "pTecio índice", que servi11á de base para el pago de 
los gravámenes a satisfacer por el comercio importador, respec
tivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de la vigencia de nuevas disposiciones en 
materia cambiaría, se ha advertido en la práctica la presencia de 
operaciones cuyos elevados valores de facturación suponen el ejer
cicio de un recurso destinado a obtener una mayor cantidad de 
divisas. 

Que esos mismos procedimientos también afectan el régimen 
de recaudación establecido por los decretos Nros. 8158/61 y 11.260/ 
61, toda vez que los gravámenes se liquidan a precios inferiores 
al declarado, desvirtuándose así los altos fines tenidos en cuenta 
en la oportunidad de sancionarse las precitadas disposiciones. 

Que es conveniente, por lo tanto, adoptar aquellas medidas 
que aseguren en lo sucesivo la correcta percepción de las obliga
ciones fiscales fijadas a las mercaderías de importación. 

Por ello, 

El PTesidente de la Nación ATgentina 
DECRETA: 

Artículo 1Q- En aquellos casos de mercaderías importadas 
cuyo valor de adquisición resultara superior al "pTecio índice" 
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que tuviese fijado de conformidad con el artículo 18 del decreto 
8158/61, la liquidación de los respectivos gravámenes se efectuará 
tomándose en cuenta el valor de factura. Si, en cambio, el valor 
de facturación fuese inferior al "precio índice", éste último servirá 
de base para el cálculo del gravamen. 

Art. 29- La disposición precedente se aplicará a las decla
raciones de contenido que se formulen a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial. 

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

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9766. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 13 de febrero de 1964. 

VISTO lo acordado en el curso de las negociaciones cumplidas 
en ocasión del Tercer Período de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia de las Partes Contratantes de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, celebradas en Ja ciudad de Montevideo, Repú
blica Oriental del Uruguay, entre el 19 de octubre y el 31 de 
diciembre de 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el Tratado de Mon
tevideo, ratificado por Ley de la Nación N9 15.378, en las nego· 
ciaciones precitadas se pactaron concesiones arancelarias que in
crementan las vigentes anteriormente; 

Que los nuevos tratamientos arancelarios deberán aplicarse 
a partir del 19 de enero del año en curso ; 

Que en consecuencia, corresponde reemplazar la Lista N acio· 
nall Argentina y las Listas de Concesiones Arancelarias que la 
República Argentina otorga a las de Ecuador y del Paraguay y 
en virtud del inciso a) del artículo 32 del Tratado de Montevideo 
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y de las Resoluciones 38 (II) y 12 (1), respectivamente, de la 
Conferencia; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir del 1Q de enero de 1964 se aplicará 
a las importaciones de los Estados Unidos del Brasil, de la Repú
blica de Colombia, de la República de Chile, de la República del 
Ecuador, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República del 
Paraguay, de la República del Perú y de la República Oriental 
del Uruguay, los gravámenes indicados en la Lista Nacional de 
la República Argentina anexa al presente decreto, la cual re
emprllaza a la que figura anexa al decreto NQ 14.241/62, en los 
términos del acta de Negociaciones firmada en la ciudad de Mon
tevideo (República Oriental del Uruguay) el 31 de diciembre de 
1963, homologada por Resolución NQ 90 (III) de la Conferencia 
de las Partes Contratantes. 

Art. 29 - El tratamiento establecido en la Lista Nacional de 
la República Argentina será de aplicación exclusiva a los produc
tos originarios y provenientes de los Estados, mencionados en el 
Artículo 19 del presente decreto, no siendo extensivo a terceros 
países en virtud de cláusulas de la Nación más favorecida ó de 
disposiciones de efectos equivalentes pactadas o que se pacten 
en el futuro. 

Art. 39- A partir del 19 de enero de 1964 se aplicará a las 
importaciones de la República del Paraguay los gravámenes indi
cados en Lista de Concesiones Arancelarias anexa a este decreto, 
,que la República Argentina otorga a dicho país con arreglo al ré
gimen previsto en el inciso a) del artículo 32 del Tratado de 
Montevideo, y a la Resolución 12 (1) de la Conferencia de las 
Partes Contratantes, la cual reemplaza a la Lista que figura 
anexa al Decreto NQ 14.241/62. 

Art. 49 - A partir del 19 de enero de 1964 se aP'Iicará a las 
importaciones de la República del Ecuador los gravámenes indi
cados en Lista de Concesiones Arancelarias, anexa a este decreto, 
que la República Argentina otorga a dicho país con arreglo al 
régimen previsto en el inciso a) del artículo 32 del Tratado de 
Montevideo y a la Resolución 38 (II) de la Conferencia de las 
Partes Contratantes, la cual reemplaza a la Lista que figura 
anexa al decreto N9 14.241/62. 
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Art. 59 - De acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del 
artículo 32 del Tratado de Montevideo, las concesiones otorgadas 
a la República del Paraguay y a la República del Ecuador, men
cionadas en los artículos 3Q y 4Q del presente decreto, serán de 
aplicación exclusiva a los productos originarios, y provenientes 
de los referidos países no siendo extensivos a ningún otro país. 

Art. 6Q - Las concesiones a que se refieren los artículos an
teriores se aplicarán a los productos que se importen en las con
diciones de origen establecidas en las Resoluciones de la Confe
rencia de las Partes Contratantes. La comprobación del origen 
se exigirá a partir de la fecha que establezca la reglamentación 
que en el término de 30 días deberá proponer la Secretaría de 
Estado de Industria y Minería. 

Art. 7Q - Quedan vigentes las disposkiones del decreto nú
mero 12.108/61 que no estén en contradicción con las contenidas 
en el presente decreto. 

Art. 89 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía 
y de Relaciones Exteriores y CultO', y firmado por los señores 
Secretarios de Estado de Hacienda, de Industria y Minería, de 
Comercio y de Agricultura y Ganadería. 

Art. 9Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Ministerio de 
Economía a sus efectos y opo.,.tuno archivo. 

Decreto NQ 970. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

MIGUEL ANGEL ZAVALA ORTIZ 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 

WALTER KUGLER 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1964. 

VISTO la facultad acordada por el artículo 79 del Decreto 
NQ 626/61 y lo aconsejado por el Dictamen N9 3 de la Comisión 
de Racionalización de las Importaciones, 
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El Ministro de Economía 

RESUELVE: 

19 - Exclúyese del Anexo II del Decreto N9 448/64 (200% 
de recargo) la Partida 3660/3 "Partes sin niqu2lar en bruto, para 
la fabricación de maquinitas para afeitar comunes de una pieza". 

29 - Inclúyese en el Anexo II del Decreto N9 448/64 (150% 
de recargo) 1la Partida 3660/3 (82.11.99) "Partes sin niquelar, 
en bruto, para la fabricación de maquinitas para afeitar comunes 
de una pieza. 

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

Resolución 1738. 

JUAN CARLOS PUGLIESE 

Buenos Aires, 28 de julio de 1964. 

VISTO este Expediente N9 12.060/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Estado de Aeronáutica gestiona el dic
tado de una medida de gobierno mediante la cual exceptúa del 
pago de recargo del 5 % a la importación, establecido por el De
creto Ley N 9 11.452/62, a las importaciones vinculadas con la 
actividad aeronáutica cuya introducción al país se encuentre, por 
aplicación de lo dispuesto en el Decreto N9 14.760/60, eximida 
de los recargos establecidos por el Decreto N9 5439/59 y sus com
plementarios; 

Que la indicada Secretaría de Estado expresa en apoyo de 
s·1 g:>stión que el recargo de que se trata, al encarecer la obten
ción de material indispensable para la actividad aeronáutica traba 
su normal desarrollo con los consiguientes perjuicios para el país 
que así verá disminuidos sus medios de comunicación aéreos, tan 
necesarios en nuestro territorio, dada su extensión, y otras activi
dades normales del quehacer aeronáutico relacionadas con la sa
nidad humana, animal y vegetal, el relevamiento aerofotográ
fico, etc.; 
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Que la Dirección Nacional de Industria dependiente de la 
Secretaría de Estado de Industria y Minería, opina en estas ac
tuaciones que es procedente dictar la medida en cuestión, de modo 
que queden contempladas las necesidades expuestas por la Secre
taría de Aeronáutica; 

Que mediante el Decreto N9 1700/63 se incluyó a las aero
naves fabricadas específicamente para vuelo sin motor (planea
dores y veleros) en el régimen de excepciones a los recargos de 
importación establecidos por el Decreto N9 5439/59 dado por 
Decreto NQ 14.760/60, y por Decreto N9 737/64 tales aeronaves 
quedaron eximidas del pago del referido recargo del 5 %' a la 
importación; 

Que la vigencia del recargo del 5 % a la importación esta
blecido por el Decreto Ley N9 11.452/62 venció el día 31 de oc
tubre de 1963, habiendo sido prorrogada la aplicación del grava
men hasta el 31 de octubre de 1964 por Decreto N9 340/63; 

Por ello y en uso de las atribuciones que confiere al Poder 
Ejecutivo el artículo 211 de la Ley de Aduana (t.o. en 1962), 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Exceptúase del recargo del cinco por ciento 
(5 %) a la importación, a que se refiere el Decreto N9 340/63, 
a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el 
Boletín Oficial de la Nación, a los bienes destinados a la acti
vidad aeronáutica cuya introducción al país se encuentra exenta 
de recargos por aplicación de lo dispuesto por el Decreto N~ 
14.760/60. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y 

de Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Hacienda, de Aeronáutica y de Industria y Minería. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral de1l Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 5597. 
ILLIA 

EUGENIO A. BLANCO 

LEOPOLDO SUAREZ 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

MARIO ROMANELLI 

ALFREDO CONCEPCION 
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Buenos Aires, 27 de octubre de 1964. 

VISTO que por Decreto N9 11.950 del 11 de setiembre de 
1964 la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a 
la firma Samerco S. A. la compra de hasta 11.500 toneladas de 
papas para consumo, de origen polaco, y 

CONSIDERANDO: 

Que la licitación en base a la cual se adjudicó dicha compra 
preveía, por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, la llegada de la mercadería a puerto de Buenos Aires entre 
el 19 y el 30 de octubre de 1964; 

Que, coincidentemente, la firma Samerco S. A. formuló las 
ofertas -que fueron luego motivo de aoeptadón al adjudicársele la 
licitación referida-, teniendo en cuenta el plazo indicado en ella 
para el arribo de la mercadería. 

Que la firma Samerco S. A. concretó dichas ofertas el 27 de 
agos,to de 1964 y que el decreto de adjudicación aludido fue dic
tado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 15 días 
después, o sea el 11 de setiembre de 1964, reduciendo al 25 de 
octubre de 1964 el p:azo en que debe cumplirse el arribo de la 
mercadería ; 

Que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se vio 
obligada a establecer esa limitación para estar acorde con el tér
mino fijado en el artículo 29 del Decreto N9 6620 del 28 de agosto 
de 1964; frente a todo lo cual existe la posibilidad de que la mer
cadería no alcance a llegar al país para esa fecha; 

Por ello, atento a la información producida y a lo solicitado 
por la firma Samerco S. A., 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Extiéndese hasta el 30 de octubre próximo el 
plazo fijado en el artículo 2<? del Decreto N9 6620 del 28 de agosto 
de 1964, por el cual se dispuso suspender el pago de los recargos 
establecidos por los Decretos Nros. 5439 del 6 de mayo de 1959 
y complementarios 11.452 del 29 de octubre de 1962, prorrogado 
por el 340 del 30 de octubre de 1963, y los derechos aduaneros a 
la importación de papa para consumo (partida T. A. 183), de 
cualquier origen, que ingresen al país entre el 19 de setiembre y 
el 25 de octubre del año en curso. 
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Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, 
de Comercio y de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direcci'ón Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 8362. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

W ALTER KUGLER 

ALFREDO CONCEPCION 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1964. 

VISTO lo informado por la Secretaría de Estado de Comercio, 
y lo considerado por la Comisión Asesora Nacional de la Papa, y 

CONSIDERANDO: 

Que existirá un déficit de papa para atender las necesidades 
del consumo hasta fines del mes de octubre próximo, en que ya 
se contará con el aporte de las zonas tempranas; 

Que siendo la papa un artículo de primera necesidad en la 
dieta diaria de la población, se impone la adopción de medidas de 
gobierno tendientes a asegurar por un lado el normal abasteci
miento a precios razonables, y por otro evitar cualquier especula
ción que pueda derivarse de una escasez del producto en plaza; 

Que para no interferir notablemente en la comercialización 
del producto nacional en una medida que pueda resultar lesiva 
para los intereses de los productores, debe efectuarse una impor
tación limitada, en volumen y tiempo; 

Por ello, atento a las informaciones producidas y a lo acon
sejado por el Comité Ejecutivo Permanente de la Comisión Asesora 
Nacional de la Papa creada por Decreto NI? 1107/62, 
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El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q - Exclúyese a los efectos del presente decreto 
la Partida T. A. NQ 183 "Papa para consumo", de los términos 
del Decreto NQ 626 de fecha 8 de noviembre de 1963. 

Art. 29- Suspéndese el pago de recargos establecidos por 
los Decretos Nros. 5439 del 6 de mayo de 1959 y complementarios 
11.452 del 29 de octubre de 1962, prorrogado por el 340 del 30 de 
octubre de 1963 y los derechos aduaneros a la importación de papa 
para consumo (Partidas T. A. 183 de cualquier origen que ingre
sen al país entre el 19 de setiembre y el 25 de octubre del año 
en curso. 

Art. 39 - A los fines establecidos en el artículo anterior 
fíjase un máximo de 35.000 toneladas para la papa de consumo. 

Art. 49- Las franquicias otorgadas por los Artículos 19, 29 
y 39 son de aplicación a la papa de consumo que se importe dentro 
del plazo establecido, únicamente con destino a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, 
de Comercio y de Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 6620. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

ALFREDO CONCEPCION 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

W ALTER KUGLER 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1964. 

VISTO lo aconsejado por la Comisión de Racionalización de 
las Importaciones, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Asesora de Importaciones aconsejó aC'larar 
por medio de la norma legal que corresponda, que debe entenderse, 
que tanto el papel ilustración como el papel para obras y papel: 
b~blia, destinados únicamente a la impresión de libros, revistas, 
diarios y folletos de interés general -Partida 3901 b y 3901-
abonan el 20 % de recargo, siempre que se identifique su destino 
con la marca de agua ; 

Que no obstante no mencionarse la condición de tal identifi
cación en los textos que definen los papeles de referencia, incluidos 
en Lista N9 2 (20% de recargo) anexa al Decreto NQ 5439/59, 
la s,imilitud de éstos con el que define a dichos papeles en cuanto 
a la liberación de derechos de aduana destinados únicamente a los 
mismos fines, no deja dudas acerca de que una misma intención 
inspira ambas disposiciones y que en consecuencia también en el 
caso de los recargos debe exigirse la identificación con marca de 
agua para considerar los papeles de referencia incluidos en la Lista 
N9 2 (20 %de recargo); 

Que ratificando lo expresado precedentemente corresponde 
mencionar que el Poder Ejecutivo tendiendo precisamente a esta
blecer las necesarias aclaraciones ha dictado el 25 de marzo último 
el Decreto NQ 2154 agregando la expresión "con línea de agua" 
en el texto de las Partidas 48. Ol.B. 01., 48. 01. B. 04., y 48. 01. 
B. 05., referidas a esas tres calidades de papeles en la nueva 
Nomenclatura Aduanera y Recargos de Importación anexa al De
creto-Ley NQ 6771/63 (art. 3Q de la Ley N9 16.451) ; 

Que no obstante que tal identificación ha sido tenida en cuenta 
implícitamente para todas las operaciones de despacho a P'laza, 
como condición indispensable para que por dichos papeles se abone 
el 20 % de recargo, se considera conveniente efectuar dicha acla
ración a efectos de evitar cualquier duda en la aplicación de 
la norma; 

Por ello y en uso de la facultad acordada por el artículo 7Q 
del Decreto NQ 626/63, 

El Ministro de Economía 

RESUELVE: 

19 - Aclárase que debe entenderse que tanto el papel para 
obras y el papel biblia (Partida 3901) y el papel ilustración (Par
fda 3901 b) "únicamente cuando se destinen a la impresión de 
libros, revistas, diarios y folletos de interés general", abonarán 
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el 20 % de recargo siempre que se identifique su destino con la 
marca de agua. 

2? - Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución Nq 1986. 

PUGLIESE 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1964. 

VISTO: 

La conveniencia de ordenar las importaciones de determinados 
productos metalúrgicos por intermedio del organismo idóneo en la 
materfa; 

La necesidad de establecer transitoriamente esta medida para 
algunos de dichos productos que por sus características requieran 
una organización adecuada del mercado; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- A partir de la fecha estará exclusivamente a 
cargo de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina la importación 
de los siguii:mtes productos, correspondientes a la Partida Nq 1656: 

Hierro ángulo alas iguales hasta 101,6 mm. de ala por hasta 
13 mm. de espesor; perfil ángulo de alas desigua;1!es hasta 75 x 50 
x 8 mm. ; perfil U de 25 a 120 mm. de ancho inclusive; perfil T 
de hasta 70 mm. de ala por hasta 8 mm. de espesor. 

Art. 2? -Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 1 q 

las mercaderías que a la fecha se encuentren en alguna de las 
siguientes condiciones: 

a) Embarcadas (flotando) con destino a nuestro país o en 
puerto argentino; 

b) Amparadas con crédito documentario irrevocable, abierto 
por intermedio de instituciones autorizadas loca:les que cu
bra la totalidad de su valor costo y flete y consignen expre-
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samente la clase y cantidad de mercaderías a objeto de 
que las aduanas y receptorías verifiquen su correcta apli
cación; 

Dichos créditos documentarías deberán tener plena vigen
cia a la fecha del presente decreto y no podrán ser pro
rrogados, ampliados o modificados en la clase, cantidad 
y valor C. y F. originarios de las mercaderías. 

En todos los casos las aduanas y receptorías requerirán 
la presentación de una copia del respectivo crédito debida
mente autenticada por la institución autorizada emisora 
del mismo. 

Art. 39 -En el caso de que la Sociedad Mixta Siderurgia 
Argentina lo considere conveniente, facultará a los importadores, 
mediante la extensión del correspondiente certificado de autoriza
ción, a efectuar 'las importaciones directamente. 

Art. 49- Las operaciones a que se refiere el artículo 29 debe
rán ser informadas, mediante declaración jurada que contenga las 
indicaciones que la misma determine, a la Sociedad Mixta Siderur
gia Argentina, dentro de los tres (3) días de la fecha. 

Art. 59- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros de Defensa Nacional y de Economía, y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Guerra, Industria y Minería, 
Comercio y de Hacienda. 

Art. 6? - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas, remítase copia autenticada 
a 'la Aduana de la Nación a sus efectos y archívese. 

Decreto N9 7784. 
ILLIA 

LEOPOLDO SUAREZ 

JUAN C. PUGLIESE 

IGNACIO AVALOS 

ALFREDO CONCEPCION 

CARLOS A. GARGIA TUDERO 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1964. 

Visto este expediente N9 13.338/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que Y acimrentos Petrolíferos Fiscales (YPF) solicita se 
autorice a la Dirección Nacional de Aduanas a dar curso a los 
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despachos correspondientes a las importaciones de materiales y 
elementos destinados a los yacimientos explotados por las compa
ñías ex-concesionarias cuyos contratos han sido declarados nulos 
por el Poder Ejecutivo mediante el dictado de los decretos Nros. 
744¡63 y 745/63, sin el previo pago de derechos de aduana, recar
gos de inwortación y servicio de estadística, cuyos importes que
darían caucionados bajo garantía de la causante hasta tanto se 
resuelvan definitivamente 'las acciones judiciales iniciadas por el 
señor Procurador del Tesoro de la N ación contra las mencionadas 
compañías. 

Que la petlcionante expresa en apoyo de su gestión que el 
problema planteado por las importaciones tempora'les que se venían 
realizando conforme a las resoluciones Nros. 666¡58 y 622/60 de 
la Dirección Nacional de Aduanas ha sido solucionado manteniendo 
la continuidad de dichas importaciones mediante resolución N9 
44/63 -obrante a fs. 4 del expediente NQ 500.844/63, agregado
por la cual se otorgó vigencia a Jas resoluciones mencionadas en 
primer término hasta tanto se solucione la situación emergente 
de los precitados decretos Nros. 744/63 y 745/63. 

Que la Secretaría de Estado de Energía y Combustibles, tras 
extensas consideraciones, concluye estimando razonable propiciar 
que se acceda a lo solicitado, co ncarácter transitorio y por un 
plazo de ciento ochenta días. 

Que el señor Procurador del Tesoro de la N ación se expide, 
asimismo, en su dictamen obrante a fs. 20/21 de las presentes 
actuaciones señalando la necesidad de establecer un régimen pro
visorio -como el propuesto- para las importaciones definitivas 
de materiales destinados a los yacimientos explotados por las ex
concesionarias, de la misma manera en que se llevó cabo la estruc
turación de un régimen de igual carácter con respecto a las 
importaciones temporales. 

Que es conveniente prever la posibilidad de ampliación del 
antedicho plazo de ciento ochenta (180) días, para el supuesto 
de que el mismo resulte insuficiente. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autorízase a la Dirección Nacional de Aduanas 
por un plazo de ciento ochenta (180) días, contados a partir de 
la fecha del presente decreto, para permitir la importación definí-
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tiva de materiales y elementos destinados a los yacimientos petro
líferos explotados por las compañías ex-concesionarias cuyos con
tratos han sido declarados nulos por decretos Nros. 744/63 y 745/ 
63 sin el pr.evio pago de derechos de aduana, recargos de importa
ción y servicio de estadística, a condición de que los re8.pectivos im
portes queden cauciados bajo garantía de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF). 

Art. 29 - Facúltase a la Secretaría de Estado de Hacienda 
para que, previo informe de la Secretaría de Estado de Energía 
y Combustibles y siempre y cuando ello sea imprescindible, pro
rrogue el plazo del artículo anterior, no pudiendo en ningún caso 
el nuevo plazo exceder de ciento ochenta ( 180) días contados a 
partir del vencimiento del término anterior. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Energía 
y Combustibles. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 9127. 
ILLIA 

JUAN CARLOS PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ANTULIO F. POZZIO 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1963. 

VISTO los decretos Nros. 779/62 y 1397¡63 que suspenden 
la aplicación del Decreto NQ 8626/60 hasta el 31 de diciembre 
de 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten los motivos que determinaron la suspensión del 
Decreto NQ 8626/60; 

Que es necesario no autorizar nuevas importaciones de ma
quinaria usada hasta tanto los organismos competentes realicen 
los estudios pertinentes que permitan determinar la oportunidad, 
forma y condiciones en que aquéllas podrán cumplirse; 

Por ello y lo aconsejado por las Secretarías de Estado de 
Industria y Minería y de Comercio, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Prorrógase, hasta nueva disposición, la vigen
cia del Decreto N<! 1397 j63 que suspende la aplicación del Decreto 
NQ 8626 del 29 de julio de 1960. 

Art. 2Q - El presente Decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMEN. 
TO DE ECONOMIA y firmado por los señores SECRETARIOS 
DE ESTA:DO DE INDUSTRIA Y MINERIA E INTERINO DE 
COMERCIO y de HACIENDA. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archí
vese. 

Decreto N<! 1487. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

ALFREDO CONCEPCIO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1964. 

VISTO este Expediente NQ 10.047/64, y 

CONSIDERANDO: 

Que el día 31 del corriente mes de octubre vence el término 
de apli'cación del recargo del cinco por ciento (5 %) a 1a impor
tación, establecido por el Decreto Ley NQ 11.452¡62, artículo 7Q, 
inciso a) , y prorrogado por Decreto N<! 340 j63 ; 

Que, igualmente, en dicha fecha vence la prórroga dispuesta 
por Decreto NQ 3011¡64, artículo 9o, para la aplicación de los re
cargos de importación adicionales creados por el Decreto NQ 1553/ 
63, con las modificaciones introducidas por el mismo decreto N<! 
3011¡64; 

Que subsistiendo las razones que dieron lugar a la creación 
de ambos gravámenes, corresponde ampliar los señalados plazos 
de vigencia, próximos a vencer, sin perjuicio de lo que en defi
nitiva pueda disponer el Honorable Congreso de la Nación res-
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pecto a la Nomenclatura Arancelaria adoptada por Decreto Ley 
N9 6771/63, en cuyos niveles de tributación aquéllos están compu
tados y cuya aplicación se encuentra por el momento suspendida 
en virtud de las Leyes Nros. 16.451 y 16.478. 

Por tanto, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
14 del Decreto Ley NQ 5168¡58, ratificado por Ley N9 14.467 y 
el artículo 211 de Ia Ley de Aduana, texto ordenado en 1962, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 31 de octubre de 1965 la 
aplicación del recargo del cinco por ciento (5 %) a la importación, 
creado por el artícuo 79, inciso a), del Decreto Ley NQ 11.452/62 
y sus modificatorios, prorrogada por Decreto NQ 340/63 y ·la de los 
recargos de importación adicionales creados por el Decreto N9 
1553/63, con las modificaciones introducidas por el Decreto N9 
3011/64 y la aclaración dada por Resolución NQ 1089/64 del Mi
nisterio de Economía. 

La prórroga dispuesta por el presente artículo quedará auto
máticamente derogada desde la fecha de entrada en vigencia de la 
nueva Nomenclatura Arancelaria adoptada por Decreto Ley NQ 
6771/63 (o disposiciones legales que lo modifiquen o substituyan). 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 8056. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

JUAN C. PUGLIESE 
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Buenos Aires, 8 de abril de 1964. 

VISTO este expediente N 9 11.915¡63, y 

CONSIDERANDO: 

Que la firma Ducilo S.A.I.C. solicita se realice un estudio 
acerca del tratamiento arancelario aplicable al producto denomi
nado hexametilendiamina, con miras a obtener la rebaja del dere
cho aduanero con que actualmente está gravado al nivel del seis 
por ciento ( 6 %) sobre la base del valor declarado; 

Que la cuestión planteada en autos implica la reducción del 
derecho del 42 % sobre la base de valor declarado que tributa el 
producto en cuestión, según lo acredita el informe obrante a fs. 
7 de la Junta del Ramo de Drogas de la Dirección Nacional de 
Aduanas; 

Que la peticionaria, en apoyo de su gestión expresa, entre 
otras consideraciones, que la hexamitelendiamina es una materia 
prima que se destina a la fabricación del adipato de hexamitelen
diamina, la que a su vez es otra materia prima que se emplea en 
la fabricación del polímero de nylon 66 ; destacando, al mismo 
tiempo, que mientras esta última materia prima tributa e~ menor 
derecho de 6 %, la hexamc;:tF:endiamina se despacha con el grava
men del 42 % sobre su va111or declarado, Io que determina la ilógi
ca situación de que una materia básica esté gravada con un derecho 
superior al producto que de la misma se obtiene. 

Que sobre el particular cabe recordar que mediante Decreto 
N 9 3176¡63 se redujo al 6 % el derecho aduanero con que estaban 
gravados el "adipato de hexametilendiamina" (partida 4315), la 
"caprolactama técnica" (partida 4744 bis) y el etilenglicol (par
tidas 2284¡85), productos que se utilizan en la producción de 
polímeros de nylon y poliester, condicionado dicho beneficio al 
régimen de comprobación de destino; 

Que dada, la pertinente intervención a la Secretaría de Indus
tria y Minería, ésta expresa en su informe obrante a fs. 3 y 4 
que la adopción de un tratamiento favorable en el caso a examen 
se justifica, pues ello implicará una igualdad tarifaría a la dispen
sada a otras materias primas que se emplean para los mismos 
fines y que deben ser importadas habitualmente por no produ
cirse en el país, ni conocerse posibilidades inmediatas para ello. 
Asimismo señala que se trata de materias primas que revisten 
el carácter de indispensables para el normal y diversificado des
arrollo de la industria textil a base de fibras sintéticas que, como 
en el caso ya conocido de la fabricación de hilados de "rayón" 
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o seda artificial, es de esperar que también concurra a satisfacer 
íntegramente las necesidades de nuestro mercado interno; 

Que la Dirección Nacional de Aduanas coincidiendo con la 
opinión vertida por el Tribunal de Clasificaciones, de su depen
dencia, comparte el criterio expresado por la Secretaría de Indus
tria y Minería, considerando justificada la reducción del derecho 
aduanero gestionada para el producto en cuestión, sin perjuicio de 
supeditar dicho beneficio al pertinente control fiscal, a fin de com
probar su real utilización en la elaboración de polímero de nylon; 

Que ante las consideraciones expuestas resulta conveniente 
adoptar para el caso a examen un criterio favorable acordando 
la rebaja de derechos solicitada para la materia prima de que 
se trata, con sujeción al régimen de comprobación de destino; 

Por ello, en uso de la facultad que le confiere el artículo 125 
de la ley de aduana (t. o. en 1962) 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artícu!o 19- Redúcese al seis por ciento (6 %) sobre la base 
de valor declarado, el derecho del cuarenta y dos por ciento ( 42 ro) 
con que actualmente está gravada la importación del producto 
hexametilendiamina, con el cual se elabora el adipato de hexametil
endiamina que constituye materia prima básica para la producción 
del polímero de nylon; beneficio que queda condicionado al régimen 
de comprobación de destino. 

Art. 29 - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 39 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el 'Señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 5q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto Nq 2474. 

ILLIA 
FERNANDO SOLA 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



-450-

Buenos Aires, 20 de mayo de 1964. 

VISTO el Decreto N9 3011 del 27 de abril de 1964, y lo acon
sejado por la Comisión de Racionalización de las Importaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 2Q de dicho decreto se establece que el 
recargo fijado en el artículo 19 del Decreto NQ 3870/61 será 
del 60%; 

Que debe entenderse que dicho recargo ha sido fijado solamen
te para las máquinas a que se refiere el primer párrafo del artículo 
19 del Decreto NQ 3870, excluidas las máquinas rectilíneas a que 
se refiere el segundo párrafo de dicho artículo, las que seguirán 
con el tratamiento de recargos establecidos por el Decreto N9 
14.486/60, es decir, 150 % ; 

Que aún cuando de la lectura de los considerandos del Decreto 
NQ 3011¡64 puede deducirse que el tratamiento de recargos correcto 
para lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 3870/61 debe ser 
el que se explica en el consíaerando anterior de la presente reso
lución, se considera conveniente proceder a aclarar la correcta 
interpretación de la norma, por medio de la disposición legal 
correspondiente ; 

Por ello, y en uso de la facultad acordada por el artículo 7Q 
del Decreto 626 j63 ; 

El Ministro de Economía 
RESUELVE: 

1 Q- Aclárase que el recargo del 60 por ciento y el adicional 
del 9 por ciento fijado por los artículos 29 y 3Q, respectivamente, 
del Decreto 3011/64 para el artículo 19 del Decreto 3870/61, son 
aplicables solamente a las máquinas e instrumental a que se refiere 
el primer párrafo de dicho artículo primero. 

29 - Aclárase que las máquinas rectilíneas a que se, refiere 
el segundo párrafo del artículo 1Q del Decreto 3870¡61 deberán 
seguir tributando el 150 ro de recargo, según lo establecido 
por el Decreto 14.846¡60, más el adicional del 22% que fija el 
Decreto 1553/63. 

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

Resolución NQ 1089. 
BLANCO 
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Buenos Aires, 25 de junio de 1964. 

Visto el Decreto N9 2809 de fecha 21 de abril de 1964 y lo acon
sejado por la Comisión de Racionalización de las Importaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 1 Q de dicha norma se incluyen en Lista NQ 5 
(150% de recargo), las siguientes partidas: 117- Res. D. N. A. 
222/62 (DT) "Mangos semie!aborados con adición de sa! para su 
conservación"; 4229 - Res. D. N. A. 545/62 (DT) "Varilla cons
tituida por fibras celrulósi.cas (madera)" y 89- Res. D.N.A. 1040/62 
(DT) "Palmitos en conserva"; 

Que las partidas mencionadas se hallaban incluidas en el 
Anexo III del Decreto 448/64; 

Que no obstante lo expuesto en el considerando anterior dichas 
partidas fueron incluidas en listas autorizadas como resultado de 
estudios iniciados por la Comisión Asesora de Importaciones con 
anterioridad al dictado del Decreto N9 626/63, siendo incluidas 
en proyecto de decreto con fecha anterior al Decreto N9 448/64; 

Que a pesar de esta circunstancia, las mercaderías de refe
rencia siguen manteniendo las características de prescindibles que 
se tuvieron en cuenta para su inclusión en el Anexo III del Decreto 
N9 448/64, no resultando indispensables para el desenvolvimiento 
económico nacional e incidiendo negativamente en la balanza de 
pagos; 

Por ello, y en uso de la facultad acordada por el artículo 7Q 
deJ Decreto N<? 626/63, 

El Ministro drJ Econcmía 

RESUELVE: 

lQ- Exclúyese de la Lista N" 5 (150 7a de recargo) las si
guientes partidas: Par:ida N" 89 - Res. D.N.A. 1042/62 "Palmitos 
en conserva"; Partida 117 - Res. D.N.A. 222/62 "Mangos semi
elaborados con adici0n de sal para su canse ~'V ación" y Partida 
4229 -Res. D.N.A. 545/62 "Varilla constitltida por fibras ce!uló
sicas (madera)". 

29- Inclúyese en el Anexo III del Decreto NQ 448¡64 las 
siguientes partidas: Partida 89 -Res. D.N.A. 1040¡62 "Palmitos 
en conserva"; Partida 117 - Res. D.N.A. 222¡62 "Mangos semi
elaborados con (])dición de sa~ para su conservación" y Partida 
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4229 - Res. D.N.A. 545/62 "Varil!a constituida por fibras celuló
sicas (madera)". 

39 
- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 

Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución NQ 1358. 

BLANCO 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1964. 

VISTO la facultad acordada por el artículo 7Q del Decreto 
N9 626/63 y lo aconsejado por la Comisión de Racionalización 
de las Importaciones, 

El Ministro de E conormía 

RESUELVE: 

lQ- Exclúyese del Anexo III del Decreto NQ 448/64 la Partida 
N9 3732 "Seda para coser o bordar y para ojales". 

29- Inclúyese en el Anexo III del Decreto NQ 448j64la Partida 
N9 3732 "Seda para coser o bordar y para ofales, excluido polvo 
de seda impalpable", únicamente. 

3Q - Inclúyese en el Anexo III ( 150 % de recargo) del Decreto 
448/64la Partida NQ 3732 "Polvo ds seda impalpable", únicamente. 

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

Resolución NQ 2148. 
PUGLIESE 

Buenos Aires, 1 de abril de 1964. 

Visto la Resolución NQ 599j64, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto número 1840/63 se incluyó en Listas número 
4 (lOO % de recargo) anexa al Decreto N9 5439¡59, la Partida 
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346: "Tabaco oriental tipo Xhanti" y "Samos", en hoja únicamen~ 
te" ; Que en la modificáción dispuesta por el artículo 19 de Reso~ 
lución N<> 599/64 del texto de la Partida 345¡7, "Tabacos", in~ 
cluida en el anexo III del Decreto 448/64, no se tuvo en cuenta 
excluir los tipos de tabaco mencionados en el considerando ante~ 
rior, tal como hubiese correspondido por tratarse de un caso aná~ 
logo al que dio motivo al dictado de la resolución mencionada. 

Que corresponde entonces, aclarar que se mantiene en vigen~ 
cia lo dispuesto por el Decreto 1840/63 para el tabaco oriental tipo 
"Xhamti" y "Samos"; 

Por ello y en uso de la facultad acordada por el Artículo 79 

del Decreto N<> 626/63, 

El Ministro de E cono,mía 

RESUELVE: 

1<>- Modifícase en el anexo III del Decreto N<> 448/64, el 
texto de la Partida 345¡7: "Tabacos, excluido tabaco en hoja, ti~ 
pos: Habano, Java, Sumatra, Florida y Connecticut (capa y ca~ 

pote únicamente) inclusive el "envase" por el siguiente: "Tabacos, 
excluidos tabaco en hoja, tipos: Habano, Java, Sumatra, Florida 
y Connecticut (capa y capote únicamente) inclusive el envase, y 
tabaco oriental tipo "Xhanti" y "Samos" en hoja únicamente". 

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

Resolución N<> 772. 

FERNANDO SOLA 

Buenos Aires, 17 de abril de 1964. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que mientras se cumplen las etapas de la recuperacwn del 
país destinadas a crear condiciones que por propia gravitación 
desalienten el éxodo de los hombres de ciencia, profesionales uni
versitarios y técnicos y traigan aparejado su arraigo y estabili
dad definitivos, es aconsejable arbitrar los medios tendientes a 
facilitar el regreso de los de determinada valía que se alejaron 
en procura de un medio más favorable; 
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Que, a tales fines puede establecerse un reg1men de fran
quicias referido a aquellos hombres de ciencia, profesionales un,i
versitarios y técnicos que acrediten una competencia calificada, de 
cuya reincorporación a la comunidad nacional pueda esperar$e 
una efectiva contribución a la elevación del nivel científico y téc
nico del país y por ende al progreso de éste, así como que prevea 
los pertinentes recaudos a objeto de que no resulten desvirtuados 
los propósitos perseguidos; 

Que dentro de tal temperamento parece de primordial impor
tancia que el dictamen del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas sobre las condiciones del interesado en or
den a los estudios o trabajos realizados en el exterior deba ser 
decisivo a los efeCtos del otorgamiento de la franquicia; así como 
la exigencia de un lapso mínimo razonable de permanencia en el 
extranjero ; 

Que, asimismo, para reducir los trámites y conferir mayor 
agilidad a la resolución de los casos concretos es conveniente dis
poner que las gestiones se inicien ante el Consejo Nacional de In
vestigaciones Científicas y Técnicas, así como la resolución direc
ta por este organismo de los casos denegatorios por no acreditars~ 
competencia calificada ; 

Que, por otra parte, la vigencia del reg1men de los decretos 
Nros. 13.438¡62 y 6093/63 y el grado de conocimiento que de él 
se tuvo en el exterior ha dado lugar a la iniciación de una plurali. 
dad de gestiones de hombres de ciencia, profesionales y técnicos 
que creyendo, "prima facie" de buena fe, que se encontraban am
parados por aquél, han regresado a la República o dejado sin efec
to sus compromisos en el extranjero con igual propósito para 
hallar, una vez en ésta o iniciados los pertinentes tramites, que 
por distintos motivos ellos o sus bienes a importar no encuadra
ban estrictamente en sus prescripciones ; 

Que entre éstos se cuenta un grupo de técnicos (especialistas 
sin título profesional universitario) cuya situación no fue pre
vista cuando por decreto Nq 6093/63 se aclaró que los profesio
nales universitarios se encontraban incluidos en el régimen a con
dición de que hubieran realizado en el exterior estudios o trabajos 
vinculados con su profesión ; 

Que la discrepancia de criterios que entre la Secretaría de 
Hacienda y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas se planteara en su momento respecto al tratamiento que 
en dicho régimen merecían estos técnicos, así también como la cir
cunstancia de que el propio Estado haya tenido alguna responsa
bilidad en la situación de hEcho creada -dada la medida, como 
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queda dicho, de la difusión en el exterior de 'las normas en cues
tión-; autorizan a que como excepción pueda contemplarse fa
vorablemente el caso que configura este grupo de técnicos, a con
dición de que individualmente reúnan los otros requisitos que 
exige el régimen invocado y los que se determinan en el presente 
decreto; 

Que por iguales razones que las expuestas, en lo pertinente, 
en los considerandos precedentes es equitativo contemplar la si
tuación de los hombres de ciencia, profesionales y técnicos que por 
entender que se encontraban comprendidos en las disposiciones 
d~ los antedichos decretos, han regresado a la República y 1 o ini
ciado las pertinentes gestiones con ese fin una vez vencidos los 
términos previstos por aquéllos y hasta la fecha de entrada en 
vigencia del presente decreto; 

Que, asimismo, parece oportuno encarar con criterio amplio 
algunas otras situaciones a que ha dado lugar la vigencia del pre
citado régimen ; 

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

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Ben2ficiarios - Franquicias 

Artículo 19- Los hombres de ciencia, profesionales universi
tarios y técnicos argentinos (nativos o naturalizados) que acrediten 
una competencia calificada y se hayan desempeñado en el exterior 
porun lapso ininterrumpido no inferior a tres (3) años, gozarán 
a su regreso a la República de la exención de los derechos de 
aduana y recargos de importación correspondientes al instrumen
tal, aparatos científicos y demás elementos propios de su especia
lidad, usados, así como al automóv] y efectos persona 1· s y del 
hogar que tuvieren en uso en el exter7or, hasta un valor total de 
cuatro mil ( 4.000) dólares o su equivalente en otras monedas. 

El automotor deberá ser de propiedad y uso del causante en 
el extranjero con una anterioridad no inferior a un ( 1) año a la 
fecha de su regreso al país. 

Intervención del Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientfficas y Técnicas 

Art. 29 - El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas dictaminará sobre la condic:ón el::~! interes~do en orden 
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a los títulos obtenidos y estudios y/o trabajos realizados en el 
exterior y en el país a los efectos de determinar su encuadre en 
el concepto de "competencia calificada". 

Se entiende por "competencia calificada" la adquisición de 
conocimientos o aptitudes especiales que den a su poseedor una 
capacidad superior al nivel básico común propio de su profesión 
o actividad. 

En ,el caso de los técnicos (especialistas sin títuJo universitario 
o con título universitario menor) deberá tener en cuenta a ese 
objeto si el peticionante se ha desempeñado en el exterior en la 
especialidad invocada contratado por institución, entidad o empresa 
foránea de indiscutible seriedad o jerarquía. 

En todos los casos se tomará asimismo en cuenta, como factor 
favorable a la solicitud interpuesta, la circunstancia de que la 
incorporación del científico, profesional o técnico resulte de parti
cular interés para el país, en razón de su especialidad y 1 o de las 
actividades que ha de desarrollar en la República. 

El dictamen a que se refiere este artículo será decisivo a los 
fines del otorgamiento del beneficio previsto por el artículo 19 

del presente decreto y en caso de resultar desfavorable el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas denegará direc
tamente la petición y comunicará esta decisión al interesado y 
a la Secretaría de Estado de Hacienda, procediendo luego al archivo 
de las actuaciones. 

Contra el dictamen a que se refiere el presente artículo podrá 
deducirse recurso de reconsideración para ante el mismo orga
nismo que lo expidió, dentro del término de quince (15) días 
hábiles de la fecha de su notificación. La nueva decisión de aquél 
causará ejecutoria. 

Trámite de las solicitudes - Instrumentos de prueba 
Documentación de fuente extranjera, requisitos 

Art. 39 - Las solicitudes tendientes a obtener el beneficio 
de este decreto serán presentadas directamente ante el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas acompañadas 
del "currículum vitae" del causante y demás elementos de juicio 
que este organismo determine. 

~ 
La resídencia en el exterior; fecha del efectivo regreso a la 

República y número de los viajes que eventualmente puedan haber
se realizado a ésta durante el tiempo de permanencia en el extran
j,ero y tiempo de estadía en el país durante Los mi1smos, se probarán 
con el respectivo pasaporte, quedando facultada la autoridad dP 
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aplicación para admitir en su defecto y sólo excepcionalmente, 
certificación consular de residencia, debidamente legalizada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En el caso de caren
cia de pasaporte o de que este documento en razón de reemplazar a] 
anterior o anteriores no pruebe debidamente los extremos seña
lados, se exigirá que los interesados acrediten con certificación 
consular un mínimo de cuatro ( 4) años de residencia en el exterior. 

La propiedad y uso del automotor en el exterior con la ante
lación prevista por el artículo 19, segundo párrafo, se probará 
con el título o certificado de propiedad y certificado de patenta
miento a nombre del interesado, emanados de autoridad extranjera 
competente. En defecto de uno de dichos dos distintos documentos 
la autoridad de aplicación podrá aceptar sólo el restante, pudiendo 
exigir en este caso la presentación de otros medios de prueba tales 
como contrato de compra-venta, factura, etc. 

La documentación emanada de fuente extranjera que deba 
presentarse ante la autoridad de aplicación de este decreto deberá 
estar intervenida por el funcionario consular argentino de la cir
cunscripción que corresponda, el que certificará la autenticidad 
de las firmas, procurando asegurar la fidelidad de los datos conte
nidos en la misma; y cuya firma a su vez deberá ser legalizada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Cuando no esté 
escrita en idioma español dicha documentación deberá ser traducida 
por traductor público nacional. 

Plazos para la iniciación de las gestiones y para la 

llegada de los efectos a puerto argentino 

Art. 4Q- Las gestiones de acogimiento al régimen del presente 
decreto deberán iniciarse dentro de los treinta (30) días corridos 
del regreso del interesado al país, pudiendo admitirse las que se 
inicien antes. La llegada a puerto argentino de los efectos deberá 
tener lugar dentro de los ciento ochenta (180) días corridos de 
notificada la resolución autorizando la importación en las condi
ciones del presente decreto. 

Organo de aplicación 

Art. 59- Será órgano de aplicación del presente decreto la 
Secretaría de Estado de Hacienda, a la que el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas deberá remitir cada 
actuación en que se gestione el acogimiento a la franquicia, una 
vez producido el dictamen a que se refiere el artículo 29 de este 
decreto, en el caso de ser el mismo favorable. 
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Las decisiones que dicte la Secretaría de Estado de Hacienda 
en estos casos podrán ser objeto de recurso de reconsideración 
ante la misma Secretaría en el plazo de diez (lO) días hábiles 
contados desde la fecha de su notificación. El nuevo pronuncia
miento que ésta dicte será definitivo. 

Caducidad de la franquicia 

Art. 6? - Los automotoves, instrumental, aparatos, ele
mentos y efectos que se introduzcan al país al amparo del presente 
decreto no podrán ser enajenados por el término de tres (3) años, 
a contar desde la fecha de su despacho a plaza, salvo que se opte 
por sufragar los derechos de aduana y recargos de importación 
vigentes a la fecha de su nacionalización. 

Art. 79 - Las franquicias acordadas en virtud del presente 
decreto quedarán sin efecto si los interesados se ausentan del país 
por períodos superiores a los noventa (90) días anuales, dentro 
del término de tres (3) años establecido por el artículo anterior; 
salvo que ello sea en desempeño de misión oficial, incluyendo entre 
éstas a las confiadas por los organismos del Estado, nacionales, 
provinciales y municipales, y las universidades nacionales. A este 
efecto los interesados contraerán el compromiso de acreditar ante 
la Dirección Nacional de Aduanas, al vencimiento de cada semestre 
y dentro del indicado término, su residencia en el país y la efec
tiva tenencia de los bienes y efectos introducidos en franquicia; 
bajo apercibimiento de exigírseles el inmediato pago de los gravá
menes que sean de aplicación. 

Viajes a la República 

Art. 89 - Los viajes esporádicos a la República que no excedan 
de noventa (90) días anuales, realizados por las personas a que 
Ele refiere este decreto durante su permanencia en el exterior, no 
se considerarán interruptivos de dicha permanencia en el extran
jero a los fines previstos por el artículo 1?, a condición de que 
el tiempo total de su ausencia del país no resulte, como conse
cuencia de ellos, inferior a los tres (3) años. 

En los casos a que se refiere el primer párrafo de este artículo 
el valor total de los bienes introducidos en franquicia por utiliza
ción de sus pasaportes en oportunidad de cada uno de dichos viajes 
se deducirá del valor total determinado por el artículo 1 Q de este 
decreto, de suerte de disminuir este último en igual medida. 
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Becarios y personas que conserven relación de dependencia 
con entid·ades del país 

Art. 99- El régimen del presente decreto no comprende a 
las personas que hayan salido del país para usufructuar alguna 
beca otorgada por un organismo nacional o extranjero, oficial o 
privado; salvo que al término de la beca su adjudicatario hubiera 
continuado en el extranjero desarrollando por cuenta propia sus 
actividades profesionales o técnicas por un término no inferior 
a tres (3) años y a condición de que la prolongación de la estadía 
en el exterior no se haya hecho en violación de la obligación de 
regresar al pafs al término de la beca, establecida legalmente o 
por disposición de organismos oficiales. 

Tampoco comprende a quienes, hayan salido de la República 
en virtud de su relación de dependencia con organismos públicos 
nacionales, provinciales o municipales o instituciones, entidades o 
empresas privadas del país o bien conservando con aquéllos y 1 o 
éstas tal tipo de vinculación. 

Disposiciones varias 

Art. 109 - A los efectos de la aplicación del presente decre
to no se tomará en cuenta el carácter con qu~ el país extranjero 
de residencia ha admitido a las personas de que el mismo trata 
(visación en condición de "inmigrante", "no inmigrante", "tran
sitorio", "a residir", "temporario por tal lapso", etc.). 

Art. 119 - El régimen establecido por los artículos preceden
tes no será aplicable en ningún caso a quienes hayan salido del 
país con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del pre
sente decreto. 

Disposiciones transitorias 

Art. 129 - Declárase encuadradas en el régimen de los de
cretos Nros· 13.438/62 y 6093/63 a las personas a que se refieren 
los considerandos sexto y séptimo de este decreto a condición de 
que en las respectivas actuaciones actualmente en trámite se 
acredite que se trata de una persona idónea en alguna especiali
dad o rama técnica y que se ha desempeñado en el extranjero en 
tareas propias de tal especialidad o contratada por institución, 
entidad o empresa foránea. 

La decisión acerca de si se cumplen estos extremos estará a 
cargo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc
nicas, organismo que una vez dictado su pronunciamiento, y en 
el caso de ser éste favorable, pasará las actuaciones a la Secreta-
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ría de Estado de Hacienda a los efectos previstos por el artículo 
13q; debiendo ajustarse en caso contrario a lo determinado por 
el artículo 2q, quinto párrafo. 

Art. 13q - Las solicitudes en trámite de acogimiento al ré
gimen de los decretos Nros 13.438/62 y 6093/63 presentadas an
tes o después de caducar el mismo y hasta la entrada en vigencia 
del presente decreto serán resueltas por la Secretaría de Estado 
de Hacienda con arreglo a las prescripciones de dicho régimen. 

A tal efecto, decláranse comprendidas en el régimen de los 
decretos Nros 13.438/62 y 6093j63 las presentaciones efectuadas 
fuera de término y los casos de los llegados al país con posterio
ridad al 30 de septiembre de 1963 que hayan formalizado su pe
tición. 

Art. 14<?- A los efectos de lo previsto en el artículo 13<? ei 
tiempo de propiedad y uso del automotor se contará hasta. la fe
cha de llegada del causante al país, a condición de que ésta haya 
tenido ya lugar a la fecha del presente decreto y de que la adqui
sición del vehículo sea anterior a la fecha de publicación en el Bo
letín Oficial del decreto Nq 13.438/62 (14/12/62). 

Art. 15° - Las personas encuadradas en las prescripciones 
del presente decreto o en las del régimen de los decretos Nros. 
13.438/62 y 6093/63 que hayan introducido temporalmente a la 
República a partir del 14 de diciembre de 1962 bienes de su pro
piedad que estén comprendidos por esas disposiciones, tendrán 
derecho a nacionalizarlos al amparo de las franquicias consagradas 
por los mismos y dentro de los valores totales respectivamente 
previstos; hasta los ciento ochenta ( 180) días contados de la fe
cha de vigencia de este decreto. 

Art. 16q - Autorízase al órgano de aplicación de este de
creto para contemplar la situación de aquellas personas que re
sulten excluidas del régimen de los decretos Nros 13.438/62 y 
6093/63 en razón de haber regresado al país con una anterioridad 
ligeramente mayor de los dos (2) años a la fecha de la publica
ción del primero de dichos decretos en el Boletín Oficial (14/12¡62) 
prevista por el artículo 4<?, segundo párrafo, del decreto Nq 6093/ 
63; facultándolo a tal efecto a admitir un exceso de hasta noven
ta (90) días, a condición de que se trate de presentaciones forma
lizadas antes de la entrada en vigencia del decreto Nq 6093/63. 

Autorízase asimismo al órgano de aplicación para acordar 
en casos atendibles la prórroga del plazo de ciento ochenta (180) 
días que para el despacho a plaza de los bienes determina el 
artículo 2q, último párrafo, del decreto Nq 13.438/62, con sujeción 
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a que el nuevo plazo no exceda de sesenta (60) días contados desde 
la fecha de vencimiento del determinado por dicha norma. 

Art. 17Q - El Ministerio de Relaciones Exteriores. y Culto 
propondrá lo pertinente a fin de que se incluya entre las excepcio
nes previstas por el artículo 3Q del decreto NQ 13.110¡62 la inter
vención consular en toda documentación exigida obligatoriamente 
para el cumplimiento del presente decreto; y adoptará las medidas 
conducentes a que los consulados de la República proporcionen a 
los argentinos residentes en el exterior la más amplia información 
posible sobre las disposiciones de este régimen. 

Art. 189 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, de 
Educación y Justicia y de Relaciones Exteriores y Culto y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 19Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N 9 2754. 

VISTO: 

ILLIA 
MIGUEL ANGEL ZA VALA ORTIZ 

EUGENIO A. BLANCO 

C. S. ALCONADA ARAMBURU 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1964. 

La presentación efectuada por el despachante de Aduana J. 
A. Lozada Ocampo -Registro NQ 1532- en el que solicita se 
aclare si el régimen de identificación de mercaderías impuesto por 
Decreto N9 15.897 j60, reglamentado por la Resolución N<? 214/61 
(D.N.A.), alcanza al tejido denominado "HENEQUEN" que im
porta, para la fabricación de bolsas para la cosecha de cereales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el hecho de tratarse de mercadería de fácil verificación 
y afectada para la fabricación de bolsas para la cosecha de cereales, 
son factores que inciden en forma favorable para excluir:a d;)l 
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cumplimiento de los requisitos que informa el Decreto N9 15.897,1 
60 y su reglamentación; 

Que, asimismo, correspondería d;;;jar aclarado que -por ex
tensión- a los tejidos denominados de "ARPILLERA", "YUTE'' 
yjo "PITA", importados para la fabricación de envases para la 
cosecha de cereales, no los alcanza la identificación estatuída en 
las normas citadas precedentemente; 

Por ello, y atento la opinión vertida por la Comisión Perma
nen'.:e para la Identificación de Mercader::as, 

La Dir(J,cción Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19 - Exceptúase del régimen de identificación dispuesto por 
Decreto NQ 15.897 j60 y resoluciones complementarias, a los teji
dos importados, denominados "HENEQUEN", "ARPILLERA", 
"YUTE" y/o "PITA", afectados a la fabricación de bolsas para 
la cosecha. 

29 - Comuníquese, tomen nota la Administración de la 
Aduana de la Capital, los Departamentos de Inspección G;:neral, 
Normas e Interpretación, Administración y Contabilidad y Orga
nización y Métodos, el que deberá disponer la pertinente comuni
cación por circular y publicación en el Boletín Oficial y en el 
Boletín de la Dirección Nacional. Cump:ido, hágase saber a la 
Secretaría de Estado de Hacienda; fecho, dése al archivo en car
peta especial por el Departamento citado en primer término. 

Resolución N9 29. 
SAMUEL E. ARACENA 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1964. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 89 del Decreto NQ 3011 
del 271 4j64, en el sentido de que El Banco Central debe proceder 
a reglamentar con carácter general el régimen financiero de pagos 
al que deberá ajustarse la importación de máquinas y motores 
industriales prevista en el citado decreto, y 

CONSIDERANDO: 

Que debe tenerse en cuenta el monto de las obligaciones ex
ternas contraídas por el país así como la perspectiva del ba:ance 
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de pagos de los próximos años y los requerimientos en divisas 
que insumirán los programas de inversión del Consejo Nacional 
de Desarrollo ; 

Que además del régimen de importación de máquinas y moto
res industriales a que se refiere el Decreto N9 301lj64, existen en 
vigencia diversas disposiciones legales que posibilitan la impor
tación de esos elementos en condiciones favorables en cuanto al 
pago de recargos y derechos; 

Que, en consecuencia, parece lógico hacer extensivas a tales 
importaciones las disposiciones de carácter general que dicte el 
Banco Central en materia de pagos al exterior; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las importaciones de bienes de capital, cual

quiera sea su naturaleza, inc'usive los qu3 s2 introduz~a'L al país 

al amparo de leyes o decretos especialEs que posibiliten su impor

tación exentos del pago de recargos y jo derechos aduaneros, de

berán ajustarse al régimen financiero de pagos que estab~ezca el 

Banco Central de la República Argentina, de acuerdo con la fa

cultad conferida por el artícu'o 89 del Decreto N 9 3011j64. 

Art. 29- Quedan igualmente comprendidas en las disposi

cion:>s del artículo 1? las operaciones de importación de bienes de 

capital de cua~quier naturaleza -edén o no exentas del pago de 

recargos y jo derechos aduaneros- que realicen las reparticiones 

nacionales, provinciales y municipales y organismos d:scentra

lizados. 

Art. 3o -Las disposiciones precedentes no EOn de ap.'icación 

para las importaciones de b:enes de capital comprendidos en la 

Lista Nacional Argentina para Brasil, Chile, Colombia, México, 

Perú y Uruguay y en las Listas Esp::ciales para Ecuador y Pa

raguay (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio). 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor 

Min:stro Secretario en el Departamento de Econom' a y firmado 

por los señores Secretarios de Es~ado de Industria y Minería, de 

Comercio y de Hacienda. 
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Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirzcción Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, remítase copia autenticada 
a la Dirección Nacional de Aduanas a sus efectos y archívese. 

Decreto NQ 7709. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

ALFREDO CONCEPCION 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1964. 

VISTO 1que el Centro de Navegación Transatlántica somete 
a consideración de esta Dirección Nacional la posibilidad de que 
se prescinda de las custodias aduaneras para tnis!adar a su des
tino, desde los depósitos fiscales, los repuestos que lleguen del 
exterior a Buenos Aires para reparación de buques surtos en dicha 
jurisdicción u otros puertos del país, y 

CONSIDERANDO: 

Que con tal motivo, expresa la entidad recurrente que los 
gastos adicionales en concepto de la custodia de práctica resultan 
muchas veces desproporcionados en relación al costo de tales mate
riales y al posible perjuicio fiscal, agregando a ello la pérdida de 
tiempo que ocasionan las diligencias para obtener la designación 
d2 los empleados que cumplan esa tarea; 

Que al respecto, cabe señalar que de acuerdo con los términos 
del Decreto NQ 9312/62, los repuestos y 1 o accesorios que se docu
menten sin cargo y se reciban para la reparación de barcos o 
aviones, están extentos del pago de derechos y recargos de impor
tación, sujetos además a la liberación del gravamen del 5% a que 
se refiere el Decreto-Ley N 9 11.452/62, según lo establece la Reso
lución N!? 6008 del año 1962 (D.N.A.), aprobada por Resoluci'ón 
N 9 1086/64 de la Secretaría de Estado de Hacienda; 

Que frente a las razones invocadas en el pedido interpuesto 
resulta atendible adoptar un temperamento favorable, teniendo 
en cuenta que por lo general se tratan de repuestos o accesorios 
que llegan al país para la reparación urgente de buques o aviones, 
cuyas demoras en la entrega definitiva provocan dificultades en 
el zarpado de e~o~s transportes; 
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Que en consecuencia, respondiendo el caso planteado a mer
caderías exentas de tributos, permite dictar las normas en la 
forma requerida, a cuyo efecto una vez documentadas y verificadas, 
aquéllas podrían ser conducidas a su destino mediante la respon
sabilidad de los respectivos agentes y la certificación de la auto
ridad aduanera del cumplimiento de la operación; 

Que en cuanto a los repuestos para aviones que Se encuentran 
en las mismas condiciones, es aconsejable incluirlos en idénticas 
facilidades; 

Por eEo, y en uso de las facultades que confiere a esta Direc
ción Nacional el artículo 6? de la Ley de Aduana (t. o. en 1962), 

El Presidente de la Comisión Interventora 
en la Dirección N acionai de Aduanas 

RESUELVE: 

19 -Los repuestos y accesorios que lleguen al país sin cargo 
para la reparación de buques o aviones serán conducidos desde 
los depósitos fiscales hasta el lugar de destino, por sus respectivos 
agentes, mediante la exclusiva responsabilidad de los mismos, con 
pr_escindencia de la custodia aduanera. 

29- A los fines dispuestos en el punto anterior la firma 
interesada presentará ante la dependencia aduanera interviniente 
una solicitud, por duplicado, que a su vez servirá como documento 
de despacho, solicitando el traslado del referido material con espe
cificación de sus características, procedencia, nombre y bandera 
del buque o avión a que viene destinado y lugar donde se encuen
tran éstos, dejando constancia además, que asume toda responsa
bilidad de la entrega en destino de los repuestos o accesorios. 

39 - Una vez documentada y verificada la mercadería de con
formidad la oficina aduanera resp2ctiva sellará, lacrará o pre
cintará el paquete o cajón que la contiene, y lo entregará al agente 
bajo recibo, conjuntamente con el duplicado de la solicitud para 
realizar luego el traslado hasta el buque o avión. 

49 - El duplicado de la wlicitud a que se refiere el punto 29 

oficiará de tornaguía, la cual será presentada por el agente ante 
la autoridad aduanera de destino, conjuntamente con el bulto 
lacrado, sellado o precintado, a fin de que certifique el cumplido 
de la operación, luego de lo cual la dependencia interviniente de
volverá por la misma vía el citado documento con las constancias 
pertinentes, a fin de ser entr-egado a la dependencia remitente para 
su cance)ación con la solicitud original. 
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5Q- Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacienda, al 
Centro de Navegación Transatlántica, Centro Despachantes Marí
timos, Comisión Permanente de Representantes de Empresas de 
Aviación sobre Facilitación; publíquese por Circular y en el Boletín 
(D.N.A.). Cumplido, archívese. 

Resolución N9 175. 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1964. 

VISTO el Expte. NQ 886/64 de la Secretaría de Estado de 
Agricultura y Ganadería, relacionado con la importación de "semi
lla certificada de papa", y 

CONSIDERANDO: 

Que el fundamento del Decreto NQ 8649 del 30 de octubre del 
corriente año, fue desgravar la importación de "semilla certificada 
de papa" como un medio de promover €1 uso de simiente de alta 
calidad y sanidad e incrementar las áreas destinadas al cultivo 
de este tubérculo ; 

Que, por razones de tiempo, se produjo el ingreso al país de 
partidas con anterioridad a la fecha fijada en el referido decreto; 

Que es necesario salvar dicho inconveniente a efectos de no 
desvirtuar el propósito perseguido; 

Por ello y atento lo propuesto por el Secretario de Estado 
de Agricultura y Ganadería, 

El Presidente de la N ación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q- Modifícase el artículo 2Q del Decreto NQ 8649 
de fecha 30 de octubre de 1964, el que queda redactado de la 
siguiente manera: 

"La franquicia otorgada por ei artículo 19 ampara únicam:mte 
a la mercadería ingresada a los puertos argentinos por inter
medio de las Asociaciones y/o Cooperativas de productores 
paperos, desde el20 de octubre ro:;. 1964 hasta el15 de febrero 
de 1965". 
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Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departam::nto de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, 
de Comercio y de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N!? 9119. 
ILLIA 

JUAN CARLOS PUGLIESE 

WALTER KUGLER 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1964. 

VISTO la facultad acordada por el Artículo 79 del Decreto 
N!? 626/63 y lo aconsejado por la Comisión de Racionalización 
de las Importaciones, 

El Ministro de Economía 
RESUELVE: 

1Q -Exclúyese del Anexo III del Decreto NI? 448/64 la Partida 
4086/90: "Artículos de metal: plateados de electroplata, de com
posición, de hie1-ro o ágata con níquel, de níquel o niquelados, d'e 
aluminio o de zinc". 

29 - Inclúyese en el Anexo III del Decreto NQ 448/64 la Par
tida 4086/90: "Artículos de metal: plateados, de electroplata, de 
composición, de hierro o ágata con níquel, de níquel. o niquelados, 
de aluminio o de zinc, excluidos los remaches pinche de acero, de 
dos puntas, sin tratamiento determinado, exclusivamente para la 
fab ticación de broches a presión". 

31?- Inclúyese en el Anexo II del Decreto 448/64 (200 % de 
recargo), la Partida 4086/90: "Remaches pinche de acero, de dos 
puntas, sin tratamiento determinado, exclusivamente para la fabri
cación de broches a presión". 

4Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del 
Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución N9 1890. 
SOLA 
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Buenos Aires, 11 de mayo de 1964. 

VISTO el expediente NQ 46.785/62 del registro del Ministerio 

de Asistencia Social y Salud Pública, y lo propiciado por la Direc

ción de Farmacia, Drogas y Medicamentos de dicho Departamento 

de Estado, en el sentido que se modifique el artículo 1 Q del Decreto 

N9 8221/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que la norma citada establece la liberación dal pago de todo 

derecho o impuesto aduanero para la importación de las drogas 

mencionadas. en la misma ; 

Que es necesario aclarar expresamente el sentido y alcance 

de dicha norma, haciéndola extensiva también a todo recargo que 

por cualquier concepto grave la importación de las drogas men

cionadas; 

Que las razones que fundamentaron el dictado del Decreto 

N9 8221/63 siguen siendo valederas y justifican la modificación 

propiciada por los organismos competentes; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el texto del Artículo 1 Q del Decreto 

N9 8221/63, por el siguiente: "Declárase ex¿mta del pago de todo 

impuesto, derecho o recargo, la importación de z.as drogas: E tia

na mida, Cicloserina, Pinazinamida, Sulfato de Kanamicina, Su!fato 

de Viomicina, Metaaminofenol, Cloruro de Benzoilo y Gammapi

colina, destt~nadas a la elaboración de medicamentos para e1 trata

mi)3nto de la tuberculosis, como así también, cualquier ot1·a que 

sea necesaria para los mismos fines, siempre que no se elabore 

en el país". 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 

de la N ación. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los señores 

Minist11os Secretarios en los Departamentos de Asistencia Social 

y Salud Pública y de Economía y firmado por el señor Secretario 

de Estado de Hacienda. 
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Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública, a sus efectos. 

Decreto NQ 3383. 

VISTO: 

ILLIA 
ARTURO OÑATIVIA 

EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1963. 

Lo tratado en reunión de Consejo NQ 33, de fecha 20/12/63 
(Acta NQ 33), lo dictaminado por la Comisión Asesora de Impor
taciones (Decreto NQ 5800/59) en su comunicado NQ 278, de fecha 
3 de octubre ppdo., y 

CONSIDERANDO: 

Que la firma CIA. GENERAL DE FOSFOROS SUDAMERI
CANA S. A. formula por intermedio del presente expediente una 
consulta a la Comisión Asesora de Importaciones con respecto al 
tratamiento cambiario que debe tributar: "Máquina alimentadora 
de cajas de fósforos a la máquina llenadom"; 

Que corresponde tratar y resolver a este Consejo conforme 
con la Resolución Interna N9 12 C.N.A. y en los términos de la 
Resolución Interna NQ 35 C.N.A. y artículo 12 inc. g) del Regla
mento Interno del Consejo; 

Por ello, 

El Consejo Nacional de Aduana 

RESUELVE: 

Declárase que el tratamiento cambiario que debe aplicarse a 
la importación de: "Máquina alimentadom de cajas de fósforos 
a la máquina llenadora" (Partida 1799/802) de que se trata, es 
libre de recargos de acuerdo al Decreto 5439/59 (Lista 6 innomi
nada), debiendo abonar el 40 % determinado por el Decreto NQ 
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904/62, sin perjuicio de la aplicación d2 los gravámenes estable
cidos por los Decretos Nros. 11.452/62 y 1553/63. 

Tomen nota los Departamentos de Clasificación Arancelaria 
y Organización e Informativo. Notifíquese, publíquese, dése inter
vención a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas 
de la República Argentina y archívese. 

Resolución NQ 297. 

SAMUEL E. ARACENA 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1964. 

Visto lo establecido por el Decreto N 9 3530/64 en sus artículos 
s2gundo y tercero, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto en dichos artículos deben 
arbitrarse las medidas adecuadas para su aplicación, a fin de que 
se cumplan los objetivos para los que fuera dictado el mencionado 
decrEto; 

Que en consecuencia corresponde dictar las normas y requisi
tos que deberán cumplir las personas físicas y jurídicas que deseen 
acogerse a los beneficios de dicho decreto, 

Los Secretarios de Hacienda y de Industria y Minería 

RESUELVEN: 

Artículo 19- Las personas físicas o jurídicas que deseen 
acogerse a los beneficios del Decreto NQ 3530/64, deberán, previo 
a todo trámite, inscribirse en un reg·stro esp2cial que a los efectos 
pertinentes habilitará la Dirección Nacional de Industria. 

Art. 29- Será requisito indispensable para el despacho a plaza 
de las partes y componentes incluidas en el Decreto NQ 3530/64 
la presentación ante las autoridades aduaneras de un certificado 
extendido por la Secretaría de Estado de Industria y Minería, en 
el que conste: 

a) Número de inscripción en el registro aludido en el ar
tículo 19; 
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b) Nómina del material a importar, con indicación de especie, 
calidad, cantidad y precio unitario. 

Art. 39 - La Dirección Nacional de Industria tendrá a su 
cargo la comprobación de destino a que se refiere el artículo 3<:> 
del Decreto NQ 3530/64 a cuyo efecto establecerá un régimen de 
contralor y de verificación de la utilización de los materiales 
ingresados de acuerdo a las condiciones establecidas en el mismo. 

Art. 4<1- Publíquese, comuníquese a la Dirección Nacional 
de Aduanas y pase a la Dirección Nacional de Industria, a sus 
efectos. 

Resolución Nq 1407. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1964. 

VISTO la suspensión de importaciones dispuesta por los 
Decretos N ros. 626/63 y 448/64; lo aconsejado por la Comisión 
de Racionalización de las Importaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que en uso de la facultad acordada por el artículo 7q del 
Decreto NQ 626/63 se han autorizado, por Resoluciones de este 
Ministerio, importaciones de mercaderías cuya introducción a plaza 
fuera suspendida por los decretos mencionados ; 

Que se ha comprobado la necesidad de fijar plazo de venci
miento para dichas autorizaciones ; 

Que para las autorizaciones acordadas sobre la base de pagos 
realizados por medio de cartas de créditos documentarías debe 
tornarse como plazo de vencimiento las fechas que a tal efecto S8 

establecen en las mismas; 

Que tal circunstancia no está dada en los pagos efectuados con 
remesas bancarias por lo cual se hace necesario fijar para ellas 
un plazo de vencimiento; 

Que de los casos comprendidos en el considerando anterior 
corresponde exceptuar a la maquinaria industrial atento a que, 
por lo general, las adquisiciones de éstas se sujetan a condiciones 
especiales de entrega; 
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Por ello y en uso de la facultad acordada por el artículo 79 
del Decreto N9 626/63; 

El Ministro de Economía 

RESUELVE: 

19 - Fíjase el 31 de marzo de 1965 inclusive, como fecha 
de vencimiento del plazo para el embarque de las mercaderías, 
excepto maquinarias, amparadas por autorizaciones acordadas en 
función del artículo 79 del Decreto N<? 626¡63. 

29 - Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 19 

las autorizaciones respaldadas por cartas de créditos documenta
ríos, las que se cancelarán simultáneamente con los vencimientos 
establecidos en las mismas. 

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

Rewlución N9 2163. 

JUAN CARLOS PUGLIESE 



IMPORTACION TEMPORAL 

Buenos Aires, 14 de enero de 1964. 

VISTO el artículo 5<? del Decreto NQ 1551/63 en cuanto 
establece que las mercaderías en general y los automotores caídos 
en rezago serán inmediatamente subastados, y 

CONSIDERANDO: 

Que desde hace tiempo se encuentran en puertos argentinos 
una cantidad considerable de vehículos automotores para pasa
jeros desarmados e incompletos, que no pueden ser despachados a 
plaza dentro de las disposiciones del régimen de la industria auto
motriz establecido por los Decretos N ros. 3693/59, 6567/61 y 
complementarios; 

Que resulta necesario arbitrar las medidas para el aprove
chamiento industrial de tales mercaderías y la recuperación de las 
divisas erogadas, sin perjudicar por ello a las fábricas instaladas 
acogidas al régimen de la industria automotriz ni influir en las 
condiciones del mercado interno en relación al bien jurídicamente 
tutelado del progreso de la industria nacional automotriz; 

Que una solución adecuada a esta situación posibilitará en 
alguna medida el empleo de mano de obra nacional y la incorpo
ración de partes nacionales para la integración total de los vehículos 
desarmados incompletos que se encuentran en puertos; 

Por ello, de acuerdo a lo propuesto por la Secretaría de Esta
do de Industria y Minería, y lo dispuesto por la Ley 14.781, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

. Artículo 19 - En las condiciones establecidas en el presente 
decreto será autorizada la admisión temporaria de partes de 
automóviles nuevos incompletos. 

Art. 29 - La Secretaría de Estado de Industria y Minería 
podrá autorizar la importación temporaria de vehículos incom
pletos, desarmados, o armados en subconjuntos principales, que 
se encuentren en puerto argentino con anterioridad a la fecha de 
publicación del presente decreto, al solo efecto de permitir el 
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armado de dichos vehículos, los cuales deberán ser reexportados 
en un plazo máximo de seis meses a contar de la fecha del libra
miento a plaza de las unidades semiterminadas o incompletas, y 

no podrán ser comercializados ni patentados en el país. Las au
torizaciones serán comunicadas a la Secretaría de Estado de Ha
cienda, al Registro Nacional de la Propiedad Automotor y a la 
Aduana de la N ación. 

Art. 39 - La importación temporaria referida será libre 
del pago de impuesto aduanero y sus adicionales y de recargos 
cambiario3, estando sujeta exclusivamente al pago de las tasas 
retributivas de servicios. 

Art. 49 - Antes de proveerse a la autorización para el des
pacho a plaza, de las mercaderías mencionadas, el importador 
deberá afianzar en la Aduana de la Nación, con aval de banco 
radicado en el país, o garantía a satisfacción de la Secretaría 
de Hacienda, el importe de todos los derechos e impuestos adua
neros y sus adicionales, de los recargos cambiarios y de los de
más impuestos, derechos, contribuciones o gravámenes que co
rrespondan a su importación normal, aplicándose los recargos 
establecidos por el Decreto N9 9969/58 y sus complementarios. 
La fianza comprenderá también un importe adicional del veinti
cinco por ciento (25 %) sobre el valor de la liquidación referida 
que hará la Aduana de la Nación. 

Art. 5? - Si no se produjera reexportación en el plazo del 
artículo 29, el importador deberá pagar el importe liquidado por 
la Aduana de acuerdo al artículo 49. Si se hubiera procedido a 
la reexportación parcial, corresponderá el pago por la parte 
no reexportada en el plazo del artículo 29• 

La fianza establecida en el artículo 49 se cancelará parcial
mente a medida que se reexporten los vehículos armados. 

La fianza durará todo el tiempo necesario hasta que el Fisco 
Nacional perciba todos los créditos que resulten a su favor con 
rdación al cumplimiento del presente decreto. 

Art. 69 - Cuando se reexportaran o se intentara reexportar 
vehícu- os con partes distintas a aquellas que se introdujeran en 
admis-ón tempm·aria, se hará pasible el importador de una multa 
no inferior al doble de la liquidación aduanera practicada de acuer
do a~ artículo 49, ni superior al décuplo de la misma que será 
aplicada por la Aduana de la Nación. Sin perjuicio del pago de 
la multa, el importador abonará la liquidaci6n aduanera de acuer
do a lo establecido en el artículo precedente. 
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No se computarán a los efectos del presente decreto, las par
tes de producción nacional que se utilicen en la integración y ter
minación de los vehículos. 

La Secretaría de Estado de Industria y Minería, y la Adua
na de la N ación, harán las inspecciones y verificaciones que con
sideren necesarias para comprobar el cumplimiento del presente 
decreto. 

Art. 7Q- La reexportación de los vehículos armados y comple
tados de acuerdo al presente decreto, no gozará de las franquicias 
de devolución de impuestos por exportación de productos no tra
dicionales (Decreto N9 4855/63, sus modificatorios y complemen
tarios), ni del régimen de reintegros del Decreto NQ 8009 j62, sus 
modificatorios y complementarios (Draw Back), ni de ninguna 
otra franquicia futura que se acuerd2 con carácter general. 

Las operaciones de reexportación mencionadas, estarán exen
tas del impuesto a las ventas. 

Art. 8° - Previo a procederse a la autorización de importación 
o admisión temporaria, el importador deberá manifestar bajo 
forma de declaración jurada la Esta detallada de las partes que 
desee despachar a plaza, con sus facturas y lista de empaque y 
peso, individualizando las partes de acuerdo a las disposiciones 
usuales dentro del régimen de la industria automotriz (Decreto 
N 9 6567 j63) y manifestando el porcentaje de contenido importado 
que se utilizará para la fabricación de cada unidad, y la cantidad 
de unidades que serán armadas. Asimismo deberá declarar pre
viamente la lista de partes de producción nacional con que será 
completado cada vehículo, e indicará la forma en que se llevará a 
cabo la provisión de las mismas. 

Los despachos a plaza y autorizaciones podrán ser parciales. 

Art. 9 9- Los importadores que se hayan pres::ntado dentro 
de los tres días de la publicación del presente decreto en el Boletín 
Oficial, ante la Secretaría de Estado de Industria y Minería, mani
festando su voluntad de importar partes de automotores dentro de 
las condiciones del presente decreto, que hayan tenido en puerto 
argentino con anterioridad a la fecha indicada en el artículo 2Q 
suspenderán el plazo del rezago dispu2sto por el artículo 59 del 
Decreto NQ 1539/63 y sus complementarios y modificatorios; pero 
entrará automáticamente en vigencia dicho plazo si no obtienen 
autorización para la importación temporaria dentro de los sesenta 
(60) días siguientes. La Secretaría de Estado de Industria y Mi
nería comunicará inmediatamente a la Aduana de la Nación las pre
sentaciones que se ef;cctúen y las resoluciones que recaigan en 
las mismas. 
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Art. 109 - Facúltase a la Secretaría de Estado de Industria 
y Minería para dictar la reglamentación necesaria para hacer 
efectivo el contralor de las opciones de armado y cumplimiento 
del presente decreto, y a aplicar la sanción o exclusión de los be
neficios de este decreto, en caso de que el importador no cumpla 
cualquiera de las, obligaciones establecidas, en cuyo caso pasará 
los antecedentes a la Aduana de la N ación para que aplique y 
ejecute los recargos y multas establecidas en el artículo 69. 

Art. 119 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA y fir
mado por los señores Secretarios de Estado de INDUSTRIA Y 
l\1INERIA, de COMERCIO y de HACIENDA. 

Art. 129 - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y 
archívese. 

Decreto NQ 243. 

VISTO: 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

ALFREDO CONCEPCION 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1963. 

El régimen de importaciones establecido a partir del 30 de 
diciembre de 1958, y los efectos de su aplicación en el ámbito 
económico nacional; 

El Decreto N9 5168/58 ratificado por Ley 14.467 por el cual 
el Poder Ejecutivo está facultado -cuando medien razones de 
política monetaria y cambiaría-, para prohibir temporariamente 
la importación de determinados artículos o grupos de artículos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida demostró que resulta imprescin
dible introducir algunas modificaciones tendientes a posibilitar el 
afianzamiento y un mejor desenvolvimiento de las actividades in
dustriales sin desmedro de su adecuado abastecimiento; 
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Que resulta necesario frente al incremento observado en la 
introducción ilegal de determinados productos extranjeros dictar 
medidas adecuadas en defensa de la producción nacional aseguran
do correlativamente la fuente de trabajo seriamente comprometida 
por dichas actividades ilícitas; 

Que no puede desconocerse la incidencia negativa de tales 
actividades ilícitas en la balanza de pagos, y que igualmente se 
hace necesario suspender las importaciones de aquellos artículos 
que por su naturaleza y destino no resultan indispensables para 
el desarrollo económico del país, incidiendo en cambio desfavora
blemente en la balanza comercial y de pagos; 

Que se estima prudente suspender transitoriamente los efec
tos del Decreto N9 5439 y complementarios en cuanto a la intro
ducción de bienes de capital, teniendo en cuenta la magnitud de 
las adquisiciones ya incorporadas al país que habrían permitido 
hasta el momento atender las necesidades más urgentes del re
equipamiento industrial, al mismo tiempo que la situación de la · 
balanza de pagos, fuertemente deficitaria, en especial por las ad
quisiciones antedichas, que en buena medida se encuentran aún 
impagas presionando marcadamente sobre los reducidos recursos 
externos; 

Que no obstante ello y a objeto de poder contemplar equita
tivamente la situación de aquellos sectores de la industria nacio
nal, en los que eventualmente pudieran existir problemas de equi
pamiento, la Secretaría de Industria y Minería propondrá al Mi
nisterio de Economía, a la mayor brevedad un texto ordenado de 
las disposiciones que regirán en el futuro la introducción al país 
de maquinarias y equipos industriales; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1? - Desde la fecha del presente decreto las Adua
nas y Receptorías permitirán la introducción definitiva al país, 
únicamente de las mercaderías expresamente incluidas en las lis
tas Nros. 1, 2, 3, 4 y 8 anexas al Decreto N9 5439/63 y sus comple
mentarios. 

En cuanto a la lista N9 8 anéxa al referido decreto sólo se 
permitirá el despacho a plaza de las mercaderías correspondientes 
a las Partidas Nros. 636, 637, 638, 639, 640, 1830 y 4853 (hidrato 
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de sodio impuro -soda cáustica-), que respondan a la dei:lignación 
que expresamente se consigna en las mismas. 

Art. 29 - Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 
19, las mercaderías que a la fecha se encuentren en alguna de las 
sigu:entes condiciones: 

a) Embarcadas (flotando) con destino a nuestro país o en 
puerto argentino; 

b) Amparadas con crédito documentario irrevocable, abierto 
por intermedio de instituciones autorizadas locales que 
cubra la totalidad de su valor costo y fletes y consigne 
expresamente la clase y cantidad de mercaderías a objeto 
de que las Aduanas y Receptorías verifiquen su correcta 
aplicación. 

Dichos créditos documentarios deberán tener plena vi
gencia a la fecha del presente decreto y no podrán ser 
prorrogados, ampliados o modificados en la c~ase, canti
dad y valor C. y F. originarios de las mercaderías. 

En todos los casos las Aduanas y Receptorías requerirán 
la presentación de una copia del respectivo crédito debi
damente autenticada por la institución autorizada emi
sora del mismo ; 

e) Las importaciones que se realicen de acuerdo con Leyes 
o Decretos dictados antes de la fecha del presente siempre 
que autoricen su importación exentas del pago de recargos 
o cuando se trate de autorizaciones especiales acordadas 
en virtud del Decreto N9 5338/63; 

d) Las mercaderías comprendidas en la Lista Nacional Ar
gentina para Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uru
guay y en las listas especiales para Ecuador y Paraguay 
(Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) ; 

e) Las partes y jo componentes destinados al cumplimiento 
de los planes de fabricación nacional de tractores, automo
tores y motores a combustión interna dentro de las cuotas 
aprobadas expresamente por la Secretaría de Industria 
y Minería. 

Art. 39 - Las solicitudes interpuestas hasta la fecha del pre
sente decreto ante los organismos estatales o Comisión Asesora 
de Importaciones, en cumplimiento de las funciones específicas 
asignades a cada uno de el'os, requiriendo la modificación o exen
ción de recargos, seguirán el curso que corresponda a tenor de las 
normas al amparo de las cuales fueron presentadas. 
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Las solicitudes que a partir de la fecha se presenten ante la 
Comisión Asesora de Importaciones sólo podrán referirse a la mo
dificación de recargos de los artículos incluidos en las listas men
cionadas en el artículo 1 Q y siempre que la modificación eventual 
del recargo se opere dentro d? los niveles correspondientes a di
chas listas. 

Art. 49 - Las firmas o sectores industriales que pudieran 
resultar afectados por las disposiciones del artículo 19, y siempre 
que se trate de elementos necesarios para su desenvolvimiento in
dustrial o que se destinen a satisfacer requerimientos indispensa
b:es del consumo interno, podrán solicitar reoonsideración de la 
medida proporcionando las informaciones que estime pertinentes 
a la Comisión a que se refiere el artículo siguiente. 

Dichas solicitudes podrán ser presentadas ante el Ministerio 
de Economía de la Nación hasta el 13 de enero de 1964. 

Art. 59 
- Créase la "Comisión de Racionalización de las Im

portaciones" que será presidida por el señor Subsecretario de Eco
nomía e integrada por un representante titular y un suplente 
designados por las Secretarías de Industria y Minería, Comercio, 
de Hacienda y Banco Central de la República Argentina. 

La Comisión podrá incorporar a sus reuniones funcionarios 
de otras dependencias cuando la naturaleza de los asuntos a consi
derar lo hiciere necesario. 

Art. 69 - Será función de dicha Comisión asesorar al Mi
nisterio de Economía en todo lo que se relaciona con la aplicación 
del presente d:::creto. 

Art. 79 - Facúltase al Ministerio de Economía para que pre
vio dictamen de la Comisión de Racionalización de las Importa
ciones, adopte por Resolución Ministerial las modificaciones que 
estime necesario introducir al régimen de importaciones vigente 
en concordancia con el desenvolvimiento de nuestro comercio exte
rior, la situación del mercado interno y los medios de pago externos. 

Art. 89 - A la mayor brevedad y con el asesoramiento de la 
Comisión de Racionalización de las Importaciones, la Secretaría 
de Industria y Minería someterá a: Ministerio de Economía el tex
to ordenado de las disposiciones a las que deberá adecuarse en d 
futuro la introduccién al país de maquinarias y equipos indus
triales. 

Art. 99 -El presente decr2to será refrendado por el señor 
Ministro de Economía :; firmado por el Secretario de Estado de 
Hacienda, a cargo interinamente de la Secr 'taría de Industria y 
Minería y de Comercio. 
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Art. 109 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, remítase copia autenticada 
a la Aduana de la Nación a sus efectos y archívese. 

Decreto NQ 626. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



LEY DE ADUANA Y SU REGLAMENTACION 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1964. 

Visto este expediente NQ 12.704/64 en que la Dirección Na
cional de Aduanas solicita se limite el uso discrecional e jndiscri
mi;nado de los beneficios qUle confiere el artículo 277 de la re
glam;entación de la Ley de Aduana, texto ordenado en 1941, que 
faculta a los capitanes de buques que arriban a puertos argentinos 
a solicitar a las autoridades aduaneras la clausura de los, comp'ar
timentos donde almacenan artículos de rancho cuya manifestación 
en detalle no deseen efectuar, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien la repartición del ramo en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Decreto N9 4756/62, por el que se restableciera 
la vigencia del artículo 277 de la reglamentación de la Ley de 
Aduana, adoptó los recaudos indispensables para asegurar el es
tricto cumplimiento de las medidas de control fiseal del aplica
ción al régimen que se reimplantaba, tales medidas se ven des
virtuadas en la práctica. 

Que, efectivamente, la navegación de los buques por los ríos 
interiores permite que en su trayecto se realice el deeembarco o 
transbordo clandestino de los artículos existentes en los comparti
mentos mencionados, en especial bebidas y cigarrillos infirién
dose tales maniobras de la comprobación que en diversas oportu
nidades ha hecho la Brigada de Fondeo de la Aduana de la Ca
pital de la existencia de aberturas hábilmente disimuladas, que, 
obvio es destacar, pasan fácilmente desapercibidas al personal en
cargado de clausurar y sellar los lugares destinados al almacena
miento de mercaderías de rancho; 

Que por las razones expuestas es necesario modificar las 
disposiciones vigentes en esta materia, adecuándolas a las reales 
necesidades de los buques en relación con la cantidad de pasajeros 
que conducen; 

Que la Dirección Nacional de Aduanas estima al respecto que 
el goce de la franquicia prevista por el artículo 277 de la regla
mentación de la Ley de Aduana debe limitarse a los buques que 
transporten como mínimo la cantidad de cincuenta (50) pasajeros; 
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Por ello, y de conformidad con lo aconsejado por la Secretaría 
de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Substitúyese el artículo 277 de la reglamenta-
ción de la Ley de Aduana por el siguiente: 

Artículo 277.- Al arribo a puerto argentino de buques que 
conduzcan como mínimo la cantidad de cincuenta (50) pasa
jeros y cuyos capitanes no deseen efectuar la manifestación 
en detalle de l'Os artículos de rancho, las aduanas rprocederán 
a la inmediata clausura y sellado de los depósitos donde se 
almacenen éstos, extrayéndose los sellos respectivos una vez 
listo el buque para su zarpado. Los capitanes están obligados 
a declarar al pie de la relación del sobrante del rancho y pro
visiones destinados al consumo de a bordo, el número de puer
tas, ventanas o aberturas de acceso al depósito en que se 
almacenan lorS artículos no detallados, a fin de que 'quecl'3 
completamente aislado de los demás compartimentos. 

Los capitanes de los buques que no conduzcan el número de 
pasajeros señalado en el primer párrafo, están obligados a 
declarar en detaUe lorS artículos de rancho. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 9056. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 29 de enero de 1964. 

Visto este expediente NQ 12.110/62 de la Secretaría .de Esta
do de Hacienda, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el artículo 87 de la reglamentación de la Ley de Aduana 
(t.o. en 1941) expresamente determina "Gozará de liberación de 
derecho todo pape'l de cualquier clase y color, índole y tipo, que se 
emplee en las publicaciones designadas por la ley (diarios, perió
dicos, libros, folletos y revistas) siempre que tenga marcas tras
lúcidas, llamada "marca 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 
menos; 

Que por estas actuaciones el Ministerio de Relaciones Exte~ 
dores y Culto (Dirección General de Asuntos Económicos) da tras
lado de las notas cursadas por las embajadas de Suecia, Noruega 
y Finlandia, por las cuales se solicita se considere la posibilidad 
de modificar la referida norma aduanera que rige la importación 
de papel para diarios, periódicos, libros, folletos y revistas, en 
el sentido de que, ateniéndose a las normas internacionales que 
contemplan estas situaciones, las distancias entre líneas de agua 
del papel sean entre 4 y 6 centímetros; 

Que las citadas repre~entaciones diplomáticas invocan en pro
cura de una solución favorable para el problema planteado que las 
fábricas suecas, noruegas y finlandesas, al elaborar el tipo de pa
pel a que se alude, se ven obligadas en los pedidos provenientes 
de nuestro país a efectuar ajustes especiales en sus máquinas, lo 
que les representa una seria dificultad para la producción de la 
mrecadería como así también en sus entregas, al no poder cumplir 
con la exigencia de una tolerancia tan restringida; 

Que requerida la opinión a la Secretaría de Estado de In
dustria y Minería, ésta expresa que a su juicio las razones expues
tas por las embajadas escandinavas tendientes a acordar la mo
dificación propuesta resultan atendibles, pues permitiría a las 
empresas impresoras del país que eventualmente adquieren papel 
para diarios con líneas de agua de esos orígenes disponer del mis
mo sin tener que Efectuar las gestiones de compra con muchos 
meses de anticipación, con el riesgo de que la mercadería no llegue 
a puerto con el tiempo necesario para su despacho y destino; ade
cuando, por el contrario, las normas actuales a la mayoría de los 
países que importan el artículo; 

Que la Dirección Nacional de Aduanas, de acuerdo con el 
asesoramiento prestado por sus organismos técnicos, participa del 
temperamento expuesto por la nombrada Secretaría de Estado, 
en virtud de las razones de orden técnico y económico puestas de 
manifiesto por los productores extranjeros de papel, manifestando, 
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por otra parte, que hallándose prohibida en el país la fabricación 
de papel con marcas de agua (artículo 3<> del decreto 88.687¡36 y 
artículo 95 del decreto reglamentario de la Ley de Aduana, (t. o. 
en 1941), modificado parcialmente por el decreto 2194/60), cual
quiera fuere la distancia que medie entre las referidas líneas tras
lúcidas, estima que de proveerse de conformidad a lo solicita!do, 
no se interferiría, en manera alguna, sobre el contralor fiscal, 
a los fines perseguidos por la franquicia; 

Que en consecuencia, en mérito a las conclusiones preceden
temente puntualizadas, no existe inconveniente en modificar en 
la forma propuesta la mencionada norma ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 q - Modifícase el artículo 87 de la reglamentación 
de la Ley de Aduana (t. o. en 1941), el que quedará redactado 
en la siguiente forma: 

"Artículo 87 - Gozará de liberación de derecho todo papel 
de cualquier clase y color, índole y tipo, que se emplee en 
las publicaciones designadas por la ley (diarios, periódicos, 
libros, folletos y revistas) siempre que tenga marcas tras
lúcidas, llamadas "marca de agua o filigrana'' en forma de 
líneas rectas paraletas distanciadas entre sí por un espacio 
de cuatro a seis centímetros". 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Hacienda y de Industria y Minería. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección N acio
nal de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 624. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 



LIBERACION DE DERECHOS 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1963. 

Visto expediente N9 25.488/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la Provincia del Chaco solicitó oportu
namente que se libere de gravámenes aduaneros a los medicamen
tos destinados al tratamiento de la tripanosomosis o sea el llama
do "mal de caderas" que afecta al ganado equino; 

Que dicho gobierno ha expresado en apoyo de su gestión que 
la carencia de medicamentos adecuados para ser utilizados con el 
fin señalado amenaza con exterminar el ganado equino en zonas 
de esa Provincia ; 

Que la Dirección General de Sanidad Animal de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería ha informado que en el Registro a 
cargo de la Dirección de Contralor de Productos Veterinarios se 
hallan inscriptos tres productos destinados a combatir la tripano
somosis del ganado que son, con la mención de los activos respec
tivos que la componen; Naganol - Carbamida del ácido meta-ami
nobenzoil-meta-amino-parametil benzoil-1-naftilamino 4,6,8, tri
sulfónico 100%; Paulthidium "P" _ 10:1 - dimetilbromuro de 2 
amino-7- (2-amino-6-metil-4-pirimidil amino) -9-p.aminofenilfenan
tridina 100 % y Paulthidium "C" -Cloruro de 2-7-diamlno-10-etil-
9-fenilfenantridina 100 %, denominado comercialmente "cloruro 
de ehtidium; 

Que en cuanto a los derechos aduaneros la Junta del ramo de 
Drogas de la Administración de la Aduana de la Capital depen
diente de la Aduana de la Nación informa que los productos en 
cuestión se despachan por su valor declarado con el derecho gene
ral del 42 %, existiendo además un tratamiento preferencial esta
blecido por el decreto N9 16.110!57 (artículos 2Q y 49) por el que 
se les viene a otorgar el menor derecho del 6 % con una rebaja 
del 60 % cuando se destinen a uso veterinario y medie certifica
ción previa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; 

Que conforme lo aconseja la Aduana de la Nación, en vir
tud de que existen antecedentes de liberación de derechos aduane
ros a productos de uso veterinario (decreto NQ 1978/57) con el 
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objeto de mantener el buen estado sanitario de nuestra ganadería, 
coadyuvando a su protección y fomento, de lo que se infiere que 
no es ajeno al interés público la adopción de medidas como la so
licitada, y atento a las razones invocadas y al origen del pedido 
interpuesto, corresponde acceder a la liberación en lo que a de
rechos de aduana respecta; 

Que en cuanto se refiere a los recargos de importación, los 
productos en cuestión se hallan incluidos en la lista NQ 2 anexa 
al decreto NQ 5439/59 el que impone un recargo del 20 %. 

Que a dichos recargos son aplicables los mismos fundamentos 
que llevan a acceder a la exención de derechos aduaneros, espe
cialmente si se tiene en cuenta que la Dirección Nacional de In
dustria de la Secretaría de Estado de Industria y Minería informa 
conjuntamente con la Dirección General de Sanidad Animal de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería que estos productos no se 
elaboran en el país debiendo ser importados en su totalidad, por 
lo que el recargo no cumple una función proteccionista circunstan
cias que al ser aplicables a todos ellos, com¡o así también el que 
estén destinados a la misma finalidad, llevan a la conclusión de 
que no puede hacerse diferencia entre los mismos, alterando la 
armonía existente por lo que corresponde la exención de los re
cargos a todos por igual ; 

Que en consecuencia a todo lo expuesto y teniendo en cuenta 
que se está en presencia de un problema que hace al interés ge
neral por tratarse de una amenaza actual y cierta a la integridad 
del patrimonio ganadero nacional ante el cual el Gobierno de la 
Nación no puede permanecer indiferente, corresponde acceder al 
pedido formulado en toda la extensión del mismo acordando la 
franquicia solicitada siempre que se cumplan los requisitos y con
diciones exigidos por el decreto N9 16.110/57 para acogerse a sus 
beneficios a fin de asegurar que no se desvirtúen los propósitos 
perseguidos ; 

Por ello, en uso de la facultad que le confieren los artículos 
211 y 138, 3er. párrafo, de la Ley de Aduana (t. o. en 1962), 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 Libérase de derechos de aduana y de recargos de 
importación a: a) Carbamida del ácido meta-aminobenzoil-meta 
-aminoparametil benzoil-1-naftilamino 4,6,8 trisulfónico 100 'lo, 
activo componente del producto N aganol; b) 10:1 - dimetil-bro
muro de 2 amino-7- (2-amino-6-metil-4-piramedil ami no) -9-p.ami-
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nofenilfenantridina 100 %, activo componente del producto Paul
thidium "P"; e) Cloruro de 2-7-diamino-10-etil-9-fenil fenantri
dina 100 %, comercialmente conocido como "cloruro de ehtidium", 
activo componente del producto Paulthidium "C", destinados a 
combatir las tripanosomosis ("mal de caderas") que afecta al 
ganado. 

Art. 2Q- El beneficio que establece el artículo anterior será 
aplicable exclusivamente en los casos en que se reúnan los mismos 
requisitos y condiciones exigidas por el decreto NQ 16.110/57 para 
acogerse al tratamiento preferencial que el mismo establece respe
to a derechos aduaneros. 

Art. 39 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congre
so de la N ación. 

Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado a cargo del Departamento de Eco
nomía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Ha
cienda y de Agricultura y Ganadería. 

Art. 5Q - Publíquese, comuníques, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Aduana de, la 
Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 757. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

WALTER F. KUGLER 





PASAVANTE 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1964. 

VISTO que el señor Manuel Juan Fuster, en su carácter de 
Armador Gerente de la Compañía Arenera del Vizcaíno S.A.I.C., 

· solicita se autorice que los cargamentos de arena extraída del le
cho del río Paraná Guazú, que transportan las embarcaciones de 
propiedad de esa empresa con destino a Buenos Aires, puedan do
cumentarse con "Pasavante" en los términos de la Resolución N 9 

5080/53 dictada por el ex-Ministerio de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada resolución acordó facilidades para el transporte 
de arena extraída del lecho del río, en jurisdicción de Tigre; 

Que por otra parte, las Resoluciones Nros. 277 de fecha 26 
de marzo de 1918 y 408 D.N.A. de 1962, acordaron facilidades· 
a las embarcaciones que realizan el tráfico de mercaderías dentro 
de la zona del Delta ; 

Que asimismo, cabe tener en cuenta que el artículo 208, inc. 
h) de la Ley de Aduana (t. o. 1962) suprime todos los requisitos 
que establecen las Ordenanzas de Aduana para el despacho de mer
caderías nacionales o nacionalizadas que se remueven de un pun
to a otro de la República; 

Que es dable destacar, además, que la Prefectura Nacional 
Marítima por Ordenanza N9 3 del 13 de febrero ppdo. autorizó 
con carácter experimental a los buques y convoyes areneros de 
matrícula nacional que operen en la zona del Río de La Plata y 
Delta del Paraná, a efectuar despachos semanales o mensuales 
según Jo exijan las circunstancias ; 

Que. en consecuencia, en el presente caso es posible adoptar 
un temperamento en concordancia con la comentada Resolución 
NQ 5080/63, pero con carácter general, toda vez que se trata de 
otorgar también facilidades tendientes a agilitar los trámites 
relativos a las operaciones de removido; 

Por ello, 

SE RESUELVE: 

AUTORIZAR que las cargas de arena procedentes de extrac
ción del lecho del río en la zona del Delta del Paraná que se em-
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barquen con destino al puerto de la Capital u otros de cabotaje 
nacional, se documenten con "pasavante" bajo las siguientes con
diciones: 

19- Para cada embarque, el capitán de la embarcación trans
portadora presentará un certificado ant,e el primer destacamento 
aduanero del trayecto, extendido por el patrón de la draga que ex
trae la arena del lecho del río, luego de lo cual se le extenderá el 
respectivo pasavante para operar en el lugar de descarga. 

