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Convenio de desbloqueo de fondos en dóla.res suscripto 
entre el Gobierno y los Tenedores o dueños de los 
mismos (1). 

Convenio celebrado en la Ciudad de Buenos Aires, 
República Argentina, fechado al primero (1) de diciembre 
del año mil novecientos treinta y tres (1933), entr~ el Go
bierno de la República Argentina (que en adelante se lla
mará el "Gobierno"), por una parte, y los dueños o tene
dores de "fondos bloqueados" como más adelante se defi
nen, que llegarán a ser partes del presente Convenio en 
la forma especificada en este Convenio (que en adelante se 
llamarán los "Participantes"), por la segunda parte; 

Por cuanto las partes de la segunda parte tienen en 
la República .Argentina "Fondos Bloqueados" que están 
dispuestas a cambiar por valores externos de la República 
Argentina; y 

Por cuanto el Gobierno ha entablado negociaciones con 
una comisión formada por Palmer E. Pierce, Eugene P. Tho
mas y James S. Carson, que en adelante se llamará la "Co
misión", la cual actúa en representación de los dueños y 
tenedores de "Fondos Bloqueados", a fin de facilitar tal 
cambio y ha convenido con la Comisión en proveer para ese 
fin los valores que más adelante se mencionan; 

Por lo tanto, se conviene lo siguiente: 

l. -Tendrán derecho a ser Participantes de acuerdo 
con este ·Convenio y gozar de los beneficios del mismo: 

a) cualquier persona, ya sea natural o jurídica, que, 
al 25 de noviembre de 1933, fuese dueña o con-

(1) (Véase Memoria de Hacienda 1934, Tomo Il, pág. 116). 
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trolare fondos ya sea a la espera de transferen
cia de la Argentina a los Estados Unidos de Amé
rica o provisoriamente invertidos en la Argenti
na a la espera de tal transferencia, (tales fon
dos de aquí en adelante llamados "Fondos Blo
queados''), quien en veintieinco (25) de noviem
bre de mil novedentos treinta y tres (1933) o 
antes hubiera convenido en proveer tales fondos 
de acuerdo con el presente, una vez celebrado 
este Convenio ; o 

b) cualquier persona, natural o jurídica, que en vein
ticinco (25) de noviembre de mil novecientos 
treinta y tr~s (1933) o antes, por un importe en
tonces, e!Specificado, hubiera: convenido en pro
veer de acuerdo con el presente, en primero (r) 
de junio de mil novecientos treinta y cuatro 
·(1934) o antes, Fondos Bloqueados, los que es
tarán a disposición de tal persona antes de esta 
última fecha. 

2.- Los dueños o tenedores de Fondos Bloqueados por 
un importe menor de diez mil (10.000) pesos pueden ser 
Participantes de acuerdo con este Convenio con tal de que 
dichos Fondos Bloqueados se agrupen en unidades no me
nores de diez mil ( 10.000) pesos, cuyo depósito se consi
derará como la unidad mínima de depósito de acuerdo con 
este, Convenio. 

3. -a.) Cualquier persona, como se define en la prece
dente cláusula 1 a), puede Hegar a ser Partici
pante de acue,rdo con este Convenio y tener de
recho a todos los beneficios del mismo mediante 
el depósito de los correspondientes Fondos Blo
queados en primero (1~) de diciembre de m~l no
v·ecientos treinta y tres (1933) o antes en el Ban
co de la Nación en Buenos Aires o en las Sucursa
les en Buenos Aires de The First National Bank of 
Boston o The National City Bank of New York 
que por el presente se designan depositarios en 
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Buenos Aires de acuerdo con este Convenio. Es
te Convenio quedará también abierto para su 
firma por cualquier participante, pero tal firma 
no será necesaria para dar derecho a cualquier 
Participante que provea F'ondos Bloqueados co
mo arriba se indica a todos los beneficios del 
presente contra los depósitos que se hagan como 
arriba seJ expresa. ·Los Participantes de acuerdo 
con la precedente cláusula 1 a) tendrán dere
cho a percibir en primero (1Q) de diciembre de 
mil novecie,nt(} treinta y tres (1933} ya sea los 
valores que más adelante se describen o recibos 
que les den derecho a recibir tales valores e:n 
primero (r) de enero de mil novecientos trein
ta y cuatro (1934) o antes. Mientras no se en
treguen tales valores o recibos, tod(}S los fondos 
que los Participantes hayan así depositado se 
mantendrán en un depósito condicionado y en el 
caso de que por cualquier razón los valores del 
Gobierno Argentino que en adelante se definen 
no estuviesen disponibles para entrega a cual
quier Participante como en el presente se estipu
la, cualquier Participante tendrá entonces, a su 
opción, el derecho de que l(}S depositarios o el Go
bierno le devuelvan cualesquiera "Fondos Blo
·queados" dE>positado·S de acuerdo con el presente. 

b) Cualquier persona como se define en la prece
dente cláusula 1 b} puede iguallll/ente llegar a 
ser Participante de acuerdo con este Convenio me
diante igual depósito de los especificados "Fon
dos Bloqueados" en junio primero (r) de mil 
novecientos treinta y cuatro (1934) o antes sien
do entendido que, en el caso de que dichos fon
dos no estuviesen disponibles antes del primero 
(1?) de junio de mil novecientos treinta y cua
tro (1934) basta el importe total especificado co
m,o se estipula en la cláusula 1 b), dicha persona 
proveerá entonces fondos adicionales por un im-
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porte suficiente para completar dicha suma es
_pecificada. Tal persona tendrá derecho para re
cibir los valores del Gobierno Argentino en ade
lante mencionados, UI18, vez completado el depó
sito en el importe especificado. Las personas que 
hagan depósitos parciales de acuerdo con el pre
sente recibirán del Gobierno recibos que acredi
ten tales depósitos, 

e) Cualquier participación de un importe original 
superior a treinta y ocho mil setecientos sesenta 
y seis (38.766) dólares (equivalente a cien mil 
(100.000) pesos), contra aviso por escrito al 
Agente Pagador que en adelante se menciona, en 
quince (15) de diciembre de mil novecientos trein
ta y tres (1933) o antes, podrá subdividirse en 
unidades de treinta y ocho núl setecientos sesen
ta y seis (38.766) dólares o múltiplos de la mis
ma y la fracción en que la participación exeeda 
a cualquier múltiplo de dicho importe, cada una 
de tales unidades o fracciones constituyendo una 
participación de acuerdo con el presente y el te
nedor de la misma se considerará como Partici
pante para todos los fines del presente Convenio. 

4.- El Gobierno emitirá a cada Participante ciento 
ochenta (180) letras de tesorería en serie en forma substan
cialmente igual a la agregada al presente (que en adelante 
se seguirán llamando las "Letras"), cada una fechada el 
primero (1") de diciembre de mil novecientos treinta y tres 
(1933), la primera de dichas Letras con vencimiento el pri
mero (1") de enero de mil novecientos treinta y cuatro. 
(1934) y las Letras subsiguientes con vencimientos mensua
les sucesivos hasta el primero (1Q) de didembre de mil no
vecientos cuarenta y ocho (1948) inclusive, por un monto 
principal total en el caso de cada Participante igual a la 
participación convertida a dólares al tipo fijo de ciento tre
ce con cincuenta centésimos (113.50) pesos oro argentino 
por cada cien (100) dólares americanos o 0,38766 dólares 
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americanos por cada peso papel argentino, con intereses 
sobre la misma al tipo de dos por ciento (2%) anual, y con 
una amortización de cuatro por ciento ( 4 %) anual durante 
los primeros cinco años y de· ocho por ciento (8 %) anual 
durante los diez años restantes. Oada Letra que venza du
rante los primeros cinco años será por una sesentava parte 
(1í60) de veinte por ciento (20-%) del importe de la par
ticipación más una suma igual a un mes de intereses al tipo 
de dos por ciento (2%) anual sobre el importe total de la 
participación aún no amortizada con anterioridad a la fe
cha de vencimiento de dicha Letra y cada Letra que venza 
durante los diez años restantes será por una cientoveintava 
parte (1/120) de ochenta por ciento (80 %) del importe de 
la participación más una sutna igual a un mes de intereses 
al tipo de dos por ciento (2 %) anual sobre el importe to
tal de la participación aún no amortizada con anterioridad 
a la fecha de vencimiento de tal Letra. Todas la,s Letras 
que en cualquier momento estuviesen en circulación y no 
hubieren vencido podrán rescatarse por su importe princi
pal en el día primero de cualquier mes, previo aviso publi
cado en un diario de circulación general en la Ciu.dad de 
Nueva York con no menos de treinta días de anticipación. 

En caso de que cualquier Participante llegase a ser par
te del presente en virtud de la precedente cláusula 3 b), 
dicho Participante recibirá Letras que lleven la misma fecha 
y tengan los mismos vencimientos que en el caso de los Par
ticipantes originales siendo entendido que el importe prin
cipal total de la participación según resulte de dichas Le
tras será ajustado en razón del retardo de los depósitos de 
Fondos Bloqueados como sigue: cuando la participación es
pecificada retardada haya sido pagada al Gobierno, el im
porte principal de las Letras a entregarse entonces será 
igual a los fondos que así se hayan provisto, convertidos a 
dólares como en éi caso ele una participación original me· 
nos un im)porte igual al interés al tipo de tres (3 %) anual 
sobre el importe de cualquier deficiencia y por el período 
de la misma computado desde el primero (P) de diciem
bre de mil novecientos treinta y tres (1933), con tal de quí" 
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. en el caso de que el depósito de acuerdo con la cláusula 
3 a) precedente no sea por lo menos igual al depósito a ha
cerse de acuerdo con la cláusula 3 b), entonces la antedicha 
deducción se hará al tipo de cuatro por ciento ( 4 %) anual. 

5.- Las L,etras definitivas serán gravadas pero podrá 
entregarse en primer término una letra provisoria o un re
cibo que compruebe el derecho para recibir la serie íntegra 
de Letras gravadas. Las Letras se extenderán pagaderas al 
portador o al dueño registrado, en moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América, en la oficina de First of 
Boston International Corporation, 100 Bro·adway, New Yok, 
N. Y., como Agente Pagador del Gobierno, y se extenderán 
en forma de que sean negociables de acuerdo con las leyes 
del Estado de Nueva York y cualquier tenedor subsiguiente 
de las mismas tendrá derecho a todos los beneficios de este 
Convenio aplicables a las antedichas Letras. 

6. -A fin de proveer al pronto pago de las Letras que 
venzan, el Gobierno conviene en remitir trimestralmente al 
Agente Pagador del Gobierno un importe en fondos paga
deros en Nueva York e>l moneda ltJgal de los Estados Uni
dos por una cantidad suficiente para pagar a su presenta
·Ción todas las Letras que venzan durante tal período tri
mestral; incluyendo en los casos del primero y segundo pa
gos trimestrales el importe suficiente para pagar todas las 
Letras emisibles de acuerdo con la precedente cláusula 3 b) 
y con vencimiento en primero (P) de junio de mil nove
cientos treinta y cuatro (1934) o antes. La primera de- di
chas remesas deberá estar en po:ler del Agente Pagador el 
veintinueve de diciembre de mil novecientos treinta y tres 
(1933) y trimestralmente en lo sucesivo tres días antes de 
cada fecha de vencimiento correspondiente a los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre con anterioridad al 
primero (1Q) de diciembre de mil novecientos cuarenta y 

ocho (1948). 

• 7.- El monto principal de todas las Letras no venci
das de una cualquiera o más participaciones que represen-
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ten un importe principal igual a o en exceso del veinte por 
ciento (20 %) del monto principal del total original de l!is 
participaciones de acuerdo con la cláusula 3 a) y b), pue~ 
de, cuando quiera que Participantes tenedores de tal monto 
lo elijan, ser simultáneamente convertido, con efecto al pri
m,er día del mes subsiguiente a dicha elección, en un impor
te principal igual de los bonos que se describen más ade
lante, fechados el mencionado día .Primero. 

De entonces en adelante, en cualquier fecha de pago 
de intereses de dichos bonos, el importe principal de todas 
las Letras entonces no vencidas de cualquiera otra partici
pación puede, a elección de tal Participante, convertirse en 
un importe principal similar de dichos bonos, de la misma 
fecha y formando parte de la misma emisión de bonos que 
los emitidos cuando se hizo la antedicha conversión, pero 
sin los cupones vencidos correspondientes a ellos. 

Cualquier Participante con derecho y que elija conver
tir Letras en bonos conio se ha indicado, dará aviso por es
crito de su elección al Agente Pagador dentro del mes pre
cedente al cría en el cual la conversión debe efectuarse y 
simultáneamente presentará al Agente Pagador las Letras 
a convertirse. 

En el caso de que cualquier Participante deseoso de 
convertir sus Letras en bonos, como se ha indicado, hubiere 
dispuesto de cualquiera de las Letras a vencer subsiguien
temente, no excediendo de doce, le será permitido, no obs
tante, convertirlas, pero del importe principal de los bonos 
a recibirse se deducirá el importe principal de tales Letras 
no presentadas, y el Participante pagará una suma en efec
tivo igual a los intereses sobre tales bonos para el período 
com,>prendido entre la fecha de conversión y la de venci
miento de la última de dichas Letras no presentadas. 