29- Los interesados deberán inscribirse ante la aduana o re
ceptoría en cuya jurisdicción efectúen la carga, registrando el 
nombre y matrícula de las embarcaciones afectadas a esas ope
raciones. 

39 - Las embarcaciones deberán seguir la ruta más corta, 
bajo apercibimiento que, cualquier desviación no justificada po
drá dar lugar a la caducidad de esta facilidad. 

49 - N otifíquese a la recurrente, pase al Departamento de 
Organización e Información para su publicación en el Boletín 
y Circular Pública, y siga a la Aduana del Tigre para su cono
cimiento; cumplido, vuelva y dése al archivo. 

Resolución 1649. 

JORGE F. RUBERTI 



PERSONAL VERIFICADOR 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas ha sido facultada por 
Decreto N9 7655 de fecha 24 de mayo de 1955 para aplicar en cada 
caso la tasa retributiva de los servicios que presta el personal 
fiscalizador de la misma en las empresas particulares ; 

Que el artículo 29 de la Resolución ADM N9 190/60 estable
ce que las retribuciones que se fijan por la misma regirán hasta 
tanto se establezcan nuevas remuneraciones para el personal de
pendiente de esta Repartición; 

Que a raíz del Decreto N9 4939 del 19 de julio de 1964 que 
fija un régimen de compensaciones para el personal de la Se
cretaría de Estado de Hacienda de la Nación comprendido en el 
escalafón general para el personal civil de la Administración Pú
blica Nacional, se estabecieron nuevas mejoras que fueron acor
dadas a partir de 19 dé agosto de 1964; 

Que en consecuencia es equitativo proceder al ajuste de las 
retribuciones qUJe deberán abonar las empresas privadas por los 
servicios de fiscalización que a su pedido se les presten; 

Por ello, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Apruébase las retribuciones mensuales cuyos 
importes figuran en las planillas anexas en la pres.ente Resolu
ción, que deberán abonar las empresas particulares por los servi
cios que presta el personal fiscalizador de esta Repartición afec
tado a las concesiones otorgadas o que se otorguen a las mencio
nadas empresas. 

Art. 29 - Las retribuciones fijadas reg1ran con retroacti
vidad al 19 de agosto de 1964 y hasta tanto se establezcan nuevas 
remuneraciones para el personal de esta Dirección Nacional de 
Aduanas. 
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Art. 39 - Elévese copia de la presente Resolución a la 
Secretaría de Estado de Hacienda de la N ación. Tome nota el 
Departamento de Administración y Contabilidad, remítase a la 
División Información General para su publicación en el Boletín 
de la Repartición y archívese por el Departamento citado prece
dentemente. 

Resolución N9 282. 

JORGE F. RUBERTI 
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IMPORTES MENSUALES QUE DEBERAN ABONAR LAS EMPRESAS EN RETRI
BUCION DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERSONAL FISCALIZADOR DE 
LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS A PARTIR DEL 19 de AGOSTO de 19M 

DEPENDENCIA 

Aduana de la Capital 

Aduana de la Capital 

Aduana de la Capital 

Aduana de 1<;t 

Aduana de la Capital 

Aduana de 2da. 

Aduana de 1a 

Aduana de la Capital 

Aduana de 3ra. 

Aduana de l<;t 

Aduana de 1" 

Aduana de 4ta. 

Aduana de 2da. 

Aduana de 2da. 

Aduana de 3ra. 

Aduana de 4ta. y Receptorías 
de lra. y 2da. 

Aduana de la Capital 

Aduana de la Capital 

Aduanas de l<;r, 2<;t, 3ra,, 4ta. y 
Receptorías. 

Aduanas de l<;r, 2<;t, 3ra., 4ta. y 

Receptorías. 

Aduanas de 1 "• 2<;t, 3ra,, 4ta. y 
Receptorías. 

Aduanas de 1 "• 2<;r, 3ra,, 4ta. y 
Receptorías. 

Aduana de la Capital 

Aduanas y Receptorías 

Aduanas y Receptorías 

Aduanas y Receptorías 

FUNCION 

Vista de lra. 

Inspector 

Vis.ta de 2da. o Fiscalizador 
de petróleo 

Vista o Fiscalizador Petróleo 

Jefe Sección Aduanera 

Vista o Fiscalizador Petróleo 

Jefe Sección Aduanera 

Guarda 

Vista o Fiscalizador Petróleo 

Guarda Medidor 

Guarda 

Vista o Fiscalizador Petróleo 

Guarda Medidor 

Guarda 

Guarda 

Guarda 

Oficinista (ex-auxiliar 1ra) 

Oficinista (ex-auxiliar 2da) 

Oficinista (ex-auxiliar 3ra) 

Oficinista ( ex-escrib. lra) 

Sereno 

Ordenanza-Peón (ex-ordenanza 
peón de 2da.) 

Oficinista ( ex-escrib. 4ta.) 

Capataz 

2do. Capataz 

Peón 

Sueldo a pagar 

m:J)n. 26.20'0,-

, 26.200,-

" 
25.000,-

" 
23.850,-

" 
24.700,-

" 
23.000,--

" 
23.500,-

" 21.600r--

" 
20.8'00,-

" 
21.250,-

" 
21.250,-

" 
20.000,-

" 
20.100,-

" 
20.100,-

" 
19.350,-

" 
19.350,-

" 
19.000,-

" 
18.500,-

" 
18.00'0,-

" 15.85'0,-

" 
14.100,-

" 
15.700,-

" 
14.550,-

" 
18,600,-

" 
18.350,-

" 16.000,-

NOTA: Estas retribuciones serán aumentadas de acuerdo a los porcentajes establecidos en 
el Decreto No 14.590 del 4 ce noviembre de 1957, cuyo cálculo se efectuará sobre 
los siguientes conceptos : Sueldo Básico Adicional por Antigüejad Promedio Y 
Compensación Decreto N9 9252/60. 

JORGE F. RUBERTI 





RECARGOS DE IMPORTACION 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que a raíz de las dificultades de orden econom1co y finan,
ciero que viene padeciendo el país en los últimos años, debidas en 
buena parte a habérselo comprometido en una empresa de des
arrollo industrial en que sus diversos factores no guardaron una 
prudente y armónica relación entre sí, hubo de abandonarse al 
menos momentáneamente el principio sano y ortodoxo de que los 
gravámen€1s a la importación deben abonarse al contado antes de 
la entrega de Ta mercadería a plaza, arbitrándose una sucesión de 
medidas tendientes a facilitar el pago de esos tributos; 

Que, así, se dictó primero el decreto N9 10.499, de 6 de no
viembre de 1961, por el cual se permitió abonar dichos gravámenes 
en cuotas respecto a las mercaderías entonces en jurisdicci5n 
aduanera llegadas hasta mediados de ese año a puerto argentino; 
y luego, por decreto NQ 4725¡62, se estableció un nuevo régimen 
para el pago en cuotas para las mercaderías en viaje a la Repú
blica, en puerto argentino 0 en depósitos fiscales al 30 de mayo 
de ese año, régimen que fue complementado y ampliado poste
riormente por los decretos N ros. 5257 j62; 8723/62; 11.539/62; 
12.919/62; 1551/63; 2039¡63; 3582/63; 4342/63; 4443/63 y reso
luciones 1277/63 y 1458¡63, de suerte que la prórroga se extendió 
a las deudas pendientes con la Aduana de la Nación al 30 de 
abril de 1963 y a los gravámenes sobre mercaderías que a esa 
fecha se hallaban en puerto argentino o en depósitos fiscales, 
a condición de que se despacharan a plaza antes del 1 Q de agosto 
de este año, plazo extendido a su vez, al 31 de diciembre, tratán
dose de maquinarias y materias primas; 

Que ultimamente, por decrdo NQ 7324, de setiembre 4 ppdo., 
se dispuso que los responsab.'es de los gravámenes y servicios a 
la importación con deuda documentada ante dicha repartición al 
amparo de los decretos antes mencionados que al 1 Q de setiembre 
de 1963 se hallaban en mora en el pago de los compromisos con
traídos, podían abonar :ms deudas en seis cuotas mensuales igua
les y consecutivas, con el interés del 1 o/a mensual, con sujeción 
a determinados requisitos y condiciones ; 
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Que ya al dictarse el decreto N9 7324¡63 los resultados prác
ticos obtenidos con la aplicación del antddicho régimen demos
traban que era sensible el incumplimiento de los deudores, salvo, 
en general, en los casos en que mediaba garantía bancaria, y tal 
circunstancia se pone de manifiesto en los fundamentos de aquél ; 

Que, al igual que las anteriores, esta última m2dida de go
bierno no ha respondido en los hechos a los propósitos que se 
tuvieron en vista al dictarla, a estar a sus considerandos, ya que 
un gran número de deudor<:s o no se ha acogido a la misma o no 
ha cumplido con los compromisos contraídos al hacerlo; 

Que, contrariamente, diversas entidades represtmtativas de 
las actividades vinculadas con la importación, con la industria y 

con el comercio, así como numerosas firmas deudoras, s'e han 
presentado ante la Secretaría de Estado de Hacienda haciendo 
llegar sus inquietudes respecto a la insuficiencia del número de 
cuotas previsto por dicho decreto N9 7324/63 así como a las difi
cultades cuando no a la imposibilidad de obtener garantía ban
caria, Io que hace inoperante para ellas la medida; la que no con
templaría a su criterio la real situación de una gran masa de 
deudores imposibilitados de cumplir con el fisco ya que se ven 
trabados en su desenvolvimiento por la situación económica del 
país y la notoria iliquidez imperante en plaza; 

Que la experiencia recogida en la aplicación del reg1men 
de facilidades que culminara con el decreto N9 7324/63, aplicado 
en una época -como queda dicho- de dificultades económicas 
que son de vastas repercuciones en los sectores de la producción, 
la circulación y el consumo del país y que afectaron también noto
riamente al propio Erario y constituyen, precisamente por su es
pecial carácter, el fundamento de medidas de tan excepcional al
cance, demuestra acabadamente que frente a la magnitud y com
plejidad del problema las facilidades acordadas no han constituido 
la solución esperada; 

Que es ya evidente que una de las causas de la inoperancia 
del régimen hasta aquí aplicado es el corto número de las cuotas 
previstas, no obstante que este defecto se viera atenuado por la 
posibilidad de reliquidar la deuda que permitieran algunos de los 
precitados decretos. 

Que, en consecuencia, se estima necesario establecer un plan 
de pagos que prevea fundamentalmente, un número de cuotas sen
siblemente mayor al hasta aquí contenido en los anteriores sis
temas; sin perjuicio de que contenga, en general, los demás requi
sitos y condiciones así como sanciones para el caso de incumpli
miento que aquéllos establecieran; 
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Que este plan de pagos debe ser accesible también a los deu
dores :que estuvieran al día en el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por acogimiento a los regímenes anteriores, ya que 
la inclusión de los contribuyentes que han cumplido hasta aquí 
con sus compromisos es razonable y justa porque importa un ali
vio y estímulo para quienes han satisfecho sus obligaciones con 
el fisco, a veces con sacrificio cierto; 

Que esta medida armoniza con los propósitos de reactivación 
industrial que informan la gestión del actual Gobierno, sin per
juicio de señalarse que no es propósito de éste fomentar la indis
ciplina tributaria prodigando arbitrios que tiendan a prolongar el 
cumplimiento de las obligaciones para con el fisco, de suerte que 
debe admitirse como verdad inconclusa que una vez superada esta 
difícil situación con que las nuevas autoridades se han encontrado 
al asumir la responsabilidad de la conducción, los contribuyentes 
remisos no deben esperar otras medidas de este carácter que fo
menten su inconducta fiscal; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los derechos aduaneros, recargos de importa
ción, derechos de estadística y demás gravámenes a la importa
ción, cuya recaudación se encuentran a cargo de la Aduana de 
la N ación, así como los servicios portuarios, adeudados al 30 de 
noviembre de 1963, podrán s::r abonados en dieciocho (18) cuo
tas mensuales iguales, con el cinco por ciento ( 5 'Jo) de interés 
anual. 

Para gozar de esta facilidad es condición que el deudor abone 
la cuota primera antes del 31 de enero de 1964 y presente a la 
citada Dependencia solicitud de compromiso de pago. 

Cumplido con estos requisitos la Aduana de la Nación levan
tará de inmediato la suspensión de los despachos que hubiera 
dispuesto por falta de pago. 

Las diecisiete (17) cuotas restantes deberán hacerse efectivas 
antes del día 30 de cada mes siguiente al mencionado. 

Los intereses devengados hasta el 30 de noviembre de 1963 
por facilidades de pago acordadas con anterioridad, en tanto no 
hubieran sido hechos efectivos, deberán sumarse a la deuda a que 
se refiere el primer párrafo. 
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Art. 29 - Los gravámenes y servicios indicados en el artículo 
precedente correspondientes a mercaderías que al 30 de noviembre 
de 1963, inclusive, se hallaban en puerto ar~entino o en depósitos 
fiscales y se despachen a plaza antes del 29 de febrero de 1964, 
podrán ser abonados en dieciocho ( 18) cuotas mensuales iguales, 
con el cinco por ciento ( 5 %) de interés anual. 

Para gozar de esta facilidad es condición que el importador 
presente solicitud de compromiso de pago y entregue garantía 
bancaria por e:} quince por ciento (15 %) del total de la deuda. 
Esta garantía podrá ser reemplazada por un pago al contado equi
valente a igual porcentaje. Además en este mismo acto deberá 
pagar la cuota primera. 

Las diecisiete (17) restantes se harán efectivas antes del día 
30 de cada mes siguiente al que se realizó el pago de la primera. 

También podrán beneficiarse con las facilidades que se acuer
dan por ,este artículo las mercaderías que al 30 de noviembre de 
1963 hubieran sido introducidas a p~aza en forma temporánea 
y cuya nacionalización se solicite antes del 31 de enero de 1964; 
con sujeción a los mismos requisitos establecidos en el párrafo 
segundo de este artículo. 

Art. 39 - Aclárase que el impuesto a; las ventas y las mul
tas aplicadas por infracción al régimen aduanero y cambiario 
o al de represión del contrabando se hallan excluidos de las fa
cilidades que otorgan los artículos precedentes. 

Art. 49 - La falta de cumplimiento de cualesquiera de los 
pagos previstos en el presente decreto hará ca:ducar de inme
diato los plazos acordados y exigible la totalidad de la deuda pen
diente con arreglo a la Ley de Aduana, con más el interés del 
uno con veinte por ciento (1,20 %) mensual, sobre el total de la 
deuda documentada. 

Asimismo la citada repartición aplicará los artículos 95 y 
siguientes de la Ley de Aduana (t. o. en 1962) y procederá a sus
pender la inscripción de los responsables en el Registro de Impor
tadores y Exportadores hasta tanto se cancele el crédito fiscal, 
ejecutar la garantía bancaria si la hubiere e iniciar juicio de apre
mio por el saldo pendiente. 

Igual procedimiento adoptará la Aduana con las deudas 
vencidas al 30 de noviembre de 1963 y cuyos responsables no se 
acogieran al presente decreto debiendo, en el supuesto de no exis
tir garantía bancaria iniciar el pertinente juicio de apremio. 

Art. 59 - Mediando demanda judicial por parte del Fisco, los 
deudores gólo podrán acogerse a las franquicias que se acuerdan 
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por este decreto previa presentación en los autos respectivos 
haciéndose cargo de las costas y honorarios orginados. 

Art. 6Q -Los deudores deberán tomar a su cargo el pago 
de la comisión que fije el Banco de la Nación Argentina por la 
gestión de cobro de las cuotas. 

Art. 79 - Fíjase el término del rezago en dos meses para las 
mercaderías en general y en un mes para los automotores. 

Los plazos para el cómputo a que se refiere el párrafo prece
dente, para los bienes comprendidos en este decreto, comenzarán 
a contarse a partir del 29 de febrero de 1964, inclusive. 

Las mercaderías y automotores caídos en rezago serán inme
diatamente subastados. 

Art. 8Q - A partir de la fecha del presente decreto quedan 
sin efecto todas las disposiciones vinculadas con facilidades para 
el pago de los gravámenes a cargo de la Aduana de la Nación 
-salvo para los casos de facilidades ya acordadas y vigentes
con excepción de las contenidas en el decreto N9 387 4/60 y en el 
artículo 39 del decreto N9 7324¡63. 

Art. 9Q - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios 
de Estado de Hacienda y de Transporte. 

Art. 109 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1339. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

MIGUEL ANGEL FERRANDO 

PEDRO GERVASIO FLEITAS 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 





RECURSO JERARQUICO 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1964. 

VISTO el recurso interpuesto por la firma PEROIL S.R.L. 
contra la Resolución N? 1716/63, dictada por esta Secretaría de 
Estado en el adjunto Expediente N? 10.283/63, por la que se 
desestimó el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución 
R.V. N 9 252j63, dictada por la Dirección Nacional de Aduanas, 
por la cua:} no se hizo lugar al pedido de devolución del importe 
pagado por la recurrente en concepto de retención (Decreto N9 
11.917/58) por la exportación de aceite de lino, en razón de que 
el pronunciamiento recurrido había agotado la vía administrativa; 
y teniendo en cuenta que la resolución en recurso no adolece de 
vicio sustancial o formal alguno que pueda afectar su legitimidad 
así como también que la petición de que se considere la validez 
constitucional del decreto impugnado N9 11.917/58 no se arregla 
a derecho, ya que tal facultad es privativa: del Poder Judicial, des
estímase por improcedente el recurso intentado. Pase a la Repar
tición nombrada para su publicación, notificación y demás efectos. 

Resolución N9 1691. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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REGIMEN CAMBIARlO 

Buenos Aires, 21 de enero de 1964. 

VISTO: El Decreto N9 626 del 8 de noviembre de 1963 por 
el cual se introdujeron modificaciones al régimen de importa
ciones hasta entonces vigentes, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo previsto por el artículo 4Q del referido 
decreto, diversas firmas y sectores representativos de la acti
vidad económica nacional han interpuesto ante la Comisión de 
Racionalización de las Importaciones, solicitudes requiriendo la 
incorporación a las listas de importación vigentes, de diversos 
productos necesarios para su desenvolvimiento industrial; 

Que del análisis de las citadas presentaciones se concluye 
la conveniencia de acceder a tales requerimientos toda vez que 
con ello no se altera el propósito que inspiró el dictado de aquellas 
medidas, dirigidas principalmente a suspender las importaciones 
de artículos que por su naturaleza y destino no resultan, bajo las 
actuales circunstancias, indispensables al desenvolvimiento econó
mico nacional y que además inciden negativamente en la balanza 
de pagos; 

Que para concretar dichos propósitos y facilitar la aplicación 
de esas disposiciones, se ha estimado conveniente preparar la nó
mina de artículos, que forma parte integrante del presente y cuya 
introducción al país ha sido suspendida en virtud de lo establecido 
en el Decreto N9 626/63; 

Que hasta tanto se de término al estudio a que se refiere el 
artículo 89 del Decreto N9 626/63, se mantiene en suspenso tran
sitoriamente la introducción al país de maquinarias y equipos 
industriales, con las excepciones previstas en el artículo 2Q del 
mismo; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Sus,titúyese la nómina de artículos de la lista 
N9 5 ( 150 % de recargo), que menciona el segundo párrafo del 
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artículo 1<> del Decreto N<> 626/63 por el detalle que figura como 
anexo l. 

Art. 2<>- En cuanto a la lista N<> 7 (200 % de recargo), ane
xa al Decreto N<> 5439 j59 y complementarios y que se modifica 
por el presente solo se permitirá el despacho a plaza de las mer
caderías que se consignan en el anexo II. 

Art. 3? - Para las mercaderías mencionadas en el anexo III 
mantiénese la suspensión de importación dispuesta por el Decreto 
N? 626/63. 

Art. 4? -Los citados anexos Nros I, II y III forman parte 
integrante del presente decreto. 

Art. 5<> - Las mercaderías no incluidas en las listas Nros. 
1, 2, 3, 4 y 8 a que! se refiere el Decreto N<> 626/63 ni en las listas 
N ros. 5 y 7 anexas al presente y que tampoco figuran en el Ane;xo 
N9 III, citado en el Art. 39, podrán introducirse al país, previo pa
go de un recargo del 150 7o, más los adicionales fqUe correspondan. 

Art. 69 - Hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en 
el Art. 89 del Decreto N 9 626/63, mantiénese en suspenso' transi
toriamente la introducción al país de maquinarias y equipos in
dustriales. (listas 6, 6A, 6B, y 6C, del Decreto N9 5439/59 y com
plementarios, con las excepciones pr1evistas en el Art. 2<> del mismo. 

Art. 7<> - Quedan en vigencia las disposiciones del Decreto 
N<> 626/63, que no hayan sido modificadas por el presente. 

Art. 8? - El presente decreto será refrendado por el Señor 
Ministro en el Departamento de Economía y firmado por el se
ñor Secretario de Estado de Industria y Minería e interino de 
Comercio y de Hacienda. 

Art. 9<> - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, remítase copia autenticada 
a la Aduana de la Nación, a sus efectos y archívese. 

Decreto N<> 448. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 



SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1964. 

VISTO las necesidades de condicionar las retribuciones por 
Servicios Extraordinarios de Habilitación a las nuevas remune
raciones del Decreto NQ 4939 del 1Q de julio de 1964 y en virtud 
de la autorización conferida por el artículo NQ 164 de la Ley de 
Aduanas (t. o. en 1962), 

La Dirección Nac'ional de .Aduana.s 

RESUELVE: 

1Q- Adóptase a partir del 15 de octubre de 1964 l'a siguien
te escala de retribuciones para el personal de esta Dirección N a
cional en concepto de Servicios Extraordinarios de Habilitación: 

OPERACIONES DE ULTRAMAR 

DEPENDENCIAS 

ROSARIO ADUANAS 
FUNCION BS. AIRES B. BLANCA DE OTRAS 

LA PLATA SEGUNDA 

Jefes de Aeropuertos y 
Des,embarcaderos .... $ 1.153,-

29 Jefes de Aeropuertos y 
Des,embarcaderos .... " 1.079,-

Vista de lra. •••• o ••••• 

" 
873,-

Vista de 2da. •• o. o. o ••• 

" 
833,-

Vista o o •• o •• o. o. o o. o. o $ 795,- $ 767,- $ 720,-

Inspecto·r .............. 
" 

873,-

Jefe Sec. Aduan. o Jefe 
Accident. •• o. o o o •• o o " 824,-

" 
782,---

" 
758,-

" 
718,-

Fiscalizador de Petróleo " 833,- 795,- " 
767,-

" 
720,-

Guarda o o •••• o •• o o •••• 

" 
720,__ " 

708,- " 669,- " 645,-

Escribienw ............ 
" 633,- " 

633,_ 
" 

616,- " 600,-

Capataz o. o o •• o o •• o o •• ,, 588,- " 
588,--- " 588,r- " 588,-

29 Capataz o o •• o ••• o o ... " 580,- " 580,---
" 

580,- 1.1. 580,-

Peón •••• o. o. o ••• o •••• 

" 
532,-

" 
532,- " 532,- " 532,-
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OPERACIONES DE CABOTAJE NACIONAL, AERONAVEGACION 
Y TERRESTRES - DEPENDENCIAS 

FUNCION BS. AIRES 
ROSARIO 

B. BLANCA 
LA PLATA 

ADUANAS 
DE 

SEGUNDA 
OTRAS 

Jefes de Aeropuertos y 
Desembarcaderos •• o o $ 288,-

29 Jefes de Aeropuertos y 
Desembarcaderos .... 

" 270,-

Vista de 1ra. •••• o. o o. o 

" 218,-

Vista de 2da. o ••••• o o. o 

" 208,-

Vista ••• o o o o •• o o ••• o. o $ 199,- $ 192,- $ 

Inspector .............. 
" 218,-

Jefe Se c. Aduan. o Jefe 
Accident. ••• o o •••••• 

" 
206,-

" 
195,-

" 
189,-

" 
Fiscalizador de Petróleo 

" 
208,-

" 
199r- " 

192,-
" 

Guarda o. o o •• o o o o. o o o o 

" 180,-
" 

177,-
" 

167,-
" 

Escribiente • o o o ••••• o. o 

" 
158,-

" 
158,-

" 
154,-

" 
Capataz .............. 

" 
147,-

" 
147,- " 

147,-
" 

29 Capataz •••••• o o o ••• ,. 145,- ,, 145,-
'" 

145,-
" 

Peón ••••••••• o o o ••••• 

" 
133,-

" 
133,-

" 
133,-

" 

OPERACIONES DE INTERMITENCIA 

ADUANA DE LA CAPITAL .................. m$n. 720,-

ADUANAS DE 1ra. 

ADUANAS DE 2da. 

OTRAS DEPENDENCIAS ................... . 

" 
" 
" 

708,-

669,-

645,-

180,-

179r-

180,-

161,-

15'il,-

147,-

145,-

133,-

29 - Hágase saber por circular y tomen nota los Departamen
tos de Administración y Contabilidad, Inspección General, N or
mas e Interpretación y la Administración de la Aduana de la Capi
tal. Comuníquese al Centro de Despachantes de Aduana, Centro 
de Cabotaje Nacional, Centro de Navegación Transatlántica, 
Centro de Armadores Argentinos y Empresas de Aeronavegación 
y Ferroviarias. Cumplido, publíquese en el Boletín, fecho, archí
vese por el Departamento citado en primer término. 

Resolución N9 277. 

JORGE F. RUBERTI 



TARIFA Y ARANCEL DE IMPORTACION 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1964. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el decreto N9 12.108, de fecha 28 de diciembre de 1961, 
faculta a esta Secretaría de Estado para dictar las normas y dis
posiciones necesarias tendientes a poner en ejecución los acuerdos 
arribados en la Conferencia de las Partes Contratantes de la 
ALALC; 

Que el decreto Nq 970/64 modifica el decreto Nq 14.241/62, 
substituyendo a partir del 1q de enero de 1964 la Lista Nacional 
Argentina y las Listas de Concesiones Arancelarias acordadas a 
las Repúblicas del Paraguay y del Ecuador. 

El Secretario de Hacienda 
RESUELVE: 

19 - Las listas de mercaderías mencionadas en los artículos 
19, 39 y 49 dei decreto N9 970/64, serán consideradas como un 
anexo a la Tarifa y Arancel de Importación. 

29- Los gravámenes indicados en las Listas a que se refiere 
el artículo anterior, serán de aplicación a las mercaderías que se 
despachen a plaza a partir del 1 Q de enero de 1964. 

Las mercaderías que a esa fecha se encuentren en viaje, en 
puerto argentino o en depósitos fiscales podrán, a opción del im
portador, ser despachadas de acuerdo con el gravamen vigente 
al 31 de diciembre de 1963. 

39 - Los productos contenidos en las Listas mencionadas 
en el artículo 19 se documentarán ante la Aduana por la partida 
correspondiente de la Tarifa y con arreglo a las disposiciones 
en vigencia. Sin perjuicio de ello deberá indicarse en todos los 
casos la respectiva posición de la Nomenclatura Arancelaria para 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (NABALALC) 
y actualizada por Resolución N9 37 del Comité Ejecutivo Perma
nente, y la denominación y especificación del producto tal como 
figura en dichas Listas. 

Cuando la concesión haya sido otorgada a nivel de posición 
o conforme a las distintas subposiciones e items de la NABALALC, 
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además de seguirse el procedimiento indicado, para la ubicación 
del producto se tendrá en cuenta las Notas Legales de la Nomen
clatura Arancelaria de Bruselas, utilizándose como fuente de in
terpretación las Notas Explicativas de tal Nomenclatura. 

40 - En los casos de mercaderías que se exporten, las firmas 
igualmente deberán consignar en la respectiva documentación de 
embarque la clasificación del producto dentro de las partidas de 
la NABALALC. Para ello tomarán en consideración los números 
de partida que figuren al lado de cada artículo en la Lista Nacional 
correspondiente al país de destino de la exportación. 

50 - Las reparticiones correspondientes no darán curso a 
ningún trámite cuya documentación no se ajuste a lo dispuesto 
anteriormente. En ese caso procederán a su devolución para que 
sean debidamente integrados. 

69 - Para la importación del cobre en lingotes, en cátodos 
o en wire-bars refinado electrolíticamente, la Aduana tendrá en 
cuenta lo dispuesto por las Resoluciones números 52 (Il) y 76 
(III) de la Conferencia de las Partes Contratantes, y exigirá la 
certificación de origen expedida por autoridad competente del 
país vendedor de la Zona. 

79 - La Dirección Nacional de Aduanas adoptará los re
caudos necesarios para que la Dirección Nacional de Estadística 
y Censos cuente en tiempo oportuno con la documentación com
pleta que permita suministrar las estadísticas correspondientes 
en las condiciones y plazos previstos en la Resolución N9 26 (I) 
de la Conferencia. 

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

Resolución NQ 1061. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



TASA DE ESTADISTICA 

Buenos Aires, 30 de enero de 1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Resolución N9 1733 de fecha octubre 24 de 1962, 
dictada por la Secretaría de Estado de Hacienda, cuya copia obra 
a fojas 6 de este expediente, se dejó establecida la forma de calcu
lar la tasa de estadística en el caso de mercaderías originarias 
y provenientes de países de la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio y que también se encuentran convencionalizadas 
con aforos determinados en tratados con países ajenos a esa zona; 

Que a raíz de la gestión promovida en el presente -devolu
ción de importe pagado de más por tasa de estadística- consul
tóse a la Comisión Nacional Asesora A.L.A.L.C., decreto N9 4975/ 
60 con referencia al pedido formulado, informándose en el caso 
particular, que si la madera importada, no figura convencionalizada 
con aforo por tratados con países ajenos a la zona, de acuerdo con 
lo establecido por resolución N? 1733/62, de la Secretaría de Esta
do de Hacienda, deberá abonar el 11;2 % de la tasa de estadística 
tal como figura en la Lista Nacional Argentina; 

Que si bien en la Lista Nacional Argentina precedentemente 
citada, para cada mercadería tiene determinado el porcentaje que 
debe tributar por el gravamen de referencia, ya sean estas Libres 
o nó de derechos de importación, resta considerar que valor debe 
calcularse, teniendo presente la clasificación arancelaria deter
minada en la Tarifa de A valúos y Arancel de Importación, para 
lo cual se tendrá como punto de partida el criterio sustentado por 
la mencionada resolución N? 1733/62, difundida por circular 
N9 488/62. 

Por ello, 

El Presidente de la Comisión Interventora 
en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1 - Déjase aclarado que en el presente caso y en todas aque
llas importaciones de mercaderías originarias y provenientes de 
los países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre 
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Comercio, incluidas en las Listas anexás a los decretos Nros. 
12.108/61 y 14.241/62, que no tengan es,tablecidos sus aforos por 
convenios internacionales en vigencia, suscriptos con terceros 
países ajenos a la A.L.A.L.C, la tasa de estadística correspondiente 
será calculada sobre la base del valor C. y F. a menos que se les 
hubiera asignado "precio índice" en los términos del decreto Ncy 
8158/61. 

II - Deniégase la devolución so:icitada. 

III - Publíquese por circular, y vuelva a la Adminstración 
de la Aduana de Concordia, a sus efectos. 

Resolución NQ 19. 

SAMUEL ERNESTO ARACENA 
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DONACIONES 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1964. 

Visto el presente expediente N9 250.339/64, por el cual se da 
cuenta de la donación efectuada al Estado Nacional Argentino 
por el Municipio de General Villegas (Provincia de Buenos Ai
res) de un lote de terreno de diez (10) metros de frente sobre 
la calle Bernardino Rivadavia y treinta (30) metros de fondo 
(parcela 2, Circunscripción 1, Sección A, Manzana 30), con des
tino a la erección del futuro edificio del Distrito General Villegas 
de la Dirección General Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que la referida donación fue dispuesta oportunamente por el 
Honorable Concejo Deliberante de General Villegas, al sancionar 
con fecha 6jl2/63 la Ordenanza N<? 797, que obra en copia a fo
jas 5; 

Que la misma fue aceptada por la Dirección General Impo
sitiva "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo Nacional, mediante 
Resolución Interna Administrativa NQ 26/64 de fecha 26 de ene
ro próximo pasado (fojas 10); 

Por ello, y de conformidad con el artículo 51<? del decreto 
NQ 13.100/57 -reglamentario de la Ley de Contabilidad-; 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 <:> - Acéptase la donación al Estado Nacional Ar-
gentino efectuada por el Municipio de General Villegas (Provin
cia de Buenos Aires), de una fracción de terreno de las siguien
tes características : 

UBICACION: Sita en la calle Bernardino Rivadavia de la Ciu
dad de General Villegas (Provincia de Buenos 
Aires) , caracterizada como Parcela 2, Manzana 
30, Sección A, Circunscripción l. 

EXTENSION: Consta de trescientos metros cuadrados (300 
mts. 2) y mide diez (10) metros de frente y con
trafrente, por treinta (30) metros de ambos la
dos. 
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Art. 29 - Agradézcase al Municipio de General Villegas, 
Provincia de Buenos Aires, la colaboración prestada al Estado 
Nacional Argentino por la donación a que se refiere el artículo 
precedente. 

A:r;t. 3Q - Asígnase .en uso a la Secretaría de Estado de 
Hacienda - Dirección General Impositiva, conforme a lo que 
establece el artículo 519 del decreto ley NQ 23.354/56, la frac
ción de terreno de que se trata. 

Art. 49 - Por intermedio de la Dirección General Impo
sitiva se dará traslado del presente a la Escribanía General 
del Gobierno de la Nación, a los efectos de la inscripción del do
minio en el respectivo Registro de la Propiedad. 

Art. 59 - Dése la intervención que le compete al Tribunal de 
Cuentas de la Nación y tome conocimiento la Contaduría General 
de la N ación, para las anotaciones pertinentes en el Registro Ge
neral de Bienes del Estado. 

Art. 6Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas ; pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda, a sus efectos, y archívese en la Escribanía 
General del Gobierno, de conformidad con el artículo 54Q del 
decreto N9 13.100/57. 

Decreto N9 3357. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



CASA DE MONEDA DE LA NACION 
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AGENTES JORNALIZADOS 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1964. 

Visto el presente expediente NQ 60.560/64, del registro de la 
Secretaría de Estado de Hacienda por el cual la Casa de Moneda 
de la Nación solicita elevar el tope de agentes jornalizados que 
determina el artículo 1Q del Decreto N<? 1624/64, y 

CONSIDERANDO: 

Q~e por dicho acto de gobierno se autoriza a la Casa de Mo
neda de la Nación a designar ad-referéndum de la Secretaría de 
Estado de Hacienda hasta un mínimo de ciento cincuenta (150) 
agentes jornaiizados, a los efectos de posibilitar la entrega de los 
trabajos en las condiciones de calidad y de técnica que se le re
quieren; 

Que no obstante ello, el volumen de tareas a cumplir se ve 
agravado por las constantes bajas periódicas que a causa de re
nuncias, jubilaciones, etc., se producen en la planta estable de 
personal, circunstancia que obliga a la Repartición recurrente a 
gestionar el incremento de la cantidad de agentes jornalizados 
de que se trata; 

Que, correlativamente, procede disponer la modificación del 
presupuesto de la Cuenta Especial "Casa de Moneda" - Traba
jos por Cuenta de Terceros"; 

Por ello, atento lo dispuesto por el artículo 189 del Decreto 
Ley NQ 10.582/62, puesto en vigencia para el Ejercicio de 1964 
por el artículo 1<? del Decreto Ley NQ 8871/63; 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q - Auméntase hasta un máximo de ciento se
tenta (170) la cantidad de agentes jornalizados que determina 
el artículo 1 Q del Decreto N<? 1624¡64. 

Art. 2Q - Modifícase en la forma que se determina en pla
nilla anexa el Presupuesto para 1964 de la Sección 1, - Título 1 
- Servicios (Sector 2), B) Erogaciones a financiar con recursos 
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de cuentas especiales (propios, contribuciones a cargo del Te
soro y otros ingresos) - N9 4, correspondiente al Anexo 100 -
Secretaría de Estado de Hacienda (NQ 52). 

Art. 39 - Modifícase en la forma que se detalla en planillas 
anexas el cálculo de recursos afectado a la financiación de las 
Secciones 1" - 2" - Presupuesto de Gastos e Inversiones Pa
trimoniales (N9 6), B) recursos de cuentas especiales (propios, 
contribuciones a cargo del Tesoro y otros ingresos,) N9 4 del Ane
xo 100 -Secretaría de Estado de Hacienda (NQ 52). 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de 
Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación, 
a sus efectos. 

Decreto N9 6191. 

ILLIA 
FERNANDO SOLA 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1964. 

Visto lo solicitado en las presentes actuaciones -expedien
te NQ 51.330/64- por la Casa de Moneda de la Nación, en el sen
tido de que se prorrogue la vigencia de los Decretos Nros. 331 Y 
6191 de fechas 30/10/63 y 14/8/64, respectivamente, para el pró
ximo Ejercicio financiero, y 

CONSIDERANDO: 

Q:ue por los referidos actos se autorizó a la Casa de Moneda 
de la Nación a designar durante un período no mayor de doce me
ses, ad-referéndum de la Secretaría de Estado de Hacienda, hasta 
un mínimo de ciento setenta (170) agentes jornalizados, con una 
retribución no superior a la suma de m$n. 120,- la hora, para 
atender tareas especializadas de imprescindible necesidad para el 
normal desarrollo de las actividades que cumple dicha Repartición; 
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Que a la fecha, existiendo las mismas razones que dieron 
origen al dictado de los mencionados pronunciamientos de go
bierno y manteniéndose la falta de personal permanente para 
cubrir esta clase de tareas, se estima procedente disponer de con
formidad con la medida propiciada ; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo lQ - Prorrógase por el término de un (1) año y 

a partir del 19 de noviembre de 1964, la vigencia de los Decretos 
Nros 331/63 y 6191/64. 

Art. 29 - El gasto que demande la atención de las remunera
ciones a que se alude precedentemente se atenderá con el pre
supuesto del Ejercicio 1965, similar al de 1964: Sector 2 -
Financiación 4 - Anexo 100 - Jurisdicción 52 - Inciso 7 -
Item 104 - Principal 42 - Subprincipal 20 - Parcial 3 del 
Presupuesto. 

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

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de 
Cuentas de la Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 8642. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 





EMPLEADOS 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1964. 

VISTO el presente expediente N9 50.156/64 del Registro de 
la Secretaría de Estado de Hacienda, por el cual la Casa de Mone
da de la Nación solicita la modificación del artículo 4<? del Decreto 
N9 11.693/62 en el aspecto vinculado con la retribución por hora 
establecida para los agentes jornalizados, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho acto de gobierno se autoriza a la Casa de Mo
neda de la Nación a designar ad-referéndum de la Secretaría de 
Hacienda hasta un máximo de cien (100) agentes jornalizados, 
con una retribución que no podrá superar la suma de m$n. 85,
por hora; 

Que a fin de entregar los trabajos en las condiciones de ca
lidad y de técnica que se le requieren, la Repartición interesada 
destaca la necesidad de contar con el concurso de obreros cuya 
idoneidad permite cumplir con dichos extremos; 

Que, en razón de lo expuesto, se estima conveniente establecer 
una retribución especial que posibilite la contratación de personal 
debidamente capacitado para tales fines; 

Que, asimismo y a fin de asegurar la incorporación y perma
nencia de tales agentes, las retribuciones a otorgarse deben guar
dar relación con las que se fijan para esas tareas en la actividad 
privada; 

Que, por otra parte, el volumen de las tareas' a cumplir se ve 
agravado por las bajas periódicas que a causa de renuncias, ju
bilaciones, etc., se producen en la planta estable del personal, todo 
lo cual aconseja elevar la cantidad tope de agentes jornalizados 
que el mencionado Decreto determina. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Sustitúyese el texto del artículo 4<? del Decreto 
N<? 11.693, de fecha 31 de octubre de 1962, prorrogado para el 
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presente ejercicio por su similar NQ 331 del 30 de octubre de 1963, 
por el siguiente : 

Articulo 49 - Auto!f'ízase a ra Casa de Moneda a designar 
durante un lapso no mayor de doce (12) 1neses ad-referéndum 
de la Secretaría de Estado de Hacienda, hasta un máximo de 
ciento cincuenta (150) agentes jornalizados. Este personal, 
cuya retribución no podrá superar la suma de ciento veinte 
pesos moneda nacional (m$n. 120) por hora, revistará con 
carácter eventual y transitorio en las condiciones estable
cidas por el régimen que al respecto instituye la Secretaría 
de Hacienda y que estará encuadrado en e1l artículo 29, apar
tado e) del Decreto, Ley N96666/57. 

Art. 2Q - El gasto que demande el cumplimiento del artículo 
precedente será atendido con cargo al Sector 2 - Financiación 
4 - Anexo 100 - Jurisdicción 52 - Inciso 7 - Item 104 -
Principal 42 - Subprincipal 20 - Parcial 3 - del Ejercicio 1964 

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

Art. 4 Q_ Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas 
de la N ación, a sus efectos. 

Decreto NQ 1624. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



ESCALAFON 

Buenos Aires, 2 de julio de 1964. 

Visto el Decreto NQ 1335/64 (') por el cual se autorizó la 

cobertura de vacantes, por promoción de los mejores elementos, 

en los organismos de la Administración Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto Nq 2338j64 (") se ampliaron sus nor. 

mas, de manera de posibilitar el acceso de personal escalafonado 

en las clases E y F a cargos de Clase B correspondientes a Jefa

turas o subjefaturas de dependencias vinculadas con tareas de 

maestranza, obreros o de servicios auxiliares ; 

Que Casa de Moneda de la N ación solicita se complemente 

esa ampliación de manera tal que los agentes escalafonados en 

E - V, a los que no alcanzan Ios beneficios del Decreto N9 2338¡' 

64, puedan aspirar a cargos de B - V y B • VI; 

Que la índole de la actividad específica que se desarrolla 

en dicho organismo justifica el tratamiento de excepción que 

se proyecta ; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 

de Hacienda. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase para la cobertura de cargos de 
Clase B • Grupos V y VI de Casa de Moneda de la Nación, la 

franquicia otorgada por el Decreto N. 2338, de fecha 2 de abril 

de 1964, haciéndola extensiva a los agentes escalafonados en 

Clase E • Grupo V. 

Art. 29 - El presente Decreto será refrendado por el señor 

Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 

por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge~ 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 4965. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



NOMBRAMIENTOS 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1964. 

Visto lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda 
y atento lo establecido por el artículo 109 del decreto NQ 9530/58, 
ratificado por el artículo 1Q de la ley 14.794. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - N ómbrase en la Casa de Moneda de la N ación 
en los términos del artículo 10Q del decreto NQ 9530/58, ratificado 
por el artículo 1 Q de la ley 14.794 (2 - 1 - 52 - 7 - 93 - 31 - 781 -
1 - 4001), Clase A- Grupo 1 - m$n. 12.500 -con funciones de Di
rector al señor Juan Carlos Azarri (Cl. 1906, D. M. Bs. As. M. 
224.840). 

Art. 29 - El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 1849. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 





DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 
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AFILIACIONES 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1963. 

Visto la necesidad de perfeccionar la modificación que ad
referéndum de la Secretaría de Estado de Hacienda, ha intro
ducido en el Art. 13 de la Resolución del ex-Ministerio de Hacien
da N9 7078/57 este Consejo de Administración, y 

CONSIDERANDO: 

Que la misma debe contemplar la Extensión del beneficio 
asistencial al grupo familiar de los agentes jornalizados; 

Que, de la misma forma, debe contemplarse la contribución 
que deberán formalizar los agentes contratados ad2cuándola a 
las singulares características de sus relaciones laborales ; 

Que, de manera primordial, debe destacarse la imposterga
ble necesidad de permitir la afiliación de los hijos varones que 
padezcan limitaciones inhibitorias. 

El Consejo de Administración 
de la Dirección General de Obra Social 

RESUELVE: 

19 - Modifícanse ad-referéndum de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, los incisos a) y e) de la resolución del entonces 
Ministerio de Hacienda N<? 7078, los que ,quedarán redactados de 
la siguiente forma : 

a) Principales: Que comprende al personal en servicio en la 
Secretaría, dependencias y reparticiones descentralizadas, cu
ya afiliación se declara obligatoria, con excepción del com
prendido en el régimen del decreto ley 20.71./¡}56. Podrán asi
mismo., ingresar en la presente cafJegoría los agentes que se 
desempeñen como jornalizados o contratados en idéntica juris
dicción, siendo su afiliación voluntaria. 

Los agentes contratados y jornalizados, serán afiliados por 
el tiempo que abarque el respectivo contrato yjo designación 
como jornalizados transitorios no teniendo derecho a la afi
liación de "accesorios", los primeros. 
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Los agentes jornalizados podrán afiliar en la categoría co
rrespondiente a su cónyuge e hijos exclusivamente. Los agen
tes que r¡, la fecha de la presente, rem8ten en los presupuestos 
respectivos con carácter de mensualizados o jornalizados 
permanentes y están afiliados, mantendrán su afiliación y la 
de sus "accesorios", en el caso de pasar a revistar como jor
nalizados transitorios o contratados. 

El importe de la cuota que abonar'á el personal jornalizado 
o contratado, se descontará mensualmente de los haberes 
que perciban sobre la base m.ínima de una jornada de siete 
horas y vet'nte días hábiles Tos primeros y a los contratados 
el dos por ciento (2 o/o) hasta quince mil pesos m$n. 
(15.000) al execedente de dicha smna se le aplicará el medio 
por ciento ($ 0,50). 

e) Accesorios: Están emprendidos en esta categoría los si-
guientes parientes de los afiliados "principales", "adheren
tes" y "activos". Cónyuge, padres y padres políticos, hijos y 
hermanos varones hasta los 22 años d3 edad y sin límite de 
edad cuando padezcan invalidez o incapacidad debidamente 
comprobada, que les impida subvenir nas más elementales 
necesidades económicas. 

Hermanas mayorres hasta cualquier edad cuando fuesen solte
Tas o viudas, hijos adoptivos y menores. 

En todos los casos estas personas deberán hallarse a cargo 
exclusivo del afiliado principal, adherentes y activos, para 
tener derecho a su afiliación. 

Los hijos meno1·es de dos años de los afiliados "principales", 
"adherentes" o "activos" se const~deran afiliados "acceso
rios", no abonando cuota alguna hasta cumplir dicha edad, 
continuando automáticamente a posteriori como afiliados 
"accesorios" con abono de cuota salvo renuncia expresa del 
titular. 

29 - Comuníquese, tómese conocimiento por donde correspon
da y, cumplido, archívese por la Dirección General de Obra Social. 

Resolución Nq 4. 
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Buenos Aires, 19 d2 diciembre de 1963. 

Vistas las presentes actuaciones -expediente N9 300.376/63-
por las cuales el Consejo de Administración de la Dirección Ge
neral de Obra Social, mediante resolución NQ 4/63, dictada ad
referéndum de esta Secretaría de Estado, modifica los incisos a) 
y e) del artículo 139 de la resolución NQ 7078/57, que reglamenta 
el funcionamiento de las correspondientes prestaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que con dicha medida se posibilita la afiliación al nombrado 
organismo del personal contratado y jornalizado que se desem
peña en jurisdicción de esta Secretaría, cuyo acceso a los servi
cios que se prestan por intermedio del mismo no se encuentra 
impedido por norma legal alguna; 

Que, en consecuencia, procede regularizar en término de equi
dad la situación de ese sector de personal que por una razón de 
orden formal, como lo es su condición de revista, se halla al margen 
de los beneficios sociales de que se trata; 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

1 Q - Ratifícase la resolución NQ 4/63, dictada por el Conse
jo de Administración de la Dirección General de Obra Social, que
dando incorporadas sus disposiciones a la resolución N9 7078/57. 

29 - La Dirección General de Obra Social, elevará a esta Se
cretaría de Estado, dentro de los treinta (30) días subsiguientes 
a la fecha de la presente, el proyecto de reglamentación del decre
to N9 1357/62, como así también el texto ordenado del decreto N9 

21.644/56 y de la resolución NQ 7078/57. 

3Q- Comuníquese a quienes corresponda; publíquese en el 
digesto administrativo y cumplido, archívese por la Dirección 
General de Obra Social. 

Resolución NQ 9367. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 





ESTATUTO 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1964. 

Visto que de conformidad a los términos del decreto N9 13571 

62, ha caducado el mandato de los miembros del Consejo de Ad

ministración de la Dirección General de Obra Social de la Se

cretaría de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

que mediante decreto NQ 5781/64 se han establecid'o las 

bases para concretar la reestructuración de las Obras Sociales 

del Estado, que complementarán los estudios realizados por la 

Comisión Especial creada por decreto NQ 693/60 a dicho efecto; 

Que la Dirección General de Obra Social citada, debe reorga

nizar 1sus servicios a efectos de lograr su mayor eficiencia proyec

tando al efecto los instrumentos jurídicos-administrativos acor

des con dicho principio; 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 

Hacienda. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Dirección General de Obra Social depen

diente de la Secretaría de Estado de Hacienda, deberá elevar a 

ésta dentro de los noventa días de la fecha, un proyecto de esta

tuto que contemple las necesidades actuales de organización y 

prestación de servicios. 

Art. 29 - El Director General de Obra Social de la Secre

taría de Hacienda asumirá en el interín las funciones, facultades 

y deberes del Consejo de Administración, sin perjuicio de los que 

son de su competencia específica. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por el señor 

Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 

por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 6306. 

ILLIA 
FERNANDO SOLA 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



NOMBRAMIENTOS 

Buenos Aires, 31 de juio de 1964. 

Atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda 
y teniendo en cuenta lo determinado en el artículo 109 del decreto 
N9 9530/58 ratificado por el artículo 19 de la Ley 14.794. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Nómbrase Director General de la Obra So
cial de la Secretaría de Estado de Hacienda, en los términos del 
artículo 109 del decreto 9530/58, ratificado por el artículo 1Q de 
la Ley 14.794, Clase A Grupo I, $ 12.500,- (7-31-781-1-4001), 
al Contador Público Nacional, Don Dívico Alberto FüRNKORN 
(Cl .1924, D. M. 1, M. 4.008), más los importes de 18.100,- y 

$ 11.000,- en concepto de "dedicación funcional" y "servicios ca
lificados", respectivamente, de conformidad con lo establecido 
por el régimen aprobado por decreto N9 9252 del año 1960 y 
decreto ley N9 4787 ¡63, reteniendo dicho funcionario el cargo 
de la Clase A - Grupo II de que es titular en la Dirección Gene
ral de Finanzas. 

Art. 29 - Encárgase interinamente del despacho de la Sub
dirección General de Finanzas de la Secretaría de Estado de Ha
cienda, al funcionario de la misma, que revista en la Clase A -
Grupo IV (Jefe del Departamento de Movimiento de Fondos y 

Deuda Pública), don Carlos FILIPINI (Cl. 1916, D.M. 1, M. 
140.410). 

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

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

Decreto N9 5780. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCTA TUDERO 
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Buenos Aires, 8 de octubre de 1964. 

Atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda 
y teniendo en cuenta lo determinado por el artículo 109 del decreto 
NQ 9530/58, ratificado por el artículo 19 de la Ley 14.794. 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Nómbrase Subdirector General de la Obra So
cial de la Secretaría de Estado de Hacienda, en los términos del 
artículo 109 del decreto N<? 9530/58, ratificado por el artículo 1? 
de la Ley N 9 14.794, Clase A - Grupo II, m$n. 11.000,- (7-31-781 
-1-4002), al doctor Raúl Humberto PICCIONI (Cl. 1924 - D.M. 1, 
Mat. 4.009.819 - C.I. 2.072.256 Cap.), más los importes de m$n. 
21.000,- y m$n. 8.750,- en concepto de "dedicación funcional" 
y "servicios calificados", respectivamente, de conformidad con lo 
establecido por el régimen aprobado por decreto NQ 9252/60 y 
disposiciones complementarias, reteniendo dicho funcionario el 
cargo de la Clase B - Grupo VI (ltem 679) de que es titular en 
el Departamento de Aviación Sanitaria del Ministerio de Asisten
cia Social y Salud Pública de la N ación. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Asistencia Social y Salud Pública y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 3? - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 7791. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

ARTURO O:fil"ATIVIA 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



DIRECCION GENERAL DEL 

SERVICIO CIVIL DE LA N ACION 

.. 





ACUMULACION DE CARGOS, FUNCIONES y/o PASIVIDADES 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1964. 

VISTO que el régimen sobre acumulación de cargos, funcio
nes y/o pasividades para la Administración Pública Nacional, apro
bado por el decreto Nq 8566 del 22 de septiembre de 1961, no ha 
contemp~ado la situación del intendente municipal no elegible 
dentro de sus prescripciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 39 del reg1men de incompatibilidades apro
bado por el decreto Nq 8566 del 22 de septiembre de 1961, contem
p!a la situación del agente que computando más de tres años de 
antigüedad en la administración, fuera designado candidato a 
miembro de los poderes ejecutivo o legislativo de la Nación o de 
las provincias y de las municipalidades, se encontrara compren
dido en su artículo 19 (ampliado por el 79 del decreto N<? 9677 del 
27 de octubre de 1961), que prohibe toda clase de acumulación 
con cualquier cargo público en el orden nacional, provincial o mu
nicipal, acordándole licencia sin goce de haberes desde ese momen
to, la que se amplía hasta la terminación del mandato correspon
diente en caso de resultar electo, de manera que pueda conservar 
la situación con que reviste y cumplir con un imperativo del ré
gimen democrático; 

Que la excepción que acuerda el artículo 39 del reg1men de 
incompatibilidades aprobado por el decreto N<? 8566 del 22 de 
septiembre de 1961, va más allá de los cargos electivos desde el 
momento que concede igual licencia a quien desempeñe un cargo 
que no reúne la condición mencionada de electivo, como ser de 
ministro, secretario de Estado, Secretario de la Presidencia de 
la Nación, de las provincias o de las municipalidades, etc., sin 
incluir entre su nómina taxativa al intendente municipal no 
elegible; 

Que la situación comentada precedentemente, debida a una 
omisiOn, debe ser nece~ariamente ~olucionada incluyendo en el 
artículo comentado al cargo de que se trata; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda en uso de las atribuciones resutant2s del decreto 
ley Nq 797/58 y el artículo 20, inciso 12, de la ley 14.439. 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Inélúyese en los alcances del artículo 39 del 
régimen sobre acumulación de cargos, funciones y 1 o pasividades 
para la Administración Pública Nacional, aprobado por el de
creto N9 8566 del 22 de septiembre de 1961, al personal de la 
administración que fuera designado intendente municipal. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6513. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 20 de julio de 196,1. 

VISTO que los cargos electivos de juez de paz existentes 
en la organización del poder judicial de determinadas provincias 
no se hallan contemplados en las prerrogativas del artículo 39 del 
régimen sobre acumulación de cargos, funciones y jo pasividades 
para la Administración Pública Nacional aprobado por decreto 
N9 8566 del 22 de septiembre de 1961, y 

CONSIDERANDO: 

Que es preocupación del Poder Ejecutivo, en consonancia con 
la obligación ,que tiene todo gobierno democrático de facilitar el 
cumplimiento de la voluntad popular expresada por el voto en los 
comicios, al considerar a igual que otros casos la situación de los 
agentes de la administración que han sido designados candidatos 
a juez de paz; 

Que el artículo 39 del régimen de incompatibilidades aprobado 
por el decreto N9 8566/61 seguramente por una omisión, no con
templó en la enumeración taxativa de los cargos que comprende, 
la posibilidad de que puedan surgir de una elección popular cargos 
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pertenecientes ~1 poder judicial de las provincias y que a los agen
tes de la administración que fueran designados como candidatos a 
partir de la oficialización de las candidaturas respectivas, debiera 
acordársele licencia sin goce de haberes para evitar la incompati
bilidad prevista por el artículo 1 Q del mismo que prohibe toda 
clase de acumulaciones ; 

Que teniendo en cuenta lo manifestado y que no existe razón 
para que el candidato al cargo electivo de juez de paz no merezca 
igual tratamiento que los otros candidatos a cargos contemplados 
en el mencionado artículo 39, corresponde que a los agentes en las 
condiciones expresadas, comprendidos en el artículo 19 del régimen 
de que se trata, se le conceda licencia sin goce de haberes en igual 
forma que a los que fueran designados candidatos a miembros de 
los poderes ejecutivo o legislativo de la Nación, o de las provincias 
y de las municipalidades, la que se amplía hasta la terminación 
de los mandatos en caso de resultar electos; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda en uso de las facultades emergentes del decreto ley 
Nf> 797 ¡57 y artículo 209, inciso 129, de la ley 14.439. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Inclúyese en los alcances del artículo 39 del 
régimen sobre acumulación de cargos, funciones y jo pasividades 
para la Administración Pública Nacional, aprobado por decreto 
N9 8566, del 22 de septiembre de 1961, al personal de la adminis
tración que fuera designado candidato al cargo de juez de paz, del 
poder judicial de las provincias y al que resultara electo para esas 
funciones. 

Art. 2<! - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5354. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 19 de noviembre de 1963. 

VISTO el régimen de acumulación de cargos, funciones y jo 
pasividades para el personal de la Administración Nacional, apro
bado por Decreto NQ 8566/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3Q del mismo establece que el personal com
prendido dentro de sus alcances, que resultara electo como miembro 
de los Poderes Ejecutivo o Legislativo de la Nación, de las Pro
vincias o de las Municipalidades, o designado Ministro, Secre
tario de Estado, Subsecretario o miembro de los cuerpos cole
giados de dichas jurisdicciones, quedará apartado de sus funcio
nes, sin goce de haberes, hasta la terminación de su mandato ; 

Que los Concejales Municipales y Consejeros Escolares de 
los municipios, generalmente no perciben dietas por su actuación, 
sino una compensación por viáticos, gastos de representación o 
traslado, que en la mayoría de los casos resulta inferior a las re
tribuciones del cargo permanente que ocupan en la Administra
ción Nacional; 

Que el desempeño de tales cargos tiene el carácter de carga 
pública dentro de las leyes orgánicas de la mayoría de las Muni
cipalidades; 

Que en tales condiciones resultaría oportuno modificar el ca
rácter de obligatorio que tiene el alejamiento de sus funciones 
administrativas para los funcionarios en cuestión; 

Por ello, y atento lo propuesto por ~a Secretaría de Estado 
de Hacienda, en uso de las facultades resultantes del decreto ley 
NQ 797/58 y artículo 20Q, inciso 12Q de la Ley NQ 14.439. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Determínase que la licencia sin sueldo que pres
cribe el artículo 39 del régimen de acumuación de cargos, funciones 
y jo pasividades, aprobado por Decreto N9 8566/61, será optativa 
para aquellos agentes que desempeñen cargos e:ectivos en el orden 
municipal (Concejal o Consejero Escolar), siempre que no exista 
superposición de horarios con el cargo que ocupan en la Adminis
tración Nacional. 
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Art. 29 - El. presente decreto sera refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 862. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1963. 

VISTO el "Régimen sobre acumulación de cargos, funciones 
y jo pasividades para la Administración Pública Nacional" apro
bado por Decreto NQ 8566/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 9Q, inciso a) del mismo determina para los 
casos en que existe acumulación de cargos, que entre el término 
y el comienzo de una y otra tarea debe mediar un margen de me
dia hora por lo menos, con el fin de prever posibles incompatibili
dades horarias ; 

Que la aplicación práctica del artículo mencionado preceden
temente ha demostrado que existen numerosas situaciones en las 
que debe utilizarse un criterio que, sin desvirtuar la norma gene
ral, evite declarar incompatibles situaciones que no lo son en !a 
realidad, lo cual no implica reconocer un privilegio, ya que se 
mantienen vigentes todos los otros requisitos previstos en el mis
mo artículo ; 

Que asimismo debe procederse a precisar los alcances de la 
autorización acordada por el Decreto N9 4436/62 respecto de 
la acumulación de cargos con pensiones, ya que la redacción utili
zada en el artículo 1 Q de dicho acto de gobierno limitaría en 
apariencia los amplios alcances que se trasuntan de los conside
derandos de la medida; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda en uso de las facultades emergentes del Decreto 
Ley NQ 797/58 y artículo 20Q, inciso 12Q, de la Ley N9 14.439. 
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El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Reeihplázase el inciso a) del artículo 9Q del 
régimen de acumulación de cargos, funciones y /o pasividades, 
aprobado por Decreto NQ 8566/61, por el siguiente: 

a) que no haya superposición horaria, y que entre el término y 
y el comienzo de una y otra tarea exista un margen de tiem
po suficiente para permitir el normal desplazamiento del 
agente de uno a otro lugar de trabajo, circunstancia que 
deberá verificar, bajo su responsabilidad, la autoridad en
cargada de aprobar la acwmulación denunciada". 

Art. 2Q- Reemplázase el artículo 1Q del Decreto N9 4436/62 
por el siguiente: 

Artículo 19- Declárase compatible la percepción de pensiones 
civiles o militares, provenientes de cualquier régimen de pre
visión, sea éste nacional, provincial o municipal, con el des
empeño de cargos públicos. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Impr~ntas y archívese. 

Decreto NQ 1412. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



ESCALAFON 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1964. 

VISTOS el decreto N<? 1472/58, que reglamenta el funcio
namiento del Gabinete del Ministro, y el Art. 109 del decreto N<? 
9530/58, que faculta a efectuar designaciones al margen del ré
gimen escalafonario que el mismo decreto aprueba, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 19 del primero de los decretos citados establece 
que el personal gozará de las mismas remuneraciones, sobreasig
naciones, bonificaciones y demás emolumentos que determinen las 
correspondientes leyes de presupuesto y disposiciones en vigor 
para el personal permanente• de igual categoría del respectivo De
partamento de Estado, no teniendo derecho a la carrera adminis
trativa que consagra el Estatuto del Personal Civil; 

Que el personal designado en las condiciones del Art. 10? del 
decreto 9530/58, se rige, en materia de retribuciones, por esas 
mismas normas; 

Que interpretando coherentemente tales disposiciones, la Se
cretaría de Estado de Hacienda, en uso de las facultades otorga
das por el Art. 13<? del decreto 9530/58 y Art. 6? del decreto 
4632/59, dictó la Resolución N? 8511/59, aclarando que el monto 
en concepto de antigüedad resultante del punto 529, inciso e), del 
Escalafón para el Personal Civil no es aplicable al personal de que 
se trata; 

Que dicha norma interpreta cabalmente las intenciones del 
Poder Ejecutivo, resultantes de los textos legales y reglaménta
rios a que se ha hecho referencia ; 

Que si desde el punto de vista legal tal procedimiento es in
atacable, no lo es tanto desde el punto de vista de la equidad, ya, 
que válidamente no existirían argumentos que justificaran él no 
reconocer pecuniariamente los años de servicio en la Administra
ción Pública (Nacional, Provincial o Municipal) acreditados por 
un agente al momento de ser designado en cualquiera de las dos 
situaciones en análisis ; 

Que en tales con;l:.::iones resultaría oportuno modificar la 
norma en vigencia, para lo cual, y atento lo propuesto por la Se-
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cretaría de Estado de Hacienda en uso de las facultades emer
gentes del Art. 209, inc. 129, de la Ley N9 14.439. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir del día 19 del mes siguiente a la fecha 
del presente decreto, el personal de la Administración Nacional 
designado en base a las normas del decreto N9 1472/58 (Gabi
nete del Ministro) o del artículo 109 del decreto N9 9530/58, ten
drá derecho a percibir, en concepto de adicional por antigüedad, 
la misma suma que corresponda al personal estable del Ministerio 
o Secretaría de Estado al que pertenezca, que reviste en su misma 
Clase y Grupo, o jerarquía escalafonaria. 

Art. 29 - A tales efectos se tomarán en cuenta los años de 
servicio que registrara el agente al momento de ser designado 
en las condiciones enumeradas en el artículo precedente, com
putándose los mismos en base a las normas escalafonarias vi
gentes en la jurisdicción en que revista. 

Art. 39 -La suma que resulta de ese procedimiento será fija, 
no incrementándose en base a los años de servicio prestados en 
el Gabinete del Ministro o al margen del Escalafón General o que 
acredite en el futuro en esas condiciones. Solamente podrán adi
cionársele las mejoras que en ese concepto, y con carácter gene
ral, puedan recibir en el futuro el personal estable del Ministerio 
o Secretaría respectivo. 

Art. 49 - Derógase toda disposición que se oponga a lo esta
blecido en rlos artículos precedentes. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 2244. 

ILLIA 
FERNANDO SOLA 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 11 de septiembre de 1964 

VISTA la Reso:Jución S. H. N9 8509/59, mediante la que se 
establecen las condiciones dentro de las cuales se asignarán fun
ciones al personal adscripto o en comisión, en orden a las deter
minaciones de los artículos 29 y 39 del Decreto N9 11.941/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que las normas resultantes de dicha Resolución resultan 
inaplicables en el ámbito de las Secretarías Privadas de los Se
ñores Ministros y Secretarios de Estado, ya que estas dependen
cias no forman parte integrante de la estructura orgánico-fun
cional de los distintos Departamentos de Estado; 

Que el Tribunal de Cuentas de la Nación considera necesa
rio un pronunciamiento de esta Secretaría de Estado sobre el 
alcance de aquella prescripción, en función de la competencia que 
le acuerda el artículo 209, inciso 12, de la Ley N9 14.439; 

Por ello y atento lo propuesto por la Dirección General del 
Servicio Civil de la N ación; 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

19 - Déjase establecido que las normas sobre asignación de 
funciones acordadas por Resolución S. H. N9 8509, de fecha 7 de 
diciembre de 1959, no resultan de aplicación en el ámbito de las 
Secretarías Privadas de los Señores Ministros, Secretarios de Es
tado y Subsecretarios. 

29 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y ar
chívese. 

Resolución N9 12.010. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1963. 

VISTO el decreto NQ 1079/63, por el que se instituye una 
"bonificación complementaria por antigüedad" para el personal 
comprendido en el régimen del decreto 9530/58, y 
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' CONSIDERANDO: 

Que, tal como lo expresan los considerandos de dicho acto de 
gobierno, la medida está destinada a establecer un aumento en 
1as asignaciones por antigüedad del personal; 

Que el importe de dicha "bonificación" equivaldrá de acuer
do con el Art. 29 del referido decreto, al 200 o/a del monto que. co
rresponda a la "categoría" que ocupe el agente en la Clase y Gru
po pertinente; 

Que dicha "categoría" está determinada por los años de servi
cio y la calificación de los agentes; 

Que en determinados casos de agentes que se incorporaron al 
Escalafón para el Personal Civil con remuneraciones superiores 
a las iniciales de la Clase y Grupo correspondiente, la diferencia 
existente les fue compensada en la "ubicación escalafonaria" (an
tigüedad), de manera tal que ocupan una "categoría" que es supe
rior a .la que por años de servicio y calificación les correspondería 

, en realidad; 

Que la "bonificación" creada en el decreto No 1079/63 está 
destinada a reconocer la antigüedad del agente, como ya se ha ex
presado en los considerandos del decreto; 

Por ello, teniendo en cuenta que o1 decreto referido debe con
ceptuarse como parte integrante del Escalafón aprobado por de
creto 9530/58, y atento a la facultad conferida por el artículo 
13<> de este último decreto. 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

1 Q - Aclárase, a los fines de la aplicación del artículo 29 del 
decreto 1079¡63, que el monto fijado en concepto de "bonificación 
complementaria por antigüedad" debe calcularse sobre la "cate
goría" que corresponda a los años de servicio reconocidos al agen
te, no tomándose en cuenta las "categorías" que excedan a aquélla 
por responder a diferencia de remuneraciones en el momento de 
la incorporación al Escalafón. 

29 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y ar
. chívese. 

Resolución N<> 12.011. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 20 de julio de 1964. 

VISTO el Decreto NQ 1079/63 en cuyo artículo 2Q se instituyó 
la "bonificación complementaria por antigüedad" para el perso
nal incluido en el régimen escalafonario aprobado por el Decre
to N9 9530¡58, exceptuado el comprmdido en el Decreto N9 
142/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la aludida cláusu:a se fija ese beneficio en el equi
valente al doscientos por ciento (200 %) del importe corres
pondiente a la "categor~a" que ocupa cada agente dentro de las 
Clases y Grupos que integran el precitado ordenamiento escala
fonario, previa deducción del monto correspondiente al sueldo 
básico; 

Que las distintas "categorías" en que puedan revistar los 
agentes encuadrados en dicho régimen están taxativamente es
tablecidas dentro de las resp2ctivas Clases y Grupos, quedando 
determinado en cada caso la "categoría" máxima a que se puede 
arribar en cada uno de los mencionados Grupos; 

Que en consecuencia y atento que el beneficio instituido por 
eJ Decreto N? 1079/63 está expresamente referido a la "cate
goría" en que revista cada agent , el cómputo correspondiente 
debe necesariamente conjugarse dentro de los límites máximos 
establecidos para cada Clase y Grupo en los cuadros anexos al 
Punto 49 d l mencionado Escalaf6n; 

Que algunos organismos de1 Estado, al disponer la in
corporación al Escalafón aprobado por el Decreto N9 9530/58 
de personal amparado por regímenes distintos, a efectos de com
pensar las diferencias de sueldo exiftentes entre el cargo de origen 
y el fijado para la Clase y Grupo correlativos a la función a asig
nar, se vieron obligados a exceder los límites establecidos en los 
cuadros respectivos, incremEntándolos hasta a~canzar la corres
pondiente equivalencia; 

Que las sumas que exceden los márgenes establecidos en los 
a~udidos cuadros no responden l n consecuencia al concepto de 
categoría sino que forman parte integrante del sueldo, criterio 
que concuerda con lo expresado en e: Punto 609 del precitado Es
calafón, en e1 que se determina q¡·. '<:rsona: que al ser incor
porado al mismo " .... resultara co 11na retribución superior 
a las previstas por :as d st;nt~ s gorías del "grupo" respec
tivo, permanecerá estático en es2 ··s·' do", hasta tanto ascienda 
a un "grupo" cuyas categorías p rm.tan ~m ub"cación; 
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Que por lo tanto, los comentados excedentes no deben tomar
se en consideración en los cómputos ,que se realicen para estable
cerc el monto de la bonificación complementaria por "antigüedad"; 

Por ello, y en orden a las facultades que le confiere el artículo 
139 del Decreto N9 9530/58. 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

1 Q - Aclárase que el cómputo del doscientos por ciento 
(200 %) para el otorgamiento de la bonificación complementaria 
por antigüedad instituida por el artículo 29 del Decreto N9 1079/ 
63 debe efectuarse sobre los importes correspondientes a las "ca
tegorías" taxativamente enumeradas en los cuadros anexos al 
Punto 49 del Escalafón aprobado por el Decreto N<l 9530/58, 
previa deducción del monto correspondiente al sueldo básico, y ex
cluidas las remuneraciones acordadas para compensar las dife
rencias de sueldo a que se hace referencia en los considerandos 
de la presente resolución, que excedan los niveles fijados para la 
última "categoría" de cada Clase y Grupo. 

29 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-
vese. 

Resolución N9 12.007. 
CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 5 de junio de 1964. 

VISTO el Decreto N9 1079/63, por cuyo artículo 29 se ins
tituyó para el personal incluido en el régimen escalafonario apro
bado por Decreto N9 9530 ¡58, con exclusión del comprendido en 
e:l Decreto N9 142/63, una bonificación complementaria por an
tigüedad estipulada en el ~quivalente del doscientos por ciento 
(200 %) del adicional percibido por ese concepto, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha medida de gobierno, hecha posteriormente exten
siva a otros regímenes escalafonarios, se adoptó con carácter pro
visorio hasta tanto se arribara a conclusiones definitivas en el 
análisis integral de los diversos sistemas de remuneraciones vi
gentes para el personal del Estado; 
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Que al efectivizarse el aludido suplemento retributivo se han 
suscitado dudas acerca de su aplicación en los sucesivos ajustes 
que corresponda realizar en 'los montos que se acuerdan en con
cepto de adicional por antigüedad, conforme lo establecido al efec
to en los distintos ordenamientos escalafonarios comprendidos en 
la referida disposición y sus concordantes, circunstancia que se
ñala la necesidad de determinar el procedimiento a seguir en la 
emergencia; 

Que no habiéndose producido variantes en las motivaciones 
que originaron la implantación de dicha bonificación suplemen
taria no resulta procedente, hasta la oportunidad en que se con
creten los estudios enunciados en el primer considerando, li
mitar el alcance de los pronunciamientos dictados al efecto, por 
cuanto ello sería contrario al definido propósito del Poder Eje
cutivo de encarar una clara política salarial, sobre la base de re
tribuciones acordes con las características funcionales de los ser
vicios estatales y las posibilidades financieras; 

Por ello y de acuerdo con lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda. 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Déjase establecido que los beneficios en concep
to de bonificación complementaria por antigüedad otorgados por 
decreto N9 1079/63 tienen carácter permanente, vale decir que se 
aplicarán sobre las sucesivas "categorías" que alcance el personal 
a partir del 1 Q de diciembre de 1963, en base a los años de servi
cios que vaya acumulando. 

Art. 29 - Lo establecido en el artículo precedente será apli
cable igualmente para el personal comprendido en los decretos 
Nros. 142/63, 1080/63, 576/64 y otros similares, por los cuales 
se hayan acordado beneficios fundados en lo previsto en el Art. 
39 del decreto N9 1079/63. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

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

Decreto N9 4176. 
ILLIA 

EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARGIA TUDERO 
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Buenos Aires, 5 de junio de 1964. 

VISTO el Escalafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Nacional (t.o. por decreto N9 14/64), y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las normas de dicho ordenamiento, las 
vacantes de personal que no puedan cubrirse mediante concurso 
interno o transferencia de agentes de igual jerarquía, dan lugar, 
previa habilitación de los cargos respectivos, a la realización de 
concursos abiertos, en los que pueden intervenir incluso personas 
ajenas a la Administración Pública Nacional; 

Que estos concursos, por sus características especiales, hacen 
aconsejable el dictado de normas particulares, ya que en ciertos 
aspectos no puede aplicárseles la reglamentación de los concursos 
internos, dada la diversidad de factores que concurren en la emer
gencia y que no se verifican en aquellos otros; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda. 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1g- A los fines de la realización de concursos abier
tos en los organismos de la Administración Pública Nacional com
prendidos en el Escalafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Nacional (t.o. por decreto NQ 14¡64 y decreto NQ 23911, 
64), serán de aplicación hls siguientes normas: 

I) Las personas no pertenecientes a la Administración Na
cional deberán reunir los requisitos de edad y estudios previstos 
en el punto 239 del aludido Escalafón. 

11) Las personas que pertenezcan a organismos. de [·a Admi
nistración Nacional, sin distingos de jurisdicción, podrán partici
par en dichos concursos, cualquiera sea su situación de revista 
presupuestaria o escalafonaria. 

111) En los concursos de antecedentes se valorizarán los ru
bros consignados en el apartado 11 de las Normas Complementa
rias del punto 32Q del Escalafón, excepto los de los incisos h), i} 
y j), que no serán tomados en cuenta. 

IV) En los concursos de oposición se adoptará el procedi
miento detallado en los apartados 111, IV y V de las Normas Com
plementarias del punto 329 del Escalafón. 
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V) Los reclamos contra el orden de prioridad asignado po
drán presentarse dentro de las 48 horas de notificado, y serán 
resueltos por la Junta Examinadora que intervino en el concurso, 
y en caso de reiteración, por los señores Ministros Secretarios de 
Estado o autoridad superior de los organismos descentralizados, 
cuya decisión será inapelable. 

VI) Dentro del período de seis (6) meses, previsto en el 
artículo 59 del Estatuto del Personal Civil (decreto ley 6666/57) 
para la confirmación del personal ingresante, las bajas que se 
produzcan por renuncia de los ganadores de concursos abiertos 
podrán ser cubiertos en forma automática por los que sigan en el 
orden de mérito asignado por la Junta Examinadora, sin necesi
dad de efectuar nuevos .llamados. Igual procedimiento se segui
rá en los casos de fallecimiento de los agentes de que se trata, 
abandono del servicio o falta de presentación de los mismos, den
tro del plazo indicado. En todos los casos el cargo que quede va
cante se considerará automáticamente descongelado a efectos de 
su nueva cubertura. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 4143. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1964. 

VISTO el Decreto Nq 4939/64, por el que se fijan las retri
buciones nominales mínimas que percibirá el personal de la Ad
ministración Nacional comprendido en el Escalafón para el Per
sonal Civil (Decreto NQ 9530/58), y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 29 de dicho acto de gobierno estipula que 
dentro del referido importe se computarán todas las retribuciones 
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que el agente perciba por cualquier concepto, con la exclusión del 
subsidio familiar, adicional por antigüedad, y título habilitante; 

Que corresponde aclarar el alcance de la norma contenida 
en el artículo y decreto mencionados, respecto de algunas situa
ciones particulares planteadas por distintos organismos; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La suma de un mil ochocientos pesos moneda 
nacional (m$n. 1.800,-) mensuales, que percibe el personal de Ca
sa de Moneda de la N ación en concepto de "prima base fija p'or 
tareas industriales", de acuerdo con el artículo 2Q del Decreto 
NQ 6483/61, debe considerarse como parte integrante de la "re
tribución nominal mínima" establecida en el Decreto NQ 4939, del 
19 de julio de 1964. Las sumas que excedan de ese importe, que re
sulten de la aplicación de las normas del Régimen de primas de 
producción aprobado por el primero de los decretos citados, se 
seguirán ·liquidando como adicional o suplemento de dicha retri
bución. 

Art. 2Q- Declárase excluidas del monto de la "retribución no
minal mínima" establecida en el Decreto NQ 4939/64, las sumas 
que se li'quiden al personal comprendido en los alcances de esa 
medida en concepto de: 

a) adicional para profesionales de la rama asistencial (Art. 
19 del Decreto NQ 16.023/59); 

b) adicional por servicios nocturnos (Art. 8Q del Decreto 
NQ 16.023/59; 

e) compensación mensual por automotor (artículo 5Q, 189 
y 19Q del Decreto N9 8534/61). 

Art. 3Q - Declárase excluidas asimismo de dicho monto, has
ta el 31 de diciembre de 1964, las sumas correspondientes a los 
siguientes conceptos: 

a) adicional por zona alejada, inhóspita o insalubre. 

b) bonificación por peligrosidad. 

Art. 4Q - Los organismos comprendidos en los alcances del 
artículo 39 seguirán Hquidando hasta el 31 de diciembre de 1964 
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el adicional por zona alejada, inhóspita o insalubre y la bonifi
cación por peligrosidad, en las mismas condiciones e importes 
vigentes a la fecha, debiendo presentar a la Secretaría de Ha
cienda antes de los sesenta ( 60) días del presente decreto un re
ajuste del régimen que tengan vigente, adecuado a las nuevas nor
mas salariales resultantes de los Decretos Nros. 4939/64 y 5736/ 
64. En el caso de que antes de esa fecha no se hubiera aprobado 
el nuevo régimen, las sumas actualmente vigentes se considerarán 
absorbidas por las fijadas en el Decreto N9 4939/64. 

Art. 5? - E1l presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Hacienda. 

Art. 6? - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección G~
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 6710 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1964. 

VISTO el Decreto N9 4939/64 mediante el cual, y conforme 
a la política salarial encarada por el Poder Ejecutivo se fijaron 
nuevas retribuciones mínimas para los agentes de la Adminis
tración Nacional comprendidos en el Escalafón General aprobado 
por el Decreto N? 9530/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 79 del reg1men de compensaciones apro
bado por el Decreto N9 13.834/60, modificado por su similar N<.> 
8824/63, se determinó que tendrán derecho a percibir adicionales 
compensatorios por horas extraordinarias los: agentes que revis
tan en las distintas Clases y Grupos del Escalafón General (De
creto N9 9530/58), hasta el nivel máximo correspondiente al Gru
po 111 de la Clase "B", y en el caso de personal excluido del ám
bito de aplicación de este cuerpo legal, al que en concepto de re
tribución regular total y permanente perciba una suma no supe
rior a doce mil pesos moneda nacional (m$n. 12.000,-) mensuales. 
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Que alcanzando ahora la remuneración fijada para la Clase 
"B" Grupo 111, como consecuencia de lo dispuesto en e,l Decreto 
N 9 4939/64, un mínimo de diez y siete mil pesos moneda nacional 
(17.000,-) mensuales, resulta procedente, atendiendo a razones 
de equidad, fijar en esa cantidad el límite establecido en la pre
citada cláusula para el personal excluido del Escalafón Gene
ral, a los efectos de la retribución compensatoria por horas ex
traordinarias ; 

Por ello, y de conformidad con lo propuesto por la Secretaría 
de Estado de Hacienda en orden a las facultades que le acuerda 
el Decreto N9 797/58 convalidado por la Ley 14.467. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Elévase a la suma de diez y siete mil pesos 
moneda nacional (17.000,-) mensuales, el límite fijado por el 
artículo 79 del Decreto N9 13.834/60, modificado por su simPar 
N 9 8824/63, para el personal excluido del Esca'afón General (De
creto 9530 ¡58), a efectos del reconocimiento del derecho a la per
cepción de retribuciones compensatorias en concepto de horas ex
traordinarias. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9055. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1964. 

VISTO el decreto N9 1335/64, por el cual se autorizó a cu
brir, por promoción de los agentes más aptos, las vacantes exis
tentes en los organismos de la Administración Nacional, y 
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CONSIDERANDO: 

Que dichas promociones se efectúan analizando los ante
cedentes de los agentes pertenecientes al organismo donde existe 
la vacante y de aquellos otros que se desempeñan en el mismo 
como adscriptos o en comisión desde hace más de seis meses; 

Que a raíz de la disolución de la Dirección General de Admi
nistración del Ministerio de Economía, dispuesta por decreto NQ 
140/63, el personal de ese organismo se encuentra prestando ser
vicio en las Direcciones Generales de Finanzas y de Contabilidad 
y Administración de la Secretaría de Hacienda, pero al no contar 
con seis meses en esa situación se ve inhibido de poder ser con
siderado para eventuales promociones en dichas Reparticiones, y 

por lógica en el organismo al que pertenecían presupuestariamen
te, ya que no existe; 

Que deben arbitrarse medidas para tratar a estos agentes 
dentro de un marco de equidad que resguarde sus legítimos de
rechos; 

Que dentro de la Administración Nacional podría darse el 
caso de la existencia de alguna situación similar a Ja expuesta, 
por lo que la medida a adoptar debe tener alcances genera: es; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A los fines de la ap:icación de las normas del 
decreto N 9 1335/64, el personal proveniente de depend:oncias di
sueltas podrá ser considerado como perteneciente al organismo 
donde presta realmente servicio, aún cuando registre memos de 
seis ( 6) meses en esas condiciones. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníques::>, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Impr'-ntas y archívese. 

Decreto NQ 3245. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 4 de agosto de 1964. 

Visto el Decreto NQ 4939/64, por el que se fijaron las retri
buciones nominales mínimas que percibirán a partir del 19 de agos
to de 1964, los agentes de la Administración Nacional comprendidos 
en el Escalafón para el Personal Civil (Decreto N<? 9530/58), y 

CONSIDERANDO: 

Que en el detalle consignado en las planillas anexas al artículo 
19 del mismo decreto no se incluyeron todos los Grupos de hora
rio reducido; 

Que resulta necesario complementar aquel detalle agregando 
a la nómina original los Grupos en los cuales revistan efectivamen
te agentes en distintas jurisdicciones; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Agrégase a la planilla anexa al artículo 1 Q del 
Decreto N<? 4939/64 los siguientes: 

RETRIBUCIONES TOTALES 

Para horarios mínimos de 17,30 horas semanales 

Clase B - Grupo XIII m$n. 8.740 

Clase B - Grupo XV m$n. 7.670 

Para horarios mínimos de 15 horas semanales 

Clase D - Grupo XXI m$n. 5.540 

Clase D - Grupo XXII m$n. 5.060 

Clase D - Grupo XXIII m$n. 4.730 

Clase D - Grupo XXIV m$n. 4.430 

Clase F - Grupo XIII m$n. 4.730 

Clase F - Grupo XIV m$n. 4.430 

Clase F- Grupo XV m$n. 4.310 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 5903. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 8 de octubre de 1964. 

VISTO el dictamen producido por la Procuración del Tesoro 
de la Nación en el Expediente N9 32.264/63 del registro de la Se
cretaría de Estado de Agricultura y Ganadería (S.H. Expte. NQ 
90.707/63), acerca de los extremos exigidos por las normas com
plementarias del Punto 269 del Escalafón General aprobado por 
el Decreto N9 9530/58 (texto ordenado por Decreto NQ 14/64) 
para el otorgamiento de subsidio familiar por esposo, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el análisis efectuado en dicho pronunciamiento se 
arriba a la conclusión de que por "atender a la subsistencia, ele
mento integrativo, junto con la convivencia y el legítimo matri
monio, del concepto "a cargo" debe entenderse el hecho de concu
rrir, aunque en forma parcial pero necesaria, para atender debi
damente los gastos de techo, alimentación, vestido y cultura del 
hogar"; 

Que para que es,ta interpretación definitoria del sentido de 
dichas exigencias pueda ser llevada a la práctica con carácter ge
neral mediante su incorporación al pertinente régimen normativo, 
resulta conveniente establecer en forma precisa dentro de qué lími
tes, valorando los eventuales ingresos del esposo, deberá conside
rarse como necesaria esa contribución; 

Que el punto de referencia más indicado a dicho efecto, por 
su estrecha relación con el tema de que se trata, es el nivel fi
jado por las leyes vigentes en carácter de salario mínimo, vital 
y móvil para los agentes sin cargas de familia ; 

Que resulta procedente además modificar los incisos b) y e) 
de las normas complementarias del precitado punto 269, que ex
cluyen del beneficio del subsidio a aquellos parientes que posean 
una renta mensual superior a un mil (m$n. 1.000,-) men
suales, adecuando estos montos a los mínimos fijados por las leyes 
de previsión en calidad de prestación pasiva; 

Que igual procedimiento corresponde adoptar con respecto 
al Apartado 69 de las aludidas normas, en el que se determina que 
no debe liquidarse subsidio por hijo cuando este sea beneficiario 
de una beca cuyo importe alcance la cantidad de un mil (m$n. 
1.000,-) mensuales o más; 

Por ello, y de acuerdo con lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda en uso de las atribuciones conferidas por el 
decreto ley N<:> 797/58 y el artículo 209, inciso 129, de la ley 14.439, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el texto del inciso a) del apartado 
III de las normas complementarias del punto 269 del Escalafón 
General aprobado por el decreto N9 9530/58 (texto ordenado por 
decreto N9 14/64) por el siguiente: 

III) Se considerarán a cargo: 

a) El cónyuge cuando conviva con el agente y éste atienda 
su subsistencia, o se verifíq1te el supuesto previsto en el in
ciso a) del apartado IV ds las disposiciones complementarias 
del punto 269. 

Con tal motivo y, en princi]Jio, el subsidio por cónyuge, se li
quidará automática y únicanwnte a! agente varón, salvo cuan
do la mujer demuestre fehacientemente que atiende la subsis
tencia de su e8poso, considerándose acreditada dicha exigencia 
cuando éste registre ing."esos mensuales en cualquier concepto 
que en total no alcancen el monto del salario mínimo, vital y 
móvil, fijado por las leyes vigentes para los age,ntes sin 
cargas de familia. 

Art. 29 - Modifícanse los montos establecidos en los apar
tados III incisos b) y e) y VI de las normas complementarias del 
punto 269 del Escalafón General, los que se fijan en la suma de 
cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000,-). 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Hacienda. 

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

Decreto N9 7847. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

CARLOS A, GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 18 de febrero de 1964. 

VISTO la Resolución NQ 12.011/63 de esta Secretaría de Es
tado relacionada con la aplicación del Decreto N9 1079/63, y en 
atención a lo requerido por diversos sectores de la Administración 
Pública en lo que respecta a las dificultades que presenta su apli
cación. 

El Secretario de Estado d? Hacienda 

RESUELVE: 

19 - Déjase sin efecto la Resolución N9 12.011 de fecha 9 
de diciembre de 1963. 

29 - Comuníquese, publíquese en d Boletín Oficial y archí-
vese. 

Resolución N9 12.002. 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 2 de enero de 1964. 

Visto el Escalafón para el personal Civil de la Administra
ción Nacional, aprobado por Decreto N9 9530/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que el texto original de dicho cuerpo normativo ha sido objeto 
de numerosas modificaciones, ampliaciones, aclaraciones e inter
pretaciones, realizadas a través de decretos del Poder Ejecutivo 
y resoluciones de la Secretaría de Estado de Hacienda, dictadas 
estas últimas en base a la facultad otorgada en el artículo 13Q 
del precitado decreto; 

Que la existencia de todos estos actos administrativos disper
sos, hace dificu:toso el manejo y consulta de las normas escalafo
narias de referencia por lo 'que se impone un ordenamiento de las 
mismas en un cuerpo único ; 

Que resulta oportuna la circunstancia para modificar algunas 
cláusulas del referido Escalafón, re:ativas a la realización de con
cursos para cubrir vacantes, aconsejadas por la experiencia 
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recogida a través de cinco (5) años de aplicación, a efectos de dar
les una ·mayor agilidad y eficacia ; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, en uso de las facultades emergentes del Decreto 
Ley N9 797/58 (Ley 14.467) y artículo 209, inciso 129, de la 
Ley 14.439, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el texto ordenado. del Escalafón 
para el Personal Civil de la Administración Nacional (Decreto 
N9 9530/58), que como anexo 1 forma parte integrante del pre
sente decreto. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publí·quese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 14. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

<:ARLO S A. GARCIA TUDERO 

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

CAPITULO 1 

Ambito 

19 - Este Escalafón es de aplicación a todo el personal com
prendido en el Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional, aprobado por Decreto Ley N9 6666¡57. 
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CAPITULO II 

Agrupamiento 

2º - Los Ministerios, Secretarías de Estado, Secretarías de 
la Presidencia de la N ación y Tribunal de Cuentas de la N ación, 
dispondrán que cada una det las Reparticiones -centralizadas 
o descentralizadas- y organismos de su dependencia, ubiquen 
las funcionss que desempeña actualmente su personal, en las 
"Clases" y "Grupos" de acuerdo con las siguientes normas: 

Clase "A" - Personal Superior. 

a) Se incluirán en esta "clase" las funciones que correspon
dan a los agentes que desempeñen tareas principales de 
dirección, ejecución, fiscalización o asesoramiento. 

b) Dentro de la "clase" las funciones de que se trata serán 
distribuidas por "grupos" ordenados, en forma decre
ciente, en relación de jerarquía. En cada grupo se ubica
rán los cargos de importancia y jerarquías equivalentes, 
es decir, aquellos cuya valorización pueda resultar uni
forme. 

Clase "B" - Persona{ jerarquizado. 

a) Comprenderá las funciones que correspondan al personal 
que ejerce la jefatura o subjefatura de dependencias subor
dinadas directa o indirectamente a las jerarquías consig
nadas en la clase "A", hasta agotar el orden jerárquico 
interno, incluyendo, asimismo, funciones de asesoramien
to y fiscalización técnica. 

b) Dentro de la "clase" estas funciones serán distribuidas 
por "grupos", ordenados en forma decreciente en relación 
de jerarquías. En cada "grupo", se ubicarán los cargos 
de importancia y jerarquía equivalente, es decir, aquellos 
cuya valorización pueda resultar uniforme. 

Clase "C" - Personal profesional. 

a) Corresponde ubicar en esta "clase" a las profesiones con 
título universitario, ejercidas por agentes que se desem
peñen en funciones reservadas unicamente a su profesión 
y no comprendidas en otras "clases". 

b) Se las distribuirá por "grupos" ordenados en forma decre
ciente. Cada "grupo" estará constituido por profesiones 
equivalentes cuya valorización pueda resultar uniforme. 
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Clase "D" - Personal técnico, especializado y administrativo. 

a) Se incluirán las funciones que correspondan al personal 
que realiza en general tareas técnicas, especializadas y 
administrativas, principales, complementarias, auxiliares 
o elementales en relación de dependencia con las j2rar
quías indicadas en las "clases" "A" o "B". 

b) Dentro de la "clase" las funciones serán distribuidas por 
"grupos", ordenados en forma decreciente en relac[ón a 
la importancia de las mismas. 
En cada grupo se ubicarán las funciones de importancia 
equivalente y cuya valorización pueda resultar uniforme. 

Clase "E" -Personal de maestranza y obrero. 

a) Corresponderán a esta "clase" las funciones que cumple el 
personal que realiza tareas de saneamiento y de produc
ción, construcción, reparación, atención y jo conservación 
de muebles, maquinarias, edificios, instalaciones, herra
mientas, útiles, automotores, embarcaciones y toda otra 
clase de bienes en general. 

b) Dentro de la "clase" las funciones serán distribuidas por 
"grupos" ordenados en forma decreciente en relación a 
la importancia de las mismas. 
En cada "grupo" se ubicarán las funciones de importan
cia equivalentes y cuya valorización pueda resultar uni
forme. 

Clase "F" - Personal de f'f'M·vicios auxiliares. 

a) Debe incluirse en esta "clase" las funciones que corres
pondan a los agentes .que realizan tareas vínculadas con 
la aleneiún personal a otros agentes o al público, la vigi
lancia y limpieza. 

b) Dentro de la "clase" las funciones serán distribuidas por 
"grupos" ordenados en forma decreciente en re'ación a 
la importancia de las mismas y en cada "grupo" se ubi
carán las de importancia equivalentes y cuya valorización 
pueda resultar uniforme. 

CAPITULO III 

Carrera 

3?- La carrera es el progreso del agente dentro de las "cla
ses" y "grupos". Los "grupos" se dividirán en categorías, que cons-
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tituyen los grados que puede ir alcanzando el agente en el trans
curso del tiempo. El importe inicial de cada "grupo" figurará en 
el presupuesto como partida individual y las diferencias entre éste 
y las demás categorías se imputarán a una partida global. 

49- Para cada "grupo" se ha fijado en las planillas anexas 
al presente punto, la correspondiente escala de categorías de acuer
do con la importancia de éste y de la "clase" y en proporción a 
las otras "clases" y "grupos". 

59 - El pase de una categoría a la inmediata superior den
tro del respectivo "grupo", tendrá lugar cuando se hubieran al
canzado las condiciones que para cada "clase" y "grupo" se de
termina. 

69 - El pase de una categoría a la inmediata superior del 
personal de la "clase A" se producirá anualmente y en forma 
a'utomática 

79 - La promoción automática del personal de la "clase A" 
debe entenderse con las limitaciones previstas en el artículo 349, 

inc. e), del Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación. 

Normas Complementarias 

I) La promoción (pase de categoría) del personal de la Cla
se "A" y de los Subgrupos de las Ciases "D", "E" y "F", se efee
tuará automáticamente al cumplirse el año de antigüedad en la 
categoría, y tendrá vigor a partir del día 19 del mes siguiente a 
aquel durante el cual hubiera cumplido dicho período. A estos 
fines se deducirán de la antigüedad: 

a) las suspensiones firmes; 

b) las licencias sin goce de haberes superiores a quince ( 15) 
días, continuos o discontinuos. 

II) El personal comprendido en el artículo 399 del Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y su Re
glamentación, no será calificado hasta tanto se resuelva definitiva
mente su situación administrativa, y su promoción, si correspon-
diese, se hará con sujeción a lo previsto en el inciso a) del apar
tado I. 

89 - El pase de categoría del personal involucrado en las 
"Clases" "B", "C", "D", "E" y "F", se llevará a cabo por el sis
tema de "módulos". 

El "módulo" es el puntaje de calificación anual que el agente 
deberá acumular para poder pasar de una categoría a otra dentro 
del "grupo". 
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Normas Complementarias 

I) La promoción del personal regido por el sistema de mó
dulos que hubiera alcanzado el puntaje exigido, se nevará a ca
bo en forma automática el 19 de noviembre de cada año. 

Cuando el puntaje acumulado alcanzara al doble del módulo 
exigido, el agente promoverá dos (2)1 categorías. 

II) La determinación del "módulo" exigido debe efectuarse 
sumando los puntos de calificación obtenidos por cada agente 
-cualquiera sea la cantidad de éstos- a los obtenidos en el pe
ríodo o períodos inmediatos anteriores que no hubiera utilizado 
para la última promoción, ya sea por exceder de ocho (8) puntos 
o por no alcanzar ese mínimo. 

III) El procedimiento indicado precedentemente debe enten
ders·e con la limitación resultante del punto 119 del Escalafón y 
sus normas complementarias 

IV) Cuando sumados los puntos de calificación, en la forma 
indicada en el apartado Il precedente, el agente tuviera dieciséis 
(16) o más puntos, promoverá dos (2) categorías, pasando el 
puntaje excedente de esa cifra para el período siguiente. 

99 - A los fines previstos en el punto anterior se ha fij"ado 
en ocho (8) el módulo correspondiente a cada "grupo". 

109 -En el caso de que el agente reúna mayor cantidad de 
puntos que el exigido por el "módulo", la diferencia entre los 
puntos obtenidos y éste le será acreditada en su nueva categoría 
para que concurra con la nueva calificación a la obtención del 
módulo necesario. 

119 - Si el agente obtuviera una calificación inferior a cua
tro ( 4) puntos durante dos (2) años consecutivos, será retrogra
dado en una categoría. 

Normas Complementarias 

I) El agente que hubiera obtenido una calificación inferior 
a cuatro (4) puntos durante dos (2) períodos consecutivos, será 
retrogradado en una (1) categoría, aunque con los puntos acumu
lados hubiera totalizado el módulo necesario para promover. Di
chos puntos recién podrán computársele en el período siguiente 
siempre ·que no se verifique la situación prevista en el artículo 
379, inc. g) del Estatuto. 

II) La repetición de la calificación obtenida por un agente 
en el período inmediato anterior, como consecuencia de lo previsto 
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en el punto 389, incisos d), e) y f), sólo tiene efectos respecto del 
pase a la categoría superior dentro del Grupo en que revista. 

III) La sanción de retrogradación de categoría sólo es pro
cedente a través de dos (2) calificaciones efectivas del agente, 
no tomándose en consideración a este fin las que resulten de la 
aplicación de las normas de los puntos 389 y 399 del Escalafón. 

IV) Procede aplicar la sanción de retrogradación de catego
ría en los casos de agentes calificados con menos de cuatro (4) pun
tos en dos (2) períodos efectivos consecutivos, aún en el caso 
de que entre ambos existiera uno ( 1) o más períodos en que el 
agente no hubiera sido calificado por alguno de los supuestos 
del punto 389 del Escalafón. 

CAPITULO IV 

Cambio de "Clase" o "Grupo" 

12<1- Para el cambio de Clase o Grupo serán necesarios los 
siguientes requisitos generales : 

a) Que exista vacante en el· Grupo respectivo. 

b) Que el aspirante reúna las condiciones que para cada ca
so se establecen. 

e) Que el aspirante haya obtenido en los dos (2) último:; 
años una calificación promedio no inferior a siete (7) 
puntos. 

En caso de tratarse de personal que cuente con más de 
un (1) año y menos de dos (2) años de servicio, podrá 
intervenir si registra una calificación no inferior a siete 
(7) puntos. 

d) Que el agente se encuentre prestando serviciO efectivo, 
salvo los casos de licencia ordinaria anual, por razones 
de salud de corto tratamiento, enfermedad de miembro 
del grupo familiar, maternidad, matrimonio, duelo o exa
men. 

e) La exigencia de título habilitante para el desempeño del 
cargo a proveer, excluye la participación en los concur
sos de aquellos agentes que no reúnan tal requisito. 

139 - El cambio al nuevo "grupo" se efectuará en la categoría 
que resulte de adicionar o substraer a la retribución total que 
percibe el agente la diferencia entre el sueldo inicial del "grupo" 
a que pasa y el del "grupo" del que proviene. En caso de no coin-
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cidir el importe que surja de dicho procedimiento con el corres
pondiente a las categorías previstas en el nuevo "grupo", Se lo ubi
cará en la categoría inmediata superior. Cuando el sueldo inicial 
del "grupo" del que proviene y el de aquel al cual asciende sean 
iguales, el agente será ubicado en la categoría que tenga una remu
neración igual a la que posee. En caso de no coincidir dichas re
muneraciones se lo ubicará en la categoría inmediata superior. 

149 - En los cambios de "clase" o "grupo", el agente no 
transferirá el puntaje que hubiera acreditado, salvo que el suel
do inicial del "grupo" al cual ingresa fuera igual o inferior al 
del "grupo" del cual proviene. 

159 - Salvo las excepciones previstas en el presente instru
mento, los concursos que deban realizarse para proveer las vacan
tes que se produzcan en los "grupos" respectivos deberán cir
cunscribirse, en primera instancia, a los agentes de los respecti
vos Ministerios o Secretarías de Estado. 

Normas Complementarias 

I) La designación de un agente en una vacante de su misma 
Clase y Grupo constituye un cambio de destino o de función, no 
rigiendo por lo tanto las disposiciones del Capítulo IV, excepto 
las establecidas en el inciso b) del punto 12<>. 

II) Cuando como consecuencia de la reestructuración de un 
organismo éste adquiera mayor jerarquía, los cargos que resulten 
con este motivo deberán ser cubiertos mediante el procedimiento 
de concurso, previsto en el Escalafón. 

Dichos concursos deberán llevarse a cabo una vez aprobada 
la reestructuración por la autoridad competente y con antelación 
al correspondiente reajuste presupuestario, quedando supeditados 
los mismos al otorgamiento de los créditos necesarios. 

Los mismos se realizarán circunscriptos al ámbito del or
ganismo motivo de la reestructuración, debiéndose efectuar en 
estas condiciones concurso de antecedentes sujeto a las estipula
ciones de los puntos 17? ó 18? del Escalafón, según corresponda, 
y fracasado éste, concurso de oposición de acuerdo a dichas nor
mas. 

En caso de fracasar estos procedimientos, por falta de pos
tulantes o por insuficiencia de mérito en los inscriptos, se efec
tuará nuevo llamado a concurso, de antecedentes primero, y de 
oposición en caso de fracasar aquél, circunscripto al personal del 
Ministerio o Secretaría de Estado correspondiente. 
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III) Al sólo efecto de los concursos, el personal de las Se
cretarías y organismos dependientes directamente de la Presiden
cia de la N ación se considerarán como pertenecientes a una sola 
jurisdicción. 

IV) El personal comprendido en el Escalafón, transferido 
en base a las normas del artículo 3f;J, incisos a), b), e), d) y 
e), del decreto N<.> 9718/59 o que reviste como adscripto, podrá 
participar en los concursos internos que se realicen para cambio 
de Clase o Grupo en el Ministerio o Secretaría de Estado al que 
ha sido destinado, siempre que cuente con un m:ínimo de seis 
( 6) meses de prestación continuada y efectiva de servicios en los 
mismos. 

169 - En todos los casos, para el cambio de "clase" o "gru
po" a igualdad de condiciones se dará el siguiente orden de pre
ferencia: 

19 ) Personal del organismo donde se realiza el concurso. 

29 ) Personal del Ministerio o Secretaría de Estado a que 
pertenece el organismo. 

3<.>) Personal de la Administración Nacional. 

Dentro de cada uno de los órdenes de prioridad indicados se 
observará, a igualdad de méritos, el siguiente orden de prefe
rencia: 

a) mayor jerarquía presupuestaria (Clase, Grupo y jo Ca
tegoría) ; 

b) mejor calificación - promedio de los dos (2) últimos 
años; 

e) mayor antigüedad en el Grupo. 

d) mayor antigüedad en el organismo. 

e) mayor antigüedad en el Ministerio o Secretaría de Estado 
a que pertenece el organismo. 

f) mayor antigüedad en la Administración Nacional. 

179 - Cuando se produzca una vacante en los grupos I al 
IV de la Clase A, se llamará a concurso de antecedentes, en el 
cual podrán participar unicamente los integrantes de dicha Clase. 

En el caso de vacantes correspondientes al Grupo V de dicha 
Clase, podrán participar también en el concurso de antecedentes 
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los integrantes de los Grupos I y II de la Clase B, y sus equiva
lentes en horario reducido (IX y X). 

En el caso de que no hubieren aspirantes que reúnan las con
diciones necesarias, se llamará a concurso de oposición entre los 
integrantes de las Clases B y C y los dos primeros Grupos de la 
Clase D y sus equivalentes en horario reducido (IX, XIII y XIV). 

La exigencia de título habilitante para el desempeño del car
go a proveer excluye la participación en los concursos de aquellos 
agentes que no reúnan tal requisito. 

En el supuesto de fracasar los procedimientos previstos, se 
realizará un concurso de antecedentes en las condiciones señala
das en el segundo párrafo del punto 159. 

Normas Complementarias 

I) Cuando se produzcan vacantes correspondientes. a cargos 
de Clase A (Grupos I a V) para los cuales sea imprescindíble la 
posesión de título universitario, se admitirá la intervención en 
los concursos de antecedentes que se realicen para cubrirlas, en 
primera instancia y junto con los agentes autorizados por el pun
to 179, de los profesionales universitarios de la especialidad, que 
revisten en las Clases B y C. 

Il) En los Ministerios y Secretarías de Estado que no cuen
ten en su agrupamiento funcional con agentes escalafonados en 
Clase A, Grupo V, se admitirá a los que revisten en Clase B, 
Grupo I en los concursos de antecedentes para llenar vacantes 
correspondientes a Clase A, Grupo IV. 

181? - Cuando se produzca una vacante en los grupos I y 

II de la Clase B, se llamará a concurso de antecedentes, en el cual 
podrán participar los integrantes de la Clase B. 

En el caso de que no hubiese aspirantes que acrediten las 
condiciones necesarias, se llamará a concurso de oposición entre 
los integrantes de las Clases B, C y D. 

Cuando se produzca una vacante en el Grupo III y sub
siguientes de la Clase B se llamará a concurso de antecedentes 
en el cual podrán participar los integrantes de las Clases B y C, 
y los de los Grupos I y II de la Clase D y sus equivalentes en ho
rario reducido (IX, XIII y XIV). 

En caso de 'que no hubiere aspirantes que acrediten las con
diciones necesarias, se llamará a concurso de oposición entre los 
integrantes de las Clases B, C y D. 
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La exigencia de título habilitante para el desempeño del car
go, excluye .}a participación en los concursos de aquellos agentes 
que no reúnan tal requisito. 

En el supuesto de fracasar los procedimientos señalados 
precedentemente, se realizarán concursos de oposición en las 
condiciones previstas en el segundo párrafo del punto 159. 

Normas Complementarias 

1) Cuando se produzcan vacantes correspondientes a cargos 
de Clase B para los cuales sea imprescindible la posesión de título 
universitario, se admitirá la intervención en los concursos de an
tecedentes que se realicen para cubrirlas, en primera instancia 
y junto con los agentes autorizados por el punto 18Q, de los 
profesionales universitarios de la especialidad, que revisten en la 
Clase C. 

11) Cuando se produzcan vacantes correspondientes a cargos 
de Clase B, que respondan a jefaturas o subjefaturas de organis
mos cuyas actividades específicas integren el concepto de maes
tranza y obreras, o estén íntimamente vinculadas a la producción, 
construcción, reparación y 1 o conservación de muebles, maquina
rias, edificios, instalaciones, equipos, herramientas, útiles, auto
motores, embarcaciones y toda clase de bienes en general, se ad
mitirá la intervención en los concursos de antecedentes que se 
realicen para cubrirlas, en primera instancia y junto con los agen
tes autorizados por el punto 189 del personal escalafonado en los 
Grupos 1 a IV de la Clase E (Personal de maestranza y obrero). 

111) Cuando se produzcan vacantes correspondientes a car
gos de la Clase B, que respondan a jefaturas o subjefaturas de 
organismos de servicios generales, cuya actividad específica esté 
vinculada con la vigilancia, seguridad y 1 o limpieza de edificios 
o locales, y el cuidado y atención de bienes semovientes, se ad
mitirá la intervención en los concursos de antecedentes que se 
realicen para cubrirlas, en primera instancia y junto· con los 
agentes autorizados por el punto 18Q, del personal escalafonado 
en los Grupos 1 y 11 de la Clase F (Personal de servicios au
xiliares). 

199 - Cuando se produzca una vacante en cualquiera de los 
Grupos de la "Clase C" se llamará a concurso de antecedentes del 
que podrán participar únicamente los agentes con título habili
tante de la especialidad, siguiéndose el procedimiento previsto 
en el artículo 15Q. 

20Q - Cuando se produzca una vacante en cualquiera de los 
Grupos de la Clase D, excepto en el VIII, se seleccionará, entre 
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los agentes de la respectiva Repartición que revisten en el Grupo 
inmediato inferior, al que reúna el mayor puntaje de calificación 
sumados los tres (3) últimos períodos calificatorios, que tenga 
una antigüedad no inferior a un (1) año en dicho Grupo. En caso 
de no cubrirse totalmente las vacantes existentes con este pro
cedimiento, se procederá en igual forma con los agentes del Gru
po inmediato siguiénte. Fracasando este procedimiento se lla
mará a concurso de oposición entre los integrantes de las Cla
ses D, E y F que reúnan los requisitos neceEarios. Las vacantes 
que subsistan, después de realizado éste, se cubrirán por con
curso abierto. Cuando los integrantes del "subgrupo" -cadetes 
administrativos- cumplan dieciocho (18) años de edad pasarán 
automáticamente al grupo Vlli o sus equivalentes en horarios 
reduc1dos, para proseguir desde allí su carrera en lo sucesivo, 
en las mismas condiciones que los integrantes de dicho grupo. 
N o regirá en tales casos lo dispuesto en el inciso e) del punto 
129. A este fin y de no existir en tal oportunidad la vacante co
rrespondiente en el respectivo Item presupuestario, se le liquidará 
la diferencia entre su retribución como cadete administrativo y 
la que diera origen su nueva situación de revista, mediante una 
partida global, hasta tanto se produzca dicha vacante. 

Normas Comp:ementarias 

I) Las normas del punto 13 son de aplicación al caso de los 
cadetes que, por haber cumplido 18 años de edad, deben pasar 
automáticamente al ú~timo grupo de la clase en que revistan, o 
al equivalente en horario reducido. 

219 - Cuando se produzca una vacante en cualquiera de los 
Grupos de la Clase "E", excepto en el VIII, se seleccionará al 
agente mejor calificado Entre los de la respectiva repartición que 
revisten en el grupo inmediato inferior, que pertenecen a la es
pecialidad y tengan una antigüedad en el grupo no inferior a un 
( 1) año. Fracasado este procedimiento, o bien para llenar las va
cantes que se produzcan en el Grupo VIII y en el Subgrupo "Apren
dices", se realizará prueba de aptitud en la que podrán participar 
todos los agentes del Ministerio o Secretaría de Estado corres
pondiente, sin distinción de clases. 

En caso de fracasar asimismo este procedimiento, se efec
tuarán nuevas pruebas de aptitud en las condiciones fijadas en 
l segundo párrafo del punto 15. Cuando los integrantes del "Sub

grupo "Aprendiczs" cumplan dieciocho ( 18) años de .edad pasa
rán automáticamente al Grupo VIII, para proseguir desde allí su 
carrera en lo sucesivo, en las mismas condiciones que los integran
tes del grupo. No regirá en tales casos lo dispuesto en el inciso e) 
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del punto 12. A este fin, y de no existir en tal oportunidad la va
cante correspondiente en el respectivo Item presupuestario, se la 

· liquidará la diferencia entre su retribución y la que diera origm 
su nueva situación de revista, mediante una partida global, hasta 
tanto ~e produzca dicha vacante. 

Normas Complementarias 

1) Las normas del punto 13 son de aplicación al caso de los 
aprendices que, por haber cumplido 18 años de edad, deben pasar 
automáticamente al último Grupo de la Clase en que revistan, o 
al equivalente en horario reducido. 

229- Cuando se produzca una vacante en cualquiera de los 
Grupos de la Clase "E", excepto en el VI, se ~eleccionará al agente 
mejor calificado entre los de la respectiva repartición que revisten 
en el grupo inmediato inferior y que tengan una antigüedad en el 
grupo no inferior a un ( 1) año. Fracasado este procedimiento, o 
bien para llenar las vacantes que se produzcan en el Grupo VI y 
en el Subgrupo "Aspirante", se realizará una prueba de aptitud 
en la que podrán participar todos los agentes del Ministerio o 
Secretaría de Estado correspondiente, sin distinción de clases. 
En caso de fracasar asimismo este procedimiento, se efectuarán 
nuevas pruebas de aptitud, en las condiciones fijadas por el se
gundo párrafo del punto 15. Cuando los integrantes del Sub
grupo "Aspirantes" cumplan dieciocho (18) años de edad, pa
sarán automáticamente al Grupo VI, para proseguir desde allí 
su carrera en lo sucesivo, en las mismas condiciones que los in
tegrantes del grupo. No regirá en tales casos, lo dispuesto en el 
inciso e) del punto 12. A este fin y de no existir en tal oportu
nidad la vacante correspondiente en el respectivo Item presu
puestario, se le liquidará la diferencia entre su retribución y la 
que diera origen su nueva situación de revista, mediante una 
partida global, hasta tanto se produzca dicha vacante. 

Normas Comp:ementarias 

1) Las normas del punto 13 son de aplicación al caso de 
los aspirantes que, por haber cumplido 18 años de edad, deben 
pasar automáticamente al último Grupo de la Clase en que re
vistan, o al e,quivalente en horario reducido. 

CAPITULO V 

Ingreso 

23Q - El ingreso a la Administración Pública Nacional se 
hará previa acreditación de idoneidad, por la categoría inferior 
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del "Grupo" respectivo. El ingreso a cada una de las "Clases" 
que se establecen en el presente escalafón, por parte de personas 
ajenas a la Administración Pública Nacional, sólo tendrá lugar 
cuando se realicen los concursos abiertos a que se refiere el se
gundo párrafo del punto 15, siendo a tal efecto, requisitos míni
mos indispensables : 

Clase "A" - Personal Superior: 

a) Tener aprobado el ciclo completo de enseñanza secundaria 
o poseer título habilitante cuando en este último caso el 
cargo a proveer así lo requiera; 

b) Ser mayor de 25 años de edad; 

e) Resultar el mejor calificado en el concurso respectivo. 

Clase "B" - Personal jerarquizador: 

a) Tener aprobado el ciclo básico de enseñanza secundaria 
(tercer año) o poseer título habilitan te cuando, en este 
último caso, el cargo a proveer así lo requiera; 

b) Ser mayor de veintidós (22) años de edad; 

e) Ser el mejor calificado en el concurso respectivo. 

Clase "C" - Personal profesional: 

a) Tener título habilitante; 

b) Ser el mejor calificado en el concurso respectivo. 

Clase "D" -Personal técnico, especializado y administrativo: 

a) Tener aprobado sexto grado de enseñanza primaria o po
seer título habilitante cuando, en este caso, el cargo a 
proveer así lo requiera ; 

b) Ser mayor de 18 años de edad. Si ingresara como cadete 
administrativo, deberá tener más de 14 años y menos 
de 18 años de edad; 

e) Ser el mejor calificado en el concurso respectivo. 

Clase "E" - Personal de maestranza y obrero: 

a) Saber leer y escribir; 

b) Acreditar la aptitud para el oficio, en los casos en que así 
se requiera; 
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e) Tener más de dieciocho (18) años de edad. Si ingresara 
como aprendiz, no podrá ser menor de catorce (14) años 
y mayor de dieciocho (18) años de edad. 

Clase "F" - Personal de servicios auxiliares: 

a) Saber leer y escribir; 

b) Acreditar aptitud para las tareas; 

e) Tener más de dieciocho (18) años de edad. Si ingresara 
como "Aspirante" deberá ser mayor de catorce (14) años 
y menor de dieciocho (18) años de edad. 

CAPITULO VI 

Retribuciones 

249 - La retribución básica del agente estará dada por el 
sueldo inicial del "Grupo" o "Subgrupo" respectivo al cual se adi
cionarán los importes que resulten de sus sucesivos pases de cate
gorías. 

25Q - Los sueldos iniciales y los importes fijados para cada 
una de las categorías que integran los distintos "Grupos" y "Sub
grupos", serán móviles y se actualizarán el 19 de noviembre, 
cuando el costo de vida sufra un aumento superior al veinte (20) 
por ciento. A este fin, se tomarán los índices que establezca la 
Dirección Nacional de Estadística y Censos, para el mes de sep
tiembre. 

26Q- Fíjase en la suma de seiscientos pesos moneda nacional 
(m$n. 600) por mes, el subsidio por cónyuge a su cargo y en 
cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 400) por mes, el sub
sidio por cada hijo menor de dieciocho (18) años o impedido, 
padres y hermanos menores de dieciocho ( 18) años, que se en
cuentren a su cargo. Estos subsidios se abonarán a los agentes, 
sin límite de sueldo. 

En ningún caso, el beneficio de que se trata podrá ser abo
nado más de una vez, por el mismo concepto. 

Normas Complementarias 

1) A los fines del subsidio familiar, se considera: 

Por cónyuge: 

El legítimamente unido en matrimonio en virtud de leyes 
argentinas o extranjeras reconocidas por las leyes argentinas. 
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Por hijos, padres o hermanos: 

Los hijos, padres o hermanos matrimoniales o extramatri
moniales, sin distinción de filiación, incluso los adoptados en le
gal forma, los menores de 18 años de edad que hayan sido en
tregados en guarda a una familia, concedida por el Consejo Na
cional de Protección de Menores, o tenencia acordada por reso
lución judicial, y los hijastros, padrastros, madrastras y herma
nastros. 

Quedan excluidos, en cambio de esta enumeración, los hijos, 
padres y hermanos políticos. 

II) Se considerarán como "impedidos", a: 

a) Septuagenarios; 

b) Los que, mediante certificado médico expedido por ins
ti'tuciones oficiales, comprobasen que carecen de con
diciones físicas para trabajar en grado de incapacidad 
laborativa total. 

III) Se considerarán a cargo: 

a) El cónyuge, cuando conviva con el agente y éste atienda 
su subsistencia, o se verifique el supuesto previsto en el 
inciso a) del apartado IV de las disposiciones comple
mentarias del punto 26. 

Con tal motivo y, en principio, el subsidio por cónyuge, 
se liquidará automática y únicamente al agente varón, 
salvo cuando la mujer demuestre fehacientemente que 
atiende la subsistencia de su esposo; 

b) Los parientes enumerados que no posean una renta men
sual superior a un mil pesos moneda nacional (m$n. 
1.000), y cuya alimentación, vestido y, en su caso, la edu
cación obligatoria, sea atendida por el agente titular del 
subsidio; 

e) El pariente incapacitado que se encuentre n~cluido en 
establecimiento público que no requiera contribución al
guna por internación, pero que demande otras necesida
des ·en concepto de ropa, etc., y siempre que se demuestre 
que no cuente con ingresos superiores a m$n. 1.000 men
suales ya sean provenientes de jubilación, sueldo, inte
reses, etc. En estos casos, el beneficio sólo podrá ser per
cibido por una persona, aun cuando sean varias las que 
contribuyen a la ayuda. 
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IV) El subsidio se liquidará en los importes correspondientes 
por cada uno de los respectivos parientes y en las condiciones que 
en cada caso se indican : 

a) Al cónyuge a cargo: A este fin aclárase que, cuando exis
ta separación legal, el beneficio del salario solamente co
rresponderá al agente que, en virtud de sentencia judi
cial, deba pasar cuotas de alimentos al cónyuge, com
probando este extremo, mediante la respectiva prueba 
documental. En los casos de separaciones de hecho sin 
sentencia judicial, no corresponde el pago de subsidio 
por cónyuge; 

b) Hijos: (Hijo o hija solteros, hija viuda o casada y se
parada legalmente), menores de dieciocho ( 18) años y 
a cargo; 

e) Hijos: (Hijo o hija solteros, hija viuda o casada y se
parada legalmente) mayores de dieciocho ( 18) años, que 
estuvieran impedidos y a cargo; 

d) Padre y jo madre - Impedidos y a cargo; 

e) Hermanos (hermano o hermana solteros, hermana viuda 
o casada y separada legalmente) menores de dieciocho 
(18) años y a cargo; 

f) Hermanos (hermano o hermana solteros, hermana viuda 
o casada y separada legalmente) mayores de dieciocho 
( 18) años que estuvieran impedidos y a cargo; 

V) Cuando un agente de la Administración Nacional ayuda 
de su peculio a la subsistencia de un pariente, aun cuando éste re
ciba, además, ayuda de otros, la liquidación del subsidio deberá 
ajustarse a estas normas: 

a) Que se trate de uno de los parientes enumerados en el 
punto 2 del Escalafón; 

b) Que esté incapacitado; 

e) Que los otros parientes que contribuyen al sustento de 
aquél no perciban, por esa misma causa, subsidio fami
liar en sus ocupaciones, ya que en ningún caso se podrá 
abonar el beneficio más de una vez por el mismo concepto, 
aunque se trate de distintos beneficiarios. 

VI) No corresponde liquidar subsidio por hijo cuando éste 
es beneficiario de una beca estudiantil de ayuda, cuyo importe 
sea de $ 1.000 mensuales, o más. 

VII) No procede liquidar subsidio por cónyuge al personal 
viudo. 
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VIII) En los casos de agentes que desempeñen más de un 
empleo, el derecho a la percepción del subsidio familiar se ajus
tará a las siguientes normas : 

a) Con más de un empleo en la Administración Nacional 
en cualquiera de sus ramas: 

Solamente percibirá el beneficio en uno de sus empleos, 
a su opción; a tal efecto deberá presentar las constancias 
de haber renunciado o no tener derecho a la percepción 
del subsidio por el correspondiente concepto en sus otros 
empleos. 

b) Con otro empleo desempeñado fuera del ámbito señalado 
en el inciso a) : 

Solamente se le abonará el subsidio, por el empleo en la 
Administración Pública a partir de la fecha que acredite 
no tener derecho o haber renunciado al beneficio que, 
por el respectivo concepto, podría corresponderle en sus 
otras actividades. 

IX) Cuando los dos cónyuges trabajaran, el derecho a la 
percepción del subsidio se ajustará a las siguientes normas: 

a) :Cuando ambos cónyuges desempeñaran empleos en la 
Administración Pública Nacional en cualquiera de sus 
ramas: 

Si ambos estuvieran amparados por subsidios de igual 
monto y causa, el beneficio, por cónyuge e hijos, lo perci
birá solamente el esposo, salvo que estuvieran separados 
legalmente y no se verificara la situación prevista en el 
apartado IV), inciso a). El subsidio por los restantes 
conceptos será liquidado independientemente. 

Si los montos y causas fueran distintos, deberán optar 
por cual de los conceptos percibirá cada uno en su res
pectivo empleo. 

A tal efecto, cada uno de los cónyuges deberá acreditar 
que el otro no percibe el importe correspondiente al con
cepto por el cual opta. 

b) Cuando uno de los cónyuges se desempeñara fuera del 
ámbito señalado en el inciso a) ; 

Sólo se pagará el subsidio por el respectivo concepto, 
al agente titular del cargo en la Administración Pública 
cuando probare que su cónyuge ha renunciado o no tiene 
derecho a percibir en su empleo el beneficio por la misma 
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causa, .salvo que estuvie,ran separados legalmente y no se 
verificara la situación prevista en el apartado IV), inciso 
a). 

e) En los casos en que embos cónyuges trabajen y uno de 
ellos tuviera asignado un subsidio inferior al fijado en el 
Escalafón, y por convenio no pudiera renunciar a él, no 
procede liquidar suma alguna en concepto de diferencia 
al cónyuge ocupado en la Administración Pública Naciona~. 

X) Ningún agente podrá percibir el subsidio familiar mien
tras él o su cónyuge percibe este beneficio por la misma causa 
en cualquier otro empleo. 

XI) A los fines de la liquidación del subsidio familiar, el 
personal deberá presentar una declaración jurada en un formu
lario que contendrá, como mínimo, los datos consignados en el 
modelo anexo N<:> 1. 

XII) El servicio de personal de la dependencia donde pres
ta servicios el agente, verificará las declaraciones juradas me
diante pruebas documentales que exija al interesado, o por sus 
propios antecedentes, intervendrá el formulario y le dará curso 
al servicio administratívo correspondiente. 

Salvo los documentos personales, los demás comprobantes 
o certificados que presente el interesado, quedarán archivados 
en su legajo personal, donde además se asentarán los datos de
nunciadoS/ en la mencionada declaración. 

XIII) Sin perjuicio de lo determinado en el apartado ante
rior, cuando el respectivo servicio administrativo lo estime ne~ 
cesario, el agente deberá presentar nuevamente las pruebas do
cumentale,s que acrediten cualquiera de las situaciones y datos 
denunciados en la declaración. Asimismo deberá mediante un sis
tema de muestras -en la medida y proporción que le permita el 
servicio- y por intermedio de las dependencias a su cargo, lle
var a cabo o solicitar de los organismos correspondientes, la rea
lización de inspecciones o de indagaciones administrativas, ten
dientes a comprobar la exactitud de las situaciones declaradas 
por el agente. 

XIV) Toda modificación de las situaciones y datos denun
ciados en la correspondiente declaración jurada, deberá ser co
municada dentro de los treinta (30) días de producida. 

XV) El reconocimiento del beneificio será considerado a 
partir del momento de la presentación de la respectiva declara
ción jurada y su liquidación se hará con efecto al 1 <:> del mes 
siguiente al de la fecha de presentada aquella. 
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XVI) Cuando la declaración de modificaciones en la situa~ 
ción familiar denunciada, diera lugar a la disminución del bene~ 
neficio, el mismo dejará de liquidarse con efecto al día 1 Q del 
mes siguiente de producido el hecho. Si la comunicación a que 
se refiere el apartado XIV) en los casos previstos en el párrafo 
precedente, se presentara con posterioridad al vencimiento del 
plazo de treinta (30) días establecido, se formulará al agente 
el cargo respectivo con efecto a la fecha de ocurrido el hecho. 

XVII) Toda falsedad comprobada en los datos y situacio~ 
nes denunciados en la declaración jurada, determinará para el 
agente, además de la consiguiente responsabilidad civil y la ap1i~ 
cación de las sanciones previstas en el Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional, la formulación del 
cargo por la suma recibida indebidamente, que no podrá ser can~ 
celada en cuotas y al cual se le aplicará un interés anual igual al 
que perciba en esos momentos el Banco de la N ación Argentina 
por sus operaciones de crédito documentadas. 

XVIII) La responsabilidad del agente que incurra en la 
falta señalada en el apartado XVII, es sin perjuicio de la que 
pudiere corresponder al agente que hubiere certificado los datos 
que resulten falsos. 

XIX) E~ subsidio familiar, accesorio del sueldo o jornal, 
está sometido a cualquier deducción que afecte a aquéllos (li~ 

cencias, inasistencias, etc), la •que hará disminuir proporcional~ 
mente dicho beneficio. 

En consecuencia, al personal que se encuentra en uso de li~ 

cencia por servicio militar, o por enfermedad, con goce del 50 % 
de haberes, le corresponderá percibir la mitad del subsidio fami
liar a que tuviera derecho. 

27? - El agente continuará percibiendo los adicionales por 
asistencia e indemnizaciones por desarraigo, trabajo insalubre, 
peligrosidad, traslado, movilidad, viático, jefatura de comisión, 
zona hinóspita, dedicación exclusiva, casa habitación y similares, 
actualmente en vigencia, congelándose los mismos, con excepción 
de los viáticos, en los importes que se le venían liquidando con 
relación a los sueldos vigentes hasta la fecha, hasta tanto se es
tablezca el nuevo ordenamiento general en la materia. 

Asimismo déjase establecida la supresión de los actuales 
adicionales por costo de vida, cargo jerárquico, escailafonamiento 
o adicional técnico, antigüedad o similares, actualmente en vi~ 
gencia y aumento de emergencia, como así también los adiciona
les por "asistencia" o similar para el personal de las clases "A" 
y "B". 
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289 - La posesión de títulos habilitantes reconocidos, será 
bonificada en forma especial a aquellos agentes que se desempeñen 
en funciones propias de su especialidad y no revisten en la Clase 
"C". A este fin se aplicarán las siguie·ntes escalas: 

Con Sin 
función función 

jerárquica jerárquica 
m$n. m$n. 

a) Títulos habilitantes, secundarios, de enseñanza 
media o especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 250 

b) Dietistas, Obstétricos, Visitadores de Higiene, Pro-
curadores, Asistentes Sociales y título equivalente 600 350 

e) Agrimensores, Geólogos, Escribanos, Farmacéuti-
cos, Kinesiólogos y títulos equivalentes . . . . . . . . 800 450 

d) Actuarios, Abogados, Arquitectos, Contadores Pú
blicos, Doctores e Ingenieros en todas las ramas 
y títulos equivalentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 000 600 

Al personal que se desempeña con horario reducido de 3,30 
horas diarias o mínimo de 17,30 horas semanales se le liquidará 
el ( 60 %) de los adicionales respectivos, cuando así corresponda. 
El personal que cumpla horario reducido con un mínimo de 25 
horas semanales, percibirá el och?nta por ciento (80 %) de di
chos adicionales. 

El personal de las Clases "E" y "F" que posea título habi
lítante o certificado de capacitación, otorgado por instituciones 
oficiamente reconocidas, percibirá un adicional por título de dos
cientos pesos moneda nacional (m$n. 200), cuando se desempeñe 
en funciones propias de su especialidad. 

Normas Complementarias 

I) Se entiende por agentes "con función jerárquica", a los 
efectos del adicional por título, a aquellos agentes de las Clases 
"A", "B", "E" y "F" que ejerzan la Jefatura (en todos sus gra
dos) de un servicio o dependencia y cuenten con personal afectado 
a sus órdenes. 

Il) Se considerarán como "funciones propias de la especiali
dad" y por lo tanto con derecho a la percepción de los adicionales 
por título, a aquellas tareas para cuyo desempeño, aun cuando no 
sea imprescindible la posesión de título, si el agente lo posee, es
tará en condiciones de cumplirlas con mayor eficacia, por aplicar 
conocimientos adquiridos mediante los estudios cursados, relati
vos a la materia específica del servicio. 



-582-

A los fines señalados precedentemente, los Ministros, Secre
tarios de Estado, Secretarios de la Presidencia de la N ación y el 
Tribunal de Cuentas, dictarán para cada repartición u organismo, 
a su propuesta, la resolución fijando los títulos bonificables para 
cada función. 

Las resoluciones que se dicten, fijando los títulos bonificables 
para cada función, deberán ser comunicadas a la Secretaría de 
Estado de Hacienda, Dirección General del Servicio Civil de la 
Nación, a los fines de su conocimiento, debiendo este organismo 
realizar su estudio y formular las observaciones que resulten pro
cedentes. 

Declárase, asimismo, ,que no será indispensable que las reso
luciones mencionadas contengan la nómina de todos los títulos 
posibles inherentEs a cada función, bastando en cambio, que las 
mismas dispongan los que posean los agentes en actividad. 

III) Cuando para el desempeño de un cargo, no pertenecien
te a la Clase "A" o "B", el agente deba poseer indispensablemen
te el título universitario respectivo, no corresponderá el pago adi
cional por título, sino la inclusión del agente en la Clase "C". 

IV) Las tareas administrativas, en general, serán conside
radas como inherentes a los títulos de bachiller, maestro normal 
y perito mercantil. 

V) Se considerarán títulos habilitantes comprendidos en: 

a) Bachilleres, peritos mercantiles, maestros, técnicos de 
escuelas industriales, y todos aquellos otros expedidos por 
establecimientos oficialmente reconocidos, para cuya ob
tención se requiera el cumplimiento de un plan de estudios 
no inferior a tres (3) años y haber cursado el ciclo com
pleto de enseñanza primaria ( 69 grado) ; 

b) Títulos universitarios que comprendan normalmente un 
ciclo de uno (1) a tres (3) años de estudio; 

e) Títulos universitarios que comprendan normalmente un 
ciclo de estudios de cuatro ( 4) años; 

d) Títulos universitarios que comprenden normalmente un 
ciclo de estudio de cinco ( 5) o más años. 

En los casos señalados en los incisos b), e) y d), se consi
derarán aquellos títulos correspondientes a estudios superiores, 
que exijan el cumplimiento previo de un ciclo completo de ense
ñanza secundaria. 
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VI) Los agentes comprendidos en las Clases "E" y "F" tie
nen derecho a los adicionales enunciados en los incisos a), b), e) 
y d), siempre que se cumplan los extremos previstos en las pre
sentes normas. 

VII) No podrá bonificarse más que un título o certificado 
de capacitación por agente en un mismo empleo. Cuando el agente 
posea más de uno, se le reconocerá aquel que esté bonificado con 
mayor suma, siempre que la función desempeñada sea propia de 
su especialidad de acuerdo con las presentes disposiciones; de lo 
contrario se reconocerá únicamente aquel que sea inherente a la 
tarea que cumple. 

VIII) A los efectos del reconocimiento de los títulos respec
tivos el agente deberá presentar la documentación que acredite su 
posesión. 

IX) Los títulos obtenidos cuya posesión se acredite, serán re
conocidos a partir del 19 del mes siguiente a la fecha de presenta
ción de las certificaciones respectivas. 

X) Unicamente se bonificarán los títulos reconocidos por 
los organismos oficiales competentes. 

XI) El adicional por título no se considera integrante del 
sueldo o jornal del agente y en consecuencia no estará sujeto a 
aportes o descuentos en concepto de jubilaciones, préstamos o cré
ditos y obra social. Tampoco se lo considerará a los efectos del 
sueldo anual complementario ni para pagos de indemnizaciones o 
sobreasignaciones establecidas o que se establezcan en función de 
sueldo o jornal. En cambio sufrirán proporcionalmente los mis
mos descuentos que corresponda efectuar sobre los sueldos o jor
nales con motivo de licencias, inasistencias y suspensiones. 

CAPITULO VII 

Concursos 

299 - Los llamados a concursos ya sea para el ingreso, como 
para los cambios de "grupo" o "clase" deberán contar con la ma
yor difusión posible. A tal fin será indispensable la utilización 
de por lo menos dos (2) de los siguientes medios de publicidad, 
de acuerdo con la naturaleza del concurso: 

a) Diarios de circulación en todo el país; 

b) Boletín Oficial ; 

e) Boletín del Ministerio o Secretaría de Estado; 
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d) Boletín de la Repartición; 

e) Diarios locales ; 

f) Afiches colocados en dependencias oficiales que tengan 
atención de público (sucursales de Correos, Bancos, etc). 

g) Cartelera en lugar visible y fijo, en cada uno de los edi
ficios de las dependencias que integran el Ministerio o 
Secretaría de Estado respectiva; 

h) Circular para el conocimiento del personal del Ministerio 
o Secretaría de Estado resp2ctiva, emitida por intermedio 
de la Oficina Central de Personal; 

i) Aviso mural en lugar visible en el edificio de la dependen
cia respectiva. 

Normas Complem2nt'arias 

I) Los llamados a concurso deben realizarse por intermedio 
del servicio de personal de las respectivas reparticiones, previa 
autorización dictada por resolución de los Ministros, Secretarios 
de Estado, Secretarios de la Presidenci'a, el Tribunal de Cuentas, 
autoridades de los organismos descentralizados o autárquicos con 
facultades para nombrar o remover personal, o los funcionarios 
en quienes ellos deleguen expresamente tales facultades. 

309 - Cuando se realicen concursos circunscriptos al Mi
nisterio o Secretaría de Estado deberá efectuarse el anuncio, in
defectiblemente, en la forma establecida en el punto 299 , inciso 
h), notificando fehacientemente a todo el personal que compren-

. de el llamado. 

Además de este procedimiento deberá utilizarse uno de los 
otros medios indicados en el punto 29Q. 

Para los concursos abiertos destinados a proveer cargos de 
dependencias ubicadas en la Capital Federal y ciudades del inte
rior, será indispensable que uno de los medios de difusión sea el 
Boletín Oficial. 

Para el resto del país .se empleará el indicado en el inciso i) 
del punto 29Q, además dentro de los restantes medios aludidos. 

Normas Complem2ntarias 

I) Si realizado el concurso, la autoridad competente para 
efectuar nombramientos decidiera no suscribir el acto respectivo, 
se reservarán las propuestas a fin de volverlas a considerar auto
máticamente, previa consulta a los interesados, si desaparecieran 
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las causas que impidieron concretar tales designaciones. Mientras 
no se decida dicho concurso y salvo que desistieran los candidatos 
seleccionados, no podrá realizarse nuevo concurso para proveer los 
cargos en cuestión. 

II) Lo dispuesto en el apartado que antecede deberá ser 
puesto en conocimiento de todo aspirante junto con las condicio
nes y bases para los concursos. 

319 - Los llamados a concursos se difundirán con una an
telación mínima de quince ( 15) días hábiles -salvo para cargos 
de las Clases "E" y "F" en que se actuará de acuerdo con las ne
cesidades del servicio y en ellos se especificará, por lo menos : 

a) Cargo a proveer y su remuneración, incluidos adicionales; 

b) Condiciones generales y particulares exigibles, o bien in
dicación del lugar donde pueda obtenerse el pliego con es
pecificación de las mismas; 

~) Plazo de presentación de las solicitudes correspondientes; 

d) Fecha de apertura del concurso. 

Normas Complem~mtarias 

I) Las publicaciones, afiches, carteleras, y avisos murales 
llamando a concurso, deberán mantenerse por lo menos durante 
dos (2) días hábiles consecutivos. 

329 - Cada repartición -excepto las descentralizadas que 
lo aprobarán por sí-, someterá a la aprobación del Ministro o 
Secretario de Estado correspondiente, las normas, condiciones y 
temas de concurso, que empleará en su jurisdicción, ya sea para 
el ingreso o bien para el cambio de "grupo" o "clase", de acuerdo 
con las características de sus servicios y los principios básicos 
definidos en este instrumento. A partir de los treinta (30) días 
de la fecha, no podrá realizarse nombramiento o cambio de "gru
po" alguno de personal para el que se requiera concurso, mientras 
no haya sido aprobado el régimen aludido. 

Normas Complemt!nt'arias 

I) Los concursos serán, según el caso, de antecedentes o de 
oposición. 

II) En los concursos de antecedentes se valorarán: 

a) Funciones y cargos desempeñados y que desempeñe el 
candidato (de O a 10 puntos); 
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b) Títulos profesionales y habilitan tes, y certificados de ca
pacitación obtenidos. Títulos secundarios: 5 puntos; uni
versitarios o superiores, plan de estudios de hasta 3 años, 
7 puntos; plan de hasta 4 años, 8 puntos; plan de más 
de 4 años, 10 puntos. Estos títulos son excluyentes entre 
sí al efecto del puntaje; 

e) Estudios cursados o que cursa. No se computarán los que 
hayan dado lugar a la obtención de títulos bonificados en 
el inciso b). Se asignará 1 punto por estudios primarios 
completos; 0,33 puntos por cada año secundario completo 
y 0,50 puntos por cada año universitario o superior com
pleto; 

d) Conocimientos especiales adquiridos (de O a 10 puntos); 

e) Trabajos realizados exclusivamente por el candidato; (al 
margen de su tarea habitual): (de O a 10 puntos); 

f) Trabajos en cuya elaboración colaboró el candidato; (al 
margen de su tarea habitual): (de O a 10 puntos); 

g) Menciones obtenidas (de O a 10 puntos) ; 

h) Foja de servicios. Partiendo de la base de 10 puntos, se 
deducirá 0,50 puntos por cada apercibimiento y 1 punto 
por cada día de suspensión registrados en los 730 días 
inmediatos anteriores a la fecha de concurso; 

i) Foja de calificaciones o conceptos correspondientes a cada 
uno de los empleos desempeñados o que desempeña: (pro
medio de los 2 últimos períodos) ; 

j) Antigüedad en el escalafón: 1 punto por año o fracción 
mayor de 6 meses en el Grupo inmediato inferior al con
cursado; 0,50 en el siguiente y 0,25 en los restantes. 
Estos puntos son acumulables hasta un máximo de 10; 

k) Antigüedad total de servicios (por cada año de servicio 
o fracción mayor de 6 meses, en la Repartición a que co
rresponde al cargo a cubrir: 0,35 puntos; en el Ministerio 
o Secretaría de Estado a que corresponde la vacante: 0,30 
puntos; en la Administración Nacional: 0,25 puntos; en 
la Administración Provincial o Municipal: 0,20 puntos). 
Máximo computable: 10 puntos. 

Para todos los concursantes se ponderarán los mismos 
rubros; los correspondientes a los incisos b), e), d), e) y 
f), se considerarán siempre que los mismos estén directa
mente relacionados con la función del cargo a proveer. 
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Ill) Los concursos de oposición serán teóricos y /o prácticos 

Los exámenes teóricos serán siempre escritos y también las 
- prácticas cuando ello fuera posible. 

Los concursos de oposición se ajustarán a las especificaciones 
particulares que se determinen en cada jurisdicción para cada Cla
se, Grupo, y función, con sujeción a los siguientes tópicos genera
les, condicionados y graduados, en orden a la naturaleza y especia
lidad del cargo a proveer: 

a) Conocimientos específicos inherentes a la función y cargo 
a desempeñar; 

b) Derecho administrativo general y 1 o disposiciones legales 
y /o reglamentarias de aplicación en la tarea; 

e) Ley orgánica de los Ministerios Nacionales; 

d) Organización y funciones del Ministerio, Secretaría de 
Estado o jurisdicción respectiva; 

e) Organización y funciones del organismo en que el agente 
cumplirá sus funciones; 

f) Demostración de aptitudes en la resolución de problemas 
prácticos vinculados con asuntos inherentes a la función, 
cargo y especialidad. 

IV) Los concursos escritos se regirán por el siguiente pro
cedimiento: 

a) Una vez comprobada la identidad de los aspirantes, se 
les entregarán las hojas necesarias de papel oficial, se
lladas y firmadas por todos los miembros de la Junta 
Examinadora ; 

b) El tema será igual para todos los aspirantes a una mis
ma vacante y se les hará conocer al iniciarse la prueba; 

e) La prueba tendrá una duración máxima de dos (2) ho
ras; será bligatorio la escritura con tinta; 

d) Al finalizar la prueba el examinado firmará cada una de 
las hojas que haya usado y devolverá las no utilizadas; 

e) Los temas de exámenes serán confeccionados en relación 
a la Clase, Grupo y especialidad del cargo a proveer; 

f) Estos temas serán sometidos a la aprobación de la m.isma 
autoridad que resolvió el llamado a concurso, cumplido lo 
cual se enviarán en sobre sellado y lacrado a los integran
tes de la Junta Examinadora, quienes procederán aabrir-
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lo en presencia de los aspirantes y en el momento de ini
ciarse el examen ; 

g) La preparación de los temas de exámenes y su posterior 
trámite hasta el momento de ponerlas en conocimiento 
de los aspirantes, tendrá carácter secreto y toda infiden
cia al respecto dará lugar a la instrucción del correspon
diente sumario administrativo, tendiente a establecer las 
consiguientes responsabilidades. 

V) La calificación de los concursos de opos1c10n o prueba 
de aptitud será numérica, de cero (O) a diez (10) puntos. En los 
concursos de antecedentes la calificación será la que resulte de la 
suma de los puntajes parciales (apartado II - Incisos a) a k) in
clusive) dividida por el total de rubros considerados. 

La calificación será discernida por la Junta Examinadora 
acto seguido de cerrado el concurso o prueba correspondiente, 
a cuyos fines continuará reunida en sesión permanente, labrán
dose el acta respectiva. 

VI) La interposición de reclamos por el orden de prioridad 
asignado, será ante la Junta Examinadora. Denegado el reclamo 
podrá apelarse en última instancia. Esta apelación deberá efec
tuarse dentro de los dos (2) días hábiles desde la fecha de noti
ficación de la denegatoria y será considerada en la oportunidad 
de efectuarse la designación y por la autoridad competente para 
hacerla. 

VII) La interposición de reclamos provocará la interrupción 
del trámite de la designación correspondiente hasta su resolución 
definitiva. 

VIII) Los Ministros, Secretarios de Estado, Secretarios de 
la Presidencia, el Tribunal de Cuentas de la N ación, los Jefes de 
las entidades descentralizadas o autárquicas o los funcionarios 
en quienes ellos deleguen esta facultad, podrán declarar desiertos 
los concursos, que se realicen en sus respectivas jurisdicciones 
por: 

a) Falta de aspirantes; 

b) Insuficiencia de méritos en los candidatos presentados. 

Esta declaración será inapelable y deberá notificarse a los 
interesados. 

IX) La declaración a que alude el apartado VIII, dará lugar 
al llamado a nuevo concurso, cuyos resultados serán analizados 
y elevados juntamente con los del desechado. 
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33Q - Los concursos serán considerados por una Junta Exa
minadora compuesta por tres (3) miembros, dos (2) de los cuales 
pertenecerán a la especialidad del cargo a proveer. 

En los concursos de antecedentes, la presentación de cada in
teresado deberá .ser efectuada bajo wbre cerrado y firmado, el 
cual será abierto, por el respectivo Servicio de Personal, solamente 
en el primer día laborable siguiente a la fecha de cierre de ins
cripciones, a efectos de la confrontación de los datos aportados 
por el concursante y posterior giro, dentro de un plazo máximo de 
48 horas, a la Junta Examinadora correspondiente. 

Normas Complementarias 

I) Los integrantes de las Juntas Examinadoras que inter
vengan en los concursos para cubrir cargos de la Clase "A", serán 
designados por los Ministros o Secretarios de Estado, Secretarios 
de la Presidencia, Tribunal de Cuentas y autoridades de los orga
nismos descentralizados o autárquicos con facultades para nombrar 
o remover personal. 

Para los cargos correspondientes a las restantes "Clases", 
los integrantes de la Junta Examinadora serán designados por 
los Jefes de los respectivos organismos. 

II) Los integrantes de las Juntas Examinadoras deberán 
pertenecer a grupos superiores al correspcnd;ente al cargo a pro
veer. Cuando dentro de la jurisdicción en que se realiza el concur
so (Ministerio, Secretaría de Estado, Secretaría de la Presidencia 
o Tribunal de Cuentas) no existieran candidatos para integrar 
la Junta respectiva, que reúnan el requisito señalado precedente
mente, podrá designarse a agentes que pertenezcan al mismo gru
po del cargo a proveer. 

III) Cuando dentro de la jurisdicción en que se realiza el 
concurso no existan agentes para integrar la Junta Examinadora, 
pertenecientes a la esp2cialidad del cargo a proveer, podrán ser 
sustituidos con aquellos que poseen las especialidades más afines. 

IV) La Junta calificará los exámenes o antecedentes, en su 
caso; establecerá el orden de prioridad de los concursantes y emi
tirá su opinión acerca de si los que han ocupado el primer lugar, 
o los primeros lugares, según se trate de cubrir una o más vacan
tes', llenan las condiciones mínimas para desempeñar el cargo, o 
si por el contrario existe insuficiencia de méritos en el o los can
didatos. 

Una vez efectuados dichos trámites, proced2rá a remitir toda 
la documentación al respectivo servicio de personal, el que notifi-
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cará a los interesados exclusivamente el orden de prioridad y la 
declaración de la Junta Examinadora a que se alude en el párra
fo anterior, no pudiendo exhibir a los concursantes ni las pruebas 
rendidas ni los antecedentes aportados por el interesado ni por 
los demás concursantes. 

A partir de la fecha de notificación de los interesados co
rrerá un plazo de dos (2) días laborables, vencido el cual sin 
que se hubieran producido reclamos, se dará por aceptada la re
solución de la Junta y según ésta se confeccionará el correspon
diente acto administrativo proponiendo la designación o decla
rando desierto el concurso. 

CAPITULO VIII 

Calific'aciones 

349 - La calificación del personal será anual y se llevará 
a cabo por sus jefes jurisdiccionales a través de tres (3) instan
cias jerárquicas, la primera de las cuales corresponderá indefec
tiblemente al jefe inmediato del calificado. 

Cada Repartición determinará los funcionarios de su jurisdic
ción que constituirán cada una de dichas instancias. 

Normas Cornprementarias 

I) La calificación abarcará el período comprendido entre 
el 19 de setiembre y el 31 de agosto. 

II) Ningún agente podrá ser designado para calificar a per
sonal que no mantenga con él relación de dependencia. 

III) Los agentes designados para calificar al personal en 
cada una de las respectivas instancias, deberán tener una anti
güedad mínima en la función de seis ( 6) meses. Cuando el ti
tular del cargo correspondiente carezca de dicho requisito, la au
toridad competente d:::berá designar el agente que intervendrá 
en la calificación. 

IV) El calificador está obligado a excusars·e cuando lo una 
al calificado un vínculo de parentesco o cuando medie otra causal 
que hiciera dudar de su imparcialidad. En esta circunstancia se 
procederá en la forma indicada en el segundo párrafo del apar
tado III. 

V) Fíjase, con carácter de excepcwn, el siguiente procedi
miento para la calificación de agentes en los casos en que las ra
zones de fuerza mayor que en cada caso se indican, impidan cum-
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plir los extremos exigidos por el artículo 1211 del Estatuto del P·er
sonal Civil y apartados precedentes en cuanto a número de ins
tancias y antigüedad mínima en la función de los calificadores : 

a) Cuando la organización jerárquica respectiva impida cons
tituir para determinados agentes, las tres (3) instancias 
necesarias, se estará al máximo de instancias posibles que 
reúnan los extremos exigidos por las disposiciones en vi
gor; 

b) Cuando sólo sea posible la constitución de una única ins
tancia, en razón de la composición de la correspondiente 
organización jerárquica y el agente que deba desempe
ñarse como calificador en ella, no reuna la antigüedad mí
nima de seis ( 6) meses en la función, será sustituido por 
su antecesor inmediato en esa misma función que reúna 
dicho requisito, si hubiera tenido bajo su dependencia 
durante el período correspondiente al personal a califi
car y pertenezca aún a la Administración Nacional. 

En el supuesto de que no existiera tal antecesor o éste ca
reciera de alguno de los recaudos previstos precedente
mente la calificación será discernida directamente por el 
titular del servicio aun cuando carezca de la antigüedad 
necesaria. 

VI) Determínase que las instancias calificadoras deberán 
alcanzar cuando ello sea necesario para la integración del número 
previsto por las disposiciones en vigor, hasta la jerarquía de Minis
tro, Secretario de Estado o Jefe de las entidades descentralizadas, 
inclusive, respectivamente. 

Aclárase que en todos los casos, los agentes que desempeñen 
las segundas jefaturas de los distintos grados jerárquicos podrán 
constituir instancia calificadora. 

VII) En las fojas de calificaciones correspondientes al p2r
sonal con el cual no se cumplan las instancias necesarias, por cual
quiera de las causales previstas en el artículo 19 , las oficinas de 
personal dejarán constancia de las razones que motivaron esa 
situación. 

359 - La calificación producida en primera y segunda ins
tancia, será de carácter informativo y sólo la correspondiente a 
la tercera instancia, será considerada defínitiva. 

369 - La calificación de las trEs (3) instancias deberá rea
lizarse dentro de la primera quincena del mes de setiembre de 
cada año. 
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379- La calificación completa y definitiva (tercera instan
cia), será notificada por escrito al interesado dentro del plazo 
de tres (3) días laborables de producida. 

38Q - N o serán calificados a los fines de este escalafón : 

a) Los agentes que revisten en la Clase "A"; 

b) Los agéntes que a la fecha de calificación tengan menos 
de seis ( 6) meses de antigüedad en el cargo; 

e) Los agentes que durante todo el período considerado a los 
fines de la calificación hubieran estado con licencia sin 
goce de sueldo; 

d) El personal comprendido en el artícu'o 13, del Estatuto 
del Personal Civil; 

e) Los agentes que durante todo el período considerado a los 
fines de la calificación hubieran estado con licencia con 
goce de sueldo; 

f) Los agentes que durante todo el período considerado a los 
fines de la calificación hubieran permanecido incorpo
rados a las Fuerzas Armadas o a la Policía Federal, en 
cumplimiento de las leyes de servicio militar obligatorio 
o como reservistas; 

g) Los agentes que no hayan prestado servicio efectivo du
rante un mínimo de tres (3) meses, consecutivos o alter
nados, durante el período correspondiente. En estos casos 
les será considerada a los mismos la calificación de con
ceptos (apartado III, total C de la foja de calificaciones) 
obtenida en el último período calificatorio, sobre la cua1 
se le efectuarán las deduccion-::s que correspondan de 
acuerdo con los antecedentes (apartado IV, puntos 19, 29 y 
39 de la foja de calificaciones) que registre durante el 
período al que corresponda la calificación a practicar. 

h) Los agentes que durante todo el período calificatorio hu
bieran estado con licencia, parte con sueldo y parte sin 
goce de haberes. En estos casos se seguirá el mismo pro
cedimiento fijado en el inciso g). 

Normas Complementarias 

I) El personal que no reúna seis (6) mEses de antigüedad en 
el cargo a la fecha de la calificación, no será calificado, pero en la 
foja correspondiente al perído siguiente se le considerará la an
tigüedad que quede sin calificar juntamente con la de dicho pe
ríodo. 
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II) El personal comprendido en el artículo 399 del Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y su 
reglamentación, no será calificado hasta tanto se resuelva su si
tuación administrativa. Una vez producida dicha resolución se 
procederá a calificarlo por el o los períodos correspondientes, de
jando constancia de dicha situación. 

III) El punto 38°, inciso b) del Esca'afón y el inciso I) de 
las normas complementarias son de aplicación exclusivamente pa
ra el personal ingresante a la Administración Pública, con menos 
de seis ( 6) meses de antigüedad. 

399- A los agentes comprendidos en los supuestos previstos 
en los incisos d), e) y f), del punto 38, le será considerada, a los 
fines, del pase a la categoría superior, la calificación de conceptos 
(Apartado III, total C de la foja respectiva), obtenida en el perío
do calificatorio inmediato anterior, sobre el cual se practicarán los 
descuentos que pudieran corresponder en base al rubro antece
dentes (Apartado IV, puntos 1 ?, 2? y 39) por el lapso a calificar. 

409 - El personal adscripto o en comisión, será calificado 
durante el lapso en que mantenga esa situación de revista por las 
autoridades de la jurisdicción donde se desempeña, quienes remi
tirán en su oportunidad las calificaciones y antecedentes respecti
vos al organismo donde el agente es titular. 

Normas Complem1:mtarias 

I) La calificación de "Conceptos" (Apartado III de la foja 
de calificaciones) del agente ad;,cripto o trasladado, se estable
cerá efectuando un promedio ponderado en función del ti2mpo 
en que revistó en cada destino, dentro del lapso que abarca esa 
calificación. 

A tal fin el servicio de personal de la jurisdicción de revis'-a 
presupuestaria, seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Multiplicará la calificación obtenida en cada destino por 
el número de días laborables comprendidos en el período 
durante el cual hubiera permanecido en el mismo; 

b) Sumará luego los resultados obtenidos del procedimiento 
señalado en el inciso a) ; 

e) El total que resulta de b) lo dividirá por el número de 
días laborables que abarca el período de calificación y esta 
cifra será la correspondiente al valor "C" del Apartado 
II de la Foja de Calificaciones. 
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Il) Los datos que correspondan a "Antecedentes", serán pro
porcionados al servicio de personal, por las autoridades correspon
dientes a los organismos donde el agente se desempeñó durante 
el lapso que abarca la calificación, a fin de considerarlos en 
conjunto. 

III) La calificación de "Conceptos" y los datos referidos a 
"Antecedentes" correspondientes a los agentes adscriptos o trasla
dados, serán remitidos al servicio de personal de la jurisdicción 
de revista presupuestaria, para su consideración, al producirse 
el traslado o en el momento de finalizar la adscripción, si esto 
último ocurre antes del 19 de setiembre o bien durante la primera 
quincena de dicho mes si la adscripción se prolongare. 

IV) Los agentes que dentro de un período calificatorio cam
bien de Clase, serán calificados siguiendo el procedimiento fijado 
en el punto 409 del Escalafón y sus normas complementarias. 

419 - El régimen de calificaciones se fijará en orden a los 
siguientes principios: 

a) La calificación de conceptos será numer1ca, de uno (1) 
a diez (10) puntos: Diez (10) puntos equivale a "Sobre
saliente" y se impondrá cuando el agente reúna condiciones 
excepcionales. 

Desde nueve (9) a nueve con noventa y nueve (9,99) 
equivale a "Excelente". 

Desde ocho (8) a ocho con noventa y nueve (8,99), equi
vale a "Muy Bueno". 

Desde seis (6) a siete con noventa y nueve (7,99), eqtú
vale a "Bueno". 

Desde cinco (5) a cinco con noventa y nueve (5,99), equi
vale a "Suficiente". 

Desde cuatro (4) a cuatro con noventa y nueve (4,99), 
equivale a "Regular". El agente que merezca esta califi
cación, debe ser exhortado a mejorarla. 

Desde uno (1) a tres con noventa y nueve (3,99), equivale 
a "Malo" y se aplicará cuando el agente no hubiere eviden
ciado propósito de rehabilitarse. Si durante dos (2) perío
dos consecutivos el agente mereciera esta calificación, será 
retrogradado una categoría. Si el agente perteneciera a la 
categoría inicial del "grupo", la retrogradación consistirá 
en la deducción de sus haberes en un importe igual a la 
diferencia resultante entre su categoría y la inmediata 
superior; 
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b) Los antecedentes y conceptos a calificar serán los mismos 
para los integrantes de una misma "clase"; 

e) La calificación de Conceptos será afectada por los Ante
cedentes que registre el agente durante el período en ma
teria de "menciones'', "asistencia", "sanciones" y "activi
dad", sobre la base de los coeficientes que se determinen. 
Dichos rubros figurarán por separado en las respectivas 
fojas de calificaciones; 

d) El rubro correspondiente a "Anteced2ntes", será confec
cionado directamente por la Oficina de Personal de cada 
organismo sobre la base de sus registraciones, cumplido 
lo cual ésta remitirá las fojas y legajos personales corres
pondientes,, a los funcionarios calificadores. 

Normas Complem1mtarias 

I) A los fines de la calificación se utilizarán para cada Clase, 
los formularios que los anexos respectivos especifican, y que se 
agregan al presente. 

Il) Déjase establecido que cuando alguna de las causales 
comprendidas en el rubro "Asistencia y Puntualidad" y "Embar
gos", hubieran originado sanciones de apercibimiento o suspensión 
durante el respectivo período de calificación, no deberá computár
selos en dichos rubros, sino únicamente, el correspondiente a 
"Disciplina". 

III) Los resultados parciales y totales se anotarán hasta 
el centésimo únicamente. 

IV) A los efectos de llenar la respectiva foja de calificacio
nes, se seguirá el siguiente procedimiento : 

a) Los servicios de personal llenarán el apartado I, y remi
tirán la foja de calificaciones a los calificadores. Una vez 
'que el calificador que intervenga en última instancia, se 
hubiere pronunciado (apartados III y V), volverá la foja 
correspondiente al servicio de personal, que procederá a 
llenar los apartados II y IV; 

b) En el apartado II se especificarán los siguientes valores 
correspondientes a las letras que en cada caso se indica: 

A - Suma de los puntos que resultaren del cuadro 1 9) 
del apartado IV; 

C - Suma de puntos que resulten del cuadro del aparta
do III; 
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T - Suma de días correspondimtes al período de activi
dad que resulten del cuadro 29 del apartado IV; 

E - Suma de puntos que resulten del cuadro 39 del apar
tado IV; 

e) La calificación parcial (X) se obtendrá de restar al valor 
de C el de A y dividir el resultado por nueve (9) que re'
presenta el número de "Condiciones" calificadas en el 
apartado III; 

d) La "Calificación por actividad" (Y), se obtendrá de 
multiplicar el valor X por el de T y dividir el resultado 
por el valor de "p.c", que representa la cantidad de días 
laborables que, en virtud del régimen de servicios, estén 
contenidos en el período comprendido entre el 19 de se
tiembre al 31 de agosto; 

e) La "Calificación final" (Z) será el resultado de deducir 
el valor de Y al de E ; 

f) En el apartado IV se seguirá el siguiente procedimiento 
para los cuadros que en cada caso se indican: 

CUADRO 19 

En la primera columna ("Cantidad") se anotará el número 
de llegadas tarde, inasistencias, apercibimiento y suspensiones 
incurridas por el agente durante el "Lapso que abarca la califica
ción", que exceden la tolerancia que, en los casos previstos se 
especifica. 

Aclárase a los fines de la determinación de la incidencia de 
las suspensiones sobre la foja de calificación anual de personal, 
lo siguiente: 

a) Las suspensiones por hechos ajenos al servicio serán 
computadas como licencia sin sueldo; 

b) Las suspensiones por hechos relacionados con el servicio 
serán computadas de la siguiente manera: 

1) cuando del sumario resulte que el agente deba percibir 
íntegramente los haberes por el lapso de la suspensión, 
no le será efectuado descuento alguno en el puntaje 
califica torio. 

2) cuando se sancione al agente con la privación de ha
beres, el lapso correspondiente será deducido en la 
forma prevista en la foja de calificaciones. 
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En la tercera columna ("Puntos") se anotará la cifra que 
resulte de multiplicar la cantidad de la primera por los coeficientes 
establecidos en la segunda. 

En la última columna ("Suma de puntos"), luego de sumar 
separadamente los parciales de la tercera columna del rubro "Asis
tencia y Puntualidad" y "Disciplina", se efectuará la suma total, 
estableciendo al pie el resultado. 

CUADRO 29 

En la primera columna se anotará la cantidad de días labo
rables para el respectivo servicio durante los cuales el agente 
hubiera permanecidO en inactividad durante el "Lapso que abar
ca la calificación", por las causas que en cada caso se indican. 

N o serán deducibles de la calificación anual del agente las 
licencias sin goce de haberes acordadas por los siguientes. motivos: 

a) Desempeño de cargos de representación política en el or
den nacional, provincial o municipal, o por haber resultado 
elegido miembro de los Poderes Ejecutivo o Legislativo 
de la Nación o de la Provincia o Municipalidades (Ar
tículo 149 del Estatuto del Personal Civil, Art. 229 del 
Decreto N9 8567 ¡61. 

b) Realización de estudios, investigaciones, trabajos cientí
ficos, técnicos artísticos, o participación en conferencias 
o congresos de esa índole, en el país o en el extranjero 
(Art. 28Q del Decreto NQ 8567 /61). 

e) Desempeño de funciones temporarias en organismos. u 
oficinas internacionales especializadas en materia econó
mica, financiera, bancaria, comercial, o que de algún mo
do resulten de aplicación en las funciones específicas del 
servicio a que pertenece presupuestariamente el agente. 

d) Desempeño de cargos de representación gremial y/o sin
dical (Art. 239 del Decreto N9 8567 j61). 

La agregación de nuevas causas no podrá hacerse sino con 
caráctel' general para todos los agentes comprendidos en este 
régimen. 

En la primera casilla de la última columna ("Lapso que abar
ca la calificación") se anotará el total de días laborables conteni
dos en el lapso aludido, de acuerdo con la modalidad del servicio 
en que se desempeñe. A esta cantidad se adicionará el remanente 
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de días laborables correspondiente al período anterior que no hu
biera podido considerarse por encontrarse el agente comprendido 
en la situación prevista en el apartado I del punto 389 • Cuando se 
verifique esta circunstancia, las novedades producidas en dicho 
período remanente, se tendrán en cuenta también a los fines de 
las registraciones previstas en los distintos cuadro de este aparta
do de la Foja de Calificación. 

En la segunda casilla ("Menos. las licencias que afectan a T"), 
se anotará el total de días laborables obtenidos de la columna 
correspondiente al rubro "Licencias que afectan a período de 
actividad T". En la última casilla ("Período de actividad T"), 
se anotará la cifra que resulte de deducir a la cantidad anotada en 
la primera casilla la correspondiente a la segunda. 

CUADRO 39 

Se anotarán los embargos trabados al agente, con excepción 
de aquellos motivados por alimentos o "Litis expensas", que no se 
computarán. Luego de establecido el lapso que haya durado el em
bargo, se multiplicará esa cantidad por el coeficiente correspon
diente, anotándose en la última columna los puntos que de ello 
surja. 

A los fines de multiplicar el coeficiente respectivo por la du
ración del embargo, no se considerarán las fracciones de hasta 
quince (15) días, computándose como mes' entero los períodos 
que excedan ese término. 

En todos los casos se Hmitará el cómputo de los embargos al 
"Lapso que abarca la calificación", debiendo el remanente, si se 
prolongara, considerarse en el período siguiente. 

g) Los calificadores llenarán los apartados III y V. 

Los funcionarios que califiquen en 1 :;t y 2:;t instancia, esta
blecerán su calificación mediante una "X" en rojo el primero, y 
en azul el segundo, sobre el número correspondiente establecido 
en cada casilla. El funcionario que califique en última instancia 
asentará su concepto para cada una de las condiciones establecidas 
en las casillas correspondientes de la última columna, fijando al 
final la suma de puntos obtenidos. La calificación que se efectúe 
en esta instancia será numérica, de uno (1) a diez (10) puntos 
(números enteros). 

42Q - Las autoridades que tengan a su cargo la calificación, 
se inspirarán al hacerlo, en el más alto espíritu de justicia, evi
tando tanto el rigor como la benevolencia excesivas, ambas igual
mente perjudiciales a los intereses del Estado. 
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CAPITULO IX 

Junta de Calificaciones 

439 - En cada Repartición funcionará una Junta de Califi
caciones, integrada en la forma que determine el artículo 43, del 
Estatuto. 

449 - Para ser miembro de la Junta de Calificaciones se re
quiere ser argentino, haber cumplido treinta (30) años de edad 
y tener por lo menos diez (10) años de servicios en la Adminis
tración Nacional. Si no existieran agentes que reúnan el mínimo 
de antigüedad requerida, se prescindirá de este requisito. 

459 - Constituida la Junta, sus miembros procederán a ele
gir Presidente, por un año, repitiéndose anualmente este proce
dimiento. La Junta dictará su propio reglamento. 

469 - La Junta de Calificaciones, tendrá competencia y re
solverá necesariamente en los casos previstos por el artículo 45 del 
Estatuto, como así también en los reclamos interpuestos por razo
nes, de escalafonamiento. 

Normas Complem~ntarias 

I) Las resoluciones de la Junta de Calificaciones, en materia 
de reclamos por escalafonamiento, serán declarativas y no causarán 
estado hasta tanto se dicte el pronunciamiento definitivo que, en 
todos los casos, será por decreto del Poder Ejecutivo. La compe
tencia de la Junta en estos reclamos estará limitada a la consi
deración del escalafonamiento del agente recurrente, en las fun
ciones ordenadas previamente por el Poder Ejecutivo en las cla
ses y grupos previstos por el Escalafón, sin entrar al análisis del 
agrupamiento funcional en sí. 

11) Las resoluciones de la Junta de Calificaciones en materia 
de reclamos por calificación, ascenso, menciones y orden de mé
rito, tienen carácter definitivo, sin derecho a apelación. 

479 - La Junta podrá disponer la comparencia del recurren
te, el cual deberá someterse a las pruebas de competencia rela
cionadas con la función desempeñada que aquella ordenara. La 
negativa de esta medida implicará desistimiento del recurso. 

Normas Complem~ntarias 

I) Será indispensable la prueba de competencia, cuando la 
función del recurrente figure con idéntica denominación en dis
tintos grupos, en razón a un orden de grados de importanncia o 
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complejidad de la tarea o de la eficiencia, conocimiento, etc. exi
gidos al agente para su desempeño, y el peticionante invoque su 
derecho a figurar en un grupo superior a aquél donde fue esca
lafonado. 

489 - Los reclamos fundados y documentados, en materia de 
calificaciones, escalafonamiento, ascensos, orden de méritos y 

menciones, deberán presentarse ante la Repartición respectiva, 
dentro de los diez (10) días laborables de producida la notifica
ción correspondiente. Vencido este plazo, sin que el agente hubiera 
interpuesto su reclamo, se considerará que el mismo ha prestado su 
conformidad a lo resuelto. 

Normas Complem2ntarias 

I) Los reclamos interpuestos por razones de escalafonamien
to deberán ser individuales y en la presentación respectiva el 
agente hará constar, además de cualquier otro antecedente que 
se le requiera: 

a) Descripción de la función que cumplía al 19 de noviem
bre de 1958, o fecha en que fuera escalafonado; 

b) Denominación, clase y grupo que dicha función acuerda 
al agrupamiento funcional dispuesto por el Poder Eje
cutivo; 

e) Denominación de la función, c~ase y grupo en que ha 
sido escalafonado; 

d) Clase y grupo en que estima debió ser cscalafonado y ra
zones en las cuales funda su reclamo. 

II) El derecho a reclamo por escalafonamiento, previsto en 
el punto 489 del Escalafón se podrá ejercitar dentro del plazo fi
jado respecto de la notificación fehaciente del acto correspondien
te, en las siguientes' circunstancias independientemente: 

a) Cuando la función desempeñada por el agente el 1 Q de no
viembre de 1958, no estuviera incluida dentro de las apro
badas para el respectivo grupo y clase en el agrupamiento 
funcional del organismo donde se desempeñaba; 

b) Cuando le sea asignada al agente una función que no coin
cida con la realmente desempeñada al 19 de noviembre de 
1958, estando esta última prevista en el respectivo agru
pamiento funcional. 

499 - Producido el reclamo, la respectiva Repartición, con 
el informe y antecedentes pertinentes, lo remitirá dentro del pla-
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zo de tres (3) días laborables a la Junta de Calificaciones. La 
Junta deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días labora
bles de recibir el reclamo, plazo prorrogable al doble si fuera ne
cesario para mejor resolver. 

Normas Complementarias 

l) El informe de la Repartición contendrá la opinión de ésta 
sobre el reclamo formulado y las razones' y fundamentos que deci
dieron el escalafonamiento del recurrente en la correspondiente 
clase y grupo. 

50Q - Los pronunciamientos de la Junta de Calificaciones 
serán inapelables y deberán ser notificados por escrito al intere
sado y a la repartición respectiva. 

l) Una vez notificada la resolución al interesado y a la re
partición, la Junta la remitirá directamente con sus antecedentes 
e informes, a la Dirección General del Servicio Civil de la N ación, 
la cual, luego de su análisis y cuando así corresponda, propondrá 
el acto respectivo al Poder Ejecutivo por intermedio de la Secre
taría de Hacienda. 

CAPITULO X 

Disposiciones Complementarias 

51 Q - A fin de ubicar al personal dentro de las respectivas 
categorías "grupos" y "c:ases", se tendrá en cuenta exclusiva
mente la función que desempeña actualmente. 

l) Los agentes serán encasillados por el organismo en el que 
revistan presupuestariamente cualquiera fuere su destino o de
pendencia de desempeño actual. 

52Q - Determinada la "clase" y "grupo" que corresponda a la 
función que desempeña el agente, se lo ubicará a éste en la cate
goría. A este fi'n, por esta única vez, se seguirá el siguiente pro
cedimiento: 

a) Se establecerá su sueldo total sumando al básico los adi
cionales por costo de vida, cargo jerárquico, escalafona
miento técnico y aumento de emergencia que perciba el 
agente. Para el personal de las clases "A" y "B" se 
computarán también los adicionales por "asistencia" o 
"similares" ; 

Para el personal quJ percibiera una bonificación por la 
poses,ión de un título que por aplicación del punto 28<? 
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de este Escalafón no correspondiera bonificar o estuvie
ra previsto con un importe menor, se computará tam
bién la diferencia entre ambos regímenes; 

b) Se lo ubicará luego en el sueldo inicial del "grupo" res
pectivo, de acuerdo con sus funciones, o bien si su retri
bución actual resultara mayor que aquél, en la categoría 
que corresponda a ese importe; 

e) Se determinará luego la antigüedad que registra el agente 
sobre la base de los servicios prestados en organismos 
nacionales, provinciales o municipales o en instituciones, 
entidades' o empresas privadas que hubieran sido incor
poradas al patrimonio nacional, provincial o municipal. 
Esa antigüedad será reconocida por cada año o fracción no 
menor de seis ( 6) meses en los siguientes importes: 

- Antigüedad cumplida en horario mínimo de treinta y 
cinco (35) horas semanales: cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 50). 

Antigüedad cumplida en horario mínimo de veinticin
co (25) horas semanales: cuarenta pesos moneda na
cional ( m$n. 40) . 

- Antigüedad cumplida en horario mínimo de veinte (20) 
horas semanales o cuatro ( 4) horas diarias: treinta 
pesos moneda nacional (m$n. 30). 

- Antigüedad cumplida en horario mínimo de quince 
(15) horas semanales o tres (3) horas diarias; vein
te pesos moneda nacional (m$n. 20). 

- Antigüedad cumplida en horario inferior al preceden
te: a razón de pesos, 1,50 la hora o fracción mayor de 
30 minutos. 

d) El importe que resulte de e) se acumulará al importe 
correspondiente a la posición asignada al agente median
te el procedimiento indicado en b), ubicándoselo así en 
la categoría que responde a dicho total o en la inmediata 
superior, de no existir coincidencia, a partir de la cual 
proseguirá su carrera. 

Normas Complementarias 

1) A los fines de determinar la antigüedad computable del 
agente, se considerará el total de años de servicios prestados en 
forma ininterrumpida o alternada, inclusive los siguientes: 
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lQ) los prestados como contrato, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: 

a) que sean servicios' prestados en relación de dependencia; 

b) que estuviesen sujetos a un determinado horario, suscep~ 
tibie de un adecuado contralor en cuanto a puntualidad, 
asistencia, etc. ; 

e) que la prestación haya sido hecha en forma personal ; 

29) Los prestados con carácter honorario, cuando estén re
conocidos por la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado, de acuerdo con las prescripciones 
de la Ley NQ 14.069, o por el organismo similar corres
pondiente a la jurisdicción provincial o municipal, se
gún corresponda. 

39) Los servicios prestados en instituciones, entidades o em
presas privadas que hubieran sido incorporadas al patri
monio nacional, provincial o municipal, en cuyo caso úni
camente corresponderá el cómputo de los servicios pres
tados con anterioridad a la fecha de la estatización, si, al 
producirse ésta, el agente se hallara pr€stando servicio en 
la respectiva entidad; no se computarán cuando hubiera 
dejado de pertenecer a la misma por renuncia u otra cau
sa antes de esa oportunidad. 

Il) No se computarán: 

a) Los servicios civiles, militares o de seguridad y de defen
sa, etc., que hubieren originado jubilación, retiro o pen
sión, cuando el agente perciba su prestación de pasividad, 
ya sea en forma total o parcial. 

b) Las suspensiones y licencias sin goce de sueldo por pe
riodos superiores a treinta (30) días continuos o discon
tinuos. 

e) Los servicios prestados en empresas de capital mixto, 
salvo cuando éstas hubieran sido incorporadas al patri
monio nacional. 

Ill) Cuando el agente desempeñe más de un empleo en or
ganismos comprendidos en este Escalafón, la computación de la 
antigüedad se hará exigiendo el procedimiento que a continua
ción se expresa: 

a) En cada empleo se computarán exclusivamente los años 
de servicios cumplidos por el agente en el mismo; 

b) La antigüedad restante que el agente tuviera acreditada 
por otras prestaciones se considerará únicamente en el 
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empleo donde éste tenga mayor antigüedad y acrecenta
rá la computada en el mismo, conforme a lo establecido 
en el inciso anterior ; 

e) Cuando el agente cesare en uno de sus empleos podrá tras
ladar al más antiguo de los que detenta, las prestaciones 
que tuviera acreditadas en el empleo que deja vacante, 
siempre que no se tratare de servicios simultáneos. Si 
luego el agente reingresara nuevamente a aquel empleo 
o fuera nombrado en otro distinto, pero comprendido den
tro del ámbito del Escalafón, ya no volverá a computarse 
en su nuevo cargo la antigüedad acreditada con anterio
ridad. 

IV) Cuando el agente comprendido en el ámbito de este Es
calafón desempeñara más de un empleo y alguno de ellos fuera 
cumplido en organismos excluidos de dicho instrumento, que tu
viera implantado un régimen de bonificaciones o escalafón por 
antigüedad, sólo se le reconocerán, a los efectos de las presentes 
normas, los servicios que no sean ya bonificados en sus otros 
empleos. En caso de cesar en éstos, manteniendo únicamente su 
empleo comprendido en este Escalafón se le aplicará el procedi
miento señalado en el inciso e) de apartado III). 

V) Al personal que estuviera percibiendo bonificaciones o 
sobreasignaciones similares por antigüedad, por importes supe
riores a los señalados en el inciso e) del presente punto 529, se 
lo ubicará siguiendo el siguiente procedimiento: 

19) Se establecerá su sueldo total, sumando al básico los adi
cionales por costo de vida, cargo jerárquico, escalafona
miento técnico y aumento de emergencia, y la bonificación, 
sobreasignación o similar por antigüedad que perciba el 
agente. Para el personal de las c]ases "A" y "B" se compu
tarán también los adicionales por "asistencia" o simi
lares. 

29) Se lo ubicará luego en el sueldo inicial del "grupo" res
pectivo, de acuerdo con sus funciones, o bien -si el total 
de las retribuciones establecido por el procedimiento se
ñalado en el inciso 19 ) resultara mayor que aquél- en 
la categoría que corresponda a es·e importe o en la inme
diata superior, de no existir coincidencia. 

39) Se determinará seguidamente la antigüedad que registra 
el agente sobre la base de los servicios prestados en or
ganismos nacionales, provinciales o municipales o en ins
tituciones, entidades o empresas privadas que hubieran 
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sido incorporadas al patrimonio nacional, provincial o 
municipal. 

Esa antigüedad será reconocida por cada año o fracción 
no menor de seis ( 6) meses, en los importes indicado~;~ 
en el punto 529, inciso e). 

49 ) El importe que resu~ta según lo establecido en el inciso 
39), se acumulará al sueldo inicial del grupo respectivo, 
ubicándoselo en la categoría que corresponde a dicho total 
o en la inmediata superior, en el caso de no existir coin
cidencia. 

59) Finalmente, se compararán las posiciones resultantes 
de los procedimientos indicados en los incisos 2°) y 49) y 

se ubicará en definitiva al agente en la categoría que le 
resulte más beneficiosa. 

VI) A lo8 fines del reconocimiento de su antigüedad por ser
vicios prestados en otros organismos o dependencias, de la que no 
hubiera constancia fehaciente en el actual lugar de su desempeño, 
el agente deberá presentar indefectiblemente, ante el servicio de 
personal, los correspondientes certificados expedidos por autoridad 
competente de las' jurisdicciones en las cuales fueron prestados 
aquellos. Dichas constancias especificarán, además de los datos 
personales del interesado, lo siguiente: 

a) Ministerio, Repartición o Dependencia en que fueron 
cumplidos los servicios; 

b) Fecha de ingreso y baja ; 

e) Licencias sin goce de sueldo o suspensiones que totalicen 
un período superior a 30 días continuos o alternados; 

d) Horarios de trabajo cumplidos; 

e) Número de legajo o de ficha personal. 

VII) Por esta única vez se reconocerá con efecto al 19 de no
viembre la antigüedad que surja de los antecedentes registrados 
o de las constancias que se presenten dentro de los noventa (90) 
días de efectuada la primera liquidación del haber que resulta de 
su ubicación escalafonaria original. 

Los reconocimientos que se soliciten con posterioridad al ven
cimiento del plazo citado tendrán efecto a partir del 19 del mes si
guiente al de la fecha de presentación del respectivo certificado de 
servicios·. 

539 - Si con posterioridad al agrupamiento del personal, es
te obtuviera el reconocimiento de servicios computables no teni-
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dos en cuenta en aquella oportunidad, se valorizarán los mismos 
en la medida prevista en el inciso e) del punto 52Q, reubicándoselo 
en la forma indicada en el inciso d) de dicho punto. 

54Q - La antigüedad computable del agente ¡que en el futuro 
ingresare a la Administración Pública en organismos comprendi
dos en este escalafón, le será reconocida con el importe determinado 
en el inciso e), punto 529. 

55Q - En caso de fallecimiento de un agente, el Minister';io, 
Secretaría de Estado o Repartición en que se desempeñaba el 
mismo, podrá designar, por el conducto legal pertinente, a la viu
da o un hijo de aquel, sin concurso previo, en un cargo vacante 
del Grupo inferior existente en el presupuesto respectivo, de la 
Clase D, E, o F, o en el Subgrupo, si fuera menor de 18 años de 
edad, siempre que reúna los requisitos básicos fijados en el punto 
23Q del Escalafón. En caso de poseer título universitario, podrá ser 
designado en la Clase C, en cargo vacante dentro del Grupo que 
corresponda a su especialidad. 

Normas Complemtmt'arias 

1) El derecho a que se refiere el punto 55Q no alcanza a los 
hijos casados, ni a los que, siendo solteros, no convivieran con el 
agente fallecido al momento del deceso de éste. 

11) El derecho aludido en el punto 559 caducará una: vez 
transcurridos dos (2) años de la fecha del fallecimiento del agen
te. 

56Q - Las remuneraciones, adicionales y subsidios que se fi
jan en este Escalafón corresponden al personal mensualizado que 
se desempeña en los horarios previstos en cada caso. 

Para aquellos agentes de igual condición que cumplan hora
rios inferiores a los señalados o que esten actualmente retribuidos 
a sueldo o comisión, los respectivos Ministerios, Secretarías de Es
tado, Secretarías de la Presidencia y Tribunal de Cuentas, pro
pondrán al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Eco
nomía (Secretaría de Estado de Hacienda), la fijación, en forma 
proporcional, de los adicionales pertinentes y la habilitación de los 
correspondientes "grupos" y escala de categorías, dentro de la res
pectiva "clase", ateniéndose para ello al principio establecido en el 
punto 4Q del presente. 

57Q - Igual procedimiento que el señalado en el punto prece
dente se seguirá con respecto al personal "jornalizado" o "por ho
ra", a cuyo fin y como principio general -salvo para casos de 
regímenes de trabajo que justifiquen un procedimiento distinto-
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se establecerán las retribuciones, adicionales y subsidios, en la pro
porción que resulta de dividir, respectivamente, los importes que, 
en razón de la función que desempeña, le hubiera correspondido 
idealmente por dichos conceptos en este Escalafón, por el número 
de días u horas que cumple normalmente la generalidad del per
sonal mensuaHzado del organismo en el cual presta servicios. 

58Q - En oportunidad de plantearse las situaciones contem
pladas en los puntos 56Q y 57Q, se propondrá al mismo tiempo, el 
importe proporcional en que será reconocida la antigüedad compu
table del agente a los fines señalados en el inciso e) del punto 52Q. 

59Q - Aprobados los procedimientos previstos en los puntos 
569 , 57Q y 589 , las disposiciones que de ello resulten se considerarán 
automáticamente incorporadas a este Escalafón. 

60Q - El personal que, al ser incorporado a este Escalafón 
mediante el procedimiento señalado en el punto 529 , resultara 
con una retribución superior a las previstas por las distintas 
categorías del "grupo" respectivo, permanecerá estático en esa 
retribución hasta tanto ascienda a un "grupo" cuyas categorías 
permitan su ubicación. 

Disposiciones. Generales 

a) Las normas del presente ordenamiento se aplicarán in
cluso para la consideración de los concursos cuyo llamado 
ya haya sido publicado y efectuadas las inscripciones per
tinentes, los cuales deberán ser anulados o adecuados a las 
mismas; 

b) N o se aplicarán, en cambio, en los concursos en los cuales, 
a la fecha del presente decreto, se hayan analizado los an
tecedentes de los concursantes o realizado las pruebas de 
oposición, según corresponda, en cuyo caso se seguirá la 
tramitación con arreglo a las normas vigentes antes del 
dictado del presente ordenamiento; 

e) La cubertura de cargos por selección, en las Clases D, E 
y F, comprenderá las vacantes existentes y las que se 
produzcan como consecuencia directa del :m,ismo procedi
miento, hasta llegar al Grupo inferior de la respectiva 
Clase. 
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Buenos Aires, 28 de agosto de 1964. 

VISTO el Escalafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el apartado VI de las Normas Complementarias del 
punto 329 se estab'lece que los reclamos por el orden de prioridad 
asignado por la Junta Examinadora que interviene en un concur
so debe efectuarse ante esa misma Junta; 

Que la Procuración del TeEoro de la N ación ha dictaminado 
en las actuaciones tramitadas por expediente N9 65.200/63, del 
Ministerio de Educación y Justicia, que en los reCilamos que for
mule el personal por cambio de Clase o Grupo, operados como 
consecuencia de concursos, resulta ineludib:e la intervención de 
la Junta de Calificaciones, en función de las normas del Art. 451 

del Estatuto de'l PerEonal Civil (decreto ley 6666/57) ; 

Que dicho temperamento ha sido convalidado al dictarse el 
decreto N9 4239, de fecha 5 de junio de 1964, en el cual al reso~
verEe un recurso jerárquico planteado por un funcionario del Con
sejo Nacional de Educación, se consigna en sus considerandos 
que el uso de Ira expresión "ascenso", contenida en el referido 
artículo 459 del Estatuto, está hecho en el sentido de "promoción", 
ya sea por concurso o mediante calificación; 

Que en tales condiciones resulta necesario com:pietar el al
cance de lo acordado en el decreto N9 4239/64, efectuando en el 
texto del Escalafón para el Personal Civil las modificaciones que 
derivan de las consideraciones precedentes; 

Que consecuentemente deben modificarse los plazoo para 
presentar los reclamos, adecuándd~os a lo previsto en el Art. 239 

del mismo Estatuto, y precisar el mecanismo a seguir con aque
llos hasta su resolución definitiva; 

Que resulta oportuno el dictado del presente decreto para 
aclarar algunas normas del mismo Escalafón, cuya aplicación ha 
suscitado dudas de interpretación; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, en uso de las facultades resultantes del decreto ley 
N9 797/58 y Art. 209, inc. 12, de la ley 14.439, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el texto del apartado VI de las 
Normas Complementarias del punto 329 del Escalafón para el 
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Personal Civil de la Administración Nacional (t. o. por decreto 
Nq 14/64), por el siguiente: 

"VI) La interposición de reclamos por el orden de prioridad 
asignado deberá efectuarse ante la Junta de Cal.ificacione.'l 
del organismo al que pertenezca el cargo concursado, dentro 
del plazo de cinco (5) días laborables contados dssde la fecha 
de notificación del causante. 

La resolución de la Junta de Calificaciones será notificada 
a cada interesado y a la Repartición, luego de lo cual será 
elevada, junto con todos los antecedentes del concurso -pre
sentaciones, exámenes, actas de la Junta Examinadora, etc.
al Ministro, Secretario de Estado o, en su caso, a la autoridad 
superior del organismo descentralizado o autárquico~ en que 
se realizó el concurso, quienes propondrán al Pode·r Ejecutivo 
o dictarán por sí, cuando posean facultades legales para 
hacerlo, el acto administrativo que resuelva lo.<; reclamos pre
sentados y disponga Tas promociones que correspondan". 

Art. 29 - Sustitúyese el texto del apartado V de las Normas 
Complementarias del punto 209 del mismo Escalafón, por el 
siguiente: 

"V) Los reclamos que formulara el personal respecto del 
acto aprobatorio de la selección por calificación, serán consi
derados por {a Junta de Calificaciones del organismo respec
tivo, la que notificará lo resuelto a cada interesado, y elevará 
lo actuado a la autoridad superior de la Repartición, la que 
deb.srá proponer a la Superioridad la resolución a adoptar 
en definitiva". 

Art. 39 -Limítase a cinco (5) días laborab!es el plazo fijado 
en el punto 48? del referido Escalafón, para la presentación de 
reclamos. 

Art. 4q - Déjase establecido que las disposiciones de los 
puntos 49 9 y 509 de dicho Escalafón son aplicables para los casos 
de reclamos por escalafonamiento, exclusivamente. 

Art. 5q - Agrégase al texto del punto 20q del Escalafón para 
el Personal Civil, lo siguiente: 

"Los concursos abiertos para cubrir vacantes en los Grupos 
y en el Subgrupo de esta Clase serán, en todos los casos, 
de oposición". 

Art. 69- Déjase establecido que los "requisitos necesarios" 
para que el personal de las Clases D, E y F pueda participar en 
concursos de oposición para cubrir cargos vacantes de Clase D 
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-Personal técnico, especializado y administrativo-, a que se 
refiere el punto 20<> del Escalafón para el Personal Civil de la 
Administración Nacional (t. o. por Decreto N<> 14/64), son los 
estipulados en el punto 12<>, para los ya escalafonados en Clase D, 
Y -puntos 12<> y 231? (parte pertinente) para los que revistan en 
Clase E o Clase F, 

Art. 79- Agrégase al texto de la's Normas Comp~ementarias 
del punto 26? del Escalafón, la siguiente cláusula: 

XX) En los casos de separaciones de hecho, sin sentencia 
judicial, el derecho al beneficio del subsidio por hijos corres
ponderá al cónyuge que acredite fehacientemente que los 
mismos se encuentran a su cargo". 

Art. 89- Agrégase al texto del apartado II de las Normas 
Complementarias del punto 28 del mismo Escalafón, lo siguiente: 

"Las resoluciones a1npliatorias, que se dicten como conse
cuencia de nombramientos, promociones o traslados de agen
tes, por las cuales se incorporen a la nómina primitiva títu[os 
bonificables para determinadas funciones, de los que fueran 
poseedores aquéllos, tendrán efecto a partir del día Jf! del 
mes siguiente a la fecha en que dichos nombrwmientos, pro
mociones o traslados hubieran sido dispuestos, siempre que 
los certificados que los acrediben hayan sido presentados 
antes de esa fecha". 

Art. 99 -El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 10<>- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<> 6634. 

ILLIA 
GARCIA TUDERO 

PUGLIESE 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1964. 

Visto el Decreto-ley N9 4787 j63, por el que se acordaron 
aumentos en las retribuciones del personal de la Administración 
Nacional comprendido en el Escalafón para el Personal Civil, y 
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CONSIDE'RANDO: 

Que las retribuciones acordadas en dicho acto de gobierno 
al personal profesional universitario con desempeño en horario 
reducido (C-IV y C-V) son superiores a los correspondientes a 
los Jefes y subjefes de servicios esca1afonados en B-XI y B-XII, 
también con horario reducido; 

Que ello crea situaciones ilógicas, al percibir estos últimos 
funcionarios retribuciones inferiores a las del personal que les 
depende;· 

Que en consecuencia deben arbitrarse los medios para solu
cionar esta situación, por lo cual, y atento lo propuesto por la 
Secretaría de Estado de Hacienda, 

El Presidente ile la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q- Los profesionales universitarios que actúen 
con cargos jerárquicos (B-XI y B-XII), cuando se desempeñen 
en funciones inherentes a su especialidad, percibirán a partir del 
día 1 Q del mes siguiente a la fecha del presente decreto, en con
cepto de "responsabilidad jerárquica", la suma de $ 2.000.- men
suall'es, en sustitución de $ 1.800.- y $ 1.650.- respectivamente, 
que les fueran asignados por el Decreto-ley NQ 4787/63. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario· de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 2242. 

ILLIA 
GARCIA TUDERO 

SOLA 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1964. 

VISTO el Expediente NQ 445.019¡64 del registro de la Direc
ción Nacional de Aduanas de la Secretaría de Estado de Hacienda, 
en el que el agente de la citada Repartición, Clase "A", Grupo IV, 
D. RAMON NIGOLAS CASTILLA que se desempeñaba como Jefe 
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del Departamento de Resguardo, solicita se le continúen liqui
dando las compensaciones en concepto de "Servicios Calificados" 
Y "Dedicación Funcional" que le fueron suspendidas con motivo 
de habérseie asignado otras funciones, atendiendo a razones de 
servicio y, 

CONSIDERANDO: 

Que el régimen aprobado por Decreto N9 9252¡60, con arre
glo al cual se reconoce el derecho a esos beneficios supedita su 
otorgamiento, entre otros factorEs, a circunstancias inherentes a 
la función desempeñada, por lo que, si a1 agente que la ejerce se 
le asigna otro destino que no cubra esos extremos, pierde automá
ticamente el derecho a su percepción; 

Que si bien la pérdida de ese derecho no afecta principios de 
equidad y justicia cuando el cambio de función se efectúa a soli
citud del interesado, o es la resultante de una actuación sumarial 
corresponde admitir que no ocurre lo mismo cuando la separación 
del cargo es motivada como en el caso comentado, por requeri
mientos del servicio; 

Que la constante evolución que se opera en las distintas Re
particiones del Estado, impuesta por la conveniencia de una pau
latina adecuación de sus servicios a las crecientes necesidades de 
sus actividades específicas, se ve restringida por razones de eco
nomía que se oponen a la incorporación de nuevo personal, 'Situa
ción que determina obligados desplazamientos de funcionarios 
superiores o jerárquicos que, por su condición de agentes califi
cados son llamados para hacerse cargo de servicios especiales, 
que en razón de no estar contemplados en las estructuras orgá
. nicas respectivas, no satisfacen los recaudos prescriptos para la 
liquidación de los referidos adicionales; 

Que los perjuicios que conforme se puntualiza precedente
mente derivan de las transferencias de esa índole, además de cons
tituir un factor restrictivo de la libertad de acción con que deben 
actuar las respectivas autoridades para disponer, con la celeridad 
que el mejor desenvolvimiento de los servicios exige el desplaza
miento de los referidos funcionarios, resultan incompatibles con 
los principios de equidad y justicia sustentados por el Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional apro
bado por Decreto Ley N9 6666/57; 

Que por otra parte, si bien la rigidez de las disposiciones que 
reglan el otorgamiento de los aludidos adicionales se atenúa con 
la admisión de excepciones, éstas además de configurar un pri
vilegio que no refleja el carácter de pleno derecho que procede 
reconocer en Ios casos de funcionarios a quienes se ha autorizado 
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su percepción, exige una ardua tramitación que enerva la solución 
de las gestiones de esta índole; 

Que las razones precedentemente expuestas señalan la con
veniencia de perfeccionar las disposiciones del comentado decreto, 
de forma que sin desvirtuar el propósito que persiguen, contem
plen los legítimos intereses de dichos funcionarios, garantizando 
el derecho que les asiste de continuar percibiendo esos beneficios 
en la oportunidad en que, por exigencias del servicio, se les asig
nen otras responsabilidades en cargos no comprendidos en sus 
alcances; 

Po.r ello, y de acuerdo con lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda en orden a las atribuciones que le confiere 
el Decreto Ley N9 797/58, convalidado por la Ley 14.467, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - El personal al que se haya acordado Ios bene
ficios estatuídos por los artículos 19 ("Servicios Calificados") 
y jo 29 ("Dedicación Funcional") del Régimen de Compensacio
nes aprobado por el Decreto N? 9252/60, que fuere trasladado 
a otras funciones excluidas de los mismos o gratificadas por el 
primero de estos conceptos con importes menores, se considerará 
automáticamente comprendido en las excepciones previstas en los 
incisos d) y e) respectivamente de dichas cláusulas, y por lo tan
to, continuará percibiendo en forma regular aquellas retribucio
nes, con sujeción al cumplimiento del horario mínimo de cuarenta 
y cinco ( 45) horas semanales de labor, salvo que la medida obe
dezca a razones disciplinarias o se hubiere dispuesto a su solicitud. 

Art. 29 - Déjase establecido que lo dispuesto en el artículo 
precedente, resulta de aplicación en el caso planteado en el Ex· 
pediente NQ 445.019/64, referente al funcionario Clase "A", Gru
po IV de la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección Nacio
nal de Aduanas), D. RAMON NICOLAS CASTILLA. 

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

Art. 4q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 9023. 
ILLIA 

JUAN CARLOS PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 4 de diciembre de 1964. 

VISTO la ley 16.459, de salario vital, mínimo y móvil, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución N9 2/64, el Consejo Nacional de 
Salario Vital, Mínimo y Móvil fijó la tabla de reducción de sa
larios para los menores de 18 años de edad; 

Que aplicada dicha tabla respecto del monto del salario fi
jado en la Resolución N9 l/64 del mismo organismo, ello implica 
incrementar las actuales retribuciones del personal de cadetes, 
aprendices y aspirantes de la Adminstración Nacional, regido 
por el Escalafón para el Plersonal Civil (decreto N«? 9530/58); 

Que en consecuencia debe determinarse con cargo a qué ru
bro de las retribuciones de ese personal debe liquidarse el referido 
aumento; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los aumentos de retribuciones que correspon
da abonar a partir del 19 de noviembre de 1964, de conformidad 
con la Ley 16.459. y Resoluciones N ros. 1 y 2/64 del Consejo Na
cional de Salario Vital, Mínimo y Móvil, a los agentes de la Admi
nistración Pública Nacional menores de 18 años de edad, que es
tén regidos por el Escalafón para el Personal Civil (decreto N9 
9530/58) se incorporarán al rubro "bonificación especial". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro de Economía y firmado por el señor Secretario de Es
tado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9927. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 26 de febrero de 1964. 

VISTO las continuas bajas del personal producidas en los 
planteles de los organismos de la Administración Nacional, es
pecialmente en cargos ejecutivos de su organización jerárquica, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta impostergable cubrir dichas vacantes a fin de no 
lesionar el eficaz desenvolvimiento de las respectivas tareas; 

Que para ello debe arbitrarse el mecanismo que haga facti
ble obtener la solución buscada en el más breve plazo posible, 
dentro del marco excepcional que ofrece la situación expuesta; 

Que la medida en cuestión debe quedar limitada exclusiva
mente a esta ocasión, y la provisión de los cargos vacantes sólo 
podrá hacerse mediante la promoción de los elementos más aptos, 
pertenecientes al organismo al que corresponden las vacantes a 
cubrir, sin apelar a ingresos de nuevos agentes; 

, Que la puesta en práctica de tal sistema ha de determinar 
en forma automática, la obtención de cargos vacantes en las je
rarquías inferiores, cuya eliminación del presupuesto ha de contri
buir a la obtención de economías apreciables; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a los organismos de la Adminis
tración Nacional (incluidos los centralizados, descentralizados, 
cuentas especiales, Empresas del Estado y Obras Sociales), para 
que por esta única vez procedan a cubrir por promoción las va
cantes existentes en su planta presupuestaria a la fecha del 
presente decreto y las que se produzcan como consecuencia directa 
de este acto. 

Art. 29- Los organismos de la Administración Nacional cu
yo personal esté comprendido dentro del Escalafón para el Per
sonal Civil (Decreto N9 9530/58), procederán a cubrir las vacan
tes a que alude el artículo precedente con arreglo a las siguientes 
normas: 

a) en cada repartición u organismo se constituirá una Junta 
Examinadora integrada por su titular y 1 o reemplazante 
natural y por los jefes de las dependencias principales 
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que lo integran, o sus reemplazantes naturales en caso de 
ausencia o impedimento. 

b) a los efectos de la cubertura de todas las vacantes exis
tentes, hasta la jerarquía de Clase A - Grupo V, dicha 
Junta procederá al análisis de los antecedentes de todo el 
personal de su jurisdicción, incluido el personal adscripto 
o en comisión que registra más de seis ( 6) meses en esas 
condiciones, tomando en cuenta para ello los rubros in
cluidos en el apartado II de las normas complementarias 
del punto 329 del Escalafón (t. o. por Decreto N9 14/64). 

A tales fines, y según la vacante a cubrir, se considerarán los 
antecedentes de los agentes en el siguiente orden sucesivo : 

I) para vacantes de A - V: los escalafonados en B - I y II y 
Grupos equivalentes de horario reducido. En caso de que no hu
biere aspirantes o los mismos, no reúnan las condiciones necesa
rias, se considerarán a los escalafonados en cualquiera de los 
Grupos de las Clases B y C. En caso de no cubrirse tampoco la 
totalidad de las vacantes, se considerarán a los escalafonados en 
Clase D. 

II) para vacantes de Clase B: los escalafonados en esa Clase. 
De no existir aspirantes o no reunir las condiciones necesarias, se 
considerarán a los escalafonados en las Clases C y D. 