Los bonos a emitirse contra la conversión de Letras 
serán Bonos en Dólares, de cuatro por ciento (4% ), a 
veinte (20) años, de la República Argentina, con una amor
tización semestral acumulativa de cinco por ciento (5 %) 
anual a partir del sexto año, rescatables en su totalidad a 
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la par en cualquier fecha de pago de intereses a opción del 
Gobierno, en denominaciones de mil (1000), quinientos (500) 
y ci~n (100) dólares, súbstancialmente similares a los del 
Empréstito Argentino de 1933, 4 %, Ley N9 11.693 (Con
venio Roca) em!itidos de acuerdo con el Bono General fe
chado el veinticinco (25) de octubre de mirl novecientos 
treinta y tres (1933), conteniendo disposiciones en un todo 
tan favorables como las de los dichos títulos, pero con las 
modificaciones apropiada.<; para adaptar dichos bono.'l a los 
requisitos del mercado de ~ueva York 

En la medida en qne el importe principal de las L·etras 
a convertirse en bonos exceda un múltiplo de cien (100) 
dólaras (denominación mínima de dich()S bonos)' e¡l Go
bierno pagará dicha diferencia al tenedor del mismo, en 
efectivo al tiempo de la conversión. 

8.- El Gobierno conviene en que tomará todas las me
didas razonables y apropiadas para facilitar el registro de 
las Letras y 1 o los bonos emisibles de acuerdo con el pre
sente en conformidad con la Ley de Valores de 1933 ("Se
curities Act of 1933") de los Estados Unidos de América y 
para habilitar las Letras y/o los bonos para la venta pú
blica o privada en los Estados Unidos. 

9.- En caso de que el Gobierno creara o emitiera, o 
garantizara, de acuerdo con la Constitución argentina, cual
quier empré·stito u obligaciones garantizados por la afec
tación de cualquiera de sus rentas o recursos o si asignara 
cualquier parte de sus rentas o recursos como garantía, en 
cualquier forma por cualquier obligación, la Letras y 1 o los 
bonos emitidos de acuerdo con este Convenio quedarán si
milarmente garantizados en la mism.a forma y pari-passu 
con dichos empréstitos, obligaciones o garantías . 

. 10.- El Gobierno conviene en asumir o pagar todos 
los impuestos presentes o futuros de o en la Argentina con 
relación a este Convenio. El Gobierno también conviene en 
que el principal y los intereses de las Letras y 1 o bonos 
emitidos de acuerdo con este Convenio estarán exentos de 
todos los impuestos o contribuciones presentes o futuros de 
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o en la Argentina y serán pagaderos en tiempo de paz o de 

guerra, ya sea que los tenedores de las Letras y;.o bonos 

sean súbditos de naciones amigas o enemigas' de la Repú~ 

blica Argentina cuyo gobierno en ningún caso embargará 

ni secuestrará dichas Letras y/ o bonos, ni tam!Poco suj e
tará el principal o los intereses a cualquier impuesto, con

tribución u otra deducción de cualquier clase. 

11.- El Gobierno nombra por el presente a ]'irst of 

Boston International Corporation, Agente Pagador en los 
EstaJos Unidos a los fines de este Convenio de conformi

dad con el Contrato de Agencia Pagadora a celebrarse con 
fecha primero (r) de diciembre de mil novecientos treinta 
y tres (1933). 

12.- Sujeto a las demás disposiciones de esta cláusu

la 12, queda entendido y convenido que hasta el prime
ro (r) de junio dt mil novecientos treinta y cuatro (1934) 

el Gobierno puede dirigir cualesquiera o todas las comuni

caciones relativas a este Convenio y destinadas a los Parti
cipantes, a la Comisión, One Hanover Square, New York, 
N. Y., la que actuará como intermediaria entre el Gobier

no y los Participantes y por otra parte en representación 
de los Participantes de la manera y con la amplitud de fa
cultades que cada Participante en su discreción pueda espe
cificar en adelante por escrito depositado en poder de la 

misma Comisión. La Comisión trasmitirá al Gobierno co

pias debidamente autenticadas de cualesquiera de tales au
torizaciones. Después del primero (P) de junio de mil no
vecientos treinta y cuatro (1934) dichas comunicaciones se 

harán por y mediante el Consejo de Re!aciones Interame

ricana·s, Onc Hanover Square, New York, N. Y., o el suce

sor de dicho Consejo. Cualquiera y todas las comunicacio

nes· con respecto a los deberes o funciones del Agente Pa

gador o con respecto al Contrato de Agencia Pagadora se
rán hechas por y mediante el Agente Pagador. 



~ .. 20-

13. ~Todas las referencias a '' pesoo'' en este Conve
nio se entenderán en pesos papel a menos de que la expre
sión "pesos bro" se emplee expresamente. 

En fe de lo cual, este Convenio se otorga en cuatro 
originales este primer (1er.) día de diciembre de mil no
vecientos treinta y tres (1933) por el Gobierno de la Re
pública Argentina que actúa por intermedio de su Ministro 
de Hacienda y los Participantes han entrado a formar par
te del mismo ya sea mediante el otorgamiento de un origi
nal de este Convenio debidamente depositado al efecto en 
poder de cada uno de los depositarios arriba mencionados 
al tiempo d~ü depósito de acuerdo con el presente o me
diante el depósito de fondos de acuerdo con el presente co
mo precedentemente se dispone. 

FEDERICO PINEDO 

C. B. WELCH 

p.p. International Harvester 
Company Argentina 
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Contratos, BonG General y Decretos A.proba.tori01 del Bm
. préstito '' Orédito Argentino Interno 4Y2 % 1934'' 

por m$n. 300.000.000.-

l. CONTRATO DE NEGOCIACION DE$ 50.000.000.-

Entre el Gobierno de la Nación Argentina, represen
tado en este acto por el Ministro de Hacienda Doctor Fede
rico Pinedo que en adelante en est:e convenio se llam!ará el 
Gobierno, por una parte, y por otra parte el grupo de Ban
queros formado por la Sociedad Anónima Crédito Indus
trial y Comercial Argentino y Bracht y Clompañía, repre
sentados respectivamente por Don P. C. Hoschet, Don J. 
E. lVIartín y Don Federico Bracht a cuyo grupo se deno
minará en los sucesivo los Banqueros, y en virtud del De
creto del Superior Gobierno de la Nación de 10 de Noviem
bre de 1934 y del Bono General suscripto en esta misma 
fecha, por el cual el Gobierno crea un empréstito de cin
cuenta millones de pesos papel de curso legal, valor nomi-
nal, cuyos servicios serán libres de todo impuesto presente 
y futuro, en títulos de la deuda interna del ( 41/2) por cien
to de interés anual y medio (1/2) por ciento de amortiza
-ción anual acumulativa por sorteo a la par, emisión autori
zada por ley del Congreso Argentino número 11.821 de fe
cha Octubre 10 de 1933, ambas partes convienen: 

Artículo 1 Q - El Gobierno vende en este acta a los 
Banqueros y éstos compran al Gobierno de acuerdo a los 
términos y condiciones de este contrato, la totalidad de los 
títulos emitidos por un valor nominal de cincuenta millo
nes de pesos papel ($ 50.000.000 de ~/l.), designados en 
adelante Títulos, descriptas en el Bono General, copia del 
cual se anexa como antecedente a este contrato. Los Ban
queros pagarán al Gobierno como precio de co:tn¡pra una 
-suma igual al ochenta y cuatro por ciento (84%) del men
cionado valor nominal y escrito, más los intereses devenga
dos desde su fecha o sea el quince de noviembre de 1934, 
:hasta la fecha del pago de dichos títulos, menos una comí-



22-

sión de uno y medio punto neto, libre de sellado e im
puestos, siendo a eargo de los Banqueros los gastos de co
locación de los Títulos. Este preeio se pondrá a disposi, 
ción del Gobierno contra entrega de los títulos definitivos 
o provisorio por dicho valor nominal en la siguiente forma: 
una tercera parte a más tardar el día veinte y cinco de no
viem:bre de 1934, y el remanente, o sea dos terceras partes 
a más tardar el veinte (20) de febrero de 1935. 

Art. 29 El Gobierno aceptará a los Banqueros, com.:> 
intermediarios, en pago del precio de compra de los Títu
los certificados por rescate de Cédulas emitidos de confor
midad con el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 21 de 
noviembre de 1933. Dichos certificados les serán aceptados 
como si fueran dinero efectivo por el equivalente de su va
lor escrito más el importe de los intereses al 6 % anual des
de el vencim¡iento del cupón adherido a dichos eertificados 
hasta el quince de noviembre de 1934. 

Los Banqueros recibirán de los tenedores respectivos 
dichos certificados, sin otra obligación que la de retener so
bre el importe de los intereses devengados, por concepto de 
impuesto a los réditos, el cinco por ciento, cuyo importe 
acreditarán en la cuenta de la Dirección del Impuesto a los 
Réditos y Transacciones en el Banco de la Nación. 

Art. 3" - El Gobierno entregará a los Banqueros en 
Buenos Aires a: más tardar el primero de Mayo de 1935 
los títulos definitivos por valor' de cincuenta millones de 
pesos de curso legal nominales, los que se imprimirán en 
los valores o denomiinaciones que los Banqueros indiquen 
con la debida anticipación. Se conviene que si los Banque
ros lo consideran necesario, en <lualquier momento antes de 
la entrega de los títulos definitivos, el Crédito Público 
Nacional imprimirá y les entregará para ser remitidos a las 
plazas que ellos ·determinen, dentro o fuera del país, títulos 
provisionales, sirviendo la presente cláusula de suficiente 
autorización. A pedido de los Banqueros entregará el Go
bierno a los tenedores por intermedio de los Banqueros los 
títulos definitivos. Lo8 gastos de impresión de los títulos 
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provisionales y de los definitivos serán por cuenta y a car
go del Gobierno. 

Los intereses sobre el empréstito empezarán a correr el 
·día quince de noviembre de 1934 y vencerá el primer cupón 
el día 15 de Mayo de 1935. En esta última fecha el Gobier
no lo abonará ¡m efectivo. 

Art. 49 
- La eJD.isión será ofrecida al público dentro 

de un plazo de seis meses a contar de la fecha de e6te con
trato, en la o las oportunidades y condiciones que determi
nen o elijan los Banqueros a un precio de emisión no me
nor de ochenta y cinco y medio por ciento (85 %) más in
tereses corridos. En el caso de que su producido total lí
quido excediera del och·enta y cinco y medio (85%) por 
ciento neto del valor nominal del empréstito, los Banqueros 
se comprometen a beneficiar al Gobierno con la nulidad de 
la diferencia que resulte en más de ese producido, liqui
dándose dicho exceso, si lo hubiere, una vez colocada la to
talidad de los títulos. 

Art. 59 
- El Gobierno sum;inistrará a los Banqueros 

todos los informes, autorizaciones escritas y demás docu
mentos que le fueren requeridos por los Banqueros y que es 
costumbre dar para facilitar la oferta pública y venta de 
los títulos y para obtener su cotización en las bolsas ex
tranjeras. 

Art. 6<> - li:l Gobierno se compromete a efectuar los 
servicios de intereses y amortización del empréstito en la 
forma, clase de moneda y plazos estipulados en el Bono Ge
neral mencionado en el artículo primero de este contrato. 
Y a ese fin el Gobierno entregará, siempre hasta la com
¡pleta extinción del empréstito, por intermedio del Crédito 
Público Nacional en Buenos Aires, y/o a la orden del Ban
que de L'Union Parisienne de París, tres días hábiles antes 
del vencimiento de los cupones y de las respectivas fechas 
de amortización, las sumas necesarias en cada una de estas 
plazas para el pago de los cupones y títulos llamados al reem
bolso. El Gobierno entregará en igual forma una comisión 
de un cuarto por ciento (% %) sobre el importe del servi
cio de intereses y de medio por ciento (lh %) sobre el im-
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porte del servicio de am,ortización que se paguen en francos 
franceses. Los títulos amortizados y los cupones pagados 
en Europa serán inmediatamente inutilizados y perforados 
en prueba de ello por los agentes financieros del Gobierno 
encargados del servicio y entregados al Gobierno o. a quien· 
éste designe, por cuenta del mi.smo, para ser ~nviados según 
sus instrucciones al Crédito Público Nacional. 

Art. 79 En cuanto lo soliciten los Banqueros el Go-
bierno pedirá la cotización de los títulos de este empréstito 
a ·la Bolsa de Buenos Aires. Los Banqueros se encargarán 
de pedir la cotización a la Bolsa de París, quedando a cargo 
de los tenedores el pago del sellado francés. 

Art. 89 El Gobierno se compromete a crear y a ven• 
der a los Banqueros, a opción de éstos, una nueva emisión 
de títulos, por un valor nominal y escrito de veinte y cinco 
millones de pesos ($ 25.000.000) de curso legal, ampliatoria 
de ]a de cincuenta millones que se negocia por este contra
to. Estos nuevos títulos se emitirán en los mismos términos 
e iguales condiciones que los de la presente emisión, y regi
Ián respecto de ellos las disposiciones, en cuanto sean apli
cables, del presente contrato y del Bono General a que se 
refierQ el artículo primero .. 

Los Banqueros .se reservan el derecho de hacer uso o 
nó de la opción a que se refiere el presente artículo, y a 
comprar, parcial o totalmente, la nueva emisión, en cual
quier momento a su elecciéln, dentro del plazo de cuatro (4) 
meses a contar desde la fecha de este contrato. 

El precio de compra de la nueva emisión se estipula en 
una suma igual al ochenta y cineo y medio (85 %) por cien
to del valor nominal y escrito que compren los Banqueros· 
más intereses corridos, menos una comisión de uno y me
dio (llj2 ) punto neto Übre de .sellado e impuestos, corriendo 
los· gastos de colocación, por cuenta de los Banqueros, .salvo 
la impresión de los títulos provisionales y definitivos que. 
será a cargo del Gobierno. 

Estos títuloS' serán ofrecidos al público dentro de un 
plazo de seis meses a contar desde la fecha de este contrato, 
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en la o las oportunidades y condiciones que determinen o 
elijan los Banqueros a un precio de emisión nG menor de 
ochenta y seis y medio (86lh) por ciento más intereses co
rridos. En el caso de ·que su producido total líquido exce
diera del oehenta y seis y medio. (86 1;2) por ciento neto :del 
valor nominal de los mis.mos, los Banqueros se comprometen 
a beneficiar al Gobierno con la mitad de la diferencia que 
resulte en más de ese producido, liquidándose dicho exceso, 
si lo hubiere, una vez colocada la totalidad de los títulos. 