III) para vacantes de Clases D, E o F los escalafonados en la 
clase respectiva. De no existir aspirantes o no reunir las condicio
nes necesarias, se considerarán a los escalafonados en las restan
tes Clases, que reúnan los requisitos necesarios. 

e) realizado el estudio de los antecedentes, la Junta confec
cionará ,}a nómina de los candidatos que resultaren me
jor calificados para cubrir cada uno de los cargos vacan
tes. Dicha nómina será firmada por todos los miembros 
de la Junta y elevada por el titular de cada organismo, a 
los efectos de su gestión inmediata, al organismo admi
nistrativo central :que tenga a su cargo Ja confección del 
pertinente proyecto de decreto o resolución que corres
ponda; 

d) la cubertura de los cargos vacantes superiores a Clase A 
Grupo V se efectuará mediante el sistema de concursos 
previsto en los capítulos IV y VII del Escalafón para el 
Personal Civil (t. o. por Decreto N9 14/64). 

A tales fines, y por única vez, limítase a cinco ( 5). días 
hábiles el plazo fijado en el punto 31 Q de dicho Escalafón. 
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e) las Juntas Examinadoras a que se refiere ~ inciso a) no 
podrán constituirse con menos de tres (3) miembros, los 
que deberán pertenecer a la jurisdicción donde se realiza 
la selección, y a Grupos no inferióres al correspondiente 
a los cargos a proveer. 

f) en los casos en que la organización funcional o jerárqui
ca impidiera la constitución de alguna Junta Examina
dora en la forma establecida en el apartado e), la misma 
serán integrada por resolución del señor Ministro, Secre
tario de Estado o autoridad que corresponda, con los fun
cionarios que estén en mejores condiciones para el desem
peño de esa tarea. 

Art. 39 - Las normas del presente decreto se aplicarán 
incluso en los casos de concursos o selecciones en que se hubiere 
efectuado el llamado a inscripción y efectuado esta, los cuales 
serán anulados. N o regirán, en cambio, para los concursos o 
selecciones en los que las respectivas Juntas Examinadoras hayan 
analizado los antecedentes de los concursantes, o realizado las 
pruebas de oposición, o establecido el orden de mérito por selec
ción, según corresponda, los cuales se seguirán tramitando en 
base a las normas del Escalafón para el Personal Civil (t. o. por 
Decreto N9 14/64). 

En este último caso, las disposiciones del artículo 29 del pre
sente decreto se aplicarán respecto de las vacantes que queden 
como consecuencia de la aprobación de dichos concursos o selec
ciones, aunque el acto que la disponga sea posterior a la fecha del 
presente. 

Art. 49 - Por esta umca vez se eximirá a los aspirantes a 
cargos incluidos en el inciso b) del artículo 29 del cumpaimiento' 
de llos requisitos fijados en los incisos e) y d) del 'punto 12Q del 
Escalafón para el Personal Civil (t. o. por Decreto NQ 14/64). 

Art. 59 - Dentro de los treinta (30) días posteriores a la 
aprobación de las promociones de que se trata por parte de la 
autoridad competente, los distintos Ministerios y Secretarías ele
varán a Ja Secretaría de Estado de Hacienda el proyecto de re
ajuste del presupuesto de los organismos correspondientes, dando 
de baja los cargos inferiores vacantes a la fecha del presente de
creto y Jos que hayan quedado en esas condiciones como conse
cuencia de los ascensos efectuados. 

En el caso de los organismos regidos por el Escalafón para 
el Personal Civil (decreto 9530/58) la medida comprenderá los 
cargos vacantes correspondientes al Grupo inferior de las Clases 
D, E y F, existente en el presupuesto respectivo. 
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Art. 69 - Aclárase que las disposiciones del presente decreto 
no alcanzan a los organismos en estado de liquidación. 

Art. 79- El presente decreto será refrendado· por el señor 
Ministro Secretario en eil Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1335. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 2 de abril de 1964. 

VISTO el decreto NQ 1335/64, por el que se autoriza a cubrir 
las vacantes existentes en los organismos de la Administración 
Nacional mediante la promoción de los elementos más capaces, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 29 de dicho acto de gobierno determina el pro
cedimiento a seguir en los organismos comprendidos en el Escala
fón para el Personal Civil (Decreto NQ 9530/58) ; 

Que en determinadas Reparticiones, y en razón de la actividad 
específica del servicio, existen jefaturas de dependencias no admi
nistrativas ni profesionales, sino que participan del concepto de 
maestranza obrero o servicio (talleres, imprentas), no habiéndose 
previsto la posibilidad de que intervenga en los respectivos con
cursos el personal de las Clases E (Obrero y de Maestranza) o. F 
(Servicios Auxiliares) ; 

Que resulta oportuno, en consecuencia, modificar la norma 
respectiva, aplicando por extensión la previsión contenida en los 
apartados II y III de las Normas complementarias del punto 189 
del Escalafón (t. o. por Decreto 14/64) ; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A los fines previstos en el artículo 29, inciso 
b), apartado I y II, del Decreto N9 1335/64, serán de aplicación 
extensiva las disposiciones de los apartados II y III de las 
Normas Complementarias del punto 189 del Escalafón para el 
Personal Civil de la Administración Nacional (t. o. por Decreto 
N9 14/64). 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en ~ Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 2338. 

ILLIA 
FERNANDO SOLA 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1964. 

VISTO el Escalafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Nacional (t. o. por decreto N9 14/64), y 

CONSIDERANDO: 

Que en .su punto 339, apartado III, se prevén normas para 
integrar las Juntas Examinadoras, cuando se carezca de agentes 
de la especialidad del cargo que se concursa, para integrar las 
mismas; 

Que es necesario ampliar los conceptos relacionados con la 
formación de las citadas Juntas, dentro de la especialidad acorde 
con el cargo a proveer ; 

Que para la cobertura de determinados cargos específicos 
que aisladamente poseen distintas reparticiones del Estado, las 
mismas tropiezan con la dificultad de no contar dentro de sus 
plantas con agentes especializados para la formación de las 
Juntas Examinadoras; 

Que en consecuencia deben arbitrarse los medios para auto
rizar a los Ministerios, Secretarías de Estado, Secretaría de la 
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Presidencia o Tribunal de Cuentas que se encuentran comprendi
dos dentro de la situación señalada, para obtener la designación 
de los miembros para inh:grar la Junta Examinadora corres
pondiente, de acuerdo con las prescripciones emergentes del de
creto N9 9530¡58 (Escalafón del Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional; 

Por ello y atento a lo propuesto por la Secretaría de Esta
do de Hacienda en uso, de las facultades previstas en el DecrettO 
NQ 797/58 (Ley 14.467) y artículo 20, inciso 12 de la Ley No 
14.439; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agrégase al Punto 339 Apartado III, del Es
calafón del Personal Civil de la Administración Pública N acio
nal (t. o. por decreto N9 14/64), lo siguiente: 

"En el supuesto de no conta1' con especial-idades afines po
"drá solicitarse de la Dirección General del Servicio Civil 
"de la Nación la designación de los miembros necesarios 
"para la integración de la Junta Examinadora a cuyos fines 
"este organismo los recabará a Fas d2pendencias de la Ad
"ministración Nacional que tengan en sus agrupamientos 
"funcionales agentes de las condiciones requeridas". 

Art. 2Q - El pres,ente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estad~ de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 3358. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A, GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 6 de abril de 1964. 

Visto el Escalafón para el Personal Civil de la Administra
ción Nacional (t. o. por Decreto N9 14/64), y 
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CONSIDERANDO: 

Que en el texto del mismo no se contempla la posibilidad 
de realizar concursos abiertos para cubrir cargos vacantes, una 
vez realizado el proceso de los concursos internos ; 

Que, por otra parte, se hace necesario dictar normas que 
complementen el mecanismo de la selección de agentes por cali
ficación, a fin de adecuar este procedimiento a las caracterís
ticas de distintos servicios; 

Por ello, y atento lo' propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1? - Agréguese al texto del punto 159 del Escalafón 
para el Personal Civil de la Administración Nacional (t. o. por 
Decreto N9 14/64), lo siguiente: 

"En caso de fracasar este procedimiento, se 1·ea1izará un con
curso abierto, en el q~be pod1·án participar incluso personas 
ajenas a la Administración Nacional''. 

Art. 2'1 - Agréguense como normas complementarias del 
punto 209 del Esca!afón para el Personal Civil de la Administra-
ción Nacional (t. o. por Decreto N'' 14/64), las siguientes: 

"ll) Para tener de1·echo aT' cambie d? Grupo por selección, lo.c; 
agentes deberán reunir los .,.equisitos exigibles para desempe
ñar la funci~in inherente al cargo vacante. A ta!cs efectos, 
l:os Ministerios, Secretarías de Estado y 01·ganismos descen
tralizados dictarán la reglamentación que sea nece.c;aria pa
ra realizar la selección por calificación dentro de cada Re
partición, atend·iendo a las características de los servicüM 
y de las funciones que se curnplen en cada una de ella8, 
determinando los requisitos exigib!es para aspirar a cada 
ca1·go vacante, en orden al tipo ele funciones que correspon
den a.l mismo. 

lll) La Junta Examinadc:··a prevista en el p·unto 339 tendrá 
a su cargo l.a determinación del orden d? ubicación de los 
concursantes en base a la docunnntación aportada por el 
respectivo servicio de personal, debiendo asimismo en~itir su 
opinión acerca ds si el o los agentes que ocupan los primeros 
lugares 1·eúnen los l'equisitos mínimos para desempeñar el 
cargo vacante. 
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IV)La Junta Examinadora elevará sus conclusiones a la au
toridad superior de la Repartición la que las remitirá al or
ganismOt encargado de confeccionar el decreto o resolución 
que corresponda, con las observaciones que estime pertinentes. 
V) Los reclamos que pudiera formular el personal respecto 
del acto aprobatorio de la selección por calificación sm~án 
analizados po,r Tia misma Junta Examinadora y resueltos en 
definitiva por la autoridad máxima del Ministerio, Seo.retaría 
de Estado u organismo descent1·alizado que corresponda". 

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

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

Decreto N9 2391. 

ILLIA 
FERNANDO SOLA 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1963. 

Visto el régimen de viáticos, compensaciones, indemnizacio
nes, reintegros y órdenes de pasaje para el personal de la Admi
nistración Nacional, aprobado por Decreto N9 13.834/60 y modi
ficado por su similar N9 8824/63, y • 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el artículo 169 del mismo, se considera 
para el pago de horas extraordinarias la denominada "retribución 
regular, total y permanente", dentro de la cual se incluyen exclu
sivamente, en el caso del personal comprendido en el régimen esca
lafonario del Decreto N9 9530/58, la remuneración inicial de la 
Clas.e y Grupo, antigüedad, premio por asistencia y bonificación 
especial; 

Que de esta manera, al quedar excluidos adicionales tales 
como "responsabilidad jerárquica" (Decreto N9 9252/60) y otros 
similares, se da el caso paradójico de que el personal que los per
cibe en su horario habitual deja de hacerlo en el extraordinario, 
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llegando a cobrar por sus horas extras una suma inferior a la del 
personal no jerárquico de su dependencia; 

Que a fin de corregir esta evidente anomalía debe procederse 
a modificar la norma en cuestión ; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda en uso de las atribuciones resultantes del Decreto Ley 
N9 797/58, y artículo 209, inciso 121?, de la Ley 14.439, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 161? del Decreto N9 
13.834/60, modificado por Decreto N9 8824/63, por el siguiente: 

"Artículo 169 -El concepto "retribución regular, total y per
"manente" comprende a todas las remuneraciones nominales 
"asignadas (J¡l agente, con exclusión del s~tbsidio familiar y 

"adicional por título. No serán computadas tampoco denh'o 
"de ese concepto las remuneracion:?s accidentales tales co
"mo viáticos, gastos de movilidad, gastos de comida, zona 
"inhóspita o desfavorable, peligrosidad, y similares". 

Art. 21? - El presente decreto será refrendado por el s·eñor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 31? - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 1499. 

ILLIA 
EUGENIO A BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 20 de julio de 1964. 

VISTO el Escalafón para el Personal Civil de la Administra
ción Nacional (t. o. por decreto N9 14/64), y 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones de su Capítulo X, referentes a la ubi
cación en las Clases, Grupos y Categorías del personal ingresante 
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al Esca!afón, provocan situaciones injustas en los casos de personal 
que se transfiere en base a las normas del decreto 9718/59 prove
nientes de organismos con niveles retributivos superiores, el cual 
alcanza, a igualdad de situación de revista y de funciones, una 
ubicación escalafonaria preponderante; 

Que a efectos de corregir esa a noma 1ía procede adoptar medi
das tendientes a su regularización; 

Que asimismo resulta necEsario precisar el alcance de la nor
ma del punto 12<.>, inciso d), de dicho Escalafón, referente a las 
condiciones para poder optar ai cambio de Clase o Grupo; 

Que por otra parte, la práctica hace aconsejable fijar un plazo 
prudencial para que las Juntas Examinadoras se expidan respecto 
de los concursos de antecedentes en los que les toque actuar, de 
manera de evitar demoras que en algunos casos han superado el 
año de duración, lo que provoca todo tipo de inconvenientes en la 
buena marcha de la mecánica escalafonaria ; 

Que también deben reverse las normas referentes a la cali
ficación del personal que durante todo el período anual haya esta
do en uso de licencia gremial, adecuándolas a las prescripciones 
de la ley N9 14.455; 

Por e:Io, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda en uso de las, atribuciones conferidas por el decreto 
ley 797¡58 (ley 14.467) y Art. 20°, inciso 12, de la ley N914.439, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Sustitúyese el texto del punto 129, inciso d), 
del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Nacio
nal (t. o. por decreto N9 14/64), por el siguiente: 

"d) Que el agente se encuentre p1·estando set·vicio efectivo 
al momento de formalizar su inscripción en el concurso res
pectivo, o al de realizarse la selección por calificación en eb 
caso de las cl"ases D, E o F. A esos efectos se considerarán 
en servicio efectivo, además de los agentes que registren su 
concurrencia real al trabajo, !,os que estén haciendo uso de 
licencia ordina1·ia anual, por razonss de salud de corto tra
tamiento, enfermedad il:: miemb1·os del grupo familiar, ma
terr¡,idad, matrimonio, du?lo o examen". 

Art. 29 - Incorpóranse a las Normas Complementarias del 
punto 339 de dicho Escalafón, la siguiente: 
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"V )En los concursos de antecedentes la Junta Examinadora 
d.eberá expedirse dentro del plazo improrrogable de treinta 
(30) días corridos, contados a partir de la fecha del cien·e 
de inscripciones". 

Art. 39 - Incorpórase al punto 389 del mismo Escalafón el 
siguiente inciso : 

"i) Los agentes qne dumnte todo el período calificatorio hu
bieran estado en uso de licencia gremial". 

Art. 49 - Sustitúyese el texto del punto 399 del referido Es-
calafón, por el siguiente: 

"39 -A los agentes comprendidos en los supuestos previstos 
en los incisos d), e), f) e i) del punto 3 8, l:;s será considemda, a 
los fines del pase a la categoría supe1·ior, la calificación de con
ceptos (Apartado III, Total C de la foja respectiva), obtenida 
en el período calificatorio inmediato anterior, sobre la cual se 
practicarán los descuentos que pudieran correspotnder en ba
se a! rubro antecedentes (Apartado IV, punto 19, 29 y 39) 
por e/ lapso a calificar". 

Art. 59 - Sustitúyense los puntos 519 al 549 de aquel Escalafón 
por los siguientes: 

"519 - La ubicación del pe:·sonal ingresante, en la Clase y 
Grupo pertinente, resultará del concurso efectuado a tales 
efectos. 

El personal qus ingrese al Escalafón porr transferencia ope
Tada en base a las normas del decreto 9718/59, proveniente 
da organismo regido po1· otro sistema escalafonario, será 
ubicado en la Clase y Grupo que corresponda a la función 
asignada, la cual deberá responder a su situación presupues
taria yjo escalafonaria en la de]Jendencia de procedencia". 

"529 - Determinada l'a Clase y Grupo que corresponda al 
agmte ingresante a! Escalo,fén, se lo ubicará a este en la 
categoría pertinente. 

A ta!es fines, sa determioorá la antigüedad que registra 
el agente sob1·e la base de los s3rvicios prestados en orgwnis
mos nacional,es, provinciaTes o municipales o en instituciones, 
entidades o empresas privadas que hubieran sido incorpora
das al patrimonio nacional, provincial o municipal. 

Esa antigüedad ssrá reconocida por cada año o fracción no 
menor de seis (6) meses, en los siguientes importes: 
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- Antigüedad cumplida en horario mínimo de treinta y 
dnco ( 35) horas semanales: cincuenta pesos moneda 

nacional ( m$n. 5O). 

- Antigüedad cumplida en horario m2mmo de veinticinco 
(25) horas semanales: cuarenta pesos moneda nacional 
(m$n. 40). 

- Antigüedad cumpUda en horario mzmmo de veinte (20) 
horas semanales o cuatro (4) horas diarias: treinta pe
sos mo(lteda nacional ( m$n. 30). 

- Antigüedad cumplida en horario mínimo de quince (15) 
horas semanales o tres (3) horas diarias; veinte pesos 
moneda nacional ( m$n. 20). 

- Antigüedad cumplida en hora1·io inferior al precedent!e: 
a razón de pesos 1,50 la hom o fracción mayor de 30 mi
nutos. 

El importe que resulte de ese cómp1do se acumulará al co
rrespondient.e al sueldo inicial de la Clase y Gntpo respec
tivo, ubicándose al agente en la Categoría que corresponda a 
dicho total o en la inmediata superior, de no existir coinci
dencia, a partir de la cual proseguirá su carrera. 

Normas Compleml!nt'arias 

I) A los fines de determinar la antigüedad computable del 
agente, se considerará el total de años de servicios prestados en 
forma ininterrumpida o alternada, inclusive los siguientes : 

19) Los prestados como contrato, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos : 

a) Que sean servicios prestados en relación de dependencia; 

b) Que estuviesen sujetos a un determinado horario, suscep
tible de un adecuado contralor en cuanto a puntualidad, 
asistencia, etc. ; 

e) Que la prestación haya sido hecha en forma personal. 

29 ) Los prestados con carácter honorario, cuando estén re
conocidos por la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Estado, de acuerdo con las prescripciones de la 
Ley N9 14.069, o por el organismo similar correspondien
te a la jurisdicción provincial o municipal, según corres
ponda. 

39 ) Los ,servicios prestados en instituciones, entidades o em
presas privadas que hubieran sido incorporadas al pa-
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trimonio nacional, provincial o municipal, en cuyo caso 
únicamente corresponderá el cómputo de los· servicios 
prestados con anterioridad a la fecha de la estatización, 
sí al producirse ésta, el agente se hallara prestando ser
vicio en la respectiva entidad; no se computarán cuando 
hubiera dejado de pertenecer a la misma por renuncia u 
otra causa, antes de esa oportunidad. 

11) No se computarán: 

a) Los servicios civiles, militares o de seguridad y defensa, 
etc., que hubieren originado jubilación, retiro o pensión, 
cuando el agente perciba su prestación de pasividad, ya 
sea en forma total o parcial; 

b) Las suspensiones y licencias sin goce de sueldo por pe
ríodos superiores a treinta (30) días continuos o dis
continuos. 

e) Los servicios prestados en empresas de capital mixto, 
salvo cuando éstas hubieran sido incorporadas al patri
monio nacional. 

III) Cuando el agente desempeñe más de un empleo en or
ganismos comprendidos en este Escalafón, la computación de la 
antigüedad se hará siguiendo el procedimiento que a continuación 
se expresa: 

a) En cada empleo se computarán exclusivamente los años 
de servicios cumplidos por el agente en el mismo; 

b) La antigüedad restante que el agente tuviera acreditada 
por otras prestaciones se considerará únicamente en el 
empleo donde éste tenga mayor antigüedad y acrecentará 
la computada en el mismo, conforme a lo establecido en el 
inciso anterior; 

e) Cuando el agente cesare en uno de sus empleos podrá tras
ladar al más antiguo de los que detenta, las prestaciones 
que tuviera acreditadas en el empleo que deja vacante, 
siempre que no se tratare de servicios simultáneos. Si luego 
el agente reingresara nuevamente a aquel empleo o fuera 
nombrado en otro distinto, pero comprendido dentro del 
ámbito del Escalafón, ya no volverá a computarse en su 
nuevo cargo la antigüedad acreditada con anterioridad. 

IV) Cuando el agente comprendido en el ámbito de este Es
calafón desempeñara más de un empleo y alguno de ellos fuera 
cumplido en organismos excluidos de dicho instrumento, que tu
viera implantado un régimen de bonificaciones o escalafón por 
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antigüedad, sólo se le reconocerán, a los efectos de las presentes 
normas, los servicios que no sean ya bonificados en sus otros 
empleos. En caso de cesar en éstos, manteniendo únicamente su 
empleo comprendido en este Escalafón se la eplicará el procedi
miento señalado en el inciso e) del apartado III. 

V) A los fines del reconocimiento de su antigüedad por ser
vicios prestados en otros organismos o dependencias, de la que no 
hubiera constancia fehaciente en el actual lugar de su desempeño, 
el agente deberá presentar indefectiblemente, ante el servicio de 
personal, los correspondientes certificados expedidos por autori
dad competente de las jurisdicciones en las cuales fueron prestados 
aquéllos. Dichas constancias especificarán, además de los datos 
personales del interesado, lo siguiente: 

a) Ministerio, Repartición o Dependencia en que fueron cum
plidos los servicios; 

b) Fecha de ingreso y baja ; 

e) Licencias sin goce de sueldo o suspensiones que totalicen 
un período superior a 30 días continuos o alternados; 

d) Horarios de trabajo cumplidos. 

e) Número de legajo o de ficha personal. 

VI) Los reconocimientos de servicios serán considerados, en 
todos los casos, a partir del día 19 del mes siguiente al de la fecha 
de presentación del respectivo certificado. 

"539- Si con posteriorida,d al agrupamiento del personal, é8-
te obtuviera el reconocimiento de servicios computables no 
tenidos en cuenta en aquella oportunidad, se valorizarán lo8 
mismos en la medida prevista en el punto 529, reubicándoselo 
en la categoría que corresponda". 

"549 - El. agente que ingrese a este Escalafón por transfe
rencia de otro organismo de la Administración Nacional, en 
las condiciones del Decreto N9 9718/59, y c1tyas retribucio
nes totales en la dependencia de origen resu,Uaren superiore8 
a las que le corresponden por aplicación del presente régimen 
y de los decretos que lo complementan en materia de retri
buciones, tendrá derecho a continuar percibiendo la diferen
cia existente -la que se liquida,:-á con cargo a una Partida 
especial a crearse, denominada "Pago de diferencia de Es
calafón"- hasta tanto la misma sea absorbida por futuros 
aumentos de asignaciones, excepto los que correspondan a 
cambio de Clase o Grupo. 
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Para el cómputo de las retribuciones de orrigen no se ten
drán en cuenta aquellas vinculadas exclusivamente a las ac
tividades específicas del organismo de procedencia, tales co
mo fondo estímulo, participación en las ganancias, tareas 
insalubres, riesgo profesionaf, etc. 

Art. 69 - Derógase el punto 609 del Escalafón para el Per
sonal Civil de la Administración Nacional (t. o. por Decreto N9 

14¡64). 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en eJ Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5355. 

ILLIA 
EUGENIO A, BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1963. 

VISTO los Decretos Nros 4570/60 y 3478/63, mediante los 
cuales se establecieron las escalas de sanciones a aplicar en los 
casos de embargos por incumplimiento de compromisos contraídos 
al amparo del régimen de créditos al empleado público, instituido 
por el Decreto N9 6754¡43 y su modificatorio el N9 21.109/44, y 

CONSIDERANDO: 

Que el espíritu que anima la creciente rigurosidad de las pe
nalidades fijadas en las referidas escalas, está fundamentalmente 
orientado a reprimir la reiteración de infracciones de esa índole, 
en atención a que si bien es admisible la comisión de incumpli
mientos motivados por razones fortuitas, no es aceptabie esa cau
sal cuando se incurre con repetida frecuencia en la misma falta; 

Que cuando el agente a quien se ha trabado un embargo pu
nible en orden a las disposiciones de los precitados decretos no 
provoca actos similares por un largo período, pone de manifiesto 
el propósito de no caer nuevamente en esa infracción, actitud con 
la cual queda evidentemente cumplida la expresa finalidad del 
régimen de sanciones por embargo ; 
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Que en esos casos no sería justo valorar ese antecedente fren
te a la eventualidad de un nuevo embargo, por cuanto ello signi
ficaría ponderar al causante en un nivel de igualdad con respecto 
a aquellos agentes que reinciden habitualmente en falta, sin evi
denciar propósitos de enmienda; 

Por ello, y de conformidad con lo propuesto por la Secretaría 
de Estado de Hacienda en orden a las atribuciones que le confiere 
el Decreto Ley 797 ¡58, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase establecido que a los efectos de la apli
cación del régimen de sanciones instituido por los Decretos Nros. 
4570/60 y 3478/63, se considerarán prescriptas las infracciones 
cometidas cuando haya transcurrido un término de cinco ( 5) 
años continuos sin que el agente sea motivo de nuevas medidas de 
ese orden. 

Art. 29- Aclárase que el temperamento fijado en el artículo 
19 podrá hacerse extensivo a los casos de embargos trabados a 
contar del 12 de octubre de 1963, que a la fecha del presente De
creto se encuentren pendientes de la resolución punitiva pertinente. 

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

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

Decreto N9 1496. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1964. 

VISTO el Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Nacional (decreto ley 6666¡57), y 

CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 41 q de dicho cuerpo normativo legisla sobre 
los sumarios administrativos, estando reglamentado por el decreto 
N? 1471¡58, en su parte pertinente; 

Que dichas normas no prevén el procedimiento a seguir en 
los casos en que no resulta posible notificar a los imputados de la 
vista conferida en la misma cláusula legal, ya sea por estar ausente 
de su domicilio, no haber actualizado éste, etc. ; 

Que se hace necesario llenar ese vacío de la reglamentación 
a efectos de resolver las situaciones que pudieran presentarse; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda en uso de las facultades resultantes del decreto ley 
797/58, Art. 209, inciso 12, de la ley 14.439, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1? - Agrégase a la Reglamenta.ción dei artículo 419 
del Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional (de
creto ley N? 6666¡57), lo siguiente: 

"XIX) Las notificaciones se practicarán válidamente en una 
u otra de las siguientes formas: 

a) mediante constancia q1w se extenderá en el expediente, 
firmada por el funcionario que la practicare y por el in
teresado; si éste no supiere, no pudiere o no quisiere [ir~ 
mar, lo harán dos testigos requeridos al efecto por el no
ti[icador, que no podrá servirse para ello de los agent·es 
d:e su dependencia; 

b) mediante co.municación con aviso o constancia de su re
cepción, dirigida al últúno domicilio de que tuviera cono
cimiento la Administración por manifestación del inte
resado (el que hubiese constituido en el sumario, el q1w 
hubiese denunciado a prestar declaración o el que se hu
biese registrado en cumplimiento de la obffigación impues
ta por el Art. 69, inc. II, ap. e). Dicho último domi
cilio se reputará subsistente para todos los .efectos legales 
mientras no se designe otro, aun cuando hubiere error en 
su indicación, por no existi-r aquél o por no pertenecer 
al interesado; 

e) si el interesado concurriere a prestar servicios, mediante 
comunicación que se le entrega1·á bajo recibo por inter
medio de la dependencia en la que se desempeñe". 
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Art. 2<?- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N° 7848. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y PERMISOS 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1963. 

Visto el Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos 
aprobado por Decreto N9 8567 j61 en cuyo artículo 29 inciso a), 
se establece la obligatoriedad de la utilización de la licencia or
dinaria por descanso durante el año calendario y la no transfe
rencia al año siguiente por ningún concepto, y 

CONSIDERANDO: 

Que en determinados organismos y respecto de ciertos sec
tores de personal, razones de servicio han hecho imposible la 
concesión de esta. licencia dentro del período indicado; 

Que tal circunstancia obliga a un tratamiento especial a 
efectos de no privar al agente del descanso a que legalmente tie
ne derecho; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a los organismos de la Administra
ción Pública Nacional comprendidos en los alcances del Régimen de 
Licencias, Justificaciones y Permisos, aprobado por Decreto N9 
8567/61, a conceder a su personal en el transcurso del año 1964 
las licencias por descanso correspondientes a 1963 que no hubiera 
sido posible acordar por razones de servicio debidamente docu
mentadas. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1753. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 21 de abril de 1964. 

VISTO el artículo 29Q del régimen de licencias, justificaciones 
y permisos aprobado por el Decreto NQ 8567 ¡61, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la referida norma se prevé la concesión de licencias 
con goce de ,sueldo cuando se trata de la realización de estudios 
que resulten de interés para la Nación en materia técnica, cientí
fica o profesional; 

Que previo a su concesión debe expedirse la Comisión Na
cional de la Unesco cuando los pedidos se fundan en las actividades 
de ese organismo, o el Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tíficas y Técnicas en los demás casos; 

Que la Organización de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación (F AO), representado en nuestro país 
por el Comité Nacional Argentino de la F AO, desarrol.l:a activida
des específicamente orientadas a la promoción de esos rubros, que 
incluyen el ofrecimiento a técnicos argentinos para que se bene
ficien con sus programas de capacitación en materias conexas,, ta
les como la agricultura, ganadería, silvicultura, pesquerías y nu
trición humana y animal; 

Que atendiendo a la circunstancia apuntada resulta aconse
jable que en la consideración del otorgamiento de licencias del ca
rácter antes señalado, referidas a estudios vinculados con dichas 
materias, se requiera el dictamen previo del mencionado Comité, 
siguiendo el procedimiento establecido en el aludido artículo 29Q 
con respecto a la Comisión Nacional de Investigaciones Científi
cas y Técnicas ; 

Por ello, y de acuerdo con lo aconsejado por la Secretaría de 
Estado de Hacienda en uso de las facultades emergentes del De
creto Ley NQ 797 ¡58, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Déj ase establecido que en los casos de licencias 
comprendidas en el artículo 29Q del Régimen de Licencias, Justi
ficaciones y Permisos aprobado por el Decreto NQ 8567 j61, que 
se funden en la realización de estudios vinculados con materias 
afines a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesquería y jo nu
trición humana y animal, será de competencia del Comité Nacional 
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Argentino de la FAO (Organización de la Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación) expedirse con carácter previo 
acerca de si los mismos resultan un verdadero interés para el país, 
conforme a lo prescripto en la precitada cláusula. 

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

Art. 3? - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 2837. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 





IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 





CANON MINERO Y CONTRIBUCION 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1964. 

VISTO lo informado por División Valores, lo aconsejado por 
el Departamento de Tesorería y la conformidad prestada por la 
Dirección de Administración, y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones de orden práctico y técnico que invocan las 
mencionadas dependencias, aconsejan la implantación del sistema 
de impresión por "Serie" para las estampillas de Canon Minero 
y Contribución. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confieren los 
artículos 59, 89 y 1109 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modi
ficaciones), 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Implantar el sistema de impresión por "Serie" para las 
estampillas de Canon Minero y Contribución, acordándose la letra 
"A" para la primera emisión. 

29 - Los citados instrumentos fiscales tendrán validez has
ta tanto no se disponga lo contrario y las nuevas emisiones, cuando 
corresponda, se harán siguiendo un riguroso orden alfabético. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Dirección General Impositiva, 28 de diciembre de 1964. 

Resolución N9 1001. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 
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CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1964. 

VISTO el Decreto N9 7702, del 19 de octubre de 1964, por el 

que se establece que los Certificados de Cancelación de Deudas 

emitidos en virtud de los Decretos Nros. 4898/61, 4530/62, 8565/ 

62 y 13.996/62, podrán ser utilizados por sus tenedores a los fines 

establecidos en los citados decretos hasta el día 31 de diciembre 

de 1964, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Hacienda tiene conocimiento que aún 

se encuentran en circulación dichos documentos por sumas impor

tantes, cuya utilización difícilmente pueda operarse dentro de la 

fecha fijada como límite por el citado Decreto Nq 7702/64; 

Que esas circunstancias hacen aconsejable, a los efectos de 

evitar perjuicios e inconvenientes en las operaciones pendientes 

que deban concretarse con certificados de referencia, disponer 

una nueva prórroga del plazo señalado para su utilización, hasta 

el 31 de marzo de 1965; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DE'CRETA: 

Artículo 1 q- Los "Certificados de Cancelación de Deudas" 

emitidos en virtud de los decretos Nros. 4898/61, 4530/62, 8565/62 
y 13.996/62, podrán ser utilizados por sus tenedores a los fines 

establecidos en los citados decretos, hasta el 31 de marzo de 1965, 

fecha en la que caducarán, quedando derogadas las disposiciones 
que se opongan al presente artículo. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 

por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención del 
Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General pase a la Tesore
ría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 10.513. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 1 Q de octubre de 1964. 

VISTO el decreto N9 5902, del 4 de agosto de 1964, por el que 
se establece que los Certificados de Cancelación de Deudas emitidos 
en virtud de los decretos N ros. 4898j61; 4530/62; 8565/62 y 
13.996¡62, podrán ser utilizados por sus tenedores a los fines es
tablecidos en los citados decretos hasta el día 31 de octubre de 
1964, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Hacienda tiene conocimiento que aún se 
encuentran en circulación dichos documentos por sumas importan
tes, cuya utilización difícilmente pueda operarse dentro de la 
fecha fijada como límite por el citado decreto N9 5902/64; 

Que esas circunstancias hacen aconsejable, a los efectos de 
evitar perjuicios e inconvenientes en las operaciones pendientes 
que deban concretarse con los certificados de referencia, dispo
ner una nueva prórroga del plazo señalado para su utilización, 
hasta el 31 de diciembre de 1964. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Los "CERTIFICADOS DE CANCELACION 
DE DEUDAS" emitidos en virtud de los decretos N ros. 4898/61; 
4530/62; 8565/62 y 13.996/62, podrán ser utilizados por sus tene
dores a los fines establecidos en los citados decretos, hasta el 31 
de diciembre de 1964, fecha en la que caducarán, quedando dero
gadas las disposiciones que se opongan al presente artículo. 
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Art. 2Q - El presente decreto ,será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO-_ 
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL (DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa 
intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADU
RIA GENERAL, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION a sus efectos. 

Decreto NQ 7702. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1964. 

Que por Decretos Nros. 1260 y 3057 de fecha 6 de diciembre 
de 1963 y 28 de abril ppdo., respectivamente, se autorizó la emi
sión de "Certificados de Cancelación de Deudas - 1963" hasta 
la suma de m$n. 280.000.000, para ser entregados exclusivamente 
a la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales en pago de libra
mientos extendidos a su favor, con el objeto de que dicha empresa 
regularizara su deuda con la Provincia de Mendoza en concepto 
de regalía petrolífera, mediante el endoso de dichos valores; 

Que los "Certificados de Cancelación de Deudas - 1963" 
fueron endosados oportunamente por el Gobierno de la Provincia 
de Mendoza a favor de acreedores de dicho Estado Provincial, quie
nes, a su vez, los utilizan para atender el pago del impuesto in
terno al vino; 

Que de acuerdo con el régimen en vigor, los citados valores 
podrán ser utilizados por sus tenedores, hasta el 31 de octubre de 
1964, fecha en la que caducarán; 

Que según los antecedentes que obran en poder de la Secreta
ría de Hacienda, se encuentran en circulación "Certificados de 
Cancelación de Deudas - 1963" por sumas importantes, cuya 
utlización por parte de sus tenedores no sería factible en el lap
so que medie hasta el 31 de octubre de 1964; 
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Que por tales motivos, y a los efectos de evitar perjuicios e 
inconvenientes en las operaciones que deban materializarse con 
dichos certificados, se considera conveniente prorrogar el plazo 
señalado para su utilización hasta el 31 de marzo de 1965; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1° - Los "Certificados de Cancelación de Deudas 
1963" emitidos en virtud de los decretos números 1260/63 y 

3057/64, podrán ser utilizados por sus tenedores a los fines esta
blecidos en los citados decretos, hasta el día 31 de. marzo de 1965 
fecha en la que caducarán, quedando derogadas las disposiciones 
que se opongan al presente artículo. 

Art. 20 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención del 
Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de 
la N ación, pase a sus efectos a la Tesorería General de la N ación. 

Decreto N9 8546. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1964. 

VISTO el decreto N9 2047, del 20 de marzo de 1964, por el 
que se establece que los Certificados de Cancelación de Deudas 

· emitidos en virtud de los decretos N ros 4898/61; 4530/62; 8565/ 
62 y 13.996¡62, podrán ser utilizados por sus tenedores a los fines 
establecidos en los citados decretos hasta el día 31 de julio de 
1964, y 

. CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Hacienda tiene conocimiento que aún 
.se encuentran en circulación dichos documentos por sumas im-
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portantes., cuya utilización difícilmente pueda operarse dentro 
de la fecha fijada como límite por el citado .decreto N9 204 7 j64; 

Que esas circunstancias hacen aconsejable, a los efectos de 
evitar perjuicios e inconvenientes en las operaciones pendientes que 
deban concretarse con los certificados de referencia, disponer una 
nueva prórroga del plazo señalado para su utilización, hasta el 
31 de octubre de 1964; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Los "Certificados de Cancelación de Deudas" 
emitidos en virtud de los decretos N ros. 4898/61; 4530/62; 8565/ 
62 y 13.996¡62 , podrán ser utilizados por sus tenedores, a los fi
nes establecidos en los citados decretos, hasta el día 31 de octubre 
de 1964, fecha en la que caducarán, quedando derogadas las dispo
siciones que se opongan al presente artículo. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención del 
Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General pase a la Tesore
ría General de la N ación, a sus efectos. 

Decreto N9 5902. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1963. 

VISTO los Decretos N ros. 4898/61; 4530/62; 8565/62 y 
13.996/62, en virtud de los cuales se emitieron "Certificados de 
Cancelación de Deudas" por la suma de m$n. 15.000 millones y el 
Decreto 371/63 que prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1963, el 
plazo para la utilización de dichos documentos por parte de los 
tenedores, y 
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CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los antecedentes que obran en poder de la 
Secretaría de Hacienda, se encuentran aún en circulación "Cer
tificados de Cancelación de Deudas" por sumas importantes, cuya 
utilización no sería factible en el lapso que medie hasta el 31 de 
diciembre de 1963; 

Que por tales motivos, y a los efectos de evitar perjuicios e 
inconvenientes en las operaciones pendientes que deban concre
tarse con los certificados de referencia, se estima conveniente dis
poner una nueva prórroga del plazo señalado para su utilización, 
hasta el 31 de marzo de 1964. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los "Certificados de Cancelación de Deudas" 
emitidos en virtud de los Decretos N ros. 4898/61; 4530/62; 8565/ 
62 y 13.996/62, podrán ser utilizados por sus tenedores, a los fines 
establecidos en los citados decretos, hasta el día 31 de marzo de 
1964, fecha en la que caducarán, quedando derogadas las disposi
ciones que se opongan al presente artículo. 

Art. 2Q - El presente decreto ,será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa 
intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADU
RIA GENERAL, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION a sus efectos. 

Decreto N9 1524. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARGIA TUDERO 



COP ARTICIP ACION 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

reunidos en Congreso etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1964 
el régimen de distribución de impuestos de coparticipación esta
blecido por la ley 14.788 y sus disposiciones modificatorias y/o 
complementarias. 

El producto de los aludidos impuestos se repartirá durante 
el año 1964 en las proporciones siguientes: sesenta por ciento 
(60%) para la Nación y cuarenta por ciento (40 %) para el 
conjunto de las provincias. 

Las provincias deberán adherir por ley local, conforme a 
lo previsto por los artículos 69 y 89 de la ley que se prorroga. Si 
alguna provincia no comunicara su adhesión dentro del término 
de seis (6) meses contados a partir de la fecha de sanción de la 
presente, se considerará que la misma no ha adherido al régimen 
de la ley y desde ese momento se le suspenderá la entrega de la 
participación y los fondos que en tal concepto se continúen acu
mulando por el resto del año tendrán el destino que una ley del 
Congreso Nacional les fije. En cuanto a los que hubiera percibido 
sin derecho revestirán el carácter de anticipo con cargo de de
volución. 

Art. 29- Agrégase al artículo 99 de la ley 14.788 el siguiente 
inciso: 

11 -Antes del 30 de junio de cada año elevará al Congreso 
de la Nación y a los gobiernos provinciales una memoria so
bre la aplicación e inte:rpretación del artículo 39 de esta ley 
y los reclamos formulados por las provincias en cada período. 

Art. 39 -- El Poder Ejecutivo elevará al Congreso de la Na-
ción antes del 30 de junio de 1964, una memoria acerca de los re
sultados y estudios realizados por la aplicación de los distintos 
regímenes de coparticipación federal de impuestos, y las posibi
lidade,s financieras de reajustar los índices de distribución de los 
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diversos gravámenes comprendidos en las leyes que regulan los 
regímenes referidos. 

Art. 49 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a los treinta días del mes de enero del año mil nove
cientos sesenta y cuatro. 

Ley NQ 16.453. 

Por tanto: 

C.H.PERETTE 

Claudio A. Maffei 

A. MOR ROIG 

Eduardo T. Oliver 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1964. 

Téngase por ley de la Nación. Cúmplase, comuníquese, pu
blíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Im
prentas y archívese. 

Decreto Nº 996. 

ILLIA 
JUAN S. PALMERO 

EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



DERECHO DE EXHIBICION DE PELICULAS EXTRANJERAS 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 196'1. 

VISTO: lo solicitado por la Comisión Municipal de Turismo 
de Necochea, Expediente 229-4¡10.557 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, con relación al IV Festival Internacional del 
Cine Infantil que se realizará en la Ciudad de Necochea desde el 
5 al 13 de enero de 1965, y 

CONSIDERANDO: 

Que las películas cinematográficas argentinas que se presen
tan en los festivales internacionales gozan de franquicias para su 
introducción y exhibición, por lo que corresponde acordar trato 
de reciprocidad; 

Que de tal manera el Gobierno argentino ajustará su política 
en esta materia a lo que internacionalmente es de práctica. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Libérase de todo requisito cambiario y adua
nero, de tasas consulares y pago de derecho de exhibición estable
cido en el punto 29 del artículo 12 del decreto ley 8718/57, a las 
películas cinematográficas extranjeras de largo y corto metraje 
con su correspondiente material de publicidad, destinadas a ser 
exhibidas en el IV Festival Internacional del Cine Infantil. 

Art. 2Q- El Instituto Nacional de Cinematografía de acuerdo 
con las normas vigentes para los festivales internacionales propor
cionará la nómina y cantidad de películas cinematográficas que por 
país participante se considerarán comprendidas en la presente 
franquicia. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Relaciones Ex
teriores y Culto, de Economía y de Educación y Justicia, y firma
do por ei señor Secretario de Estado de Hacienda. 



-650-

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

Decreto NQ 9795. 

VISTO: 

ILLIA 
CARLOS R. S. ALCONADA ARAMBURU 

JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1964. 

Lo solicitado por la Asociación de Festivales Cinematográ
ficos y Promoción Internacional del Cine Argentino Expediente 
401/14.737 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con 
relación al VII Festival Cinematográfico Internacional de la Re
pública Argentina que se realizará en la ciudad de Mar del Plata 
desde el 17 al 27 de marzo de 1965, y 

CONSIDERANDO: 

Que las películas cinematográficas argentinas que se presen
tan en los festivales internacionales gozan de franquicias para su 
introducción y exhibición, por lo que corresponde acordar trato de 
reciprocidad; 

Que de tal manera el Gobierno Argentino ajustará su política 
en esta materia a lo que internacionalmente es de práctica. 

Por ello, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Libérase de todo requisito cambiario y adua
nero, de tasas consulares y pago de derecho de exhibición esta
blecido en el punto 2Q del artículo 12 del decretor ley NQ 8718/57, 
a las películas cinematográficas extranjeras de largo y corto 
metraje con su correspondiente material de publicidad, destinadas 
a ser exhibidas en el VII Festival Cinematográfico Internacional 
de la República Argentina. 
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Art. 29- El Instituto Nacional de Cinematografía, de acuerdo 
con las normas vigentes para festivales internacionales de pri
mera categoría, proporcionará la nómina y cantidad de películas 
cinematográficas que por país participante se considerarán com
prendidas en la presente franquicia. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de, Relaciones 
Exteriores y Culto, de Economía y de Educación y Justicia y fir
mado por el señor Secr'etario de Estado de Hacienda. 

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

Decreto NQ 9796. 

ILLIA 
CARLOS R. S. ALCONADA ARAMBURU 

JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1964. 

VISTO la creación de la Agencia 18 dispuesta por Resolución 
Interna NQ 1959 (Adm.), y 

CONSIDERANDO: 

Que tal medida fue tomada en cumplimiento del plan de acción 
impuesto por esta Dirección, tendiente a facilitar a los contribu-
yentes y jo responsables el cumplimiento de sus obligaciones fis·
cales, así como también para intensificar la acción fiscalizadora 
que debe ejercer sobre los mismos; 

Que por tales razones corresponde dictar las normas obliga
torias a que deberán ajustarse los contribuyentes y jo responsableB 
domiciliados en jurisdicción de la misma; 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le confieren el 
artículo 89 de la Ley N!? 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) 
y 49 del Decreto N!? 6890j62. 

El Director General dJ.3 la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - A partir del 14 del cte., los responsables de los impues
tos a la revaluación de activos, a las ganancias eventuales, a las 
ventas, a los beneficios extraordinarios; a los réditos; de 'emer
gencia 1956, 1960 y 1962j64; derecho de inspección de sociedades 
anónimas y asociaciones civiles, especial a los incrementos no justi
ficados, especial a los incrementos patrimoniales; gravamen del 
5 % a la producción sobre la venta de cereales, semillas, oleagino
sas y lanas; para educación técnica, sobre la venta de valores mobi
liarios; sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bie
nes, (sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes 
para empresas unipersonales y sociedades de personas y sustitutivo 
del gravamen a la transmisión gratuita de bienes para personas 
físicas), que se domicilien en el radio de la ciudad de Buenos Ai
res circundado por el Riachueio ; veredas pares de Lacarra, A ve
nida Norberto de la Riestra y Pergamino; vereda impar de Cam
pana; pares de Gaona, Juan José Biedman, Avellaneda, Martín 
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de Gainza y Rivadavia; impar de Emilio Mitre; pares de Avenida 
Cobo y A venida Caseros; impares de Colonia, Avenida Aman
cío Alcorta y de Luna hasta el Riachuelo, deberán inscribirse, pre
sentar sus declaraciones juradas, cartas, etc. y efectuar sus con
sultas, trámites, etc. vinculados con los gravámenes indicados pre
cedentemente, única y exclusivamente en la Agencia N<! 18, sita en 
la calle Asamblea N9 209, Capital Federal, y hacer los depósitos 
respectivos en las sucu~sales de los Bancos de la Nación Argenti
na, Argentino de Comercio, de Avellaneda, de Galicia y Buenos 
Aires, de la Provincia de Buenos Aires, de Italia y Río de la Pla
ta, Español del Río de la Plata, Popular Argentino y The First 
National City Bank of New York o que se autoricen en el futuro 
a ese objeto, ubicadas dentro de la citada jurisdicción. 

Asimismo, podrán designar a las sucursales de los Bancos 
Argentino de Comercio de Avellaneda, Español del Río de la 
Plata, de Galicia y Buenos Aires, de Italia y Río de la Plata, de 
la N ación Argentina, Popular Argentino, de la Provincia de Bue
nos Aires, The First National City Bank of New York, Francés 
e Italiano para la América del Sud, Municipal de la Ciudad de 
Buenos Aires y Nuevo Banco Italiano o que se autoricen en el fu
turo a es~ objeto, situadas dentro de la zona mencionada, para 
que la Dirección General transfiera el cobro de pagarés corres
pondientes a prórrogas solicitadas con el formulario N<! 7277 ¡K 
(nuevo modelo) por el régimen de la Resolución General N9 789 
(Varios). 

29 - Los contribuyentes que a la fecha se encuentren ins
criptos, mantendrán el mismo número, pero con la característica 
"018" identificatoria de la referida Agencia, la que deberán men
cionar juntamente con el número de inscripción En sus declara
ciones juradas, boletas de depósitos, comunicaciones de pago y to
da otra correspondencia relacionada con cada uno de los impues
tos que deben tributar. 

3<! - Los responsables a que se refiere esta resolución que 
presenten las declaraciones juradas, comunicaciones de pago, no
tas, etc. o que efectúen los depósitos bancarios sin cumplir los 
requisitos dispuestos en los puntos precedentes, se harán pasibles 
de las sanciones que correspondan por incumplimiento de las p~rti
nentes disposiciones legales y reglamentarias. 

4<!- Como consecuencia de lo dispuesto en el punto 19 de la 
presente resolución modifícase el punto 19 de la Resolución Gene
ral N<! 715 (Adm.) en lo pertinente a la jurisdicción de la Agen
cia N9 3, la que abarcará el radio de la ciudad de Buenos Aires 
circundado por la vereda par de Emilio Mitre; veredas impares 
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de Avenida Cobo y Avenida Caseros; impar de Jujuy; par de Ve
nezuela; i.lrn,par de Avenida La Plata y par de Rivadavia hasta 
Emilio Mitre. 

59 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 993. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1964. 

VISTO la cr'eación del Distrito Zapala dispuesta por Resolu
ción Interna NQ 1957 (Adm.), y 

CONSIDERANDO: 

Que tal medida fue tomada en cumplimiento deJ plan de acción 
impuesto por esta Dirección, tendiente a facilitar a los contribu
yentes y jo responsables el cumplimiento de sus obligaciones fis
cales, así como también para intensificar la acción fiscalizadora 
que debe ejercer sobre los mismos, respondiendo en este caso al 
potencial económico operado en las zonas que abarca el referido 
Distrito. 

Que ha,sta tanto se coordine la accwn con otros organismos 
estatales, resulta conveniente que determinados responsables de 
los impuestos internos, dependan provisionalmente de la Agencia 
General Roca. 

Que por tales razones corresponde dictar las normas obliga
torias a que deberán ajustarse los contribuyentes y jo responsa
bles domiciliados en jurisdicción del mismo. 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo 89 de la Ley N 9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - A partir del 2 de octubre del corriente año los contri
buyentes y jo responsables de los impuestos a cargo de esta Di
rección General, que se domicilien en el radio comprendido por 
Jos Departamentos Aluminé, Añelo, Catan-Lil, Collón Curá, Con-
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fluencia., Chos-Malal, Huiliches, Lacar, Loncopué, Minas, Ñorquín, 
Pehuenches, Picunchez, Picún-Leufú y Zapala, de la Provincia 
de Neuquén, deberán inscribirse, presentar sus declaraciones 
juradas, cartas, etc., y efectuar consultas, trámites etc. única y 
exclusivamente en el Distrito Zapala, sito en la calle Monti NQ 115, 
Zapala, Provincia de N euquén, y hacer los depósitos respectivos 
en las sucursales del Banco de la N ación Argentina y del Banco 
de Río Negro y Neuquén, ubicados dentro de los límites juris
diccionales del Distrito. 

29 - Los responsables inscriptos comprendidos en el Título 
I, Capítulo IX, de la Ley de Impuestos Internos, continuarán de
pendiendo de la Agencia General Roca. 

39 - Los contribuyentes que a la fecha se encuentren inscrip
tos, mantendrán los mismos números y característica, los cuales 
deberán mencionar en sus declaraciones juradas, boletas de depó
sito, comunicaciones de pago y toda otra correspondencia rela
cionada con cada uno de los impuestos que deben tributar. 

49 - Los responsables a que se refiere esta resolución que 
prEsenten las declaraciones juradas, comunicaciones de pago, no
tas, etc., sin cumplir los requisitos dispuestos en los puntos pre
cedentes, se harán pasibles de las sanciones que correspondan por 
incumplimiento de las pertinentes disposiciones legales y regla
mentarias. 

59-Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución NQ 992. 

ALBERTO MARIO CALETTI 



LEY 16.642 - EXENCION 

Por cuanto: 

E'l Senado y Cámara de Diputados de la Nación Arg:mtina 

re~midos en Congreso 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Las maquinarias, equipos y materiales impor
tados o a importar por el gobierno de la provincia de Tucumán, 
destinados a la construcción del Dique El Cadilla:l, su central hi
droeléctrica y demás obras conexas, en esa provincia, quedan exi
midos de derechos de aduana, recargos de importación, cambiados, 
tasas portuari&s,, derechos de estadística y todo otro gravamen 
creado o a crearse. 

Art. 29 - Las maquinarias, equipos y materiales, producidos 
o a producir en el país, destinados a dicha construcción, quedan 
liberados de todo impuesto nacional. 

Art. 39 - Toda suma que por cualquiera de los conceptos 
mencionados en los artículos precedentes se hubiese retenido o 

. abonado, será restituída al Tesoro de la Provincia de Tucumán. 

Art. 49 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

•Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a treinta días del mes de octubre del año mil novecientos 
sesenta y cuatro. 

CARLOS H. PERETTE 

CLAUDIO A. MAFFEI 

ARTURO MOR ROIG 

EDUARDO T. OLIVER 
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FRANQUICIAS 

Buenos Aires, 30 de abril de 1964. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que conforme con los estudios realizados resu:ta coveniente 
instaurar un nuevo régimen de promoción, racional y equitativo, 
que reúna en un solo ordenamiento todas las disposiciones refe
rentes a los beneficios y franquicias que en la actual coyuntura 
económica es posible otorgar para favorecer un genuino desarrollo 
industrial, y que establezca, además, un orden de prelación entre 
las actividades y zonas del país que se considera necesario pro-

. mover, de manera de canalizar las, inversiones conforme al mismo. 

Que al instituirse un nuevo régimen orgánico en esta materia, 
corresponde prever la intervención del Consejo Nacional de Des
arrollo para coordinar la promoción de determinadas zonas o in
dustrias con las prioridades que s·e fijen en el Plan de Desarrollo. 

Que la intervención de dicho organismo permitirá, simultá
neamente, evaluar las circunstancias que pueden hacer aconsejable 
extender a otras zonas los beneficios promocionales que se esta
blecen en este decreto. 

Que es conveniente, asimismo, prever el asesoramiento del 
Banco Central de la República Argentina con respecto a las ac
tividades a promover, tanto en los aspectos financieros de los 
proyectos como en lo referente a su influencia sobre la balanza 
de pagos. 

Que, por otra parte, en vista de la gran concentración indus
trial que se ha ido operando en la zona del "Gran Buenos Aires", 
es aconsejable, para estimular una conveniente. descentralización 
de las actividades económicas, excluir de los beneficios del régi
men de promoción a la mencionada zona, con las salvedades que 
expresamente se determinan. 

Que el agrupamiento de las normas de promoción en un orde
namiento único, tiende además a asegurar la aplicación de crite
rios uniformes en el otorgamiento de beneficios, evitando que si
tuaciones similares se contemplen o juzguen de manera desigual. 

Que a tal efecto deberá establecerse un sistema orgánico de 
exenciones, que repose en principios de equidad y justicia tri-
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butaria, esto es, sin acordar privilegios excesivos que, por su fuerte 
incidencia en las recaudaciones fiscales, deban ser solventados por 
mayores aportes de otros sectores de la actividad económica. 

Que la preocupación fundamental del Poder Ejecutivo es, 
pues, la de implantar con las presentes normas un régimen de 
promoción industrial que, teniendo en cuenta la experiencia 
recogida en la materia, contribuya a lograr un auténtico y orgá
nico desarrollo económico. 

Por ello y conforme a lo establecido por las leyes 12.987 (mod. 
por ley 15.801), 14.780 y 14.781. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

I- BENEFICIARIOS 

Requisitos a cumplir 

Artículo 19 - Las empresas o explotaciones que realicen acti
vidades contempladas en e'l artículo 29 o las mencionadas en el 
artículo 59 que se instalen en :las' zonas delimitadas por el artículo 
49, podrán acogerse a los beneficios que se acuerdan en el presente 
decreto siempre que den cumplimiento a los siguientes requisitos: 

a) Que se trate de una nueva empresa o explotación o de la 
ampliación de una ya existe,tnte. 

b) Que se trate de unidades técnicamente eficientes y econó
micamente rentables. 

e) Que las empresas o explotaciones que se instalen o am
plíen sean propiedad de personas físicas domiciliadas en 
el país y en el caso de que se trate de pevsonas jurídicas, 
que las mismas tengan su domicilio y hayan sido consti
tuidas en la República Argentina, conforme a sus leyes. 

11- ACTIVIDADES PROMOVIDAS 

Art. 29 - Son actividades promovidas en todo el territorio 
nacional -excluida la zona que se delimita en el artículo 39-

con los índices de beneficios que en cada caso se establecen, las 
siguientes: 

A. Siderurgia, entendiéndose por tal : 
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19- Las unidades siderúrgicas semi-integradas que ini
cien el ciclo industrial partiendo de los minerales y lo 
terminen con la producción de arrabio o hierro espon
ja o la,s· que partiendo de arrabio, hierro esponja y/o 
chatarra, inician el ciolo industria;! con la elabora
ción de aceros no comunes y 1 o especiales, en una pro
porción con los aceros comunes que a juicio de la 
Autoridad de Aplicación se considere adecuada a los 
fines de[ Plan Siderúrgico Argentino y lo terminen 
con la producción de aceros fundidos, laminados y 1 o 
forjados; con un índice del 75 por ciento de las fran
quicias del artíc~lo 79 , inciso a). 

29- Las unidades siderúrgicas integradas que inicien el 
ciclo industrial partiendo de los mineraJes y combus
tibles y lo terminen con la producción de aceros fun
didos, laminados y jo forjados; con un índice del 100 
% de las franquicias del artículo 79, inciso a). 

B. Petroquímica, entendiéndose por tal: 

19- Las plantas que, a partir del petró1eo o gas natural, 
sus fracciones o destilados, produzcan primo]}dial
mente hidrocarburos saturados y no saturados, naf
ténicos o aromáticos y jo azufre y jo hidrógeno; con 
un índice del 50 % de las franquicias del artículo 79, 
inciso a). 

29 - Las plantas que elaboren algunos de los siguientes 
productos: caucho sintético, negro de humo, fertHi
zantes, plaguicidas, herbicidas, plásticos y resinas al 
fenol; polietHeno, cloruro de po'livinilo, polipropi
[eno, poliamidas, poliésteres, poliuretano y sus monó
íneros, u otros productos semejantes que se desarro
llen en el futuro, siempre que se integren en una sola 
empresa o guarden relación armónica con las plantas 
básicas -definidas en el apartado anterior- insta
ladas en el país; con un índice del 100 % de las fran
quicias de~ artícu~o 79, inciso a). 

A los fines dispuestos precedentemente se entenderá 
que una planta guarda relación armónica con otra 
que la precede en el ciclo productivo, cuando las ma
terias primas pueden ser provistas efectivamente en 
cantidad y calidad y, además, existan contratos, ope
raciones comerciales concertadas en firme, u otros 
compromisos previos que aseguren el funcionamiento 
regular de la actividad promovida. 
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N o se incluyen las plantas que tengan por objeto prin
cipal la elaboración de lubricantes y jo combustibles, 
ni las que desarrollen procesos textiles o de transfor
mación de los productos citados· precedentemente. 

C. Celulósica, entendiéndose por tal : 

19 - Las plantas productoras de pastas celulósicas, de 
fibras cortas o largas ; con un índice del 50 % de las 
franquicias del artículo 79, inciso a). 

2'' -- La·s p!antas que cumplan el ciclo de la producción 
que se indica en el apartado anterior y fabriquen pa
pelles y cartones; con un índice del 75 % de las fran
quicias del artículo 79, inciso a). 

av -Las plantas de pastas que fabriquen papel para 
diarios; con un índice del lOO % de las franquicias 
del artículo 79, inciso a). 

D. Industrias mineras en todas sus etapas, excluidos petróleo, 
gas y minerales d2 tercera categoría, con un índice del 
100 % de las franquicias del artículo 79, inciso a) . 

.E. Forestación y reforestación, entendiéndose por tales, las 
plantaciones realizadas de acuerdo con planes orgánicos 
aprobados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
y que tengan por finalidad la implantación de montes 
artificiales para el aprovechamiento racional de la made
ra y otros productos forestales necesarios para el des
envolvimiento de la industria nacional; con un índice del 
lOO % de las franquicias del artículo 7Q, inciso a). 

F. Pesca y caza marítima y en aguas interiores, entendién
dose por tales, l}as empresas que partiendo de esta activi
dad la completen con la industrialización y ¡o distribución; 
con un índice del 100 % de llas franquicias del artículo 7Q, 
inc:i\so a). Cuando solamente se cumpla una de las etapas, 
de extracción o de industrialización, el índice será de1 
75%. 

G. Industria de la construcción, en los casos en que forme 
un conjunto funcional y completo para Oa construcción 
bajo un sistema de fabricación normalizado y mas·ivo de 
viviendas econó:nilicas; con un índice de•l 100 % de las 
franquicias del artículo 7Q, inciso a). 

Art. 39 - Esta excluida de los beneficios del presente régi
men la zona del Gran Buenos comprendida por la Capital Federal 
y los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires: Almi-
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rante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Flo
rencia Varela, General San Martín, General Sarmiento, La Ma
tanza, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, 
San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente Ló
pez en sus límites actuales. 

La exclusión que establece este artículo no regirá cuando se 
amplíe o complemente una actividad ya instalada en la zona, 
siempre que, tanto desde el punto de vista técnico como por la 
relación de la nueva inversión con lo ya realizado, corresponde 
a una real ampliación o complementación. La autoridad de Apli
cación verificará el cumplimiento de estos requisitos. 

Tampoco regirá la exclusión establecida dentro de los Parti
dos de Tigre, San Fernando y la zona del Delta, cuando s·e trate 
de las actividades contempladas en los puntos C y E del 
artículo 29. 

HI- ZONA DE ESPECIAL PROMOCION 

Art. 49- Son zonas de especial promoción, las siguientes: 

Zona A: La ubicada al sur del río Colorado y su afluente el 
río Barrancas y los Departamentos de Puelén, Curacó, Lihueil
Ca~l y Caleu-Caleu de la Provincia de La Pampa y el Departa
mento de Malargüe de la provincia de Mendoza. Todos ellos dentro 
de sus límites actuales. 

Zona B: La que abarca las provincias de Catamarca, Jujuy, 
La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa, 
los Departamentos de Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín, 
Totoral, Cruz de1 Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier 
de la Provincia de Córdoba; los Departamentos de V era, 9 de 
Julio y General Obligado de la Provincia de Santa Fe y los De
partamentos de Calingasta, Iglesias, Valle Fértil y J áchal de la 
provincia de San Juan. Todos ellos dentro de sus límites actuales. 

Zona C: La que incluye la Provincia de Corrientes, con excep
ción de 'los Departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Esquina, 
Sauco y Curuzú-Cuatiá. Los Departamentos de Eldorado, San Pe
dro, Montecarlo, Capital, Candelaria, Leandro N. Alem, San Ja
vi'er y Oberá de la Provincia de Misiones. Todos ellos dentro de 
sus límites actuales. 

En estas tres zonas se aplicará un índice del 100 % de las 
franquicias de~ artículo 7Q, apartado 1), inciso a), tanto para las 
actividades indicadas en el artículo 29 como para las zonales a que 
se refiere el artículo 5Q. 
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IV - ACTIVIDADES ZONALES 

Artículo 5Q -Dentro de las zonas delimitadas en el artículo 
anterior, son promovidas las siguientes actividades : 

a) Todas aquellas que industrialicen productos naturales ori
ginarios de sus respectivas zonas y jo que contribuyan a 
incrementar exportaciones o sustituir importaciones. 

b) En particular las que se indican a continuación: 

l. Impregnación, aglomeración, secado artificial e indus
trialización de madera, fibra y bagazo. 

2. Elaboración de fibras naturales, hasta completar, co
mo mínimo, el proceso de hilatura. 

3. Curtiduría. 

4. Industrialización y jo a.!macenamiento frigorífico de 
productos alimenticios. 

5. Metalúrgicas. 

6 . Químicas. 

7. Cerámicas o del vidrio. 

V -FRANQUICIAS 

REGIMEN OPCIONAL 

Art. 6Q - Las empresas o explotaciones comprendidas en el 
presente régimen de promoción, podrán optar por acogerse a la 
totalidad de las franquicias que taxativamente se enumeran en 
el artículo 7?, o por usufructuarias parcialmente renunciando en 
forma expresa a las que le acuerdan los incisos a), b) y e) del 
apartado 1 de dicho artículo, con el objeto de que sus inversionis
tas puedan beneficiarse con las ventajas impositivas que, en este 
supuesto, se les conceden por el artículo 8Q de este decreto. 

BENEFICIOS EN FAVOR DE LA EMPRESA O EXPLOTACION 

Art. 7? - Las empresas o explotaciones comprendidas en el 
presente régimen de promoción, gozarán de los beneficios que 
seguidamente se determinan, siempre que formulen sus solicitudes 
de acogimiento antes del 1 Q de enero de 1969. En el supuesto de 
que opten por e~l segundo término de la alternativa a que se refie
re el artículo anterior, no regirá para ellas lo dispuesto en l~s in
cisos a), b) y e) del apartado 1 de este artículo. 
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Las solicitudes que se reciban durante los tres primeros me
ses de vigencia de este decreto, serán consideradas en conjunto 
por la Autoridad de Aplicación, con la finalidad de seleccionar 
aquellas inversiones que resulten más convenientes a través de la 
ponderación de los distintos factores que se han tenido en cuenta 
al es.tructurar el presente régimen sin perjuicio de la considera
ción de todas las solicitudes, que se presenten con posterioridad 
al término mencionado. 

l.- Beneficio de carácter general. 

a) Reducción, durante un máximo de diez ejercicios anuales, 
del monto a abonar en concepto de impuesto a los réditos, 
impuesto a los beneficios extraordinarios e impuesto sus
titutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, 
en la medida que resulte por aplicación de los índices que 
se establecen en la siguiente escala y demás normas 
que a continuación de ella se estatuyan. 

EJERCICIOS FISCALES ANUALES 
(A contar de la puesta 
en marcha de la planta) 

1 

2 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

PORCENTAJE 

100 
100 

100 
100 

85 

70 

55 

40 
25 

10 

Esta escala regirá íntegramente, sólo para aquellas solicitu
des que se presenten antes del día 19 de enero de 1967. 

Las que se presenten entre esta última fecha y antes del 19 

de enero de 1968, tendrán el beneficio por nueve años, perdiendo 
un año del 100 % de beneficios. 

A su vez, las solicitudes que se presenten a partir de la última 
fecha mencionada en el párrafo anterior y hasta el 31 de diciem
bre de 1968, gozarán de la deducción de los impuestos señalados 
por el término de ocho años, perdiendo dos años del 100 % de 
beneficios. 

Para las empresas de forestación y reforestación compren
didas en ·el presente régimen se entenderá por "ejercicio de la 
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puesta en marcha" -a opción de los interesado~ aquél dentro 
del cual se efectúen las inversiones o los inmediatos siguientes, 
hasta el sexto inclusive, como máximo. 

Para determinar el monto de la rebaja se seguirá el proce
dimiento que se indica a continuación: 

1) Sociedades anónimas, de economía mixta y en comandita 
por acciones (en la parte que corresponda al capital ac
cionario). 

El monto sobre el cual se calculará la rebaja se establecerá 
multiplicando directamente el impuesto determinado en 
la respectiva declaración jurada por el porciento que, 
conforme con la escala precedente, corresponda al ejerci
cio anual de liquidación del gravamen. 

2) Empresas unipersonales y sociedades de personas (inclu
sive la parte que corresponde a los socios solidarios en 
las sociedades en comandita por acciones. 

Determinarán el monto sobre el cual se calculará la 
rebaja siguiendo el procedimiento indicado en el apartado 
anterior, salvo cuando por el carácter personal del grava
men (impuestos a los réditos y de emergencia 1962/64) 
su liquidación y pago se efectúe sobre el conjunto de los 
réditos. En este caso, dicho monto estará dado por e1l 
aumento de la obligación fiscal del año, que se produzca 
como consecuencia de la inclusión en la respectiva deCll'ara
ción jurada de la participación atribuíble al dueño o socio 
en el peneficio neto impositivo de la empresa o explota
ción promovida, multiplicado por el porciento que fija 
la escala precedente para el respectivo período de liqui
dación del gravamen. 

El importe resultante por aplicación de cualesquiera de los 
procedimientos referidos en los apartados 1) y 2) precedentes, 
se considerará como un crédito a favor de los beneficiarios en 
la proporción que corresponda según la naturaleza de la actividad 
o zona promovida (100 ro' 75 lf'o ó 50 lf'o)' debiendo computarse 
en la respectiva declaración jurada como pago a cuenta del 
impuesto. 

Los beneficios impositivos correspondientes a las empresas o 
explotaciones promovidas, podrán excluirse -a opción de los con
tribuyentes- de la compensación que establece el articulo 18 de 
la ley 11.682, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones. 

El cómputo como pago a cuenta que establece este inciso, 
se hará extensivo a aquellos impuestos, presentes o futuros, que 
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bajo cualquier denominación compJementen o sustituyan a los 
alcanzados en la actualidad por la franquicia. 

Las empresas o explotaciones incluidas en el presente régimen 
que desarrollen sus actividades dentro de las zonas de especial 
promoción que expresamente contempla el artículo 49, computarán 
el 100 % de la rebaja que :se determine por aplicación del proce
dimiento establecido en los apartados 1) y 2), cualquiera fuere 
el índice de liberación que les corresponda en razón de la natura
leza de sus actividades. 

En el caso de ampliación de la empresa o explotación, los 
beneficios impositivos que se establecen precedentemente serán 
acordados únicamente :sobre la proporción que corresponda a esa 
expansión, conforme con las normas que al respecto dicte la Direc
ción General Impositiva. 

b) Las nuevas empresas o explotaciones podrán diferir el 
pago del impuesto sustitutivo del gravamen a la trans
misión gratuita de bienes --que corresponda a los ejer
cicios anuales que se cierren entre la fecha de aprobación 
por el Poder Ejecutivo de la propuesta y la de puesta en 
marcha de la actividad promovida- hasta el vencimiento 
del plazo general fijado para la presentación de la de0lara
ción jurada correspondiente al ejercicio fiscal e~ que la 
puesta en marcha tenga lugar debiendo en tales casos abo
narse lo adeudado, sin intereses, y en tantas cuotas anua
les iguales y consecutivas, a partir de aque,l vencimiento, 
como períodos fiscales se hayan diferido; 

e) Exención hasta un máximo de diez (10) años del impues
to de sellos sobre los contratos de sociedad y sus prórrogas, 
incluyendo las amp:~iaciones de capital y la emisión de ac
ciones, ,siempre que dichos actos respondan a la finalidad 
económica que se tuvo en consideración para acordar la 
franquicia ; 

d) Autorización de ingreso y permanencia en el país, en for
ma temporaria, del personal extranjero necesario para el 
desarrollo de los planes de la empresa o explotación que 
lo solicite, lo que podrán hacerlo con sus familias; 

e) Prioridad de equipamiento conforme a las disposiciones 
del decreto 5339/63 y a lo establecido en el presente ré
gimen; 

f) Precios de fomento del gas, de la energía eléctrica y de 
los combustibles, teniendo en cuenta no sólo las _cantidades 
consumidas, sino también la ubicación de las fuentes de 
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energía respecto a las zonas de utilización ; igualmente 
se considerarán tarifas de fomento correspondientes a los 
distintos sistemas de transporte. 

2,- Beneficios de carácter especial. 

a) Siderurgia: 

l. Exención de derechos aduaneros y recargos de impor
tación sobre las maquinarias, accesorios y repuestos. 
así como }as materias primas, combustibles y mate
riales que Se importen con destino a las plantas side
rúrgicas, salvo lo que la industria nacional produzca 
en cantidad, calidad, plazos y precios razonables. 
N o están inc'uidos en la presente franquicia, los re
cargos establecidos por el decreto 3762/58. 

2. A los efectos del pago de los impuestos a los réditos 
y a :Jos beneficios extraordinarios podrán -de acuerdo 
con lo previ,sto en el artículo 71 de la ley N9 11.682 
(t. o. en 1960) y sus modificaciones- amortizar los 
dos tercios del valor de las inversiones en bienes del 
activo fijo en la primera mitad de su vida útil. 

b) Petroquímica. 

Precio de fomento del gas que utilice esta industria como 
materia prima, el cual será fijado por la Comisión creada 
por Decreto N9 1215/64. 

e) Forestación y Reforestaeión: 

Los titulares de plantaciones forestales podrán constituir 
las mismas en "bien de familia", en base a lo establecido 
por la ley 14.394. 

d) Pesca y caza marítima : 

Obtención del combustible necesario para las embarca
ciones dedicadas a las operaciones de captura, con las 
franquicias establecidas en el decreto 244/58 (sistema 
Bunker). 

BENEFICIOS EN FAVOR DE LOS INVERSIONISTAS 

Art. 89 - Cuando las empresas o explotaciones opten por el 
segundo término de la alternativa a que se refiere el artículo 69 
-renuncia expresa a los beneficios que se fijan en los incisos a), 
h) y e), apartado 1 del artículo 79, para que los inversionistas se 
beneficien con las ventajas impositivas que se establecen seguida
mente- éstos podrán deducir del rédito del año fiscal las sumas 
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invertidas (aportaciones directas de capital o suscripción e inte
gración de acciones), destinadas a 'la formación o ampliación de 
empresas que tengan por objeto algunas de las actividades promo
vidas, incluidas las zonales, en las proporciones que se determinan 
en el apartado 1 de este artículo y a condición de que se cumplan 
los requisitos que se establecen en los apartados 2 a 4 y demás 
disposiciones complementarias. 

l. El monto deducible a:canza1~á al 70 ;lo, 50 % y 30 'lo de las 
sumas invertidas, cuando se trata de empresas o explota
ciones a las que le hubiera correspondido un índice de li
beración del 100 %, 75 % y 50 o/o, respectivamente, de 

. haberse optado por los beneficios que a las empresas. alu
didas acuerda el inciso a) del apartado 1 del artículo 79. 

2. Las inversiones deb2rán efectuarse, a más tardar, hasta 
la fecha que en cada caso fije el Poder Ejecutivo para 
la puesta en marcha de la actividad. A este solo efecto no 
serán tenidas en cuenta las prórrogas que eventualmente 
pudieran acordarse al primitivo plazo. 

3. Cuando se trate de suscripción de acciones, su integración 
deberá realizarse dentro del año de la fecha de la sus
cripción. 

4. Las respectivas inversiones deberán manteners·e en el 
patrimonio de sus titulares durante un lapso no inferior 
a dos (2) años. 

La deducción que autoriza el presente artículo deberá efec
tuarse en el ejercicio fiscal en que efectivamente se realiza la in
versión y tratándose de suscripción de acciones, en el ejercicio fis
cal en que éstas se integren. 

La Dirección General Impositiva dictará las normas comple
mentarias necesarias para la aplicación de la franquicia que se 
establece en este artículo, especialmente en cuanto a la forma en 
que se considerarán efectivamente realizadas las inversiones y 

requisitos para los aportes o depósitos de las acciones, durante el 
lapso indicado en el apartado 49. 

CESE DE LOS BENEFICIOS 

Art. 9? - Las franquicias determinadas precedentemente se 
acordarán mientras exista necesidad de expandir la producción 
de las actividades y jo en las zonas enumeradas en este decreto. 
Cuando a juicio de la Autoridad de Aplicación no se justifique 
continuar promoviendo una actividad o una zona, podrá excluírsela 
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de¡l presente reg1men, previo informe del Consejo Nacional de 
Desarrollo, por resolución conjunta de los Ministros y Secretarios 
de Estado que deben refrendar y firmar las autorizaciones de 
acogimiento. 

VI - INFORMACION NECESARIA 

Art. 109- Las solicitudes de acogimiento a este régimen de
berán contener la siguiente información : 

a) Individualización de la persona solicitante, física o jurí
dica y de su domicilio. La solicitud deberá acompañarse 
con copia debidamente firmada de l'Os estatutos o e'l con
trato social, según conesponda. Si se tratara de una am
pliación deberá, además incluir los tres últimos balances; 

b) Descripción de !la actividad indicando las materias primas, 
su origen y su costo de acopio; la tecnología a usar y su 
adecuación a la materia prima a utilizar; el origen de la 
maquinaria y equipos; los productos y subproductos prin
cipales a obtener; y el sistema de distribución; potencia 
eléctrica estimada y cantidades necesarias de combustibles; 
carbón, gas, derivados del petróleo, leña, etcétera. 

e) Plan de producción de los primeros cinco ejercicios anuales 
posteriores a la puesta en marcha de la em,presa que indi
que los volúmenes estimados de los principales artículos 
y subproductos y calidad de los mismos; 

d) Estudio de mercado, con indicación de fuentes y métodos 
de estimación ; 

e) Aspectos financieros del proyecto, con inclusión de los 
aportes de capital y el detalle de los titulares, préstamos 
de origen externo con especificación de fuentes, plazos de 
amortización y tipos de interés; 

f) Rentabilidad esperada, con estimación de costos y plazo de 
reintegro de capitales invertidos, en caso de que así se 
hubiera convenido. Cuando se trate de radicación de capi
tales extranjeros, certificación del monto necesario para 
garantizar el giro financiero durante los dos primeros 
años a partir de la puesta en marcha de la planta sin re
currir al crédito bancario interno ; 

g) Manifestación expresa con res'p.ecto al régimen de fran
quicias por que se opta, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 6<> de este decreto ; 
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h) Las solicitudes deberán contener, ademá:s., toda otra in
formación que la Autoridad de Aplicación determine en 
la reglamenta.ción pertinente. 

Cuando las solicitudes no contengan las informaciones exi
gidas en el presente régimen serán archivadas al vencimiento deJ 
término que se fije para su presentación, salvo aquellas activida
des que por su naturaleza específica, no puedan inicialmente dar 
cumplimiento a la totalidad de los recaudos determinados en es
te artículo. 

VII - MECANISMO DE APLICACION 

Art. 119 - La Autoridad de Aplica.ción será la Secretaría 
de Industria y Minería, excepto para siderurgia y forestación y 

reforestación para las cuales ilo serán la Dirección General de Fa
bricaciones Militares y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
respectivamente. 

La Autoridad de Aplicación requerirá opinión sobre las so
licitudes presentadas al Consejo Nacional de Desarrollo sobre su 
adecuación a las prioridades que se fijan en el Plan de Desarrollo; 
al Banco Central de la República Argentina acerca de los aspectos 
referidos en los incisos e) del artículo 10 y d) del artículo 12; 
a la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería en el caso 
del punto F del artículo 2Y; a la Secretaría de Energía y Com
bustibles sobre los aspectos que le conciernan de los incisos b) 
de los artículos 10 y 12, y a la Secretaría de Estado de Industria 
y Minería cuando se trate de los puntos A y E del artículo 29 
de este decreto. En estos ú~timos casos (puntos A y E del artículo 
29 ), la Autoridad de Aplicación solicitará opinión a la Secretaría 
de Estado de Industria y Minería, la que determinará si la in
dustria nacional está en condiciones de proveer en cantidad, cali
dad, plazos y precios razonables, las materias primas, maquina
rias, accesorios, repuestos y materiales requeridos por la industria 
siderúrgica y forestación y reforestación, según corresponda. 

Además la Autoridad de Aplicación podrá pedir asesoramien
to a Organismos Nacionales, Provinciales y ;o Municipales, así 
como a Entidades Privadas. 

Art. 129 - La Autoridad de Aplicación analizará la infor
mación presentada y la producida por los Organismos consulta
dos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Procesos de fabricación elegidos, su adecuación a las 
materias primas a utilizar y el grado de evolución tec
nológica de la respectiva industria; 
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b) Disponibilidad de materias primas, energía, combustibles 
y de mano de obra. 

e) Localización elegida, las facilidades y el costo de trans
porte para el abastecimiento de materias primas y la 
distribución de los productos terminados; 

d) Influencia sobre el balance de pagos, por sustitución de 
importaciones, aumento de exportaciones, servicio de cré
ditos en el exterior, derechos por uso de patentes y mar
cas, asistencia, etcétera ; 

e) Estimación del costo unitario de producción, productivi
dad y calidad de los productos e:aborados. 

Si del análisis realizado resultara que corresponde acordar 
las franquicias establecidas, la Autoridad de Aplicación por con
ducto del Ministerio respectivo elevará el correspondiente proyec
to de decreto a consideración de:J Poder Ejecutivo, el que en todos 
los casos será refrendado por el señor Ministro de Economía y fir
mado por l.os señores Secretarios de Estado de Hacienda y de In
dustria y Minería. En los casos comprendidos en el punto A del 
artículo 2<.>, será refrendado, además, por el señor Ministro de 
Defensa N aciona-1 y firmado por el señor Secretario de Estado de 
Guerra. En 'los casos encuadrados en los puntos E y F del artículo 
2Q, el decreto será firmado, en cambio, por el señor Secretario de 
Estado de Agricultura y Ganadería. 

Si del análisis resultara que el proyecto merece opinión des
favorable, se dictará la pertinente resolución denegatoria en for
ma conjunta por los Ministerios y las Secretarías de Estado que 
hubieran debido refrendar y firmar el respectivo decreto en caso 
de decisión favorable. 

VIII- ARANCELES 

Art. 13Q - Las empresas o exp,!otaciones que soliciten 
acogerse a los beneficios establecidos en el presente régimen, de
berán abonar un arancel de hasta el 1 %0 , que se graduará en rela
ción con el monto de la inversión, destinado a solventar los gastos 
que originen el estudio y análisis de los respectivos proyectos, 
así como su posterior verificación y control en caso de conce
derse los beneficios que instituye el presente decreto. 

Las Autoridades de Aplicación propondrán los aranceles res
pectivos, los que serán aprobados por Resolución Conjunta de los 
Ministerios de Economía y de Defensa Nacional y de las Secreta-
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rías de Hacienda, de Industria y Minería, de Agricultura y Gana
dería y de Guerra. 

IX- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Régim~n de Supervisión - Sanciones 

Art. 149 - Las empresas o explotaciones a las que se hubie
ran acordado algunos de los beneficios del presente decreto, están 
obligadas a cumplir los planes que sirvieron de base para la con
cesión de las franquicia:s, a cuyo ef<:cto la Autoridad de Aplica
ción establecerá los controles correspondientes. 

Los plazos determinados en el decreto autoritativo sólo po~ 
drán ser prorrogados a petición de parte, por resolución de la 
Autoridad de Apliicaci1ón, cuando medien circunstancias debi
damente justificadas y por un término no mayor de la mitad 
de1 fijado en el decreto respectivo. 

En caso de incump¡Umiento total o parcial de la obligación 
enunciada, salvo caso fortuito o de fuerza mayor considerado 
conforme a los principios de la legislación de fondo, las empre
sas o explotaciones estarán sujetas desde el momento en que se 
compruebe el incumplimiento, sin necesidad de constitución en 
mora de ninguna naturaleza y con la sola notificación, a las si
guientes medidas: 

a) Pérdida de los beneficios que se les hubiere acordado de 
acuerdo con lo previsto en este decreto; 

b) Ingreso de todos los importes con que hubieren resultado 
beneficiados, por aplicación de las franquicias previstas, 
incrementados desde el momento en que deberían haberse 
ingresado, por el interés que resulte de aplicar la tasa vi
gente en el Banco de la Nación Argentina para los des
cuentos en general, en la fecha de realizarse el ingreso. 

Las medida's enunciadas se aplicarán sin perjuicio de 'las que 
resulten procedentes, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones 
impositivas en vigor y de las acciones penales del caso. 

En el caso de que los inversionistas comprendidos en [os be
neficios del artículo 81! de este decreto transfieran sus cuotas 
partes de capital o acciones, antes del vencimiento del plazo de 
dos años que establece el apartado 4 de dicho artículo, deberán 
ingresar todos los importes con que hubieran resultado benefi
ciados por aplicación de la franquicia prevista, incrementados, 
desde el momento en que deberían haberse ingresado, por el in-
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terés que resulte de aplicar la tasa vigente en el Banco de la Na~ 

ción Argentina para los descuentos en general, en la fecha de 
realizarse el ingreso. 

X - DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 159- Las solicitudes actua1mente en trámite serán con

sideradas de acuerdo con las normas vigentes a la fecha de pre

sentación y con sus disposiciones modificatorias y complemen

tarias, a menos que los interesados opten expresamente por 

acogerse al presente régimen, dentro de los 90 días de la publi

cación del presente decreto en el Boletín Oficial. 

Art. 169 - Facúltase a la Autoridad de Aplicación, en cuanto 

se refiere a los aspectos técnicos y de trámite vinculados a las 

actividades y zonas promovidas, y a la Dirección Genera.l Impo

sitiva y a la Dirección Nacional de Aduanas, en los aspectos im

positivos y aduaneros de sus respectivas competencias, para que 

dicten las normas aclaratorias que fueran menester para aplicar 

el régimen de promoción que se establece por el presente decreto. 

Los organismos citados en último término organizarán, asimismo, 

en las materias de su competencia, los registros estadísticos in

dispensables para conocer individualmente por empresas promo

vidas, por grupos de ellas clasificadas según la actividad, o por 

zonas de promoción el monto actualizado de las desgravaciones 

impositivas o aduaneras que resulten por aplicación de este 

régimen. 

Art. 179 - El Ministerio del Interior invitará a los Gobiernos 

provinciales a conceder exenciones de impuestos locales que gra

ven a las actividades industriales a que se refiere este decreto, 

por períodos no inferiores a los acordados por el Poder Ejecutivo 

Nacional. 

Art. 189 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congre-· 

so de la N ación. 

Art. 199 - El presente decreto será refrendado por los seño

res Ministros Secretarios en los: Departamentos de Economía, de 

Interior y de Defensa Nacional y firmado por los señores Secre
tarios de Estado de Hacienda, de Agricultura y Ganadería, de 

Industria y Minería, de Guerra y de Energía y Combustibles. 
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Art. 20Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N11 3113. 

Ley 16.464. 

Por cuanto: 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

JUAN S. PALMERO 

LEOPOLDO SUAREZ 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

WALTER F. KUGLER 

ALFREDO CONCEPCION 

IGNACIO AVALOS 

ANTULIO F. POZZIO 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

reunidos en Congreso etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 <>- Fíjase el período comprendido entre el 1 Q de 
enero de 1966 al 31 de enero de 1967 para conmemorar el Ses
quicentenario del Congreso de Tucumán y la Declaración de la 
Independencia. 

Art. 2Q - El Poder Ejecutivo Nacional podrá trasladar su 
sede a la ciudad de Tucu'mán desde el 7 al 12 de ju,Mo de 1966, 
a cuyos efectos concédese al señor Presidente de la N ación la 
autorización del artículo 86, inciso 21, de la Constitución Na
cional. 

Durante este lapso ambas Cámaras del Congreso Nacional 
podrán reunirS<e simbólicamente en Asamblea Legislativa, en 
aquella Capital de Provincia. 

Art. 3Q - El Poder Ejecutivo designará un Consejo Asesor 
Honorario, presidido por el Ministro del Interior, en el que par
ticiparán representantes de todos los sectores de la vida nacional 
y una Comisión Nacional Ejecutiva. 
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Art. 49 
- La Comisión Nacional Ejecutiva tendrá caráctér 

autárquico, actuará dentro de la jurisdicción del Ministerio deil 
Interior y será la encargada de proyectar el programa de activi
dades a realizarse que, previa ·consideración del Consejo Asesor 
Honorario, e·levará al Poder Ejecutivo. 

Art. 5° - Para el cumplimiento de su función la Comisión 
Nacional Ejecutiva gozará de franquicias cambiarías, bancarias, 
aduaneras, impositivas y administrativas en general, tendientes 
a resolver los problemas de organización de los festejos y los de 
ingreso, movilidad y alojamiento de turistas y representantes de 
países, instituciones o entidades privadas y comerciales que par
ticipen de las exposiciones, congresos y actos conmemorativos qu~ 
se celebren. 

Art. 69 - Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a adelan
tar de rentas generales a la Comisión Nacional Ejecutiva, para 
el cumplimiento de sus actividades, hasta la suma de trescientos 
millones de pesos, imputada a esta ley, con cargo de reintegro, a 
.cubrirse con el producido de sus recursos propios. 

Art. 79 - Constituirán recursos de la Comisión Ejecutiva 
los fondos resultantes de las recaudaciones por todo concepto de 
los distintos actos que se programen, el producido de sorteos, 
tómbolas y loterías que se autoricen con motivo de los festejos, 
con la previa aprobación del Poder Ejecutivo, las utilidades a ob- · 
tener con ~a venta, distribución o arrendamiento de los elementos 
a introducir, los aportes de gobiernos provinciales y municipales, 
entidades públicas y privadas, donaciones y los sobrantes prove
nientes de la ley N9 14.587. 

Art. 8Q - Finalizada la actuación de la Comisión Nacional 
Ejecutiva, los fondos sobrantes se destinarán, como cuentas espe
ciales, distribuidos en partes. iguales, a refuerzos extraordinarios 
de los presupuestos de los Ministerios de Educación y Justicia y 
de Asistencia Social y Salud Pública. 

Art. 99 - La autarquía que la presente ley atribuye a la Co
misión Nacional Ejecutiva, que actuará con personalidad jurídica, 
de derecho público y de derecho privado, con domicil'io en lea ciu
dad de Buenos Aires, lo será sin perjuicio del contralor adminis
trativo correspondiente al Poder Ejecutivo y el que establece la 
ley de contabilidad y organización detl Tribunal de Cuentas de la 
Nación y de la Contaduría General de la Nación. 

Art. 109 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley 
dentro de los treinta días de promulgada, dotando al Consejo Ase
sor Honorario y a la Comisión Nacional Ejecutiva de las disposi-
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ciones orgánicas que les permitan, con las más amplias facultades, 
realizar su cometido dentro de los plazos establecidos para la 
conmemoración. 

Art. 119 - Las invitaciones a los gobiernos extranjeros o 
a las personas residentes en el exterior se formalizarán por in
termedio de las representaciones diplomáticas de la Nación acre
ditadas ante aquéllos. 

Art. 129- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Por tanto: 

CARLOS H. PERETTE 

CLAUDIO A. MAFFEI 

ARTURO MOR ROIG 

EDUARDO T. OLIVER 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1964. 

Téngase por Ley de la N ación, cúmplase, comuníquese, pu
blíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Impren
tas y archívese. 

Decreto NQ 7362¡64. 

ILLIA 
JUAN S. PALMERO 

JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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GANANCIAS EVENTUALES 

Buenos Aires, 15 de abril de 1964. 

VISTO las modificaciones introducidas a la ley del impuesto 
a las ganancias eventuales por el Decreto Ley N9 1223/63 y su 
Reglamentación por e'l Decreto N9 366/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de ello, es necesario modificar las normas que 
fijan las obligaciones de los intervinientes en las diversas opera
ciones que producen resultados alcanzados por este gravamen, en 
su condición de contribuyentes, agentes de retención o de infor
mación, adecuándolas a las nuevas disposiciones legales y regla
mentarias; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
79 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 __¡INMUEBLES 

19 - Al extender la escritura traslativa de dominio relativa 
a venta de bienes inmuebles, los escribanos de registro de la Capi
tal Federal y Provincias y Territorios Nacional de Tierra del Fue
go, Antártida e Islas del Atlántico Sud o quienes los sustituyan, 
deberán retener sobre la utilidad imponible presunta obtenida en 
la operación, con las excepciones que más adelante se establecen, 
las tasas determinadas en el punto 13 de la presente Resolución, 
según corresponda, en concepto de pago a cuenta del impuesto a 
las ganancias eventuales. 

29 - La utilidad se determinará deduciendo del precio de 
venta los siguientes conceptos: 

A) COSTO COMPUTABLE. Estará formado por: 

a) Precio de costo consignado en las escrituras correspon
dientes. Para los inmuebles adquiridos con anterioridad 
al 19 de enero de 1946 únicamente dicho costo estará re
presentado por la valuación fiscal vigente a esa fecha 
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para el pago de la Contribución Territorial (o gravamen 
provincial análogo) o el precio de compra que figura en 
la escritura, a opción del contribuyente. 

Deberán entenderse por "valuación fiscal vigente al 19 de 
enero de 1946", la última practicada con anterioridad a esa 
fecha y no la que pudiera resultar de un revalúo posterior 
efectuado con efecto retroactivo a la fecha indicada. 

Si el inmueble ha sido adquirido por herencia, legado o 
donación, podrá computarse como costo del mismo el va
lor fijadO para el pago del impuesto a la transmisión gra
tuita de bienes. 

En caso de duda con respecto a;l valor atribuible al bien 
objeto de 'la transferencia, el contribuyente deberá con
sultar a esta Dirección. 

En las ventas de inmuebles que hubieren sido adquiridos 
a plazos, del precio que figure en la escritura de compra 
deberán rebajarse los intereses contenidos en el mismo, 
siendo aplicable para su determinación, las disposiciones 
contenidas en el punto 11. 

En los casos de inmuebles reva:luados de acuerdo con las 
disposiciones de la ley N9 15.272 y su decreto reglamen
tario NQ 5438/60, se computará como costo el valor ac
tualizado. A tal efecto, el vendedor o vendedores deberán 
declarar al escribano bajo juramento y por escrito, el 
importe de dicho valor que figura en el formulario N~ 
2258 ja, columna I (valor residual actualizado). 

b) Las mejoras posteriores a l'a fecha de compra, o no compu
tadas en la valuación fiscal, o en el valor fijado para el 
pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, o 
en la revaluación, siempre que el contribuyente presente 
ante el escribano interviniente, bajo declaración jurada, 
un detalle de las mismas en el formulario N9 4948/A. 

En los casos que, para la valuación de dichas mejoras, 
optare por el costo estimativo de construcción que fi
jan las tablas aprobadas por resoluciones de esta Di
rección, se dec'larará, asimismo, la cantidad de metros 
cuadrados de superficie cubierta que representan, fecha 
de terminación de la obra, características principales que 
reúne la construcción y cualquier otro dato que facilite su 
ubicación en las referidas tablas, a cuyo efecto deberán 
tenerse presentes las normas contenidas en la Resolución 
General NQ 234 (G. E.). 
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e) Los gastos reales de compra únicamente cuando se compu
ta para la determinación del beneficio el precio de costo 
consignado en la escritura o la valuación fiscal, siempre 
que el contribuyente posea los respectivos comprobantes 
y formule ante el escribano interviniente, bajo declaración· 
jurada, un detalle de los mismos en formulario N9 4948/ -
A. En el caso de que no disponga de los comprobantes o 
no formule la declaración jurada aludida podrá tomarse 
por t~1 concepto el dos por ciento (2 %) sobre el precio 
de la transferencia. 

B) DEDUCCIONES: 

a) El impuesto al mayor valor artículo 15 inciso b), del De
creto Reglamentario). 

b) El uno por ciento ( 1 %) sobre la última valuación fis
cal practicada con anterioridad a la fecha de venta, en los 
casos de inmuebles inexplotados (terrenos baldíos, etc.) 
en poder del vendedor, por cada año transcurrido desde la 
fecha del boleto de compraventa siempre que simultánea
mente se hubiese obtenido la posesión del inmueble o, en 
su defecto, desde aquella en la que tuvo lugar el último 
acto. 

No se computará este porcentaje en la parte que corres
ponda a los años 1932 a 1942 inclusive, por cuanto en 
esos períodos los respectivos gastos han sido deducibles 
en la liquidación del impuesto a los réditos. 

e) Los intereses presuntos, en el caso de ventas a plazos, 
calculados conforme a la tabla contenida en el punto 11 
de esta Resolución. 

d) Los gastos reales de venta, siempre que el contribuyente 
posea los respectivos comprobantes y formule ante el es
cribano interviniente, bajo declaración jurada, un detalle 
de los mismos, en formulario N9 4948/ A. En el caso de 
que no disponga de los comprobantes o no formu[e la de
claración jurada aludida podrá tomarse por tal concepto 
el cinco por ciento ( 5 %) sobre el precio de transferencia. 

e) El impuesto a la transmisión gratuita de bienes y gastos 
causídicos correspondientes al bien inmueble, siempre que 
el contribuyente suministre al escribano interviniente, 
bajo declaración jurada, los datos pertinentes en el for
mulario N9 4948/ A. 
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C) DEDUCCIONES ADICIONALES: 

a) Cuando la diferencia entre el precio de venta y los impor
tes correspondientes .señalados en los apartados A y B, 
arroje beneficio, se practicará la deducción adicional pres. 
cripta por el artículo 16 del Decreto Reglamentario, la que 
en ningún caso podrá superar el monto de dicho beneficio. 
Los importes respectivos se determinarán por aplicación 
del veinticinco por ciento (25 %) sobre el costo determi
nado de acuerdo a lo establecido en el apartado A) de es
te punto, computable hasta la fecha de venta o hasta el 
31/12¡60, si aquella fuere posterior y en la siguiente forma: 

1) Cuando el COISto esté determinado por el precio de 
compra: 

Por cada año transcurrido desde la fecha de compra. 

2) Cuando el colsto esté determinado por la valuación 
fiscal vigente al 19 de enero de 1946: 

Por cada año transcurrido desde el 19 de enero de 1946. 

3) Cuando el costo esté determinado por el valor fijado 
para el pago del impuesto a la transmisión gratuita 
de bienes: 

Por cada año transcurrido desde Ia fecha en que se 
exteriorizó ante la autoridad de los, jueces o ante los 
escribanos de registro la transmisión del bien. 

4) Cuando el costo esté incrementado por el valor de 
las construcciones o mejoras, realizadas en un año dis
tinto al de la adquisición del inmueble: 

Por cada año transcurrido desde la fecha de habili
tación de las mismas. 

5) Cuando el c'osto esté determinado por el valor residual 
actualizado: 

Por cada año transcurrido desde eil ejercicio siguien
te al de revalúo. 
Para el cálculo de la deducción a que se refiere este 
apartado, las fracciones mayores de tres (3) meses se 
computarán como año compieto. 

b) En el caso de contribuyentes que a partir del 1 Q de enero 
de 1956 hayan iniciado la edificación de unidades de vi
vienda destinadas a la venta cuya valuación fisca[ unitaria 
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no supere la suma de m$n. 300.000,- podrá deducirse 
el diez por ciento (lO %) del importe invertido en la 
construcción computable de conformidad con las normas 
del apartado A), inciso b) del presente punto. 

Para establecer la inversión computable se considerarán 
exclusivamente los valores reales de construcción. En los 
casos de adquisición de inmuebles con obras iniciadas a 
partir del 19 de enero de 1956 y que se hallen sin termi
nar, se admitirá que el que continúe la edificación y ha
billite el inmueble adicione, a los importes invertidos en 
la continuación de la obra, el costo real de construcción 
de lo adquirido. 

A los efectos de la deducción se consideran también unida
des de vivienda, las que reúnan las condiciones exigidas 
por el régimen legal de la propiedad horizontal. 

Cuando a rla fecha de venta en la cual se habilitó el in
mueble no hubiera sido fijada definitivamente la valua
ción fiscal unitaria, los contribuyentes podrán efectuar 
la deducción siempre que el ochenta por ciento (80 %) 
del total invertido en la construcción de cada unidad no 
supere la suma de m$n. 300.000. 

Si la valuación definitiva que se fije posteriormente ex
cediera dicha suma. los contribuyentes deberán ingresar 
la diferencia del impuesto que resulte dentro de los tres 
(3) meses de la fecha en que aquélla quedó firme. 

Si no es posible efectuar la deduccíón en virtud de que el 
80 % del importe total invertido superara la suma de 
m$n. 300.000 y posteriormente se fijara una valuación 
definitiva unitaria que no excediera de dicho monto, los 
contribuyentes podrán rectificar sus declaraciones juradas 
a efectos de computar la deducción. Las normas de este 
inciso sólo podrán aplicarse cuando el contribuyente acre
dite que la operación de venta fue concertada con anterio
ridad al 1Q de enero de 1960. 

39 - En el caso de venta de una vivienda con el fin de cons
truir o adquirir otra destinada a casa habitación propia del contri
buyente, podrá optarse entre pagar el impuesto que resulte de la 
venta o afectar la utilidad obtenida al costo del nuevo inmueble, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el último uso dado al inmueble vendido haya sido el 
de vivienda del titular o tercero; 
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b) Que la valuación fiscal del nuevo bien no supere la suma 
de dos miHones de pesos moneda nacional (m$n. 2.000.000). 

Si la valuación fiscal no hubiera sido fijada definitivamente, 
los contribuyentes podrán hacer uso de esta franquicia siempre 
que el ochenta por ciento (80 %) del total invertido en la com
pra o construcción de la nueva propiedad, no supere la referida 
suma. 

Posteriormente si la valuación fiscal que se fijara excediera 
del máximo admitido, los contribuyéntes, dentro de los tres (3) 
meses en que aquella quedó firme, deberán presentar las decla
raciones juradas y hacer efectivo el ingreso del impuesto. 

Si no se pudiera hacer uso de la franquicia, en virtud de que 
el ochenta por ciento (80 %) del total invertido superar el máximo 
admitido de dos millones de pesos moneda nacional de curso legal 
(m$n. 2.000.000) y posteriormente se fijara una va1luación defi
nitiva que no exeediera este monto, los contribuyentes podrán 
solicitar la devolución o acreditación del impuesto abonado. 

La opción deberá ser formulada en el formulario N9 7233 
antes de la fecha de vencimiento para la presentación de la res
pectiva declaración jurada (formulario NQ 143) o de la escritu
ración de venta si corresponde la retención del impuesto y a más 
tardar dentro del plazo de un año a contar desde la fecha de 
firmado el boleto de venta. 

49 - Por el reemplazo del bien de vivienda se entenderá tanto 
la adquisición de otra, como la de un terreno y ulterior construc
ción en el de un edificio, o aun la soJa construcción efectuada so
bre terreno adquirido con anterioridad. La adquisición o cons
trucción de la propiedad que habrá de constituir la nueva vivienda, 
pueden ser anteriores a la fecha de venta de la unidad que se re
emplace, siempre que entre ambas opraciones no haya transen. 
rrido un plazo superior a un año. 

Si el total de la utilidad no llegara a efectarse al costo del 
nuevo bien de reemplazo, el excedente estará sujeto al pago del 
impuesto. 

Además, si dentro del plazo de dos años contados a partir 
de la fecha de adquisición, el contribuyente destinara a otro fin 
el bien de reemplazo, no se considerará satisfecho el requisito 
de afectación a vivienda propia y, en consecuencia, corresponde
rá el pago del impuesto dejado de oblar. 

59 - A los efectos de la afectación del beneficio impositivo 
obtenido en el costo del nuevo bien, debe computarse e¡l valor de 
las mejoras que se realicen dentro del término de un año a contar 
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de la fecha de adquisición. En este caso, para gozar de la franqui
cia, se estará a lo dispuesto en e1 punto tercero (segundo, tercero 
y cuarto párrafos) de la presente resolución. 

69 
- La prueba relativa a la adquisición del bien de reempla

zo y a su afectación como vivienda propia del contribuyente, debe
rá aportarse dentro del plazo de un año de firmado el boleto de 
venta del bien reemplazado, salvo que la enajenación de este úl
timo se efectuara con intervención de una entidad de crédito ofi
cial, en cuyo caso el referido plazo se comenzará a contar desde 
la fecha de escrituración de dicha operación. 

Cuando se tratare de inmuebles a construir, la presentación 
de la prueba relativa al bien de reemplazo como vivienda propia 
del contribuyente podrá ser diferida hasta un plazo máximo de 
cuatro años. No obstante, dentro de;l término establecido en el 
primer párrafo de este punto, deberá probarse la iniciación de 
la construcción. 

79 - En el caso de una propiedad en condominio o destinada 
conjuntamenb a vivienda y otros fines, podrá hacerse la opción 
sobre la porción de beneficio impositivo afectada por uno o má~ 
condóminos a la adquisición del bien de vivienda propia o sobre 
la parte destinada a aquel uso, respectivamente. En E:ste último 
caso, se tendrá en cuenta el valor locativo fijado a los efectos del 
pago de la contribución inmobiliaria. Si en razón de la ubicación 
del inmueble no se hubiere fijado este valor, se computará a este 
mismo fin el estab1ecido por la Administración General de Obras 
Sanitarias de la Nación. En su defecto, deberá consultarse a la 
Dirección General el procedimiento que debe adoptarse. 

Análogo procedimiento, en lo que respecta al costo a afectar, 
se seguirá en el caso de que la propiedad de reemplazo sea des
tinada conjuntamente a vivienda y otros fines. 

89 -Cuando se realice la cesión de inmueb~e con el propósito 
de destinarlo a la construcción de un nuevo edificio incluido den
tro del régimen de la ley N 9 13.512, recibiendo el cedente, como 
compensación por el bien cedido, una o más unidades de la nue
va propiedad, podrá también optarse -en la forma y condiciones 
establecidas en los puntos precedentes- entre pagar el impuesto 
que resulte de la operación o afectar la utilidad obtenida, al cos
to de la o de las unidades recibidas. 

En estos casos, la o las unidades recibidas como compensación 
deberán mantener el mismo costo impositivo del bien cedido y la 
opción podrá hacerse aun cuando el cedente reciba, además, dinero 
en efectivo. En este supuesto, la parte recibida en efectivo estará 
íntegramente sujeta al pago del presente gravamen, salvo que la 
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utilidad impositiva obtenida en la operación -la que será deter
minada teniendo en cuenta el precio de plaza o costo en plaza del 
bien cedido- sea igual o inferior a la parte de precio recibido en 
efectivo, en cuyo caso corresponderá abonar el gravamen sobre 
dicho beneficio. 

99 - Al extender la escritura traslativa de dominio en las 
ventas de predios rurales comprendidos en las disposiciones de la 
ley N9 14.451, los escribanos o quienes los sustituyan practicarán 
la retención con arreglo a las normas de la presente Resolución, 
salvo que el interesado presente un certificado que, en su caso, 
podrá gestionarse ante esta Dirección General, en el que se indique 
si de acuerdo con las disposiciones de la mencionada ley, corres
ponde o no la retención. 

10Q - El otorgamiento del certificado mencionado en el pun
to anterior, estará condicionado a que se cumplan los requisitos 
que establece la ley NQ 14.451 para que sea procedente la e~en
ción impositiva. A tales efectos es imprescindible que los intere
sados aporten, juntamente con el respectivo boleto de compra
venta del campo, una constancia de la Cámara Regional de Arren
damientos y Aparcerías Rurales en la que se acredite: 

a) Que la operación se encuentra regida por las disposicio
nes de la Ley NQ 14.451 y que se refiere a operaciones de 
compraventa de cambios que no exceden de una unidad 
económica, o bien que se trata del caso previsto por el 
artículo 9Q de la ley. 

b) La condición de arrendatario o aparcero del comprador, 
con una antigüedad de por lo menos tres años en el predio 
objeto de la compraventa. 

e) Si se tratase del caso previsto por el artículo 10Q de la ley 
NQ 14.451, que se han cumplido las condiciones requeridas 
por dicha norma. 

11 Q - En las ventas a plazos la ganancia se determinará de 
acuerdo con lo establecido en el punto 2Q. 

A los efectos del cálculo de intereses, cuando no se fije en 
forma expresa la tasa del mismo se presume que toda deuda por 
venta en mensualidades, devenga intereses de acuerdo a la si
guiente escala: 

Hasta 39 
" 59 
" 79 
" 99 

Hasta lOO 

Número de cuotas 
mensuales convenidas 

mensualidades 

" 
" 
" o más mensualidades 

Interés contenido en 
cada cuota mensual 

7 o/o de cada mensualidad 
10 o/o , , , 
15 o/o , , , 
2() o/o " " " 
25 o/o " " " 
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Cuando los plazos no sean mensuales, se reducirán a meses 
a los fines de la aplicación de la escala precedente. 

En estos casos y siempre que por el saldo de precio se cons
tituya derecho real de hipoteca, el escribano actuante calculará 
la retención sobre la utilidad correspondiente a los importes 
cobrados en el acto de escrituración y con anterioridad al mis
mo. Dicha ganancia se establecerá distribuyendo eil beneficio 
total obtenido con motivo de la venta, en forma proporcional 
entre los importes percibidos y a percibir. Por el saldo del im
puesto, el contribuyente se atendrá a lo establecido por el artículo 
31 de la Reglamentación, en oportunidad de formular su declara
ción jurada anual. 

En los demás casos de venta a plazos, cualquiera sea la for
ma de documentación del saldo de precio (pagarés hipotecarios, 
comunes, etc.), el escribano deberá retener el impuesto que corres
ponda sobre el total de la ganancia eventual imponible. La Direc
ción podrá autorizar que la retención se efectúe en la forma indi
cada en el párrafo anterior, exigiendo el afianzamiento de la deu
da si lo considerase conveniente. 

129 - Cuando se extiendan escrituras de cesión o transferen
cia de créditos hipotecarios o de cancelación total o parcial de 
hipotecas constituidas a partir del 19 de enero de 1946 en garan
tía de todo o parte del precio de venta de inmuebles, los escriba
nos deberán requerir del acreedor la presentación de un certificado 
que, en cada caso, extenderá la Dirección, en el que se indique si 
corresponde o no la retención y, en caso afirmativo, el importa de 
impuesto que adeuda. A base del mencionado certificado el escri
bano retendrá e ingresará el gravamen dentro del plazo fijado 
en el punto 41 de esta Resolución. 

En el supuesto de que el acreedor no cumpliera con el expre
sad'o requisito, el escribano deberá ap:icar la tasa que corresponda 
de acuerdo al ejercicio fiscal al que sea imputable la operación de 
venta, sobre el importe total que se perciba en el acto de la ce
sión o cancelación y lo cobrado con anterioridad al mismo a cuenta 
de la deuda hipotecaria, debiendo retener e ingresar el impuesto 
resultante dentro del mismo plazo indicado en el párrafo anterior. 

N o se exigirá, cuando así lo solicite el acreedor, la presenta
ción del certificado aludido, en el caso en que el escribano actuante 
en la operación de venta haya establecido la utilidad de acuerdo 
con las normas de esta Resolución o de las que la precedieron, se
gún corresponda, o cuando la misma haya sido determinada por 
esta Dirección. 
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En es-tos supuestos se procederá a efectuar la cesión o cance
lación, reteniendo en caso de corresponder, el saldo de impuesto 
adeudado en esa operación, exigiendo para el'lo al acreedor hipo
tecario la presentación del formulario NQ 4948 ó 4948/ A, "Certi
ficado de Costo" o "Certificado Unico", según corresponda, y la 
boleta de depósito correspondiente a la retención practicada por 
el escribano actuante en la operación de venta. A tales efectos, el 
escribano que actuó en la escrituración de dicha operación, deberá 
entregar al acreedor copia autenticada de la documentación in
dicada. 

En estos casos, dentro del plazo establecido en el punto 21, 
los escribanos deberán presentar a la agencia o distrito 'que co
rresponda a la jurisdicción de su domicilio y para cada acreedor, 
un ejemplar del formulario N9 6871, debiendo conservar en su 
poder una copia de estos formularios ordenados cronológicamente 
y entregar como constancia otra copia al acreedor. 

No corresponde la retención y, en consecuencia, el escribano 
no exigirá la presentación del certificado de que se trata, en los 
casos de cesión o transferencia de créditos hipotecarios o de can
celación total o parcial de hipotecas cuyos titulares exhibieren 
certificado de habitualidad (otorgado de acuerdo con lo que dis
ponían las Resoluciones Generales Nros. 29, 145, 278, 366, 479 y 
606), o de no retención (Ioteos alcanzados por el impuesto a los 
réditos, etc.) correspondiente al año en que se efectuó la venta. 

Tampoco se exigirá al acreedor 1a presentación del certificado 
indicado en el párrafo primero, en los siguientes casos : 

a) Cuando el crédito hipotecario no hubiere sido constituido 
en garantía en todo o parte del precio de venta del in
mueble; 

b) Cuando respondiera a un acto celebrado con anterioridad 
al 19 de enero de 1946; 

e) Cuando la ganancia estabk:cida conforme con las normas 
de la presente Resolución o de las anteriores, no supera 
la suma de m$n. 50.000,-, m$n. 25.000,- ó m$n. 6.000,-, 
según corresponda, por cada partícipe o la proporción co
rrespondiente, si la utilidad asignada a alguno de ellos 
es inferior a dicha suma; 

d) Cuando el vendedor exhiba el certificado de que se trata 
en el punto 18. 

139 - De :la utilidad determinada de acuerdo con lo indicado 
en los :puntos 29 y 119, se deducirá -en concepto de ganancia 
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eventual no imponible- el importe que resulte de computar la 
suma de m$n. 50.000,- por cada partícipe a la proporción co
rrespondiente cuando la utilidad atribuida a alguno de el:los 
en la operación es menor a dicho importe, sin tener en cuenta 
la cantidad de bienes que comprende la escritura. 

En el caso de tratarse de sociedades de personas físicas 
(incluso las de responsabilidad :limitada), la deducción deberá 
efectuarse por cada socio o la proporción correspondiente a su 
participación en la distribución de las utilidades socia-les, cuando 
la ganancia atribuible en esas condiciones resulte menor. 

Sobre la diferencia se retendrá la tasa del cinco por ciento 
(5 %) o del diez por ciento (10 %) si se tratara de loteos com
prendidos en el punto 16° de esta Reso:ución. 

Tratándose de bienes gananciales que figuren a nombre de 
ambos cónyuges, sólo corresponde deducir por el concepto mencio
nado en el primer párrafo de este artículo, la suma de m$n. 50.000, 
debiéndose efectuar el ingreso de la retención a nombre del espo
so. Dicho ingreso deberá hacerse en idéntica forma cuando el bien 
se halla a nombre de la esposa, salvo lo dispuesto en los artículos 
26 y 27 de la ley Nq 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

La deducción por ganancia eventual no imponible se computa
rá siempre que el vendedor o vendedores declaren al escribano, 
bajo juramento y por escrito, que no han realizado otra operación 
alcanzada por el gravamen imputable al mismo año o ejercicio 
fiscal, en la que se hubiese hecho uso del mínimo no imponible. 

149 - En los casos de venta de inmuebles que son fracciones 
de uno adquirido con mayor extensión, se establecerá la parte de 
la valuación fiscal, o del precio de compra, o del valor fijado 
para el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, 
o del valor actualizado con motivo del revalúo, que corresponda a 
la porción vendida, proporcionando la superficie de la misma con 
relación a la superficie del conjunto. 

Cuando por la naturaleza del inmueble éste no formara un 
conjunto homogéneo (por ejemplo; fracciones con edificación y 
otras sin ella), deberá consultarse a la Dirección el procedimiento 
a seguir. 

159 - Si el contribuyente no estuviera de acuerdo con el mon
to de la utilidad establecida conforme con ,]as normas precedentes, 
deberá consultar a esta Dirección sobre la forma de calcular ht 
misma. 

También deberá consultarse a la Dirección el procedimiento 
a seguir en los casos de permutas, en operaciones con precio 
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desconocido total o parcialmente y en general en todos los casos 
que ofrezcan dudas. 

Cuando por la naturaleza de la operacwn no fuera factible 
establecer •el resultado en un término breve, y en otros casos de
bidamente justificados, se podrá solicitar a esta Dirección se au
torice la escrituración sin retención o con retención parcial del 
impuesto, previo afianzamiento de la deuda si lo estimara ne
cesario. 

169 - Son "loteos" gravados con la tasa del diez por ciento 
(10 %) , aquellos fraccionamientos con fines de urbanización, no 
alcanzados por el impuesto a los réditos, en los' cuales se verifiqu2 
cualquiera de las siguientes condiciones: 

a) Que del fraccionamiento resulte un número de .lotes su
perior a veinticinco (25). 

b) Que en el término de dos años contados desde la fecha de 
iniciación efectiva de las ventas, se enajenen -en forma 
parcial o globa!- más de veinticinco (25) lotes de una 
misma fracción o unidad de tierra, aunque correspondan a 
fraccionamientos efectuados en distintas épocas. 

Asimismo y en los casos en que esta condición se verifique 
en más de un período fiscal, procederá el pago de la tasa del diez 
por ciento (10 %) sobre !las utilidades obtenidas, debiendo el 
contribuyente presentar o rectificar su o sus declaraciones1 ju
radas, con inclusión del beneficio correspondiente a cada ejercicio, 
dentro del plazo en que proceda ,Ja presentación de la correspon
diente al ejercicio fiscal en que esta condición se verifique. 

Las posteriores ventas de lotes de la misma unidad de tierra, 
estarán alcanzados con 1la tasa del diez por ciento (10 %) . 

179 - En los supuestos de escrituración de venta correspon
diente a operaciones imputables a fecha anterior al 19 de enero 
de 1946 ó en aquellos casos en que la posesión del inmueble ha 
sido otorgada en algún año fiscal anterior al de la escrituración, 
eil escribano deberá exigir al vendedor la presentación de un 
certificado extendido por la Dirección a efectos de no practicar 
la retención del gravamen. 

18Q - Las sociedades anónimas, las de responsabilidad limi
tada y demás entidades asi como también las personas de existen
cia física que hagan profesión habitual o comercio de la compra
venta, cambio o disposición de bienes inmuebles o efectúen ventas 
de lotes (loteos) alcanzados por el impuesto a los réditos, podrán 
solicitar a la Dirección s•e les expida un certificado autorizándolos 
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a que no se les practique la retención del impuesto sobre el 
beneficio obtenido en dichas operaciones. 

También podrán solicitar un certificado de no retención los 
contribuyentes que obtengan réditos comprendidos en el artículo 
47, inciso a) de la ley 11.682 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 
para el caso de enajenación de inmuebles que utilicen en su co
mercio, industria o explotación y siempre que no hayan transcu
rrido más de dos años contados desde la fecha en que dejaron de 
utilizarse (artículo 49, ley N9 11.682, t.o. en 1960 y sus modifi
caciones). 

Exceptúase de las disposiciones precedentes las ventas de 
inmuebles utilizados en las exp:~otaciones agropecuarias, por estar 
excluidos del ámbito de la ley del impuesto a los réditos (artículo 
49 de la ley citada). 

199- En los casos de aportes de bienes inmuebles a socieda
des que se constituyen o en las de adjudicación de tales bienes a 
los socios con motivo de disolución de sociedades, (artículo 18 y 

19 de la reglamentación de la ley del impuesto a las ganancias 
eventuales) no se practicará retención del gravamen siempre que 
el interesado presente al escribano un certificado expedido por la 
Dirección, eximiéndolo de la misma. 

209 - En todos aquellos casos de venta de inmuebles com
prendidos en esta Resolución, el interesado podrá solicitar un cer
tificado a esta Dirección a efectos de que no se le practique la re
tención del gravamen, cuando el mismo se encuentre totalmente 
ingresado o se le hubiese acordado prórroga para su pago. 

219 - Dentro de los diez (lO) días hábiles de realizada la 
operación -siempre que corresponda practicar la retención- los 
escribanos deberán presentar a la Dirección (en la Oficina que 
corresponda a ,]a jurisdicción de su domicilio) por cada vendedor, 
un ejemplar del fonp.ulario N9 4948/ A. Deberán, asimismo, 
conservar en su poder una copia de este formulario ordenado 
cronológicamente y entregar como constancia otra copia al 
vendedor. 

Los escribanos tienen la obligación de entregar al vendedor, 
dentro del mismo plazo, un ejemplar de la respectiva boleta de 
depósito, si el formulario N9 4948/ A arrojare saldo a favor de 
la Dirección. 

El citado formulario deberá ser firmado por el vendedor 
y el escribano, quien será responsable solidario juntamente con 
aquél por los datos contenidos en los mismos. 



-692-

Cuando no corresponda practicar la retención del impuesto 
en 1os casos contemplados en los puntos 39 y 189 de la presente 
Resolución, deberá enviarse el formulario N9 4949/ A por cada 
vendedor. 

229 - En los casos en que el escribano hubiere practicado la 
retención del gravamen sobre el beneficio total obtenido en una 
única venta, o si esta arrojare quebranto, el vendedor quedará 
exceptuado de la obligación de presentar la respectiva declaración 
jurada anual ya que, a todos los efectos legales que corresponda, 
revestirá tal carácter el formulario N9 4948/ A, siempre que en 
el año a que sea imputable la venta, no hubiere realizado otra 
operación alcanzada por el impuesto a las ganancias eventuales. 

Sin perjuicio de 1o dispuesto precedentemente, subsistirá la 
obligación del vendedor de presentar la declaración jurada cuando 
el impuesto se hubiere retenido aplicando las normas de~ punto 
119 de la presente Resolución o cuando expresamente requiera 
su presentación esta Dirección. 

239 - En los casos de ventas judiciales se seguirá eJ proce
dimiento que a continuación se expresa: 

a) Si se tratara de ventas, se aplicarán las disposiciones de 
la presente Resolución y, a tal efecto, <los escribanos inter
vinientes solicitarán la extracción de fondos en el juicio 
respectivo con el fin de ingresar el impuesto que hubiera 
sido determinado. 

b) En los casos en que los señores jueces, por rebeldía de los 
ejecutados, otorguen directamente las escrituras, el escri:. 
bano que intervenga practicará la liquidación del grava
men de acuerdo con las normas impartidas precedente
mente y solicitará la extracción de fondos, en la forma in
dicada en el inciso anterior, correspondiente al ünpmsto 
resultante. 

249 - Los Registros de la Propiedad no inscribirán las trans
ferencias de inmuebles a título oneroso ni 1as cancelaciones tota
les o parciales de hipotecas constituidas a partir del 19 de enero de 
1946, en garantía de todo o parte del precio de venta de inmuebles, 
realizadas sin intervención de escribano, cuando no se acredite, 
mediante certificado expedido por la Dirección, el ingreso d2J 
gravamen o, en su caso, que no corresponde la retención. 

11 - TRANSFERENCIA DE BOVEDAS, BARCOS, DERE
CHOS, ET.C.: 

259 - En las transferencias de bóvedas con un importe 
superior a m$n. cien mil (m$n. 100.000,-) las municipalidades, 
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o el escribano en .su caso, exigirán del transferidor la presenta
ción de un certificado otorgado por la Dirección donde conste el 
monto del impuesto a retener o la exención del gravamen. 

TratándOse de bóvedas ubicadas en la Capital Federal ad
quiridas antes del 19 de enero de 1946, los escribanos prescindi
rán de la presentación del mismo, debiendo determinar directa
mente el monto del beneficio sujeto a impuesto, a cuyo efecto 
procederán en la forma que se indica a continuación: 

19) Se determinará el costo del terreno, aplicando los siguien
tes valores por metro cuadrado o fracción: 

A - CEMENTERIO DEL OESTE 

a) Para las concesiones acordadas a perpetuidad: 

1ra. categoría • ••• o •• o. o ••••• ·~· ••• m$n. 3.000,-
2da. ~categoría ........... •.• ....... " 

2.600,-
3ra. categoría ••• o ••••••• o •••• o •••• " 

2.200,-

b) Para las concesiones acordadas por 99 años : 

1ra. categoría • •••••••••••••••• o o •• m$n. 2.000,-
2da. categoría •••••••• o o •••••• o. o •• " 1.800,-
3ra. categoría ••• o. o •••••• o •••••••• " 

1.600,-

e) Para las concesiones acordadas por 75 años: 

1ra. categoría • ••• o •••••••••••••••• m$n. 1.600,-
2da. categoría • o ••• o. o. o. o o ••• o ... " 

1.400,-
3ra. categoría o o ••••• o ••• o ••• o o •••• " 

1.200,-

d) Para 11as concesiones acordadas por 60 años: 

1ra. categoría o •• o. o •••• o o ••• o •••• o m$n. 
2da. categoría •••••• o •••••••••••••• " 
3ra. categoría •• o ••• o •••.•• o •••••••• " 
e) Para las concesiones acordadas por 50 años: 

1ra. categoría 
2da. categoría 
3ra. categoría 

m$n. 

" 
" 

f) Para las concesiones acordadas por 25 años: 

1ra. categoría 
2da. categoría 
3ra. categoría 

m$n. 

" 
" 

800,-
700,-
600,-

700,-
600,-
500,-

500,-
400,-
300,-
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B - CEMENTERIO DE FLORES 

a) Para las concesiones acordadas a perpetuidad .. m$n. 1.000,-
b) 

" " " " 
por 99 años 

" 
800,-

e) " " " " 
por 75 años " 

600,--
d) 

" " " " 
por 60 años 

" 
400,-

e) 
" " " " 

por 50 años 
" 

300,-
f) 

" " " " 
por 25 años " 

150,-

C - CEMENTERIO DEL NORTE 

Para las concesiones acordadas a perpetuidad . . m$n. 4.000,-

29) A dicho costo, se le sumará las mejoras efectuadas. 

39 ) Al precio de costo así determinado se adicionará el siete 
por ciento (7 %) sobre el valor de transferencia en con
cepto de gastos necesarios para realizar la operación. 

49 ) Se calculará la utilidad obtenida entre el precio de venta 
y el de costo determinado precedentemente, aplicando a 
los efectos de practicar la retención correspondiente, las 
normas indicadas en los puntos 139 y 219 de la presente 
Resolución. 

El costo determinado en los incisos 19 y 29 de este punto, po
drá ser sustituido por el precio de compra que se consigne en la 
escritura correspondiente, o el valor fijado para el pago del im
puesto a la transmisión gratuita de bienes, a opción del contri
buyente, aplicándose para los demás efectos, en cuanto correspon
dan, las instrucciones indicadas en esta Resolución sobre venta de 
inmuebles, con excepción de las referentes a las deducciones adi
cionales (punto 29, apartado e). 

Los escribanos también actuarán como agentes de retención, 
en los casos de venta de bóvedas adquiridas con posterioridad al 
31 de diciembre de 1945 mediante escritura pública, siguiéndose 
a tales efectos las disposiciones en materia de venta de inmue
bles, establecidas en la presente Resolución, con excepción de las 
referentes a las deducciones adicionales (punto 29, apartado C). 

Si el contribuyente no estuviera de acuerdo con el procedi
miento indicado precedentemente o se tratara de algunas dé las 
circunstancias previstas en el punto 159, se procederá en la forma 
que indica el mismo. 

269 - Igual requi,sito al establecido en el primer párrafo del 
punto anterior deberán exigir los escribanos en los casos de ven-
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ta o transferencia de otros bienes (barcos, derechos, etc) cuyos 
beneficios están sujetos a este gravamen, cuando el importe de la 
operación 'SUpere el límite fijado en dicho párrafo. 

N o corresponderá efectuar pago a cuenta del importe y, en 
consecuencia, no se exigirá el certificado aludido, cuando el im
porte de las ventas no exceda de m$n. 100.000. 

Tampoco se exigirá la presentación de dicho certificado, en 
los siguientes casos : 

a) Cuando se transfieran parcial o totalmente cuotas de ca
pital, por un importe que no exceda del valor nominal de 
la parte transferida que figura en el contrato social y ¡o 
ampliación del mismo, en más de m$n. 50.000. 

b) Cuando se transfieran cosas muebles (objetos corporales) 
y órdenes de pago. 

111-TRANSFERENCIAS DE BOLETOS DE COMPRAVENTA: 

279 - En las transferencias de boletos de compraventa, -aun
que se haya otorgado la posesión del inmueble- el cesionario re
tendrá e ingresará el gravamen sobre la utilidad obtenida por el 
cedente -sin deducción alguna en concepto de ganancia eventual 
no imponible-, en la forma y dentro de los plazos que determinen 
las disposicones en vigencia. 

A los efectos de ITa retención, de la ganancia realizada se res
tará el dos por ciento (2 %) para cubrir los gastos necesarios. 

En caso de existir otros gastos deducibles, el cedente deberá 
solicitar a la Agencia o Distrito de su domicilio, que practique una 
liquidación, en base a los elementos que a tal efecto aporte, para 
determinar la ganancia sujeta a retención. 

En la,s ventas a plazos, cuando la transferencia se efectúe 
después de transcurridos dos (2) años desde la fecha de celebra
ción del contrato, el cedente tendrá derecho a la deducción de la 
ganancia eventual no imponible. 

En todos los casos de ventas de inmuebles en que correspon
da adicionar al precio original de compra, el valor de transferen
cia de boleto, el escribano retendrá el impuesto a base de un cer
tificado que deberá solicitar a la Dirección el vendedor. Cuando 
éste no lo exhibiere, el escribano determinará la ganancia de la 
operación y retendrá el gravamen, prescindiendo de dicho valor. 

Sin perjuicio de la responsabilidad y sanciones previstas en 
la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), el cesionario 
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no podrá adicionar al precio de compra, el valor de transferencia 
del boleto, mientras no se haya realizado el pago a que se alude en 
el párrafo primero. 

IV - PREMIOS DE LOTERIA Y DE QUINIELAS O RIFAS 
AUTORIZADAS: 

289 - Los organismos oficiales, nacionales o provinciales, y 
los particulares o entidades comerciales o civiles, que abonen pre
mios de lotería, quinielas o rifas autorizadas, deberán actuar co
mo agentes de retención del impuesto a las, ganancias eventuales. 

299 - Para el cálculo de la ganancia se aceptará la deduc
ción de un diez por ciento (10 o/a) sobre el premio neto que corres
pondiera por billete entero o fracción oficial, de billete entero (se
gún la forma de presentación al cobro) o sobre el precio neto, en 
concepto de gastos realizados por el beneficiario. 

Del remanente así establecido se descontarán 'los primeros 
m$n. 50.000, sin tener en cuenta el número de personas benefi
ciarias y sobre el excedente se retendrá el veinte por ciento (20 %) . 

309- Cuando la retención no la efectúe la entidad emisora 
sino un particular o una firma comercial o civil, un ejemplar de 
la boleta de depósito donde conste el ingreso del impuesto acom
pañará al billete o boleta que se presente a la administración de 
la lotería o entidad correspondiente, caso en el cual ésta dará por 
cumplido el requisito de la retención, sin perjuicio de la informa
ción que debe remitir a la Dirección sobre todas las retenciones 
que se efectúen. 

En estos casos el pagador deberá entregar al beneficiario 
un ejemplar de la boleta de depósito, dentro de los diez (10) días 
hábiles de abonado el premio. 

319- Las personas o entidades comerciales o civiles que abo
nen premios de rifas en especie, deberán informar anualmente 
a la Dirección antes del 19 de abril, acerca de los premios abona
dos en el año anterior cuyo valor supere la suma de m$n. 50.000, 
indicando nombre y domicilio del beneficiario, fecha de entrega 
del premio y descripción del mismo. 

V - PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION DENOMINA
DOS DE "PREGUNTAS Y RESPUESTAS": 

329 - Los beneficios que en dinero o en especie perciben los 
participantes de los programas de radio y televisión denominados 
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de "preguntas y respuestas" están comprendidos entre los pre
mios de estímulo a que se refiere el artículo 3Q del Decreto Regla
mentario en vigor y por tanto alcanzados por este gravamen, con 
la única deducción del mínimo no imponible de m$n. 50.000 anuales. 

339 - Las personas o entidades comerciales o civiles que 
abonen tales premios en dinero, deberán actuar como agentes 
de retención aplicando la tasa del cinco por ciento ( 5 ro) sobre 
el excedente de cada pago superior a m$n. 50.000 que efectúan 
a cada participante. 

349 - Las personas o entidades comerciales o civiles que 
abonen premios de programa de "preguntas y respuestas" en 
especie, deberán informar anualmente a la Dirección antes del 
19 de abril, acerca de los premios abonados el año anterior cuyo 
valor supere la suma de m$n. 50.000 indicando nombre y domicilio 
del beneficiario, fecha de entrega del premio y descripción del 
mismo. 

VI- TITULOS O BONOS DE CAPITALIZACION: 

359 - Sobre el beneficio obtenido en el sorteo de bonos o tí
tulos de capitalización, deberá ingresarse el impuesto a las ga
nancias eventuales, debiendo en este caso actuar las compañías 
como agente de retención. 

La utilidad se determinará por diferencia entre el importe 
del título y el importe de las cuotas pagadas por el beneficiario. 

De la diferencia así establecida, se deducirá, en concepto de 
ganancia eventual no imponible y con las limitaciones estableci
das en los dos últimos párrafos del punto 139, el importe que re
sulte de computar la suma de m$n. 50.000 por cada beneficiario, 
sin tener en cuenta la cantidad de bonos o títulos sorteados que 
posean sus titulares;, y sobre el excedente se retendrá la tasa del 
cinco por ciento ( 5 %) . 

VII - PRIMAS, INDEMNIZACIONES, ETC.: 

369 - Los que abonen primas -excepto primas de emiswn 
de acciones- indemnizaciones, o conceptos similares, alcanzados 
por el impuesto a las ganancias eventuales, deberán actuar como 
agentes de retención por cada pago que efectúen, a cuyo efecto 
deducirán del total abonado, m$n. 50.000 y sobre el excedente re
tendrán el cinco por ciento ( 5 % ) , salvo autorización expresa de 
la Dirección para que no se haga la retención. 



- 6!18 -

379 - Para calcular la retención deberá sumarse a.l importe 
a pagar los montos abonados o acreditados al contribuyente con 
anterioridad por igual concepto. Sobre el total se procederá a 
practicar la retención en la forma indicada en el punto anterior. 
Del total del impuesto así establecido se deducirán las retenciones 
ya efectuadas .. 

Los que perciban sumas por los conceptos mencionados en 
el punto 369 deberán requerir, dentro de los diez (10) días hábiles 
del cobro, la respectiva boleta de depósito en el caso de que hu
biera correspondido retención de impuesto. 

VIII- REMATADORES, ETC.: 

389 - Los rematadores y demás intermediarios que realicen 
ventas de muebles, objetos de arte, automóviles, alhajas, bib'1iote
cas, etc., por cuenta de personas que no hagan de esas ventas su 
profesión habitual o comercio, deberán informar anualmer.te a la 
Dirección, cuando el monto de las operaciones. realizadas durante 
el año superen 1los m$n. 100.000 por vendedor, el nombre y domi
cilio del mismo, monto de las ventas, número de cédula o libreta 
de enrolamiento y número de inscripción para el impuesto a los 
réditos. 

Esta información deberá presentarse antes del 19 de abril de 
cada año. 

IX - DISPOSICIONES GENERALES: 

399 - Las utilidades o beneficios obtenidos por las personas 
o entidades públicas o privadas, cuyas rentas están expresamente 
exentas por la ley del impuesto a los réditos, lo están también del 
impuesto a las ganancias eventuales según lo establece el artículo 
49, inciso a) de la ley respectiva. En consecuencia, no se les deberá 
efectuar retención alguna, ni se les exigirá los certificados que en 
cada caso se indican en la presente Resolución, siendo suficiente 
para ello ]a copia dei certificado de exención del pago de impuesto 
a los réditos. 

Además, en todos los casos en que corresponda el otorgamien
to de algún certificado de acuerdo con las normas establecidas 
en esta Resolución, el escribano no exigirá su presentación siem
pre que el contribuyente se allanara a que se le retenga sobre el 
monto total de la operación, la tasa del cinco por ciento ( 5 %) , 
diez por ciento (10 o/a), veinte por ciento (20 %) , treinta por 
ciento (30 %) o cuarenta por ciento ( 40 %) , según corresponda. 
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409 - Las disposiciones contenidas en los capítulos anteriores 
se aplicarán sin perjuicio de la declaración jurada anual que de
berán presentar los contribuyentes en los plazos que fije la Di
rección y de acuerdo con la Reglamentación respectiva, con la 
excepción que se establece en el punto 229 de la presente Reso
lución. 

419 - Los importes retenidos conforme con :las normas pre
cedentes, deberán ser ingresados dentro de los diez (10) días 
hábiles de realizada la retención, mediante depósito en las: agen
cias y sucursales del Banco de la N ación Argentina y en los de
más bancos que la Dirección autorice, en la cuenta "Impuesto a 
las Ganancias Eventuales, orden Dirección General Impositiva" 

429 - Los escribanos, intermediarios., etc., deberán consultar 
a la Dirección sobre el procedimiento a seguir en todos los casos 
que ofrezcan dudas, estén o no previstos en las disposiciones pre
cedentes. 

439 - Cualquier omisión o información inexacta hará pasi-· 
bies a los agentes de retención y demás responsables, de las pe
nalidades que establece la ley N9 11.683 (t.o. en 1960 y sus modi
ficaciones), sin perjuicio de su responsabilidad por el gravamen 
que hubieran omitido retener o ingresar. 

En el caso de comprobarse que los profesionales intervinien
tes han tenido conocimiento de que el precio de la transferencia 
declarado no corresponde al real de la operación, además de la 
inhabilitación que procediera aplicarles con arreglo a las normas 
que rigen el desempeño de sus funciones, serán pasibles del pago 
de las multas previstas en la ley N? 11.683 (t.o. en 1960 y sus 
modificaciones) para los defraudadores fiscales, sin perjuicio de 
Ja responsabilidad personal y solidaria con las partes contratan
tes, por el impuesto omitido (artículo 69, párrafo tercero, de la 
ley d2l impuesto a las ganancias eventuales (t.o. en 1960 y su~ 
modificaciones). 

44?- Déjase sin efecto la Resolución General NQ 606 (G.E.). 

45Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N<? 970. 

ALBERTO MARIO CALETTI 
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Buenos Aires, 22 de mayo de 1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido 
que las sumas provenientes del cobro de primas de emisión de ac
ciones no constituyen un beneficio para el enajenante, sino un apor
te de capital y que, consecuentemente no están sujetas al pago 
del gravamen a las ganancias eventuales; 

Que tanto las razones que sirven de fundamento a la sen
tencia, como el hecho de haber sido dictada esta última por el 
más alto Tribunal de Justicia de la Nación, hacen aconsejable 
acatar con carácter general sus conclusiones; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
99 de la !ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General d'3 la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Los ingresos en concepto de primas de emi,s,ión de ac
ciones no están sujetas al pago del impuesto a las ganancias 
eventuales. 

29 - Derógase la Resolución General NQ 153 (G.E.). 

39 - Regístrese, comuníquese y publíques~ en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 977. 

ALBERTO MARIO CALETTI 



GRAVAMEN - DECRETO-LEY N9 11.452/62 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1964. 

VISTO que la Resolución General N 9 840 (Gravamen De
creto Ley N9 11.452/62) dispone que los productores deberán 
presentar antes del 28 del mes en curso, la declaración jurada 
del impuesto de referencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que las características y naturaleza del gravamen, tornan 
conveniente prorrogar la fecha de vencimiento del plazo para la 
presentación de !]a declaración jurada, a fin de facilitar a dichos 
responsables el cumplimiento de sus obligaciones; 

Que habiéndose dictado, con posterioridad a la Resolución 
General N9 903 (Gravamen Decreto N 9 11.452/62) los decretos 
Nros. 4066/63 y 6436/63 ampliando las zonas de sequía, cabe 
otorgar a rlos mismos un alcance igual al otorgado por la citada 
resdlución a los decretos, N ros. 631/63 y 2023/63; 

Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 89 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - Prorrógase hasta el treinta y uno de marzo próximo el 
plazo fijado por el artículo octavo de la Resolución General N9 

840 (Gravamen Decreto Ley 11.452/62), para la presentación, 
por parte de los productores, de la declaración jurada del grava
men del cinco por ciento (5 %) a la producción aplicable sobre 
las ventas de cereales, semillas oleaginosas y lanas. 

29 - Las ventas de productos originarios de las zonas in
cluidas en los Decretos Nros. 4066/63 y 6436/63, están exentas del 
gravamen del 5 % a la producción aplicable sobre las ventas de 
cereales, semillas oleaginosas y lanas, a partir del 15 de noviem
bre de 1962. 

39- La declaración jurada deberá ser presentada en el for
mulario N9 7495, en la Agencia o Distrito de Jurisdicción del 
domicilio del responsable. 
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49 - Regístrese, comuníquese y publíque.se en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 964. 

ALBERTO MARIO CALETTI 



GRAVAMENES 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1963. 

VISTO ,¡a conveniencia de facilitar a los contribuyentes y jo 
responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la habilitación de una mayor cantidad de casas banca
rias que actúen como agentes recaudadores de los gravámenes 
cuya percepción está a cargo de esta Dirección General, logrará 
ta'l fin; 

Por ello, atento lo aconsejado por las Direcciones de Admi
nistración y de Coordinación, Organización y Métodos y en uso 
de las facultades que le confieren los artículos 8 y 30 de la ley 
N 9 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Autorizar a los Bancos: Ciudad de Rosario S. A., Co
operativo Ltdo. de Paraná, de Entre Ríos, de Olavarría S. A., de 
Río Negro y Neuquén, de Nápoli, Mixto de La Rioja, Nuevo Ban
co de Azul, Regiona'l de Cuyo y Tornquist S. A. a recibir depó
sitos en concepto de pago de impuestos, intereses, recargos y mul
tas, cuya percepción está a cargo de esta Dirección General, con 
excepción de los relativos a Impuestos Internos Nacionales; Fon
do Nacional de Vialidad (combustibles, lubricantes y cubiertas) ; 
Fondo Nacional Complementario de Vialidad (a las cubiertas) ; 
Sobreprecio a los Combustibles (sobreprecio y aumento de precio 
de combustibles) ; a la Aeronafta, otros Combustibles y Aceites 
Lubricantes para Aviación; Sobretasa al Vino Ley N9 14.878; 
Canon Minero y Contribución sobre petróleo crudo y gas y Con
tribución de mejoras estabiecidas por el artículo 19 de la ley NY 
14.385. 

29 - Los bancos mencionados en el punto 19 como así los 
Bancos: Argentino de Comercio, Comercial del Norte, Comercial 
de San Juan, Comercial e Industrial de Córdoba, Continental S. A., 
Cooperativo de Caseros Ltdo., Cooperativo de La Plata Ltdo., de 
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AveHaneda, de Bahía Blanca, de Buenos Aires, de Boulogne S. A., 
de Galicia y Buenos Aires, de Hurlingham S. A., de Italia y Río 
de la Plata, de Londres y América del Sud, de Mendoza, del Inte
rior, del Norte y Delta Argentino, del Sur, de la Provincia de 
Córdoba, de la Provincia de San Luis, de la Provincia de Santa 
Cruz, de la Provincia de Tucumán, El Hogar Argentino, Español 
del Río de la Plata, Hispano Ita'lo Libanés, Internacional Bue
nos Aires, Israelita de Córdoba, Popular Argentino, Shaw S. A., 
Sirio Libanés del Río de la Plata, The First National Bank of 
Boston, The First National City Bank, The Royal Bank of Ca
nada que fueron autorizados por las Resoluciones Generales NQ 
774 (Varios), 785 (Varios) y 884 (Varios) y el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, aceptarán únicamente depósitos en 
efectivo o con cheques contra la casa bancaria cobradora. 

3Q - Hacer extensivas a los bancos citados en el punto 2Q 
las excepciones indicadas en el punto 1 Q, 

4Q - Los contribuyentes y 1 o responsables podrán efectuar 
sus pagos mediante depósito indistintamente en las casas centrales, 
agencias y sucursales de los Bancos de la N ación Argentina y de 
los mencionados en los puntos lQ y 2Q, ubicados en jurisdicción 
de las dependencias de esta Dirección Genera·l que por sus domi
cilios les correspondan. 

5Q - Para realizar pagos mediante depósito en los bancos 
indicados, los contribuyentes y 1 o responsables utilizarán los nue
vos modelos de 1lasi boletas de depósitos en las que deberán con
signar la denominación de la institución bancaria en que se efec
túen los mismos. 

Para hacerlo en los Bancos de la N ación Argentina y de la 
Provincia de Buenos Aires podrán utHizarse indistintamente, las 
boletas de depósito indicadas en el párrafo que antecede o las que, 
hasta tanto se agote el stock, llevan impresa la denominación de 
cada uno de ellos. 

5Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 946. 

ALBERTO MARIO CALETTI 



GRAVAMEN LEY N9 16.656 - Artículo 129 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1964. 

VISTO lo propuesto por la Secretaría de Estado de Agricul
tura y Ganadería de la N ación, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario fijar los precios mínimos de los granos 
de la cosecha 1964/65; 

Que erl fin primordial de dicho acto es la defensa y estímulo 
de la producción agraria; 

Que dichos precios no sólo deben ser compensatorios de la 
inversión y esfuerzos de los agricultores, sino también estar re
lacionados con los valores mundiales; 

Que es necesario determinar un sistema idóneo a los fines 
perseguidos de adecuar los valores de compra del organismo ofi
cial, al mercado internacional, para que esa intervención sea lo 
más eficaz y oportuna posible; 

Que esto se cumple fijando un precio mínimo único para cada 
producto, previendo, de aconsejarlo así las circunstancias, la rea
lización de compras por encima de dicho mínimo, sin perjuicio 
de las adquisiciones comunes al precio que se establece en el pre
sente decreto ; 

Que debe también continuarse impulsando la movilización a 
granel de los granos aptos para ello, determinando los precios 
con esa característica ; 

Que la Junta Nacional de Granos es el organismo creado 
por la ley para defensa de la producción agrícola, estando facul
tada por el inciso t) del artícUtlo 9<~ del Decreto Ley N<~ 6698 del 
9 de agosto de 1963, a ejercer con estos fines el c01m.ercio interno 
o externo de granos ; 

Por ello, 

El Presidente de la N ación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q- Fíjanse los siguientes precios mínimos garan
tizados para la comercialización de granos de la cosecha 1964/65; 
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Por cada CIEN (100) kHogramos a granel, sobre vagón 
Puerto Buenos Aires; 

TRIGO: Duro, grado NC? 1, base ochenta (80) kilogramos 
de peso hectolítrico: SETECIENTOS OCHENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 780). 

TRIGO: Candeal o Taganrock, grado N9 2, base setenta y 
ocho (78) kilogramos de peso hectolítrico: SETE
CIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 780). 

AVENA AMARILLA: Grado N'? 2, base cuarenta y siete (47) kilogramos 
de peso hectolítrico: CUATROCIENTOS OCHEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 480). 

AVENA BLANCA: Grado NC? 2, base cuarenta y nueve (49) kilogra
mos de peso hectolítrico: CUATROCIENTOS NO
VENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
490). 

CEBADA CERVECERA: Grado NC? 2, base sesenta y cinco (65) kilogramos 
de peso hectolítrico: QUINIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 550). 

{;EBADA FORRAJERA: Grado NC? 2, base cincuenta y nueve (59) kilogra
mos de peso hectolítrico: QUINIENTOS DIEZ PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 510). 

CENTENO: Grado N'? 2, base setenta y tres ( 73) kilogramos 
de peso hectolítrico: QUINIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 550). 

MAIZ: Amar·illo y/o colorado, duro o liso (flint), sano y 
seco: SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 600). 

MAIZ: Amarillo y/o colorado, dentado, sano y seco: QUI
NIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 560) . 

.SORGO: Granífero colorado, blanco y/o blanco amarillento, 
tipo oficial: CUATROCIENTOS NOVENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 490). Por cada 
CIEN (100) kilogramos embolsados, sobre vagón 
PUERTO BUENOS AIRES. 

MIJO: Tipo oficial, base dos por ciento (2% de cuerpos 
extraños y quince por ciento (15%) de descasca
rado y roto, libre de rebajas: TRESCIENTOS 
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
380). 

GIRASOL: Tipo oficial: UN MIL CUATROCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.400) . 

. MANI: Tipo oficial, descascarado: UN MIL SETECIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.700). 

LIND.: Tipo oficial, grado NC? 2, base cuatro por ciento 
( 4o/o) de cuerpos extraños: UN MIL DOS CIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.200). 
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La JUNTA NACIONAL DE GRANOS determinará los pre-
cios correlativos por entregas en otros puertos y estaciones ferro
viarias y todo otro descuento o bonificación que pueda corres
ponder. 

Art. 29 - Las Cooperativas Agrarias, Acopiadores,, Corre
dores, Industriales y Exportadores, podrán operar libremente 
con los citados productos, no pudiendo abonar en las operaciones 
de compra, menores precios que los establecidos, autorizándose 
solrumente los descuentos o bonificaciones que establezca la JUN
TA NACIONAL DE GRANOS de acuerdo con la facultad que se 
le concede en la última parte del artículo anterior. 

Art. 39 - En las operaciones de compra venta de mercadsría 
cuyos precios mínimos se han fijado "a granel" por el Poder Eje
cutivo, cuando se contrate embolsado o con opción a recibir em
bolsado, el precio no podrá ser inferior al mínimo correspondiente 
más 1a bonificación que por tal concepto establezcan las respecti
vas Cámaras a la fecha de concertarse el negocio. 

Cuando los mínimos se refieren a mercadería €mbalsada 
idéntico criterio se aplicará a las deducciones. 

Art. 49 - Las infracciones al presente decreto serán pasibles 
de las sanciones establecidas en el Decreto Ley NQ 6698/63. 

Art. 59 - Autorízase a la JUNTA NACIONAL DE GRANOS 
a participar en el mercado interno o externo de granos y oleagi
nosos, para su regulación y mejor defensa de la producción agra
ria, realizando las operaciones de compra venta que considere 
oportunas. 

Art. 69 - La JUNTA NACIONAL DE GRANOS podrá, 
en virtud de la autorización conferida en el artículo anterior, 
adquirir las cantidades y clases de granos por encima del precio 
mínimo, a los valores que estime convenientes. Para la determi
nación de éstos se deberán ponderar los diversos factores que 
normalmente influyen en las cotizaciones, fijándose como tope la 
posibilidad de exportar a los precios internacionales. 

Art. 79 - La JUNTA NACIONAL DE GRANOS queda fa
cultada para adquirir al precio mínimo las partidas que no com
pre por áplicación de los artículos 59 y 69 del presente decreto. 

Art. 89 - La JUNTA NACIONAL DE GRANOS dictará las 
normas reglamentarias para la aplicación del presente¡ decreto las 
que deberán ser aprobadas por resolución de la Secretaría de Es
tado de Agricultura y Ganadería de la N ación. 
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Art. 99 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganade
ría y de Comercio de la N ación. 

Art. 109 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 7563. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

WALTER F. KUGLER 

ALFREDO CONCEPCION 



Por cuanto: 

IMPUESTO ADICIONAL LEY NI? 16.451 

Sancionada: 21/12/63 

Promulgada: 27/12/63 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Arg€rntina 

reunidos en Congreso etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Reimplántase a partir del 19 de enero de 1964 
y hasta el 31 de octubre del mismo año, el gravamen de $ 10 (diez 
pesos) adicional al impuesto interno sobre los aceites lubricantes 
(artículo 79 inciso d) del decreto ley 11.452j62, modificado por el 
artículo 39 punto 7 del decreto ley 1223j63). 

El producto de este gravamen será distribuido con arreglo 
al régimen creado por la ley 14.390 y sus disposiciones modifica
torias y jo complementarias. 

Art. 29 - Prorróganse hasta el 31 de octubre de 1964 los 
siguientes gravámenes: 

l. Adicional del 50 % del impuesto a la compra y transfe
rencia de automotores (artículo 79, inciso f) del decreto 
ley 11.452j62). 

El producto de este gravamen tendrá la afectación pre
vista por el inciso e) del artículo 18 del decreto ley 
505j58 (Fondo Nacional de Vialidad), ratificado por ley 
14.467. 

2. Impuesto interno de emergencia de $ 1 (un peso) por 
litro de nafta, creado por el decreto ley 1514j63. El pro
ducto de este gravamen será distribuido con arreglo al 
régimen creado por la ley 14.390 y sus disposiciones mo
dificatorias y jo complementarias. 

Art. 39 - Suspéndese la aplicación del decreto ley 677lj63. 
A los fines de su futura vigencia, autorízase al Poder Ejecutivo 
para realizar los gastos necesarios con cargo a rentas generales 
y con imputación a la presente ley. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente continuará en 
vigor el régimen de funcionamiento de la Comisión de Aranceles 
creado por el artículo 79 de aquel cuerpo legal. 

Art. 49 - Suspéndese hasta el 30 de setiembre de 1964 y desde 
la fecha de sus respectivas vigencias la aplicación de los decretos 
leyes 6670/63, 6691/63, 6694/63, 6695¡63, 6701¡63, 6812/63, 
6824/63, 7068/63 y 7254/63 y, desde la fecha de la sanción de 
la. presente ley, el decreto ley 6087/63. 

Declárase en vigencia las disposiciones legales modificadas 
o derogadas por 1los decretos leyes mencionados en el presente 
artículo. 

Art. 59 - Las disposiciones de esta ley relativas a decretos 
leyes se adoptan sin perjuicio del oportuno pronunciamiento d'el 
Congreso .sobre la validez o invalidez genérica de los decretos 
leyes. 

Art. 69 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a veintiún días del mes de diciembre del año 
mil novecientos sesenta y tres. 

Registrada bajo el NQ 16.451. 

Por tanto: 

CARLOS H. PERETTE 

CLAUDIO A. MAFFEI 

ARTURO MOR ROIG 

EDUARDO T. OLIVER 

Téngase por Ley de la N ación, cúmplase, comuníquese, publí
quese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas 
y archívese. 

Decreto NQ 1694. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARGIA TUDERO 
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A N E X O 

DECRETOS - LEYES CUY A APLICACION SE SUSPENDE DE ACUERDO 
CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 39 Y 49 DE LA LEY 16.451 

6771/63 

6670/63 

6691/63 

6694/63 

6695/63 

6701/63 

6812/63 

6824/63 

7068/63 

7254/63 

6087/63 

Por cuanto: 

e O N e E P T O 

Nueva Nomenclatura Aduanera. (Nomenclatura Arancelaria 
de Bruselas, sus Notas Legales, Reglas Interpretativas y 
Notas Explicativas). 

Nuevo régimen de amortización automático en los impuestos 
a los réditos y a las ganancias eventuales. 

Reestructuración del impuesto a las ventas. 

Se aumenta el importe que puede computarse como pago a 
cuenta del impuesto a los réditos en el caso de donaciones 
al Estado y a entidades de beneficio público. Análoga norma 
en cuanto al impuesto a la transmisión gratuita de bienes .. 

Exención de impuesto a las Fundaciones, al personal extranjero 
contratado y a los bienes que deban importar y que no se 
produzcan en el país. 

Exención del impuesto a los réditos del 8 % en el caso de divi
dendos distribuidos en acciones liberadas. 

Régimen impositivo preferencial para la vivienda económica. 

Modificación del impuesto a los réditos: ampliación de la de
ducción adicional para la Cuarta Categoría y reforma de la 
escala del impuesto. 

Impuesto a los réditos y a las ventas. Difiérese la fecha de 
entrada en vigencia de las modificaciones dispuestas por 
el decreto N<? 6670/63. 

Impuesto a los réditos. Impuesto a la transmisión gratuita 
de bienes y exención impositiva a favor de las fundaciones. 
Difiérese la fecha de entrada en vigencia de los decretos 
Nros. 6701/63, 6694/63 y 6695/63. 

Reestructuración de la Dirección Nacional de Aduanas. 

LEY N'? 16.559 

Sancionada: 29/10/64 

Promulgada: 30/10/64 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 
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Artículo 19 - Prorróganse, hasta el 31 de diciembre de 1964, 
los gravámenes a que se refieren los artículos lQ y 2Q de la ley 
16.451. 

Art. 29 - La presente ley comenzará a regir a partir del 
31 de octubre de 1964. 

Art. 39 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a 29 de octubre de 1964. 

Por tanto: 

CARLOS H. PERETTE 

ARTURO MOR ROIG 

CLAUDIO A. MAFFEI 

EDUARDO T. OLIVER 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publí
quese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas 
y archívese. 

Decreto NQ 8590. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



IMPUESTO A LOS SEGUROS 

Buenos Aires, 12 de junio de 1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Ley Nq 14.135/62 por su artículo 19 ha esta
blecido que los seguros marítimos sobre las importaciones prove
nientes de los Estados Unidos de Norte América, podrán ser con
tratados en compañías argentinas de seguros o en compañías 
autorizadas a operar en seguros marítimos en cualquier Estado 
de la citada Nación; 

Que con el fin de asegurar el pago del gravamen por esas 
operaciones corresponde dictar las normas a que deberán ajustarse 
los responsables del mismo ; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
59 y 89 de la Ley Nq 11.683 (t. o. en 1960 y sus modifi!caciones). 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 q - Para el des.pacho de ~as mercaderías que ingresen al 
país proveniente de los Estados Unidos de Norte América y que 
de acuerdo con lo permitido por el Decreto Ley NQ 14.135/62, ha
yan sido aseguradas en compañías autorizadas para operar en se
guros marítimos en cualquier Estado de la citada Nación, serán 
de aplicación las disposiciones del artículo 13 del decreto reglamen
tario de la ley de impuestos internos (t.o. en 1956 y sus modifica
ciones) no pudiendo en consecuencia las aduanas permitir el des
pacho de las mismas, sin la previa intervención de esta Direc
ción GeneraL 

29 - Las mercaderías importadas por inscriptos como res
ponsables en el impuesto a los seguros, podrán ingresar al país 
sin el previo pago de dicho gravamen, el que deberá ser tributado 
por los mismos dentro de los plazos fijados en la Resolución Ge
neral NQ 438 (l. l.). 

39 - Tratándose de operaciones realizadas por responsables 
no inscriptos, el gravamen correspondiente deberá ser abonado 
antes de retirarse las mercaderías de aduana, mediante depósito 
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de su importe en el Banco de [a Nación Argentina en la cuenta 
"Impuestos Internos Nacionales" orden Dirección General Impo
sitiva, utilizando la boleta de depósito 94 M. 

4Q - A los fines dispuestos, los responsables deberán solici
tar !la correspondiente autorización en el formulario N9 7509, 
que será presentado en la Oficina de Importación, Agencia o Dis
trito, según corresponda. Esas dependencias, previa verificación 
de la exactitud de los datos consignados en el mismo, d'ejarán 
constancia en los manifiestos y parciales respectivos, que la mer
cadería puede ser despachada, remitiéndose oportunamente dicho 
formulario a la Agencia o Distrito de jurisdicción del domici'lio 
del responsable, a los efectos de la correspondiente fiscalización. 

En los casos que un inscripto como responsable de'l gravamen 
a los seguros deba efectuar el despacho de las mercaderías por 
aduana no comprendidas en la jurisdicción de la Agencia o Dis
trito en que se encuentra registrado, se acompañará al formulario 
mencionado una certificación que se solicitará a estas dependen
cias, en la que conste su condición de inscripto. 

59 - Donde no existan oficinas de esta Dirección General la 
percepción del gravamen estará a cargo de las aduanas o recep
torías, por aplicación de lo que dispone el artículo 13 del Decreto 
Reglamentario citado. 

6Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 982. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 



IMPUESTO AL TE ELABORADO 

Buenos Aires, 1 q de abril de 196·4. 

VISTO el expediene Nq 163.017/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario fijar el monto del impuesto -previsto por 
la ley Nq 14.516 y su Decreto Reglamentario 4590/59- a apli
carse a las transacciones comerciales, de primer grado que se 
realicen sobre el té elaborado para la cosecha 1963/64; 

Que de acuerdo al cálculo de producción de té elaborado y al 
presupuesto de gastos del Instituto Nacional del Té, para su ejer
cicio financiero 1963/64, el monto del referido impuesto debe 
mantenerse en el fijado para las cosechas anteriores por el De
creto Nq 17.305/59; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 q - Mantiénese hasta el 31 de octubre de 1964, 
en el dos por ciento (2 %) el monto del impuesto sobre todas las 
transacciones comerciales de primer grado que se practiquen so
bre el té elaborado, fijado por el decreto Nq 17.305/59. 

Art. 2q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Comercio y de Hacienda. 

Art. 3q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto Nq 2251. 

ILLIA 
FERNANDO SOLA 

ALFREDO CONCEPCION 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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Buenos Aires, 30 de septiembre de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto N9 9109/63 se dispone que esta Reparti
ción tendrá a su cargo la aplicación, fiscalización y percepción 
del impuesto al té elaborado, establecido por el artículo 12 de la 
ley 14.516 corresponde estab1lecer los formularios de declaraciones 
juradas a usar por los responsables para determinar el impuesto 
y la forma de ingreso del mismo; 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le acuerda el 
artículo 89 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 

El, Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Para la determinación del impuesto al té elaborado 
(art. 12 - Ley N9 14.516), los responsables del pago del mismo 
confeccionarán el formulario de declaración jurada N9 7488, por 
cada uno de los períodos hasta el 31 de diciembre de 1963 y el 
formulario N9 7488/ A por los períodos posteriores al 19 de ene
ro de 1964. 

El impuesto resultante se ingresará mediante depósito en el 
Banco de la Nación Argentina o institución bancaria autorizada, 
en la cuenta "Impuesto al Té Elaborado o/Dirección General Im
positiva", utilizando para tales fines la boleta de depóstio N9 

95/T o mediante cheque, giro o valor postal o bancario sobre Bue
nos Aires y a la orden de la Dirección General Impositiva. 

29 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N9 954. 

ALBERTO MARIO CALETTI 



IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE VALORES MOBILIARIOS 

Decreto-Ley N'? 11.452/62 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1963. 

VISTO las disposiciones del decreto ley N9 11.452/62 que es
tablece un impuesto sobre da venta, cambio o permuta de acciones, 
títulos, debentures y demás valores mobiliarios, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario dictar las normas complementarias 
destinadas a la aplicación y percepción del citado gravamen; 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren el artículo 
69 del decreto ley N9 11.452/62 y los artícuos 89 y 99 de la ley 
N9 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - Se considera sujeta al impuesto establecido por el 
artículo 69 del decreto ley N9 11.452/62, toda operación a título 
oneroso que se realice con acciones, títulos, debentures y otros 
valores mobiliarios, que implique una definitiva transferencia de 
dominio de los mismos (venta, cambio, permuta, dación en pago, 
aporte a cualquier clas·e de sociedades constituidas o a consti
tuirse, etc.) . 

29 - E,J monto imponible será el valor de transferencia fi
jado por las partes, salvo que el mismo sea inferior al normal en 
plaza y el enajenante no justifique tal circunstancia. 

El hecho imponib!e se producirá en el momento de perfec
cionarse el contrato respectivo. En los casos de aportes a socie
dades el mismo se considerará en el acto de efectivizarse el aporte. 

39 - Son contribuyentes del gravamen los enajenantes. En 
los casos de cambio o permuta se consideran enajenantes a todas 
las partes intervinientes en la operación, siendo contribuyentes 
cada una de las mismas, sobre el valor de los papeles que 
transfiere. 

49 - Están exceptuadas del impuesto únicamente: 
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a) Las operaciones realizadas a título gratuito; 

b) Las que no impliquen una definitiva tras:lación de do
minio (pases, cauciones bursátiles, etc.) ; 

e) Las que se efectúen con títulos u otros valores emitidos 
por la Nación Argentina, sus provincias y municipalida
des. 

59 - Cuando la enajenación de valores mobiliarios se efectúe 
por un precio no determinado (permuta, dación en pago, etc.) se 
computará a :los fines del cálculo del gravamen, el precio de plaza 
en el momento de perfeccionarse la transferencia de dominio. 

Cuando los, valores no se coticen en bolsa y el precio conveni
do fuera inferior a su valor nominal, se consultará a Ia Dirección. 

(39 - Los compradores de valores mobiliarios, por las opera
done~ que realicen sin intervención de comisionistas de bolsa, de
berán actuar como agentes¡ de retención del gravamen entregando 
a los enajenantes una constancia de la retención del impuesto. 

Los vendedores deberán actuar asimismo como agentes de 
información sobre las operaciones realizadas. 

79 - Las bolsas y mercados de todo el país: actuarán como 
agentes de retención siendo responsables de ingresar a esta Di
rección el impuesto que corresponda por todas las operaciones gra
vadas que realicen o que cons,ten en sus registros, a cuyo efecto 
percibirán el importe del mismo de los comisionistas u otros ope
radores. 

Los comisionistas, en las operaciones: en que intervengan, 
deberán retener el gravamen a los enajenantes, declarando a las 
bolsas y mercados la cantidad y monto de las mismas e ingresan
do a tales instituciones el impuesto retenido. Las infracciones co
metidas por los comisionistas (falsa declaración, omisión de in
greso, etc.) s·erán consideradas como realizadas contra el Fisco 
y sujetas a las penalidades establecidas por la ley N9 11.683 (t.o. 
en 1960 y sus modificaciones). 

89 - Los enajenantes de valores mobiliarios que realicen sus 
operaciones por intermedio de las bolsas o mercados o comisioni,s
tas oficiales, habiendo actuado éstos como agentes de retención, 
estarán exceptuados en cuanto a dichas operaciones, del cumpli
miento de las obligaciones emergentes del punto sexto, salvo re
querimiento de esta Dirección. 

99 - Oportunamente esta Dirección General establecerá las 
normas y formas de ingreso del gravamen. 
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109 - Las infracciones a las normas de la presente y del de
creto ley 11.452/62 estarán sujetas a la,s penalidades establecidas 
en la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

11Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 955. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 28 de enero de 1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General NQ 955 (V.V.N.) se han dictado 
las normas tendientes. a 'la aplicación del gravamen establecido por 
el artículo 69 del Decreto Ley NQ 11.452/62, resultando necesario 
fijar la forma y plazo de ingreso del impuesto. 

Por eHo y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
69 del Decreto Ley N9 11.452/62 y 59 y 89 de la ley 11.683 (t.v. 
en 1960 y sus modificaciones), 

El Subdi1·ector General de la Dirc.cción General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Las bolsas y mercados ingresarán el impuesto sobre 
la Venta, Cambio o Permuta de Valores Mobiliarios, mensualmen
te, dentro de los primeros quince ( 15) días hábiles del mes si
guiente a aquél a:l cual correspondan las retenciones, mediant3 
depósito bancario en formulario No 100. 

Anualmente, en el mes de febrero, las citadas entidades pre
sentarán a esta Dirección una declaración jurada en formulario 
N<? 7 492, del que llenarán solamente los rubros 1, 2 (excepto la 
columna "detalle de los valores mobiliarios") y 6, en caso de que 
haya diferencia de impuesto a ingresar. 

29 - Los compradores de valores mobiliarios en operaciones 
rea'Iizadas sin intervención de comisionistas de bolsa, retendrán 
el gravamen en el acto de realizar el pago parcial o total de la 
compra, ingresando el mismo dentro de los primeros quince (15) 
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días hábiles del mes siguiente a aquél en que se hubiere practicado 
la retención, mediante depósito bancario (formulario N<> lOO), 
cheque o giro no negociable sobre Buenos Aires a la orden de esta 
Dirección y entregando al vendedor un comprobante de la reten
ción efectuada. 

En el mismo plazo indicado el comprador presentará a esta 
Dirección la declaración jurada respectiva en formulario N9 7492. 

39 - Si la compra a que se refiere el punto anterior no fue
ra totalmente al contado, el comprador retendrá el gravamen hasta 
la concurrencia de lo pagado al contado. Si hubies·a un saldo de 
impuesto el mismo deberá ser ingresado por el enajenante confor
me se establece en el punto 49 • 

49 - Los enajenantes de valores mobiliarios a 1os cuales 
por omisión del comprador o adquirente o por la índole de la 
operación (cobro en especie, a plazos, dación en pago, aporte 
a sociedades, etc.) no se les hubiera retenido totalmente el im
puesto, deberán declarar a esta Dirección las op·eraciones rea
lizadas en formulario N9 7 492 dentro de los primeros quince 
(15) días hábiles del mes siguiente a aquél en que se hubiera 
efectuado la operación, ingresando el total o saldo de impuesto 
resultante mediante depósito bancario (form. N9 lOO) cheque 
o giro. 

Cuando se trate de cambios o permuta y de acuerdo a lo 
dispuesto en el punto 39 de la Resolución General N9 955 cada 
una de las partes intervinientes deberá presentar la declaración 
jurada e ingresar el impuesto, en la forma y plazo establecido 
precedentemente. 

5<>- Los enajenantes de valores mobiliarios en operaciones 
realizadas sin intervención de comisionistas de bolsa y en las 
que el comprador hubiera retenido el impuesto en forma total, 
informarán a esta Dirección en formulario N9 7 493 los detalles 
de la operación y el monto de la retención practicada dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente a aquél 
en que se hubiera efectuado la operación. 

En igual forma procederán los compradores o adquirentes 
que por la índole de la operación (pago en especie, recibo en 
pago, recepción de aportes, etc.) se encuentren imposibilitados 
de efectuar la retención total del gravamen. 

La falta de cumplimiento a lo dispuesto en este punto hará 
solidariamente responsable al infractor del ingreso del impuesto 
y sus acceso'I'ios, sin perjuicio de las penalidades correspondientes. 
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69 - Las infracciones a las disposiciones contenidas en esta 
Resolución harán pas,ibles a los responsables de las penalidades 
establecidas en la ley N<~11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

79 
- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 

Oficial. 

Resolución NQ 960. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 





INTERNOS 

Buenos Aires, 29 de enero de 1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N<? 119/64 autoriza a los destiladores a entre
gar con previo pago parcial del impuesto a razón de $ 0,03 por 
litro y por grado centesimal, alcoholes destinados a encabezamien
to de vinos en bodega; atento a lo dispuesto en el artículo 29 del 
citado decreto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
8Q de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Los bodegueros inscriptos que deseen adquirir alcoholes 
que por estar des,tinados al encabezamiento de sus vinos gozan 
de las franquicias acordadas por el artículo primero del decreto 
N<? 119/64, deberán solicitar la correspondiente autorización me
diante el formulario N9 7408/ A que presentarán en las depen
dencias de esta Dirección General que correspondan al lugar de 
su inscripción, sin perjuicio de que tal adquisición se formalice 
oportunamente con arreglo a las normas vigentes por medio de 
la respectiva boleta de compraventa. 

Cuando el alcohol a adquirir proceda de destilerías ubicadas 
en otra jurisdicción, el formulario N<:l 7408/ A deberá presen
tarse por duplicado a fin de que la oficina receptora efectúe 
-mediante el mismo- la pertinente comunicación a aquélla que 
debe autorizar el despacho del alcohol. 

29 - La letra que, conforme lo dispone el segundo párrafo 
del artículo primero del decreto N<? 119/64, debe ser firmada para 
caucionar la parte del gravamen no abonado, será presentada 
conjuntamente con el formulario indicado en el punto anterior. 

39 - El importe de cada una de esas letras o los que se su
men por acumulación de Estas o de otras firmadas por distintos 
conceptos, deberá estar cubierto totalmente por la solvencia acre
ditada por el bodeguero responsable. 

49 - A los fines de la moderación del gravamen a que se 
refiere el artículo 19 del Decreto N<? 119/64, Jos responsables 
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de que se trata acreditarán la recepción de los alcoholes adqui
ridos, en las condiciones establecidas en el apartado a) del punto 
cuarto de la Resolución General NQ 676 (1.1.), con las modifica
ciones introducidas por las Resoluciones 'Generales Nros,. 702 
y 782. 

5Q - El impuesto correspondiente a las diferencias de trán
sito ocurridas durante el traslado de los alcoholes, deberá ser abo
nado dentro de los quince (15) días siguientes de producidas o 
verificadas al ingresar al local de destino. 

6Q - La letra en caución se reservará juntamente con el for
mulario NQ 7 408/ A, en la oficina receptora, para su oportuna 
agregación a las actuaciones que se inicien con motivo de la veri
ficación del ingreso e inversión del alcohol. 

7Q- Una vez aprobada la alcoholización y previo pago de las 
diferencias comprobadas, será devuelta la letra en caución bajo 
constancia actuada. 

89 - Los alcoholes de que trata esta resolución, circularán en 
la forma establecida para los alcoholes con impuesto pago, de
biendo consignarse en los correspondientes instrumentos fiscales 
y en el certificado de tránsito, la leyenda "Resolución General 
N<.> 961". 

9Q - Regístrese, comuní•quese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N<.> 961. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La conveniencia de ajustar las normas tendientes a obtener 
una más correcta fiscalización de los alcoholes desnaturalizados 
para uso hospitalario y de los' alcoholes puros con la franquicia 
impositiva establecida por los artículos 38 y 46 del decreto re
glamentario de la ley de impuestos internos, cuando son recibidos 
directamente por establecimientos dependientes de entidades ins
criptas como usuarias de esos productos; en uso de las facultades 
que le acuerda el artículo 89 de la ley NQ 11.683 (t.o. en 1960 y 

sus modificaciones) . 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Modifícase el punto 15 de la Resolución General NQ 668, 
en la siguiente forma: 

15. -A los efectos establecidos en los artículos 38, 46 y 47 
de la reglamentación de la ley de impuestos internos, modifi
cados por el Decreto N9 3220/60, los inscriptos podrán so
licitar la acreditación o devolución de los irnpuestos corres
pondientes, una vez ingresados los alrcoholes alcanzados por 
los beneficios acordados po·r las disposiciones mencionadas. 

Las entidades inscriptas que se acojan a tales beneficios, 
llevarán un libro oficial en el que ingresarán en la forma 
establecida en el punto 99 los alcoholes que reciben, asen
tando diariamente la inversión con indicación de su destino. 

Dichos inscriptos comunicarán en el día la recepción de esos 
alcoholes y no podrán disponer de los mismos hasta verifi
carse oficialmente su ingreso o hasta transcurridos dos 
días hábiles de haberse efectuador la aludida comunicación. 

Cuando los alcoholes ·destinados a las entidades mencio
nadas en los artículos 38 y 46 del decreto reglamentario de 
la ley no ingresen a la sede central de la inscripta por haber
los remitido los proveedor-es directamente a establecimientos 
dependientes de la misma, la comunicación de ingreso deberá 
ser formulada por estos últimos a la Agencia o Distrito en 
cuya jurisdicción se encuentran radicados, los que a su vez 
la remitirán oportunamente al que corresponda al domicilio 
de la inscripta a efectos de que se dé curso a los pedidos de 
acreditación que se formulen, y demás fines. 

En los casos previstos en el párrafo anterior el movimiento 
de los alcoholes será anotado en el libro oficial que se lleva 
en la sede central, consignándose como fecha de entrada 
aqudla en que la entidad tenga conocimiento del ingreso, 
dándole salida en ese acto con destino al establecimiento 
receptor, con la constancia aclaratoria de la fecha exacta 
en que fueron recibidos en el mismo. 

Tratándose de alcoholes adquiridos directamente a destila
dores, los inscriptos podrán solicitar que las sumas que "les 
corresponda por tales acreditaciones sean transferidas a los 
citados responsables y, en tal caso, las mismas se imputarán 
en su totalidad al pago de los recibos provisorios o letras 
firmadas al salir dichos alcoholes de fábrica, si estos docu-
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mentos no hubieren sido cancelados. En caso contrario las 
sumas que deben acreditarse podrán ser afectadas para el 
levantamiento de otras letras correspondientes a ese gra
vamen. 

29 - Regístrese, comuníqu€se y publíquese en el Boletín 
OficiaL 

Resolución N9 988. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1964. 

VISTO la conveniencia de modificar la Resolución General 
N9 917 (1.1.) en sus puntos 79, 109 y 129, con el objeto de aclarar 
su alcance interpretativo, y 169, para facilitar los registros conta
bles de los responsables de mayor movimiento comercial, y en 
ejercicio de las facultades que le confieren los Arts. 59 y 89 de la 
ley N9 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Subdirector General de la Dirección General lmpo<Sitiva 

RESUELVE': 

19 - Modificar los puntos 79, 109, 129 y 169 de la Resolución 
General 917 (1.1.), en la siguiente forma: 

79 - Para el acondicionamiento en destilería de los alcoholes 
desnaturalizados en los envaszs de circulación, se aplicará 
el mismo procedimiento seguido para los alcoholes puros. 
Los alcoholes desnaturalizados no podrán extraerse de des
til<ería en envases mayores de circulación o a granel, sin 
que previamente se hayan tomado muestras de control de 
cada despacho. 

109 - Los fraccionadores de alcohol desnaturalizado para 
uso doméstico u hospitalario deberán solicitar ante la agen
cia o distrito de su jurisdicción el correspondiente permiso 
para adquirir cada partida de alcohol de destilería o bien, 
en forma global, las cantidades suficientes para cubrir las 
necesidades de un semestre, sin cuyos requisitos no podrán 
efectua'rse los respectivos despachos. A tales efectos deberán 
utilizarse los formularios N ros. 7 464 ó 7 464/ A según proceda. 
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En el supuesto que un fraccionador sea eliminado del 'regis
tro antes de recibúr la totalidad del alcohol correspondiente 
a un permiso global, la dependencia que disponga su elimi
nación comunicará tal circunstancia a aquélla en cuya juris
dicción se encuentra ubicada la destilería proveedo'Y'a del 
alcohol. 

Los permisos globales tendrán vigencia semestral uniforme 
con vencimiento al 30 de junio y al 31 de diciembre, y po
drán renovarse sin solución de continuidad. En el caso de 
no despacharse el volumen total del alcohol autorizado p01 
un permiso global durante su período de vigencia, se proce
derá a dar por cancelado automáticamente el saldo respectivo 
en oportunidad de vencer el correspondiente plazo semestral. 

129- Los fraccionado-res que reciban alcoholes desnaturali
zados deberán comunicar en el día la llegada de cada partida 
a l,a agencia o distrito de su jurisdicción y no podrán disponer 
del producto sin la previa verificación oficial del ingreso y 
toma de 111JUestras de control pertinentes. 

N o obstante, si el alcohol es recibido a granel, podrá ser tras
vasado, a los efectos de la oportuna extracción de muestras 
de control, a los depósitos de recepción o almacenamiento, 
siempre que los mismos no contengan otros alcoholes, debien
do el responsable proceder a la destrucción del instrumento 
fiscal que amparó su circulación. 

A pedido de los interesados y bajo su responsabilidad, podrán 
almacenarse alcoholes recibidos a granel, previa la toma de 
muestras de control de ingreso correspondiente, en tanques 
que contengan otros alcoho~es desnaturalizados con la mis
ma fórmula. 

Cuando el transporte se efectúe en vagones-tanques y el des
tinatario no cuente con desvío directo, el trasvase a camio
nes tanques en la estación ferroviaria de destino se realizará 
con intervención fiscal, sin perjuicio de la verificación de in
greso y toma de muestras que correspondan en el local d,e 
fraccionamiento. 

169 - Los destiladores y los fraccionadores deberán anotar 
en sus libros habilitados, nombre y domicilio del comprador 
de sus alcoho~es y capacidad de los envases en los cuales son 
expendidos, salvo las ventas efectuadas directamente a con
sumidores y cuando se trate del caso contemplado en el 
segundo párrafo del punto siguiente. 
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Esos responsables dejarán asimismo constancia en sus libros 
de los datos referentes a los instrumentos fiscales que lega
lizan la circulación de los envases que expendan. 

Podrá sustituirse la anotación en los libros habilitados de 
los datos exigidos en el presente punto, por la mención de 
los números de facturas de venta, siempre que se consignen 
en éstas la totalidad de esos datos. 

29 - Los alcoholes desnaturalizados, en tránsito, podrán ser 
desviados a otros locales inscriptos de propiedad del mismo res
ponsable. 

Asimismo, como caso de Excepción y por razones debidamente 
fundadas, podrán transferirse a otros fraccionadores inscriptos 
y bajo la exdusiva responsabilidad del cesionario, alcoholes des
naturalizados, en tránsito, debiendo ser firmada por ambos inte
resados la correspondiente solicitud. 

En ambos casos se indicará en las respectivas solicitudes el 
origen y volumen del alcohol, instrumentos fiscales que amparan 
su circulación y datos de identificación de los vehículos de trans
porte. 

Si se tratara de locales situados en distintas jurisdicciones, 
la solicitud será presentada ante la dependencia en cuya jurisdic
ción se encuentra el local señalado como primer destinatario, la 
que una vez autorizada la operación, remitirá Tos antecedentes 
a la oficina que corresponda al nuevo destino. 

39 - Las normas contenidas en la presente resolución, re
girán a partir de la hora cero del día primero de, abril próximo. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 968. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 

Buenos Aires, 28 de julio de 1964. 

VISTAS las presentaciones del CENTRO DE ALMACENE
ROS DE LA CAPITAL FEDERAL y de la FEDERACION DE 
LA INDUSTRIA LICORISTA ARGENTINA, de las que resulta 
conveniente ampliar el plazo acordado para el reestampillado de 
la mercadería identificada con los valores declarados fuera de uso 
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por la Resolución General NC? 942 (1.1.), y en ejercicio de las fa
cultades que le confiere el artículo SC? de la ley NC? 11.683 (t.o. en 
1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Modifícanse los puntos 4C?, 7C? y 11 Q de Ja Resolución 
General NC? 942 (I.I.) en la siguiente forma: 

49 - A partir de la hora cero (O) del día treinta y uno de 
agosto próximo, no podrán existir en comercio, circulación 
o depósito, productos a que se refiere el punto segundo cu
yos envases tengan adhe·ridos únicamente valo!l'es fiscales 
que por la presente quedan fuera de uso, salvo aquellos que 
no han podido reestampillat·se por no haberse entregado 
los correspondientes instrumentos fiscales solicitados opor
tunamente por sus poseedores conforme a lo dispuesto en 
el punto 79. 

79 - Los poseedores que opten po!l' el reestampi~lado debe
rán denunciar hasta el veintisiete de agosto próximo inclu
sive, ante la Agencia o Distrito de su jurisdicción, la can
tidad y clase de productos que poseen, sdlicitando en esa 
opo!l'tunidad los instrumentos fiscales de existencia comer
cial que necesiten para legalizar los mismos. A tal efecto 
utilizarán el form. N9 7478/A que presentarán por triplicado. 

119- Podrá prescindirse del reestampillado de las bote~las 

conteniendo whisky o coñac que al día treinta y uno de agosto 
próximo se encuentren en cajones cerrados, siempre que en 
los mismos se incluyan los instrumentos fiscales correspon
dientes contenido8 en un sobre que Uevará la siguiente W'
yenda: "Este sobre contiene ... instrumento8 de existencia 
comercial que deberán adherirse a los envases cuando se 
abra el cajón, realizándose su adherencia en la forma esta
blecida en el punto 89, modificado por la Resolución General 
N9 979 (l. l). 

2Q- Las mercaderías que por no haber sido denunciadas 
oportunamente, se encuentren a partir del treinta y uno de agosto 
próximo en comercio, circulación o depósito, legalizadas única
mente con los valores fiscales declarados fuera de uso serán in
tervenidas y mantenidas en esas condiciones hasta tanto sean re
estampilladas en la forma establecida en la Resolución General 



-730-

N<.> 942 y sus modificaciones, todo ello sin perjuicio de las sancio
nes que pudieran corresponder al poseedor de las mismas. 

3<.> - RegístresB, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N<.> 986. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 14 de abril de 1964. 

VISTO lo dispuesto por el Decreto N<.> 1260/63 que autoriza 
la emisión de los' certificados de cancelación de deudas para apli
carlos en pago del impuesto interno al vino, y 

CONSIDERANDO: 

Que a tal efecto resulta conveniente tomar los recaudos ne
cesarios a fin de que los mismos sean recibidos por las dependen
cias jurisdiccionales pertinentes,; 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
S<.> de la ley N<.> 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 <.>-Los certificados de cancelación de deudas (Decreto N<.> 
1260/63), deberán ser presentados en todos los~ casos en las depen
dencias jurisdiccionales correspondientes para cancelar deudas 
emergentes del impuesto interno al vino, con exclusión de la sobre
tasa creada por Ley N<.> 14.878. 

2<.> - De la suma total a ingresar que resulte de la liquida
ción del impuesto, deberá abonarse en efectivo no menos del 
30% de dicho importe, mediante depósito en el Banco deJa Na
ción Argentina, cuenta Impuestos Internos Nacionales. Un ejem
plar de J·a boleta de depósito correspondiente deberá ser agregada 
al certificado de cancelación de deudas al presentarse el mismo 
ante la Dirección. 
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39 - Regístrese, comuníquese y puhlíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 969. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1964. 

VISTO que a partir del 19 de setiembre próximo quedan sin 
efecto las disposiciones del Decreto N9 1428/64 entrando nueva
mente en vigor el régimen impositivo para 1os cigarrillos, esta
blecido por el Decreto N9 5797/62; en uso de las facultades que 
le acuerda el artículo 89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones) . 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - A partir de la cero (O) hora del día primero de setiem
bre próximo, los fabricantes de cigarrillos deberán estampillar 
sus productos con los valores fiscales correspondientes al régimen 
del Decreto N9 5797/62, quedando fuera de uso los que llevan so
breimpresa la Jeyenda "Decreto N9 1428/64". 

29 - Los valores con la leyenda indicada en el punto ante. 
rior deberán ser devueltos por los interesados durante el citado 
mes a la dependencia de la que fueron retirados,, solicitando la 
acreditación correspondiente, que no estará sujeta al pago de la 
tasa retributiva. 

39 - A partir de la fecha de publicación de la presente r<:so
lución, autorízase a los manufactureros con el objeto de que for
men stock, a estampillar los paquetes de cigarrillos con los valores 
ajustados al Decreto N9 5797 ¡62, pero su expendio solo podrá efec
tuarse a partir de la oportunidad indicada en el punto primero. 
El movimiento de dichos valores deberá consignarse en cuenta 
separada, tanto en el libro oficial como en la declaración jurada. 

49 - Cuando no existan valores impresos adecuados a los 
precios de venta para las marquillas de cigarrillos registradas, 
podrán utilizarse los correspondientes al precio de venta inferior 
más aproximado. 
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En tales casos y previa autorización, deberá sobreimprimirse 
a imprenta el precio de venta en forma destacada. 

59 - Las diferfncias de impuestos que resulten a favor de 
esta Dirección General por aplicación de lo dispuesto en el punto 
anterior, serán declaradas en el formulario N9 5941/P e ingre
sadas por los responsables dentro del mes siguiente al del exp:on
dio de los productos gravados y por los importadores antes del 
despacho de las mercaderías. Tratándose de manufacturas alcan
zadas por la franquicia del Decreto N9 6902¡63, esas diferencias 
podrán ser ingresadas dentro de los primeros quince días del ter
cer mes siguiente al del expendio de los productos. Los formula
rios de referencia serán presentados ante la dependencia que co
rresponda a la jurisdicción del domicilio del responsable. 

Estos ingresos deberán efectuarse en el Banco de la Nación 
Argentina en la Cuenta "Impuestos Internos Nacionales", utili
zando la boleta de depósito 94/M. 

Los importadores podrán también efectuar el pago de la di
ferencia de impuesto mediante el uso d2l crédito que tuvieran 
acordado. 

69 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Dirección General Impositiva, 28 de Agosto de 1964. 

Resolución N9 990. 

ANTONIO LO PEZ AGUADO 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1964. 

VISTO el Decreto N9 1428/64, por el que se modifica el im
puesto interno a los cigarrillos, tanto de procedencia nacional 
como importados, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Decreto dispone que la nueva tasa regirá desde 
el 19 de marzo próximo. 

Que es necesario fijar los requisitos a que deberá ajustarse 
el pago del impuesto por los cigarrillos que se expendan a partir 
de esa fecha, y establecer e1 régimen de liquidación por las dife-
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rencias que a favor del fisco o del contribuyente, resulten por el 
uso transitorio de los valores actuales; 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los 
artículos 89 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones) 
y 49 del Decreto N9 1428/64. 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - VALORES FISCALES. Los fabricantes e importado
res de cigarrillos podrán expender esos productos con los instru
mentos fiscales correspondientes al régimen del Decreto N9 57971 
62, hasta tanto se disponga de valores fiscales ajustados a las 
prescripciones del nuevo régimen. 

A tales fines se utilizarán los valores fiscales. concordantes 
con los precios de venta registrados y a falta de existencia de los 
mismos en esta Dirección, se hará uso de los de precio de venta 
inferior más aproximado. 

29-ACREDITACION O PAGO POR DIFERENCIAS DE 
IMPUESTO. La acreditación de las diferencias de impuesto que 
por aplicación de lo dispuesto en el punto anterior resulten a 
favor de los responsables, serán gestionados por éstos, mediante 
el formulario N9 5941/0, que será presentado por los fabricantes 
JUntamente con la declaración jurada mensual, y por los impor
tadores, una vez verificado el estampillado de los productos. 

Las diferencias que resulten a favor de esta Dirección Gene
ral, deberán ser declaradas en el mismo formulario e ingresadas 
por los fabricantes dentro del mes siguiente al del expendio de 
los productos gravados y por los importadores antes del despacho 
de las mercaderías. Tratándose de manufacturas alcanzadas por 
la franquicia del Decreto N9 6902/63, esas diferencias podrán 
ser ingresadas dentro de los primeros quince días del tercer mes 
siguiente al del expendio de los productos. 

Estos ingresos deberán efectuarse en el Banco de la Nación 
Argentina en la cuenta "Impuestos Internos Nacionales", utilizan
do la boleta de depósito 94/M. 

Los importadores podrán también efectuar el pago de la di
ferencia de impuesto, mediante el uso del crédito que tuvieran 
acordado. 

39 - A los fines previstos en el punto anterior, los respon
sables presentarán por duplicado el form. 5941/0, en la Agencia o 
Distrito que corresponda a la jurisdicción de su domicilio. 
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4Q - A partir del 15 de marzo próximo los fabricantes debe
rán expender los paquetes de cigarrillos llevando impreso en el 
valor fisca] o en el envase la leyenda "Decreto NQ 1428/64". 

Cuando el valor fiscal que se aplique no se ajuste al precio 
de venta registrado, deberá además sobreimprimirse a imprenta 
en dicho instrumento fiscal el precio de venta que corresponda, en 
cuyo caso se solicitará la correspondiente autorización. 

5Q - ESTAMPILLADO. Autorízase a los manufactureros 
con el objeto de que formen stock, a estampillar sus productos 
a partir de la fecha de la presente resolución de acuerdo a las 
nuevas normas pero solo podrán expenderlos a partir del 1 Q de 
marzo próximo. 

A los efectos de la correspondie;nte acreditación deberán 
consignar en libros oficiales y en la declaración jurada del co
rriente mes la cantidad de paquetes de cigarrillos estampillados 
en las condiciones indicadas, separadamente de los legalizados 
conforme con las tasas del decreto NQ 5797/62. 

6Q - REINGRESO DE PRODUCTOS A FABRICA. Por los 
paquetes de cigarrillos que reingrEsen a fábrica en las condiciones 
previstas en el artículo 26 del Título I de las normas complemen
tarias de la reglamentación de la ley (R.G. N9 277), se acreditará 
el importe que resulte de aplicar la tasa del Decreto NQ 1428/64 
sobre el precio de venta del producto reingresado, salvo que en 
oportunidad de haber sido expendidos se hubiera abonado un im
puesto inferior, en cuyo caso se acreditará dicho menor impuesto. 

7Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 966. 
ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1964. 

VISTO el Decreto NQ 10.463/64 por el que se modifica el im
puesto interno a los cigarrillos, tanto de procedencia nacional como 
importados, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Decreto dispone que la nueva tasa regirá desde 
el 1 Q de enero próximo ; 



-735-

Que es necesario fijar los requisitos a que deberá ajustarse 
el pago del impuesto por los cigarrillos que se expendan a partir 
de esa fecha, y establecer el régimen de liquidación por las dife
rencias que a favor del fisco o del contribuyente, resulten por el 
u~o transitorio de l'os valores actuales; 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los 
artículos 5<> y 89 de la liey 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificacio
nes) y 39 del Decreto N9 10.463/64. 

El Subdirector General de la Dirección Gem?ral Impositiva 

RESUELVE: 

19 - VALORES FISCALES: Los fabricantes e importado
res de cigarrinos podrán expender esos productos con los instru
mentos fiscales correspondientes al régimen del Decreto N9 5797/ 
62, hasta tanto se disponga de valores fiscales. ajustados a las 
prescripciones del nuevo régimen. 

A tales fines se utilizarán los valores fiscales concordantes 
con los precios de venta registrados y a falta de existencia de 
los mismos en esta Dirección, se hará uso de los de precio de 
v-enta inferior o superior más aproximado. 

2<>- ACREDITACION O PAGO POR DIFERENCIA DE 
IMPUESTO: La acreditación de las diferencias de impuesto que 
por aplicación de lo dispuesto en el punto anterior resulten a fa
vor de los responsables, serán gestionadas por éstos, mediante 
el formulario N9 7534, que será presentado por los fabricantes 
juntamente con la declaración jurada mensual, y por los impor
tadores, una vez verificado el estampillado de los productos. 

Las diferencias que resulten a favor de esta Dirección Ge
neral, deberán ser declaradas en el mismo formulario e ingre
sadas por los fabricantes dentro del mes siguiente al del expen
dio de los productos gravados y por los importadores antes del 
despacho de l'as mercaderías. Tratándose de manufacturas al
canzadas por l'a franquicia del Decreto N<> 6902/63, esas diferen
cias podrán ser ingresadas dentro de los primeros. quince días del 
tercer mes siguiente al del expendio de los productos. 

Estos ingresos deberán efectuarse en el Banco de la Nación 
Argentina en la cuenta "Impuestos Internos Nacionales", utili
zando la boleta de depósito N<> 94/M. 

Los importadores podrán también efectuar el pago de la dife
rencia de impuesto, mediante el uso del crédito que tuvieran 
acordado. 
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3Q - Los paquetes de cigarrillos que se estampillan a partir 
de la hora cero del 1 Q de enero próximo y hasta el 14 del mismo, 
que en su envase o valor fiscal no lleven la leyenda completa ci
tada en el punto 5Q, no tendrán derecho a la acreditación que pu
diera resul'tar de la diferencia de impuesto. 

49 - A los fines previstos en el punto anterior, los respon
sables presentarán por duplicado el form. NQ 7534, en la Delega
ción Regional N<? 5 Central de Impuestos Internos e Impuestos 
Varios, en la Capital Federal, o en la Agencia o Distrito que 
corresponda al domicilio de su jurisdicción, en el resto del país. 

59 - A partir del 15 de enero próximo los fabricantes debe
rán expender los paquetes de cigarrillos llevando impreso en el 
valor fiscal o en el envase la leyenda "Decreto N<? 10.463/64". 

Cuando el valor fiscal que se aplique no se ajuste al precio 
de venta registrado, deberá además sobreimprimirse a imprenta 
en dicho instrumento fiscal el precio de venta que corresponda. 

69- ESTAMPILLADO: Autorízase a los manufactureros 
con el objeto de ·que formen stock, a estampillar sus productos· a 
partir de la fecha de la presente resolución de acuerdo con las nue
vas normas, pero solo podrán expenderlos a partir del 19 de ene
ro próximo. 

A los efectos de la correspondiente acreditación deberán con
signar en los libros oficiales y en la declaración jurada del corrien
te mes la cantidad de paquetes de cigarrillos estampillados en las 
condiciones indicadas, separadamente de los legalizados• confor
me con las tasas del decreto N<? 5797 j62. 

79 - REINGRESO DE PRODUCTOS A FABRICA: Por 
los paquetes de cigarrillos que reingresen a fábrica en las condi
ciones previstas en el punto 37, inc. a) de las Disposiciones Gene
rales de las Normas Generales Complementarias de Impuestos 
Internos (Resolución General N<? 991), se acreditará el importe 
que resulte de aplicar la tasa del Decreto N<? 10.463¡64 .sobre el 
precio de venta del producto reingresado, salvo, que en oportu
nidad de haber sido E.Xpendidos se hubiera abonado un impuesto 
inferior, en cuyo caso se acreditará dicho impuesto. 

89 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial 

Resolución N<? 1003. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 
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Buenos Aires, 30 de diciembre de 1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la industria manufacturera del tabaco debe actualmente 
afrontar mayores costos de producción como consecuencia del in
cremento del precio de la materia prima, como así de los mate
riales y mano de obra directamente vinculados con la industria
lización de sus productos; 

Que, a efectos de que la industria mantenga su normal des
arrollo, es menester adoptar medidas que, equilibrando en cierto 
modo la gravitación desfavorable que las circunstancias anotadas 
pudieran producir, coadyuven en toda forma a no ocasionar per
juicios en desmedro de las zonas tabacaleras. 

Que para ello es menester ratificar mediante acto formal de 
gobierno el convenio "ad-referéndum" suscripto con fecha 30 del 
corriente mes por los representantes de las empresas de fabrican
tes de cigarriUos, el señor Ministro Secretario en el Departamento 
de Economía y el señor Secretario de Estado de Hacienda, me
diante el cual las firmas signatarias adquieren formal compromiso 
de mantener invariable los actuales precios de venta de los ciga
rrillos en todas sus categorías y características previo aumento 
de m$n. 5 por paquete, reconociendo a los productores de tabacos 
un aumento para la cosecha 1964/65 del 30 % y 45 % (según se 
trate de tabacos oscuros o claros, respectivamente), sobre los pre. 
cios que rigieron para la de 1963/64 y que figuran en la planilla 
agregada que forma parte integrante del convenio; 

Que en tal sentido, el Poder Ejecutivo debe adecuar la tasa 
del impuesto interno que grava a los cigarrillos, ejercitando a ese 
efecto la facultad que acuerda al poder administrador el artículo 
25 de la ley de la materia (t.o. en 1956 y sus modificaciones), fi
jando asimismo a fecha de entrada en vigencia de la norma. 

Que en virtud de las disposiciones de la ley N9 16.454 y atento 
a las facultadEs que otorga al Poder Ejecutivo en su artículo 89, 

resulta conveniente establecer el requisito previo de la fijación 
por éste del precio de venta de las nuevas marquillas que se 
pudieran sacar a la venta. 

Que ya por Decreto N9 1428/64 se siguió un temperament~ 
análogo. 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Ratifícase el convenio que se agrega y que 
se considera parte integrante de este decreto, firmado entre el 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía, el señor 
Secretario de Estado de Hacienda y los señores representantes 
de empresas fabricantes de cigarrillos de la República Argentina. 

Art. 29 - Por el término de vigencia del convenio, redúcese al 
sesenta y uno por ciento (61 %) el impuesto interno a los cigarri
llos -tanto de producción nacional como importados- que el 
artículo 99, punto 19, de la ley 16.656 fija en el sesenta y seis 
por ciento ( 66 % ) . 

Art. 39 - La Dirección General Impositiva adoptará las me
didas pertinentes a los fines de la aplicación del presente decreto. 

Art. 49- Las disposiciones de este decreto regirán desde el 
}Q de enero de 1965 hasta el 30 de junio de 1965, inclusive. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Industria 
y Minería e Interino de Comercio. 

Art. 69 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 10.463. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 

CONVENIO 

Vista la presentación efectuada por las Gobernaciones de las 
Provincias de Salta, Jujuy, Corrientes y Misiones, entidades gre
miales representativas de los productores tabacaleros, señores 
Legisladores y por las empresas fabricantes de cigarrillos, lo que 
ha originado conferencias presididas por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda, doctor Carlos A. García Tudero, con la asis
tencia de funcionarios en representación de la Dirección General 
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Impositiva, la que actuó como coordinadora, y de la Secretaría de 
Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Los mayores costos operados en la producción de tabacos, cla
ros y oscuros, como asimismo el incremento producido en los costos 
de elaboración de los cigarrillos. 

SE RESUELVE: 

Suscribir, "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo Nacional, 
entre el señor Ministro de Economía de la Nación, el señor Secre
tario en el Departamento de Hacienda de la Nación, las empresas 
Compañías Nobleza de Tabacos S. A.; Manufacturas de Tabacos 
Particular V. F. Grego S. A.; Massalin y Celasco S. A.; S. A. 
Manufactura de Tabacos Picardo y Cía. Ltda. y Manufactura de 
Tabacos Imparciales S. A., representadas en este acto por l'os se
ñores Antonio Carmona; Ing. Virgilio Sergio Solari; Pedro Cán
dido Massalin; Manuel Luis Ghioldi; Rafael Fandiño y Alfredo 
Echeverría, respectivamente, el siguiente acuerdo: 

Primero : Las nombradas empresas manufactureras se com
prometen formalmente, por el período de seis mes,es en que regirá 
la reducción de tasa a que se refiere el punto segundo de este 
acuerdo, a: 

a) Mantener invariables los actuales precios de venta de los. 
cigarrillos en todas sus categorías y características, incre
mentados estos precios actuales en un importe máximo de 
cinco pesos moneda nacional ( m$n. 5) por cada paquete 
de dos unidades básicas; 

b) Mantener y abonar en las condiciones normales de co
mercialización a los productores de tabacos claros en todos 
sus tipos comerciales producidos en todas las zonas del 
país un aumento para la cosecha 1964/65 del cuarenta y 
cinco por ciento ( 45 %) , sobre los precios, por cada clase 
que rigieron para la cosecha 1963/64; 

e) Reconocer y abonar en las condiciones normales de co
mercialización a los productores de tabacos oscuros en to
dos sus tipos comerciales producidos en todas las zonas 
del país, un aumento para la cosecha 1964/65 del treinta 
por ciento (30 %) sobre los precios por cada clase que 
rigieron para la cosecha 1963¡64. 

d) Proporcionar, mediante el aumento de los precios de venta 
en la forma establecida por el inc. a), un incremento en 
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la recaudación impositiva que sea proporcional· al .que el 
Fisco obtendría en base a los precios actuales de venta 
de cigarrillos, por la aplicación de la tasa del sesenta 
Y seis por ciento ( 66 % ) sancionada por el Honorable 
Congreso de la Nación mediante Ley N<? 16.656. 