El precio de los títulos será pagado por los Banqueros, 
en el caso de hacer estos uso de la opción de compra, a más 
tardar el quince (15) de Junio de 1935. · 

Art. 9? - La oferta de compra a que se refiere el ar
tículo primero de este contrato, se formula a nombre de un 

.Sindicato que los Banqueros han formado con otras firmas 
bancarias cuyos respectivos miembros asumen, sin solida
ridad, entre ellos, las obligaciones pertinentes hacia el Go
bierno tan sólo en la proporción que sigue : 

m$n. 

Crédito Industrial y Comercial Argentino S. A. 14.680.000 
Bracht y Cía. . ............... : . . . . . . . . . . . . . . . 4.900.000 
The First National Bank of Boston . . . . . . . . . 4.900.000 
·Benvenuto y Cía. . ......................... . 
Banco Anglo Sud Americano ............... . 
Banco de Londres y América del Sud ....... . 
Nuevo Banco Italiano ...................... . 
Banco de Italia y Río de la Plata ........... . 
Leng, Ro berts y O" ....•..................... 
Banco Italo Belga ......................... . 
Ernesto Tornquist y Cía. Ltda .............. . 
Banco Alemán Transatlántico ............... . 
Banco Germánico de la América del Sud ..... . 
Banco Holandés Unido ..................... . 
Banco Español del Río de la Plata ........... . 
Banco ]'rancés del Río de la Plata ........... . 
Banco Francés e Italiano para la A. del Sud .. 

3.870.000 
2.900.000 
2.900.000 
2.500.000 
1.940.000 
2.000.000 
1.450.000 
1.460.000 
1.200.000 
1.200.000 
1.200.000 

960.000 
970.000 
960.000 

50.000.000 



-26-

Art. 10. - Para beneficio del Crédito Público y me
jor éxito de. la presente financiación el Gobierno se obliga 
con los Banqueros a que durante el plazo de seis meses con
tados desde la fecha de este contrato no se emitirán ni se 
venderán títulos existentes de empréstitos en circulación o 
a emitirse de empréstitos ya autorizados o que se autoricen 
en el futuro cuando tales títulos sean internos o cuando sean 
externos con equivalencia y/o garantía de cambio. a mo
neda argentina. Igualmente se compromete el Gobierno con 
los Banqueros a adoptar todas las medidas necesarias y a 
obtener de las administraciones autónomas que no vendan 
título.s nacionales, no comprendidas las cédulas del Banco 
Hipotecario Nacional, durante dicho período. ;En caso de 
necesitar el Gobierno negociar títulos directa o indirecta
mente, encomendará a los Banqueros, en condiciones a es
tipular, la venta o financiación de dichos títulos en la me
dida requerida para satisfacer las necesidades financieras 
del Gobierno. 

Art. 11. - El presente contrato quedará exento de pa
go de todo impuesto y sellado de parte de los Banqueros 
y miembros del Sindicato. 

Art. 12. - l1os Banqueros ·quedarán obligados a pagar 
los títulos ofrecidos por ellos en cualquier época 'a la sus
cripción pública, salvo que en cualquier momento, en opi
nión tanto del Poder Ejecutivo como de los Banqueros hu

. hiera condiciones generales o de mercado que no permitie
ran efectuar una emisión pública de los títulos con buenas 
perspectivas de éxito a un precio satisfactorio para los Ban
queros y aprobado por el Poder Ejecutivo. Producidas ta
les condiciones generales o de mercado se' conviene entre 
las partes contratantes que entonces la venta de los títulos 
quedará suspendida hasta tanto hayan desaparecido, a jui
cio del Poder Ejecutivo y de los Banqueros los motivos de 
la suspensión. El Gobierno quedará eximido de toda obli
gación de entregar y los Banqueros de toda obligación de 
comprar títulos no ofrecidos a la suscripción pública si por 
tales condiciones la suspensión se prolongara hasta el 30 de 
noviembre de 1934. 
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Art. 13. - El Crédito Industrial y Comercial Argentino 
en Buenos Aires y el Banque de l 'Union Parisienne en Pa
rís quedan autorizados para llevar la correspondencia y las 
cuentas con el Gobierno por intermedio del Crédito Público 
Nacional y mantener las rela.ciones emergentes de este con
trato entre las partes contratantes, ejerciendo la represen
tación del Sindicato ante el Gobierno. 

Se firma este contrato en Buenos Aires, en tres ejem
plares de igual tenor uno para el Gobierno y otro para ca
da una de las firmas del grupo bancario, a los diez días del 
mes de Noviembre de 1934. 

FEDERICO PINEDO 

P. c. HOSCHET J. E. MARTIN F'EDERICO BRAGHT 

2. BONO GENERAL 

Por cuanto el Gobierno de la República Argentina, en 
adelante denominado "el Gobierno", está autorizado de 
acuerdo C"On la Ley NQ 11.821 de Presupuesto General para 
el corriente año, de fecha 10 de Octubre de 1933, sanciona
da por el Honorable Congreso Argentino, (Texto Definiti
vo, según Decreto de fecha 17 de Octubre de 1933) para 
emitir títulos, en pesos moneda nacional de curso legal de 
cuatro y medio ( 4 % %) por ciento de interés y medio 
(1/2 %) por ciento de amortización anual acumulativa, lle
vando dichos títulos una garantía de pago del capital y de 
los servicios en francos franceses al tipo de 2.5 francos fran
ceses de la Ley francesa del 25 de junio de 1928 por cada 
peso moneda nacional de curso legal, destinados a la con
versión de la deuda pública interna y externa y fijar las 
reglas conforme a las cuales se establecerá la paridad entre 
los diversos títulos en circulación y los nuevós que se en
treguen en canje o en substitución; y por cuanto también 
está autorizado por las citadas disposiciorres legales para 
negociar con los respectivos tenedores de títulos y con de-
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terminadas casas bancarias la colocación de los títulos que 
se emitan con tales fines, sea a igual o distinto tipo .de in
terés o de amortización; con modificación de la.s disposicio
nes de carácter permanente o transitorio de las estipulacio
nes vigentes. 

Yo Federico ·Piriedo, Ministro de Hacienda de la Na
ción, teniendo poder amplio y suficiente para firmar el Bo
no General de una emisión de cincuenta millones de pesos 
moneda nacional de curso legal en títulos cuatro y medio 
( 4 1J2 %) por dento por la presente comprometo la observa
ción y ejecución de las siguientes condiciones por parte de 
la Nación Argentina y el Gobierno de la misma. 

Artículo 19 
- El Gobierno crea un empréstito de un 

monto nominal de cincuenta millones (50.000.000) de pesos 
moneda nacional de curso legal y¡o su equivalente sobre la 
base de una garantía de cambio de un peso de curso legal 
argentino po.r francos franceses 2.50 (dos francos franee
ses y cincuenta céntimos) según la definición de esta últi
ma moneda por la Ley del 25 de junio de 1928 de la Repú
blica Francesa, en títulos de Deuda Pública Argentina deno
minados "Crédito Argentino Interno 4 % % 1934". Los tí
tulos a que se refiere éste empréstito serán al portador, de 
cuatro y medio ( 4 % %) por ciento de interés anual a res
catarse por medio de un fondo de amortización acumulativo 
de medio (% %) por ciento anual, que comenzará a hacerse 
efectivo el 15 de Mayo de 1935. 

Dicho empréstito constituye una obligación directa de 
la Nación Argentina y el Gobierno inscribirá en el Presu
puesto de Gastos las sumas necesarias pára efectua·r en las 
condiciones fijadas más adelante el servicio de intereses y 
de amortización de los títulos. 

Art. 2Q - !.JOS títulos llevarán cupones. semestrales pa
gaderos el quince de mayo y quince de noviembre de cada 
año, con vencimiento del primer cupón el quince de mayo 
de 1935. Cada título tendrá adheridos los cupones semes
trales que correspondan abonarse hasta la total extinción 
del empréstito. 
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· Art. 39 - Los cupones de dichos -títulos serán pagade
ros en una u otras de las monedas fijadas en el título, a op
ción exclusiva del tenedor de los respectivos cupones pre
sentados al cobro. El tenedor del cupón que quisiera cobrar 
su cupón en francos franceses deberá hacer uso de dicha 
opción _a más tardar el quince de abril y quince de octubre 
de cada año. La opción hecha en un semestre o en un año 
por una clase de moneda, no anula el derecho a optar en lo 
sucesivo. FJl monto a pagar p<>r cada cupón será por cada 
mil pesos de valor nominal moneda nacional de curso le
gal argentina, veinte y dos pesos con cincuenta centavos 
($ 22.50) moneda nacion~l de curso legal, o cincuenta y seis 
francos franceses con veinte y cinco céntimos (56.25) de la 
Ley francesa del 25 de junio de 1928. En los títulos de ma
yor o menor denominación los pagos se regirán por su equi
valencia proporcion~l. 

Los tenedores de cupones que quisieran hacer uso de la 
opción del pago en francos franceses deberán presentarlos 
al cobro en París en el domicilio legal u oficinas de la Ban
que de 1 'Union Parisienne o de sus sucesores. Dicho Banco 
transmitirá telegráficamente al Ministro de Hacienda de la 
República Argentina a más tardar el 20 de abril y el 20 de 
octubre de cada año, la cantidad de divisas necesarias para 
el pago de los cupones respectivos. 

El Gobierno hará en francos franceses las remesas de 
fondos necesarios para el servicio de los intereses del em. 
préstito pagaderos en París a más tardar tres días hábiles 
antes de la fecha de cada vencimiento de cuPón, a la orden 
de la Banque de 1 'Union Parisienne. 

Los cupones que no estén depositados para su cobro en 
la Banque de l'Union Parisienne el o antes del quince de 
abril y quince de octubre de cada año, no serán pagaderos 
en París y se considerará que sus tenedores han hecho op
ción para su cobro en Buenos Aires en las oficinas del Cré
dito Público Nacional, donde serán abonados desde la fecha 
de su vencimiento en pesos moneda nacional de curso legal 
todos los días hábiles. 
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Art. 4;9 
- Este empréstito será. extinguido el o antes 

del quince de mayo de 1987 por medio del fondo amortizan
te acumul&tivo a razón del medio (lf2) por ciento por año 
sobre el total nominal de los títulos emitidos, estén o no es
tén en vigor. La amortización se hará efectiva semestral
mente por el Crédito Público Nacional y¡o la Banque de 
1 'Union Parisienne aplicando el fondo amortizan te .al res
cate de títulos por sorteos semestrales a la par y de acuer
do con lo establecido en el artículo. 70 de este Bono. 

Todo título pendiente de pago o reembolso después de 
vencido el plazo de la extinción del empréstito, será. res
catado a la par (100 %) más los intereses devengados. 

Art. 5o - El Gobierno tendrá el derecho de rescatar el 
presente empréstito total o parcialmente con aviso previo 
de por lo menos tres meses antes de la fecha del vencimien
to. de cada cupón. En el caso de rescate parcial, los núme
ros de los títulos a resc"atarse serán determinados po~. sor
teos efectuados de acl,lerdo con lo estipulado en el articulo 
69 no obstante lo cual el fondo de amortización acumulativo 
establecido en el articulo 4° será mantenido. 

Art. 6o - Los sorteos de los títulos a los fines de las 
amortizaciones semestrales o extraordinarias de re~cate se 
practicarán en las oficinas del Crédito Público Nacional en 
Buenos Aires a más tardar el quince de febrero y quince de · 
agosto de cada año. Los títulos sorteados se pagarán el quin
ce de mayo y quince de noviembre subsiguientes respecti
vamente, a la par. La primera operación del fondo de amor
tización corresponderá al semestre que term:ina el 15 de ma
yo de 1935. Los números de los títulos sorteados se publica
rán como lo dispone el art._ 99 inmediatamente después del 
sorteo. Todo título amortizado por medio del fondo de amor
tización sPrá cancelado e inutilizado, no pudiendo reemitirse. 

Art. 7° - Los tenPdores de títulos sorteados que opta
ren por cobrarlos en París en francos franceses de la Ley del 
25 de junio de 1928 y a la paridad de cambio preestablecida, 
deberán presentar los mismos el quince de abril y. quince de 
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octubre posteriores a la fecha del sorteo, en la Banque de 
l'Union Parisienne, París, debiendo el tenedor del título, en 
el acto de la presentación del o de los títulos, hacer uso 
de la opción que le corresponde referente a la moneda, a fin 
de que los agentes financieros puedan pedir los francos 
franceses necesarios para el pago de los títulos sorteados, en 
la forma establecida, en el artículo 3"' para el caso del pago 
de cupones. 

El Gobiexno remitirá a este fin los francos franceses re
queridos a más tardar tres días hábiles antes del quince de 
mayo y quince de noviembre de cada año. 

El valor de los títulos sorteados será abonado a los res
pectivos tenedores de los mismos, el quince de mayo o el 
quince de noviembre subsiguientes a la fecha del sorteo. 

Los títulos sorteados que no hayan sido presentados a 
la Banque de l'Union Parisienne hasta el quince de abril y 
quince de octubre de cada año, únicamente serán pagaderos 
en pesos moneda nacional de curso legal y deberán ser pre
sentados para su pago en el Crédito Público Nacional de 
Buenos Aires, considerándose que sus tenedores han opta
do por su cobranza en esta última plaza. El Gobierno to
mará las medidas pertinentes para que la lista de los nú
meros de los títulos sorteados sea conocida en forma auténti
ca por la Banque de l'Union Parisienne en París antes del 
cinco de marzo y del cinco de septiembre de cada año . 