A títu~o informativo, se establecen en planilla complemen
taria que se agrega y que forma parte integrante del pre,sente 
convenio, los precios por clases que rigieron para la cosecha 1963/ 
64, en las distintas zonas productoras tabacaleras y los que regi
rán para la cosecha 1964/65. 

Segundo : Como contrapartida del compromiso formal asu
mido por los fabricantes de cigarrillos y como contribución ten
diente a facilitar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
precedente, el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá con vigencia 
a partir del 1<? de enero de 1965 y hasta el 30 de junio de 1965, 
inclusive, la reducción de tasa del Impuesto Interno al consumo 
de cigarrillos del sesenta y seis por ciento ( 66 '}'a) al sesenta y 
uno por ciento (61 %) . 

Tercero: Durante la vigencia de este Convenio, el registro de 
nuevos productos elaborados por los fabricantes de cigarrillos solo 
se acordará previa autorización del precio de venta por parte de 
las Secretarías de Estado de Industria y Minería y de Comercio 
de la N ación. 

En prueba de conformidad, se firman cuatro ejemplares del 
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Buenos Aires, a 
los treinta d'ías del mes de diciembre de 1964. 

PRECIOS POR 10 KILOGRAMOS, CONVENIDOS ENTRE LOS INDUS
TRIALES DEL CIGARRILLO Y LOS PRODUCTORES DE SALTA Y 
JUJUY, PARA EL ACOPIO DE LOS TABACOS DE LOS TIPOS COMER
CIALES: VIRGINIA, BURLEY Y CRIOLLO SALTEÑO, DE LA COSECHA 
1964/65, CULTIVADOS EN SALTA Y JUJCY, POR APLICACION DEL 
45% DE AUMENTO DIRECTO POR CLASES SOBRE LA COSECHA 1963/64 

Clases 

I .......... . 
Il .......... . 
III .......... . 
IV .......... . 
·v .......... . 

Fragm .... . 

Tipo Virginia 
Cosechas 1 

Tipo Burley 
Cosechas 

1963/64 1 1964/65 

m$n. m$n. 

1.500,- 2.175,- 1.312,50 1.903,12 
1.187,50 1.721,87 1.0'50,- 1.522,50 

950,- 1.377,50 656,25 951,56! 
875,- 1.268,75 393,75 570,93 
312,50 453,121 
250,- 362,501 

Tipo C. Salteño 
Cosechas 

1963/64 l 1964(65 

m$n. 

650,-1 
525,-
387,50 
237,50 

942,50 
761,25 
561,87 
344,37 
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PRECIOS POR 10 KILOGRAMOS QUE REGIRAN PARA LOS TABACOS 
DE LA COSECHA 1964/65 EN LAS PROVINCIAS DE CORRIENTES Y 
MISIONES, POR APLICACION DEL 30% DE AUMENTO DIRECTO POR 

CLASES SOBRE LA COSECHA 1963/64 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Tipo Criollo Correntino Tipo Semilla Bahía Tipo Semilla Habano 
Cosechas Cosechas Cosechas 

Clases 

1 1 

1 1963/64 1964/65 1963/64 1964/65 1963/6<1 
1 

1964/65 

m$n. m$n. m$n. 

1 •••••••• o. o 481,25 625,62 600,- 780,- 612,50 796,25 

11 o •••••• o. o. 437,50 568,75 475,- 617,50 481,25 625,62 

111 •••••• o •••• 406,25 528,12 412,50 536,25 412,25 536,25 

IV ........... 337,50 438,73 243,75 316,87 243,75 316,87 

V •• o o o •••• o. 237,50 308,75 - 1 - - -

PROVINCIA DE MISIONES 

Tipo Criollo Misionero 

Clases 

1 Cosecha 1963/641 Cosecha 1964/65 

m$n. m$n. 

1 o •••••• o o o •••• 350,- 455,-
II ••• o •••• o ••••• 300,- 390,-
III ••••••••••• o •• 250,- 325,-
IV • o. o •••••••• o. 200,- 260,-

Esta pl'anilla forma parte integrante del convenio suscripto 
en el día de la fecha y "ad-referéndum" del Poder Ejecutivo Na
cional, ante el señor Ministro de Economía de la N ación, doctor 
Juan Carlos Pugl'iese y el señor Secretario de Estado de Hacienda 
de la Nación, doctor Carlos A. García Tudero. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1964. 
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LEY NC? 16.657 

Sanción: 30/12/64 

Promulgación: 30/12/64 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 Q- - Modifícase., a partir de.l 1 <:> de enero de 1965, 
el Decreto Ley NQ 505/58, en lal siguiente forma: 

1 <:>- Incorpórase en el capítulo 111 -Fondo Nacional de Viali
dad-, como primer artículo del mismo, el siguiente : 

Artículo .. -Créase a partir del 19 de enero de 1965, in
clusive, un gravamen a todo derivado combustible líquido, 
que tenga precio 'oficial de venta, proveniente de la industria
lización del petróleo, con excepción del diésel-oil y fuel-oil 
para consumo de 1tsinas eléctricas de servicios púb.licos Y 
ferrocarriles. 

El monto del impuesto para cada subproducto lo determi
nará el Poder Ejecutivo Nacional, entre los siguientes valMes: 

m$n. por litro 

Nafta común ................................ . 5 a 7 

N aftas especiales ........................... . 7 a 9 

Kerosene .................................... . 1 a 4 

Agricol y similares .......................... . 1 a 4 

Gas - oil .................................... . 1 a 4 

Fuel - oil mercado ............•.....••....... 1 a 4 

m$n por kilo 

Fuel - oil mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 a 2 

Sin perjuicio de los importes establ.ecidos precedentemente, 
la diferencia que resulte entre los valores de retención fi
jados para los den~vados combustibles líquidos na;cionales 
con precio oficial y los de sus similares provenientes de im
portación, se considerará como impuesto a los fines estable
cidos en el presente. 
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El producto del presente gravamen se distribuirá en la s,i
guiente forma : 

33,0 % para el Fondo Nacional de, Vialidad, en las condicio
nes establecidas en los artículos 20 y 21. 

14,5 % para los fondos provinciales de caminos, reglados 
por el artículo 29, inciso B), en proporción al consu
mo de combustibles en sus respectivas jurisdicciones. 
Este porcentaje, en lo relativo al consumo' de combus
tibles en la Capital Federal y en el Territorio nacio
nal de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sud, se destinará al Fondo Nacional de 
Vialidad, y sin afectación a lo dispuesto en lo,s ar
tículos 20 y 21. 

35,0 % para el Fondo Nacional de la Energía Enéctrica. 

17,5 % para Rentas Generales. 

29 - Modifícas.e el artículo 18, en la forma que se indica a 
continuación: 

a) Sustitúyese el inciso a) por el siguiente: 
a) El treinta y tres por ciento (33 %) del producto, del 
,impuesto qu,r¿ se establ12ce en el primer artículo de este 
capítulo; 

b) De:rógase el inciso b); 

e) Agrégase como inciso ñ) el siguiente: 

ñ) El catorce con cincuenta por ciento (14,50 %) del 
impuesto establecido en el presente decreto, aplicado so
bre el consumo de combustibles en la Capital Federal y 
en el territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antá?·· 
tida e Islas del Atlántico Sud. 

39 - Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente: 

Artículo 20 - Los productores, importadores, expendedores 
y demás agentes de retención ingresarán mensualmente al 
Banco de la Nación Argentina los fondos provenientes de la 
aplicación de las disposiciones del artículo 18 y los corres
pondientes a Rentas Generales y al Fondo Nacional de la 
Energía. 

Dicha institución procederá a su acreditación en la siguiente 
manera: 

a) Recursos provenientes de los incisos a), e), d) y e) del 
artículo 18: 
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19 El sesenta y cinco por ciento ( 65 %) a la orden y d-is
posición de la Dirección Nacional de Vialidad, en la cuenta 
"Fondo 1 de Vialidad Nacional"; 

29 El treinta y cinco por ciento (35 %) ,en la cuenta 
"Fondo II de Coparticipación Federal", el cual será dis
tribuido directamente po·r el Banco a las cuentas de los 
respectivos Fondos Provinciales de Vialidad, de acuerdo 
con los índices de coparticipación que le suministrarán 
conjuntamente la Dirección Nacional de Vialidad y el 
Consejo Vial Federal. 

b) Los demás recursos d,el a,rtículo 18, que sBrán ingresados 
por los respectivos agentes de retención, serán acredita
dos al Fondo 1; 

e) Los recursos correspondientes a Rentas Genera.les y al 
Fondo Nacional de la Energía serán aJc·r-editados en las 
respectivas cuentas. 

La Dirección General Impositiva ejercerá la fiscalización in
dispensable para el estricto cumplimiento de lo dispuesto pre
cedentemente, a cuyo efecto, rigiéndose por las disposiciones 
de la Ley 11.683 (texto ordenado en 1960 y sus modificacio
nes), tendrá a su cargo la aplicación, percepción y fiscali
zación del gravamen estab~ecido en el presente capítulo. 

La Tesorería de la Nación depositará en la cuenta Fondo 1 
de Vialidad Nacional mensualmente, un duodécimo del apor
te de Rentas Generales a que se refiere el inciso h) del 
artículo 18. 

49 - Sustitúyese el artículo 21, por el siguiente: 

Artículo 21 -Los recursos del Fondo Nacional de Vialidad 
producido par aplticaci'ón de l.os incisos a), e), d) y e) del 
artículo 18 serán invertidos en la siguiente forma: 

a) Fondo 1 - El sesenta y cinco po•r ciento (65 %) para el 
sistema troncal de caminos nacionales que será adminis
trado directamente por la Dirección Nacional de Via
lidad; 

b) Fondo II - El treinta y cinco por ciento ( 3 5 7o) a dis,tri
buirse entre las provincias, de acuerdo con lo estab~ecido 
por el (lirtículo 20, que será invertido en ~a forma prevista 
por e~ capítulo VI. 

59 - Sustitúyese en el último párrafo del artículo 23, la ex
presión "nafta y gas oil" por "los combustibles gravados 
por el presente decreto ley". 
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SQ - Sustitúyense en el artículo 29, los apartados del punto 
I del inciso B), por los siguientes: 

a) Los impo.rtes que le correspondan a la respectiva provin
cia en la distribución del "Fondo II de Coparticipación 
Federal", en las condiciones establecidas en los artículos 
20, 21 y 23; 

b) El 11,,5 % del producto del impuesto a los combustibles 
líquidos establecido por el presente, en proporción al con~ 
sumo de combustibles en jurisdicción de la provincia. 

7Q - Suprímese, en el inciso C) del artículo 29, la palabra 
"otros". 

Art. 2Q - Las provincias deberán, dentro de los seis meses 
a partir de la fecha de promulgación de la presente, adherir por 
ley provincial, aceptando las modificaciones que por la presente 
ley se introducen al régimen establecido por el Decreto Ley NQ 
505¡58, y derogar, en igual término, las leyes locales que puedan 
oponerse a la presente. 

En el supuesto de no producirse la adhesión en el término 
señalado, las provincias deberán reintegrar a la Dirección Ge~ 
neral Impositiva las sumas que hubieren percibido en virtud de 
dichas disposiciones, la que deberán ingresar al Fondo Nacional 
de Vialidad, Fondo Nacional de la Energía y Rentas Generales 
las partes proporcionales correspondientes por aplicación de lo 
dispuesto en el inciso 1 Q -último párrafo- del artículo 19 de 
la presente ley. 

Asimismo, las provincias que adhieran a este reg1men de~ 

berán comunicar -a efectos de su reajuste- el monto de los im
portes que hubieren podido percibir de acuerdo con eT régimen 
establecido por la presente. 

Art. 39 - El Poder Ejecutivo fijará periódicamente los va~ 
lores de retención para cada uno de los combustibles que se gra
van por la presente ley, así como también los valores de venta 
FOB, puerto de embarque de los petróleos crudos de producción 
nacional, para su industrialización en el país. 

Ambos valores serán fijados en tal forma que permitan a 
las empresas públicas y privadas cubrir sus costos y obtener una 
utilidad razonable, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo procederá a 
su revisión cada vez que las circunstancias lo aconsejen y, por 
lo menos, una vez al año. 

Art. 4Q - De acuerdo con lo establecido por la Ley 14.439, 
artículo 24, el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la 
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Secretaría de Estado de Energía y Combustibles, procederá a ra
cionalizar los p1anes de trabajo de la industria petrolera en el 
país, a cuyo efecto podrá intervenir dichos planes y adoptar me
didas de contralor para adecuarlos económicamente a las nece
sidades del consumo. 

Art. 5Q- Deróganse el artículo 1 Q del Decreto Ley 557 4/58 
(ratificado por la Ley 14.467) ; el Decreto 10.670/61 y toda otra 
disposición que se oponga al cumplimiento de la pres.ente. 

Art. 6Q - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a los treinta días del mes de diciembre del año mil no
vecientos sesenta y cuatro. 

Por tanto: 

C. H. PERETT'E 

A. MOR ROIG 
C. A. MAFFEI 

G. GONZALEZ 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1964. 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publí
quese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas 
y archívese. 

Decreto NQ 10.466. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

MIGUEL A. FERRANDO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

MIGUEL A. MARTINEZ 
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LEY 16.653 

Sanción: 29/12/64 

Promulgación: 30/12/64 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 <.> - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1965 
el régimen de distribución de los impuestos internos nacionales 
instituidos por la ley 14.390 y sus disposiciones modificatorias y jo 
complementarias. 

Para tener derecho a participar en el producido de los im
puestos internos, cuyo régimen de distribución se prorroga, las 
provincias deberán adherir por ley local dictada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9<> de la ley 14.390. 

Art. 2<>- Amplíase hasta el 31 de diciembre de 1965 la pró
rroga dispuesta por ley 16.453 del régimen de distribución de los 
impuestos de coparticipación instituido por la 14.788 y sus dis
posiciones modificatorias y /o complementarias. 

El producido de los aludidos impuestos se repartirá durante 
el año 1965 entre la Nación y el conjunto de las provincias en la 
proporción establecida por el párrafo segundo del artículo 1 Q de 
la ley 16.453. 

Para tener derecho a participar en el producido de los im
puestos cuyo régimen de distribución se prorroga, las provincias 
deberán adherir por ley local dictada de conformidad con lo esta
blecido en los artículos 6<> y 8<> de la ley 14.788. 

Art. 3<.> - Si alguna provincia no comunicara su adhesión 
al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Estado de Ha
cienda de l3t Nación antes del 31 de julio de 1965, se considerará 
que no es voluntad de la misma adherir a los regímenes de distri
bución cuya vigencia se prorroga y desde dicha fecha se le sus
penderá la entrega de la participación. En cuanto a los importes 
que hubieran percibido sin derecho antes de esa fecha, revestirán 
el carácter de anticipos con cargo de devolución y deberán ser re
integrados antes del 31 de diciembre de 1965. 
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Los fondos que se acumuien a raíz de la suspensión de la en
trega de la participación y los provenientes de reintegros de los 
percibidos sin derecho, tendrán el destino que una ley del Congreso 
Nacional les fije. 

Art. 49- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a veintinueve días del mes de diciembre del año 
mil novecientos sesenta y cuatro. 

Por tanto: 

C. H. PERETTE 

A. MOR ROIG 

C. A. MAFFEI 

E. T. OLIVER 

Buenos Aires, 30 de di'ciembre de 1964 

Téngase por Ley de ~a Nación, cúmplase, comuníquese, pu· 
blíquese, dés,e a la Dirección General del Boletín Oficial e Im
prentas y archívese. 

Decreto N9 10.464. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

JUAN S. PALMERO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1964. 

VISTO la modificación introducida por el punto 9 del Art. 
99 de la Ley N9 16.656 al Art. 105 de la ley de Impuestos Internos 
en la que se estab:lece la obligación de identificar al producto su
jeto a impuesto mediante la adhesión de instrumento de control, y 

CONSIDERANDO: 

Que dado que el mencionado régimen comenzará a regir a par
tir de la cero hora del 19 de enero de 1965 y no exis,tiendo en la ac
tualidad los citados elementos de control, resulta imprescindible 
disponer un régimen transitorio que no impida el normal desen-
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volvimiento de los fabricantes, importadores y comerciantes y cum
pTir al mismo tiempo con la finalidad perseguida por la ley pre-
citada; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Art. 8<> 
de la ley N<> 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- Hasta tanto se disponga de los elementos definitivos 
de control a que se alude en el Art. 105 de la ley de Impuestos 
Internos, modificado por la ley NQ 16.656, los fabricantes e im
portadores de cubiertas procederán a adherir -antes de la sali
da de fábrica o aduana en su caso- una faja de control que será 
suministrada por esta Dirección. 

2Q - El citado instrumento de control llevará la siguiente 
leyenda: "Artículo 9Q punto 9Q Ley 16.656". 

Asimismo deberá estar firmado por el Jefe o 2Q Jefe de la 
dependencia de esta Dirección que lo otorgue. 

Los responsables por su parte antes de su utilización, deberán 
estampar en los mismos su sello comercial. 

3Q - El instrumento de control deberá adherirse en toda su 
extensión, en la parte externa de las cubiertas, sobre su banda 
lateral de rodamiento. 

4Q - Los responsables del cumplimiento de la presente re
solución solicitarán la entrega de los instrumentos de control en 
las siguientes dependencias. 

a) Los inscriptos en la Capital Federal en la División Veri
ficación de la Delegación Regional NQ 5 Central de Im
puestos Internos e Impuestos Varios, sita en la calle 
Paraná 145 de esta Capital. 

b) Los demás inscriptos en las demás Agencias o Distritos 
que correspondan a su domicilio. 

5Q - Los responsables deberán registrar en una cuenta la 
cantidad de instrumentos de control recibidos y discriminarán los 
egresos por peso y color de banda de las respectivas cubiertas. 

6Q - Regístrese, comuníquese y publíquesc en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 1004. 
ANTONIO LOPEZ AGUADO 
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Buenos Aires, 27 de marzo de 1964. 

VISTO lo dispuesto por la Resolución General N<? 942 sobre 
individualización de la existencia comercial de cigarrillos de im
portación, coñac, whisky y alcohol puro fraccionado, y 

CONSIDERANDO: 

Que es menester, al proceder a aplicar los instrumentos de 
control corres.pondientes en los respectivos envases de mercade
rías en existencia comercial, que no se cubran los elementos fun
damentales del valor originario, que constituyan la base del 
control fiscal, aun cuando por su ubicación, en algunos casos 
los nuevos instrumentos no se destruyan al abrirse los envases 
que los contienen, ya que dichos instrumentos, aparte de ser "no 
valorizados", carecen de significación si no van adheridos a en
vases que lleven las estampillas fiscales originarias. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 8!? de la Ley N<? 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Subdirector General de la Di1·ección General Impositiva 
RESUELVE: 

1 Q Modificar el punto 8!? de la Resolución General N\> 942 en 
la forma siguiente: 

89 - Dentro de las cuarenta y ocho ( 48) horas de recibidos 
los instrumentos de existencia comercial, los responsables 
deberán reestampillar la mercadería, operación que se efec
tuará adhiriendo los mismos en forma c1uzada sobre el va
lor fiscal existente en el envase que contenga productos men
cionados en el punto segundo, en forma tal que no oculte 
los elementos básicos del valor fiscal originario (efigie, pre
cio de venta o grado o contenido, según el caso), todo sin 
perjuicio de la verificación oficial que pudiere practicarse 
dentro de ese lapso. 

Cuando al adhe1irse el instrumento de existencia comercial 
en la forma itndicada en el párrafo anterior, se advirtiera, 
que no es posible satisfacer los extremos exigidos, dicho ins
trumento se pegará en otro lugar del envase próximo al del 
valor originario, procurando que tome alguna de las partes 
de éste. 

2<? - Regístrese, comuníquese y publíque.se en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N<? 979. 
ANTONIO LOPEZ AGUADO 
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Buenos Aires, 4 de marzo de 1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Q.ue el artículo 1 <~ de la ley N9 16.451 reimplanta a partir del 
primero de enero del año en curso y hasta el 3:L de octubre del 
mismo año el gravamen de m$n. 10,- adicional al impuesto in
terno sobre los aceites lubricantes (artículo 7<~, inciso d) del de
creto 1ey N<~ 11.452/62, modificado por el artículo 39, punto 79 
del decreto ley N9 1223 j63 ; 

Que el artículo 29, inciso 2 de la misma ley prorroga hasta el 
31 de octubre del año en curso el impuesto interno de emergencia 
de un peso moneda nacional (m$n. 1,-) por l!itro de nafta creado 
por el artículo 1 <~ del decreto ley N<~ 1514¡63; 

Que siendo necesario dictar las normas a que deberán ajus
tars'e los responsables para el ingreso de estos gravámenes y en 
uso de las facultades conferidas por el artículo 89 de la ley 
N<~ 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dir-ección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 <! - Los responsables de los gravámenes a que Se refie
ren el artículo 19 y eT inciso 2 del artículo 29 de la ley N<! 16.451, 
ingresarán Jos mismos en las condiciones y oportunidades que se 
establecen a continuación: 

a) Por los expendios que se efectúen a partir del primero de 
enero último, los responsables del gravamen sobre los 
aceites lubricantes establecido por el artículo dieciocho, 
inciso e) del Decreto Ley N9 505/58, deberán ingresar 
el impuesto adicional de diez pesos moneda nacional (m$n. 
10,-) por litro a que se refiere el artículo primero de la 
ley N9 16.451 (Artículo 79, inciso d) del Decreto Ley N? 
11.452/62, modificado por el artículo 39, punto 79 del De
creto Ley N? 1223/63) dentro del cuarto mes siguiente 
al que han sido expendidos. 

Para la determinación del impuesto se utilizará el formu
lario NQ 7436/a que los responsables presentarán dentro 
del cuarto mes siguiente al del expendio de los productos, 
ingresando el gravamen resultante mediante depósito de 
su importe en el Banco de la N ación Argentina en la cuen
ta "Impuesto Interno Adicional sobre los aceites lubri
cantes - inciso d), artículo 79, Decreto Ley NQ 11.452/62 -
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orden Dirección General Impositiva" utilizando la boleta 
de depósito N9 95/S. 

b) Etl impuesto interno de emergencia a la nafta de un peso 
moneda nacional (m$n. 1,-) por litro estabJ,ecido por 
el 1Decreto Ley N9 1514¡63 y prorrogado hasta el 31 de 
octubre del año en curso por el artículo 29, inciso 2 de la 
ley N9 16.451, alcanza a Ia nafta comprendida en el gra
vamen establecido por el inciso a) del artículo dh:ciocho 
del Decreto Ley N9 505/58 y deberá ser ingresado dentro 
del tercer mes siguiente al del expendio del producto. 

Para la determinación del impuesto se utilizará el formu
lario N9 7447 que los1 responsables presentarán dentro del 
tercer mes siguiente al de su expendio ingresando el gra
vamen resultante mediante depósito de su importe en el 
Banco de la Nación Argentina m la cuenta "NAFTA Im
puesto Interno de Emergencia - Decreto Ley 1514/63, 
orden Dirección General Impositiva" utiHzando la boleta 
N9 95/Y. 

29 Los importadores ocasionales deberán ingresar los impues
tos de que se trata al salir los productos de Aduana. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíque&e en el Bolet:ín 
Oficial. 

Resolución NI? 967. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1964. 

VISTO que la ley N9 16.656 ha modificado las tasas del im
puesto interno a los naipes y a los encendedores, las que regirán 
a: partir del uno de enero próximo y siendo necesario establecer 
las normas a que deberán ajustarse los responsables de esos gra
vámenes; en uso de las facultades que ,}e acuerda el artículo 89 
de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Subdir:?ctor General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - A partir de la cero (O) hora del uno de enero próximo 
y hasta tanto se disponga el empleo de los valores fisca~es ajus-
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tados a las prescripciones de la ley N9 16.656, los fabricantes y jo 
importadores de naipes y/o encendedores y los lavadores de nai
pes, quedan autorizados para expender sus productos con los va
lores fiscales correspondientes a las tasas actualmente en vigencia. 

A tal fin deberán utilizar para expender sus productos, los 
valores fiscales en existencia en esta Dirección y que correspondan 
a la tasa inmediata inferior más aproximada al impuesto que de
be tributarse de conformidad con las nuevas tasas. 

29 - Las diferencias resultantes entre el valor fiscal utili
zado correspondiente al impuesto vigente y el que fije la ley N<? 
16.656 serán ingresadas por los responsables en oportunidad del 
retiro de los valores fiscales, mediante depósito de su importe en 
el Banco d·e la N ación Argentina en la cuenta "Impuestos Internos 
Nacionales orden Dirección General Impositiva", utilizando la bo
leta 94/M o haciendo uso del crédito que tuvieren acordado. 

3<?- Los fabricantes de naipes y encendedores y los lavado
res de naipes presentarán antes del 15 de enero próximo ante la 
Agencia o Distrito de su jurisdicción una declaración jurada en 
la que consten los valores fiscales que tuvieran en su poder a la 
hora cero (O) del día uno del citado mes, ingresando las diferen
cias resultantes entre dichos valores y las tasas establecidas por la 
ley 16.656 dentro del mes de febrero próximo. Los responsables 
inscriptos en jurisdicción de la Capital Federal presentarán el 
citado formulario en Ja Delegación Regional N9 5 Central de Im
puestos Internos e Impuestos Varios. 

49 - Los. importadores abonarán las diferencias de impuesto 
que resulten por el estampillado, antes de la introducción de la 
mercadería a plaza. 

59 - La acreditación de impuestos que se solicite en las con
diciones previstas por el artículo 37, inc. a) de las Disposiciones 
Generales de las Normas Complementarias de Impuestos Internos 
(Resolución General N9 991), se acordará únicamente por el im
porte de los valores fiscales adheridos a la mercadería que rein
grese a fábrica, salvo que Jos responsables justifiquen fehaciente
mente que su expendio se produjo durante la vigencia de la ley 
N9 16.656 y que fue satisfecha la diferencia de impuesto estable
cida en la misma. 

69 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 1006. 

ANTONIO LO PEZ AGUADO 
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Buenos Aires, 16 de septiembre de 1964. 

VISTO la necesidad de ordenar y compilar en textos actua~ 
!izados las normas complementarias de la reglamentación general 
de impuestos internos, ajustándose así a lo p~escripto en la reso~ 
lución general NQ 277, incluyendo en dicho ordenamiento -para 
su mejor cumplimiento y aplicación- las disposiciones dictadas 
con posterioridad a dicha resolución, como así las emanadas de la 
Administración General de Impuestos Internos, aún en vigencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ausencia de un ordenamiento orgánico de las pres~ 
cripciones que rigen el mencionado sistema impositivo, algunas 
de vieja data, entorpece las tareas fiscales y crea, a su vez, difi
cultades a los responsables para el estricto cumplimiento de sus 
obligaciones; 

Que dentro de ese ordenamiento se ha estimado necesario in
troducir a las mencionadas normas algunas. modificaciones ten
dientes por una parte a imprimirles mayor agilidad y por otra 
a facilitar los controles fiscales, las que se señalan en el texto y 
en el índice por materias ; 

Por lo tanto, y sin perjuicio de completar el ordenamiento a 
que se refiere esta resolución, con el agregado de las restantes 
rubros que integran el mencionado régimen fiscal, y en ejercicio 
de las facultades conferidas por el artículo 89 de la ley N9 11.683 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Aprobar el proyecto que corre agregado sobre ordena
miento, modüicación, en su caso, y actualización al 19 d? enero 
de 1964 de las NORMAS COMPLEMENTARIAS DE IMPUES
TOS INTERNOS referidas a los capítulos "DISPOSICIONES 
GENERALES" (Título I de la ley), "TABACOS" y "SEGUROS", 
las que se consideran parta integrante de la presente resolución, 
revistiendo por tanto carácter obligatorio para los responsables 
alcanzados por las mismas. 

29- El presente ordenamiento abarca las disposiciones de 
igual carácter que serán adoptadas como normas de la Dirección 
Geneml Impositiva por resolución general NQ 277 en la parte ati~ 
nente a los referidos capítulos, como así Ias dictadas con anterio~ 
ridad o posterioridad a dicha resolución hasta el 19 de enero 



-755-

de 1964, mediante resoluciones y circulares generales y, en su 
caso, por resoluciones internas en cuanto hacen en determinados 
aspectos a las obligaciones de los responsables. 

3Q - Déjanse sin efecto las disposiciones que se opongan a 
las presentes normas. 

4Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 991. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1964. 

VISTO las medidas de emergencia dictadas por Decreto NQ 
8285/64, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar las normas para su cumplimiento, 
como así también contemplar situaciones creadas en la importa
ción realizadas por inscriptos de artículos gravados por el Título 
11 de l.a ley de impuestos internos, y en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 8Q de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus 
modificaciones) , 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1Q - Reimplantar a partir de la fecha las normas de emer
gencia previstas en la Resolución General N9' 940 (1. 1.); como así 
sus instrucciones complementarias. 

2Q - Los destiladores formularán hasta el día 29 del mes en 
curso inCJlusive, la declaración de existencias que poseían a la hora 
18 del día 23 del corriente y a que se refiere el punto 1 Q de la re
solución mencionada. 

3Q - Los importadores de artículos sujetos al régimen del 
Título 11 de la Ley de impuestos internos (t. o. en 1956 y sus mo
dificaciones) podrán realizar los despachos de la mercadería co
rrespondiente sin dar intervención previa a esta Dirección, siem
pre que acrediten ante la autoridad aduanera respectiva su ca-
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rácter de inscriptos mediante la presentación del certificado de 
inscripción que oportunamente les fuera otorgado. Remitirán asi
mismo a la dependencia impositiva que habitualmente interviene 
en los despachos una declaración jurada con el detalle de la mer
cadería introducida al país en las condiciones señaladas. 

49 - La presente resolución conforme con lo dispuesto en 
el Decreto Nq 8285¡64 tendrá vigencia en tanto se mantenga la si
tuación de emergencia que la motivó. 

59- Dése conocimiento a la Dirección Nacional de Aduanas. 

69 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución Nq 994. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que ·en la actualidad se encuentran registradas en esta Di
rección General marquillas de cigarrillos a un precio de venta 
que, según comprobaciones efectuadas, es sensiblemente inferior 
al costo de las mismas ; 

Que el registro de las marquillas en esas condiciones se en
cuentra en pugna con los propósitos, perseguidos por el artículo 
36 de la ley de impuestos internos (t.o. en 1956 y sus modifica
ciones), en cuanto faculta a esta Dirección General para estable
cer de oficio, a los efectos del pago dül impuesto interno respec
tivo, el precio de venta de los cigarrillos de producción nacional, 
cuyo valor declarado no guarde relación con su costo de elabo
ración; 

Que, en mérito a ello, deben adoptarse las medidas que per
mitan regularizar la situación aludida, aclarando cuales son los 
conceptos que se tendrán en cuenta para establecer los precios 
de venta a los fines del pago del gravamen; 

Por ello, en uso de las facultades. que le acuerdan los artículos 
36 de la ley de impuestos internos (t.o. en 1956 y sus modifica
ciones) y 89 de la ley N9 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 
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El Director General de la Dir,ección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - A los fines del pago del impuesto interno a los cigarrillos 
los manufactureros no podrán registrar marquillas para un precio 
de venta inferior al representado por el importe de la suma del 
costo de la materia prima y elementos incorporados hasta su acon
dicionamiento (tabacos, ingredientes, esencia, papel para cigarri
llos, etiquetas y demás elementos empleados en la elaboración y 
envasamiento) incrementado, salvo prueba en contrario, en un diez 
por ciento en concepto de otros gastos; más el impuesto respectivo. 

29 - Los manufactureros que tengan registradas marquillas 
cuyo precio de venta sea inferior al que corre,s,ponda de acuerdo 
a lo dispuesto en el punto precedente, deberán actualizarlo antes 
del primero del mes de junio próximo. 

39 - A partir de la fecha establecida en el punto anterior, 
los manufactureros que tributen el gravamen sobre un precio de 
venta inferior a.l que corresponda de acuerdo a lo dispuesto ¡en 
el punto primero, serán responsables por las diferencias• de im
puestos resultantes, sin perjuicio de las sanciones que pudieran co
rresponder. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 976. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Asociación Argentina de Compañías de Seguros y la 
Asociación de Aseguradores Extranjeros en la Argentina se pre
sentan solicitando se prorroguen por dos meses los vencimientos 
correspondientes al tercer y cuarto trimestres de 1963 y primero 
de 1964 establecidos en la Resolución General N9 716 (1.1.), para 
la presentación de las declaraciones juradas y pago del impuesto 
por las operaciones de seguros realizadas, adoptando el mismo cri
terio que se aplicó al dictarse la Resolución General N9 892 (I.I.), 
en razón de subsistir las mismas causas que motivaron su presen
tación anterior y que dieron origen a esta última resolución; 
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Que teniendo en cuenta los argumentos expuestos, la proxi
midad de los vencimientos a producirse en el mes en curso y en 
enero próximo y con el fin de regularizar paulatinamente el ingre
so de los gravámenes de que se trata; en uso de las facultades. que 
le acuerda el artículo 8Q de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus mo .. 
dificaciones) , 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Fíjanse transitoriamente las siguientes fechas para la 
presentación de las declaraciones juradas y pago del impuesto in
terno a los seguros, en los períodos que a continuación se indican : 

Período Fiscal Fecha de Vencimiento 

1Q de julio al 30 de setiembre de 1963 29 de febrero de 1964 

1Q de octubre al 31 de diciembre de 1963 31 de mayo de 1964 

1Q de enero al 31 de marzo de 1964 30 de agosto de 1964 

2Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 957. 

Sancionada: 18/9 j64 

Promulgada : 29/9/64 

Por cuanto: 

ALBERTO MARIO CALETTI 

LEY NC? 16.479 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 Q - Deróganse desde la fecha de su vigencia, los 
Decretos Leyes 6703 y 8437, del 12 de agosto y 2 de octubre del 
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año 1963, respectivamente y restablécese la exencwn dispuesta 
por ,la Ley 12.209 respecto de los impuestos internos y de sellos 
sobre los contratos y operaciones de seguros. 

Art. 29 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a los dieciocho días del mes de setiembre del año mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

Por tanto: 

C. H.PERETTE 

A. MOR ROIG 

Claudio A. MAFFEI 

Guillermo GONZALEZ 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1964. 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas y archívese. 

Decreto Nc.> 7599. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1963. 

Atento las gestiones realizadas por el Gobierno de la Provin
cia de Mendoza en el1 sentido de que s.e arbitren las medidas¡ ne
cesarias que permitan a la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fis
ca¡es cancelar en término la participación de dicha Provincia en 
el producido de regalía petrolífera, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Empresa Yacimientos Petrolíferos FiscaJes es acree
dora de la Tesorería General de la N ación por los libramientos 
que tiene a su favor extendidos por otros organismos del Estado 
que son a su vez deudores de la citada Empresa por el suministro 
de combustihles ; 
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Que la cancelación de las citadas obligaciones de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales con la Provincia d:e Mendoza puede concre
tarse con La intervención de la Tesorería General de la Nación 
mediante la entrega de certificados. especiales simillares a los 
"Documentos de Cancelación de Deudas - 1963"; 

Que tales certificados serían endosados por la Empresa al 
Gobierno de la Provincia de Mendoza, con el objeto de cancelar 
las obligaciones emergentes de las regalías petrolíferas; 

Que el problema de cancelación propuesto quedaría con
cluido con la entrega de los certificados especiales, por parte de 
la Provincia de Mendoza a deudores del fisco nacional por obli
gaciones impositivas que revistan a su vez el carácter de acree .. 
dores del fisco provincial; 

Que en ese orden de ideas se considera conveniente fijar el 
monto inicial de la emisión de dichos certificados en la suma de 
m$n. 100.000.000,- susceptibles de ser aceptados por el Gobierno 
Nacional en pago del impuesto interno al vino; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la SECRETARIA DE HACIEN
DA para disponer la emisión de "CERTIFICADOS DE CANCE
LACION DE DEUDAS - 1963" hasta cubrir la suma. de CIEN 
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
100.000.000,-), para ser entregados exclusivamente a la EM
RRESA Y A CIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES en pago 
de los libramientos que dicha Empresa de Estado tenga a su favor 
en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. 

La denominación de dichos certificados deberá completarse 
con el número y fecha del presente decreto. 

Art. 29 - Los "CERTIFICADOS DE CANCELACION DE 
DEUDAS - 1963" a que se refiere el artículo anterior, no deven
garán intereses y podrán ser transmisibles por endoso con arre
glo a las normas vigentes en la materia. El primer endoso tendrá 
lugar por parte de Y A CIMIENTOS PETROLIFEROS FISCA
LES a favor del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDO
ZA quien recibirá tales documentos en pago de las obligaciones 
que la Empresa mantenga con dicho Estado en concepto de regalía 
petrolífera. 
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Art. 39 - Los "CERTIFICADOS DE CANCELACION DE 
DEUDAS - 1963" podrán ser endosados por el Gobierno de la 
Provincia de Mendoza a favor de acreedores de dicho Estado Pro
vincial! y serán aceptados por el Gobierno Nacional en pago del 
impuesto interno al vino hasta cubrir el 70 % de las respectivas 
liquidaciones, siendo requisito indispensable el pago por parte del 
contribuyente del 30 % restante en efectivo. 

Art. 49 - En la oportunidad de emitirse los "CERTIFICA
DOS DE CANCELACION DE DEUDAS -1963", la TESORERIA 
GENERAL DE LA NACION dará por cancelados libramientos 
a favor de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES por 
un monto equivalente. 

Art. 59 - Los, "CERTIFICADOS DE CANCELACION DE 
DEUDAS - 1963" podrán ser utilizados por sus tenedores hasta 
el día 31 de octubre de 1964, fecha en la que caducarán. El monto 
de los documentos podrá ser fraccionado con arreglo a las nece
sidades que comunique al efecto la Provincia de Mendoza. 

Art. 6Q -. La SECRETARIA DE HACIENDA queda facul
tada para aclarar e interpretar, en caso necesario, las disposicio
nes de este decreto. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el Departamento de ECONOMIA 
y firmado por los señores SECRETARIOS DE ESTADO DE HA
CIENDA y de COMBUSTIBLES. 

Art. 89 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERA T • 

DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa interven
ción del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GE
NERAL pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, 
a sus efectos. 

Decreto NQ 1260. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

1 :A RLOS A. GARCIA TUDERO 

ANTULIO F. POZZIO 
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Buenos Aires, 31 de diciembre de 1964. 

VISTO que la Ley N9 16.656 por el punto 59 de su artículo 
99 ha modificado las tasas del impuesto interno a los vinos, las 
que regirán a partir de la hora cero (O) del uno de enero pró
ximo y siendo necesario establecer las normas a que deberán 
ajustarse los responsables de esos gravámenes; en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 89 de la Ley N9 11.683 (t.o. 
en 1960 y sus modificaciones), 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 <:> - A partir de la hora cero (O) del uno de enero pró
ximo y hasta tanto se disponga el empleo de valores fiscales ajus
tados a las prescripciones de la Ley N9 16.656 los responsables 
del gravamen a los vinos quedan autorizados para expender sus 
productos con los valores fiscales correspondientes a las tasas 
actualmente en vigencia. 

29 - Las diferencias que resulten entre los nuevos graváme
nes fijados por la ley N9 16.656 y el representado por el valor 
fiscal adherido, serán abonados por los bodegueros y fabricantes 
mediante depósito de su importe en el Banco de la N ación Argen
tina en la cuenta "Impuestos Internos Nacionales orden Dirección 
General Impositiva", dentro del tercer mes siguiente a1l del ex
pendio, comunicando su pago con el formulario NQ 7535 que se 
presentará por cada establecimiento inscripto, ante la Agencia o 
Distrito que corresponda a la jurisdicción de su domicilio. Los res
ponsables inscriptos en jurisdicción de la Capital Federal presen
tarán al citado formulario en la Delegación Regional N9 5 Cen
tral de Impuestos Internos e Impuestos Varios. 

Los bodegueros que expendan los vinos en vagones o camio
nes tanques abonarán la tasa vigente al retirar los correspondien
tes instrumentos fiscales. e ingresarán la diferencia del gravamen 
en la forma antes indicada. 

39 - Los importadores abonarán las diferencias de impuesto 
que resulten por el estampillado, antes de la introducción a plaza 
de la mercadería. 

4Q - La acreditación de impuestos que se solicite en las con
diciones previstas en el punto 37, inciso a)" de las Disposiciones 
Generales de las Normas Complementarias de Impuestos Internos 
(Resolución General N9 991), se acordará únicamante por el im-
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porte de los valores fiscales adheridos a la mercadería que rein
grese a fábrica, salvo que los responsables justifiquen fehaciente
mente que su expendio se produjo durante la vigencia de la Ley NQ 
16.656 y que fue satisfecha la diferencia de impuesto establecida 
en la misma. 

59 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 1005. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1964. 

VISTO lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de Es
tado de Hacienda NQ 7390 del 25/3/1964 y la necesidad de rees
tructurar los servicios que atienden la aplicación, percepción y fis
calización de los Impuestos Internos y Varios actualmente a cargo 
de las Agencias Nros. 1 a 17 y en la parte que les corresponde 
de las Delegaciones Regionales del Gran Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que la característica de dichos tributos aconseja agrupar 
en una sola dependencia la atención de esos gravámenes creando 
dentro de ella los organismos técnicos de control para la Capital 
Federal y la zona Suburbana, la que permitirá intensificar la fis
calización tanto en el orden interno como en el externo; 

Que por otra parte resulta conveniente anexar a dicha depen
dencia la fiscalización de otros gravámenes que tienen cierta simi
litud con los impuestos internos; 

Que como consecuencia de ello, es necesario dictar las normas 
a que deberán ajustarse los contribuyentes y responsables de los 
referidos impuestos para los distintos trámites que tienen que 
efectuar en esta Dirección General, ante las dependencias que co
rrespondan ; 

Por ello, y en ejercicio de las facultades que le acuerdan los 
artículos 7Q y 89 de la ley NQ 11.683 (t.o. en 1960 y sus modifi
caciones y 4Q del Decreto NQ 6890/62, 
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El Director Genera[ de la Di1·ección Geneml Impositiva 
RESUELVE: 

19 - Crear la Delegación Regional Central Gran Buenos 
Aires Impuestos Internos e Impuestos Varios que tendrá a su 
cargo la aplicación, percepción y fiscalización de los siguientes 
gravámenes: 

Impuestos Internos. 

A las cubiertas con dc:stino al Fondo Nacional Complemen
tario de Vialidad. 

A las cubiertas y automotores con destino al Fondo Nacio-
nal de Vialidad. 

A los combustibles y aceites lubricantes para aeronaves. 

A la compra y transferencia de automotores. 

Sobreprecio a los combustiblEs. 

A los pasajes al exterior. 

A las. apuestas en los hipódromos de carreras. 

Canon minero y contribución sobre petróleo crudo y gas. 

Derecho de exhibición a los estrenos de películas extranjeras 
de largo metraje. 

Especial sobre el precio básico de cada localidad o entrada a 
salas cinematográficas. 

Al precio básico de cada localidad o entrada a espectáculos 
cinematográficos. 

A los avisos comerciales transmitidos por radio y televisión. 

A las utilidades provenientes de exportaciones agrícolas. 

Al té elaborado. 

A los ingresos brutos por explotación d3l servicio de radio
difusión y o televisión. 

2u - La citada Delegación Regional Central estará integra
da por las siguientes Divisiones: Administrativa, Coordinación, 
Inspección, Revisión y Recursos, Jurídica y Verificación Capital 
Federal. 

go - Asignar a la Agencia NQ 12, en lo que respecta a los 
citados impuestos, las jurisdicciones de las Agencias Nros .. 13 y 

17 consecuentemente, la atención de las funciones de éstas estará 
a cargo de aquélla. 

49 - Los responsables de los mencionados gravámenes debe
rán inscribirse, presentar sus deolaraciones juradas, cartas, etc., 
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y efectuar sus consultas, trámites, etc., vinculados con los mis
mos, en las siguientes dependencias: 

División Verificación Capital Federal, los domiciliados en 
jurisdicción de la Capital Federal. 

Agencia N9 12, los radicados en jurisdicción de la misma y 

en la de las Agencias Nros. 13 y 17. 

59 - A los efectos legales reglamentarios que correspondan, 
las aludidas dependencias, así como también los servicios que tie
nen a su cargo los mencionados tributos en las Agencias Nros 14, 
15 y 16 que mantienen su actual jurisdicción, dependerán de la 
Delegación Regional Central Gran Buenos Aires Impuestos In
ternos e Impuestos Varios. 

69 - Los responsables inscriptos en Capital Federal, Agencias 
Nros. 1 a 11, en las Agencias Nros. 13 y 17 mantendrán el mismo 
número pero con la característica "000" los de la Capital Federal 
y "012" los de las Agencias Nros. 13 17, identificatorias de la 
División Verificación Capital Federal y Agencia N9 12 respec
tivamente, característica que junto con el número de responsable, 
deberán mencionar en sus declaraciones juradas, boletas de depó
sito, comunicaciones de pago y toda otra correspondencia relacio
nada con los, gravámenes indicados en el punto 19 • 

79 - Los responsables a que se refiere esta Resolución que 
presenten declaraciones juradas, comunicaciones de pago, notas, 
etc. sin cumplir los requisitos indicados en los puntos preceden
tes, se harlán pasibles de las sanciones que correspondan por in
cumplimientos de las pertinentes disposiciones legales y reglamen
tarias. 

8" - La presente Resolución entrará en vigor a los 90 días 
de la fecha, a cuyos efectos se dictarán las pertinentes normas 
internas. 

99 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 978. 

ALBERTO MARIO CALETTI 
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Buenos Aires, 23 de enero de 1964. 

VISTO las comprobaciones realizadas con posterioridad a la 
Resolución General NC? 682 (1.1.) en el sentido de incorporar nue
vos sectores de producción a las zonas tabacaleras del país, y en 
ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8Q de la ley 
NQ 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Inclúyese entre las "zonas tabacaleras" enunciadas en 
la resolución general NQ 67 (1.1.) a los departamentos Libertador 
General San Martín, Sargento Cabral, General Donovan, 1 Q de 
Mayo, Libertad y San Fernando, de la Provincia del Chaco. 

2Q - Déjase sin efecto la Resolución General NQ 682 (1.1.). 

3Q - Regístrese, comuníquese y publiquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 958. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 



PERCEPCION DE IMPUESTOS 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1964. 

VISTO la situación creada a raíz de los paros parciales pro
vocados por parte del personal de la Dirección General Imposi
tiva, que dificulta la normal percepción de los gravámenes a su 
cargo y el desenvolvimiento de ciertas industrias y comercios 
afectados por los impuestos internos, con su gravitación en el 
orden económico y social y con repercusión en la recaudación 
fiscal, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de urgente necesidad arbitrar en la emergencia medi
das que permitan el regular ingreso de los recursos fiscales y el 
normal funcionamiento de las industrias y comercios afectados 
con lo cual el Estado interpretaría una de sus funciones., cual es: 
la de facilitar el proceso productivo y de circulación de bienes; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - El pago de los impuestos, tasas, intereses, re
cargos y multas, cuya percepción está a cargo de la Dirección Ge
neral Impositiva, se hará únicamente mediante depósito en las 
cuentas especiales del Banco de la Nación Argentina y de los Ban
cos particulares que la Dirección haya autorizado o autonce en 
·el futuro a ese objeto, con excepción de los relativos a Impuestos 
Internos Nacionales; Fondo Nacional de Vialidad (combustible 
y cubiertas) ; Fondo Nacional Complementario de Vialidad (a 
las cubiertas) ; Sobreprecio a los Combustibles (sobreprecio y au
mento de precio de combustibles) ; a la Aeronafta, otros combusti
bles y Aceites Lubricantes para la Aviación; Sobretasa al Vino 
Ley N<> 14.878; Canon Minero y Contribución sobre petróleo crudo 
y gas y Contribución de mejoras establecidas por el artículo 19 de 
la ley N9 14.385, que se hará mediante depósito en el Banco de 
la N ación Argentina. El impuesto de sellos que se percibe con 
habilitación de estampillas fiscales o mediante el uso de máqui
nas timbradoras, se seguirá recaudando en idéntica forma. 
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Art. 29 - Los destiladores productores de alcohol industrial 
declararán bajo fe jurada a la oficina de la Dirección General 
Impositiva de su jurisdicción, la existencia de alcoholes, en fá
bricas y depósitos habilitados, en su poder a las dieciocho (18) 
horas del día 25 de febrero de 1964. 

En igual forma comunicarán diariamente la producción 
de destilería, la que se ajustará a un promedio no inferior al 
producido en los últimos quince (15) días de trabajo en condi
ciones normales. 

Art. 39 - Los expendios de alcoholes se efectuarán bajo de
claración jurada y previo pago del impuesto, cuando corresponda, 
y las muestras reglamentarias de libre circulación serán tomadas 
por los inscriptos y remitidas directamente para su análisis a la 
dependencia de la Dirección Nacional de Química de su jurisdic
ción. 

Art. 4° - Los inscriptos que gozaren de créditos en ningún 
caso podrán excederse, bajo su responsabilidad, del margen dis
ponible. 

Art. 59 - Suspéndense transitoriamente las operaciones de 
desnaturalización. Durante este lapso podrán efectuarse despa
chos de los alcoholes desnaturalizados existentes, extrayendo los 
interesados las muestras respectivas en las condiciones del artículo 
39. 

Art. 69 - Las operaciones de fraccionamiento de alcoholes 
serán efectuadas por los inscriptos y bajo declaración jurada de
jándose en suspenso la intervención fiscal que, no obstante, po
drá verificarse en cualquier oportunidad por la Dirección Gene
ral Impositiva. 

Art. 79 - Los industriales comprendidos en el Decreto N9 

15.333¡60 declararán bajo fe jurada el ingreso de alcoholes a sus 
establecimientos, a efectos de considerar oportunamente, según 
el caso, la acreditación o devolución del impuesto o de la letra 
en caución suscri'pta. 

Art. 89 - La entrega a los contribuyentes de instrumentos 
fiscales se efectuará en la Capital Federal -sea cual fuere el 
domicilio del inscripto- por intermedio de la Casa de Moneda, 
quien podrá también a su vez remitir directamente a las oficinas 
del interior de la Dirección General Impositiva los stocks que le 
fueren solicitados. 

Art. 99 - La introducción al país y estampillado de mercade
rías de origen extranjero alcanzadas por el Título I de la Ley 
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de Impuestos Internos (texto ordenado en 1956) podrá ser efec
tuado por el propio importador inscripto bajo su responsabilidad 
y previo pago del gravamen, cuando corresponda. 

Se podrá, asimismo, y bajo la responsabilidad de los ins
criptos, efectuar exportaciones de materias primas y productos 
elaborados. 

Art. 10Q - La Dirección General Impositiva, dictará las nor
mas complementarias del presente decreto, sin perjuicio de adop
tar con la Casa de Moneda, el Instituto Nacional de Vitivinicul
tura, Dirección Nacional de Química y Aduana de la Nación las 
medidas tendientes a coordinar la intervención conjunta de esos 
organismos en la emergencia. 

Art. 11 Q- Las normas de los artículos 2Q a 10Q del presente 
decreto sólo tendrán vigencia en tanto dure la referida situación 
de emergencia. 

Art. 12Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 13Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 1309. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 





PROCEDIMIENTO - LEY NQ 11.683 (t. o. 1960) 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Resolución General NQ 859 (Varios) dispuso que la 
condonación de sanciones a que se refiere el Decreto Ley 13.921/62 
en los casos de deudas en gestión judicial, tendría efectividac 
cuando los deudores se hicieran cargo de las costas d'el juicio, pero 
no fijó término para ello; 

Que en tal sentido la Resolución General NQ 875 (Varios) se
ñaló como plazo el 15 de febrero de 1963 para que se hicieran car
go de las costas del juicio respectivo los responsables que tuvie
ren deudas en gestión judicial comprendidas en el régimen del 
Decreto Ley 13.921/62 modificado por el Decreto Ley 780/63 y las 
Resoluciones Generales 859 (Varios) y 873 (Varios) y estableció 
que quienes así no lo hicieren perderían el derecho a la liberación 
de las sanciones establecidas en el art. 49 del mencionado 
Decreto Ley; 

Que el plazo fijado en dicha disposición ha resultado exiguo 
en la práctica, como se pone de manifiesto en las actuaciones que 
dieron origen a los dictámenes Nros. 71/63 y 84/64 de la Direc
ción de Asuntos Jurídicos; 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Art. 89 

de la ley NQ 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Facúltase a los Jefes y 29 Jefes de Delegaciones Regio
nales, Agencias y Distritos para que, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones y de acuerdo con las circunstancias especiales de ca
da caso en particular, otorguen plazos especiales en cada uno de 
ellos, a los responsables que tuvieren deudas en gestión judicial 
comprendidas en el régimen del Decreto Ley N9 13.921/62 modi
ficado por el Decreto Ley 780¡63 y las Resoluciones Generales: 
Nros. 859 (Varios) y 873 (Varios) a efectos de que se hagan 
cargo de las costas de los juicios respectivos. 
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29 
- Los plazos a los que se ha hecho referencia en el artículo 

precedente serán establecidos bajo apercibimiento de la pérdida 
del derecho a la liberación de multas, recargos e intereses puní
torios y demás sanciones mencionadas en el Art. 49 del Decreto 
Ley N9 13.921/62. 

39 - Regístrese, comuníquese y pubiíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 997. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1964. 

VISTO que el artículo 62 inciso ñ) de la ley N9 11.682 (t.o. 
en 1960 y sus modificaciones) ha originado varias consultas en 
cuanto a su alcance, y 

CONSIDERANDO: 

Que por ello, resulta conveniente fijar la interpretación que 
debe dársele al citado artículo; 

Que el contrato celebrado entre la sociedad inversora y los 
suscriptores es sinalagmático, pues engendra obligaciones recí
procas, entre las cuales, el pago del importe de las acciones que 
ha suscripto constituye la obligación primordial del accionista. 
Ello no obstante es innegable que desde el punto de vista de la 
excepción tributaria que se trata, no puede hablarse de identidad 
entre ambos términos -suscripción e inversión- puesto que 
siendo la cesión de la cuota acción, de la esencia de la sociedad 
anónima, no es descartable la posibilidad de la transferencia del 
certificado de suscripción o, simplemente, que se dé el extremo 
previsto en el artículo 333 del Código de Comercio y se enajenen 
públicamente las acciones de los suscriptores morosos, en cuyo 
supuesto, la suscripción en sí no representa la inversión desgra
vada. 

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
99 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- La deducción que admite el inciso ñ) del artículo 62 
de la ley 11.682 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), solo procederá 
con respecto a las sumas invertidas en el período fiscal corres
pondiente a dicha inversión. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 987. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 23 de Noviembre de 1964. 

VISTO que el Decreto Ley N9 5103¡45 (Ley N9 12.921) dis
pone la certificación por Contador Público Nacional de los ba
lances que se presenten a los bancos y reparticiones públicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Ley NQ 212 de fecha 14 de mayo de 1962 de la 
provincia de Catamarca, declara de aplicación en todo su terri
torio, las disposiciones del Decreto Ley N 9 5103/45 citado; 

Que el artículo 19 del Decreto N9 343 de fecha 19 de noviem
bre de 1963 de dicha provincia, fija los índices de excepciones a 
que se refiere el artículo 13, acá pite B), inciso b), apartado 49 e 
inciso d) del Decreto Ley 5.103/45 mencionado. 

Por ello, y atento las facultades que le acuerda el artículo 
8Q de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Di1·ección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Los contribuyentes radicados en la provincia de Cata
marca están obligados a certificar los balances y cuadros de pér
didas y ganancias que presenten a la Dirección General Impositi
va, por Contador Público Nacional matriculado en el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca o en su caso, 
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por otras personas incriptas en dicho Consejo y expresamente 
autorizadas por las normas vigentes para esa certificación. 

29 - Tal requisito será exigible cuando el capital del negocio 
alcance o supere la suma de m$n. 300.000,- y 1 o el monto de sus 
transacciones entendiéndose por tales las ventas directas, consig
naciones en el país y al exterior, comisiones, arrendamientos, etc., 
sean iguales o superiores a m$n. 1.000.000,- en un período de 
doce meses. Cuando un balance no comprendiere un ciclo de doce 
meses, el monto de tal lapso se determinará estableciendo la pro
porción correspondiente. 

39 - Cuando se modifiquen los índices de excepciones vi
gentes, la Delegación Regional Tucumán procederá en la forma 
dispuesta en el punto 39 de la Resolución General N9 691 (Varios). 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 995. 
ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1964. 

VISTO que el Decreto Ley N9 5103/45 (Ley N9 12.921) 
dispone la certificación por Contador Público Nacional de los 
balances que se presentan a los bancos y reparticiones públicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 13 de la ley N9 286 de fecha 27 de noviembre 
de 1961 de la provincia de Santa Cruz, ha creado el Consejo Pro
fesional de Ciencias Económicas; 

Que el artículo 63 del decreto reglamentario N9 673 de fecha 
28 de abril de 1964 fija los índices de excepciones a que se refie
re el artículo 89, acá pite B, inciso 29), apartado d) de la ley 
N9 286 citada; 

Por ello, y atento las facultades que le acuerda el artículo 8<> 
de la ley N<.> 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Subdirector Gene·ral de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - Los contribuyentes radicados en la provincia de Santa 
Cruz están obligados a certificar los balances y cuadros de pér-



-775-

didas y ganancias que presenten a la Dirección General Impositiva, 
por Contador Público Nacional matriculado en el Consejo Profe
sional de Ciencias Económicas de Santa Cruz o en su caso, por 
otras personas inscriptas en dicho Consejo y expresamente auto
rizadas por las normas vigentes para esa certificación. 

La firma del profesional certificante, no tendrá validez sin 
la autenticación por parte del Consejo Profesional de esa provin
cia (Art. 55 del decreto reglamentario N? 673/64.). 

29 - Tal requisito será exigible cuando el capital del negocio 
alcance o supere la suma de m$n. 500.000,- y/o el monto de las 
transacciones, entendiéndose por tales las ventas netas directas, 
consignaciones en el país y al exterior, comisiones, arrendamien
tos, etc., sean iguales o superiores a m$n 1.000.000,-, en un 
período de doce meses. Cuando un balance no comprendiera un 
ciclo de doce meses, el mínimo de excepción se determinará esta
bleciendo la proporción correspondiente. 

3? - Cuando se modifiquen los índices de excepciones vigen
tes, la Delegación Regional Bahía Blanca procederá en la forma 
dispuesta en el punto 3Q de la Resolución General NQ 691 (Varios). 

49 - Déjase sin efecto la Resolución General N9 462 (R) de 
fecha 9 de enero de 1957 en cuanto comprenda a la provincia de 
Santa Cruz. 

59 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N? 999. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 

Buenos Aires, 5 de junio de 1964. 

VISTO la forma de pago de los impuestos, tasas, intereses, 
recargos y multas cuya percepción está a cargo de esta Dirección 
General, dispuesta por el artículo 1? del Decreto N9 1309/64, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente precisar la obligación por parte de los 
contribuyentes y 1 o responsables de efectuar los pagos en las ins
tituciones bancarias cobradoras autorizadas, ubicadas en jurisdic-
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ción de la Agencia o Distrito que por sus domicilios corresponde, 
o en el Banco de la N ación Argentina cuando así proceda; 

Que es necesario adecuar dicho régimen a determinadas .lo
calidades del interior del país que carecen de banco cobrador au
torizado, con el objeto de facilitar a los contribuyentes y jo res
ponsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 

Por ello, atento lo aconsejado por las Direcciones de Admi
nistración y de Coordinación, Organización y Métodos y en uso 
de las facultades que le confieren los artículos 8Q y 31 Q de la ley 
N9 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Los contribuyentes y jo responsables efectuarán el pago 
de los impuestos, tasas, intereses, recargos y multas cuya per
cepción está a cargo de esta Dirección General, únicamente me-
diante depósito en efectivo o con cheque contra cualquier casa 
bancaria de plaza, en las cuentas especiales del Banco de la 
N ación Argentina y demás bancos oficiales, provinciales, mixtos 
y particulares autorizados o que se autoricen en el futuro a ese 
objeto, ubicados en jurisdicción de la Agencia o Distrito que por 
su domicilio les corresponda, o en el Banco de la N ación Argentina 
exclusivamente cuando así lo disponen las normas en vigor. 

A tal efecto los contribuyentes y jo responsables utilizarán 
las boletas de depósito correspondientes al impuesto a .que se afecte 
la suma a ingresar, las que deberán confeccionarse a máquina o 
en forma manuscrita con letra tipo imprenta cubriendo con cla
ridad todos los rubros que correspondan de los ejemplares que 
la componen y consignando cuando no tuviere asignado número de 
inscripción la indicación de "NO INSCRIPTO". 

El impuesto de sellos que se percibe con habilitación de es
tampillas fiscales o mediante el uso de máquinas timbradoras, se 
seguirá recaudando en idéntica forma. 

29 - Los contribuyentes y jo responsables domiciliados en 
localidades del interior del país donde no hubiere banco cobrador 
autorizado, podrán efectuar sus pagos mediante la remisión di
recta a la Agencia o Distrito, que por su jurisdicción les corres
ponda, de cheques o giros postales o bancarios librados sobre la 
localidad en que las citadas dependencias estén ubicadas y a la 
orden de la Dirección General Impositiva, conjuntamente con la 
documentación respectiva. 
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Los acuses de recibo que entregue la Dirección General Im
positiva por los mencionados valores serán provisionales y dentro 
de los quince (15) días hábiles de recibido se le remitirá al con
tribuyente y 1 o responsable por carta certificada, el cuadruplicado 
de la boleta de depósito que tendrá el carácter de definitivo. 

39 - El incumplimiento por parte de los contribuyentes y /o 
responsables, de las disposiciones contenidas en la presente Reso
lución, los hará pasibles de la aplicación de las penalidades esta
blecidas en el artículo 43 de la Ley NQ 11.683 (t.o. en 1960 y sus 
modificaciones) . 

49 - La presente Resolución General comenzará a regir a 
partir del 1Q de julio de 1964. 

59 - Regístrese, comuní,quese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 981. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1964. 

VISTO la conveniencia de facilitar a los contribuyentes y 1 o 
responsables el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la habilitación de una mayor cantidad de casas bancarias 
que actúen como agentes recaudadores de los gravámenes cuya 
percepción está a cargo de esta Dirección General, logrará tal fin; 

Por ello, atento lo aconsejado por las Direcciones de Admi
nistración y de Coordinación, Organización y Métodos y en uso 
de las facultades que le confieren los artículos 59, 8Q y 309 de 
la ley NQ 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a los Bancos : Alemán Transatlántico, de la 
Pampa, de la Provincia de Chubut, de la Provincia de Río N e
gro, Francés del Río de la Plata, Ganadero Argentino, Holandés 
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Unido, ltalo Belga S. A., Mercantil Argentino y Nuevo Banco 
Italiano a recibir depósitos en concepto de pago de impuestos, 
recargos y multas, cuya percepción está a cargo de esta Direc
ción General, con excepción de los relativos a Impuestos Inter
nos Nacionales, Fondo Nacional de Vialidad (combustibles, lu
bricantes y cubiertas), Fondo Nacional Complementario de Via
lidad a las cubiertas), Sobreprecio a los Combustibles (sobre
precio y aumento de precio de combustibles), a la Aeronafta, otros 
combustibles y Aceites lubricantes para Aviación, Sobretasa al 
Vino Ley N9 14.878, Canon Minero y Contribución de mejoras 
establecidas por el artículo 19 de la ley N<> 14.385. 

29 - Los bancos mencionados en el punto 1 como así tam
bién los Bancos: Argentino de Comercio, Buenos Aires del Plata. 
S.A., Ciudad de Rosario S.A., Comercial del Norte, Comercial de 
San Juan, Comercial e Industrial de Córdoba, Continental S.A., 
Cooperativo de Caseros Ltdo., Cooperativo de La Plata Ltdo., 
Cooperativo Ltdo. de Paraná, de Avellaneda, de Bahía Blanca, de 
Boulogne S.A., de Entre Ríos, de Galicia y Buenos Aires, de Hur
lingham S.A., de Italia y Río de la Plata, de Londres y América 
del Sur, de Mendoza, de Olavarría, de Río Negro y Neuquén, de 
Santander, del Interior, del Norte y Delta Argentino, del Sur, de 
la Provincia de Córdoba, de la Provincia de San Luis, de la Pro
vincia de Santa Cruz, de la Provincia de Tucumán, Di N a poli, 
Español del Río de la Plata, Hispano Italo Libanés, Internacional 
Buenos Aires, Israelita de Córdoba, Mixto de La Rioja, Nuevo 
Banco de Azul, Popular Argentino, Regional de Cuyo, Shaw S.A., 
Sirio Libanés del Río de Ja Plata, The First National Bank of 
Boston, The First National City Bank, The Royal Bank of Ca
nada y Tornsquist S.A., que fueran autorizados por las Resolu
ciones Generales N<> 774 (Varios), N<> 785 (Varios), N<> 884 
(Varios) y 946 (Varios) y el Banco de la P;rovincia de Buenos 
Aires, aceptarán depósitos en efectivo o con cheque contra cual
quier casa bancaria de plaza, según lo dispuesto por la Resolución 
General N<> 981 (Varios). 

3<>- Hacer extensivas a los bancos citados en el punto 2 las 
excepciones indicadas en el punto l. 

49 - Los contribuyentes y 1 o responsables podrán efectuar 
sus pagos mediante depósito indistintamente en las casas centra
les, agencias y sucursales de los Bancos de la N ación Argentina 
y de los mencionados en los puntos 1 y 2, ubicados en jurisdicción 
de las dependencias de esta Dirección General que por sus domi
cilios les correspondan. 

5Q - Para reaHzar pagos mediante depósito en los bancos 
indicados, los contribuyentes y 1 o responsables utilizarán los nue-
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vos modelos de las boletas de depósito en las que deberán consignar 
la denominación de la institución bancaria en que se efectúen los 
mismos. 

Para hacerlo en los Bancos de la Nación Argentina y de 
la Provincia de Buenos Aires podrán utilizarse indistintamente, 
las bol.etas de depósito indicadas en el párrafo que antecede o 
las que, hasta tanto se agote el stock existente, lleven impresa la 
denominación de cada uno de ellos. 

69 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 1007. 
ANTONIO LOPEZ AGUADO 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1964. 

VISTO las medidas de emergencia dictadas por Decreto N9 
9435/64, siendo necesario adoptar las normas complementarias 
para su aplicación y en ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 89 de la ley NQ 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Reimplantar a partir de la fecha las normas de 
emergencia previstas en las Resoluciones Generales números 
940 y 994. 

29 - Las destilerías formularán hasta el d{a treinta del mes 
en curso inclusive, la dec~laración de existencias que poseían a las 
dieciocho horas del día veinte del actual y a que se refiere el 
punto primero de la Resolución General NQ 940. 

39 - La presente Resolución, conforme con lo dispuesto 
en el Decreto NQ 9435¡64, tendrá vigencia en tanto se mantenga 
la situación de emergencia que la motivó. 

49 - Dése conocimiento a la Dirección Nacional de Aduanas. 

59 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 996. 
ANTONIO LOPEZ AGUADO 
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Buenos Aires, 29 de abril de 1964. 

VISTO la sustitución del artículo 42 de la ley 11.683 (t. o. 
en 1960), dispuesta por el artículo 19, punto 89 de la ley 16.450, y 

CONSIDERANDO: 

Que el nuevo texto del citado artículo 42 ha modificado sus
tancialmente el régimen existente con anterioridad, lo que hace 
indispensable actualizar las normas vigentes sobre la procedencia 
del pago de recargos, adecuándolas a las actuales disposiciones 
legales; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
49 y 89 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Se ex1g1ra el pago de recargos computándose los tér
minos desde el vencimiento general del respectivo período hasta 
la fecha en que se abone el importe adeudado, se solicite prórroga 
para su ingreso o se libre boleta de deuda, cuando se hubiera omi
tido total o parcialmente el pago de impuesto dentro de los plazos 
establecidos o se requiera el ingreso a cuenta del gravamen que 
en definitiva pudiera corresponder que prevé el artículo 38 de la 
ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

Cuando se omita el pago de anticipos o saldos de anticipos 
los recargos se exigirán desde el vencimiento del término fijado 
para el ingreso de aquellos. 

29 - En los casos en que los responsables paguen impuestos, 
anticipos o ingresos a cuenta, con cheques, los recargos se computa
rán hasta la fecha de su entrega a la Dirección General o la de su 
remisión por carta certificada. Si dichos cheques no pudieren ha
cerse efectivos al presentarse al cobro, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo anterior. 

39 - En el caso de letras suscriptas por impuestos internos, 
el pago de recargos se exigirá por el término transcurrido desde 
el vencimiento del plazo fijado para su cancelación hasta la fecha 
de su efectivo pago o libramiento de la boleta de deuda. 

Tratándose de letras firmadas por entregas de valores fisca
les, los recargos se aplicarán por la diferencia existente entre el 
importe de tales letras y el monto cuya acreditación se solicite 
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con anterioridad al vencimiento aJudido y autorice de conformi
dad con las normas del Título I -Art. 26- de la Reglamentación 
Geneml de Impuestos Internos (Texto del año 1949), vigente 
en virtud de lo dispuesto por la Resolución General NQ 277. 

Si al V'elncimiento del recibo provisorio otorgado a raíz de la 
entrega de valores fiscales no se procediere a su canje por una 
letra o al ingreso del importe adeudado, corresponder'á el cobro 
de recargos desde el mencionado vencimiento hasta la fecha del 
pago o libramiento de boleta de deuda. 

49- Cuando por no haberse ingresado en término dos cuotas 
sucesivas o alternadas, caduquen las prórrogas acordadas para 
el ingreso de los tributos, sus anticipos o pagos a cuenta, proce
derá e'l cobro de recargos desde el vencimiento general de aquellos 
en las condiciones previstas en el Art. 19, Si en dichas prórrogas 
se hubieran incluido recargos, los ya ingresados se descontarán 
de los que en definitiva corresponda oblar. 

Para evitar la caducidad de las prórrogas concedidas, las 
cuotas fijadas en ella deberán, indefectiblemente, ingresarse por 
su orden de vencimiento. 

59 - A todos los efectos de esta resolución se entenderá por 
fecha de presentación de la solicitud de prórroga, la de entrada 
de la nota respectiva en la Dirección General o la de su remisión 
por carta certificada, suspendiéndose desde esa misma fecha has
ta ,Ja que fije la Dirección para el cumplimiento de la obligación 
impositiva, el curso de los términos para el cálculo de los recargos. 

69 - No corresponderá el cobro de recargos: 

a) Cuando se declare la quiebra o el concurso civil del res
ponsable; 

b) En los casos en que ocurra el fallecimiento del deudor; 

e) A las sucesiones indivisas, al cónyuge cuyo rédito pro
pio perciba o de que disponga en su tot3!lidad el otro, a 
los incapaces y a los penados a que se refiere el Art. 12 
del Código Penal; 

d) Cuando el contribuyente o responsable en razón de haber 
regularizado su situación impositiva en las condiciones 
previstas por las normas legales y reglamentarias per
tinentes, se halle amparado por los bem~ficios de la pr~
sentación espontánea; 

e) Por el tiempo que medie entre la fecha de remisión por 
carta certificada o entrega a la Dirección, de un pedido 
procedente de compensación de saldos o de transferencia 
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de fondos, hasta que aquélla se haga efectiva o ésta se 
conceda. En el caso de transferencia el pedido deberá ser 
efectuado por el solicitante y la persona acreedora de los 
fondos. 

f) Sobre el impuesto o diferencia de impuesto que haya po
dido determinarse en razón de una renuncia a la pres
cripción cumplida. 

g) Cuando la demora en el acto material del pago obedezca 
a causas totalmente imputables a instituciones bancarias 
u oficiales. 

h) Cuando por error material en los instrumentos de pago 
se impute el ingreso a un gravamen distinto al que real
mente corresponda. 

79 - Cuando haya mediado intimación de recargos liquid'a
dos de conformidad con lo que exigía el Art. 42 de la ley 11.683 
(t.o. en 1960) se requerirá el pago de tales recargos sin perjuicio 
de liquidar los correspondientes a la mora ulterior de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 19, punto 31 de la ley 16.450. 

Resolución N9 975. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 29 de abril de 1964. 

VISTO la consulta formulada por las Delegaciones Tucumán 
y Rosario referente al alcance de la Resolución General N9 704, 
modificatoria de la NQ 696, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 36 del Decreto Reglamentario de la ley 11.683 
(t.o. en 1960), establece una enumeración taxativa de los impues
tos a cargo de esa Dirección General a los que les alcanzan los 
beneficios de la presentación espontánea; 

Que por su parte la Resolución General N9 704 (Varios) con
signó que dichos beneficios, amparan a los responsables de todos 
los gravámenes, con excepción de los relativos a los impuestos 
internos a los artículos de tocador, fósforos y a los incluidos en 
el Título I de la Ley de Impuestos Internos (t.o. en 1956) ; 
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Que atento a ello y a fin de evitar errores de interpretación 
corresponde modificar dicha resolución ajustándola a las pr€scrip
ciones del Art. 36 del decreto reglamentario; 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
Art. 89 de la ley N9 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Sustitúyese el artículo 19 de la Resolución General N9 
704 (Varios) por el siguiente: 

El beneficio de la presentación espontánea, con pago parcial 
-no menor del 1 O% de la deuda, más el importe necesario 
para que el saldo quede redondeado en múltiplo de mi"l-- al
canzará a los responsables de los gravámenes enumerados 
en el Art. 36 del Decreto N9 1890/61 reglamentario de la ley 
N9 11.683 (t. o. en 1960), con excepción de los relativos a los 
impuestos internos a los artículos de tocador, fósforos, azú
car y a los incluidos en el Título 1 de la ley de Impuestos 
Internos (t. o. en 1956). 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Dirección General Impositiva, 29 de abril de 1964. 

Resolución N? 97 4. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 4 de junio de 1964. 

VISTO lo aconsejado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
lo informado por la Delegación Regional NQ 1, y 

CONSIDERANDO: 

Que durante el lapso comprendido entre el 1 Q de enero y el 
13 de mayo de 1963 inclusive, en el que no tuvo vigencia el régi
men de presentación espontánea instituido por los artículos 36 a 
39 del Decreto reglamentario de la ley 11.683 (t.o. en 1960) y 
sus modificaciones, numerosos responsables regularizaron vo
luntariamente su situación fiscal; 
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Que no obstante la actitud señalada, tales responsabl.es re
~mltan pasibles de recargos, lo que no ocurre con quienes adopta
ron idéntico temperamento con posterioridad al 13 de mayo de 
1963, y aparece sin duda como poco justo que los contribuyentes 
que han demorado más en cumplir con las obligaciones que las 
normas impositivas les imponen se vean en una situación de pri
vilegio respecto de aquéllos que se anticiparon a hacerlo; 

Que por otra parte, dentro del juego de las normas vigentes, 
el defraudador y aquel que ha incurrido en simple mora, habiendo 
regularizado espontáneamente su situación impositiva durante 
el período en cuestión, reciben el mismo tratamiento, lo que resulta 
poco equitativo. En efecto, si bien ambos habrían quedado obligados 
al pago de recargos, el defraudador no podría ser sancionado con 
multa, en virtud del principio de derecho penal que determina 
la aplicación de la ley más benigna; 

Que, consecuentemente, en los casos comentados se hallan 
reunidas las circunstancias excepcionales debidamente justifica
das, que autorizan la remisión de los recargos con carácter ge
neral; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
8? y 42? in fine de la ley Nq 11.683 (t.o. en 1960) y sus modifi
caciones. 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 q - Quedan liberados del pago de recargos los deudores de 
los impuestos previstos en el artículo 36 del Decreto reglamentario 
de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), que, durante 
el periodo comprendido .entre el 1 q de enero y el 13 de mayo de 
1963 inclusive, hayan regularizado espontáneamente su situación, 
en las condiciones establecidas en la norma citada, siempre :que 
esa actitud no se hubiere producido a raíz de una inspección efec
tuada o inminente, observación de esta Dirección General o denun
cia de terceros. 

2? - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución Nq 980. 

ALBERTO MARIO CALETTI 



RECUPERACION ECONOMICA 

Blfenos Aires, 14 de noviembre de 1963. 

VISTO la necesidad de fijar el alcance del artículo 79 inc. b) 
del Decreto Ley NQ 11.452¡62, en cuanto concierne a las operaciones 
emergentes de contratos de aparcería, y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado Decreto L2y 11.452/62 al crear la contribución 
del 5 % a la producción, aplicable sobre la venta de cereales, se
millas oleaginosas y lanas, e indicar como sujeto el gravamen al 
productor, se ha limitado a enunciar una situación de carácter 
general, sin hacer distingo alguno con respecto a las diversas 
modalidades que pudieran presentarse; 

Que de conformidad con los términos de la ley 13.246 de 
Arrendamientos y Aparcerías Rurales, la operación denominada 
en la práctica "arrendamiento en especie", es en rigor un típico 
contrato de aparcería, autónomo por naturaleza; 

Que en tal sentido la transferencia de los frutos y productos 
que en la cantidad convenida hace el aparcero, al dador, no cons
tituye una operación de compraventa; 

Que dicho contrato recién queda configurado cuando éste úl
timo transfiera a un tercero los frutos y productos recibidos, 
mediante el pago que éste le haga, de un precio cierto en dinero; 

Que en esta última circunstancia se produce recién el hecho 
imponible, que obliga la retención; 

Por ello, y en uso de las facultades que le acuerdan los artículos 
89 y 99 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - El aparcero dador, en su calidad de productor, está al
canzado por las disposiciones del Art. 7Q in c. b) del Decreto Ley 
11.452/62, en oportunidad de efectuar la venta de cereales, se
millas oleaginosas y lanas recibidos como consecuencia de con
tratos de aparcería concluidos con terceros. 
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2Q - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín OH
cial y archívese. 

Resolución NQ 945. 

ALBERTO MARIO CALETTI 



REDITOS 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1964. 

VISTO lo informado por la Dirección de Fiscalización y lo 
aconsejado por la Dirección Técnico-Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 653 (R) se fijaron las distin
tas sumas estimativas atribuibles por todo concepto de gastos de 
movilidad, viático y representación para ser computadas en sus 
declaraciones juradas por los contribuyentes que ejerzan la acti
vidad de corredor y viajante de comercio y por los agentes de re
tención que abonen réditos a los mismos cuando se desempeñen en 
relación de dependencia, a los fines de practicar las retenciones 
correspondientes; 

Que de acuerdo con los estudios realizados por las dependen
cias de esta Dirección Gerneral, surge la necesidad de actualizar 
las sumas fijadas en la Resolución General mencionada preceden
temente; 

Que corresponde correlativamente considerar las sumas que 
se determinen, a los efectos de la opción señalada en el punto 69 

de la Resolución General N9 953 (R) ; 

Que, consecuentemente, la capitalización que se produzca, pro
cedente de las deducciones estimativas señaladas, importa la pre
sunción de derecho de la inexistencia del gasto estimado en el 
volumen de aquélla; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
8 y 31 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - A partir del 19 de enero de 1964, a los fines de la reten
ción y de la deducción a practicar en las declaraciones juradas 
de los corredores y viajantes de comercio, se podrá computar por 
todo concepto atribuible a gastos de movilidad, viático y repre
sentación, las sumas que se indican : 
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ZONA DE TRABAJO 

19) Capital Federal .............. . 

29) Capital Federal y Gran Buenos 
Aires ........................ . 

39) Interior del país en general: 

a) Hasta 10 km. de la residencia 

b) De 10 a 50 km. de la residencia 

e) Más de 50 km. de la residencia 

49) Provincias del Sur, Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico 
Sur: 

a) Hasta 10 km. de la residencia 

b) De 10 a 50 km de la residencia 

e) De 50 a 500 km. de la residencia 

d) Más de 500 km. de la residencia 

Por día de trabajo o estadía 

Con auto propio 
m$n. 

250,-

310,-

250,-

310,-

760,-

250,-

310,

'760,-

960,-

Sin auto propio 
m$n. 

140,-

160,-

140,-

160,-

730,-

140,-

160,-

730,-

890,-

29 - Los corredores y viajantes de comercio podrán optar 

entre deducir las sumas previstas en el punto 1 Q' para compen

sar por todo concepto los gastos de movilidad, viático y represen

tación o el porcentual establecido en el punto 19 de la Resolución 

General NQ 953 (R), en cuyo caso podrán además deducir como 

gastos de movilidad sólo el 50% de los importes fijados por esta 

resolución. Ejercida dicha opción, ésta no podrá variarse por el 

término de tres años. 

3Q - Derógase a partir de la fecha establecida en el punto 
1Q, la Resolución General NQ 653 (R) y el punto 6Q de la Resolu

ción General NQ 953 (R). 

4Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletin 

Oficial. 

Resolución Nq 963. 

ALBERTO MARIO CALETTI 
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Buenos Aires, 30 de diciembre de 1963. 

VISTO la resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
N9 1854 dictada con fecha 27 de diciembre de 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la misma y en virtud de las disposiciones de la ley 
16.451 en su artículo 4Q, se deja sin efecto la Resolución de la 
mencionada Secretaría de Estado N9 157 4 por la que se estable
cían deducciones a aplicar sobre el rédito del año fiscal de deter
minados contribuyentes comprendidos en el artículo 60 de la ley 
de :réditos; 

Que ello hace necesario que esta Dirección General revea la 
decisión adoptada en la Resolución General NQ 928 (R) ya que 
lo contrario indicaría que el Organismo se encuentra alejado de 
la realidad económica que implica la existencia de una serie de 
gastos y erogaciones de difícil o imposible comprobación que ha
ce a la fuente productora de la renta y cuya deducción no es ad
mitida por el hecho expuesto; 

Que esta circunstancia asimismo origina la aplicación no 
uniforme de las normas legales ya que su aceptación o rechazo 
según los diferentes criterios interpretativos o de apreciación que 
se apliquen, restan uniformidad a hechos que en la realidad son 
iguales; 

Que por lo tanto se hace necesario una norma que buscando 
la uniformidad que debe privar en el hecho fiscal cubra razona
blemente la presunción de la existencia de erogaciones que contem
ple los rubros de "viáticos" y "gastos de representación" sin per
juicio de las pruebas que por cifras mayores pueda aportar el 
contribuyente; 

Que ello no i:m¡plica que la capitalización de las deducciones que 
por la presente se acuerdan no importe un reconocimiento por 
parte de los contribuyentes de la existencia del gasto pretendido. 

Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el artículo 
89 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Admítese en concepto de viáticos y gastos de represen
tación sin comprobantes, a partir del 1 Q de enero de 1964, la de-
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ducción anual de la suma de m$n. 18.000,- más el 30 % sobre 
el excedente de m$n. 240.000,- de ingresos brutos. El total a de
ducir no podrá exceder de m$n. 240.000,- por año. 

Esta deducción podrán efectuarla aquellos contribuyentes que 
obtengan ingresos no inferiores a m$n. 240.000 en el año y que 
sean consecuencia del ejercicio de una o varias de las siguientes 
actividades, previstas en el artículo 60 de la ley 11.682 (t.o. en 
1960 y sus modificaciones) : 

Desempeño de cargos públicos. 

Desempeño de funciones de albacea, síndico, mandatario, ges
tor de negocios, director de sociedades anónimas. 

Trabajo personal ejecutado en relación de dependencia. 

Ejercicio de actividades de corredor, viajante de comercio y 
despachante de aduana. 

Ejercicio de profesiones liberales. 

Servicios personales prestados por los socios de las socieda
des cooperativas aludidas en la última parte del inc. f) del 
Art. 43 de la ley. 

N o se computarán como "ingresos brutos" las participaciones 
en honorarios o comisiones abonadas a otras personas -profesio
nales o no- que no actúen en relación de dependencia con el ti
tular del honorario o comisión. 

2q - La norma establecida en los dos primeros párrafos del 
punto anterior también será aplicable con respecto al dueño o so
cio que ejerza efectivamente actividades de dirección, gerencia o 
administración de cualquier clase de empresa. En estos casos se 
considerará como "ingresos brutos" del año del cierre del ejer
cicio comercial, el 50 o/a de la participación que le haya correspon
dido en las utilidades impositivas de la firma. Cuando el dueño 
o socio participe en más de una empresa -con ejercicio de las 
funciones antedichas- a los efectos de la determinación del mon
to de ingresos brutos se sumarán los beneficios obtenidos en todas 
ellas. 

Cuando no se determinen utilidades impositivas, o éstas fue
ran inferiores en un 50 % a las del ejercicio anterior, el dueño 
o socio que se encontrare en las condiciones del párrafo anterior, 
podrá considerarse como "ingresos brutos" el 50 % del promedio 
de las utilidades impositivas que le corresponda en los dos últi
mos ejercicios, inclusive el de la afectación del gasto. 
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El monto de las deducciones establecidas según lo preceden
temente expuesto, será computable por la entidad a los efectos de 
la liquidación del impuesto a los beneficios extraordinarios. Sin 
embargo, cuando el contribuyente participe en más de una empre
sa, cada una tendrá derecho a descontar el importe de la deduc
ción que resultare de aplicar las presentes normas a la situación 
particular de la entidad. 

39 - Los funcionarios, empleados o personas contratadas de 
las administraciones Nacional, Provincial y jo Municipales, inclu
sive empresas del Estado, que por aplicación de leyes, decretos o 
disposiciones de autoridad competente, se les reconozca el derecho 
a no computar como réditos los importes que perciben con desti
no a atender los rubros de que trata la presente resolución, podrán 
optar entre mantener dicha situación fiscal, o aplicar sobre la to
talidad de la retribución percibida, inclusive la suma no computable 
para el impuesto a los réditos, la norma del punto 19. 

Cuando tales personas ejercieran otra u otras actividades 
enunciadas en los puntos 19 y 29, habiendo optado por no conside
rar como rédito 1a parte de su retribución destinada a solventar 
viáticos y gastos de representación, podrán además practicar la 
deducción establecida por las disposiciones precedentes, en forma 
independiente, hasta el límite de m$n. 240.000 por año con relación 
a los ingresos provenientes de las otras actividades. En caso con
trario -cuando se haya optado por considerar como rédito la par
te reconocida por dichos conceptos- será de aplicación la norma 
general, a cuyo fin se considerará la totalidad de las retribucio
nes para determinar la deducción de que se trata, con la limita
ción establecida precedentemente. 

49 - Cuando se ejerza más de una de las actividades a que 
se refieren los puntos 19 y 29 y salvo el caso previsto en el último 
párrafo del punto 39 , se acumularán los "ingresos brutos" prove
nientes de las mismas a los fines de determinar la suma a deducir, 
manteniéndose el límite máximo de m$n. 240.000 de deducción 
anual. 

59- En el caso de trabajo personal ejecutado en relación 
de dependencia, los empleadores deberán acumular a las remu
neraciones que perciba el dependiente, toda suma que le abonen 
separadamente en concepto de viáticos y gastos de representación. 

Sobre la suma resultante, se efectuará el cálculo del importe 
deducible por tal concepto, ajustándose a las normas de la presen
te resolución. 

En su carácter de agentes de retención, los empleadores in
corporarán la dedu,cción a que se refiere esta resolución a las pre-
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vistas en el artículo 155 del decreto reglamentario de la ley 11.682 
(t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

6Q- Los corredores y viajantes de comercio a quienes alcan
cen las disposiciones de esta Resolución, podrán optar entre dedu
cir las sumas previstas por la Resolución General N9 653 (R) para 
compensar por todo concepto los gastos de movilidad, viáticos y 
representación o el porcentual establecido en el punto 19, en cuyo 
ca8o podrán, además, deducir como gastos de movilidad solo el 
50 % de los importes fijados por la Resolución General N9 653 
(R). Ejercida dicha opción, ésta no podrá variarse por el término 
de tres años. 

7Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 953. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos 
Zanela Cirilo Juan c/Fisco Nacional sjrepartición", ha decidido 
que las sumas percibidas en concepto de indemnización por expro
piaciones de inmuebles y demás enseres pertenecientes a un fondo 
de comercio, están exentas del pago del impuesto a los réditos; 

Que dicho pronunciamiento del Superior Tribunal establece 
una doctrina que resulta aconsejable acatar por sus fundamentos 
y no vislumbrarse una razonable posibilidad de hacer variar el 
criterio judicial a favor del punto de vista sustentado primitiva
mente por el Fisco; 

Por ~no, en U8o de las facultades que le confieren los Arts. 
89 y 109 de la ley NQ 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Las dependencias de esta Dirección General se allana
l'án en todas las instancias administrativas y judiciales al criterio 
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sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 
fallo citado precedentemente, en cuanto no haya prescripto la ac
ción correspondiente. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 950. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1963. 

VISTO lo dispuesto por los artículos 62 inciso o) de la ley 
11.682 (t.o. en 1960 y sus modificaciones) y 35 y 155 de su decreto 
reglamentario, referente a la deducción de gastos para la aten
ción de la salud, y 

CONSIDERANDO: 

Que, atento las consultas formuladas a esta Dirección General, 
resulta conveniente fijar el alcance que tienen las normas legales 
citadas -cuando el contribuyente no opte por la deducción de la 
suma de m$n. 6.000,- establecida en las mismas- en lo que ata
ñe a las cuotas sociales abonadas a organismos asistenciales; 

Que, consiguientemente, acorde con la interpretación dispen
sada a tales disposiciones, procede la deducción de los gastos de 
atención de la salud en la medida que los mismos estén involu
crados en las cuotas sociales que se abonan a dichas entidades ; 

Que, a tales efectos, en armonía con los propósitos de la ley 
de la materia, resulta aconsejable, cuando las cuotas sociales alu
didas no respondan exclusivamente a los servicios conceptuados 
en el artículo 62 inciso o) de la ley 11.682 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones), admitir como deducción una proporción adecua
da a estos últimos ; 

Por ello, y en ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo 89 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - De conformidad con lo previsto por los artículos 62 
inciso o), de la ley 11.682 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 35 
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y 155 de su decreto reglamentario podrán computarse como com
probantes de gastos realizados para la atención de la salud: 

a) El total de los importes correspondientes a cuotas sociales 
abonadas durante el año fiscal, a asociaciones o entidades 
que presten exclusivamente los servicios asistenciales ta
xativamente enunciados en el inciso o) del artículo 62 
precitado; 

b) El setenta y cinco (75 %) de dichos importes, a partir 
del primero de enero de 1964, cuando las mencionadas 
asociaciones o entidades, además de los servicios expre
samente estipulados en el dispositivo legal consignado en 
el apartado precedente, otorguen a sus asociados o adhe
rentes otros beneficios ajenos a aquellos, como ser: sub
vención directa o indirecta del costo de los medicamentos ; 
servicios de proveeduría; sede social y jo deportiva y si
milares. 

29 - No procederá la presentación de la declaración jurada 
requerida en segundo párrafo del artículo 155 del decreto citado, 
en cuanto a la deducción a que hace referencia la presente reso
lución, en los casos en que el agente de retención actúe simultá-

. neamente como agente cobrador de la entidad asistencial. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 949. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 17 de abril de 1964. 

VISTO que en virtud de las presentaciones efectuadas por dis
tintas entidades y lo aconsejado por la Dirección Técncio-Impo
sitiva, es conveniente fijar el tratamiento fiscal que corresponde 
dispensar a las inversiones en automotores afectados a explota
ciones agrícola-ganaderas, frente a las disposiciones del impuesto 
a los réditos y con referencia al régimen correspondiente a las de
ducciones por inversiones, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en virtud de las modificaciones introducidas a partir 
del 1/1/60 por la ley N9 15.273, al Art. 82 de la ley 11.682 (t.o. 



-795-

en 1956 modificado por la ley 14.789), que sustituyó el régimen 
del incremento de la capacidad productiva por el de inversiones, 
es procedente la deducción del 50 % de las sumas invertidas en la 
adquisición de automotores como bienes muebles del activo fijo 
y sin otras limitaciones que la afectación a la explotación que esta
blece el inciso 5Q del Art. 81 de Ía ley NQ 11.682 (t.o. en ~960) y 
respecto de las inveriones en tales bienes que se hayan realizado 
antes del 1 Q de noviembre de 1962, en mérito de las disposiciones 
del Decreto Ley NQ 1223/63 que reemplaza los incisos 2Q a 6Q de la 
norma legal últimamente citada; 

Que en cuanto a la expresión de elementos de transporte, con
tenida en el apartado b) del inciso 1 Q del Art. 81 de la ley 11.682 
(t.o. en 1960), vigente a partir del 1/1/60, modificado por Decreto 
NQ 7344/62, artículo 2Q, apartado 19, es conveniente aclarar que 
la misma solo comprende a bienes de uso específico en las explo
taciones agrícola-ganaderas, como resulta de la propia norma ; 

Que en efecto, la deducción del 100 ro de tales inversiones 
en estos elementos, únicamente se permite en estas explotaciones, 
en las forestales y mineras, con exclusión de las demás explota
ciones o empresas, diferencia que se justifica si se considera co
mo elementos de transporte --exclusivamente- a los que se uti
lizan para el acarreo de los productos típicos de cada explotación, 
o sea que deben considerarse aquellos bienes cuya idoneidad para 
su aplicación o utilización en tal sentido, surja de factores pre
ponderantes de adecuación constructiva que acuerden a los mis
mos características propias e inconfundibles; 

Que en este aspecto y con referencia a automotores, solo cabe 
considerar como elementos de transporte a los camiones, camio
netas y pick-ups, por lo cual las inversiones en estos bienes a par
tir de la fecha indicada son totalmente deducibles conforme a las 
normas antes mencionadas ; 

Por ello en uso de las facultades que le acuerda el artículo 
9Q de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director· General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- A partir del ejercicio fiscal correspondiente al año 1960, 
inclusive, las sumas invertidas por las explotaciones agrícola-ga
naderas en automotores afectados a las mismas, son deducibles 
en la liquidación del impuesto a los réditos, en la siguiente forma: 
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a) Automóviles, incluidos las rurales y jeeps; 

Como bienes muebles del activo fijo, se deducirá el 50 % 
de las inversiones efectuadas hasta el 31/10/1962 inclu
sive, por aplicación de las disposiciones del artículo 81, 
inciso 59 de la ley N 9 11.682 ( t.o. en 1960) ; 

b) Camiones, camionetas y pick-ups: 

29 
Oficial. 

Como elementos de transporte se deducirá el 100 o/o de 
las inversiones efectuadas, de acuerdo a lo dispuesto en 
el apartado b) del inciso 19 del artículo 81 de la ley 11.682 
(t. o. en 1960), modificado por el Decreto NQ 7344/62, 
en su artículo 2Q, apartado 1 Q. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 

Resolución NQ 972. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 1081/63 dispone limitar al 30 de noviembre 
de 1963, inclusive, la validez de las declaraciones de interés nacio
nal formuladas por el Poder Ejecutivo a favor de empresas, a los 
fines de la aplicación de los artículos 19, inciso p) y 62, inciso ñ) 

de la ley 11.682 (t.o. en 1960 y sus modificaciones) subsistiendo 
los b:meficios que dichas declaraciones otorgaban sólo respecto 
de las emisiones de valores cuyo llamado a suscripción hubiera 
sido efectuado hasta esa fecha, inclusive; 

Que, en consecuencia, corresponde definir cual de los actos 
que deben realizar las sociedades al lanzar una emisión, consti
tuye el llamado a suscripción aludido en el decreto; 

Que, en tal sentido, el hecho que constituye una verdadera 
convocatoria a la suscripción estaría dado por la publicación del 
aviso respectivo en el Boletín Oficial; 

Que, sin embargo, y conforme expresa el decreto mencionado 
en sus considerandos, razones de equidad aconsejan contemplar 
favorablemente aquellos casos de gestiones que hubieren sido ini
ciadas ante los Organismos pertinentes, por lo que resulta de toda 
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justicia tomar en consideración a tales efectos la fecha en que se 
estipuló la publicación con dicho Organismo, hecho que, por otra 
parte, ofrece las garantías de ft:cha cierta que la medida requiere; 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
99 de la Ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Director General de la Di1·ección Gew?ral Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 del De
creto NQ 1081/63 se considerará como fecha de "llamado a sus
cripción" de acciones, la de presentación ante la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas del respectivo texto a pu
blicar. 

A estos fines se tendrá en cuenta el recibo oficial extendido 
por ese Organismo. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 948. 

Sancionada: 7/6/64 

Promulgada: 12/6/64 

Por cuanto: 

ALBERTO MARIO CALETTI 

LEY NC? 16.459 

(Parte Pertinente) 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación A1·gentina 

reunidos en Congreso, etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

ArtículQ 11 Q- El 30 por ciento del monto del salario vital mí
nimo para la familia tipo estará integrado por las asignaciones 
famiHares. El monto de la asignación familiar por cada persona 
que genere el derecho a percibirla será el equivalente al 10 por 
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ciento del que se fije como salario vital mínimo, de acuerdo con 
el artículo 9q. Las asignaciones familiares no estarán sujetas al 
pago de aportes jubilatorios ni del impuesto a los réditos. 

Art. 26Q- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a los siete días del mes de junio de mil novecientos se
senta y cuatro. 

Por tanto: 

CARLOS H. PERETTE 

CLAUDIO A. MAFFEI 

M. MOR ROIG 

GUILLERMO GONZALEZ 

Buenos Aires, 12 de junio de 1964. 

Téngase por Ley de la N ación, con la observación y redac
ción aprobados por el Honorable Congreso respecto a los artículos 
8Q, inc. e) y 19, según comunicación: E. - V-26-64, de fecha 
10 de junio de 1964, cúmplase, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto Nq 4398. 

ILLIA 
JUAN S. PALMERO 

FERNANDO SOLA 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1964. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que en los estados modernos los impuestos constituyen un 
adecuado instrumento de gobierno, a condición de que ellos sean 
abonados por los obligados en tiempo oportuno, única forma de 
contar con el numerario necesario para hacer frente a las ero
gaciones que les son inherentes, tal como han sido previstas en el 
presupuesto de gastos .y cálculo de recursos; 

Que la experiencia acumulada hasta el presente respecto a 
las facilidades de pago que acuerda la Dirección General Impo-
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sitiva para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, evidencia 
que el régimen previsto por el artículo 39 de la ley 11.683 se ha 
extendido de tal forma que en la práctica significa la generaliza
ción del sistema, con las consiguientes derivaciones perturbadoras 
para el orden funcional del organismo recaudador y para la Teso
rería General de la N ación ; 

Que, por lo tanto, resulta apropiado adoptar medidas con el 
fin de reencauzar la actitud de los contribuyentes en el estricto 
cumplimiento de esas obligaciones, en tiempo y forma, evitando 
el relajamiento que en tal sentido se viene observando en forma 
progresiva en el decurso de los últimos años; 

Que, además, los momentos actuales son adecuados para una 
reversión de la política seguida hasta el presente, pues es evidente 
que se ha producido un cambio notorio en cuanto a la situación 
de liquidez porque atraviesa el país, circunstancia que coloca 
a los contribuyentes en mejores condiciones financieras para cum
plir sus obligaciones con el Fisco; 

Que, consecuentemente, deben dictarse normas que establez
can en que condiciones se concederán facilidades de pago para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, facilidades que deben 
estar condicionadas a las características y naturaleza de los gra
vámenes y enmarcadas en un sentido restrictivo, atentas las ra
zones expuestas precedentemente; 

Que, de esta manera, los responsables deberán arbitrar los 
medios para satisfacer los impuestos a sus respectivos vencimien
tos, como principio normativo de la relación con el Fisco y sólo 
como medida de excepción podrán recurrir a la solicitud de pró
rroga dentro de las condiciones limitadas ¡que el presente Decre
to establece. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir de los vencimientos que se operen 
desde el 19 de enero de 1965, la Dirección General Impositiva 
únicamente considerará solicitudes de prórroga para el pago de 
los impuestos que se enuncian seguidamente, sus recargos, pe
nalidades ejecutoriadas e intereses punitorios; 

a) a las ganancias eventuales ; 

b) a las ventas ; 
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e) a los réditos; 

d) de emergencia años 1962/64 y 1965¡66 y 

e) sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de 
bienes. 