. Art. 89 - Los cupones que no se hubieren presentado 
para su cobro dentro de los cinco años y los títulos sortea
dos que no se hubieren presentado dentro de los diez años 
después de sus vencimientos respectivos, cesarán de ser pa
ga-deros en la forma establecida en este Bono y los tenedo
res deberán gestionar su cobro administrativamente ante las 
autoridades argentinas en Buenos Aires. 

Art. 99 - Todos los anuncios concernientes a sorteos y 
rescate de títulos y pago de cupones y títulos, deberán pu
blicarse por una vez y en cada oportunidad correspondiente, 
en periódicos o diarios que se determinarán en cada país, 
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en las plazas de París y Buenos Aires, por cuenta del Go
bierno. 

Art .. 10. - Desde el día señalado para su reembolso, 
se dejarán de pagar los intereses sobre los títulos sortea
dos o que en otra forma se hagan reembolsables sujeto a la 
la provisión de los fondos necesarios a ese fin y los títulos 
que se presenten al reembolso deberán ir acompañados de 
todos los cupones no- vencidos en o antes del día señalado 
para el reembolso. El importe de los cupones que faltaren se 
deducirá del capital a pagar. 

Art. 11. - El capital e intereses de los títulos estarán 
en todo tiempo, hasta la completa extinción de los mismos, 
exentos de toda contribución o impuestos argentinos pre
sentes o futuros y se pagarán en tiempo de paz o de guerra, 
sean sus tenedores súbditos de naciones amigas o enemigas 
de la República Argentina, cuyo Gobierno en ningún caso 
embargará ni secuestrará dichos títulos ni sujetará su capi
tal o interés a ningún impuesto, contribución ni deducción, 
cual:quiera que sea. 

Art. 12. - En caso de que fueran perdidos o destrui
dos por cualquier causa títulos y¡o cupones de este emprés
tito, el Gobierno se compromete, mediante una garantía de 
indemnización satisfactoria al Gobierno y una vez llenados 
por los interesados los requisitos legales pertinentes, a en
tregar al tenedor desposeído títulos y¡o cupones nuevos, lue
go de que al Gobierno se le hayan dado las pruebas que se 
consideren necesarias, de la pérdida o destrucción de los tí
tulos y¡o cupones y del derecho que tenga a los mismos el 
reclamante, siendo los gastos que ocasionen estas operacio
nes por cuenta de los interesados. 

Art. 13. lEn caso de que el Gobierno llegara a crear 
o emitir o garantizar cualquier empréstito, o títulos asegu
rados mediante la garantía de algunas de sus rentas o recur
sos o si se asignare cualquier parte de sus rentas o recursos 
como cualquier garantía de cualquier obligación, los títulos 
de este empréstito serán garantizados proporcionalmente y 
en la misma forma y grado que los títulos de los demás em
préstitos garantizados. 
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Art. 14. - El texto del presente Bono General será im
preso total o parcialmente al dorso dé los títulos. Los títu
los y¡o cupones podrán llevar mención en idioma francés, 
de las condiciones generales de la emisión. 

.Art. 15. - Queda convenido que los títulos de este em
préstito y los correspondientes a las ampliaciones del mis
mo que :resuelva emitir el Gobierno, se regirán por las dis
posiciones del presente B?no General, cuyas estipulaciones 

·serán también aplicables y surtirán todos sus efectos legales 
respecto de los certificados o bonos provisorios que se emi
tan según se establezca en el conkato de negociación del em
préstito, para ser canjeados por los títulos definitivos. 

Art. 16.- Por el presente el Gobierno nombra a la Han
que de l '1Jnion Parisienne de París y a sus respectivos su
cesores, Agentes Financieros del Gobierno para todos los 
fines relacionados con los títulos y el servicio de este em
préstito y de sus emisiones ampliatorias, subsistiendo esta 
designación mientras los títulos respectivos estén en circu
lación. 

Art. 17. Para todo lo cual comprometo la buena fe 
y las rentas de la Nación Argentina. 

En Buenos Aires a los diez días del mes de noviembre 
. de mil novecientos treinta y cuatro. 

FEDERICO PINEDO 

3. DECRETO APROBATORIO 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1934. 

CONSIDERANDO: 

Que la ley N9 11.821, de Presupuesto General para· el 
corriente año, autoriza a emitir títulos de deuda interna o 
externa, destinados a la conversión de la deuda pública de 
la Nación; 
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Que en ejerciCIO de dicha autorización se ha conveni
do l:On el Crédito Industrial y Comercial Argentino y Bracht 
y Cía., la venta de una emisión de $ 50.000.000 m¡n., en tí
tulos de Crédito Argentino Interno, 4 % %, 1934, según 
contrato fecha 10 del corriente; 

Por lo tanto; 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase en todas sus partes el prece
dente Bono General sobre creación de un empréstito inter
no de cincuenta millones de pesos moneda nacional; y, en 
consecuencia, el Crédito Público Nacional procederá a ins
cribir y emitir dicha cantidad en títulos de ''Crédito Argen
tino Interno", de 4 1lz % de interés y % % de amortiza
ción acumulativa, en las condiciones determinadas. 

Art. 29 - Apruébase el contrato de negociación sus-
cripto entre el Señor Ministro de Hacienda y la Sociedad 
Anónima Ct·édito Industrial y Comercial Argentino y Bracht 
y Cía. . 

Art. 3" - Comuníquese, publíquese y pase al Crédito 
Público Nacional a sus efectos. 

Decreto NQ 51.754. 

JTTSTO 
FEDERICO PINEDO 

4. CO~TRATO DE AMPLIACION DEL EMPRESTITO DE PESOS 
50.000.000.- Y DE CONVERSIO~ O CANJE DE LOS EM· 
PRESTITOS 4 %, 1900 Y 4% % 1911. 

Entre el Gobierno de la Nación· Argentina, representa
do en este acto por el Ministro de Hacienda Doctor Federi
co Pinedo, que en adelante en este contrato se llamará "el 
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Gobierno", por una parte, y por otra parte el grupo deBan
queros formado por la Sociedad Anónima Crédito Industrial • 

·: Comercial Argentino, Bracht y Compañía y el Banque de 
l'Union Parisienne, representados por Don P. C. Hoschet, 
Don J. E. Martín, Don Federico Bracht y Don René Berger 
respectivamente, a cuyo grupo se denominará en lo sucesi
vo "los Banqueros", y en virtud de habe·rse firmado con an
térioridad un contrato con el Gobierno para la negociación 
de un empréstito de cincuenta millones de pesos de curso 
legal con destino a la conversión de la deuda externa, ambas 
partes declaran: 

Que por el artículo primero del contrato de negociación 
del empréstito antes referido, se debía pagar al Gobierno, 
por concepto de precio de la compra de los títulos del em
préstito de cincuenta millones de pesos de curso legal, una 
tercera parte a más tardar el día veinticinco de noviembre 
de 1934 y el remanente, o sean las dos terceras partes, a 
más tardar el veinte de febrero de 1935, en la proporción y 
forma que se determinan en dicho artículo primero; 

Y que por el artículo octavo del mencionado contrato 
de negociación, se otorga la opción de compra de una emi
sión de títulos, ampliatoria de la anterior, por un valor no
minal y escrito de veinte y .cinco millones de pesos de cur
so legal, debiendo pagarse al Gobierno el precio de compra 
de los títulos, según la forma establecida, a más tardar el 
quince de junio de 1935. 

:K o obstante las estipulaciones referidas en las declara
ciones precedentes, y siendo conveniente al Gobierno hallar
se en situación de disponer de libras esterlinas para efectuar 
los reembolsos de los empréstitos de las Leyes Nros. 4.600, 
5.559, 5.681 y 6.011, y existiendo la posibilidad de que una 
parte del empréstito ''Crédito Argentino Interno 4% % '' 
sea colocado en el mercado exterior, ambas partes convie
nen: 

Artículo 19 La Sociedad Anónima Crédito Industrial 
y Comercial Argentino y Bracbt y Compañía podrán pagar 
total o parcialmente la parte que suscriben según artículo 
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nueve del Contrato de Negociación del empréstito de cin
cuenta millones de pesos de curso legal en pesos en Buenos 
Aires yjo en libras en Londres al cambio de m$n. 19.- por. 
libra, a su exclusiva opción, debiendo comunicar su deci
sión en cada oportunidad con diez días de anticipación. 

Igual opción de cambio y hasta la misma proporción 
suscripta en el empréstito de cincuenta millones de pesos 
tendrán la S. A. Crédito Industrial y Comercial Argentino 
y Bracht y Compañía respecto de la ampliación del emprés
tito opcional de veinte y ~inco millones de pesos. 

Art. 29 
- En el caso que se haga uso de la opción de 

compra a que se refiere el artículo octavo del contrato de 
negociación del empréstito de cincuenta millones de pesos, 
el Gobierno autoriza desde ahora a los Banqueros para que 
ofrezcan, en nombre y por cuenta del Gobierno, la conver
sión voluntaria de los empréstitos nacionales de cuatro y 
medio por ciento ( 4 ;~) 1911 y de cuatro por ciento ( 4 %) 
de 1900 en las siguientes condiciones: 

a) Emp1·éstito de 4% % de 1911 (IJCy 8.123): Canje 
voluntario de cada título de quinientos francos 
en circulación contra títulos del nuevo emprés.
tito, o de sus ampliaciones necesarias, de un valor 
nominal de doscientos cincuenta pesos ($ 250.-) 
moneda nacional de curso legal, del cuatro y 
medio por ciento ( 4lj2 %) de interés anual y me. 
dio t%) por ciento de amortización anual y acu
mulativa, de títulos del empréstito denominado 
"Crédito Argentino Interno 4% % 1934", más 
una prima en dinero efectivo de diez pesos 
($ 10.-) de curso legal. Por el sellado francés 
que corresponda a esa operación pagará el Go
bierno por cada doscientos cincuenta pesos 
($ 250.-) de curso legal, valor nominal entregado 
al canje en París en títulos del empréstito "Crédi
to Argentino Interno 4% %, 1934" diez y seis 
francos franceses que serán afectados por los 
Banqueros al pago del sellado francés. El Go-
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bierno pagará a los Banqueros una comision de 
20 Francos por título nuevo entregado en canje 
en París. 

b) Empréstito d.e 4 o/o de 1900 (Leyes 3.378 y 3.894): 
Canje voluntario de cada título en circulación 
(no sorteado) de quinientos francos franceses más 
siete cupones vencidos de diez francos cada uno 
de títulos de dicho empréstito contra entrega de 
m$n 250.- valor nominal en títulos de 41/2 y 
lf2 % de amortización del empréstito denominado 
"Crédito Argentino Interno 4% %" más una 
prima en dinero efectivo de quince francos fran
ceses por título viejo canjeado. El pago del se. 
llado francés s\lrá a cargo del tenedor. L,a retri
bución de los Banqueros y los demás gastos se
rán pagados por el tenedor, salvo los de impre
sión que serán a cargo del Gobierno. 

El Gobierno reserva expresamente su derecho de retirar 
los títulos del empréstito 4 % de 1900 que no se presenten 
al canje en esta oportunidad por su valor escrito, así como 
los títulos del empréstito Interno de Obras Públicas, 4 % %, 
1911, (Ley 8.123), por su valor escrito. 

Art. 3"- El Gobierno se compromete a ampliar la emi
sión del Empréstito Crédito Argentino Interno 4 % %, 1934, 
en la proporción necesaria para asegurar el canje de los tí
tulos de los empréstitos 4 o/o, 1900 y 4 112 %. 1911, en las 
condiciones establecidas en este contrato. 

Art. 4Q - Queda entendido, que, no obstante las estipu
laciones respecto de la forma de pago establecidas en el con
trato de negociación del empréstito de cincuenta millones de 
pesos con las modificaciones contenidas en el presente con
trato, los Banqueros se reservan el derecho, a su opción ex
clusiva de pagar al Gobierno el precio por la compra de los 
veinte y cinco millones de pesos, valor nominal en títulos 
opcionales, ya sea en parte o en su totalidad, en las condi
ciones estipuladas eu el artículo primero del presente yjo 
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mediante entrega de títulos y cupones del empréstito de 4 
Yz % de 1911 (Ley 8123) según las equivalencias que re
sulten de acuerdo con las condiciones del canje voluntario 
establecido en el artículo dos de este contrato. 

Art. 59 
- El Gobierno designa por el presente contrato 

al Banque de 1 'Union Parisienne en París y a sus respecti
vos sucesores como .. Agentes Financieros exclusivos de dicho 
empréstito de cuatro y medio ( 4 lh) por ciento "Crédito 
Argentino Interno 4 Yz % '' y de sus ampliaciones. El Go
bierno dará preferencia a este Banco para sus futuros ne
gocios financieros en la plaza de París. 

Art. 69 El Gobierno dará preferencia a los Banqueros 
para sus operaciones financieras futuras en el mercado de 
Buenos Aires y en los mercados externos, con excepción del 
de Londres y teniendo en cuenta, respecto del mercado de 
París, lo dispuesto en el artículo 59. 

Art. Í 9 
- Este contrato quedará exento del pago de 

todo impuesto y sellado de parte de los Banqueros. 

Se firma este contrato en Buenos Aires, en cuatro ejem
plares de un mismo tenor, uno para el Gobierno y uno para 
cada una de las firmas Bancarias contratantes, el día trece 
del mes de Xoviembre de 1934. 

J. E. 21fARTIN 

P. C. HoscnET 

E'EDERICO PINEDO 

REXÉ BERGER 

FEDERICO BRACIIT 

5. CONTRATO DE NEGOCIACION DE LA AMPLIACION 
DE $ 25.000.000.-

Entre el Gobierno de la Nación Argentina, represen
tado en estp acto por el Ministro de Hacienda, Doctor Fe
derico Pinedo, que en adelante en este convenio se llamará 
"el Gobierno", por una parte y por otra parte el grupo. de 
Banqueros formado por la Sociedad Anónima Crédito Indus-
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trial y Comercial Argentino y Bracht y Cía., representados 
respectivamente por don P. C. Hoschet, Don J. E. Martín y 

Don A. Muller, a cuyo grupo se denomínará en lo sucesivo 
''los banqueros'' y en virtud del decreto del Superior Go
bierno de la Nación de 10 de noviembre de 1934 y del Bono 
General suscripto en esta misma fecha, por el cual el Go
bierno crea un empréstito de cincuenta millones de pt'sos pa
pel de curso legal cuyos servicios serán libres de todo im
puesto presente y futuro, en títulos de la deuda interna del 
cuatro y medio (4%) por ciento de interés y medio (%) por 
ciento de amortización anual acumulativa por sorteo a la 
par, emisión autorizada por ley del Congreso Argentino 
número 11.821 de fecha octubre 10 de 1933, y habiendo los 
Banqueros resuelto hacer uso de la opción establecida en 
el artículo 8" del contrato de negociación de dicho emprés
tito hasta una suma de veinticinco millones de pesos, ambas 
partes convienen: 

Artículo 1? - El Gobierno amplía la emisión originaria 
del empréstito Crédito Argentino Interno 4% % 1934 efec
tuada de acuerdo con el Bono General del 10 de noviem
bre de 1934, en una suma equivalente a veinticinco millones 
de pesos moneda nacional de curso legal, valor nominal y 
escrito, en títulos del mismo empréstito según lo previsto 
en el art. 8 del contrato de negociación de la misma fecha 
y de acuerdo con las condiciones y modalidades que a con
tinuación se expresan. 

Art. 2<> - El Gobierno vende. en este acto a los Banque
ros y estos compran al Gobierno de acuerdo a los términos 
y condiciones de este contrato, la totalidad de la nueva 
emisión ampliatoria a que se refiere el artículo anterior por 
un valor nominal de veinte y cinco millones de pesos de 
curso legal (m$n. 25.000.000) designa.dos en adelante "tí
tulos", descriptos en el Bono General, copia del cual se ad
junta como antecedente a e.st,e contrato. Los Banqueros pa· 
garán aJ Gobierno como precio de compra una suma igual 
al ochenta y cinco por ciento (85 %) del mencionado valor 
nominal y escrito, más los intereses devengados desde su 
fecha o sea el 15 de noviembre de 1934, hasta la fecha de 
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pago de dichos títulos, menos una com;i.sión de uno y medio 
punto neto libre de sellado e impuestos, siendo a cargo de 
los Banqueros los gastos de colocación de los títulos. Este 
precio se pondrá a disposición del Gobierno contra entrega 
de los títulos definitivos o provisorios por dicho valor no
minal a más tardar la mitad, el 14 de Mayo y el saldo el 
14 de julio de 1935. 

Art. 39 
- El Gobierno entregará a los Banqueros en 

Buenos Aires a más tardar el 19 de A.gosto de 1935 los tí
tulos definitivos por valor de veinte y cinco millones de 
p·esos de curso legal nominales, los que se imprimirán en 
los valores o denominaciones que indiquen los Banqueros 
con la debida anticipación. Se conviene que si los Banque
ros lo consideran necesario, en cualquier momento antes d~ 
la entrega de los títulos definitivos, el Crédito Público Na
cional imprimirá y les entregará para ser remitidos a las 
plazas que ellos determinen, dentro o fuera del pa\s, títulos 

provisionales, sirviendo la presente cláusula de suficiente 
autorización. A pedido de los Banqueros entregará el Go
bierno a los tenedores por intermedio de los Banqueros los 
títulos definitivos. Los gastos de impresión de los título<t 
provü<ionales y de los definitivos serán por cuenta y a car
go del Gobierno. Los int<'lreses sobre el empréstito empeza
rán a correr el día 15 de noviembre de 1934 y vencerá el 
primer cupón el día 15 de mayo de 1935. 

Art. 49 - IJa emisión será ofrecida al público dentro 
de un plazo de tres meses contados desde la fecha de este 
contrato, en la o las oportunidades y condiciones que deter
minen o elijan los Banqueros, a un precio de emisión no 
menor de ochenta y s:eis por ciento (86 %) más intereses 
corridos. En el caso en que su producido total líquido exce
diera del ochenta y seis por ciento neto del valor nominal 
del empréstito, los Banqueros se comprometen a beneficiar 
al Gobierno con la mitad de la diferencia que resulte en 
más de ese producido, liquidándose dicho exceso si lo hu
biere, una vez colocada la totalidad de los títulos. 
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Art. 5• - El Gobierno suministrará a. los Banqueros to
dos los informes, autorizaciones, escritos y demás 'documen
tos que le fueren requeridos por los Banqueros y que es cos
tumbre dar para facilitar la oferta pública y venta de los 
títulos y para obtener su cotización en las bolsas extran
jeras. 

Art. 6º - El Gobierno se compromete a efectuar lo" 
serviCIOS de intereses y amortización del empréstito en la 
forma, clase de moneda y plazos estipulados en el Bono Ge
neral mencionado en el artículo 19 de este contrato. Y a 
ese fin, el Gobierno entregará siempre hasta la completa 
extinción de'l empréstito, por intermedio del Crédito Pú
blico Nacional en Buenos Aires y/o a la orden del Banqu~ 
de l 'Union Parisíenne, de París, tres días hábiles antes del 
vencimiento de los cupones y de las respectivas fechas de 
amortización, las sumas necesarias en cada una de estas 
plazas para el pago de los cupones y títulos llamados al re
embolso. El Gobierno entregará en igual forma una comi
sión de un cuarto (114.) por ciento sobre -el importe del ser
vicio de intereses y de medio por ciento (lh%) sobre el im
porte del servicio de amortización que se paguen en francos 
franceses. Los títulos arr,ortizados y los cupones pagados 
en Europa serán inutilizados inmediatamente y perforados 
en prueba de ello por lo'!> agentes financieros del Gobier
no encargados del servicio y entregados al Gobierno o a 
quien éste designe, por cuenta del mismo, para ser envia
dos según sus instrucciones al Crédito Publico Nacional. 

.Art. 7• - .En cuanto lo soliciten los Banqueros el Go
bierno pedirá la cotización de los títulos de esta emisión 
ampliatoria a las Bolsas de Buenos Aires y Rosario. Los 
Banqueros se encargarán de pedir la cotización a la Bolsa 
de París, quedando a cargo de los tenedores el pago del 
sellado franc.és. 

Art. s• - La oferta de compra a que se refiere el ar
tículo 2Q de este contrato, se formula a nombre de un Sin
dicato que los Banqueros han formado con otras firmas 
bancarias cuyos respectivos miembros asumen, sin solidari-
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dad entre ellos, las obligaciones pertinentes hacia el Go. 
bierno tan sólo en la proporción que sigue: 

Crédito Industrial y Comercial Argentino S.A. 
Bracht y Compañía ......................... . 
First National Bank of Boston ............. . 
Benvenuto y Compañía ..................... . 
Banco Anglo Sudamericano ................. . 
Banco de Londres y América del Sud ....... . 
Leng, Roberts y Cía. . ...................... . 
Banco de Italia y Río de la Plata ........... . 
Banco Italo Belga ......................... . 
E. 'rornquist y Cía Ltda. . .................. . 
Banco Holandés Unido ..................... . 
Banco Alemán Transatlántico ............... . 
Banco Germánico de la América del Sud ... . 
Banco Francés e Italiano para la A. del Sud .. 
Banco :F'rancés del Río de la Plata ......... . 
Banco Español del Río de la Plata ........... . 

m$n. 

7.500.000 
2.500.000 
2.700.000 
2.000.000 
1.630.000 
1.630.000 
1.090.000 
1.000.000 

840.000 
750.000 
620.000 
600.000 
600.000 
540.000 
500.000 
500.000 

Art. 9" Para beneficio del crédito público y mejor 
éxito de la presente financiación el Gobierno se obliga coa 
los Banqueros a que durante el plazo de tres meses conta· 
dos desde la fecba de este contrato no se emitirán ni ven
derán títulos existentes de empréstitos en circulación o a 
emitirse empréstitos ya autorizados o que se autoricen en 
el futuro cuando tales títulos sean internos o cuando sean 
externos con equivalencia y/ o garantía de cambio a mone
da nacional. Igualmente se compromete el Gobierno con 
los Banqueros a adoptar todas las medidas necesarias y a 
e btener de las administraeiones autónomas que no vendan 
títulos nacionales, fuera de las cédulas del Banco Hipote
cario Nacional durante dicho período. En caso de necesitar 
el Gobierno negociar títulos dentro de este plazo direeta o 
indireetamente, encomendará a ]os Banqueros, en condicio
nes a estipular, 1a venta o financiación de dichos títulos en 
la medida requerida para satisfacer las necesidades finan
cieras del Gobierno. 
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Art. 10. - El presente contrato quedará exento de pa
go de todo impuesto y sellado de parte de los Banqueros 
y miembros del Sindicato. 

Art. 11. - Los Banqueros quedarán obligados a pagar 
los títulos ofrecidos por dlos en cualquier época a la SlL~

cripción pública, salvo que en cualquier mom;ento, en opi
nión ·del Poder Ejecutivo y de los Banqueros, existieran 
condiciones generales o de mercado que no permitieran 
efectuar una emisión pública de los títulos con buenas pers
pectivas de éxito a un precio satisfactorio para los Banque
ros y aprobado po·r el Poder Ejecutivo. Producidas tales 
condiciones generales o· de mercado, se conviene entre las 
partes contratantes que entonces la venta de los títulos 
quedará suspendida hasta tanto hayan desaparecido a jui
cio del Poder Ejecutivo y de los banqueros, los m.otivos de 
la suspensión. El Gobierno quedará eximido de toda obli
gación de entregar y los Banqueros de toda obligación de 
comprar títulos no of·recidos a la suscripción pública si por 
tales condiciones la suspensión se prolongara hasta el 14 de 
Mayo de 1935. 

Art. 12. - El Crédito Industrial y Comercial Argentino 
en Buenos Aires y t:l Banque de l'Union Parisienne en Pa
rís, quPdan autorizados para lleYar la correspondencia y 
las cuentas con el Gobierno por intermedio del Crédito Pú
blico Nacional y mantener las relaciones emergentes de es
te contrato entre las partes contratantes, ejerciendo la re
presentación del Sindicato ante el Gobierno. 

Se firma este contrato en Buenos Aires, en tres ejem
plares de igual tenor, uno para el Gobierno y otro para 
cada una de las firmas del grupo bancario, a los 27 días 
del mes de abril de 1935. 

FEDERICO PINEDO 

P. C. HoscrmT J. E. MARTIN BRAGHT y CÍA. 
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6. DECRETO APROBATORIO DEL CONTRATO DEL 27 DE 

ABRIL DE 1935 

Buenos Aires, 27 de abril de 1935. 

Visto el Decreto N~ 51.754 del 10 de noviembre. de 1934, 
por el que se aprueba el Bono General del empréstito "Cré
dito Argentino Interno, 4% %, 1934", y 

CONSIDERANDO : 

Que se ha convenido con un grupo de banqueros for
mado por la S. A. C'rédito Industrial y Comercial Argentino 
y Bracht y Compañía, la ampliación de dicha emisión, 

El Presidente de la. Na.oión .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase hasta la ·suma de setenta y 
cinco millones de pesos moneda nacional (m$n. 75.000.000), 
la emisión de m$n. 50.000.000 cuyo Bono General fué apro
bado por Decreto N~ 51.7511, de fecha 10 de noviembre 
de 1934. 

Art. 2" - Apruébase asimdsmo el contrato de ne· 
gociación suscripto al efecto entre el señor :Ministro de Ha
cienda y la S. A. Crédito Industrial y Comercial Argentino 
y Bracht y Compañía. 

Art. 3Q Comuníquese, publíquese y pase al Crédito 
Público Nacional a sus efectos. 

Decreto N" 59.039. 

JUSTO 
FEDERICO Pr~-:EDO 
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7. CONTRATO AMPLIANDO HASTA $ 300.000.000.- EL EM· 

PRESTITO "CREDITO ARGENTINO INTERNO 4lh %, 1934" 

Y ESTABLECIENDO CONDICIONES DE CANJE DE DIVERSOS 

EMPRESTITOS NACfONALES Y PROVINCIALES. 

Entre el Gobierno de la Nación Argentina, representa
do en este acto por el .Ministro de Hacienda, Doctor Fe
derico Pinedo, que en adelante en este contrato se llamará 
"el Gobierno", por una parte, y por otra parte el grupo de 
Banqueros formado por la Sociedad Anónima Crédito In
dustrial y Comercial Argentino, Bracht y Compañía y el 
Banque de l'Dnión Parisienne, representados por Don P. C. 
Hosehet, Don J. E. Martín, Don A. Muller, y Don René 
Berger, respectivamente, a cuyo grupo se denominará en lo 
sucesivo "los Banqueros", y considerando que resulta con
veniente y oportuno unificar en lo posible la deuda pro
vincial y nacional existente en el mercado de París, en vista 
de que las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, .Mendo
za, Tueumán y San Juan se han adherido sin limitaciones 
ni reservas al régimen de la r .. ey nacional N9 12.139 ambas 
partes convienen: 

Artículo 19 El Gobierno amplía el empréstito acor-
dado por el Bono General de fecha 10 de noviembre de 1934 
hasta una suma equivalente a trescientos millones de pesos 
(m.$n. 300.000.000) de curso legal, valor nominal 

Art. 29 
- La colocación de esta emisión hasta el monto 

y en las condiciones que se estipulan más adelante será efec
tuada por los Banqueros a los efectos de ofrecer los títulos 
respectivos en canje voluntario y por cuenta del Gobierno 
a los tenedores de los siguientes títulos nacionales y pro
vinciales: 

a) 41;2 % 1911 Obras Públicas (Ley Nacional nú
mero 8.123). 

b) 4 % 1900 (Leyes Nacionales Nros. 3.378 y 3.894). 

e) Empréstito Provincial de Buenos Aires 41;2 % 
1910 (Ley 22/11/1910). 
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d) Empréstito Provincial de :M:endoza 5 % 1909 
(Ley .NQ 483). 

e) Empréstito Provincial de San Juan 5 % 1909 
(Ley de septiembre 22 de 1909). 

f) Empréstito Provincial de Tucumán 5 % 1909 
(Ley de julio 6 de 1909). 

g) Empréstito Provincial de Santa Pe, 5 % 1910 
(Ley N9 1.649). 