Art. 2Q - Los pedidos de facilidades se limitarán a los 
saldos de impuestos que surjan de declaraciones juradas o de
terminaciones de oficio y a los accesorios citados en el artículo 
1 Q que hayan recaído sobfle deudas de esta naturaleza. 

Art. 39 - En ningún caso se acordarán prórrogas sin el 
ingreso a cuenta establecido en el artículo 4Q del presente decreto 
ni por un número superior a diez (10) cuotas mensuales. 

Art. 49- Toda solicitud de prórroga deberá ser acompañada 
de un ingreso a cuenta no inferior a los porcentajes que se estable
cen en la siguiente escala, y sobre el saldo de la deuda se aplicará 
el tipo de interés que, conforme con el número de cuotas, en cada 
caso también se indica : 

Número de cuotas, hasta 3 cuotas mensuales: ingreso a cuen. 
ta, 10 % ; interés mensual, 1,2 %. 

Número de cuotas, hasta 6 cuotas mensuales: ingreso a cuen
ta, 15 % interés mensual, 1,5 ro. 

Número de cuotas, hasta 10 cuotas mensuales: ingreso a cuen
ta, 20 % ; interés mensual, 2 %. 

Art. 5Q - La Dirección General Impositiva queda facultada 
para rechazar solicitudes de prórroga cuando los antecedentes 
y ¡o elementos considerados aconsejen denegarlas. Hasta tanto 
el citado Organismo no se haya expedido sobre las solicitudes de 
prórroga presentadas, los responsables deberán dar estricto cum
plimiento al pago de las cuotas solicitadas, a sus respectivos ven
cimientos. 

Art. 69 - La falta de pago a su vecimiento de una (1) cuota 
originará el rechazo inmediato de la solicitud o la caducidad del 
plan de pagos concedido por la Dirección General Impositiva, se
gún corresponda. 

Art. 7Q - Las prórrogas expresamente acordadas por dispo
siciones legales o reglamentarias en vigor, serán consideradas de 
acuerdo con las mismas. 

Art. 89 - La Dirección General Impositiva dictará las nor
mas pertinentes para la aplicación del régimen que se establece 
por el presente decreto. 



-801-

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 109 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge. 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 10.572. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 28 de enero de 1964. 

Que por Resolución General N9 555 (R), se establecieron las 
normas a que debían ajustarse los tenedores de valores mobilia
rios, como así también los emisores y agentes pagadores, a los 
efectos de la individualización y retención del impuesto a los 
réditos, respectivamente ; 

Que en virtud de las modificaciones introducidas por las nue
vas disposiciones legales al artículo 56 de la ley N9 11.682 (t.o. en 
1960 y modificaciones), es necesario adecuar las normas de la 
citada Resolución General; 

Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por el 
artículo 89 de la ley Nq 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

Individualización de los tenedores de debentures y otros valores 
mobHiarios sujetos a la retención del Impuesto a los Réditos. 

19 - Las personas o entidades radicadas en el país que per
ciban rentas de debentures y otros valores mobiliarios sujetos a la 
retención del impuesto a los réditos, para reducir la retención 
del 38,36 % -que dispone el artículo 46, tercer párrafo, de la 
ley 11.682 (t.o. en 1960 y sus modificaciones)- a la t;asa bá.ts~ca 
vigente al momento del pago deberán solicitar a esta Dirección 
General, mediante dedaración jurada en el formulario N9 6927,. 

''el otorgamiento. de una libreta de individualización. 
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Entidades o personas exentas del Impuesto o no contribuyentes. 

29 - Con el objeto de evitar la retención de la tasa básica 
vigente al momento del pago, sobre las rentas de debentures y 

otros valores mobi.liarios a que se refiere el punto precedente, las 
personas y entidades exentas del impuesto o no contribuyentes, 
podrán solicitar a esta Dirección General, mediante declaración 
jurada, el otorgamiento de una libreta de individualización para 
estos fines. En estos casos s,erá necesario pr1esentarse a esta Di
rección General, aun cuando los valores se encuentren depositados 
en bancos de depósitos y descuentos o asimilados a tales. 

La Dirección General podrá eximir de la retención de la tasa 
básica vigente al momento del pago a las personas y entidades de 
reconocida solvencia, que así lo solicitaren. 

Declaración jurada para solicitar la Libreta de Individualización. 

39 - En la declaración jurada a que hace referencia el punto 
19 de esta Resolución, los solicitantes deberán hacer constar los 
valores que opren por individualizar. 

A los efectos indicados los interesados deberán presentarse 
personalmente o por apoderados, se hallen o no inscriptos como 

·contribuyentes del impuesto a los réditos. 

Cuando la solicitud se efectúe por intermedio de apoderado. 
éste deberá acreditar su personería con poder general o especial, 
pudiendo suplirse el mismo mediante la presentación del formu
lario N9 4518/ A. 

La Dirección podrá negar la entrega de la libreta de indivi
dualización, cuando no se pruebe en forma fehaciente la propiedad 
de los valores que se denuncia poseer. 

Registro de pagos en las libretas - Responsabilidad de sus titulares. 

49 - Los agentes pagadores asentarán todas las rentas seña
ladas en el punto 19 que se paguen o acrediten contra la presen
tación de la libreta de individualización, en la forma indicada en 
la misma. Dichos importes serán atribuidos a la persona o enti
dad que ante esta Dirección General figure como su titular e igual 
consecuencia se producirá aunque se alegue su extravío; sin per
juicio de las medidas que la Dirección pueda tomar para evitar 
su utilización por terceros. 

Emisores. 

59 - Los emisores que utilicen para el pago de cupones de de
bentures y otros valores mobiliarios referidos en el punto 19 los 



-803-

servicios de agentes pagadores en el país, no deberán retener im
puesto alguno, estando solamente obligados a declarar ante esta 
Dirección General los importes entregados a dichos agentes, den
tro de los quince (15) días de la fecha en que los fondos fueron 
puestos a disposición de Ios mismos. 

Esta disposición no excluye la responsabilidad de los emisores 
por el incumplimiento, por parte de los agentEs pagadores, de las 
obligaciones que les impone esta Resolución. 

Agentes pagadores de rentas de debentures y otros valores mo
biliarios a que se refiere el artículo 46 de la Ley NC? 11.682 
(t. o. en 1960 y sus modificaciones) sujetos a la retención del 
Impuesto a !os Réditos. 

69 -Los agentes pagadores de rentas debentures y otros valo
res mobiliarios sujetos al pago del impuesto a los réditos, efec
tuarán las retenciones del gravamen, dentro del mes contado a 
partir de la fecha del vencimiento de cada cupón, en la forma 
que se indica seguidamente: 

a) Retención de Ja tasa básica vigente al momento de pago. 

19 - Sobre las rentas pagadas o acreditadas a personas 
o entidades que presenten la libreta de individualización 
a que se refiere d punto 1? de esta Resolución. En estos 
casos deberá tomarse nota de: número de inscripción en 
el impuesto a los réditos, número de orden de dicha li
breta y monto de los importes abonados y retenidos. 

29 -Sobre las rentas pagadas o acreditadas a los bancos 
de depósitos y descuentos o asimilados a tales, salvo cuan
do correspondan a personas o entidades exentas de la re
tención de la tasa básica. 

b) Retención del 38,36 %. 

19 - Sobre las rentas pagadas o acreditadas en el país 
a personas o entidades radicadas en el exterior. 

29 - Sobre las rentas giradas o acreditadas directamente 
a beneficiarios en el exterior. 

3? - Sobre las rentas pagadas a personas o entidades que 
no presenten la libreta de individualización correspon
diente. 

4? - Sobre el saldo impago dei servicio, al mes contado a 
partir de la fecha de vencimiento de cada cupón. 
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e) N o se practicarán retenciones, siempre que se efectúe la 
presentación de los interesados, dentro del mes siguiente 
de la fecha de vencimiento de cada cupón. 

19- Sobre las rentas pagadas o acreditadas a personas o 
entidades radicadas en el país que presenten la libreta de 
individualización -sin retención de impuesto- por tra
tarse de no contribuyentes o estar exentas del impuesto 
respectivamente, o estar eximidas de la retención por 
Resolución de esta Dirección General, debiendo tomarse 
nota en todos los casos, de los datos a que se hace refe
rencia en el inciso a), apartado 19, "in fine", precedrente. 

29 - Sobre las rentas pagadas o acreditadas a los bancos 
de depósitos y descuentos o asimilados a tales -de acuer
do con el detalle que los mismos suministren a los agen
tes pagadores- y que correspondan a personas o entida
des exentas de la retención de la tasa básica. 

79 - Los agentes pagadores ingresarán el impuesto retenido 
dentro de los cinco ( 5) días hábiles siguientes al mes del venci
miento de los cupones. 

Asimismo dentro del segundo mes contado en la misma for
ma, deberán rendir cuenta a esta Dirección General mediante de
claración jurada en formulario 764/F y sus respectivos anexos 
formularios Nros. 7081, 7082 y 7083. 

En el formulario N9 7081 solo se consignarán las informa
ciones correspondientes a personas o entidades a quienes se hu
biera abonado o acreditado rentas superiores a m$n. 5.000. 

Cobro de rentas de debentures y otros valores mobiliarios indicados 
en el punto 19 con posterioridad al mes contado a partir de la 
fecha de vencimiento de cada cupón o que no presentaron la Li
breta de Individualización. 

89 - Con el fin de evitar que la retención del 38,36 o/o a que 
se refiere el punto 69, inciso b), apartados 39 y 49 de la presente 
Resolución, se convierta en pago definitivo, el tenedor deberá pre
sentarse a esta Dirección General dentro de los quince (15) días 
hábiles del cobro de los cupones, provisto del comprobante expe
dido por el agente pagador ; si no lo hiciera, no podrá reclamar 
posteriormente compensación o devolución alguna. 

Vencimiento de cupones. 

99 - Se entiende por vencimiento de los cupones, la fecha 
en que efectivamente se ponga a disposición de los tenedores de 
los papeles, la renta que los mismos han producido. 
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Bancos de depósitos y descuentos o asimilados a tacies, que cobr~n 
rentas de debentures, o de otros valores mobiliarios a que se 
refiere el artículo 46 de la Ley N9 11.682 (t.o. en 1960 y sus 
modificaciones). 

lOQ - Los bancos de depósitos y descuentos del país o asimi
lados a tales, que cobren por cuenta de terceros radicados en el 
exterior, rentas de debentures y otros valores mobiliarios referidos 
en el punto lQ, o cupones entregados al cobro, deberán retener 
la diferencia existente entre el importe retenido por el Agente 
Pagador y el que surja de aplicar la tasa definitiva del 38,36 %. 

Si se trata de valores mobiliarios pertenecientes a personas 
o entidades radicadas en el país, no retendrán suma alguna. 

Dentro de los cinco ( 5) días hábiles siguientes al mes con
tado desde la fecha de vencimiento de los cupones, ingresarán 
el impuesto retenido y dentro del segundo mes contado en la mis
ma forma, deberán presentar a esta Dirección Genera.!, la de
claración jurada formulario NQ 765/F y sus respectivos anexos 
Forms. Nros. 7089 y 7090. 

En el formulario NQ 7089 solo se consignarán las informa
ciones correspondientes a personas o entidades a quienes se hu
biese pagado o acreditado rentas superiores a m$n. 5.000. 

Asimilación a banco de depósitos y descuentos. 

11 Q - Las entidades o comisionistas de bolsa de reconocida 
solvencia que realicen habitualmente operaciones de custodia de 
valores mobiliarios o cobro de rentas o cupones por cuenta de 
terceros, podrán solicitar a esta Dirección General .que se las 
equipare a los bancos de depósitos y descuentos, a efectos de atri
buir a cada depositante las rentas que hubieren percibido por 
cuenta de los mismos. 

Retenciones efectuadas con anterioridad a a presente resolución. 

12Q - Los agentes de retención que hubieran pagado o acre
ditado a beneficiarios del exterior, renta de debentures y otros 
valores mobiliarios a que se refiere el punto 1 Q, con anterioridad 
a la presente resolución y de acuerdo con Ias normas de la Reso
lución General NQ 555, deberán, en oportunidad de pagar o acre
ditar futuros importes por dichos conceptos, retener la diferencia 
de impuesto resultante. 

El 'importe retenido deberá ser ingresado dentro de los 
cinco ( 5) días de efectuado, informando a esta Dirección la 
fecha, forma, monto y lugar de pago. 
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Disposiciones transitorias. 

13Q - Los poseedores de libretas de individualización obte
nidas a efectos de la percepción de las rentas de debentures y 
demás valores mobiliarios a que se refiere el punto, 1Q, podrán 
continuar utilizando las mismas, debiendo los agentes de reten
ción tener en cuenta para practicar la retención del gravamen, 
las disposiciones de la presente resolución. 

14Q - Las retenciones dispuestas por esta resolución, lo se
rán sin perjuicio de la retención del 20 ro en concepto de im
puesto de emergencia 1962¡64, establecida por la Re,solución 
General NQ 837, debiendo declararse los importes respectivos en 
los formularios 764¡1 y 765¡G, según corresponda. 

159- Déjase sin efecto la Resolución General NQ 555 (R), de 
fecha 6 de marzo de 1959. 

16Q - Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 959. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1963. 

VISTOS los decretos Nros 5038/61, 2079/62, 2456/62 y 5338/ 
63 que establecen diversos regímenes de promoción para distintas 
actividades y zonas del país, reconociéndoles entre otras, ventajas 
de orden cambiario, aduanero e impositivo, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mayoría de dichos regímenes se instauraron mediante 
decretos dictados en el año 1961 -aunque algunos de ellos fueron 
modificados y ¡o agrupados por el decreto NQ 5338/63- por el cual, 
dado el tiempo transcurrido, se han cumplido en medida adecuada 
los objetivos tenidos en cuenta en su oportunidad por el Poder 
Ejecutivo al hacer uso de las facultades otorgadas por la ley NQ 
14.781; 

Que, en consonancia con la política adoptada por el decreto 
N 9 626/63 en materia de importaciones de bienes de capital, co-
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rresponde derogar todos esos actos 9e gobierno, cuya incidencia 
en la recaudación fiscal resulta por otra parte innecesario desta
car, en momentos difíciles para el Erario; 

Que, no obstante, razones de equidad aconsejan contemplar 
favorablemente aquellos casos de gestiones que hubieran sido ini
ciadas ante los organismos pertinentes, con el fin de no afectar 
derechos en expectativa que pudieran estar involucrados en las 
solicitudes presentadas al amparo de las normas que se derogan; 

Que por los mismos fundamentos, resulta necesario limitar 
la validez de las declaraciones de interés nacional formuladas a 
los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 19 in
ciso p) y 62, inciso ñ) de la ley N9 11.682 (texto ordenado en 
1960 y sus modificaciones). 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Deróganse a partir del 19 de diciembre de 1963, 
inclusive, los decretos Nros 5038/61, 2079/62, 2456/ y 5338/63, 
los que se reputarán subsistentes únicamente para la considera
ción de las solicitudes de acogimiento que se hubieran presentado 
ante los organismos específicos competentes hasta el 30 de no
viembre de 1963, inclusive. 

Art. 29 - Limítase al 30 de noviembre de 1963, inclusive, la 
validez de las declaraciones de interés nacional formuladas. por 
el Poder Ejecutivo a favor de las empresas, a los fines de la apli
cación de los artículos 19, inciso p) y 62, inciso ñ) de la ley N9 
11.682 (texto ordenado en 1960 y sus modificaciones) subsistien
do los beneficios que dichas declaraciones otorgaban sólo respecto 
de las emisiones de valores cuyo llamado a suscripción hubiera 
sido efectuada hasta esa fecha, inclusive. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Mtnistro de Economía y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Hacienda y de Industria y Minería. 

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

Decreto NQ 1081. 
ILLIA 

EUGENIO A. BLANCO 
CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 
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Buenos Aires, 3 de diciembre de 1963. 

VISTO lo solicitado por diversas entidades profesionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la autorización concedida por el artículo 1 Q inciso 89 del 
decreto N9 435 del 31 de octubre próximo pasado, posibiMta a esta 
Dirección General extender a los pagos de réditos por vía judicial 
o distribuidos por las cajas forenses, colegios profesionales y en
tidades similares, las normas sobre retenciones establecidas en la 
Resolución General 868; 

Que tal criterio resulta equitativo y razonable, permitiendo 
uniformar el tratamiento fiscal de situaciones similares; 

Por el1o y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
42 del decreto reglamentario de la ley N 9 11.682 (t.o. en 1960 y 
sus modificaciones), modificado por decreto N9 435/63, y el 
artículo 89 de la ley N9 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El Di-:-ector General de l.a Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

1 Q- A partir del 1 Q de enero de 1964, serán aplicables a los 
pagos de réditos por vía judicial o que distribuyan las cajas fo
renses, colegios profesionales y entidades similares, las disposi
ciones de los puntos 2Q al 7Q de la Resolución General N9 868 
(R. y V.). 

A tal efecto, el beneficario del rédito manifestará, bajo jura
mento, su número de inscripción en el impuesto a los réditos o su 
condición de no inscripto, declaración que será conservada por la 
caja forense, colegio profesional o entidad análoga o agregada a 
los autos respectivos, según el caso, y de la que el juez dejará 
constancia al dorso de1 cheque o giro que libre, sin perjuicio de 
los demás requisitos requeridos por el artículo 42 del decreto re
glamentario de la ley NQ 11.682, texto vigente. 

29 - Cuando los réditos pagados por vía judicial -por su 
naturaleza- no estén contemp,lados en las disposiciones citadas 
de la Resolución General NQ 868 (R y V.), se practicará la reten
ción dispuesta en el artículo 42 del referido decreto reglamentario. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 947. 
ANTONIO MARIO CALETTI 
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Buenos Aires, 27 de abril de 1964. 

VISTO la consulta formulada por el Banco de la Nación 
Argentina con respecto al temperamento a adoptar en su carácter 
de agente de retención (Resolución General N9 868 R y V.) en 
cuanto a los intereses devengados por depósitos a plazo fijo, cuan
do los mismos se encuentran a la orden conjunta o indistinta de 
dos o más personas estando algunas de ellas inscriptas como con
tribuyentes ante esta Dirección General y otras no; y 

CONSIDERANDO: 

Que el problema planteado afecta a numerosas institucio
nes crediticias del país, dificultándoles el normal cumplimiento 
de las obligaciones que, en su carácter de agente de retención, les 
impone la ley fiscal ; 

Que consecuentemente es menester dictar normas expresas 
y precisas que faciliten la labor de los mencionados· agentes y 

aseguren la normal percepción de los tributos; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los Arts. 
89, 289 y 299 de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones). 

El D~rector General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - En el caso de intereses que se abonen o acrediten como 
consecuencia de depósitos a plazo fijo en cuentas a la orden con
junta o indistinta, los mismos deberán ser considerados como per
tenecientes en partes iguales a cada uno de los titulares. Conse-. 
cuentemente, si el importe que a cada uno de ellos corresponde 
superare los m$n. 5.000 deberá retenerse el 8 % a los contribu
yentes inscriptos ante esta Dirección General y el 25 % a los 
no inscriptos. 

29 - Cuando se trate de cuentas a la orden conjunta o indis
tinta de cónyuges o de padres e hijos menores, los intereses de de
pósito a plazo fijo, deberán atribuirse íntegramente al marido 
o al padre respectivamente, debiendo procederse a los fines de la 
retención de acuerdo con :lo previsto en la última parte del Art. 
19 de la presente Resolución Genera: l. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 973. 
ANTONIO MARIO CALETTI 





LEY N9 16.478 

REFORMAS IMPOSITIVAS 

Sanción: 17/9/64 

Promulgada: 29/9/64 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 - Continúan en vigencia los decretos dictados 

con fuerza de ley por el gobierno defacto, entre el 29 de marzo 

de 1962 y el 12 de octubre de 1963, que no hubieran sido expre
samente derogados o declarados sin efecto o suspendidos en su 

vigencia. Los suspendidos continuarán en esa condición mientras 

no medie pronunciamiento posterior acerca de los mismos. 

Art. 29 - La disposición del artículo anterior no importa 

pronunciarse sobre la constitucionalidad, oportunidad o conve

niencia actual de dichos decretos. 

Art. 39 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a los diez y siete días del mes de septiembre del año 

mil novecientos sesenta y cuatro. 

C. H. PERETTE 

A. MOR ROIG 

CLAUDIO A MAFFEI 

EDUARDO T. OLIVER 
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Buenos Aires, 29 de septiembre de 1964. 

Por tanto: 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, pu
blíquese, d'ése a la Dirección General del Boletín Oficial e Impren
tas y archívese. 

Decreto N9 7578/64. 

LEY NC? 16.656 

Sanción: 30/12/64 

Promulgación: 30 ¡12/64 

Por cuanto: 

ILLIA 
JUAN S. PALMERO 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Procedimiento 

Artículo 19 - Modifícase la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus 
modificaciones), en la siguiente forma: 

1 Q Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 45, por el si
guiente: 

Serán reprimidos con igual multa y, además, con prisión de 
un mes a seis años, los agentes de retención que mantengan 
en su poder el impuesto retenido después de vencidos los pla
zos en que debieron ingresarlo. 

2Q Derógase el artículo 100. 

39 Sustitúyese el artículo 117, por el siguiente: 

Artículo 117- El Tribunal Fiscal estará constituido por un 
presidente y ocho vocales. El presidente deberá ser abogado, 
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y los vocales, cuatro de ellos abogados y cuatro doctores en 
ciencias económicas, todos argentinos y de treinta o más años 
de edad. 

Los miemb'ros desempeñarán sus cargos en el lugar para 
el cual hubieren sido designados, no pudiendo ser traslada
dos sin su consentimiento. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, en esta opor~ 
tunidad y en atención a la actual composición del tribunal, 
se mantendrá el número de vocales ex1"stente con título de 
abogado. 

49 Sustitúyese el artículo 122, por el siguiente: 

Artículo 122- Pr»ra celebrar las audiencias de vista de caU
sa o los acuerdos para dictar sentencia, el tribunal se dividirá 
en cuatro salas integradas cada una de ellas por el presi~ 
dente y dos vocales, uno de los cuales deberá ser abogado. 
Tanto la distribución de los expedientes como la designa
ción del vocal que actuará como instructor se practicará por 
sorteo. 

Cuando el presidente lo juzgare necesario para unificar ju
risprudencia, la causa será resuelta por el tribunal en ple
no. En este supuesto el presidente tendrá doble voto en caso 
de empate. 

59 Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 128, por el 
siguiente: 

Tales funciones podrán se1· desempeñadas, además, por doc
tores en ciencias económicas o contadores públicos, inscriptos 
en la respectiva 1natrícula y por todas aquellas personas que 
a la fecha estén inscriptas y autorizadas a actuar ante el Tri
bunal Fiscal por haber cumplido los requisitos exigidos por 
el decreto 1./¡.631/60. 

Art. 29 - Modifícase el decreto ley 6692/63, en la siguiente 
forma: 

19 Suprímese la última parte del artículo 49. 

29 Sustitúyese el artículo 59, por el siguiente: 

Artículo 59 - La representación y patrocinio ante el Tribu
nal en 1nateria aduanera, se ejercerá por las personas 
autorizadas para actuar en causas judiciales y por los doc
tores en ciencias económicas y contadores públicos, inscriptos 
en la respectiva matrícula. La representación también podrá 
s?r ejercida por los despachantes de aduana, pero estarán 
obligados a actuar con pat1·ocinio ~etrado. 
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lmpu~sto a los réditos 

Art. 39- Modifícase la ley N9 11.682 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones) , en la siguiente forma : 

1Q Modifícase el artículo 19, en la forma qua se indica segui
damente: 

a) Reemplázase el párrafo agregado al inciso f) por el 
artículo 1 Q del decreto ley 3824/63; por el siguiente: 

En caso de que estos réditos provengan de dividendos 
de sociedades anónimas, la dirección dzvolverá el 
treinta por ciento (30%) del monto resultante de ap'i
car las alícuotas del respectivo impuesto a .los réditos. 

Las entidades beneficiadas por *5sta norma, deberán 
mantBner en su patrimonio durante un lapso no in
ferior a dos (2) años, las acciones que dieron origen 
a la devolución; en caso contrario deberán reint:e
grar a la dirección les importes que hubieren perci
bido por tal concepto. 

b) Deróganse los incisos o) y r) . 

e) Inclúyese como inciso o), el siguient~: 

o) El valor locativo de la casa habitación, cuando sea 
ocupada por sus propietarios. 

d) Agrégase como nuevo inciso, el siguiente: 

Quedan exentas d3l pago del impuesto a los réditos 
y de todo otro impuesto nacional las entidades civi:es 
sin fines de lttero con persc.nería jurídica dedicadas 
a la educaci~n, la asistencia social y a la salud públi
ca y los inmuebles de su propiedad utilizados para el 
desarrollo de sus actividades o para la p"'omoción de 
recursos destinados al cumplimiento de sus fines. 

29 Sustitúyese el artículo 20, por el s"guente: 

Artícu'o 20 - Las personas de ex:stencia visible residentes 
en la República tendrán derecho a deducir de sus réditos, en 
concepto de renta no imponible, la suma de setenta y dos mi~ 
pesos (m$n. 72.000,-) anuales. 

Los cont·'·ibuycntes residentes en el país que obtengan rédi
tos compr 3ndidos en el artículo 60, superiores a setenta y dos 
mil pesos (m$n. 72.000,-) tendrán derecho a una deducción 
adfcc"onal igual al excedente de dicha suma y hasta un máxi
mo de ciento veintiséis mil pesos (m$n. 126.000,-) anua-
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les, que se elevará hasta doscientos cuarenta mil pesos (m$n .. 
240.000,-) para los contribuyentes que obtengan réditos 
comprendidos en los incisos a), d) y f) y en el penúltimo pá
rrafo de dicho artículo. 

39 Sustitúyese el artículo 21, por el siguiente: 

Artículo 21 - Las p<ersonas de existencia visible tendrán de
recho a deducir de sus réditos las siguientes sumas en con
cepto de cargas de familia, siempre que las personas que se 
indican residan en el país, estén a cargo del contribuyente y 
no tengan en el año entradas netas superiores a setenta y dos 
mil pesos (m$n. 72.000,-), cualquiera sea su origen y estén 
o no sujetas al impuesto: 

a) Veintvcuatro mil pesos ($ 24.000,-), anuales por el cón
yuge; por cada hijo e hijastro, menor de edad o incapaci
tado para el trabajo y por cada hija e hijastra; 

b) Nueve mil pesos ($ 9.000,-) anuales por cada una de las 
siguientes cargas, no incluidas expresamente en el inciso 
anterior: descendiente en línea recta varón (nieto, bil~

nieto) menor de edad o incapacitado, para el trabajo; des
cendiente en línea recta mujer (nieta, bisnieta); ascen
diente (padre madre, abuelo fa, bisabuelo fa), padrasto 11 
madrasta; hermano varón menorr de edad o incapacitado 
para el trabajo y hermana, cualquiera sea su edad; sue
gro 1 a; yerno menor de edad o incapacitado para el traba
jo, y nuera, cuaquiera sea su edad. 

La deducción por cargas de familia sólo podrá efectuar!a 
el o los parientes más cercanos que tengan réditos impo
nibles. 

4? Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 34, la ex
pre.s.ión "cincuenta y cuatro por ciento (54 %) " por "cCn
cuenta y tres por ciento (.53 %) ". 

59 Sustitúyese el inciso f) del artículo 38, por el siguiente: 

f) El valor locativo computab:e por los inmuebLes que sus 
propietarios ocupen para recreo, ve1·aneo, u otros fi
nes semejantes. 

69 Agrégase como inciso g) del artículo 43, el siguiente: 

g) Los dividendos de accion::s de sociedades constituidas 
en el país, sin tener en cuenta el orrigen de los fondos 
con los cuales se realice su pago ( rese1·vas anteriores, 
ganancias de capital, rentas ex.entas de impuestos, etc.). 
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79 Sustitúyese en el primer y segundo párrafo del artículo 46 
la expresión "treinta y ocho con treinta y seis por ciento 
(38,36 %) " por la expresión "cincuenta y tres con diez por 
ciento (53,10 o/o)". 

89 Sustitúyese en el tercer párrafo del artículo 46 la expre-
sión "nueve por ciento ( 9 % ) " por "ocho, por ciento ( 8 o/o) ". .... . _ . 

99 Sustitúyes'e en el último párrafo del artículo 54 la expre
sión "treinta y ocho con treinta y seis por ciento (38,36 %) ", 
por :la expresión "cincuenta y tres con diez por ciento 
(53,10 %)". 

109 Sustitúyese en el último párrafo del artículo 55, la ex
presión "treinta y ocho con treinta y seis por ciento 
(38,36o/o)" por la expresión" cincuenta y tres con d·iez por 
ciento (53,10 %)". 

119 Reemplázase el artículo 56, por el siguiente: 

Artículo 56- Las sociedades anónimas y en comandita por 
acciones constituidas en el país, que paguen o acrediten divi
dendo o utilidades a beneficiarios en el exterior, deberán re
tener e ingresar a la dirección con carácter definitivo el 
30 % de esas sumas. Cuando el pago de esta clase de réditos 
se efectúe a beneficiarios del país, se procederá de la siguien
te forma: 

19 Tenedores que hayan declarado los valores a la dirección 
en la forma y tiempo que ésta disponga: 

a) Contribuyentes del impuesto: se les retendrá como pa
go a cuenta del impuesto la tasa del 8 %; 

b) Entidades exentas y no contribuyentes del impuesto.; 
no sufrirán retención alguna. 

29 Tenedores que no hayan declarado los valor-es a la direc
ción en la forma y tiempo que ésta disponga: correspon
derá la ret,ención del 30 por ciento. 

39 Saldo impago a los treinta (30) días de puestos los divi
dendos a disposición: corresponderá la retención del 30 
por ciento. 

La retención disp2~esta en los puntos 29 y 39 tendrán 
carácter definitivo si los beneficiarios no se presentan ante 
la dirección a individualizar los valores que dieron ori
gen al pago del dividendo, dentro de los 15 días de efec
tuado su cobro. 
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Cuando los beneficiarios del país de los réditos compren
didos en este artículo y en el artículo 46 -sean personas 
físicas, sucesiones indivisas o sociedades de capital- no se 
hubieran individualizado ante la Dirección para el cobro 
de los dividendos o rentas, según el caso, no computarán 
ios mismos para la determinación de la renta neta sujeta 
a impuesto, pero estarán obligados a incluir los valores 
en la declaración patrimonial respectiva en la forma que 
establezca la dirección. 

La Dirección exigirá directamente a los emisores el im
puesto que hayan dejado de r·etener o ingresar. 

129 Reemplázase la parte final del último párrafo del artículo 
57, en la siguiente forma: 

A los fines de la retención a qtw se refiere el artículo anterior, 
los dividendos en especie se computarán al valor corriente 
en plaza, excepto las acciones liberadas que serán conside
radas a su valor no'minal. 

139 Suprímese el artículo agregado a continuación del 57 
por el artículo 19, punto 79 del Decreto N9 11.452/62. 

14~ Agrégase como artículo 58, el siguiente: 

Los accionistas o socios (personas físicas y sucesiones indivi
sas) computarán como pago a cuenta de los dividendos o uti
lidades percibidas las sumas que resulten de aplicar las si
guientes normas: 

a) Si la tasa general del conjunto de sus réditos es ig'I);(Ll 
o superior al 20 % deducirán el importe que resulte de 
aplicar dicho porcentaje sobre los dividendos perci
bidos; 

b) Si su tasa general del conjunto de los réditos es infe
rior al 20 % sólo deducirán el importe equivalente al 
aumento de la obligación fiscal del año producido por 
la agregación del dividendo a la liquidac~ón del co.n
junto hasta el límite del 20 % del dividendo. 

Entiéndese por tasa general el porciento que resulte de rela
cionar el total de impuesto que deba pagar el contribuyente 
-aplicando las tasas básicas y adicional del artículo 86-
con el monto de las rentas netas (sin tener en cuenta el míni
mo no imponible y cargas de familia). 

En ningún caso el importe a conside1·ar como pago a cuenta 
podrá superar el impuesto determinado. 
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15Q Agréga.se como artículo 59 lo siguiente : 

Las sociedades anónimas y demás entidades de capital, que 
hubieran percibido dividendos de acciones de otras socieda
des, deducirán del gravamen que les cor:responda tributar 
hasta un veinte por ciento (20 %) de tales dividendos inclui
dos en su balance impositivo. En ningún caso el importe a 
co.nsiderar como pago a cuenta de acuerdo con lo dispuesto 
en el párrafo anterior podrá superar el impuesto que corres
ponde abonar a la sociedad sobre la utilidad impositiva. 

16Q Modifícase el artículo 62, en la siguiente forma: 

a) Reemplázase en el inciso g), la locución "cincuenta por 
ciento (50%)", por "diez por ciento (10 %)"; 

b) Sustitúyese el inciso l), por el siguiente: 

l) Las remuneraciones o sueldos que se abonen a miem
bros de directorios, consejos u otros organismos direc
tivos aue actúen en el extranjero. Sobre estos impor
tes corresponderá que la persona que los pague o acre
dite, retenga e ingres3 el cincuenta y tres con diez 
por ciento (53,10 %) con carácter único y definitivo. 

Asimismo serán deducibles los honorarios u otras 
remuneraciones pa.gadas por asesoramiento técnico 
financiero o de otra índole, prestados desde el exterior, 
en cuyo caso se considerará sin admitirse prueba en 
contrario, que el diez por ciento (10 %) de las sumas 
abonadas por tal concepto cubre gastos o costos del 
beneficiario del exterior, debiendo practicarse la reten
ción sobre el excedente. En ningún caso' el monto a 
considerar como costo o gasto podrá exceder de lo.'? 
límites que al efecto fiie la reglamentación. 

e) Sustitúyese el inciso ñ), por el siguiente: 

ñ) Las sumas invertidas en la suscripción directa de ac
ciones de cooperativas eléctricas. Igual tratamiento se 
acof/"dará a la suscripci.ón directa de acciones de coo
perativas agrarias hasta un monto máximo de cien 
mil pesos (100.000) por cada inversor, y la capita'iza
ción de retornos de las cooperativas de trabajo (P·'~'O

ducción y servicios) hasta el mismo monto por socio. 

Las inversiones deberán mantenerse en el patrimonio 
de los titulares durante un lapso no inferior a dos 
(2) años. Si luego de efectuada ia deducción se reali
zaran los referidos valores -antes de cumplido el tér
mino indicado- procederá rectificar las declaraciones 
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juradas correspondientes al año en que se efectuó la 
deducción e ingresar la diferencia de impuesto deja
da de oblar al hacer uso de dicha franquicia. 

d) Sustitúyese el inciso o), por el siguiente: 

o) Los siguientes gastos que correspondan al contribu
yente o a las personas a su cargo: 

1 . De honorarios médicos y odontológicos, de labora
torios de análisis, de radiografías, de m3dicamen
tos, de internación en clínicas y sanatorios, hasta 
un máximo de doscientos mil pesos ($ 200.000) 
anuales, en las condiciones que estab!ezca la regla
mentación. 

2. De s·zpelio, hasta cincuenta mil pesos ($ 50.000). 
La deducción de estos gastos será procedente a condición 
de que se cumplan los requisitos que al efecto establezca 
la reglamenta.ción, admitiéndose sin prueba, por la totali
dad de los conceptos comprendidos en el apartado 1, hasta 
In cantidad de seis mü pesos ($ 6.000) anuales por con
tribuyente. 

e) Agréganse los siguientes incisos: 

. ) La mitad de las sumas invertidas en praderas perma
nentes y en plantaciones pe1·ennes que determine la re
g:amentación, siempre que no tzngan en esta ley un 
tratamiento más favorable . 

. ) Cuando se trate de personas de existencia rea', el 
monto de las patentes d? invención que se aport•en pa
ra ser explotadas en propiedad, en las empresas co
merciales o industriales en las que aquélla ingrese co
mo socia. La patent3 de invención debe ser O·riginal 
nacional e individual . 

. ) Las sumas invertidas en la vivienda única construida 
en el establecimiento para el productor, y para el per
sona.[ de trabajo y su familia, dent'·o del tipo de cons
truccién que esfa.blezca la reglamentac[ón. 

179 Agrégase al artículo 65, el siguienb párrafo: 
Las empresas radicadas en el extranjero que reaUcen habi
t·ualmente gastos de investigación y experimentación para ob
tener bienes susceptibles de prod1wir regalías, so!amente po
drán deducir por esos conceptos el di ?-Z por ciento ( 1 O%) de 
las rega'ías brutas. 

189 Agrégase como s·egundo párrafo del inciso d) del art. 66, 
ei siguiente : 
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Tampoco serán deducibles los impuestos que gravan la caso. 
habitación del contribuyente, los gastos inherentes al mante
nimiento de la misma y su amortizactón. 

199 Modifícase el art. 68, en la siguiente forma: 

a) Agrégase al inciso i) el siguiente párrafo: 

Transcttrridos los tres (3) ejercicios anuales en que co
rresponda la deducción precedente, la misma será re
emplazada, durante los dos (2) ejercicios anuales si
guientes, por la deducción del ciento por ciento ( 100%) 
de la suma ·que resulte de computar la parte propor
cional del precio de la primera venta de novillos 

-de cualquier tipo de calidad o grado d'3 gordura
que corresponda al excedente de peso sobre el kilaje 
fijado en los apartados 1) y 2); 

b) Agrégase como inciso j), el siguiente: 

j) El cincuenta por ciento (50%) del monto resul
tante por diferencia entre los valores correspon
dientes a la existencia de vientres -sin restric
ción por tipo o calidad- al final del ejercicio, 
con relación a la existencia al comienzo del 
mismo, ya sea por compra o retención de la pro
pia producción, siempre que dicho aumento se 
mantenga durante un periodo de tres ( 3) año.~. 

Esta franquicia regi·rá para los dos (2) ejercicios 
anuales que se cierren a partir del 31 de diciem
bre de 1965, inclusive. 

209 Deróganse el art. 81 y las disposiciones transitorias 
incorporadas por el artículo 29 (apartados 1 y 2) del 
Decreto 7344/62. 

Lo dispuesto precedentemente no regirá para las inver
siones incluidas en planes aprobados por el Poder Eje
cutivo en virtud de disposiciones especiales dictadas con 
fines de promoeión, y en planes qu? aprobare en lo 
futuro, en tanto las respectivas solicitudes hubieren sido 
presentadas con anterioridad a la fecha de promulgación 
de esta ley. 

Con fines de promodón, el Poder Ejecutivo podrá acordar 
exenciones o deducciones totales o parciales, por ti.empo 
determinado, a favor de las explotaciones agrícolas, ga
naderas y forestales con destino a materia prima para 
la industria de la celulo-sa, dando cuenta inmediata al 
Honorable Congreso de la Nación. 
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219 Sustitúyese el art. 86, por el siguiente: 

Artículo 86- Las personas de existencia visible y las 
sucesiones indivisas -m.ientras no e.rista declaratoria 
de herederos o testamento declamdo válido que cumpla 
la misma finalidad- abonarán la tasa básica del ocho 
por ciento (8 %) sobre los réditos netos sujetos a 
impuesto. 

Cuando esos réditos excedan de cincuenta mil pesos 
($ 50.000) los contribuyentes citados en el apartado 
anterior pagarán, además, una tasa adicional progresiva 
de acuerdo con la siguiente escala: 

m$n m$n m$n m$n 

50.000 a 75.000 pagarán el 4% s 1 el exced. de 50.000 

75.000 " 100.000 
" 

1.000 más 8% s/, 
" " 

75.000 

100.000 " 125.000 
" 

3.000 
" 12% s/, 

" " 
100.000 

125.000 " 150.000 
" 

6.000 
" 15 o/o s/, 

" " 
125.000 

150.000 " 200.000 
" 

9.750 
" 18 o/o s/, 

" " 
150.000 

200.000 " 250.000 
" 

18.750 " 21 o/o s/, 
" " 

200.000 

250.000 " 300.000 
" 

29.250 " 24% s/, 
" ·" 250.000 

300.000 " 400.000 
" 

41.250 " 27% s/, 
" 

, 300.000 

400.000 " 500.000 
" 

68.250 
" 29% s/, " " 

400.000 

500.000 " 750.000 
" 

97.250 " 31% s/, " " 
500.000 

750.000 " 1.000.000 
" 

174.750 
" 33 o/o s/, 

" " 
750.000 

1.'000.000 " 1.500.000 
" 

257.250 " 35% s/, 
" " 

1.000.000 

1.500.000 " 2.000.000 
" 

432.250 " 
37 <Jo s/, 

" " 
1.500.000 

2:000.000 " 3.000.000 
" 

617.250 " 38 o/o s/, 
" " 

2.000.000 

3.000.000 " 4.000.000 
" 

997.250 
" 39% s/, " " 

3.000.000 

4.000.000 " 5.000.000 
" 

1.387.250 " 40% s/, " " 
4.000.000 

5.000.000 " 6.000.000 
" 

l. 787.250 " 
41% s/, " " 

5.000.000 

6.000.000 " 7.000.000 
" 

2.197.250 " 42% s/, " " 
6.000.000 

7.000.000 " 8.000.000 
" 

2.617.250 
" 

43 'lo s/, 
" " 

7.000.000 

8.000.000 " 9.000.000 
" 

3.047.250 " 44% s/, " " 
8.000.000 

9.000.000 y más 
" 

3.487.250 " 
45% s/, " " 

9 .DOO. 000 

229 Sustitúyese, en el art. 1Q del Decreto-Ley 1222/63, el 
primer párrafo del artículo incorporado a la Ley 11.682, 
t. o. en 1960 y sus modificaciones, por el siguiente: 

Art. .. - Los artistas residentes en el exterior contra-
tados por el Estado -nacional, provincial o municipal-
por un período de hasta dos meses en el año calendario, 
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para actuar en el país en instituciones oficiales (radio
emisoras, teleemisoras, teatros, anfiteatros y similares) 
que no tengan fines comerciales, pagarán con carácter 
de impuesto único y definitivo el quince por ciento (15%) 
sobre las retribuciones brutas que según contrato les 
corresponda. 

239 Incorpórase como nuevo artículo el siguiente: 

Art . .. - Dec;árase exento del pago del impuesto a los 
réditos el haber jubi!atorio o la pensión que, conforme 
con lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 12.951 modificado 
por el artículo 19 del Decreto-Ley 5567 j58 y art. 19 del 
Decreto-Ley 1049158, perciban los ex magistrados del 
Poder Judicial de la N ación. 

249 Las disposiciones de este artículo se apHcarán en la 
siguiente forma : 

Para los particulares y las sucesiones indivisas cuando 
son sujetos del impuesto, sobre todos los réditos que 
perciban, se les acrediten en cuenta o se pongan a su 
disposición, a partir del19 de enero de 1965 -con excep
ción de la incorporación del inciso f) en la última parte 
del segundo párrafo del inciso 29 que reg1~rá desde el 19 
de ene:roo de 1964. Para las rentas de JI! categoría se 
estará a lo dispuesto en el art. 17 de la ley. 

Para los comerciantes, entidades comerciales o civiles o 
personas asimiladas a comerciantes por la dirección, 
sobre todos los réditos netos que arrojen sus ejercwws 
anuales, cerrados a partir del 19 de enero de 1965, 
inclusive. 

Las disposiciones que modifican el tratamiento de los 
dividendos o utilidades distribuidos por las sociedades 
de capital se aplicarán a los que se opongan a disposición 
a partir del 19 de enero de 1965, inclusive. 

La derogación de los incisos o) y r) del artículo 19, dis
puesta en el apa1·tado b) del inciso 19, no alcanzará a 
las contrataciones efectuadas con ant:;rio:-idad al 19 de 
septiembre de 1964, y las det·ogaciones dispuestas en el 
inc1:so 20 no alcanzarán a las inversiones que hubieren 
tenido un principio efectivo de ejecución o se hubieren 
contratado antes de la fecha señalada precedentemente. 

En todos los casos deberá acreditarse fehacientemente 
en la forma y condiciones que determine la Dirección 
General Impositiva, que las contrataciones fueron reali
zadas antes del 19 de septiembre de 1964. 
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Impuesto de emergencia 1965/66 

Art. 4Q- Prorrógase para los ejercicios fiscales 1965 y 1966 
el impuesto de emergencia 1962/64, reduciéndose la tasa al quince 
por ciento ( 15 % ) . 

Impuesto a los beneficios extraordinarios 

Art. 59 - Derógase la ley de impuesto a los beneficios extra
ordinarios. 

Impuesto a las ganancias eventuales 

Art. 69 - Modifícase, a partir del 1Q de enero de 1965 la ley 
de impuesto a las ganancias eventuales (texto ordenado en 1960 
y sus modificaciones), en la siguiente forma: 

1P Elévase a cien mil P'esos ($ 100.000) la ganancia eventual 
no imponible que establece el artículo 10. 

29 Sustitúyese el artículo 13, por e'l siguiente: 

Artículo 13- La ganancia imponible anual alcanzada por 
este impuesto estará sujeta a las siguientes tasas: 

Veinte por ciento (20 %) sobre los premios de lotería 
y juegos de azar; 

Diez por ciento (10 %) sobre los demás' beneficios. 

39 La presente modificación no regirá para las operaciones 
celebradas con anterioridad altr de enero, de 1965 aunque 
no se hubiere celebrado la escritura traslativa de dominio, 
siempre que el contrato respectivo esté registrado en el 
protocolo o libro de actuación de un escribano público'. 

Impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes 

Art. 79 - Modifícase la ley del impuesto sustitutivo del 
gravamen a la transmisión gratuita de bienes (t. o. en 1960 y 
sus modificaciones), en la siguiente forma: 

19 Sustitúyese el artículo 39 por el siguiente: 

Artículo 39 - El impuesto de la p~resente ley se determi
nará aplicando la tasa del uno con cincuenta por ciento 
(1,50 ro) sobre el capital y reservas de los responsables 
alcanzados por la misma. 

A tal efecto se entiende por capital y reservas la diferen
cia entre el activo y el pasivo al fin de cada ejercicio 
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-excluido las inversiones en acciones o en participaciones 
en otras empresas suietas al gravamen de esta ley y en 
bienBs situados con carácter permanente en el exterior-, 
aiustados conforme a las normas de la ley de impuesto 
a los réditos (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y con
forme con las normas reglamentarias pertinentes. 

29 La modificación de la tasa del impuesto regirá con res
pecto a los balanc'es anuales que cierren a partir del 31 de 
diciembre de 1964, inclusive. 

L2y de Sellos 

Art. 89 - Modifícase a partir del 19 de enero de 1965 la ley 
de sellos (t. o. en 1961 y sus modificaciones), en la siguiente 
forma: 

19 Sus:titúyense los incisos b) y m) del artículo 14, por los 
siguientes : 

b) Las cesiones de derecho y los pagos con subrogación; 

m) Los contratos individuales de trabaio que superen el 
millón de pesos ($ 1.000.000), y los contratos de 
locación o sublocación de cosas, de derechos, de ser
vicios y de obras. 

29 Modifícase el artículo 32, como sigue: 

a) Sustitúyese en el primer párrafo la expresión "cuatro 
por diez mil ( 4 o 1 ooo)" por la siguiente: "uno por 
mil ( 1 %0 )"; 

b) Sustitúyese en el inciso b) la expresión "ocho por diez 
mil ( 8 o 1 ooo )", por la siguiente: "uno porr mil ( 1 %0 )". 

39 Agréganse como artículos nuevos, a continuación del 
artículo 37, bajo el título de Operaciones de Cambio y de Mo
vimiento de Fondos sobre o desde el Exterior, los siguientes: 

Artículo .. -Pagarán el seis por mil (6 %o) las letras de cam
bio, giros, chequ':!s, órdenes postales o telegráficas de trans
ferencia, de pago. o de cobro; documentos al cobro (pagarés, 
facturas, documentos de embarques, etc.); cartas de crédi
to y créditos simples y documentarios, librados o tomados 
desde o sobre el exterior. 

Las cartas de créditos vendidas pagarán el impuesto al otot·
garse sobre su valor total; las emitidas a créditos y los cré
ditos simples y documentarios, en la oportunidad y en la me
dida de su utiliza,ción. 
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Artículo .. -Las operaciones de cambio denominadas pa
ses, que implican una compraventa simultánea de una misma 
cantidad, igual divisa y distintos plazos, y sus p'f'iórrogas, 
siempre que las partes que intervengan en ambas operaciones 
sean las mismas, quedan sujetas a un impuesto del dos por 
mil (2 %0 ) por mes o fracción, el que será ingresado a razón 
del uno por mil (1 %o) por cada parte. Las operaciones de com
praventa de cambio extranjero que se liquiden por compen
sación exacta o con diferencia o por diferencia de cambio, se
rán consideradas como una compra y una venta de moneda 
extranjera y abonarán el impuesto correspondiente a cada 
operación. En las anulaciones de compra o de venta de 
moneda extranjera se pagará el impuesto que corresponda a 
la nueva operación que se ori.gine con motivo de dicha anu
lación. 

Artículo .. -Cuando .los documentos u operaciones hayan 
sido concertados con los Bancos del Decreto Ley 13.127/57 ?f 

complementarios o con instituciones autorizadas por el Ban
co Central para operar en cambio el impuesto estará a cargo 
d.e quien corntrate con tales instituciones, siendo éstas res
ponsables de su ingreso. 

En los demás casos, será de aplicación lo dispuesto en la 
última parte del artículo 95. 

Artículo .. -No abonarán el impuesto: 

a) Los documentos que deban ejecutarse, cumplirse, o pro
ducir efectos en provincias; 

b) Los documentos provenientes del exterior simplemente de 
trámite en el país; 

e) Los arbitrajes que las instituciones aut01·izadas realicen 
entre sí, o con sus corresponsales, o con firmas y particu
lares del país o del extet·ior, siemp.re que se trate de una 
moneda extranjera corntra otra moneda extranjera; 

d) Las operaciones de pase y la compraventa de letras de 
cambio, cheques, giros, órdenes de pago y transferencias 
sobre el exterior que realicen entre sí las instituciones 
autorizadas domiciliadas en el país; 

e) La compra venta de billetes de banco y moneda metálica; 

f) Las órdenes de pago o de transferencia iLe forndos libera
dos contra la cuenta de un titular domiciliado en el exte
rior para abonar el equivalente de una compra de cambio 
extranjero efectuada por el mismo titula.r a un banco do
·miciliado en el país, que haya tributado el impuesto•; 
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g) Las remesas o reembolsos de fondos a sus titulares de o 
para el exterior provenientes d3 documentos que hayan 
tributado el i.mpuesto. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para extender a otros instru
mentos la exención acordada por el presente artículo. 

4o Sustitúyese en el art. 48, la expresión "veinte centavos 
( $ 0,20)" por la siguiente: "un peso moneda nacional ( $ 1 )". 

Impuesto..-; internos 

Art. 99 - Modifícase a partir del 1 o de enero de 1965, la ley 
de impuestos internos (t. o. en 1956 y sus modificaciones), en la 
siguiente forma: 

19 Sustitúyese el art. 30, por el siguiente: 

Artícuio 30 - Los cigarrillos, tanto de producción nacional 
como importados tributarán un impuesto del sesenta y seis 

por ciento ( 66 %) sobre el precio de venta al consumidor, 
incluso impuesto, por cada unidad básica de diez (10) ci
garrillos. 

Esta imposición alcanza los cigarrillos, cigarros y cigarritos 
de cualquier calidad que sean vendidos en remate por la D·¡:-

rección Nacional de Aduanas provenientes de los secuestros 
realizados por contravenciones a las leyes y disposiciones 
aduaneras. 

Los cigarrillos de producción nacional o extranjera deberán 
expenderse en paquetes o envases en las condiciones y forma 
que reglamente el Poder Ejecutivo. 

29 Eléva,se de$ 0,10 a$ 0,15 la tasa establecida en el art. 39. 

39 Sustitúyese el art. 63, por el siguiente: 

Artículo 63 - Los encendedores a nafta, piedra, mecha o 
cualquier otra clase que sustituya al fósforo, pagm·án treinta 
pesos ($ 30) de impuesto. Los de chispa, de tipo doméstico, 
pagarán seis pesos ( $ 6). 

49 Sustitúyese el art. 80, por el siguiente: 

Artículo 80 - Los naipes, tanto de producción nacional o 
extranjera, pagarán los impuestos determinados en este 
artículo, por cada juego y sir~; limitación de precio de venta: 
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m$n. 

a) Los impresos sobre cartulina y denominados tipo "español" 5,-

b) Los mismos cuando sean del tipo llamado "francés" . . . . . . 10,-

c) Los impresos o g1abados en otro material, cualquiera sea su 
tipo ................................................... 20,-

d) Los naipes usados que mediante el lavado o la reconstitución 
cualquiera sea el sistema empleado, ·se pongan nuevamente 
en condiciones de venta, pagarán (sin distinción de tipo, ori-
gen o material empleado), por cada juego . . . . . . . . . . . . . . . . 5,-

59 Sustitúyese el art. 84, por el siguiente: 

Artículo 84 - Los vinos cualquiera f'uese su clasificación, 
de producción nacional o impo1·tados, abonarán en concepto 
de impuesto interno las siguientes tasas: 

a) Vinos comunes 

b) Vinos no comunes ......................... . 

e) Champagnes ............................... . 

m$n. pjlitro 

1,-

5,-

15,-

69 Sustitúyese el primer párrafo del artículo 102, por el si
guiente: 

Los objetos suntua"'ios abonarán en concepto de impuesto 
interno la tasa del veinte por ciento ( 20 '/o), con excepción 
de los comprendidos en los inciscs d) y e) del artículo 103 
que pagarán el quince por ciento (15 '/o). 

79 Sustitúyese el primer párrafo del artículo 104, por e! 
siguiente: 

Artículo 104- Fíjase en veintiséis pesos ($ 26) por kilogra
mo de cubierta banda negra y en treinta y tres pesos ($ 33) 

por kilogramo de cubierta banda blanca, el impuesto interno 
a las cubiertas para neumáticos de carruajes y rodados en 
general, locomóviles, sean o no automotores. 

8? Sustitúyese el art. 105, por el siguiente: 

Artículo 105 - Fíjase en trece pesog ( $ 13) por kilogramo 
de cubierta banda negra y en dieciséis pesos ($ 16) por 
kilogramo de cubierta banda blanca, el impuesto interno a 
las cubiertas, cuyo producto, durante el término establecido 

. en e.l art. 17 de la ley 14.385, se destina al fondo creado 
por el art. 13 de dicha ley. 

99 Agrégase a continuación del artículo 105, el siguiente: 

Artículo .. - En los caso8 a que S3 refieren los artícu'os 
104 y 105, la identificación del producto sujeto a impuesto 
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deberá hacerse mediante la adhesión de instrumento de con
trol. 

109 Modifícase el artículo 39 de la Ley N9 15.274, modificado 
por el decreto ley 2227/63, en la siguiente forma: 

a) Sustitúyes2 el primer párrafo por el siguiente: 

Artículo 3P - El "Fondo Nacional Complementario de 
Vialidad" se formará con un impuesto de ochenta y un 
peso ($ 81) por kilogramo de cubierta banda negra y cien
to tr,gs pesos ( $ 103) por kilogramo de cubierta banda 
blanca. 

b) Intercálase como segundo pá'rrafo, con vigencia a par
Ur del 28 de marzo de 1963, el siguiente: 

No se encuentran alcanzadas con este impuesto, las cu
biertas cuya exención prevé el último párrafo del a~tículo 
104 de la ley de impuestos internos (t.o. en 1956 y sus 
modificaciones). 

119 Las tasas establecidas en los incisos 79, 89 y 99 del presen
te artículo serán aumentadas o disminuidas en la proporción 
en que oscilen los precios de venta de las cubiertas de fabri
cación nacional, relacionando los vigentes al 31 de octubre 
de cada año con los que regían al 31 de octubre de 1964 
o a la fecha que sirvió de base para efectuar el último ajus
te de tasas. 

A tal fin, el Poder Ejecutivo procederá a efectuar ajustes 
anuales cuando la variación entre los precios de venta fue
ra superior al cinco por ciento ( 5 o/a), comenzando a regir 
las nuevas tasas a partir del 19 de enero del año inmediato 
siguiente. 

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los ajustes po
drán ser efectuados en cualquier época del año en que se 
determinare una variación en los precios superior al diez 
por ciento (10 %) . En ,este supuesto, 'las nuevas tasas ten
drán vigencia a partir del día 19 del mes subsiguiente a aquél 
en que se establezcan, sirviendo además dichos valores como 
base para la siguiente comparación. 

La determinación de los valores a cons,iderar a los fines de 
la respectiva actualización, se practkará sobre la base de los 
precios de venta vigentes a la fecha en que se efectúa la com
paración, promediando los correspondientes a las di,stintas 
empresas productoras del país, computándo los tipos de cu
biertas de mayor expendio en el lapso objeto del análisis. 
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El peso de las cubiertas sobre las que se aplicará el grava
men se determinará de acuerdo con las normas que dicte la 
Dirección General Impositiva, la que fijará a tal efecto pe
sos promedios uniformes. 

A los efectos de la aplicación del presente inciso, el Poder 
Ejecutivo podrá dictar las normas reglamentarias pertinentes. 

En los casos de importación de cubiertas, los gravámenes 
a que se alude en el párrafo primero de este inciso deberán 
ser satisfechos antes de efectuarse el despacho a plaza. 

129 Sustitúyese el art. 107, por el siguiente: 

Artícu!o 107 - Abonarán en concepto de impuesto interno 
la tasa del quince por ciento ( 15 %) : 

a) Los hilados de seda natural; 

b) Los hilados obtenidos mediante procesos de recupera
ción de trapos d'e seda natural; 

e) Los hilado'S de otra naturaleza a los que se les hubiere 
adicionado, en cuaquier forma elementos da los incluidos 
en los incisos a) y b). 

En este caso el monto i1nponible se calculará sobre la 
proporción y valor unitario de los elementos mencionados 
,en los incisos anteriores, teniendo en cuenta el precio de 
venta del hilado mezcla obtenido; 

d) Lo,s hilados mencionados en los incisos a) y b) cuando, 
sin estar tejidos, formen parte integrante o constituyan 
el todo de mercaderías de importación no gravadas espe
cíficamente por este impuesto. 

En estos casos, el tributo se abonará en relación al valor 
,real o estimado de tales hilados o sobre el precio total del 
producto, según el caso, de acuerdo con las normas que 
al efecto dicte la Dirección General Impositiva. 

139 Sustitúyese el artículo 108, por el siguiente: 

Artículo 108 - Tributa1·án un impuesto interno del quince 
por ciento (15 ro): 

a) Los tejidos importados fabricados con hilados de seda 
natural; 

b) Las mercaderías de importación fabricadas total o par-
cialmente con los tejidos a que se refiere el inciso anterior. 
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Cuando las mercaderias importadas no estuvieran consti
tuidas en su parte principal por elementos gravados, el 
monto imponible se calculará usando el procedimiento indi
cado en el segundo párrafo del inciso d) del artículo 107, 

de acuerdo con las normas que dicte la Dirección General 
Impositiva. 

149 Agrégase el siguiente artículo: 

Artículo .. - Cuando los hilados y tejidos de importación 
afectados por el gTavamen sean destinados por los Tespon
sables a la producción propia de tejidos y artículos confec
cionados, respectivamente, o a otros usos no especificados 

1 

en este artículo y cuyo monto sujeto a impuesto no pueda 
ser estimado conforme con el art. 91 por no efectuarse ven
tas de productos iguales o similares, o no realizarse en p!aza 
operaciones que permitan servir de índice para tal fin, la tasa 
pertinente se aplicará sobre el monto que resulte de la suma 
del pr·ecio de compra, más los gastos aduaneros y portuarios, 
más los gastos facturados por el despachante, adicionada 
con los coeficientes que fijará la Dir·ección General Impositiva. 

Cuando se trate de hilados de fabricación nacional que se 
encuentren dentro de los cxt?·emos previstos en el párrafo 
anterior, se presumirá, sa!vo prueba en contrario, que el 
valor imponible está representado por el costo del o de los 
elementos envasados, incrementado con el coeficiente que 
determine la Dirección General Impositiva. 

159 Elévanse las tasas establecidas en los incisos a) y b) del 
artículo 109, de doce centavos ($ 0,12) y nueve centavos 
($ 0,09) a veinticinco centavos ($ 0,25) y veinte centavos 
($ 0,20), respectivamente. 

169 Sustitúyese el artículo 113, por el siguiente: 
A rtíc1do 113 - Los productos que a continuación se enu
mera,n, de fabricación nacional o extranjera, pagarán en 
concepto de imp?JAestos internos la tasa del quince por ciento 
(15 %) ; 

a) Bebidas gasificadas, no alcanzadas específicamente por 
otros impuestos internos que no estén elaborados con un 
diez por ciento (10 %), como mínimo, de jugos o zumos 
de frutas o sus extractos naturales; 

b) Refrescos que no estén elaborados con un diez por ciento 
(10 %), como mínimo, de jugos o zumos de frutas o su.~ 
extractos naturales; 
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e) Jarabes, extractos o ccncentrados no derivados de la fru-
ta, aptos para la preparación de las bebi.das sin alcohol. 

Los fabricant:::s de las bebidas de los incisos a) y b) tendrán 
derecho a computar como pago a cuenta del impuesto corres
pondiente el quince por ciento ( 15 ;Yo) del importe de la com
pra de los jarabes, extractos o concentrados suj.etos al im
puesto del inciso e), utilizados como materia prima para 
la elaboración de aquéllas. Están exentos de este gravamen 
los jarabes que se expendan como especialidades m•edicinales 
o veterinarias, o que se utilicen en preparaciones de ese ca
rácter, y las aguas minerales o gaseosas. 

179 Agrégase como capitulo X el siguiente: 

CAPITULO X 

Juguetes bélicos 

Artículo 114 - Los juguetes que sean reproducción de armas 
blancas o de fuego abonarán en concepto de impuestos inter
nos la tasa del 20 ro . 

Impuesto a las ventas 

Art. 109 - Modifícase, a partir del 19 de enero de 1965, la ley 
12.143 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), en la forma que se 
indica a continuación: 

19 Agrégase como segundo párrafo del art. 19, e:l siguiente: 

Estarán también alcanzadas por este impuesto las impor
taciones para uso o consumo propio, asimismo como las que 
se efectuaren con destino a formar parte integrante o cons
titutiva de mercaderías exentas. 

29 Agrégase como último párrafo del artículo 29 , eJ siguiente: 

Por importación para uso o consumo propio s.e entenderá la 
introducción al país de mercaderías que no se destinen a su 
comercialización. 

39 Agrégase al artículo 39, el siguiente párrafo: 

En el caso de las importaciones a que alude el segundo. párra
fo del artículo 1r, el gravamen se aplicará sobre el valor esta
Mecido en la factura comercial o consular, al que se agre
garán, cuando correspornda, los gastos de transporte y 1 o 
seguro, los derechos aduaneros y portuarios, los recargos de 
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importación y los gastos y comisiones facturados por el des
pachante. 

4Q Agrégas,e como último párrafo del artículo 5Q, el siguiente: 

En los casos de importación de mercaderías para uso o con
suma propio o destinadas a forrruJr part:z integrante o cons
titutiva de mercaderías exentas, cuando el precio de venta 
al comprador del país sea inferior al precio mayorista vigen
te en el lugar de origen, más los gastos de transporte y de 
seguro hasta la República se considerará -salvo prueba en 
contrario- que existe vinculación económica entre el impor
tador del país y el exportador del exterior, co.nstituyendo la 
diferencia valor sujeto a imposición, de cuyo gravamen ambos 
son solidariamente responsables. 

5Q Sustitúyese el inciso b) del artículo 6Q, por el siguiente: 

b) Los importadc;res, por el impuesto que corresponda 
sobre las mercaderías importadas por cuenta propia o 
de terceros, aun cuando éstos sean particulares. 

Lo expuesto precedentemente no excluye la responsa
bilidad que directamente incumbe a dichos terceros, 
quienes deberán liquidar el impuesto sobre el valor 
real de venta obtenido en la negociación de tales mer
caderías. En el caso de las importaciones a que alude 
el segundo párrafo del artículo 19, la responsabilidad 
del importador no excluye la qug en forma subsidiaria 
corresponda al tercero por el pago del impuesto. 

69 Sustitúyese el artículo 7Q, por el siguiente: 

Artículo 79 - Cuando los importadores introduzcan al país 
mercaderías por cuenta de terceros serán responsables del 
ingreso del impuesto desde el momento en que tales mercade
rías sean despachadas a plaza. En estos casos, y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley N9 11.683 (t.o. en 
1960 y sus modificaciones), el impuesto se calculará sobre 
el valor establecido en la factura comercial o consular, al que 
se agregarán, cuando corresponda, los gastos de transporte 
yjo seguro, los derechos aduaneros y portuarios, los recargos 
de importación y los gastos y comisiones facturados por el 
importador. 

7Q Agrégase al artículo 8Q, como inciso g), el siguiente: 

g) E.l importe de los créditos incobrables del ejercicio, 
correspondientes a ventas gravadas. 
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8? Intercálase como segundo párrafo del artículo 9Q, el SI

guiente: 

En el caso de importación de mercaderías para uso o con
sumo propio o destinadas a formar parte integrante o cons
titutiva de mercaderías exentas, el impuesto es adeudado 
desde el momento en que las mercaderías son despachadas 
por la aduana. El pago que con tal motivo se efectuase ten
drá carácter definitivo, con las siguientes excepciones; 

a) Cuando los bienes de ·uso importados se enajenaran, den
tro de los dos años siguientes a su importación, a un valor 
superior al que sirvió d3 base para la imposición; 

b) Cuando las mercaderías importadas para consumo pro
pio o con destino a formar parte integrante o constitu
tiva de otras exentas S3 enajenarán por un valor supe
rior al computado a los fines de la imposición, cualquiera 
fuere el momento en que se prodnzca su venta. 

En ambos supuestos se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que dichos bienes o mercaderías fueron adquiridos para su 
comercialización, debiendo tributarse el impuesto sobre el 
precio de venta obtenido y acredita1·se como pago a cuenta 
el gravamen ingresado en el momento en que se efectuó la 
importación. 

9Q Sustitúye,se el artículo 10, por el siguiente: 

Artíc-nlo 109 - La tasa del impuesto será del diez por ciento 
(10 %), salvo para los productos qu3 se detal!an a continua
ción, que estarán sujetos a las siguientes tasas especiales: 

a) Del quince por ciento (15 %) cuando se trate de ventas 
de las siguientes mercaderías: 

Aparatos de aire acondicionado. 

Aparatos de televisión. 

Automotores en general, excepto camiones, ómnibus y 
colectivos o sus chassis. 

Grabadores de sonido. 

Máquinas y aparatos filmadores y proyectores cinema-
tográficos. 

Máquinas y aparatos fotográficos. 

Radio-tonos yjo telecombinados. 

Yates, lanchas a motor y motores fuera de borda. 
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b) Del tJ'es por ciento ( 3 %) cuando se trate de ventas en 
el mercado interno de las siguiEntes mercaderías: 

Aceitunas en salmuera. 

Afrecho y afrechillo. 

Aguarrás. 

ATcohol desnaturalizado para combustibles y alcohol pu-
ro destinado a ser desnaturalizado para combustible. 

Azul para la ropa. 

Café. 

Carbón mineral. 

Conservas de p3scado en general y/o mariscos. 

Especias o condimentos vegetales. 

F1'Utas desecadas. 

Grasas comestibles de origen animal. 

Harina de pes·cado. 

J a bornes (excepto los gravados con impitestos internos). 

Lanas de acero, virutas de acero y esponjas de acero. 

Leña, carbón vegetal, carbonilla y tierra de carbón ve-
getal. 

Maíz pisado. 

Manutención preparada para animales. 

Miel de abejas. 

Polvos limpiadores a base de 1naterias saponificadas. 

Soda en sifón o en botellas. 

Solvente y combustibles para motores a turbina de avia
ción. 

Té elabomdo. 

Yerba mate molida. 

lOQ Modifícase el art. 11, en la siguiente forma: 

1. Sustitúyese el inciso a) por el siguiente: 

a) Las ventas en el mercado interno de las siguiente:~ 

mercaderías: 

Aceites comestibles. 

Arena. 

Agua lavandina. 



Alpargatas. 

Arroz elaborado. 
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Astas y machos de astas. 

Aves. 

Azúcar de caña y de remolacha. 

Cal. 

Canto rodado. 

Carnes frescas. 

Caseínas. 

Cepillos para piso. 

Cerdas sucias y lavada.<;. 

Cereales y oleaginosos. 

Cerveza. 

Combustibles líquidos provenientes de la industrializa
ción del petróleo, que tengan precio oficial de venta. 
y petróleo crudo. 

Conservas de tomate y tomate al natural envasado. 

Crema. 

Cueros secos y salados. 

Chacinados, embutidos y fiambres. 

Dulce de batata, de membrillo y de leche. 

Escobas y trapos de piso. 

Especialidades medicinales. 

Fideos. 

Ganado. 

Harina de trigo, maíz y centeno. 

Hielo común. 

Hortalizas, legumbres y frutas frescas. 

Huevos. 

Jabones gravados con impuestos internos. 

Jugos puros naturales y concentrados de frutas. 

Ladrillos y bloques premoldeados de hormigón, de fi-
bras vegetales mineralizadas y prensadas, con o sin 
revestimiento de cemento, y todo otro eleme.nto aná
logo, que por su destino y aplicación cumpla la mis
ma finalidad económica que los ladrillos y bloques 
premoldeados de hormigón o de fibras vegetales. 
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Lanas sucias. 

Lápices comunes, cuadernos y gomas de borrar. 

Leche fresca o pasterizada, condensada, en polvo, des-
hidratada y homogeneizada. 

Levadura. 

Manteca. 

Pan, galleta común, factura de panadería y productos 
similares de panade1·ía. 

Pedregullo. 

Plumas sucias, limpias, clasificadas yjo mezcladas. 

Productos de las explotaciones mineras, ya se trate de 
sustancias minerales, en su estado natural, en bruto 
o molidas y los concentrados, en tanto no tengan un 
tratamiento impositivo especial previsto en esta ley. 

Productos de granja elaborados dentro de un régimen 
de trabajo familiar. 

Productos de la ganadería, de la agricultura y fores
tales, en tanto no hayan sufrido elaboración o tra
tamiento no indispensables para su conservación en 
en estado natural o acondicionamiento y que no ten
gan un tratamiento impositivo especial previsto en 
esta ley. 

Productos frescos de la pesca. 

Queso. 

Sal fina y sal gruesa. 

Sebos simplemente derretidos o pisados. 

Semillas y bulbos. 

Sidras genuinas. 

Sueros y vacunas. 

Tabacos, cigarros y cigarrillos. 

Tallarines, ravioles, cappelleti y demás pastas frescas. 

Vinos genuinos. 

JI. Incorpóranse como incisos k), l), m), n) y ñ), los si
guientes: 

k) Las importaciones de mercaderías y efectos de uso per
sonal y del hogar, efectuadas con franquicias en materia 
de derechos aduaneros y 1 o recargos de importa.ción, 
con sujeción a los regímenes especiales relativos a: 
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despacho de equipajes de pasajeros; personas lisiadas; 
inmigrantes; científicos y técnicos argentinos; p3rso
nal del servicio exterior de la Nación; representantes 
diplomáticos acreditados en el país y cualquier otra 
persona a la que S3 le haya dispensado ese tratamiento 
especial. 

l) Las importaciones de mercaderías, efectuadas con fran
quicia en materia de derechos aduaneros y 1 o recargos 
de importación, por las institucion?s religiosas, asocia
ciones y entidades civiles de asistencia social, caridad, 
beneficencia, educación e instrucción, científicas, lite
rarias, artísticas, gremiales y las de cultura física e in
telectual. 

m) Las importaciones de los fiscos nacional, provinciales 
y municipales, y las realizadas con franquicias en ma
teria de derechos adu,aneros y 1 o de recargos de importa
ción por las instituciones pertenecientes a los mismos; 

n) Las importaciones efectuadas por las empresas que goza
ren de franquicias en materia de derechos aduaneros 
y 1 o de recargos de importación, en relación a los bie
nes comprendidos en la liberalidad acordada; 

ñ) Las importaciones de muestras y encomiendas, excep
tuadas del pago de derechos aduaneros y 1 o de recargos 
de importación. 

lll. Incorpórase como último párrafo, el siguiente: 

El incumplimiento de los requisitos y obligaciones es
tablecidos en los regímenes a que se alude en los inciso<S 
k), l), m), n) y ñ) dará lugar a que renazca la obliga
ción de los responsables de hacer efectivo el pago del 
impuesto que corresponda en el momento de que se 
verifique dicho incumplimiento. 

11 Q Sustitúyese el artículo incorporado en el punto 3, artículo 
4'~, de la ley 16.450, por el siguiente: 

A los efectos de esta ley, las mercaderías importadas -para 
comercializar, para uso o consumo propio, o destinadas a la 
elaboración de mercaderías exentas, indistintamente- ten
drán el mismo tratamiento fiscal que las ventas de merca
derías similares nacionales, tanto en lo relativo a las tasas 
aplicables como en cuanto al régimen de exenciones; que
dando derogada toda disposición que importe un tratamiento 
discriminatorio en razón del origen de las mercadería.s. 
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12Q Las normas de este artículo, relativas a las importaciones 
contempladas en el punto 1Q, serán aplicabLs a las merca
derías que se despachen a plaza a partir del 1 Q de enero de 
1965, inclusive. 

Aceites lubricantes 

Art. llQ- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1965 el gra
vamen de diez pesos ($ 10) adicional al impuesto interno sobre 
los aceites lubricantes (artículo 7Q inciso d) del decreto ley 11.4521 

62, modificado por el artículo 3<? punto 79 del decreto ley 1223/63 
y el artículo 1 Q de la 1ey 16.451, y prorrogado por el artículo 1 Q de 
la ley 16.559). 

Impuesto a la producción cereales, semillas oleaginosas y lanas 

Art. 12Q- Esrtablécese a partir del 19 de enero de 1965 y por 
el término de un (1) año un gravamen del cinco por ciento (5<fo) 
a la producción, que se aplicará sobre las ventas de cereales, semi
llas oleaginosas y lanas, de acuerdo a las siguientes normas: 

1 Q El monto imponible será el que para cada producto se in
dica a continuación: 

a) Cereales y semillas oleaginosas. 

El precio mínimo garantizado por el gobierno (precio 
sostén) para la comercialización de granos de cada co
secha o, cuando no exista precio mínimo, el valor índice 
fijado para el cobro de ·los gravámenes a la exportación, 
con una reducción del diez por ciento (10 <fo). 

A falta de precio mínimo o valor índic;e, el gravamen se 
aplicará sobre el precio real de venta. 

b) Lanas. 

El valor índice fijado para el cobro de los gravámenes 
a la exportadón, con una reducción del diez por ciento ( 10%). 

A los tfectos de la aplicación y percepción del gravamen se 
entenderá por venta el acto en que se efectúe la tradición o 
entrega de la mercadería vendida. 

2Q El impuesto estará a cargo del productor. 

3Q El presente gravamen no será deducible a los efectos de 
la liquidación del impuesto .a las ventas. 

4Q Su aplicación, percepción y fiscalización estarán a cargo 
de la Dirección· General Impositiva y se regirán por las 
norinas de la ley 11.683, t.o: en 1960 y sus modificaciones. 
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5Q El gravamen se ingresará por retención en la fuente, en 
la forma, plazos y condiciones que establezca a Dirección 
Genera Impositiva; mediante la intervención de los agentes 
de retención y 1 o responsables que, según la naturaleza del 
producto que se comercialice, se enuncian a continuación: 

a) Cereales y Semillas olEaginosas. 

Las cooperativas, los acopiadores, los industriales y la 
Junta Nacional de Granos, según corresponda; 

b) Lanas. 

Las cooperativas, los acopiadores, los barraqueros y con
signatarios, los industriales, lavaderos o comerciantes se
gún corresponda. 

Los productores que comercialicen en el mercado interno o 
en el externo productos sujetos a este gravamen, sin inter
vención de algunos de los responsables señalados preceden
temente, deberán ingresar directamente el impuesto del cin
co por ciento (5 ro) sobre el monto imponible de cada venta. 

6Q Estarán excluidas del gravamen las lanas de frigorífico 
o peladera. 

7Q El producto de este gravamen será distribuido con arreglo 
al régimen creado por la ley 14.788 y sus disposiciones modi
ficatorias y jo complementarias. 

Ganado bovino, ovino y porcino 

Art. 13Q - Establécese a partir del 1 Q de enero de 1965 y por 
el término de un (1) año un gravamen del cinco por ciento (5%) 
al ganado bovino, ovino y porcino, que se aplicará de acuerdo a 
las &iguientes normas: 

1 Q Se percibirá con ei carácter de impuesto adicional a la 
contribución establecida por el artículo 6Q, inciso a) del 
decreto ley 8509 ¡56. 

2Q Su aplicación, percepción y fiscalización estarán a cargo 
de la Junta Nacional de Carnes y se regirán por las normas 
de1l decreto ley citado en el inciso anterior. 

3Q El presente gravamen no será deducible a los efectos de 
la liquidación del impuesto a las ventas. 

4Q Su producto será distribuido con arreglo al régimen crea
do por 1La ley 14.788 y sus disposiciones modificatorias y ¡o 
complementarias. 
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lmpu2sto a la compra y transferencia de automotores 

Art. 149 - Prorrógase hasta el 31 de octubre de 1966 el gra .. 
vamen adicional del impuesto a la compra y transferencia de auto
motores establecido por el artículo 79, inciso f) del decreto ley 
11.452¡62, modificado por el apartado 1 del artículo 29 d'e la ley 
16.451 prorrogado por el artículo 19 de la ley 16.559, llevándose 
-a partir del 19 de enero de 1965- la tasa actual del cincuenta 
por ciento (50 o/a) al doscientos por ciento (200 %) . 

El producto del pr€sente gravamen, a partir del 19 de enero 
de 1965, inclusive, se distribuirá en la siguiente forma: 

a) El veinticinco por ciento (25 %) , al Fondo Nacional de 
Vialidad, conforme con lo previsto por el inciso e) del 
artículo 18 del Decreto Ley 505¡58, ratificado por Ley 
14.467; 

b) El setenta y cinco por ciento (75 %) , de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 14.390 y sus disposiciones modifi· 
catorias y jo complementarias. 

Derogación de decretos leyes 

Art. 159 - Conviértese en derogación, la suspensión dispuesta 
por el artículo 49 de la ley 16.451. 

Art. 16? - Deróganse desde la fecha de sus respectivas vi
gencias los Decreto,s Leyes Nros 6764¡63 y 9048/63. 

ADUANA 

Art. 189 - Sustitúyense los artículos 198 y 199 de la ley de 
aduanas, t.o. en 1962 y sus modificaciones, por los siguientes: 

Artículo 198- Todo despachante, consignatario, depositario 
vendedor o cualquier otra P'3rsona que por cuatquier título 
tenga en su poder con fines de comercio o industria!ización 
mercaderías extranjeras, está obligado a probar ante ta au
toridad aduanera, cuando a juicio de ésta hubiere motivo de 
creer que se ha pretendido evadir los impuestos o requisitos 
de importación, la legitimidad de la introducción de las 
mercaderías. 

A los efectos de dicha comprobación sólo se admitirán los 
documentos expedidos por la autoridad aduanera o el cum
plimiento estricto de tas normas que dicte directamente el 
Poder Ejecutivo o por delegación de éste la Dirección Na
cü;,nal de Ad,uanas con el objeto de determinar ta lícita pro-
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cedencia de las mercaderías extranjeras que se encuentren 
en plaza, a cuyo efecto podrá exigirse declaraciones juradas 
de existencias, marcación de mercaderías, contabilización en 
libros especiales o todo otro medio o sistema que concurra 
a asegurar que las mercaderías que se comercien en plaza 
han ingresado legalmente al país. 

Si las personas a que se refiere el párrafo primero no pro
baren por los medios señalados en el párrafo segundo la le
gítima introducción de las mercaderías en su poder, se dis
pondrá el comiso irredimible de tales mercaderías y la apli
cación de una multa accesoria que oscilará entre tres (3) 
y diez (10) veces el valor de los efectos, la que nunca podrá 
ser inferior a treinta mil pesos ($ 30.000)' por la primera in
fracción y a cien mil pesos ( $ 100.000) en caso de reinciden
cia, todo ello sin perjuicio de que pueda disponerse la clau
sura del local o comercio por el término de un mes a un año, 
medida ésta que podrá ser definitiva a la tercera infracción. 

Los infractores serán sometidos a la justicia nacional a los 
efectos previstos por el artículo 188 si prima facie surgie
ra la comisión del delito de contrabando. 

Lo dispuesto en el primer párrafo de.l presente artículo no 
será aplicable cuando se trate de mercaderías de origen ex
tranjero sujeta al pago de impuesto interno que se hallen 
en plaza, en lugares destinados a su comercialización o en 
sus depósitos o dependencias anexas, sin llevar debidamente 
adherido el instrumento fiscal respectivo. En estos supu'3stos 
se presume de derecho, sin admitirse prueba en contrario, que 
tales mercaderías no ha,n tributado los gravámenes a la im
portación y no se instruirá sumario, disponiéndose de in
mediato su comiso y la aplicación de las penas indicadas en 
est'e artículo, sin perjuicio de la que pudiera imponerse pos
teriormente por contrabando. 

En los casos de mercaderías sometidas a regímenes especia
les tendientes a determinar su lícita procedencia o que d'3-
ban llevar adheridos los instrumentos fiscales de impuestos 
internos, comprobados prima facie los supuestos a que se re
fieren los dos párrafos anteriores, la primera autoridad que 
intervenga dispondrá, desde ese momento, el secuestro de 
las mercaderías y su remisión inmediata a la autoridad adua
nera pertinente o su depósito en los lugares señalados por 
ésta y la clausura provisional del correspondiente lo,cal o co
mercio y sus anexos, la que no podrá extenderse más allá del 
pago de la multa que se imponga o de la absolución en su 
caso. 
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La infracción a las normas que dicten el Poder Ejecutivo o 
la Dirección Naciornal de Aduanas como consecuencia de la 
autorización contenida en el párrafo segundo será cas
tigada con multa de diez mil pesos ($ 10.000) a un millón 
($ 1.000.000), siendo auto!f'idad de aplicación la aduana o re
ceptoría en cuya iurisdicción se haya consumado. Compro
bada prima facie la infracción a que se refiere el presente 
párrafo, la primJera autoridad que intervenga, dispondrá, en 
su caso, el secuestro de los instrumentos fiscales, documen
tación, estampillas, signos identificatorios, etc., irregulares 
o existentes en más, remitiéndolos de inmediato a la autori
dad aduanera pertinente o a los lugares señalados por ésta. 

Las sanciones determinadas en los párrafos tercero y sexto 
del presente artículo procederán con total independencia de 
la existencia o no de perfuicio fiscal y con abstracción de las 
penalidades en que pudiera incurrirse si se hubiera cometido 
el delito de contrabando. En los casos de mercaderías sujetas 
a regímenes especiales para determinar su lícita procedencia 
serán aplicadas mediante un procedimiento administrativo 
sumarísimo y especial, en el que los funcionarios que previa
mente y con carácter general en virtud de la reglamentación 
que dicte el Poder Ejecutivo, designe la Dirección Nacional de 
Aduanas con los poderes y atribuciones de juez administra
tivo, verificarán la mercadería con el asesoramiento que es
timen indispensable, determinar'án si existe infracción, esto 
es, si se trata de mercadería extranjera que no se encuentra 
debida y correctamente identificada por los medios corres
pondientes, y dictarán resolución condenando o absolviendo·, 
previo análisis de las razones alegadas y de las pruebas per
tinentes. Del fallo de la autoridad aduanera de primera ins
tancia podrá apelarse dentro de los tres (3) días ante la Di
rección Nacional de Aduanas. Contra la decisión de ésta o 
el fallo firme de la autoridad aduanera de primera instancia 
así como también como contra la aplicación de lo dispuesto 
en eb párrafo cuarto, sólo procederá interponer ante la justi
cia federal y dentro del perentorio término de quince (15) 
días demanda de repetición respecto de las sumas abonadas. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para aumentar en los casos de 
mercaderías extranjeras que se encuentren en plaza sin tener 
debidamente adheridos los instrumentos fiscales de impuestos 
internos cuando ello corresponda, así como! en los de las so
metidas a regímenes especiales para determinar su lícita 
procedencia que se encuentren en infracción a éstos, hasta 
el ciento por ciento (100 %) el importe de la participación 
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fJUe corresponda a los denunciantes y aprehensores; y para 
integrar un fondo especial con el producto de la recaudación 
fLduanera, destinado a pagar, dentro d!e los quince (15) días 
siguientes al comiso de la mercadería, el importe de la adju
dicación sobre su valor. Facúltase igualmente al Poder Eje
cutivo para determinar en dichos casos el importe total sobre 
el cual se liquidará la participación a denunciantes y aprehen
sores y para disponer cuando proceda la comercialización de 
las mercaderías comisadas por intermedio de los industriales 
o importadores del ramo yjo de sus cámaras representativa:;;. 

Tanto en este caso como en el de venta directa en pública su
basta, podrá eximirse de impuesto a las mercaderías comi
sadas. La participación que corresponda a denunciantes y 
aprehensores sobre las multas que se impongan será abonada 
dentro de los quince (15) días de la fecha de sus respectivos 
ingresos. 

Artículo 199 - Facúltase a la autoridad aduanera, a la Di
rección General Impositiva y a las fuerzas de seguridad na
cionales y provinciales (Policía Federal, Prefectura Nacio
nal Marítima, Gendarmería Nacional y policías provinciales) 
para disponer la intlerdicción o el secuestro de las mercaderías 
extranjeras existentes en plaza, sospechadas de ser objeto de 
contrabando o de otras infracciones aduaneras, medidas que 
¡quedarán sin efecto si dentro del plazo de treinta (30) 
días hábiles la autoridad aduanera competente no hubiera 
abierto la causa respectiva. Facúltase asimismo a dichas au
toridades cuando se tratare de mercaderías en alguna de 
las situaciones a que se refiere el quinto párrafo del artículo 
198, a proceder además, 'en los casos y del modo que dicho 
artículo prevé, a la clausura provisional del loca~ o comercio Y 
sus anexos en que las mercaderías en cuestión se encuentren. 

En las distintas jurisdicciones las respectivas reglamentacio
nes determinarán los funcionarios competentes para disponer 
las medidas a que se refiere el párrafo anterior, fijándose en 
cuarenta y ocho ( 48) horas el plazo dentro del cual deberán 
éstos dar intervención a la autoridad aduanera competente 
a los fines del procedimiento que corresponda. 

Tanto en los casos a que se refiere el primer párrafo, en qu,e 
las autoridades que el mismo determina dispongan el secues
tro de mercaderías o efectos, como en cua!quier otro supuesto 
en que lo haga la Aduana, si se dictara absolución, los bienes 
secuestrados no tributarán suma alguna en concepto de ta
sas o servicios de almacenaje, eslingaje o similares. Aun cuan-



-844-

do se dictare resolución condenatoria a los bienes interdictos, 
éstos no sufrirán recargos en el pago de aquellos servicios que 
serán liquidados sobre la base del primer período, comenzán
dose a computar los recargos en la forma ordinaria una vez 
transcurridos diez (10) días de haber cesado la interdicción. 

Art. 199 - El Poder Ejecutivo reglamentará el nuevo artículo 
198 de la ley de aduana, texto ordenado en 1962 y sus· modifica
ciones, dentro de los noventa (90) días de la promulgación de la 
presente ley. A partir de la fecha en que entre en vigencia dicha 
reglamentación, deróganse los d~retos leyes 5426/62, 7713/62 y 
4867/63 y los decretos 998/64 y 1237/64. 

Art. 20Q - A partir de la sanción de la presente ley queda 
derogado el Decreto Ley 5537/63 y toda otra disposición que per
mita la introducción al país, exentos de gravámenes a la impor
tación o con el pago de gravámenes más reducidos que los de orden 
general, de automotores de propiedad de funcionarios públicos, 
cualquiera fuere la naturaleza de la dependencia o relación ju
rídica de éstos con el Estado o la función que cumplan o hayan 
cumplido. 

Lo dispuesto por el primer párrafo del presente artículo no 
rige respecto a los automotores que a la fecha de publicación de 
la presente ley en el Boletín Oficial se encuentren embarcados 
(flotando) con destino a la República o en puerto argentino . 

. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Art. 239 - Quedan condonadas todas las deudas en que hu

biesen incurrido los partidos políticos reconocidos de conformidad 
con el respectivo estatuto, provenientes de las obligaciones imposi
tivas (impuestos, tasas o contribuciones de mejoras). 

Art. 249 - Encomiéndase al Poder Ejecutivo iLa realización 
del relevamiento y la registración catastral de todas las tierras 
susceptibles de explotación agropecuaria, a los fines de la gra
vación de la renta normal potencial del suelo, debiendo remitir 
al Honorable Congreso las bases para la implantación del im
puesto a l1as explotaciones agropecuaria;s sobre dicha renta nor
mai potencial. 

Art. 25Q - Sin perjuicio de los plazos fijados en espe.cial 
en la presente ley, ésta comenzará a regir a partir de ~a fecha de 
su promulgación. 

Art. 26Q - El Poder Ejecutivo procederá a efectuar -den
tro de los ciento veinte (120) días de la sanción de l.a presente-
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el ordenamiento y la publicación de toda la legislación impositiva 
vigente. 

· Art. 279 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a los treinta días del mes de diciembre de mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

Por tanto: 

C.H.PERETTE 

A. MOR ROIG 

CLAUDIO A. MAFFEI 

GUILLERMO GONZALEZ 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1964. 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplas3, comuníquese, pu
blíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Im
prentas y archívese. 

Decreto N9 10.465. 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 





SELLOS 

LEY N<? 16.494 (Parte Pertinente) 

Sancionada: 8/10¡64 

Promulgada: 22¡10/64 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara dJJ Diputados de la Nación Argentina 

reunidos en Congreso etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 5<?- Sustitúyense los artículos 69 y 70 y los inciso;• 
del artículo 82 de }la ley de sellos (t.o. en 1961) y sus modificato-· 
rias, por los siguientes: 

Artículo 69 - Las actuaciones que se inicien ante el Poder 
Judicial de la Nación y Tribunales Arbitrales, cuando el va?or· 
del juicio exceda de cinco mil pesos moneda nacional ( m$n. 
5.000) o se trate de juicio cuyo ~Jalor sea indeterminado, abo
narán en concepto de reposición de fojas un impuesto del 
treinta por ciento (30 %) de las tasas que establece el art. 
82, debiendo ser como mínimo de seiscientos pesos moneda 
nacional ( m$n. 600) y como máximo de quince mil pesos m/n. 
(m$n. 15.000). 

El pago será único hasta la t?rminación de la actuación en 
todas las instancias, salvo cuando por ampliación posterior, 
acumulación de acciones o reconvención se aumente e! valor 
cuestionado, en cuyo caso se pa.gará o se comp!eta1·á el irn
puesto hasta el importe que corr?sponda. 

En las actuaciones no sujetas al pago de impuesto de justicia 
el gravamen a satisfacer por 1·eposici{ n de fojas será de s :;is
cientos p;sos moneda naciona? (m$n. 600). 

En los juicios de apremio se pagará la m[tad det impuestll 
fijado en los párrafos primero y teroero. 

Artículo 70 -Ante los jueces nac:onales de primera instan. 
cia de pa.z, los de trabajo cuando el valor del juicio no excedn 
el límite de competencia de la justicia de paz, de la Capilai 
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Federal y ante los jueces de Paz del Territo'rio Nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, el im
puesto de actuación será de trescientos pesos moneda nacio
nal ( m$n. 300). 

Ante los jueces y tribunales del trabajo el impuesto se pagará 
con posterioridad a la sentencia definitiva y ante los demás 
ju~ces y tribunales en la misma oportunidad que en cada caso 
establece el artículo 86. 

Artícu!o 82. 

a) En los juicios por sumas de dinero, el quince por mil 
(15 %o) en los ordinarios y ejecutivos, y el siete y medio 
por mil (7% %0 ) en los de apremio, sobre el importe 
reclamado; 

b) En los juicios de desalojo de inmuebles, e.l treinta por mil 
( 30 %o) sobre un importe igual a dos meses de alquileres: 

e) En los juicios reivindicatorios, posesorios en informati
vos de posesión, el doce por mil (12 %o) sobre la valuación 
fiscaL En los de mensura y deslinde e! seis por mil (6 %0 ) 

sobre la misma valuación; 

d) En los juicios sucesorios el seis por mil (6 %o) sobre el 
valor de los bienes ubicados en jurisdicción nacional que 
se tome en cuenta para la liquidación del impuesto a la 
transmisión gratuita. Cuando tramiten varias sucesiones 
en un solo expediente el impuesto de justicia se abonará 
sobre el haber de cada una de ellas; 

e) En los juicios de quiebra, liquidación sin quiebra o con
curso civil el seis por mil (6 %0 ) sobre el importe que 
arroje la liquidación de los bienes del concurso; 

f) En los juicios de convocación de acre3dores, cuando se 
apruebe un concordato, el tres por mil (3 %0 ) sobre el 
monto total de los créditos no privilegiados verificados; 

g) En las solicitudes de rehabilitación de fallidos o concur
sados, el do'8 por mil (2 %0 ) sobre el pasivo verificado en 
el concurso de quiebra; 

h) En [a tramitación de exhortos, doscientos p;;sos moneda 
nacional (m$n. 200) por cada exhorto; 

i) · En los procedimientos judiciales sobre reinscripciones de 
hipotecas, el seis por mil (6 %o) sobre el importe de la 
deuda. Cuando la reinscripción sea ordenada por exhorto 
librado por juez de otra jurisdicción, se abonará este im
puesto en lugar del establecido en el inciso anterior; 
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i) En los juicios voluntarios sobre protocolización o inscrip
ción de testamentos, declaratorias de herederos e hijue~as, 
,.extendidos fuera de jurisdicción nacional y en los exhor
tos de ju0ces de o·tras jurisdicciones para la liquidación 
del impuesto sucesorio correspondiente a bienes ubicados 
en jurisdicción nacional, el impuesto será del seis por mil 
(6 %o) calculada. en la forma prevista en el inciso d) en 
lugar del establecido en el inc. h); 

k) En todos aqueilos juicios cuyo valor sea indeterminable, 
sBiscientos pesos m¡n. ( m$n. 600), salvo que el impuesto 
aplicable, calculado sobre algún valor parcial del juicio, 
sea superior a esta cantidad; 

l) Los oficios de inhibición o embargo que deban inscribirse 
en el Registro de la Propiedad, cien p ?-sos ( m$n. 100); 

m) Las apelaciones de los autos o sentencias judiciales, con 
excepción de las que sean expresamente obligatorias en 
virtud de la ley, cien pesos moneda naciona! (m$n. 100); 

n) Las peticiones judiciales de expedientes qu3 se encuentren 
en el Archivo General de los Tribunales, cincuenta pesos 
m/n. (m$n. 50); 

o) La aceptación de cargos por los martilleros, nombrados 
de oficio o a petición de parte, cien pesos (m$n. 100); 

p) Cada consulta de protocolos y expedientes existentes en 
el Archivo General de los Tribunales, cinco pesos moneda 
nacional ( m$n. 5) ; 

q) En general, los juicios susceptibles de tener valor, no 
previstos en la enumerac1'ón anterior, el quince por mil 
(15 %0 ); 

Art. 69 - Comuníques~~ al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
ncs Aires, a ocho días del mes de octubre del año mil novecientos 
sesenta y cuatro. 

C.H.PERETTE 

CESAR A. RODRIGUEZ 

A. MOR ROIG 

EDUARDO T. OLIVER 
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Buenos Aires, 22 de octubre de 1964. 

Por tanto: 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publí
quese, dése a la Dirección General del Boletin Oficial e Imprentas 
y archívese. 

Decreto NQ 8233¡64. 

ILLIA 
CARLOS R. S. A. ARAMBURU 

JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1963. 

VISTO que la Resolución General N9 943 (S) dispuso que 
el 19 de enero próximo entrarían en vigencia las normas de la 
Resolución General N9 888 (S), modificadas por Resolución Gene
ral N9 926 (S), relativas al ingreso del Impuesto de Sellos por 
declaración jurada, y 

CONSIDERANDO: 

Que las sucesivas prórrogas que concediera esta Dirección 
General al efecto indicado se fundamentaron en la conveniencia 
de brindar a los responsables la posibilidad de adoptar los recau
dos necesarios para el mejor cumplimiento de las normas relacio
nadas con el régimen de pagos que se implantara. 

Que al dictarse las diversas normas que complementaron los 
preceptos reglamentarios atinentes a toda esta materia, se consul
taron las atribuciones que confiere el decreto N9 8349/62 a este 
Organismo, tanto en lo que se refiere al cumplimiento de algunos 
requisitos formales que se prevén en ese instrumento legal, como 
en lo tocante a la oportunidad en que habría de entrar a regir 
con carácter obligatorio el pago de determinados rubros del 
impuesto de sellos bajo la formalidad de declaración jurada. 

Que la amplitud de las previsiones reglamentarias a que se 
ha hecho referencia señalan indudablemente la preocupación por 
un razonable proceso de adaptación de los responsables a la nueva 
forma de ingreso, no obstante las ventajas prácticas que pudiera 
significar, dados los problemas específicos que ofrece la recauda
ción de este tributo. 
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Que sin perJUICIO de las razones que aconsejaron la amplia 
difusión entre los responsables del alcance de las obligaciones 
que les corresponden, como medida previa a la obligatoriedad del 
pago por declaración jurada, resulta indispensable la considera
ción de otros aspectos de importancia vinculados con la elimi
nación de aquellos inconvenientes que pudieran derivar de un 
sistema de normas de aplicación general que no reconoce excep
ciones, así como los que importan aquilatar, en estas condiciones, 
las reales posibilidades para un contralor fiscal eficiente y ajus
tado a una distribución racional de las tareas que deben cumplirs·~. 

Que hasta tanto no estén completados los estudios que en 
tal sentido lleva a cabo actualmente esta Dirección General, 
resulta conveniente disponer una nueva prórroga para la vigencia 
de las normas de que se trata. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
8 y 110 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) y 
normas concordantes de la reglamentación de la ley de sellos 
(t. o. en 1961), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19- Fijar el primero de julio próximo como fecha de entrada 
en vigencia de la Resolución General N9 888 (S), modificada por 
Reaolución General N9 926 (S), dentro de cuyo término los res
ponsables que r,o lo hubieran hecho hasta el presente, podrán 
solicitar su inscripción y rubricación de los libros de registre 
pertinentes. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese En el Boletín 
Oficial. 

l{esolución N9 952. 
ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 18 de junio de 1964. 