Art. 39 
- Las condiciones del canje voluntario del em

préstito 4% · 1911, serán las siguientes: Canje voluntario 
de cada título de pesos oro cien o quinientos francos franceses 
en circulación contra títuios del empréstito 4lj2 %, 1934, de un 
valor nominal de doscientos cincuenta pesos ($ 200) moneda 
nacional de curso legal, más una prima en dinero efectivo de 15 
francos franceses o 4 pesos moneda nacional. /El Gobierno 
pagará además a los tenedores de títulos munidos del se
llado francés y /o belga por cada doscientos cincuenta p('
sos ($ 250) de cm;:so legal valor nominal Crédito Argentino 
Interno 41h ~0, 1934, entregado en canje en París, la suma 
de diez y seis francos franceses como única contribución al 
pago del sellado francés. Los títulos del emprbstito 4lj2 %. 
1911 presentadofi en canje tendrán que ser provistos del 
cupón que vence el ]? de julio de 1935, y se entregará en 
eanje un certificado provisorio del Crédito Argentino In
terno 4lj2 1934, con cupón que comprenda intereses del 
1o de enero de 1935 al 15 de mayo de 1935. 

El Gobierno pagará a los Banqueros una comisión de 
veinte francos por título 4% %, 1911, eanjeado en París y 
de m$n. 1,25 por título 41j2 1911, canjeado en Buenos 
Aires por su intermedio. 

Art. 49 
- Las condiciones del canje voluntario del e m· 

préstito 4 1900 serán las siguientes: Canje voluntario 
de cada título en circulación sorteado o no de quinientos 
francos franceses más siete cupones vencidos de diez fran
cos franceses cada uno de títulos de dicho empréstito con. 
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tra entrega de m$n. 250, valor nominal en títulos del em
préstito C'rédito Argentino Interno 4% %, 1934. El Gobier
no no admitirá al canje ni admitirá reclamos por los títulos 
y/ o cupones ya pagados por el Gobierno, haya habido o no 
protesta del tenedor. Queda convenido, con el propósito 
de facilitar la operación, que, aparte de esas condiciones 
que regirán para la oferta pública, el Gobierno aceptará 
de los Banqueros en lugar del conjunto de un título del 
empréstito 4 % con siete cupones vencidos, un conjunto de 
un título más la séptima parte de un título, o en su reem
plazo cincuenta y siete (57) cupones vencidos. Los títulos 
del empréstito 4 % 1900 presentados al canje tendrán que 
ser provistos del cupón que vence el 1° de octubre de 193i5 
y se entregará en canje un certificado provisorio del Cré
dito Argentino Interno 4~/2 %, 1934, con cupón que com
prenda int~reses del 1Q de abril al 15 de mayo de 1935. El 
costo del sellado francés corre por cuenta de los tenedores. 
El Gobierno autoriza a los Banqueros a retener de los te 
nedores a título de comisión un cupón semestral por cada 
título presentado al canje en adición a los siete cupones arri
ba mencionados. El Gobierno pagará a los Banqueros una 
comisión de diez francos franceses por cada título de 4 %, 
1900 canjeado . 

. Art. 5° - Las condi~iones del canje de los títulos pro. 
vinciales serán las siguientes: Cada título de un valor no
minal de cien pesos oro de dichos empréstitos provinciale'3 
se canjeará por títulos nacionales del empréstito ''Crédito 
Argentino Interno 4% %, 1934" del valor nominal y escrito 
que se detalla a continuación: 

4% % Buenos Aires con cupón 25/5/935-m$n. 200, 
41¡2 1934 con cupón int. del 15/11/934 al15/5/935. 

5 % :l1enc1oza 1909 con cupón 1/8/935 m$n. 200, 
41/z % 1934 con cupón int. del 1/5/935 al 15lf5/935. 

5 % Tucumán 1909 con cupón ljS/935 - m$n. 200, 
41¡2 % 1934 con cupón int. dell/5/935 al 15/5/935. 

5 Santa Fe 1910 con cupón 15/9/935 - m$n. 160, 
4% % 1934 con cupón int. del 15/3/935 al 15/5/935. 
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5 % San Juan 1909 con cup6n 1/7/935 --:- m$n. 140, 
4% .o/o 1934 con cupón int. 1/4/935 al 15/5/935. 

Además, el Gobierno au1oriza a los Banqueros para 
adquirir de los tenedores por cuenta del Gobierno, los cu
pones vencidos e impagos del emtr>réstito 5 % 1909 de la 
Provincia de San Juan a razón de un peso de curso legal 
cada uno, en efectivo, contra entrega de los mismos. El Go
bierno pagará a los tenedores como única contribución al pago 
del sellado francés por cada título antiguo munido del se
llado francés yjo belga canjeado en París: 

En el caso del empréstito: 

Provincia de Buenos Aires 4% %, 1910 12,5 fr. franceses 
Provincia de Mendoza 5 >> 1909 12,5 » » 
Provincia de 'l'ucumán 5 » 1909 12,5 » » 
Provincia de Santa Fe 5 » 1910 10,-» » 
Provincia de San Juan 5 » 1909 9,-» >> 

El Gobierno abonará a los Banqueros por cada título 
provincial recibido en canje, la suma de veinte francos en 
efectivo y de Francos 0,10 por cupón vencido del empréstito 
de San Juan adquirido por los Banqueros por cuenta del 
Gobierno. 

Art. 6? -La oferta de canje quedará abierta hasta el 31 
de julio de 1935 y en caso de necesidad podrá ser prolon
gada en las mismas condiciones, de común acuerdo entre el 
Gobierno y los Banqueros. Desde ahora queda convenido 
que el plazo para el canje de los empréstitos 4 % 1900 y 
Santa Fe 5 % 1910 podrá ser prorrogado a pedido de los 
Banqueros hasta el 15 de octubre de 1935. El Gobierno re
serva expresamente su derecho de retirar los títulos del 
empréstito 4 % 1900 que no se presenten al canje en esta 
oportunidad por francos franceses quinientos cada uno, así 
como los títulos del empréstito Interno de Obras Públicas 
4% %, 1911 por francos franceses quinientos o m$n. 227,27 
curso legal a opción de los tenedores. 

Art. 79 
- El Gobierno pagará a la Sociedad Anónima 

Crédito Industrial y Comercial Argentino por cuenta de 
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los Banqueros libre de todo impuesto y sellado para los Ban
queros las comisiones establecidas en los a.rtíeulos 3, 4 y 5 
del presente eontrato del19 al 15 de cada mes siguiente a aquél 
en que el canje se efectúe. A este efecto los Banqueros presen
tarán una liquidación mensual formulada en base a un es
tado firmado por la Sociedad Anónima Crédito Industrial 
y Comercal Argentino en Buenos Aires o por el Banque de 
l'Union Parisienne en París relativo al movimiento de tí
tulos y cupones depositados en Buenos Aíres o París. 

Art. 8" Los Banqueros quedan autorizados para en-
tregar en !3anje de los títulos enumerados en el artículo 2" 
del presente contrato, certificados provisorios según las equi
valencias que resulten del presente contrato, dando el Go
bierno por el presente artículo, en lo que respecta a las ope
raciones de canje a efecuarse en París, poderes plenos y 
sufieientes al Banque de l'Union Parisienne, París, en su 
calidad de representante financiero del Gobierno en la pla
za de París para otorgar y firmar en su nombre dichos cer
tificados provisorios, los que deberán ser impresos en Pa
rís por cuenta del Gobierno con intervención de la Embajad3 
Argentina en Franela. Los certificados provisorios por el 
canje realizado en Buenos Aires serán entregados a los 
Banqueros y a su pedido por el Crédito Público Nacional. 

Art. 9• El Gobierno entregará los títulos definitivos 
a los Banqueros en un plazo no mayor de tres meses a con
tar desde la fecha en que termine el plazo establecido para 
el canje. Los gastos de impresión de los títulos definitivos 
serán por cuenta del Gobierno. 

Art. 10. - Los títulos definitivos necesario,s para las 
operaciones de canje se extenderán en las siguientes deno
minaciones en pesos curso legal según la distribución que 
indiquen los Banqueros, a saber: $ 100 (cien pesos), $ 250 
(doscientos cincuenta pesos), $ 500 (quinientos pesos), $ 1.000 
(mil pesos) y $ 5.000 (cinco mil pesos). 

Art. 11. - Una vez que los banqueros hayan colocado 
y ;o canjeado cien millones ($ 100.000.000) del Empréstito 
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4% 1934, tendrán opción de comprar al Gobierno veinte 
y cinco millones ($ 25.000.000) valor nominal títulos Crédi
to Argentino Interno 4% % 1934 de los creados por el De
creto del 10 de noviembre de 1934 y Bono General de mis
ma fecha cuya emisión se amplía por el artículo 19 del pre
sente contrato. 

Los Banqueros podrán hacer uso de esta opción hasta el 
r de ago~to de 1935, al precio de ochenta y cinco y medio 
por ciento menos una comisión de un punto y medio libre 
de sellado e imlpuestos para los Banqueros y en las mismas 
condiciones establecidas en el contrato de negociación del 
27 de abl'il de 1935. 

Art. 12. - El Gobierno dará preferencia a los Ban
queros para sus operaciones financieras en el mercado de 
Buenos Aires y en los mercados externos, con excepción del 
de Londres. Rellpecto del mercado de París el Gobierno da
rá preferencia para sus futuros negocios financieros en esa 
plaza al Banque de l'Union Parisienne. 

Este convenio está libre de todo impuesto y sellado pa
ra los Banqueros y se firma en cuatro ejemplares de igual 
tenor, uno para el Gobierno y otro para cada uno de los 
miembros integrantes del grupo de los Banqueros, en Bue
nos Aires, a los 27 días del mes de abril de 1935. 

BRACHT y CíA. 

P. C. HoscHET 

FEDERICO PINEDO 

J. E. MARTIN 

RENÉ BERGER 

8. DECRETO APROBATORIO DEL CONTRATO DE 
ABRIL 27 DE 1935 

Buenos Aires, abril 27 de 1935. 

En vista de que el artículo 36 de la Ley N9 11.821 del 
10 de octubre de 1933 prorrogada por la Ley N9 12.150 de 
14 de enero de 1935 autoriza al Poder Ejecutivo a proceder 
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al rescate o convers10n de la deuda pública colocada en el 
exterior y el artículo 99 de la Ley ~Q 12.139 lo faculta a 
convertir o a hacerse cargo de las deudas de las provincias 
y a retenerles las sumas necesarias de la participación que 
les corresponde en su producido; y 

CONSIDERANDO : 

Que el P. Ejecutivo considera oportuno y conveniente 
para el crédito de la N ación en el mercado de París proce
der a la unificación de la deuda nacional y provincial en 
circulación en esa plaza, mediante su canje por nuevos títu
los de deuda interna de la Nación, emitidos en moneda na
cional, cuyo servicio representará una apreciable economía 
para el Estado y las provincias que negociaron esos emprés
titos; 

Que las provincias de Buenos Aires, Santa Mendo-
za, Tucumán y San Juan, que han colocado empréstitos en 
Francia se han adherido sin limitaciones ni reservas al régi
men de la citada Ley ~Q 12.139; 

Que los tenedores de títulos del empréstito externo na
cional de 4 %, 1900, exigen desde tiempo atrás el pago de 
sus títulos en francos oro. A pesar de que el Gobierno no 
considera fundada esa petición, es conveniente llegar a un 
arreglo que evite inconvenientes futuros, en interés del 
crédito de la Nación, que en la plaza de París debe alcan
zar el mismo nivel a que ha llegado en los demás mercados 
financieros; 

Que un grupo de banqueros, formado por la Sociedad 
Anónima Crédito Industrial y Comercial Argentino, Bracht 
y Cía. y el Banco de l 'Umon Parisienne, de París, han for
mulado una proposición que consiste: 

a) En el ·Ofrecimiento de canje voluntario de la cir
culación existente de los empréstitos nacionales 
4 ro, 1900 y 4 % % 1911, por títulos internos de 
4 1h % de interés y lh ro de amortización; 
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b) En el canje voluntario de los empréstitos en 
circulación, que importan aproximadamente 
265. 000.000 de francos, emitidos en Francia por 
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendo
za, Tucumán y San Juan, contra entrega de títu
los internos de la Nación, de 4 1;2 % de interés 
y 1!2 % de amortización; 

e) En la compra firme al Gobierno de m$n. 25.000.000 
(
1

"' titulos internos de igual interés y amortiza
ción; 

Que ese ofrecimiento es conveniente para la Nación y 
Jas provincias· nombradas. La Nación eonsolidará su crédito 
en el mercado francés, obteniendo además una economía 
apreciable en el se.rvicio de su deuda pública; y en cuanto 
a las provincias, regularizarán definitivamente el servicio 
de sus empréstitos, economizando sumas de consideración en 
sus presupuestos anuales y eliminarán totalmente las difi
cultades que alguna de ellas tiene ·COn los tenedores de sus 
títulos; 

Que la operación a que se refiere el presente decreto 
queda supeditada a la conformidad de la Association Natio
nale de Porteurs li'rangais de V aleurs Mobilii\res, con las ba
ses ofrecidas, reservándose el Gobierno el derecho de reti
rar los títulos del empréstito 4 % de 1900, por su valor no
minal de quinientos francos; 

Por estas consideraciones, 

El Presidentt, de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Amplíase la emisión creada por el Bono 
General de fecha 10 de noviembre de 1934, hasta la suma 
de (m$n. 800.000.000) trescientos millones de pesos mone
da nacional. 
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Art. 29 
- Apruébase asimismo el ~ontrato de negocia

ción suscripto al efecto entre el Señor Ministro de Hacienda 
y la S. A. Crédito Industrial y Comercial Argentino, Bracht 
y Cía. y el Banque de l'Uníou Parisienne, de París. 

Art. 3o - El Crédito Público Nacional procederá a 
emitir oportunamente la cantidad que sea necesaria de los tí
tulos cuya emisión dispone el presente decreto, según el mon
to a que ascienda el canje de los títulos nacionales y pro
vinciales que se ofrecerá por cuenta del Gobierno Argenti
no. 

Art. 4o - El Ministerio de Hacienda convendrá con las 
provincias, ad-refereudum del Poder Ejecutivo, las sumas 
que deberán deducirse de la participación que les correspon
da en el producido de la Ley N• 12.139, para ser aplicadas 
al pago de la renta y amortización, en el plazo de v>igencia 
de dicha Ley, de los títulos que la Nación emita en canje de 
empréstitos pro·vinciales. 

Art. 5o Comuníquese, publíquese y pase al Crédito 
Público Nacional a sus efectos. 

Decreto N'~ 59.888. 

JUSTO 

F"EDERICO PIXEDO 

9. CONTRATO MODIFICANDO EL DE ABRIL 27 DE 1935 DEL 

EMPRESTITO "CRE.lDITO ARGENTINO INTERNO 4% o/o, 1934". 

Entre el Gobierno de la Nación Argentina, representa
do en este acto por el Ministro de Hacienda, Doctor Federi
co Pinedo, por una parte, y por otra parte el grupo de Ban
queros formado por la Sociedad Anónima Crédito Industrial 
y Comercial Argentino, Bracht y Compañía y el Banque de 
l'Union Parisíenne, representados por Don P. O. Hoschet, 
Don J. E. Martín, Don A. Muller y Don René Berger, res
pectivamente, ambos .partes del contrato fecha 27 de abril 
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1935, firmado con· motivo de la oferta de eanje de los em
préstitos nacionales 4 1900 y 4lf2 % 1911 y provinciales 
siguientes: Buenos Aires 4 1f2 % 1910, Mendoza 5 %, 1909, 
Tucumán 5 % 1909, de Santa Fe 5 % 1910 y de San Juan 
5 %, 1909, por títulos Crédito Argentino Interno 4% %, 
1934 según las equivalencias que resultan del contrato ci
tado, se ha convenido de común acuerdo introducir las si
guientes modificaciones al Contrato de 27 de Abril de 1935: 

Artículo r - Substitúyense los artículos 3 (tres), 4 
(cuatro), 5 (cinco), 6 (seis) y 11 (once) del Contrato de 
fecha 27 de Abril de 1935 por los que se expresan a conti
nuación: 

"Art. 39 Las condiciones del canje voluntario 
" del empréstito 41¡2 %, 1911, serán las siguientes: 
" Canje voluntario de cada título de pesos oro Cien 
'' o Quinientos francos franceses en circulación con
" tra títulos del empréstito 4:Y2 %, 1934, de un valor 
" nominal de_ Doscientos Cincuenta pesos ($ 250) mo
'' neda nacional de curso legal, más una prima en 
'' dinero efectivo de 15 francos franceses o 4 pesos 
'' moneda nacional. El Gobierno pagará además a 
'' los tenedores de títulos m unidos del sellado fran
'' cés y 1 o belga por cada Doscientos cincuenta pesos 
" ($ 250) ele curso legal valor nominal Crédito Ar
" gentino Interno 41¡2 %, 1934, entregado en canje 
'' en Pal'ÍS, la suma de diez y seis francos france
'' ses como única contribución al pago del sellado 
" francés. Los títulos del empréstito 41¡2 %, 1911, 
" presentados en canje tendrán que ser provistos del 
" cupón que ven~e el r de enero de 1936, y se entre
'' gará en canje un certificado provisional del Oré
" dito Argentino Interno 4% %, 1934, con cupón que 
'' comprenda intereses del 1 Q de julio de 1935 al 15 
'' de noviembre de 1935. 

"El Gobierno pagará a los Banqueros una comisión 
" de veinte francos por título 41¡2 %, 1911, canjeado 
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" en París y de m$n. 1,25 por título 4lf2 ro, 1911, can
'' jeado en Buenos Aires por su intermedio. 

'' Art. 49 - Las condiciones del canje voluntario 
'' del empréstito 4 7'(, 1900, serán las siguientes: Can
'' je voluntario de cada título sorteado o nó de Qui
'' nientos francos franceses más siete cupones vencí
'' dos de Diez francos franceses cada uno de títulos 
'' de dicho empréstito contra entrega de m$n. 230, 
'' valor nominal en títulos, del empréstito Crédito Ar
" gentino Interno 4lf2 %, 1934, más una prima en 
'' efectivo de 30,5 francos franceses. Queda con ve
" nido, con el propósito de facilitar la operación, que, 
'' aparte de esas condiciones que regirán para la ofer
" ta pública, el Gobierno aceptará de los Banqueros 
'' en lugar del conjunto de un título del empréstito 
" 4 % con siete cupones vencidos, un conjunto de un 
" título más la séptima parte de un título, o en su 
" reemplazo cincuenta y siete (57) cupones vencidos. 
" l1os títulos del empréstito 4 %, 1900, presentados 
'' al canje tendrán que ser provistos del cupón que 
" vence el r de abril de 1936 y se entregará en can
'' je un certificado provisional del Crédito Argentino 
" Interno 41/z %, 1934, con cupón que comprenda in
" tereses del 1° de octubre de 1935 al 15 de noviem
" bre de 1935. El Gobierno autoriza a los Banqueros 
" para que ofrezm:m en nombre propio y aparte de la 
" oferta pública, a los tenedores de títulos sorteados 
" y/o cupones vencidos del empréstito 4 %, 1900, que 
'' han cobrado ya el importe de los mismos bajo pro
" testa, a suscribir al empréstito Crédito Argentino 
" Interno 411z %, 1934, en las mismas condiciones que 
" los otros tenedores, mediante la reintegración' en el 
" acto de suscribir de los fondos ya percibidos bajo 
" deducción de los impuestos retenidos sobre el im
'' porte bruto de dichos cupones y 1 o títulos por el 
" fisco francés. El Gobierno pagará a los tenedores 
" como única contribución al pago del sellado fran-
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'' eés, por cada título nuevo entregado en canje una 
" suma de 14,50 f·rancos franceses. El Gobierno au
'' toriza a los Banqueros a retener de los tenedores, a 
'' título de comisión un cupón semestral por cada tí
" tulo presentado al canje en adición a los siete cu
" pones arriba mencionados. El Gobierno pagará a 
'' los Banqueros una comisión de diez francos fran
" ceses por cada título 4 %, 1900, canjeado. 

'' Art. 59 - Las condiciones del canje de los títulos 
'' provinciales serán las siguientes: Cada título de un 
" valor nominal de Cien pesos oro de dichos emprés
'' titos provinciales se canjeará por títulos nacionales 
" del empréstito "Crédito Argentino Interno 4lf2 %, 
" 1934", del valor nominal y escrito que se detalla a: 
'' continuación: 

" 41/2 % Buenos Aires c/cp. 25/5/36. - m$n. 200 
" 4% %, 1934, c/cp. int. del 15/11/35 al 
" 15/5/1936. 

" 5 % Mendoza 1909 c/cp. 1/11/1935 - m$n. 200 · 
" 4lj2 %, 1934, c/cp. int. del 1/8/1935 al 
" 15/11/1935. 

" 5 % Tucnmán ·1909 c/cp. 1/11/1935 - m$n. 200 
" 41/z o/o, 1934, c/cp. int. del 1/8/1935 al 
" 15/11/1935. 

" 5 % Santa Fe 1910 c/cp. 15/3/1936 - m$n. 180 
" 4% %, 1934, c/cp. int. del 15/9/1935 al 
'' 15/11/1935, más una prima de m$n. 5 en 
'' efectivo. 

" 5 % San Juan 1909 c/cp. 1/10/1935 - m$n. 140 
" 4% o/o, 1934, c/cp. int. 1/7/1935 al 
" 15/11/1935. 

"Además, el Gobierno autoriza a los Banqueros pa
" ra adquirir de los tenedores por cuenta del Gobier
" no, los cupones vencidos e impagos del empréstito 
" 5 % 1909 de la Provincia de San .Juan a razón de 
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" Un peso de curso legal cada uno, en efectivo, con
'' tra entrega de los mismos. El Gobierno .pagará a 
" los tenedores como única contribución al pago del 
'' sellado francés por cada título antiguo munido. del 
"sellado francés y/o belga canjeado en París: 

"En el caso del empréstito: 

"Prov. de Buenos Aires 4% % 1910, 12,5 fr. fanc . 

" » » Mendoza . . . 5 » 1909, 12,5 » » 

" » » Tucumán .. 5 » 1909, 12,5 >> » 

" >.' » Santa Fe .. 5 » 1910,11,5 » » 

" » » San Juan .. 5 » 1909, 9,- » >> 

"El Gobierno abonará a los Banqueros por cada 
" título provincial recibido en canje, la suma de vein
" te francos en eft>ctivo y de francos 0,10 por cupón 
'' vencido del empréstito de San Juan adquirido por 
" los Banqueros por cuenta del Gobierno. 

'' Art. 69 La oferta de canje quedará abierta has-
" ta el 15 de diciembre de 1935 y en caso de necesi
'' dad podrá ser prolongada en las mismas condicio
'' nes, de común acuerdo entre el Gobierno y los Ban
'' queros. El Gobierno reserva expresamente su de
'' recho de retirar los títulos del empr·éstito 4 ro 190!) 
'' que no se presenten al canje en esta oportunidad por 
'' francos franceses quinientos cada uno, así como los 
'' títulos del empréstito Interno de Obras Públicas 
"4lf2 %, 1911 por francos franceses quinientos o m$n. 
" 227,27 curso legal a opción de los tenedores. 

"Art. 11. - Una vez que los Banqueros hayan co· 
" locado y /o canjeado cien millones ($ 100,000.000) 
'' del Empréstito 4lf2 %, 1934, tendrán opción de 
" comprar al Gobierno cincuenta millones ($ 50.000.000 
" valor nominal títulos Crédito Argentino Interno 
" 4% %, 1934, de los creados por el decreto del 10 
" de noviembre de 1934 y Bono General de misma 
" fecha ·cuya emisión se amplía por el artículo }9 del 
" presente contrato, o títulos similares a crearse. 
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''Los Banqueros podrán hacer uso de esta opción 
" hasta el 15 de septiembre de 1935, al precio de 
" ochenta y siete (87) por ciento menos una comisión 
" de un punto y medio libre de sellado e impuestos 
'' para los Banqueros y en las mismas condiciones es
'' tablecidas en el contrato de negociación del 27 de 
" abril de 1935". 

Art. 2Q -- Este convenio está libre de todo impuesto y 
sellado para los Banqueros y se firma en cuatro ejemplares 
de igual tenor uno para el Gobierno y otro para cada uno 
de los miembros integrantes del grupo de los Banqueros, en 
Buenos Aires, el día 19 del mes de julio de 1935. 

FEDERICO PINEDO 

BRACIIT y CiA. 
P. C. HoscHET 

RENÉ BERGER 

.T. E. MARTIN 

10. DECRETO APROBATORIO DEL CONTRATO DE 

JULIO 19 DE 1935 

Buenos Aires, julio 1 Q de 1935. 

CONSTDERANDO : 

Que el :Ministerio de Hacienda, por contrato firmado en 
la fecha, ha convenido, con un grupo de banqueros formado 
por ia S. A. Crédito Industrial y Comercial Argentino 
Bracht y Cía. y el Banque de l'Union Parisienne, algunas 
modificaciones al contrato firmado el 27 de abril ppdo. so
bre canje de empréstitos nacionales y provinciales; 

Que las modificaciones introducidas son beneficiosas 
para el Gobierno puesto que se aumenta de 84 % a 85% % 
el precio establecido en el artículo 11 del contrato referido, 
para la opción de compra de una emisión de m$n. 25.000.000 
de títulos de 4% % de interés, emisión que se elevará a 
m$n. 50.000.000,- por el reciente convenio; 
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Que el Gobierno Francés ha hecho gestiones para obte
ner algunas modificaciones que en la forma aceptada no re
presenta carga alguna para el Gobierno; 

Por estas consideraciones; 

El Pt·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ Apruébase el contrato de fecha P de ju-
lio de 1935 que modifica los artículos 3, 4, 5, 6 y 11 del con
trato de fecha 27 de abril de 1935 suscripto al efecto entre 
el Señor Ministro de Hacienda y la S. A. Crédito Industrial 
y Comercial Argentino, Bracht y Cía. y el Banque de l 'Union 
Parisienne. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO 

FEDERICO PrNEDO 

Decreto NQ 63.152. 
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Bono Consolidado del Tesoro por m$n. 400.000.000 a. favor 

del Banco Central de la. República. Argent.iml. 

Buenos Aires, mayo 31 de 1935. 