VISTO que por Resolución Ger.eral N9 952 (S) se dispuso 
,,~1 19 de julio próximo como fecha de entrada en vigencia de la 
.Resolución General N9 888 (S) modificada por la Resolución 
General N9 926 (S), relativa al ingreso del impuesto de Sellos 
por declaración jurada, y 
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CONSIDERANDO:· 

Que en la norma legal ya indicada este Organismo mantuvo 
el criterio de dilatar la iniciación del régimen previsto en la Reso
lución General N9 888 (S) y su modificatoria NQ 926 (S) mediante 
prórrogas sucesivas que tuvieron como objeto facilitar a los res
ponsables el cumplimiento de los requisitos previstos para implan~. 
tar el nuevo sistema de percepción del Impuesto de Sellos; 

Que tal temperamento se encontraba justificado en el sentido 
de que la nueva forma de ingreso del gravamen en cuestión invo
lucraba la necesidad de otorgar plazos prudenciales lo suficiente
mente extensos como para permitir una adecuada asimilación por 
parte de los contribuyentes, lo que redundaría en un exacto cum
plimiento de las normas legales que al respecto se han dictado; 

Que complementariamente esta Dirección General ha ponde
rado la necesidad de encarar la consideración de otros aspectos 
de índole funcional referentes a las posibilidades que pudieran 
existir para poder ejercer un contralor fiscal integral de los res
ponsables del Impuesto de Sellos obligados a su pago mediante 
declaración jurada, a fin de eliminar todos aquellos inconvenientes 
que pudieran derivarse de la· aplicación del nuevo sistema, dado 
los problemas específicos que ofrece la recaudación de este tributo, 
emergentes de la mecánica particular que posee; 

Que en tal aspecto esta Dirección General aún no ha dado 
término a los estudios que sobre el particular está llevando a cabo, 
en virtud de lo cual resulta conveniente disponer una nueva 
prórroga para la vigencia de las normas de que trata; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
5, 8 y 110 de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) 
y normas concordantes de la reglamentación de la Ley de Sellos 
ft. o. en 1961), 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- Fijar el 1 Q de enero de 1965 como fecha de entrada en 
vigencia de la Resolución General N9 888 (S), modificada por 
Resolución General NQ 926 (S), dentro de cuyo término los res
ponsables que no lo hubieran hecho hasta el presente, podrían 
solicitar su inscripción y rubricación de los libros de registros 
pertinentes. 
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2Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 984. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1963. 

VISTO lo informado por División Valores, lo aconsejado por 
el Departamento de Tesorería y la conformidad prestada por la 
Dirección de Administración, y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones de orden técnico que invocan las mencionadas 
dependencias aconsejan prorrogar los alcances de la Resolución 
General NQ 871 (S) ; 

Por ello y en uso de las atribuciones que le confieren los 
artículos 8Q y llOQ de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1960), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1964 el plazo 
establecido por la Resolución General NQ 871 (Sellos), a los fines 
de que los interesados puedan abonar el impuesto a las actuaciones 
judiciales y el sellado de actuación judicial, mediante el uso in
distinto del timbrado mecánico o la adhesión de estampillas de 
los formularios NQ 131 y 131/ A por intermedio de las Cajas 
Expendedoras autorizadas por esta Dirección General. 

2Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 956. 

ALBERTO MARIO CALETTI 
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Buenos Aires, 28 de diciembre de 1964. 

VISTO lo informado por División Valores, lo aconsejado por 
el Departamento de Tesorería y la conformidad prestada por la 
Dirección de Administración, y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones de orden técnico que invocan las mencionadas 
dependencias aconsejan prorrogar los alcances de la Resolución 
General N<? 871 (Sellos) ; 

Por ello y en uso de las atribuciones que le confieren los 
artículos 8<? y 110<? de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones) ; 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 <:>- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1965 el plazo 
establecido por la Resolución General N<? 871 (Sellos), a los fines 
de que los interesados puedan abonar el impuesto a las actuaciones 
judiciales y el sellado de actuación judicial, mediante el uso in
distinto del timbrado mecánico o la adhesión de estampillas a los 
formularios N<? 131 y 131/ A por intermedio de las Cajas Expen
dedoras autorizadas por la Dirección General. 

2<? - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N<? 1002. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1964. 

VISTO que la Resolución General N<? 984 (S) dispuso pro
rrogar hasta el 1 <:> de enero próximo la entrada en vigencia de la 
Resolución General N<? 888 (S) modificada por Resolución Gene
ral N<? 926 (S) relativa al ingreso del impuesto de sellos por 
declaración jurada, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la prórroga de referencia contemplaba un término pru
dencial para la realización de los estudios que ella preveía, 
tendientes a adecuar el régimen de pagos implantado a las reales 
posibilidades que se ofrecieran en la práctica; 

Que al presente se hace necesario cumplimentar determinados 
trámites para poder proporcionar una solución definitiva sobre 
los aspectos estudiados ; 

Que en tal virtud, y no pudiéndose establecer con anticipación 
la oportunidad en que se produzcan los hechos que permitan deci
dir el temperamento a seguir en esta materia resulta viable 
suspender la vigencia de las Resoluciones Generales antedichas 
hasta nuevo pronunciamiento. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
8Q y llOQ de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones) 
y normas concordantes de la reglamentación de la ley de sellos 
(t. o. en 1961 y sus modificaciones), 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- Suspéndese la aplicación de la Resolución General N<? 888 
(S) modificada por Resolución General N<? 926 (S) hasta nuevo 
pronunciamiento. 

2<? - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 1000. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 





SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN A LA TRANSMISION 

GRATUITA DE BIENES 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1964. 

VISTO la conveniencia de extender el sistema de pago de 
. anticipos a cuenta del impuesto sustitutivo del gravamen a la 
transmisión gratuita de bienes, a los nuevos contribuyentes sur
gidos de las modificaciones realizadas a este impuesto por la ley 
N<.> 16.450, en uso de las facultades conferidas por los artículos 8Q 
y 28<? de la ley N<.> 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 <.> - Todas las personas y entidades comprendidas en el 
artículo 1 <.> del Decreto Reglamentario de la ley del impuesto sus
titutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, deberán 
abonar -a cuenta del impuesto que les corresponda ingresar 
por cada ejercicio fiscal- un anticipo semestral equivalente a 
la mitad del gravamen correspondiente al período anterior. 

2<.>- Dicho anticipo deberá abonarse dentro de los cinco ( 5) 
meses siguientes al vencimiento del semestre posterior a la fecha 
de cierre del ejercicio. 

3<.>- Los contribuyentes que demuestren que sus capitales 
en el ejercicio corriente son inferiorf":!s a los del período anterior, 
por lo menos en un 50 %, podrán solicitar, con anterioridad al 
vencimiento, que la Dirección los exima total o parcialmente de 
la obligación de abonar anticipos. 

4<~- Concédese plazo hasta el 31 de marzo próximo para que, 
los nuevos responsables sujetos al tributo como consecuencia de 
las modificaciones introducidas por la ley N<.> 16.450 y el decreto 
reglamentario NQ 3804/63, efectúen el ingreso dispuesto en el 
punto primero, por los vencimientos que, contados en la forma 
establecida en el punto segundo, se hayan operado hasta la fecha 
de publicación de la presente resolución y siempre que, a dicha 
fecha, no hubiera vencido el plazo ]Jara la presentación de la 
respectiva declaración jurada. 
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5<.>- Déjase sin efecto la Resolución General N<.> 303 (l. S. 
G. T. G. B.). 

6\> - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N<.> 965. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1963. 

VISTO que la Resolución General N<.> 936 (1. S. G. T. G. B.) 
fijó el 20 de noviembre próximo, eomo nueva fecha de venci
miento para la presentación de la declaración jurada y pago del 
impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de 
bienes por parte de los responsables aludidos en la referencia, Y 

CONSIDERANDO: 

Que al presente subsisten las dificultades que dieran origen 
al dictado de la Resolución General mencionada. 

Que por lo expuesto se hace necesario fijar un nuevo plazo 
que permita solucionar dentro de un margen prudencial, los incon
venientes que derivan de las causales aludidas. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conf'eridas por el 
artículo 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 <.>-Fijar el día 5 de diciembre próximo como nueva fecha 
de vencimiento para que las empresas unipersonales, sociedades 
de personas inscriptas como comerciantes en el Registro Público 
de Comercio, sociedades en comandita por acciones por el capital 
solidario y demás responsables del tributo como consecuencia de 
las modificaciones introducidas por la ley 16.450 y decreto 
3804/63, procedan a la presentación o rectificación, en su caso, 
de las declaraciones juradas y pago del impuesto correspondiente, 
por los ejercicios cuyos vencimientos se hubieran operado antes 
de dicha fecha. 
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2Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 944. 

ALBERTO MARIO CALETTI 





VENTAS 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1964. 

VISTO que en estas actuaciones (expediente N9 251.560/63) 
la Dirección General Impositiva consulta el alcance de la dispo
sición contenida en el artículo 39 del decreto N9 5570/61 que 
dispuso la suspensión del impuesto a las ventas para los materiales 
que se adquieran en el país y cuya utilización resulte indispen
sable para el funcionamiento de la industria automotriz, y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado decreto fue dictado por el Poder Ejecu
tivo ante la imperiosa necesidad de mejorar a la brevedad posible 
los servicios públicos de transporte de pasajeros en el Capital 
Federal y zona conurbana, a cuyo efecto se autorizó al señor 
Ministro de Obras y Servicios Públicos a adquirir mediante con
tratación directa y/o concurso de precios en el país o en el extran
jero, las cantidades necesarias de ómnibus y microómnibus aptos 
para el cumplimiento de esos servicios; 

Que, simultáneamente, y con el objeto de facilitar las aludidas 
adquisiciones y obtener una economía en los costos que benefi
ciara a los usuarios a través de una menor incidencia de las 
amortizaciones en las tarifas, el decreto liberó --con carácter de 
emergencia_,! de los recargos y derechos de aduana establecidos 
por el régimen de importación vigente a los vehículos o a sus 
partes componentes, en la medida en que éstos no pudieran ser 
satisfechos por la industria nacional en los plazos de entrega 
requeridos ; 

Que por iguales razones -según consta en los considerandos 
del decreto de que se trata- se entendió procedente liberar tam
bién del pago del impuesto a las ventas a los materiales que se 
adquieran en el orden nacional ; y conforme a ello, en la parte 
dispositiva del decreto -artículo 39 citado-- se estableció que 
"En los términos que autoriza el artículo 12 de la ley N9 12.1/¡,3 
(t. o.), suspéndese el impuesto a las ventas para los materiales 
que se adquieran en el país y cuya utilización resulte indispen
sable para el funcionamiento de la i'ndustria automotriz"; 
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Que •es la inteligencia de esta norma la que suscita dudas 
en algunos contribuyentes y origina la correspondiente consulta 
del organismo fiscalizador ; 

Que a este respecto llama a reflexión que tales dudas se 
planteen recién después de transcurridos dos años de la fecha de 
dictada dicha disposición y luego de haber abonado los responsa
bles el impuesto a las v·cntas sin conferirle a la suspensión la 
amplitud que ahora se pretendería asignarle, lo que estaría evi
denciando que en su momento fue justamente interpretada, esto, 
es, que no se le dio el sentido que podría desprenderse de su 
simple literalidad, sino e1 que lógicamente se deduce armonizando 
el texto de la norma en cuestión con las demás disposiciones del 
decreto; 

Que eilo no obstante, y a fin de evitar que a través de una 
equivocada interpretación se exceda el verdadero propósito que 
decidió al Poder Ejecutivo a acordar la liberalidad, ·es conve
niente aclarar debidamente dentro de qué límites debe enmarcarse 
la misma; 

Que es procedente, entonces, refirmar que el propósito per
seguido con las desgravaciones impositivas incluidas en el decreto 
no ha sido otro que el enunciado en dicho acto de gobierno, es 
decir, reducir los costos de las unidades cuya adquisición se pre
veía, a fin de que por su menor incidencia en las tarifas, benefi
ciara directamente a los usuarios; 

Que esas desgravaciones se concretaron liberando de los 
recargos y derechos de aduana a las adquisiciones que se hicieran 
en el exterior y suspendiendo el impuesto a las ventas respecto 
de las adquisiciones de materiales que efectuaran en el país los 
fabricantes de unidades automotrices de las características pre
vistas en el decreto -ómnibus y microómnibus aptos para el 
transporte público de pasajeros- con lo que, paralelamente, se 
promovía que la industria automotriz nacional orientara su acti
vidad a la fabricación de unidades de ese tipo y 'J)or ende, que 
participara en la solución del problema del transporte; 

Que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, consultado 
expresamente sobre el carácter de la suspensión, se expidió en 
forma coincidente con la expresada precedentemente señalando 
que "desde que el espíritu de dicho decreto estuvo orientado hacia 
la necesidad de mejorar a la brevedad los servicios públicos de 
pasajeros, cuya, concreción debía reali;t;ar.se sobre la base de la 
economía de Jos costos, lo que se lograría con la .. liberación 
de recargos y dere<;,hos aduanero~ resulta lógico que la correspQn,-
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diente al impuesto a las ventas a lo;;; materiales que se adquieran 
en el orden nacional, deba limitarse exclusivamente a aquéllos 
de aplicación directa a los vehículos de que trata el referido 
acto de gobierno"; 

Que por otra parte, cabe recordar que en materia fiscal, 
es criterio aceptado que la interpretación debe tender a que se 
cumpla la voluntad objetiva de la norma, incluso por sobre la 
literalidad de sus términos; y no existe ninguna duda, y lo rati
fican los informes obrantes en estas a,ctuaciones, que el artículo 39 
del decreto N9 5570/61 tuvo la finalidad específica, anteriormente 
señalada de acordar estímulos fiscales a la industria del transporte 
automotriz de pasajeros; 

Que por lo demás los artículos de una ley o de un decreto 
no pueden interpretarse aisladamente, desentendiéndolos del cuer
po de disposiciones que integran la ley o decreto de que se trate; 
y en este sentido, un principio elemental de hermenéutica obliga 
a dar al artículo 39 referido un alcance congruente con los 
fundamentos de dicho decreto y con el resto de su articulado; 

Que sin perjuicio de aclarar en la forma indicada la norma 
de que se trata, procede también -en atención a que en cierta 
medida ha¡' sido superada, la situación de emergencia que justificó 
el dictado de dicho decr~to- disponer su derogación para lo 
futuro dado el carácter especial, transitorio y de excepción del 
régimen que instituyó; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Aclárase que la suspensión del impuesto a las 
ventas dispuesta por el artículo 39 del decreto N9 5570/61 ha 
estado limitada exclusivamente a los materiales que adquieran 
en el país los fabricantes de automotores de transporte colectivo 
de pasajeros (artículo 69 categorías A y G del decreto Nc.> 3693/59, 
modificado por los decretos N ros. 6216/60 y 6567 /61) y que 
resulten indispensables para el funcionamiento de su respectiva 
"unidad automotriz". 

Art. 29- Derógase a partir de la fecha de publicación del 
presente decreto en el Boletín Oficial, el decr·eto N9 5570/61. 

Art. 39 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 
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Art. 49- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Obras y Servicios 
Públicos y de Economía y firmado por los señores Secretarios 
de Estado de Transporte y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1238. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

MIGUEL A. FERRANDO 

PEDRO G. FLEITAS 

CP_RLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 17 de abril de 1964. 

VISTO la Resolución N9 1033 de la Secretaría de Estado de 
Hacienda de la Nación de fecha 3 de febrero próximo pasado 
por la que se dispone la adaptación, por parte de esta Dirección 
General Impositiva, de las normas contenidas en la Resolución 
General N9 853 (V.) al temperamento fijado por el artículo 19 
y los considerandos de la citada Resolución; 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 99 de 
la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

Artículo 19 - De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11, 
inciso, j) de la ley N9 12.143 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 
y el artículo 29, inciso d) de su reglamentación, constituye maqui
naria agrícola el mecanismo o conjunto de mecanismos utilizado 
en la obtención de un resultado determinado mediante el empleo 
de un esfuerzo motor de cualquier naturaleza y que, por sus 
predominantes características constructivas, están destinadas a 
ser empleadas dentro de los establecimientos rurales, en labores 



865-

vinculadas con la producción agraria que no entrañen proceso 
industrial. 

Art. 2Q- Se consideran labores vinculadas con la producción 
agraria las culturales y aún aquellas que, sin serlo estrictamente, 
complementan el ciclo productivo agrario, tales como : enfardelado, 
embolsado, ensillaje (elevador), emparvado, etc. 

Art. 3Q- No se hallan alcanzadas por la exención la venta 
de aquellos bienes de uso que no puedan ser considerados "maqui
narias" en la acepción gramatical, técnica o del lenguaje corriente 
del término, tales como: silos, palas, azadas, guadañas, tijeras, etc., 
como así también las ventas de partes o repuestos (motores, 
ruedas, neumáticos, orugas, discos, rejas, etc.). 

Art. 49- Déjase sin efecto la Resolución General N9 853 (V). 

Art. 59- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución N9 971. 

ALBERTO MARIO CALETTI 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1963. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que a raíz de las dificultades de orden económico y financiero 
que viene padeciendo el país en los últimos años, debidas en buena 
parte a habérselo comprometido en una empresa de desarrollo 
industrial en que sus diversos factores no guardaron una prudente 
y armónica relación entre sí, hubo de abandonarse al menos mo
mentáneamente el principio sano y ortodoxo de que los gravámenes 
a la importación deben abonarse al contado antes de la entrega 
de la mercadería a plaza, arbitrándose una sucesión de medidas 
tendientes a facilitar el pago de esos tributos. 

Que, así, se dictó primero el decreto NQ 10.499, de 6 de 
noviembre de 1961, por el cual se permitió abonar dichos gravá
menes en cuotas respecto a las mercaderías entonces en jurisdic-. 
ción aduanera llegadas hasta mediados de ese año a puerto 
argentino; y luego, por decreto NQ 4725/62, se estableció un nuevo 
régimen para el pago en cuotas para las mercaderías en viaje 
a la República, en puerto argentino o en depósitos fiscales ·al 
30 de mayo de ese año, régimen que fue complementado y ampliad~ 
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posteriormente por los decretos N ros. 5257/62; 8723/62; 11.539/ 
62; 12.919/62; 1551/63; 2039/63; 3582/63; 4342/63; 4443¡63 y 
resoluciones 1277/63 y 1458/63, de suerte que la prórroga se 
extendió a las deudas pendientes con la Aduana de la N ación al 
30 de abril de 1963 y a los gravámenes sobre mercaderías que 
a esa fecha se hallaban en puerto argentino o en depósitos fisca
les, a condición de que se despacharan a plaza antes del 1 <.> de 
agosto de este año, plazo extendido a su vez, al 31 de diciembre, 
tratándose de maquinarias y materias primas. 

Que últimamente, por decreto N9 7324, de setiembre 4 ppdo., 
se dispuso que los responsables de los gravámenes y servicios a 
la importación con deuda documentada ante dicha repartición al 
amparo de los decretos antes mencionados que al 1 <.> de setiembre 
de 1963 se hallaban en mora en el pago de los compromisos 
contraídos, podían abonar sus deudas en seis cuotas mensuales 
iguales y consecutivas, con el interés del1 ro mensual, con sujeción 
a determinados requisitos y condiciones. 

Que ya al dictarse el decreto N<.> 7324/63 los resultados 
prácticos obtenidos con la aplicación del antedicho régimen demos
traban que era sensible el incumplimiento de los deudores, salvo, 
en general, en los casos en que mediaba garantía bancaria, y tal 
circunstancia se pone de manifiesto en los fundamentos de aquél. 

Que, al igual que las anteriores, esta última medida de 
gobierno no ha respondido en los hechos a los propósitos que se 
tuvieron en vista al dictarla, a estar a sus considerandos, ya que 
un gran número de· deudores o no se ha acogido a la misma o no 
ha cumplido con los compromisos contraídos al hacerlo. 

Que, contrariamente, diversas entidades representativas de 
las actividades vinculadas con la importación, con la industria y 
con el comercio, así como numerosas firmas deudoras, se han 
presentado ante la Secretaría de Estado de Hacienda haciendo 
llegar sus inquietudes respecto a la insuficiencia del número de 
cuotas previsto por dicho decreto número 7324¡63 así como a 
las dificultades cuando no a la imposibilidad de obtener garantía 
bancaria, lo que hace inoperante para ellas la medida ; la que no 
contemplaría a ·su criterio la real situación de una gran masa 
de deudores imposibilitados de cumplir con el fisco ya que se ven 
trabados en su desenvolvimiento por la situación económica del 
país y la notoria iliquidez imperante en plaza. 

Que la experiencia recogida en la aplicación del régimen de 
facilidades que culminara con el decreto N<.> 7324/63, aplicado 
en una época --como queda dicha- de dificultades económicas 

• 
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que son de vastas repercusiones en los sectores de la producción; 
la circulación y el consumo del país y que afectaron también 
notoriamente al propio Erario y constituyen, precisamente por 
su especial carácter, el fundamento de medidas de tan excépcional 
alcance, demuestra acabadamente que frente a la magnitud y 
complejidad del problema las facilidades acordadas no han cons
tituido la solución esperada. 

Que es ya evidente que una de las causas de la inoperancia 
de régimen hasta aquí aplicado es el corto número de las cuotas 
previstas, no obstante que este defecto se viera atenuado por la 
posibilidad de reliquidar la deuda que permitieran algunos de los 
precitados decretos. 

Que, en consecuencia, se estima necesario establecer un plan 
de pagos que prevea fundamentalmente, un número de cuotas 
sensiblemente mayor hasta aquí contenido en los anteriores sis
temas; sin perjuicio de que contenga, en general, los demás 
requisitos y condiciones así cerno sanciones para el caso de incum
plimiento que aquellos establecieran. 

Que este plan de pagos debe ser accesible también a los 
deudores que estuvieren al día en el cumplimiento de los compro
misos contraídos por acogimiento a los regímenes anteriores, ya 
que la inclusión de los contribuyentes que han cumplido hasta 
aquí con sus compromisos es razonable y justo porque importa un 
alivio y estímulo para quienes han satisfecho sus obligaciones con 
el fisco, a veces con sacrificio cierto. 

Que esta medida armoniza con los propósitos de reactivación 
industrial que informan la gestión del actual Gobierno, sin per
juicio de señalarse que no es propósito de éste fomentar la indis
ciplina tributaria prodigando arbitrios que tiendan a prolongar 
el cumplimiento de las obligaciones para con el fisco, de suerte 
que debe admitirse como verdad inconclusa que una vez superada 
esta difícil situación con que las nuevas autoridades se han encon
trado al asumir la responsabilidad de conducción, los contribU·· 
yentes remisos no deban esperar otras medidas de este carácter 
que fomenten su inconducta fiscal. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Los derechos aduaneros, recargos de importa
ción, derechos de estadística y demás gravámenes a la importación,. 
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cuya :recaudación se encuentra a cargo de la Aduana de~ la N aciónf 
así como los servicios portuarios, adeudados al 30 de noviembre 
de 1963, podrán ser abonados en dieciocho (18) cuotas mensuales 
iguales, con el cinco por ciento ( 5 'fa) de interés anual. 

Para gozar de esta facilidad es condición que el deudor abone 
la cuota primera antes del 31 de enero de 1964 y presente a la 
citada Dependencia solicitud de compromiso de pago. 

Cumplido con estos requisitos la Aduana de la Nación levan
tará de inmediato la suspensión de los despachos que hubiera 
dispuesto por falta de pago. 

Las diecisiete (17) cuotas restantes deberán hacerse efectivas 
antes del día 30 de cada mes siguiente al mencionado. 

Los intereses devengados hasta el 30 de noviembre de 1963 
por facilidades de pago acordadas con anterioridad, en tanto no 
hubieran sido hecho efectivos, deberán sumarse a la deuda a que 
se refiere el primer párrafo. 

Art. 2Q - Los gravámenes y servicios indicados en el artículo 
precedente correspondientes a mercaderías que al 30 de noviem
bre de 1963, inclusive, se hallaban en puerto argentino o en 
depósitos fiscales y se despachen a plaza antes del 29 de febrero 
de 1964, podrán ser abonados en dieciocho (18) cuotas mensuales 
iguales, con el cinco por ciento (5 %) de interés anual. 

Para gozar de esta facilidad es condición que el importador, 
presente solicitud de compromiso de pago y entregue garantía 
bancaria por el quince por ciento ( 15 'fa) del total de la deuda. 
Esta garantía podrá ser reemplazada por un pago al contado 
equivalente a igual porcentaje. Además en este mismo acto deberá 
pagar la cuota primera. 

Las diecisiete (17) restantes se harán efectivas antes del día 
30 de cada mes siguiente al que se realizó el pago de la primera. 

También podrán beneficiarse con las facilidades que se acuer
dan por este artículo las mercaderías que al 30 de noviembre 
de 1963 hubieran sido introducidas a plaza en forma temporánea 
y cuya nacionalización se solicite antes del 31 de enero de 1964; 
con sujeción a los mismos requisitos establecidos en el párrafo 
segundo de este artículo. 

Art. 3Q- Aclárase que el impuesto a las ventas y las multas 
aplicadas por infracción al régimen aduanero y cambiario o al 
de represión del contrabando se hallan excluidos de las facilidades 
que otorgan los artículos precedentes. 
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Art. 49- La falta de cumplimiento de cualesquiera de los 
pagos en el presente decreto hará caducar de inmediato los plazos 
acordados y exigible la totalidad de la deuda pendiente con arreglo 
a la ley de aduana, con más el interés del uno con veinte por ciento 
(1,20 %) mensual, sobre el total de la deuda documentada. 

Asimismo, la citada Repartición aplicará los artículos 95 y 
siguientes de la ley de aduana (t. o. en 1962) y procederá a 
suspender la inscripción de los responsables en el Registro de 
Importadores y Exportadores hasta tanto se cancele el crédito 
fiscal, ejecutar la garantía bancaria si la hubiere e iniciar juicio 
de apremio por el saldo pendiente. 

Igual procedimiento adoptará la Aduana con las deudas 
vencidas al 30 de noviembre de 1963 y cuyos responsables no se 
acojan al presente decreto debiendo, en el supuesto de no existir 
garantía bancaria, iniciar el pertinente juicio de apremio. 

Art. 59- Mediando demanda judicial por parte del Fisco, 
los deudores sólo podrán acogerse a las franquicias que se acuer
dan por este decreto previa presentación en los autos respectivos 
haciéndose cargo de las costas y honorarios originados. 

Art. 69- Los deudores deberán tomar a su cargo el pago 
de la comisión que fije el Banco de la Nación Argentina por 
la gestión de cobro de las cuotas. ., 

Art. 79- Fíjase el término del rezago en dos meses para 
las mercaderías en general y en un mes para los automotores. 

Los plazos para el cómputo a que se refiere el párrafo pre
cedente, para los bienes comprendidos en este decreto, comenzarán 
a contarse a partir del 29 de febrero de 1964, in-clusive. 

Las mercaderías y automotores caídos en rezago serán 
inmediatamente subastados. 

Art. 89- A partir de la fecha del presente decreto quedan 
sin efecto todas las disposiciones vinculadas con facilidades para 
el pago de los gravámenes a cargo de la Aduana de la N ación 
-salvo para los casos de facilidades ya acordadas y vigentes
con excepción de las contenidas en el decreto N<? 3874/1960 y 
en el artículo 39 del decreto número 7324¡63. 

Art. 99- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios 
de Estado de Hacienda y de Transporte. 
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Art. 10Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Direccii1r. 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 1339. 
ILLIA 

EUGENIO ~ BLANCO 

MIGUEL A. FERRANDO 

CARLOS A. GARCIA TUDERt; 

PEDRO G. FLEITAS 

Buenos Aires, 31 de julio de 1964. 

Visto el decreto N9 3432/64, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho acto de gobierno no sólo tuvo por finalidad aclarar 
el alcance de algunos de los beneficios establecidos por el decreto 
NQ 6123¡63 -que estructuraba un régimen de transición basado 
en facilidades y ventajas impositivas a cambio de las franquicias 
de tipo aduanero y de recargos de importación acordadas por 
decretos anteriores- sino que, además, tal como se expresaba 
en sus considerandos, con el fin de que en la práctica no quedaran 
enervados sus propósitos, dispuso considerar como elaborados con 
"materia prima nacional" a los "productos semielaborados de 
fabricación nacional" utilizados por las industrias radicadas al sur 
del paralelo 429, a los efectos de la suspensión del impuesto a 
las ventas a que se, refiere el inciso a) apartado 2 del artículo 1 Q 
del decreto 3432¡64; 

Que ambos tipos de medidas -de importación e impositivas
correlativas en el tiempo, estuvieron enderezadas a permitir el 
ejercicio de una firme política de desarrollo en la Patagonia 
Argentina, incluidas Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, 
mediante la creación de fuentes de trabajo para la población de 
dicha zona y, por ende, de estímulos aptos para fomentar la 
economía de la región con vistas a una integración más adecuada 
con el resto del país ; 

Que en tanto finalizan los estudios tendientes a una reorgani
zación total o parcial de la actual estructura del impuesto a las 
ventas, resulta conveniente, vista la importancia que se asigna 
a aquella zona en el Plan Nacional tle Desarrollo, completar las 
franquicias impositivas acordadas haciendo extensiva la suspen-



-871-

sión vigente en el ámbito de dicho impuesto, a las ventas que 
efectúen los industriales radicados al sur del Paralelo 42 y con 
autorización para comercializar su producción en todo el territorio 
del país, de productos elaborados con hilados sintéticos importados 
de poliamidas, poliester o acrílicos, excepto por la parte del precio 
de venta que corresponda al costo de adquisición de la materia 
prima importada; 

Que con esta medida se completará el ciclo de desgravaciones 
en materia impositiva vigente en la actualidad, y se da coherencia 
a la política de reconversión de los incentivos de tipo aduanero 
a los impositivos iniciada con el decreto N9 6123/63; 

Por ello y en uso de la facultad conferida por el artículo 12 
de la ley N9 12.143 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Suspéndese en forma parcial el pago del 
impuesto regido por la ley 12.143 (t. o. en 1960 y sus modifica
ciones) que corresponda abonar a los industriales establecidos 
al sur del Paralelo 42 por las ventas de productos elaborados con 
hilados sintéticos importados de poliamidas, poliester o acrílicos, 
que se efectúen desde el 19 de setiembre de 1964 al 31 de diciembre 
de 1967, ambas fechas inclusive. 

La referida suspensión sólo alcanzará a la diferencia entre 
el precio de venta de los productos elaborados con los mencionados 
hilados sintéticos importados y el valor de adquisición de los 
mismos computado a los efectos del pago de los recargos de 
importación. 

Art. 29- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

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

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

Decreto N9 5809. 
ILLIA 

EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

ALFREDO CONCEPCION 
.. 
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Buenos Aires, 31 de diciembre de 1964. 

VISTO el expediente NQ 13.166/64 y sus agregados (expe
dientes N ros. 13.177/64 y 13.307 /64), todos del registro de la 
Secretaría de Estado de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decretos Nros. 2074/61 y 11.717/61, el Poder 
Ejecutivo, en uso de la atribución que le confiere el artículo 12 
de la Ley 12.143 (texto ordenado en 1960 y sus modificaciones), 
eximió del impuesto establecido por dicha ley a las ventas en el 
mercado interno de sub-productos oleaginosos, de aceite de tung, 
de lana lavada y de aceite de lino que se realizaran hasta el 
31 de diciembre de 1962; 

Que dicho régimen fue prorrogado sucesivamente por los 
Decretos Nros. 14.093/62 y 1820/63, y caduca el 31 del actual, 
conforme con el pago en vigencia establecido en el artículo 1 Q 
del Decreto en último término citado; 

Que en sendas presentaciones la Federación Argentina de 
Aceites Vegetales, Federación Lanera Argentina y Congreso Ar
gentino de la Industria Aceitera, solicitan que se mantenga en 
todos sus alcances el tratamiento impositivo acordado a los pro
ductos de que se trata; 

Que subsisten las razones que en su momento justificaron 
el dictado de los Decretos N ros. 2074/61 y 11.717/61, por lo que 
resulta aconsejable prorrogar por un año más las exenciones impo
sitivas previstas por dichos actos de gobierno. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1965 
la vigencia de las menciones dispuestas por los Decretos Nros. 
2074/61 y 11.717/61. 

Art. 2Q - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 3Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretarió de' Estado de Hacienda. 
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Art. 4Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 10.558. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

ILLIA 
JUAN C. PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 

Buenos Aires, 13 de febrero de 1964. 

Que con motivo de sucesivos cambios de la tasa general y 
de la creación de tasas especiales, se ha introducido a partir del 
año 1961 en el sistema de liquidación del impuesto a las ventas, 
un procedimiento que permite la compensación de los saldos favo
rables a los responsaMes resultantes del cómputo de valores que 
juegan a las distintas tasas por operaciones en el mercado interno 
y de exportación ; 

Que tal compensación tiene el único objeto de permitir una 
incidencia equitativa de dichos saldos en la determinación del 
gravamen, no constituyendo por ello ingresos reales de impuesto 
y sólo utilizables, en consecuencia, para cancelar deudas deter
minadas en liquidaciones del mismo tributo correspondientes a 
ejercicios futuros ; 

Por ello, y en ejercicio de 'las facultades que le acuerda el 
artículo 8Q de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Director G~neral de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1Q- Los saldos a favor de los responsabl,es del gravamen 
establecido por la ley 12.143 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 
que surjan como consecuencia del mayor monto de las deducciones 
permitidas con relación al total de ventas brutas, consignados en 
los formularios oficiales de liquidación, serán convertidos a su 
equivalente en impuesto por aplicación de las tasas respectivas 
e imputados contra el total del impuesto que en definitiva 
correspondiere ingresar. 
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Si de la imputación efectuada de acuerdó a lo expuestu en 
el párrafo anterior hubiere un remanente, no será susceptible 
de compensarse y /o transferirse en las condiciones previstas por 
la Resolución General NQ 933, admitiéndos·e su utilización sólo 
para cancelar deudas determinadas por el mismo tributo, excluidos 
sus accesorios. 

29- La limitación establecida en el punto precedente, no 
alcanzará a los saldos acreedores de los responsables emergentes 
de pagos. directos, retenciones del impuesto a las ventas, o que 
surjan por aplicación de lo dispuesto en el artículo segundo, 
punto cuarto, del Decreto NQ 3696/60, los que podrán ser dispues
tos sin restricción hasta el límite de la suma de los mismos. 

39 - A fi:n de establecer los valores que responda a los 
conceptos señalados en los puntos anteriores, al total del impuesto 
determinado sobre los montos imponibles se le imputará, en pri
mer término, el monto resultante de la conversión a impuesto 
de los saldos favorables al :responsable y, en segundo lugar, los 
importes indicados en el punto segundo. 

Igual temperamento se seguirá con respecto a la imputación 
de los saldos favorables transportados de años anteriores. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 962. 

ALBERTO MARIO C'ALETTI 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1964. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 2Q del Decreto NQ 3432/64, 
lo aconsejado por la Dirección Nacional de Industria y por las 
entidades privadas representativas; de los sectores interesados, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1 Q, punto 29 del citado Decreto, establece 
que la franquicia que acuerda el segundo párrafo del artículo 6Q 
del Decreto NC? 6123/63, se entenderá como suspensión del im
puesto, la que regirá durante el lapso previsto y a condición de 
que se cumplan los extremos requeridos por el artículo 29 del 
Decreto N9 509/60. 
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Que dicha franquicia alcanza a las siguientes operaciones : 

a) Ventas efectuadas por las industrias establecidas al sur 
del paralelo 429 de productos elaborados con materia 
prima nacional ; 

b) Ventas efectuadas a las industrias a que se refiere el 
inciso anterior, de materia prima nacional o de productos 
semielaborados de fabricación nacional, destinados a ser 
utilizados en la elaboración de sus productos. 

Que frente a dichas disposiciones es necesario dictar las nor
mas a que deberán ajustarse los beneficiarios de esa franquicia. 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerda el artículo 
89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - A los fines de la deducción pertinente, los responsables 
titulares del impuesto regido por la Ley N9 12.143 (t. o. en 1960 
y sus modificaciones), que realicen ventas a las industrias esta
blecidas al sur del paralelo 429, en materia prima nacional o 
de productos semielaborados de fabricación nacional, destinados 
a ser utilizados en la elaboración de sus productos, deberán 
requerir de las mismas una copia simple debidamente firmada o 
fotocopia de la autorización para comercializar su producción 
en todo el territorio de la República. (Artículo 29 del Decretv 
N9 509'/ 60) . 

2Q- Están obligados a individualizar en su contabilidad, en 
cuentas especiales : 

a) Las industrias establecidas al sur del paralelo 42Q, las 
ventas de mercaderías elaboradas con materias primas o 
productos semielaborados de fabricación nacional; como 
así también, las compras de dichos productos efectuadas 
en el año al amparo de la franquicia y las existencias 
-iniciales y finales-, de las mismas. 

b) Los productores e industriales nacionales, las ventas de 
mercaderías de su propia producción, realizadas a las 
industrias radicadas al sur del paralelo 42Q, en las condi
ciones señaladas en el punto primero de esta resolución. 

3Q- En la documentación (contratos, remitos, facturas, etc.) 
correspondiente a las operaciones de compra realizadas por las 
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industrias señaladas en el apartado a) del punto anterior, deberá 
dejarse constancia que la mercadería se elaborará en el estable
cimiento del comprador, indicando calle, número, localidad, 
provincia o territorio. 

4Q- Las industrias situadas al sur del paralelo 429, para 
tener derecho a la franquicia otorgada por el artículo sexto del 
Decreto NQ 6123/63, están además obligadas a entregar a su 
proveedor, la autorización a que se hace referencia en el punto 
primero de esta resolución. 

5Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 998. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1964. 

VISTO que varias empresas han solicitado autorización para 
rectificar sus declaraciones juradas del impuesto a las ventas 
del año 1962, invocando en apoyo de sus pretensiones el Decreto 
NQ 509/60 y el Decreto-Ley número 6123/63, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto NQ 509/60 (art. 2Q) dejó en suspenso a partir 
del 1Q de enero de 1960 y por el término de 2 años, la aplicación 
del impuesto a las ventas, en los casos y circunstancias que en 
el mismo se especifican ; 

Que posteriormente el Decreto-Ley NQ 6123/63 (art. 6Q) 
prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1963, la suspensión del 
pago del citado gravamen; 

Que el Decreto NQ 3432/64 fijó claramente, a su vez, la 
vigencia de las disposiciones antes mencionadas; 

Que en el período que corre desde el 31 de diciembre de 1961 
en que expiró el plazo previsto en el Decreto NQ 5091/60, hasta 
la fecha en que entró en vigencia el Decreto-Ley 6123/63 -31 de 
julio de 1963- se presentaron declaraciones juradas por el 
impuesto a las ventas en las que se consignaban en algunos casos 
operaciones que en su totalidad resultaron exentas del pago del 
tributo y en otros, operaciones en parte gravadas y en parte 
exentas; 
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Que en cuanto a las primeras, por tratarse exclusivamente 
de operaciones no sujetas a imposición, corresponde considerarlas 
como no presentadas ; 

Que con respecto a las segundas, es equitativo autorizar su 
rectificación en la medida en que se hayan incluido como grava
das, operaciones que en definitiva resultaron eximidas del pago 
del tributo ; 

Que el artículo 22 de la ley 11.683, al no permitir que los 
responsables modifiquen las declaraciones juradas con posterio
ridad a su presentación, se ha referido' a las situaciones normales 
en que puedan surgir diferencias, pero no ha podido estar en 
el ánimo del legislador reglar casos de excepción como los que 
origin~n los reclamos interpuestos, que se refieren a gravámenes 
dejados en suspenso; 

Que el artículo 36 de la citada ley 11.683 arbitra un procedi
miento de equidad, simple en su forma, al autorizar en los casos 
de ingresos excesivos a acreditar o devolver lo pagado de más. 

Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 8Q de la ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sus 
modificaciones, 

El Di1·ector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- Tener por no presentadas las declaraciones juradas por 
el impuesto a las ventas, formuladas con posterioridad al 31 de 
diciembre de 1961, por los responsables que hubieran realizado 
exclusivamente operaciones amparadas por la liberalidad estable
cida en el artículo 2Q, párrafo IQ del Decreto NQ 509/60 y 
correspondan al período que se extiende desde el 1 Q de enero 
de 1962 hasta el 31 de julio de 1963. 

2Q- Autorízase a los responsables que a partir del 1 Q de 
enero de 1962 inclusive hayan presentado declaraciones juradas 
consignando en ellas algunas operaciones gravadas u otras exentas, 
ya sea de conformidad con la norma citada en el artículo anterior 
o bien por imperio de lo dispuesto en el párrafo 2Q del artículo 2Q 
del mencionado Decreto NQ 509/60, a rectificar aquéllas, dedu
ciendo de las sumas declaradas el importe bruto correspondiente 
a las ventas no sujetas a imposición, siempre que pertenezcan al 
lapso comprendido entre el 1 Q de enero de 1962 y 31 de julio 
de 1963. 
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3? - En los casos en que se hubiesen efectuado pagos o 
ingresos a cuenta, por operaciones comprendidas en las disposi
ciones de los Decretos Nros. 509/60 (art. 2?) y 6123/63 (art. 6?) 
deberá procederse de conformidad con lo establecido en los ar
tículos 35 y 36 de la ley 11.683. 

4? - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Heso1ución N? 989. 

ANTONIO LO PEZ AGUADO 



VENTA<S VALORES MOBILIARIOS 

Buenos Aires, 25 de junio de 1964. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que en la primera parte del punto 4Q de la resolución de 
referencia, se menciona el término "únicamente" que no existe 
en el artículo 6Q del Decreto-Ley NQ 11.452/62, resultando en 
consecuencia conveniente su supresión; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren e 1 
artículo 6Q del Decreto-Ley NQ 11.452/62, y el artículo 9Q de 
la ley NQ 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 

El Subdirector General de la Dirección General lmpositú·a 

RESUELVE: 

1 Q- SupDímese, desde la fecha de la Resolución Ge:::eral 
NQ 955 (V. V. M.), el término "únicamente" de la primera parte 
del punto 4Q de la misma. 

2Q - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Bole1 ín 
Oficial y archívese. 

Resolución NQ 985. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 





VENTAS, COMPRA Y TRANSFERENCIA DE AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 17 de junio de 1964. 

VISTO las disposiciones contenidas en el Decreto N9 8703/63, 
relativas a la exención del impuesto a la compra y transferencia 
de automotores y de la incidencia del impuesto a las ventas sobre 
vehículos nacionales nuevos adquiridos por personas lisiadas, y 
la facultad que confiere a esta Dirección General el artículo 10 
de dicho Decreto, y 

CONSIDERANDO: 

Que en cuanto al impuesto a la compra y transferencia de 
automotores no existe dificultad alguna para concretar la exención 
de tal gravamen, correspondiendo solamente reglar su trámite 
conforme a las prescripciones de la Resolución General N9 369, 
punto 49, o sea disponer se extienda un certificado a tales efectos; 

Que en lo que respecta al impuesto a las ventas corresponde 
establecer previamente en qué medida incide el mismo sobre el 
valor de fábrica ~e los automotores, ya que si bien el fabricante 
tributa la tasa del 13 % sobre la diferencia resultante entre 
el monto bruto de las ventas realizadas, menos los importes de 
compras de materiales y elementos gravados adquiridos en el 
mercado interno para ser incorporados, agregados o utilizados 
en su fabricación, dichos materiales y elementos han soportado en 
su oportunidad la tasa del 10 % (artículo 10 de la ley N9 12.143 
t. o. en 1960 y sus modificaciones); 

Que a tales efectos y como resultado de los estudios realizados 
e informaciones obtenidas de empresas y asociaciones de fabri
cantes de automotores se llega a establecer una tasa promedio 
del 12 % que, aplicada sobre el valor facturado por el fabricante, 
determina el importe que por impuesto a las ventas incide en 
dicho valor y que, por ende, debe deducirse del precio final 
facturado al adquirente que reúna las condiciones previstas en 
el citado Decreto N9 8703/63; 

Que, a su vez, el importe así determinado debe admitirse 
como pago a cuenta del impuesto a las ventas por parte del 
fabricante o productor; 

Que determinada la incidencia del impuesto a las ventas debe 
establec·arse el procedimiento a seguir por parte del adquirente 
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y fabricante respectivamente, en la oportunidad en que se realicen 
este tipo de operaciones; 

Por ello y en us<? de las facultades que le acuerdan los 
artículos 5<>, 8<> y 31<> de la ley N<> 11.683 (t. o. en 1960 y sus 
modificaciones) y artículo 10<> del Decreto N<> 8703/63, 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 <> - Las personas que adquieran automotores nacionales 
nuevos en las condiciones establecidas por el Decreto N<> 8703/63, 
no abonarán el impuesto a la compra y transferencia de auto
motores, para lo cual se les otorgará un certificado a los efectos 
previstos por el artículo 29 de la Resolución General NQ 369. 

2<>- Fíjase en el doce por ciento (12 7o) la tasa aplicable 
al valor facturado por los fabricantes de automotores, para 
determinar la incidencia del impuesto a las ventas en los casoB 
de vehículos nacionales nuevos adquiridos por las personas com
prendidas en el Decreto N<> 8703/63 y en las condiciones que el 
mismo establece. Dicha tasa se reduce al 10 % en los casos de 
adquisición de chasis para camiones, ómnibus y colectivos. 

39 - El importe resultante del procedimiento previsto en 
el punto anterior, deberá ser deducido del valor final de venta 
del automotor facturado al adquirente. 

A su vez, el fabricante en las declaraciones juradas anuales 
del impuesto a las ventas, correspondiente al período fiscal en 
que se realicen estas operaciones, deberá incluir el importe total 
de las mismas en el monto bruto de sus ventas, sin otras deduc
ciones que las que autoriza la ley en la materia, acreditándose la 
cantidad deducida al adquirente por incidencia del impuesto a 
las ventas como pago a cuenta del gravamen. Igualmente dicho 
importe podrá ser compensado con los montos que, por iguales 
conceptos, deben ingresar quincenalmente tales responsables con
forme con las disposiciones de la Resolución General NQ 866 (V). 

4Q - Los adquirentes de automotores en las condiciones 
señaladas, deberán solicitar en las Agencias o Distritos de la 
jurisdicción que corresponda, según su domicilio, los respectivo•1 
certificados para gozar de las franquicias que acuerdan las norma:" 
mencionadas. 

A tales efectos, la respectiva solicitud -formulario N<> 7512---· 
deberá detallar, además de los datos personales, domicilio y doeu 
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mentos de identidad del solicitante, nombre y domicilio de la 
empresa vendedora y del fabricante, marca y característica del 
vehículo a adquirir, monto y condiciones de la operación e indica
ción del importe que corresponda deducir por la incidencia del 
impuesto a las ventas, datos éstos que serán certificados por la 
vendedora; asimismo, agregará copia fiel autenticada de la auto
rización acordada por la Secretaría de Estado de Hacienda 
(artículo 5Q Decreto NQ 8703/63). 

5Q- La Agencia o Distrito interviniente otorgará dos (2) 
certificados que establecerán las franquicias acordadas y que serán 
utilizados para liberar el pago del impuesto a la compra y trans
ferencia de automotores en la oportunidad del patentamiento de 
la unidad (punto 2Q de la Resolución General NQ 369) y para 
que el vendedor acuerde la rebaja del precio por el monto estable
cido como incidencia del impuesto a las ventas sobre la operación 
realizada. 

6Q - Las oficinas de patentamiento reservarán el certificado 
~~xtendido para la exención del impuesto a la compra y transfe
rencia de automotores, debiendo acordar al mismo el trámite 
previsto en el punto 4Q inciso e), de la Resolución General NQ 369. 

7Q- El fabricante retendrá el certificado, que recibirá del 
"·endedor, relativo al impuesto a las ventas a los fines previstos 
en el punto 3Q de la presente resolución. 

8Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bolet~n 

Oficial. 

Resolución NQ 983. 

ANTONIO LOPEZ AGUADO 





VENTAS Y REDITOS 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1963. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que las resoluciones generales Nros. 935 (V) y 938 (R) no 
han sido publicadas en el Boletín Oficial y por tanto, no habiéndose 
cumplido con los requisitos exigidos para su obligatoriedad por 
el art. 99 de la ley 11.683 (t. o. en 1960 y sus modificaciones), 
no han tenido vigencia. 

Que los puntos a que cada una de ellas hacen referencia han 
suscitado serias objeciones que evidencian la necesidad de realizar 
un análisis más intenso de los mismos. 

Que, además, han surgido nuevos elementos de juicio, cuya 
valoración no puede desestimarse, tendientes a interpretar en 
forma acabada las citadas normas legales y reglamentarias. 

Que a tal fin es menester dejar sin efecto dichas resoluciones 
desde la fecha en que fueron dictadas. 

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los 
arts. 99 y 109, inciso a) de la ley 11.683 (t. o. en 1960) y sus 
modificaciones, 

El Director Glmeral de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Revócanse las Resoluciones Generales N ros. 935 (V) y 
938 (R) desde: las fechas en que fueron dictadas. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Resolución NQ 951. 

ALBERTO MARIO CALETTI 





LEY DE CONTABILIDAD 





CAJA CHICA 

Buenos Aires, 21 de enero de 1964. 

Visto el presente expediente NQ 61.011¡63 de1I registro de la 
Secretaría de Estado de Hacienda, por el cual la División In
tendencia de la nombrada Secretaría de Estado gestiona el in
cremento de los montos autorizados para gastos por "Caja Chi
ca", y 

CONSIDERANDO: 

Que el régimen vigente instituido por el d·=creto NQ 13.100¡ 
57 (') modificado por los similares Nros 5421¡58 (") y 11.171¡ 
60 (9 ), fija para atender gastos menores la cantidad de un mil 
quinientos pesos momda nacional y gastos urgentes hasta dos 
mil quinientos pesos moneda nacional ; 

Que al respecto la dependencia solicitante hace resaltar la 
imprescindible necesidad de adecuar los montos establecidos en 
el citádo régimen, en mérito al alza operada en los precios de la 
generalidad de los elementos y jo materialEs bajo la reglamentación 
de que se trata ; 

Que los inconvenientes que trae aparejados la situación ac
tual se trasmite en la atención de los servicios a cargo de dicha 
División y por ende de sus familiares, máxime cuando dentro de 
las funciones propias de ellos priva el mantenimiento y conserva
ción de edificios y maquinarias cuya reparación, en su mayoría, 
debe ser encuadrada de inmediato por razones especialísimas no 
pudiendo ser dilatada su ejecución por trámites administrativos 
que como los "llamados a licitación" requieren determinado tiempo; 

Que como consecuencia de lo expuesto procede proveer da con
formidad, pero con carácter general, elevando los montos que ri
gen en la actualidad para gastos de "Caja Chica" a las sumas de 
cuatro mil pesos moneda nacional (m$n. 4.000,-) y de seis mil 
pesos moneda nacional (m$n. 6.000,-), respectivamente; 

Por ello, 

(') Ver Digesto Administrativo NQ 487. 
(") Ver Digesto Administrativo NQ 603. 
(9) Ver Digesto Administrativo N9 1248. 
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El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Elévase a la cantidad de CUATRO MIL (m$n. 
4.000,-) y SEIS MIL (m$n. 6.000,-) PESOS MONEDA NA
CIONAL, respectivamente, los montos fijados por el apartado e) 
del inciso 199, artículo 489 del decreto N9 13.100¡57, modificado 
por los similares Nros. 5421/58 y 11.171¡60, para la atención bajo 
el régimen de "Caja Chica" de gastos menores y de gastos urgentes. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Es
tado de Hacienda, a sus efectos. 

Decreto N9 487 ¡64. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 



CONTRATACIONES 

Buenos Aires, 10 de marzo de 196-J. 

Visto las normas establecidas por el decreto NQ 6900 del 
19 de agosto de 1963, reglamentario del Capítulo VI de la Ley de 
Contabilidad -Contrataciones- relacionadas con el Registro de 
Proveedores del Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho R2gístro sa centraliza en la DIRECCION GENE
RAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, por lo que es indispen
sable facilitar a la misma !os medios necesarios para mantenerlo 
permanentemente actualizado; 

Que de esta manera se evitará que 'los distintos organismos 
estatales lleven registros propios, desvirtuando la finalidad per
seguida con el dictado de,l Decreto N'' 6900/63; 

Que para el mejor logro d? tales propósitos la DIRECCION 
GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO propone la adop
ción de un sistema de fichas recambiables; 

Que ese servicio habrá de redundar en beneficio dJ todos los 
organismos facilitando sus adquisiciones y reportándoles una eco
nomía en sus gastos, por lo cual resulta procedente que el rcost<' 
que demande el mantenimiento de la guía permanente de provee
dores, sea sufragado proporcionalmente por todos los usuarios ; 

Que con el fin de facilitar la confección y distribución de 
dicha guía, como así también la impresión de otras publicaciones 
oficiales a cargo de la DIRECCION GENERAL DE SUMINIS 
TROS DEL ESTADO, es necesario instituir una cuenta especial 
en el Anexo 100 - Hacienda, haciendo uso de la autorirzación que 
confiere el artículo 12° de la Ley 16.432, cuya administración es-
tará a cargo de la Repartición nombrada; 

Que la recaudación de los fondos provenient:Bs de las publica
ciones se hará con posterioridad a la confección y actualización 
del Registro de Proveedores, por lo que procede otorgar a dicha 
cuenta un anticipo de fondos suficiente, con el objeto de que la 
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 
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cuente con los medios financieros que le permitan la confección 
del fichero ; 

Que compete al Poder Ejecutivo determinar el régimen de 
funcionamiento de dicha cuenta; 

Que atento la nec2sidad que tienen las distintas reparticiones 
compradoras, de contar con la Guía de Proveedores del Estado 
a los fines de sus contrataciones conforme al inciso 50 de la re ... 
glamentación del artículo 619 de la Ley de Contabilidad, apro
bada por decreto N? 6900/63, ya que la confección de la nueva 
Guía demandará varios meses, es procsdente autorizar dichas 
contrataciones sin los extremos exigidos, por un lapso prudencial; 

Que vista la conformidad prestada por la DIRECCION GE
NERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO y el TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA NACION. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Créase la cuenta especial "Secretaría de Es
tado de Hacienda - Dirección General de Suministros del Esta
do Guía de Proveedol'ies del Estado y otras Publicaciones OfP
cia!les" que funcionará con el Presupuesto que se fija en planilla 
anexa, y con el siguiente régimen: 

Se acreditará: Con los fondos que transfiera en carácter de an
ticipo el Tesoro Nacional y con el producido de la venta de la 
Guía de Proveedores del Estado y otras publicaciones oficiales. 
Se debitará: Con los gastos, por todo concepto, incluida la habi
litación de horas extraordinarias, que demande la publicación y 
rlistribución de la Guía de Proveedores del Estado y otras publica
ciones oficiales. 

ADMINISTRACION: Será administrada directamente por la DI
RECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO la que 
informará su movimiento mensual a la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION. 

SALDO: El saLdo al cierre de cada ejercicio será transferido al 
siguiente. 

Art. 2Q - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION, 
previa intervención de la CONTADURIA GENERAL DE LA NA-
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CION, entregará a la DIRECCION GENERAL DE SUMINIS
TROS DEL ESTADO hasta la suma de VEINTICINCO MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, 
(m$n. 25.000.000,-) en carácter de anticipo a la cuenta especial 
que se ordena abrir por el artículo 1°, y con cargo de reintegro con 
los fondos que ingresen oportunamente a la misma debiendo debi
tarse el citado importe a la cuenta de anticipo cuya apertura se 
dispone por el pres.ente artículo. 

Art. 39 - Autorízase a la DIRECCION GENERAL DE SU
MINISTROS DEL ESTADO a habilitar horas extraordinarias con 
imputación a la cuenta especial nombrada para las tareas relacio
nadas con la Guía de Proveedores del Estado y a reconocer reinte
gro de gastos de comida de acuerdo con las disposiciones reglamen
tarias vigentes. 

Art. 49 - Autorízase a la DIRECCION GENERAL DE SU
MINISTROS DEL ESTADO a designar a personal de la SECRE
TARIA DE ESTADO DE HACIENDA para trabajar en horas 
extraordinarias en la confección de la Guía de Proveedores del 
Estado. 

Art. 59 - La DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 
DEL ESTADO fijará el precio de venta de la Guía de Proveedores 
del Estado y de sus actualizaciones como así también el de otras 
publicaciones oficiales, que se realice por su intermedio. Los pre
cios deberán cubrir los costos de cada publicación. 

Art. 69 - Autorízase a la DIRECCION GENERAL DE SU
MINISTROS DEL ESTADO a entregar sin cargo a cada Minis
terio y Secretaría de Estado un fichero original y sus respectivas 
actualizaciones. 

Art. 79 - Exceptúase a la DIRECCION GENERAL DE SU
MINISTROS DEL ESTADO de las disposiciones contenidas en el 
Decreto N9 504/62 para posibilitar la adquisición de los e1lementos 
necesarios para la confección y permanente actuaUzación de la 
Guía de Proveedores del Estado. 

Art. 89 - Déjase establecido que, por un plazo de seis meses 
a contar de la pubHcación del presente decreto, los proponentes 
que tengan en trámite eil pedido de inscripción en el REGISTRO 
DE PROVEEDORES DEL ESTADO e igualmente aquéllos que 
no lo hubieran hecho, podrán formular ofertas, las que serán ma
teria de consideración si las referencias que ofrecieran fueran sa
tisfactorias a juicio del orga,nismo contratante. 
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Los proponentes no inscriptos en el REGISTRO DE PRO
VEEDORES DEL ESTADO, por el so~o hecho de presentarse a 
una contratación serán conceptuados como solicitantes de su ins
cr~pción. En tal€,R casos, los organismos contratantes harán la per
tinente comunicación a la DIRECCION GENERAL DE SUMI
NISTROS DEL ESTADO a efectos de que la misma solicite del 
proponente el cumplimiento de los requisitos pertinentes. 

Art. 9° - El pres::nte decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el DEPARTAMENTO DE ECONOMIA v 
firmado por el señor Secretario d2 Estado de HACIENDA. 

Art. 10° - Tómese nota, comuníquese al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION, publíquese, dés2 a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y vuelv;J 
a la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADfl 
a sus efectos. 

D2creto N" 1717. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDEW 1 



Jurisdicción: 52 - Secretaría de Hacienda. 

Item 809: Secretaría de Estado de Ha. 

Inciso 7: 

cienda - Dirección General 
de Suministros del Estado -
Guía de Proveedores del Es
tado y otras Publicaciones 
Oficiales. 

Gastos en Personal. 

PARTIDAS _¡ 

1 

1 
Sub. ' 

Principal Principal 1 

8 Orden 9 

1 de imput.j 

CATEGORIA Y/0 CONCEPTO 

Régimen Decreto NQ .................... . 

Bonificaciones suplementos y otros conceptos aná-
logos ..................................... . 

Personal Administrativo y técnico ............. . 

006 Asignación por horas extraordinarias ....... . 

Total partida Subprincipal .. 

Total de la partida Principal 

'fotal del Itern .............. . 

Planillas anexas del Art. 1° 

2 4 
1 

100 
1 

52 - 7 809 

Sector 1 Fi~an-1 Anexo 1 

Juris-
1 

Org. 
1 Inciso Item 

ClaC. dice. Dese. 

1 2 

1 

PARTIDAS 

Sub. Farc. 
Parcial cargo yjo 

función 

56 

3 4 5 

1 

1 

ORDEN DE IMPUTACJON 

Cantidad de 
cargos, jorn. u 
hora de cátedra 

Hemur.eración 
(Mensual, diar. 

u horaria) 

6 

1 

7 

1 

CREDITO 
ANUAL 

M$N. 

+ 4.000.000 

+· 4.000.000 

+ 4.000.000 

+ 4.000.000 

00 
~ 
(JI 



Jurisdicción: 52 - Secretaría de Hacienda. 

Item 809: Secretaría de Estado de Ha-
cienda - Dirección General 
de Suministros del Estado -
Guía de Proveedores del Es-
tado y otras Publicaciones 
Oficiales. 

Inciso 9: Otros Gastos 

PARTIDAS 

Principal 1 

Principal CATEGORIA Y/0 CONCEPTO 

Sub. 

8 Orden 9 

1 de imput.¡ 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

054 
054 
054 
054 
054 
054 
054 
054 
054 
054 
054 
054 
054 
054 
054 

Régimen Decreto N9 ........... . 
Gastos Generales 
Gastos de funcionamiento ................. . 
Gastos varios a clasificar por inversión en: .. 
Alquileres Varios ......................... . 
Combustibles y Lubricantes ............... . 
Conservaciones Varios ................... . 
Fletes y Acarreos ........................ . 
Gastos eventuales y menores ............. . 
Honorarios y retribuciones a terceros ..... . 
Impresiones y publicaciones ............... . 
Primas de seguro . , ....................... . 
Reintegro de Gastos ..................... . 
Retribución por servicios oficiales ........ . 
Utiles y libros de oficina ................. . 
Viáticos y movilidad ...................... . 
Propaganda .............................. . 
Publicidad .................................. . 
Conserv. de máq. motores, aparatos y herram. 

2 
1 

4 
1 

100 1 
52 

1 
-

1 

9 

Sector 1 Anexo 1 
1 1 

Fi?an-1 Juris- Org. 
Inciso mac. dice. Dese. 

1 2 

1 1 

PARTIDAS 

1 Sub. Farc. 
Parcial cargo y/o 

funció11 

10 Orden 11 
1 Impd~tac. 1 

512 
512 5239 
512 5243 
512 5254 
512 5258 
512 5262 
512 5264 
512 5265 
512 5272 
512 5277 
512 5278 
512 5283 
512 5284 
512 6913 
512 6914 
512 5893 

3 4 5 6 

1 1 1 1 

ORDEN DE IMPUTACION 

Cantidad de Remuneración 
cargos, jorn. u (Mensual, diar. 
hora de cátedra u horaria) 

Total de la Partida Parcial 

Total Part. Sub-Principal .... 

Total de la Partida Principal 

Total del Item ............... 

1 

809 

1 

Item 

7 

1 

CREDITO 
ANUAL 

M$N. 

+ 16.000.000 

+ 16.000.000 

+ 16.000.000 

+ 16.000.000 

+ 16.000.000 

00 
c.o 
O) 



Jurisdicción: 52 - Secretaría de Hacienda. 

Item 809: Secretaría de Estado de Ha-
cienda - Dirección General 
de Suministros del Estado -
Guía de Proveedores del Es
tado y otras Publicaciones 
Oficiales. 

Inciso 9: Otros Gastos 

PARTIDAS 

1 

Sub. 
Principal Principal 

8 Orden 9 
de imput.¡ 

8 
8 
8 
8 
8 

499 
499 
499 
499 
499 

CATEGORIA Y/0 CONCEPTO 

INVERSIONES 

Inversiones para el funcionamiento de los 
servicios .................. · .. · · · · · · · · · · · 

Adquisiciones varias a clasificar por inver-
sión en: ................................ . 

Inversiones patrimoniales varios ........... . 
Máquinas de oficina ..................... . 
Máquin~>s motores y herramientas .......... . 
Moblaje, artefactos y Tapicería ........... . 
Materias primas y materiales ............. . 

4 1 4 1 
100 l 52 1 -1 9 1 809 

1 

Sector 1 Fi?an-1 Anexo 1 J;ris- 1 grg. 1 Inciso 1 Item 
ClaC. lCC. ese. 

1 2 3 4 5 

1 1 1 

ORDEN DE IMPUTACION 

PARTIDAS 1 

1 

Sub. Parc.l 
Parcial cargo. !jo 

func1on 

10 Orden 11 

1 Im::tac. J 
----~ 

1400 
1400 
1400 
1400 
1400 

5587 
5588 
5589 
5591 
6152 

Cantidad de 
cargos, jorn. u 
hora de cátedra 

Total de la partida parcial 
Total de la partida Subprincipal 
Total de la partida Principal .. 
Total del Item .. , , ......•... 

Remuneración 
(Mensual, diaria 

u horaria 

6 

1 

7 

1 

CREDITO 
ANUAL 

M$N. 

+ 5.000.000 

+ 5.000.000 
+ 5.000.000 
+ 5.000.000 
+ 5.000.000 

00 
<O 
~ 



SECTOR 6- SECCIONES lll- Y 2~ 

DETALLE DEL CALCULO DE RECURSOS DE CUENTAS ESPECIALES 

(Propios, contribuciones a cargo del Tesoro y otros ingresos) para el ejercicio 1964 - N9 4 

52 - SECRETARIA DE HACIENDA 

RECURSOS PRESUPUESTOS 

Concepto 

809 Dirección General de Suministros 
del Estado - Guía de Proveedores 
del Estado y de otras publica-
ciones oficiales .............. . 

1 Recursos propios ........... . 

a) Saldo probable de ejercicios 
anteriores .............. . 

1 
Total 1 Propios 1 Del Gobierno 

Nacional 

+ 25.000.000 + 25.000.000 

b) Recaudación del ejercicio . . + 25.000.000 + 25.000.000 

1 

Gastos l Inversiones 1 Patrimoniales 1 Total Sector 2 Sector 4 Sector 5 1 

Total 6-4-52--809 ..... •.• ... + 25.000.000 + 25.000.000 + 20.000.000 + 5.000.000 + 25.000.000 

Total 6-4-52 . . . . . . . • . . . . . . . . + 25.000.000 + 25.000.000 + 20.000.000 + 5.000.000 + 25.000.000 

Prob. 
recar. 

00 
~ 
00 
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CALCULO DE RECURSOS AFECTADOS A LA FINANCIACION 

DE LAS SECCIONES 1~ Y 2~ 

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES PATRIMONIALES 
(SECTOR 6) 

B) Recursos de Cuentas Especiales (propios, contribuciones a cargo deí 
Tesoro y otros ingresos) N9 4 

e O N e E P T O 

D) Secretaría de Hacienda (N9 52): 

Dirección General de Suministros del Estado - Guía 
de Proveedores del Estado y otras Publicaciones 
Oficiales (N9 809) ........................... . 

Total 6-4-52 ..... . 

+ 25.000.000 

+ 25.000.000 
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Buenos Aires, 25 de septiembre de 1964. 

Visto el presente expte. N9 317.416/64, del registro de la 
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, 
re1acionado con el Decreto N9 1717 del 10 de marzo de 1964 por 
el que se establecen disposiciones de acuerdo a normas contenidas 
por el Decreto NQ 6900 ¡63, reglamentario del Capítulo VI de la 
Ley de Contabilidad, para la confección y distribución de la Caja 
de Proveedores del Estado, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Decreto N9 6900/63, existen ciertas disposiciones 
que la práctica ha demostrado conviene ser modificadas; 

Que por tal motivo, mediante Resolución de la Secretaría de 
Estado de HACIENDA N9 7895 del 19 de julio de 1964, se; creó 
una Comisión Especial cuya función será analizar el resultado 
obtenido en la aplicación del Decreto citado en el anterior consi
derando, y sugerir todas aquellas modificaciones tendientes a 
lograr la perfectibilidad de su contenido y vigencia; 

Que la mencionada Comisión Especial se encuentra abocada 
al estudio de los antecedentes del caso para expedirse oportuna
mente al respecto ; 

Que por lo expuesto, y teniéndose en cuenta que el Decreto 
NQ 1717¡64 e.s una consecuencia del Decreto N9 6900j63, la DI
RECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO es
tima conveniente prorrogar el plazo de seis meses establecido en 
el artículo 89 del primero de los actos de gobierno citados por 
un nuevo período similar, dentro del que estima ha de expedirse 
la precitada comisión. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase, hasta el 25 de marzo de 1965 la 
vigencia de las disposiciones del artículo 89 del Decreto NQ 1717 
.del 10 de marzo de 1964. 

Art. 2<> - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
y firmado por el señor Secretario de ESTADO DE HACIENDA. 
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Art. 3Q- Tómese nota, comuníquese al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y vuelva 
a :la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTA
DO, a sus efectos. 

Decreto NQ 7513. 

ILLIA 
JUAN CARLOS PUGLIESE 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 





PAGOS - FACTURAS - SUELDOS- LffiRAMIENTOS 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1964. 

Visto la conveniencia de adoptar medidas que tiendan a cum
plimentar en el orden interno las registraciones contables en un 
todo de acuerdo con lo previsto en el Decreto NQ 6900/63 ---ap. 
Facturas y Pagos-, en el sentido de redondear los centavos de 
la documentación a presentarse a la Administración Nacional, 
proveniente de los proveedores y contratistas del Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Q'ue ya es un hecho la generalización de la supresión de es
pecificar los centavos, tanto en las facturas, certificados de obras 
y demás documentación, conforme con lo determinado en el De
creto NQ 6727¡62 (') y el ya citado NQ 6900/63; 

Que igual experiencia favorable se obtuvo en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Resolución General NQ 681 de la Dirección 
General Impositiva, en las iniciativas de distintas reparticiones 
nacionales y la actividad privada; 

Que ante el beneficio que acarrearía la generalización del 
procedimiento en el orden interno de la Administración, al permi
tir el uso más racional de los medios mecánicos disponibles, así 
como la aceleraJCión de los trámites de liquidación de gastos en 
personal, como en otros gastos, se hace necesario dictar normas 
que tiendan a unificar criterios para posibilitar, en el ámbito 
oficial, las medidas recomendadas con beneplácito en el orden 
privado; 

Que la adopción de tal temperamento no acarrea perjuicio fis
cal alguno, al posibilitar la compensación global en el redondeo 
de los centavos; 

Que se hace necesario entonces fijar una fecha inicial para 
las anotaciones, a partir de la cual no será admitida documen
tación alguna que no se ajuste al presente decreto; 

Por ello, 

(') Yer Digesto Adminlstratiw N9 186'1'. 
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El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q - A partir del 1 Q de noviembre de 1964, las 
registraciones contables a que den lugar las distintas gestiones 
de la Administración Nacional se harán por cantidades enteras, 
sin fracciones de pesos. A est~ efecto debe establecerse la coordi
nación necesaria entre los distintos organismos centralizados, 
descentralizados y empresas del Estado para redondear las cifras 
de la documentación en trámite, mediante el procedimiento de 
depreciar los centavos, cuando se trate de fracciones menores 
de hasta Cincuenta Centavos Moneda Nacional (m$n. 0,50) y 
complementar los mismos desde Cincuenta y Un Centavos (m$n. 
0,51) a Noventa y Nueve Centavos Moneda Nacional (m$n. 0,99) 
para completar la unidad de pesos moneda nacional. 

Art. 29 - N o será emitida o admitida, a partir de los sesenta 
( 60) días de la fecha del presente decreto; órdenes de compra, fac·
turas, liquidaciones dé haberes, libramientos de pago, libramientos 
de entrega u otra documentación que no se ajuste a lo precedente
mente dispuesto. En el supuesto de reclamación por parte de algún 
interesado, exigiendo el pago de las fracciones correspondientes 
a centavos, ella deberá formularse por separado, a los efectos del 
trámite consiguiente. 

Art. 39 - La documentación emergente de los contratos, com
promisos contables en vigencia, serán ajustados en relación a lo 
previsto en el artículo 19. 

Art. 49 - Los organismos centralizados, descentralizados 
y empresaa del Estado, deben modificar sus anotaciones con
tables en concordancia con lo estipulado precedentemente y dar 
cuenta de los ajustes respectivos a la Contaduría General de la 
Nación, la cual queda facultada, asimismo, para rectificar sus 
registros respectivos. Las operaciones a que den lugar las dispo
siciones mencionadas se acreditarán o debitarán transitoriamente 
a una cuenta "Ajustes" del presente decreto, hasta tanto se dis
ponga el destino definitivo, por conducto de la Secretaría de Es
tado de Hacienda, a cuyo cargo estará su interpretación por in
termedio de la Contaduría General de la Nación. 

Art. 59 - Los servicios patrimoniales ajustarán sus regís~ 
tros formulando los cargos y descargos resultantes en informa
ción especial y por separado de toda otra comunicación, con 
destino a la Contaduría General de la Nación, la que procederá 
a cancelar los saldos provenientes del ajuste así practicado en las 
constancias de los respectivos servicio~ .. 
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Art. 69 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribuna} de Cuen
tas y a la Contaduría General de la N ación, a sus efectos. 

Decreto N9 3.578. 

ILLIA 
EUGENIO A. BLANCO 

CARLOS A. GARCIA TUDERO 
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MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

Presupuesto Mensaje del 
correspond. P. Ejecutivo 

al año de fecha 

1871 23/7/870 

1872 28/8/871 

1873 21/6/872 

1874 23/7/873 

1875 18/6/874 

1876 12/7/875 

1877 25/7/876 

1878 1117/877 

1879 26/7/878 

1880 6/6/879 

1881 27/9/880 

1882 8/8/881 

1883 20/6/882 

1884 30/6/883 

1885 4/7/884 

1886 21/7/885 

1887 23/7/886 

1888 30/5/887 

1889 30/5/888 

1890 1817/889 

1891 17/9/89\) 

1892 217/891 

1893 1817/892 

1894 11/8/893 

1895 23/7/894 

189\i 5/8/895 

1897 24/7/896 

1898 27/8/897 

1899 19/8/898 

1900 29/5/899 

1901 1717/900 

(1) Prórroga con modificaciones. 
(2) Prórroga sin modificaciones. 

Ley N9 

449 

497 

582 

653 

700 

760 

836 

910 

962 

1.011 

(1) 1.071 

1.160 

1.263 

1.388 

1.572 

1.749 

1.922 

2.253 

(1) 2.440 

2.697 

(2) 2.747 

2.876 

2.929 

(1) 3.064 

3.226 

(1) 3.359 

3.477 

3.683 

3.767 

3.911 

3.976 

FECHA DE 

Sanción 

1 
Promulgación 

6/10/870 6/10/870 

11/10/871 14/l'u/871 

23/10/872 5/11/872 

10/10/873 5/11/873 

17/10/874 16/11/874 

12/10/875 9/11/875 

21/10/876 5/12/876 

15/10/877 30/10/877 

13/lü/878 7/11/878 

6/10/879 25/10/879 

18/10/880 30/10/880 

6/1/882 12/1/882 

23/10/882 27/11/882 

23/10/883 7/11/88!"! 

29/10/884 2/11/884 

3/11/885 3/11/885 

26/11/886 30/11/886 

19/11/887 28!12/887 

6/11/888 10/11/888 

19/11//889 28/12/889 

9/10/890 13/10/891> 

18/11/891 26/11/891 

30/12/892 3/1/893 

5/1/894 12/1/894 

24/1/895 21/1/895 

15/1!896 25/1/896 

18/1/897 27/1/897 

11/1/898 15/1!898 

17/1/899 28/1/899 

9/1/900 23/1/900 

14/11/90'J 28/11/900 
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MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

Presupuesto Mensaje del 
corres pon d. P. Ejecutivo 

al afio de fecha 

1902 23/9/901 

1903 6/8/902 

1904 24/8/903 

1905 31/8/904 

1906 15/5/905 

1907 10/8/906 

1908 26/6/907 

19'J9 3/8/908 

1910 18/8/909 

1911 5/8/910 

1912 1/9/911 

1913 24/7/912 

1914 27/9/913 

1915 10/7/914 

1916 6/8/915 

1917 6/7/916 

1918 20/8/917 

1919 31/8/918 

1920 23/6/919 

1921 30/6/920 

1922 15/7/921 

1923 7/12/922 

1!)2<1 10/7/924 

1925 25/8/924 

1926 24/7/925 

19~7 20/7/926 

1928 1/9/927 

1929 24/7/928 

1930 19/12/929 
(3) 1931 

(1) Prórroga con modificaciones. 
(2) Prórroga sin modificaciones. 

(Continuación) 

FECHA DE 

Ley N9 

1 
Sanción Promulgación 

4.'\l69 21/1/902 29./1/902 

4.160 27/12/902 2/1/9'03 

4.302 26/1/904 5/2/904 

4.529 30/9/904 8/10/904 

4.936 14/12/905 26/12/905 

5.075 28/1!907 31/1/907 

(1) 5.521 1/6/908 4/6/908 

6.287 8/2/909 12/2/909 

(1) 7.024 30/9/909 30/9/909 

(1) 8.121 3'\l/12/91.0 25/1/911 

8.883 6/3/912 7/3/912 

(1) 9.087 26/6/913 28/6/913 

(1) 9.471 3/1/914 12/1/914 

9.648 9/2/915 17/2/915 

(2) 10.067 26/1/,916 27/1/916 

10.223 16/2/917 22/2/917 

1'0.365 19/3/918 4/4/918 

(1) 10.653 4/7/919 4/7/919 

(1) 11.027 30/6/920 12/7/920 

(1) 11.178 30/9/921 4/10/921 

(2) 11.188 29/9/922 30/9/922 

(1) 11.260 25/10/923 26/11/923 

(1) 11.319 19/12/924 19/12/924 

(2) 11.319 19/12/924 19/12/924 

(1) 11.333 18/8/926 20/8/926 

(1) 11.38.9 27/1/927 28/1/927 

(2) 11.399 3'0/9/927 4/10/927 

(1) 11.539 29/,9/928 5/10/928 

(1) 11.577 25/1/930 27/1/930 

(3) El Gobierno Provisional fijó por decretos el Presupuesto para 193!. 
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MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

Presupuesto Mensaje del 
corres pon d. P. Ejecutivo 

al año de fecha 

L4) 

28/3/932 
(8) 1932 

22/9/932 

{ (4) 

21/11/932 
1933 

12/7/933 

1934 25/8/933 

1935 25/9/934 

{ 
20/9/935 

1936 
(4) 20/8/936 

1937 1 29/9/936 

1¡ 31/5/937 
1938 

l¡ 
(4) 20/7/938 

29/9/938 
1939 

(4) 14/6/939 

2'0/7/939 

(6) 6/9/939 
1940 

(2) 19/6/940 
(7) 31/7/940 

1941 (8) 23/12/940 

{ (10) 4/9/941 
1942 

(11) 29/5/94~ 

(1) Prórroga con modificaciones. 
(2) Ajuste de Presupuesto. 

(Continuación) 

FECHA DE 

Ley N9 

1 

Sanción Promulgación 

11.584 10/6/932 
1 

22/6/932 

11.673 29/12/932 3/1/933 

11.671 19/12/93?. 3/1/933 

(ó) 11.672 29/12/932 3/1/933 

11.821 30/9/933 6/10/933 

11.822 30/9/933 10/10/933 

12.150 8/1/935 14/1/935 

(1) 12.237 27/9/935 4/10/935 

12.34.1 31/12/936 7/1/937 

12.345 31/12/936 9/1/937 

(1) 12.360 28/1/938 8/2/938 

12.574 13/1!939 2'V/1/939 

(1) 12.578 26/1/939 9/2/939 

12.599 28/9/939 4/10/939 

(1) 12.599 28/9/939 4/10/939 

12.667 28/11/940 7/12/940 

12.671 28/3/941 31/3/941 

(9) 12.679 27/7/941 1/8/941 

12.778 24/9/942 8/10/942 

(1) 12.816 30/9/942 15/10/942 

(3) El Gobierno Provisional por Decreto del 30/1/932 fijó el Presupuesto para el año. El Poder 

Ejecutivo por Mensaje del 28/3/932 sometió a con.;ideración del Honorable Congreso el respectivo 
proyecto de ley. 

( 4) Ajuste de Presupuesto. 

( 5 J Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. 

(6) El Poder Ejecutivo solicitó la _prórroga del Presupuesto, aprobado por Ley N9 12.578 y dejó 

sin efecto el proyecto remitido el 20/7/939. 
(7) Créditos complementarios al Presupuesto para 1940. 

( 8) El Honorable Congreso prorrogó para 1941 el Presupuesto de 1940, aprobado por las Le:t<>d 

Nros. 12.599 Y 12.671. El Presupuesto para 1941, remitido por el Poder Ejecutivo con 

Mensaje del 23/12/940 fue <onsiderado por el Honorable Congreso como proyecto para 1942. 
(9) Prórroga sin modificaciones. 

(lO) El Poder Ejecutivo amplió su Mensaje del 23/12/940. 

(11) El Poder Ejecutivo por Acuerdo General de M:nl3tr03 número 110.781 de fecha 10/1/42_ mautuYO 

en vigor en ese año lo~ créditos autorizado3 por el Honorable Congl·eso por Ley N·? 12.57fl. 

Con mensaje del 29;5/42 el Poder Ejecutivo solicitó al Honorable Congreso la ap;·obación con 
modificaciones del proyecto provisional puesto en vigor por el Acuerdo Genera1 de Ministr<1<-i: 
antes citado. 



\ 1) Por decreto dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha 31/12/943 fue puesto en vig•>r 
el Presupuesto General para el año 1944. 

(2) Por Ley N9 12.923 de fecha 21/12/946, fueron ratificados los decretos sobre presupuesto.> 
dictados en los años 1943 a 1946. 

(3) Por Decreto N9 35.254. de fecha 2S/12/944, dictado en Acuerdo General de Ministros, se 
prorrogó el Presupuesto del año 1944 para 1945. 

(4) Por Decreto N9 34.685. de fecha 31/12/)45, dictado en Acuerdo General de Ministros se 
prorrogó e~ Pre3upuestc de] añc 1945 para 1946. 

'.!)) Mensaje al Honorable Congreso acompañando el ordenamiento de los créditos en vigor. 

i6) Por Decreto Ley N9 23.573 del 31/12/956, se fijó el Presupuesto 1957. 

~7) Por Decreto N~ 16.990 del 26/12/1957 se !ijó el Presupuesto para el ejercicio 1957/1958 

18) Por Decreto Ley N9 10.582/62 se fijó el Presupuesto para el ejercicio 1963. 

I!J) Por Decreto Ley N• 8871 del 7/9/63 se fijó el presupuesto para 1964. 
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NOMINA DE LOS MINISTROS TITULARES Y SECRETARIOS DE HACIENDA 

DE LA NACION Y PERIODOS DE ACTUACION 

NOMBRE Fecha de Fecha en 
nombramiento que cesó 

Mariano Fragueiro ................................ . 6/3/854 27/10/854 
Juan del Campillo ................................. . 27/10/854 28/5/856 
Agustín Justo de la Vega .......................•.. 1/1'0/856 22/7/857. 
Juan Bautista Alberdi ......................... . 5/3/860 
Norberto de la Riestra ........................... . 11/8/860 31/1/861 
Dalmacio V élez Sársfield ........................... . 13/10/862 23/9/863 
Lucas Gonzá:ez ................................... . 29/2/864 25/1/868 
José Benjamín Gorostiaga ......................... . 12/10/868 13/10/870 

13/10/870 21/2/871 
12/10/874 1417/875 

2/8/875 20/5/8~6 

Luis L. Domínguez ................................ 
1 

Santiago S. Cortínez ............................... [ 
Lucas González ................................... . 
Norberto de la Riestra ........................... . 20/5/876 26/8/876 
Victorino de la Plaza ............................. . 31/8/876 7/5/880 
Santiago S. Cortínez .............................. . 7/5/880 i2/1'o/R80 
Juan José Romero ................................ . 12/10/880 24/8/883 
Victorino de la Plaza ............................. . 25/10/88B 9/3/885 
W enceslao Pacheco ................................ . 9/3/885 28/2/889 

28/2/889 24/8/88? 
27/8/889 14/4/890 

Rufino Varela .................................... . 
W enceslao Pacheco ................................ . 

18/4/890 9/6/89p 
7/6/890 4/8/899 
7/8/890 17/3/892 

Francisco Uriburu ................................ . 
Juan A. García ................................... . 
Vicente Fidel López ............................... . 

12/10/892 7/6/893 
7/6/893 5/7/893 
5/7/893 12/8/893 

Juan José Romero ................................ ·t 
Marco Avellaneda ................................. . 
Mariano Demaría ................................. . 
José A. Terry ..................................... . 12/8/893 17/1/895 
Juan José Romero ................................. . . 23/1/895 24/12/896 
W enceslao Escalan te .............................. . 21/1/897 12/10/89¡3. 

12/10/898 2/5/90'0 
2/5/~00 5/7/901 

José lVIaría Ro>a .................................. . 
Enrique Berduc .................................... 1 

Marco Avellaneda .................................. 1 11/7/901 5/4/904 
José A. Terry ..................................... . 12/10/9'04. 15/3/906 
Norberto Pi ñero ................................... . 15/3/901) 21/9/906 
Eleodoro Lobos ................................... . 21/9/906 20/9/907 
Manuel M. de Iriondo ............................. . 20/9/907 1/10/910 
José María Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 12/10/910 2/8/912 
Enrique S. Pérez ................................. . 5/8/912 28/3/913 
Norberto Piñero ................................... . 1!4/913 16/7/913 
Lorenzo Anadón .................................. . 21/7/913 16/2/911 
Enrique Carbó ..................................... . 16/2/911 16/8/915 
FranciEco J. Oliver ................................ . 20/8/915 12/10/916 
Domingo E. Salabeuy ............................. . 12/10/916 12/101922 
Rafael Herrera Vegas ............................. . 12(10/922 8/101923 
Víctor IVL Molina ................................. . 10/10/923 12/10/928 
Enrique Pérez Colman ............................. . 12/10/928 6/9/931) 
Enrique S. Pérez .................................. . 7/9/930 16/4/931 
Enrique Uriburu ........................•.......... 17/4/()31 20/2/932 
Alberto Hueyo .................................... . 20/2/932 19/7/933 
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NOMINA DE LOS MINISTROS TITULARES Y SECRETARIOS DE HACIENDA 

DE LA NACION Y PERIODOS DE ACTUACION 

( Conclus;ón) 

NOMBRE 
Fecha de Fecha en 

nombramiento que cesó 

Federico Pinedo ................................... . 24/8/933 30/12/935 
Roberto M. Ortiz .................................. . 31/12/935 22/6/937 
Carlos Alberto Acevedo ........................... . 22/6/937 2{)/2/938 
Pedro Groppo ........................... · .......... . 20/2/938 2/9/940 
Federico Pinedo ................................... . 2/9/940 15/1/941 
Carlos Alberto Acevedo ........................... . 13/3/941 4/6/943 
Jorge A. Santamarina ............................. . 7/6/943 14/10/943 
César Ameghino ................................... . 15/10/943 715/945 
Ceferino Alonso Irigoyen .......................... . 7/5/945 23/8/945 
Armando Gerardo Antille ......................... . 23/8/945 13/10/945 
Amaro A val os .................................... . 20/10/945 4/6/946 
Ramón Antonio Cereijo ............................ . 4/6/946 4/6/952 
Pedro J. Bonnani ................................. . 4/6/9f.;2 16/9/955 
Eugenio José Fo~cini .............................. . 24/9/95.5 14/11/91>5 
Eugenio Alberto Blanco ........................... . 14/11/955 25/1/957 
Roberto Verrier ................................... . 26/1/957 26/3/957 
Adalbert Krieger Vasena ........................... . 26/3/957 30/4/958 
Emilio Donato del Carril ......................... . 1/5/958 13/6/958 
Ricardo Lumi ................................. . (1) 18/6/958 23/6/959 
Guille· mo Walter Klein ............................ . 13/7/959 30/12/96'\} 
Ramón Cecilio Lequerica ........................... . 3M12/960 26/4/961 
Jorge \Vhebe ..................................... . 26/4/961 9/4/963 
Guillermo W alter Klein ........................... . 9/4/962 30/4/962 
Rafael Rodolfo Ayala ............................. . 30/4/962 10/12/962 
Horacio A. García Belsunce ........................ . 10/12/962 25/3/963 
Ramón Cecilio Lequerica ........................... . 26/3/96il 15/5/963 
Eduardo Benito Marcial Tiscornia .................. . 2115/963 11/10/963 
Carlos Alberto García Tudero ..................... . 14/10/963 

(1) En virtud de las disposiciones de la Ley N9 14-.13Q de fech'l. 11/6/958 "Ley Orgánica de los 

Ministerios" el MINISTERIO DE HACIENDA pasó a ser SECRETARIA DE ESTADO D~ 
HACIENDA. 

NOTA: La nómina de los Ministros Interinos de Hacienila ha.1ta el año 1940 con las fechas 
en que se hicieron cargo y en que ceEm on E:n sus funciones, figura en el Tomo I de la 

Memoria de Hacienda del año 1940, págin..l.s 1 J5 a 204. 
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NOMINA DE LOS SUBSECRETARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Y PERIODOS DE ACTUACION 

NOMBRE 

Eusebio Ocampo 

Antonio Zarco 

Teófilo García 

(1) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pale·món Huergo ................................... . 

Luis Beláustegui .................................. . 

Manuel Zavale"a .................................. . 

E'nrique Martínez (1) ••••••••••••••••••••.••••••••• 

Santiago Cortínez 

Carlos Pellegrini .................................. . 

Luis E. Vernet .................................... . 

Régulo Martínez .................................. . 

Rodolfo Mones Cazón .............................. . 

Emilio Civit ....................................... . 

Emilio Hansen .................................... . 

Ramón A. de Toledo ............................... . 

Emilio Hansen •••• o. o. o. o. o •• o o ••• o o o o o •• o o •••• o o o o 

Alberto B. Martínez 

.Juan M. Amenábar ............................... . 

Federico Ibarguren (3) ••••••..•••••••••••••••••••• 

.Juan M. Amenábar (3) •••••••••••••••••••••••••••••• 

Alberto B. Martínez .............................. . 

Antonio Dellepiane ................................ . 

Clodoveo Miranda Naón ........................... . 

Mario Sáenz ...................................... . 

.Juan de la Cruz Puig ............................. . 

Alberto B. Martínez .............................. . 

Federico Agustín Pinedo ........................... . 

Carlos F. Soares .................................. . 

· Salvador Oría .................................... . 

Carlos Monteverde ................................ . 

Raúl Prebisch ................................... · . 1 

Raúl Prebisch (4) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1, 

Pedro Mainero (2) ••••••.••.•••••••••••••••••••••••• 

Juan Bayetco (2) 

Carlos Alberto Accved0 (4) •••••••.•.•••••••••••••• 

Fecha de 
nombramiento ' 

23/12/859 

7/3/860 

17/9/860 

16/10/862 

24/4/865 

1/5/867 

9/8/867 

22/10/867 

30/4/870 

26/9/872 

13/10/874 

617/875 

7/10/879 

17/3/883 

1/3/889 

14/1/890 

7/6/892 

8/2/897 

18/1/898 

18/1/898 

13/10/898 

21/10/901 

13/10/904 

27/3/907 

6/12/90'; 

12/10/91'u 

17/9/912 

17/12/919 

10/10/923 

1/8/926 

9/9/930 

15/5/931 

15/5/931 

15/3/932 

28/3/932 1 

Fecha en 
que cesó 

6/3/860 

9/8/861) 

12/10/862 

24/4/865 

1/5/86'i 

7/8/867 

21/10/867 

30/4/870 

26/9/872 

12/10/874 

6/7/875 

7/10/879 

27/4/882 

28/2/889 

14/1/890 

7/6/892 

8/2/897 

18/1/898 

12/8/898 

10/10/898 

21/10/901 

10/10/904 

27/3/907 

6/12/9'U7 

12/10/910 

17/9/912 

25/9/916 

9/10/923 

27/1/925 

8/10/928 

15/5/931 

21!3/932 

22/2/932 

2/7/932 

28/4/9?:l 
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NOMINA DE LOS SUBSECRETARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Y PERIODOS DE ACTUACION 

(Conclusión) 

NOMBRE 

Luis Antonio Folle (2) ••••••••••••••••.••••••••••• 

Pedro A. Dhers (4) 

Eduardo Ocantos Acosta ........................... . 

César Sáenz (1) ••• o •• o ••••••• o. o o o o ••• o •• o ••• o •• o o 

Osear del Pardo ••• o o •••••••• o o ••••• o o. o o o •• o •.• o o •• 

Eduardo Ocantos Acosta ........................... . 

Ceferino Alonso Irigoyen ........................... . 

Ernesto Malaccorto ................................ . 

Juan Carlos Solá .................................. . 

Carlos Macchi Zubiaurre ......................... . 

Eduardo Carbajales ................................ . 

Má:ximo San Emeterio ............................. . 

Carlos Bogliolo ................................... . 

Francisco Cholvis .................................. . 

Ricardo Lumi ........ · ............................. . 

Julio Broide ....................................... . 

Féli:x Gilberto Elizalde ............................. . 

César Augusto Deymonaz 

:Francisco Rodolfo Aguilar (5) •••••••••••••••••••••• 

Angel Alberto Solá (6
1
) •••••••••••••••••••••••••••• 

Rafael Rodolf0 Ayala ..........................•... 

José ;María Cascales .............................. . 

Cayetano Antonio Licciardo ....................... . 

Juan Carlos Delconte ............................. . 

( 1) Interino. 
(2) Subsecretario administrativo. 
(3) Subsecretario financiero e Inspector General InteriJ.<·· 
( 4) Subsecretario financiero. 
( 5) Subsecretario de Hacienda. 
( 6) Subsecretario de Finanzas. 

Fecha de Fecha en 
nombramiento que cesó 

517/932 1/3/933 

4/5/93:3 25/8/923 

26/8/933 17/6/937 

25/6/937 19/2/938 

17/6/938 3/9/940 

3/9/940 6/3/941 

18/3/941 2/12/942 

4/12/942 18/10/943 

18/1'0/!:143 19/9/944 

19/9/94·1 4/5/945 

11/5/945 24/8/94& 

22/10/945 4/6/946 

7/6/946 11/6/952 

11/6/95?. 2/8/955 

2/8/955 13/10/955 

13/10/955 10/1/957 

10/1!957 25/1/957 

.31/1/957 26/3/957 

28/3/957 30/4/958 

6/8/957 30/4/958 

23/6/958 8/3/962 

8/3/962 11/4/962 

11/4/962 14/10f96::l 

14/10/96:! 
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mercaderías. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N!? 
74 del 23/12/63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32() 
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3 del 16/1/64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32'i 
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104 del 18/5/64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32'> 
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5649, del 29 de julio de 19·64) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ::r.; 
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Habilítase el puerto de Clorinda (Formosa) para exportación de 
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Fletes: 

Se aclara que el gravamen no alcanza a las operaciones que rea
lice la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (Resolución de la 
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Franquicias y Menores Derechos: 

Importación de bienes donados desde la República Federal Alemana, 
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Importación: 

Actualízanse listas anexas al Decreto NQ 5439/59. (Decreto N<? 
4233, del 5 de junio de 1964) ..........................•...•.. 369 

Actualízanse listas anexas al Decreto N<? 5439/59. (Decreto N<? 
8204, del 21 de octubre de 1964) .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . 371 
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Adóptanse oficialmente, Notas Explicativas de la nomenclatura 
arancelaria de Bruselas, en idioma español. (Decreto N<? 8303, 
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del 23 de octubre de 1864) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 
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ciembre de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 
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.A:utorízase el pago en cuotas, de recargos, derechos, estadística y 
demás gravámenes a la importación y servicios portuarios. (Reso
lución de la Dirección Nacional de Aduanas N<? 7, del 14 de 
enero de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1 

Autorízase la importación de monofilamento poliamídico. (Reso
lución de la Dirección Nac'onal de Aduanas N<? 364 del 19 de 
diciembre de 1963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 

Autorízase la importación de planchas electrografíticas. (Resolu
ción de la Dirección Nacional de .Aduanas N<? 365, del 19 de di-
ciembre de 1963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38t: 
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bre de 1963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 
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Café del Brasil. (Resolución de la Secretaría de Hacienda N9 1850, 
del 22 de diciembre de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 

Carnes de aves. Normas sanitarias. (Decreto N<? 5242, del 16 de 
julio de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 
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abril de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 

Dieldrín y heptacloro. (Decreto N<? 6286, del 19 de agosto de 1964) 395 

Equinos - Normas. (Decreto N<? 4923, del 30 de junio de 1964) 397 

Equipos y maquinarias. (Decreto N<? 9494, delll de octubre de 1964) 399 

Embarque - Mercaderías. Modifícase Art. 29 inc. a) del decreto 
N<? 626/63. (Decreto N<? 908, del 22 de noviembre de 1963) . . . . 403 
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2 de marzo de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 

Establécense nuevos ajustes y modificac:ones en las listas De-
creto N<? 5439!59. (Decreto N<? 7738, del 2 de octubre de 1964). 406 

Modifícanse las listas anexas al Decreto N<? 5439/59. (Decreto N<? 
7739, del 2 de octubre de 1964) . . .. .. . .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. . 40'1 
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N<? 2244, del 31 de marzo de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 

Asignación de funciones acordadas por Resolución S, H. N<? 8509/ 
59. No son de aplicación en el ámbito de las Secretarías Privadas. 
(Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N<? 12.010, del 
11 de setiembre de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 

Bonificación complementaria por antigüedad. Aclárase a los fines 
de la aplicación artículo 2<?, Decreto N<? 1079/63. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda N<? 12.011, del 9 de diciem-
bre de 1963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 

Bonificación complementaria por antigüedad, artículo 2<?, del de
creto N<? 1'079/63 - Se aclara. (Resolución de la Secretaría de Es-
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Bonificación complementaria por antigüedad. Decreto N<? 1079/63. 
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creto l\<? 4143, del 5 de junio de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 

Decreto N<? 4939/64 - Casa de Moneda de la Nación (Retribución 
Nominal Mínima) - Se aclara el alcance de las normas, sobre 
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31 de agosto de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 

Decreto N<? 4939164 - Fijando nuevas retribuciones mínimas para 
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Déjase sin efecto lo dispuesto por Resolución NQ 12.011 del 9/12/963. 
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Ingreso - Promociones -
Sueldo - Calificaciones -
del 2 de enero de 1964) 

Cambio de Clase o Grupo - Concursos -
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Retribuciones a agentes menores de 18 años - Ley N9 16.459 -
Se incorporan al rubro "Bonificaciones especiales" (Decreto N9 
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Se autoriza a cubrir por promoción las vacantes existentes en la 
Administración Nacional, con arreglo a determinadas normas. (De-
creto N9 1335, del 26 de febrero de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 
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Se hace un agregado al Punto R39, apartado III (t. o. por de-
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de julio de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 

Escalas de sanciones a aplicar en los casos de embargos. (Decreto 
N9 1496, del 17 de diciembre de 1~63) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 629 

Notificaciones - Se hace un agregado a la Reglamentación del 
artículos 419, (Decreto N9 7848, del 8 de octubre de 1964) . . . . 630 

Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos: 

Autorízase a la Repartición a conceder al personal en el transcurso 
del año 1964 las licencias no acordadas durante 1963. (Decreto N9 
1753, del 30 de diciembre de 1963) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 633 
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estudios que resulten de interés para la Nación. (Decreto N9 2837, 

del 21 de abril de 1964) .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . 634 

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 

Canon Minero y Contribución: 

Nuevo sistema de impresión por serie para las estampillas. (Re
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diciembre de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 

Certificados de Cancelación de Deudas: 

Nueva fecha de vencimiento utilización. (Decreto N9 10.513, del 
31 de diciembre de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 641 

Plazo para su utilización. (Decreto N9 7702, del 1 Q de octu-
bre de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 

Podrán ser utilizados hasta el 31 de marzo de 1965, los del año 
1963. (Decreto N<? 8546, del 29 de octubre de 1964) . . . . . . . . . . 643 

Podrán ser utilizados por sus tenedores. (Decreto N9 5902, del 
4 de agosto de 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 

Prorrógase en vigencia hasta el 31/3/64. (Decreto N9 1524, del 
18 de diciembre de 1963) .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 645 

Coparticipación: 

Prorrógase el reg1men de distribución de impuestos. (Ley N9 
16.453, Decreto N9 996 del 17 de febrero de 1964) . . . • . . . . . . . . 647 

Derecho de Exhibición de Películas Extranjeras: 

Libérase de su pago a las destinadas al IV Festival Internacional 
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Libérase de su pago a las destinadas al VII Festival Internacional 
de la República. (Decreto N<? 9796, del 2 de diciembre de 1964) 650 

Dirección General Impositiva: 

Creación de la Agencia N9 18. (Resolución de la Dirección General 
Impositiva N<? 993, del 5 de octubre de 1964) • . • • . . . • . . . . . . . . 653 

Creación del Distrirto Zapala. (Resolución de la Dirección General 
Impositiva N9 992, del 30 de setiembre de 1964) . . . . . . . . . . . . . . 655 

Exención: 

Maquinarias, equipos y materiales destinados a la construcción 
del dique "El Cadillal". (Ley N<? 16.642, promulgada el 24 de no-
viembre de 1964 - de hecho) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 657 
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Habilitación de nuevos bancos para la percepción. (Resolución de 
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19 del Decreto Ley N<? 14.135/62. (Resolución de la Dirección 
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