Por cuanto: 

El Congreso Nacional ha dictado con fecha 21 de mar
zo de 1935 la Ley N• 12.160, promulgada por el Poder Eje
cutivo el día 28 del mismo mes y año, cuyo artículo 79 dis
pone: 

''Art. 79 Facúltase al Poder Ejecutivo a trans-
" formar en bonos consolidados del Tesoro Nacional 
" de 3 % de interés y % % de amortización acumu
" lativa hasta un total de 400.000.000 de pesos mone
'' da na_cional, el saldo del crédito contra caución de 
" títulos del empréstito patriótico y letras de Tesore
" ría actualmente en circulación. Esta medida será 
'' tomada después de haber oído al respecto a la Co
'' misión Organizadora. Los bonos provenientes de la 
'' transformación de las letras serán comprados a la 
'' par por el Banco Central con destino a las opera
" ciones que prevé el artículo 32, inciso 1) de su ley 
" de creación (IJey N9 12.155) ", y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo, después de haber oído al res
pecto a la Comisión Organizadora (Ley N9 12.160), ha dic
tado los decretos Nros. 61.127 y 61.126, de fecha mayo 18 
de 1935, cuyos artíeulos 6<1, inc. e) y 15 del primero y 24 del 
segundo, son los siguientes, y dicen: 

"Art. 69
, in c. e). - El crédito de la Caja de Con

" versión contra el Gobierno Nacional por la caución 
" de títulos del Empréstito Patriótico, se convertirá 
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'' en una cantidad equivalente de Bonos Consolida
" dos del Tesoro Nacional de (3 %) tres por ciento 
" de interés y (% %) un cuarto por ciento de amor
" tización aimal a·cumulativa. Los títulos cauciona
" dos deberán ser devueltos de inmediato al Ministe
'' rio de Hacienda de la N ación, para que proceda a 
" su total cancelación". 

'' Art 15. - El Banco Central de la República Ar
" gentina comprará letras de tesorería descontadas 
'' por bancos y otras entidades de la plaza y caucio
" nadas en el Banco de la Nación Argentina, previa 
'' su transformación en Bonos Consolidados del Te
" soro Nacional de 3 % de interés y % % de amorti
" zación anual acumulativa. El Banco Central de la 
'' República Argentina distribuirá estas compras de 
'' valores entre dichos bancos y entidades consideran
'' do el importe que los mismos tienen usado en los 
" créditos abiertos contra caución de aquéllos en el 
" Banco de la Nación Argentina. El Ministerio de 
'' Hacienda emitirá al efecto BonoR Consolidados por 
'' un importe que, sumado al de los bonos emitidos 
'' para la transformación de los títulos del Empréstito 
" Patriótico dispuesta en el inciso e) del artículo 69 
'' del presente Decreto, complete la cantidad de 
" ( 400.000.000) cuatrocientos millones de pesos m o
'' neda nacional establecida en el artículo 79 de la Ley 
'' N9 12.160. El total de los Bonos será emitido en un 
'' solo título que deberá tener al dorso el espacio ne
'' cesario nara efectuar las amortizaciones correspon
" dientes". 

'' Art. 24. - Con el propósito indicado en el ar
'' tículo precedente. el Banco Central de la República· 
'' Argentina emitirá certificados nominativos de par
'' ticipación en los Bonos Consolidados en los que cons
" tará el valor nominal y real de la venta. Los certi
'' ficados llevarán la conformidad del Síndico y no 
" podrán sobrepasar la cantidad total de Bonos Con
'' solidados en poder del Banco Central. El Banco 
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'' Central debitará en la Cuenta de la Tesorería Ge
" neral de la Nación los servicios de los Bonos Con
" solidados en ta siguiente forma, dando cuenta de 
" inmediato al Ministerio de Hacienda de la Nación 
" para su debida imputación: a) trimestralmente, los 
" intereses devengados; y b) anualmente, la amorti
'' zación acumulativa de l;í % por año. Las amorti
" zaciones realizadas se inscribirán en el título res
" pectivo de los Bonos Consolidades emitidos por el 
" Ministerio de Hacienda de la Nación según el ar
" tículo 15 del Decreto NQ 61.127 (sobre operaciones 
" constitutivas del Ban<lo Central). Esta inscripción 
'' llevará las firmas del Ministro de Hacienda de la 
'' Nación y del Presidente y Síndico del Banco Cen
" tral". 

Que mientras se imprime el Bono Consolidado del Te
soro Nacional definitivo a que hacen referencia las disposi
ciones transcriptas precedentemente, puede extenderse un 
Título Provisional, en representación del mismo, 

El JiiniRtro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Extiéndese eí presente Título Provisional, por la suma 
de ( 400.000.000) cuatl'ocientos millones de pesos moneda na
cional, de acuerdo .con los términos de las disposiciones alu
didas precedentemente. 

El presente Título Provisional será entregado por este 
Ministerio al Banco Central de la República Argentina, a 
la par, a los efectos dispuestos por el artículo 7" de la Ley 
N9 12.160. 

Este Título Provisional será canjeado oportunamente 
por el Bono Consolidado del Tesoro Nacional definitivo que 
representa. 

FEDERICO PINEDO 
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Decreto de emisión de m$n. 200.000.000 en títulos "Crédito 

Argentino Interno" Leyes Nros. 12.160 y 12.150 de 

41/2 % de interés y 1!z de amortización. 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1935. 

En vista de que el artículo 99 de la Ley l\9 12.160, fa
culta al Poder Ejecutivo a emitir la cantidad de títulos ne
cesaria para la cancelación definitiva del remanente de la 
deuda directa e indirecta con el Banco de la N ación ~t\.r

gentina, después de efectuadas las operaciones dispuestas 
por dicha ley, tendientes a transformar la deuda flotante 
de la Nación; y 

CONSIDERANDO ; 

Que el remanente citado asciende a la suma de m$n. 
118.052.:147,74, incluído en el mismo la cantidad de m$n. 
9.623.:171,73 que representa el importe a cargo del Gobierno 
Nacional, en el aiTeglo de la deuda con la :Municipalidad de 
la Capital, por intereses, comisiones y gastos en el anticipo 
del Fondo de Conversión para pagar el préstamo de la 
Chatham Phenix; 

Que, además, es necesario disponer de fondos para aten
der el pago de la parte de los gastos a atenderse con el 
producido de la negociación de títulos, autorizados por la 
Ley de 'Presupuesto, NQ 12.150; 

Que, para tal objeto, los artículos 8º y 99 de la citada 
ley facultan al Poder Ejecutivo para emitir títulos de Cré-
dito Argentino Interno, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación el Banco Central de la República Argen
tina procederá a emitir la suma de doscientos millones de 
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pesos moneda uacional (m$n. 200.000.000), en títulos de 
Crédito Argetino Interno, Leyes N ros. 12.160 y 12.150 ·de 
4:Y2 % de interés y 1jz % de amortización anual acumulativa. 

Art. 2? La amortización de los títulos cuya emisión 
dispone el artículo anterior, se hará anualmente, por sorteo 
a la par cuando la cotización sea a la par o sobre la 
par, y por compra o licitación cuando la cotización sea aba
jo de la par, retirándose en cada operación la cantidad de 
títulos fijada en la tabla matemática, pudiéndose aumentar 
el fondo amortizante en cualquier momento. 

Art. 3'~ Los títulos llevarán cupones trimestrales, con 
vencimiento al r de enero, 19 de abril, 19 de julio y 1<i de 
octubre de cada año, debiendo vencer el primer cupón el 
día 1'~ de enero de 1936. 

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

. Art. 4Q Los títulos serán al portador y se emitirán 
en valores de mi$n. 5.000, m$n. 1.000, m$n. 500 y m$n 100. 

Art. 5Q Los títulos de la referencia y sus cupones 
estarán exentos de todo impuesto argentino, presente o fu
turo. 

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

Art. 7Q La impresión de los títulos de la referencia 
se harán en los talleres de la Casa de Moneda, en la siguien
te proporción: 

m$n. 

28.000 títulos de m$n. 5.000 cada uno 140.000.000 
37.000 » » » 1.000 » » 37.000.000 
40.000 » )) » 500 » » 20.000.000 
30.000 >> » » 100 » » 3.000.000 

135.000 títulos que representan 200.000.000 
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Art. 8Q Con destinp a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados; en los casos previstos por el Código 
de Comercio, ·por la Casa de Moneda se procederá a la im
presión de títulos sin numerar, en la proporción de 100 por 
cada valor, así como también a la confección de un registro 
de números para anotar las amortizaciones que se efectúen, 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Banco Cen
tral de la República Argentina. 

Art. 9Q - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore
ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional y pase a Contaduría General de la Nación y 
Banco Central de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto NQ 69.191. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 
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Decreto de emisión de m.$n. 50.000.000 en títulos de '' Cré
dito .Argentino Interno" 1935, Ley NQ 12.150 de 4lf2 % 
de interés y lf2 % de amortimción. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1935. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 12.150 de presupuesto para el corriente 
año, autoriza la realización de gastos a atenderse con .el 
producido de la negociación de títulos por la cantidad de 
m$n. 126.773.000,-; 

Que para la atención de dichos gastos los artículos 8" 
y 99 de la citada ley, autorizan la emisión de títulos del Cré
dito Argentino Interno; 

Que es necesario disponer de fondos para pagar parte 
de dichas erogaciones; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República. Argen
tina procederá a emitir la suma de cincuenta millones de 
pesos moneda nacional ( m$n. 50.000.000,-), en títulos de 
Crédito Argentino Interno, 1935 (Ley N• 12.150), de 4% % 
de interés y 1fz % de amortización anual acumulativa. 

Art. 2" - r,a amortización de los titulos cuya emisión 
dispone el artículo anterior, se hará semestralmente, por 
sorteo a la par cuando la cotización sea a la par o so
bre la par,. y por licitación cuando la cotización sea abajo 
de la par, retirándose en cada operación la cantidad de 
títulos fijada en la tabla matemática, pudiéndose aumentar 
el fondo amortizante en cualquier momento. 

Art. 3o - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 15 de enero, 15 de abril, 15 de julio y 15 de 
octubre de cada año, debiendo vencer el primer cupón el 
día 15 de enero de 1936. 
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Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital, en la Sección Crédito Público del Banco Central 
de la República Argentina, en la cual se harán también las· 
licitaciones para el servicio de amortización, con las forma
lidades de práctica. 

Art. 4Q - Los títulos serán al portador y se emitirán 
en valores de m$n. 5.000, m$n. 1.000, m$n. 500 y m$n. 100. 

Art. 5º - Los títulos de la referencia y sus cupones esta
rán exentos de todo impuesto argentino presente o futuro. 

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

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

m$n. 

6.100 títulos de m$n. 5.000 cada uno 30.500.000 
10.000 » » » 1.000 » » 10.000.000 
16.000 » » » 500 » » 8.000.000 
15.000 » » » 100 » » 1.500.000 

47.100 títulos que representan •••• o. 50.000.000 

Art. 8Q - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda, se procederá a la im
presión de títulos sin numerar, en la proporción de 100 por 
cada valor, así como también a la confección de un registro 
de números para anotar las amortizaciones que se efectúen, 
de acuerdo con las instrucciones que reciba del Banco Cen
tral de la República Argentina. 

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

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Ampliando la. Emisión dispuesta. por Decreto N9 68.255 de 
fecha. octubre 19 de 1935 ha.Síta. la. suma. de m$n. 100.000.000 

Buenos Aires, febrero 5 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto N9 68.255, fecha 19 de octubre ppdo., y 
de acuerdo con la autorización establecida en los artículos 
8Q y 99 de la Ley :N" 12.150 de Presupuesto para 1935, se 
dispuso la emisión de m$n. 50.000.000, en títulos de Crédito 
Argentino Interno, 1935, (Ley N• 12.150) de 4% % de inte
rés y % % de amortización anual acumulativa, destinada a 
cubrir los gastos a atender con el producido de la negocia
ción de títulos; 

Que es necesario disponer la ampliación de la emisión 
de los referidos títulos hasta la suma de m$n. 100.000.000, 
a fin de satisfacer los compromisos contraídos de acuerdo 
con la autorización de los artículos 89 y 99 de la Ley nú
mero 12.150, 

EZ Presidente de la. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo P - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral el Banco Central de la República Argentina procede
rá a ampliar en las mismas condiciones, la emisión creada 
por el Decreto N9 68.255 de fecha 19 de octubre ppdo., has
ta la suma de (m$n. 100.000.000.-) cien millones de pesos 
moneda nacional, en títulos de Crédito Argentino Interno 
1935, (Ley W 12.150) de 4% % de interés y % % de amor
tización anual acumulativa. 

Art. 2" -_ Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore
ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación y 
Banco Central de la República Argentina a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 

Decreto N9 76.272. 
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AITeglo de la deuda entre la Nación y la Munieipalidad de 
Buenos Aires 

l. AUTORIZANDO AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA DE LA 
NACION DOCTOR FEDERICO PINEDO, PARA SUSCRIBIR EL 
CONVENIO REFERENTE AL ARREGLO DE LA MISMA. 

Buenos Aires, mayo 31 de 1935. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - Autorízase al Señor Ministro de Hacien
da, Doctor Federico Pinedo, a firmar el Convenio referente 
al arreglo de la deuda Chatham Phenix 0'9, entre el Go
bierno de la Nación y la 1\~Iunicipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 61.454. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

2. CONVENIO SOBRE ARREGLO DE LA DEUDA CHATHAM EN

TRE EL GOBIERNO DE LA NACION Y LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 

Entre el Señor :\Iinistro de Hacienda de la Xación, Doc
tor Federico Pinedo, debidamente autorizado por Decreto 
del Poder Ejecutivo, fecha 31 del corriente, en representa
ción del Gobierno de la Nación, por una parte; y el Señor 
Secretario de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, Doctor Atilio Dell'Oro Maini, en repre
sentación de la misma, debidamente autorizado por Decreto 
del Señor Intendente Municipal de fecha 31 del corriente, 
por la otra parte; se ha concertado el siguiente Convenio: 
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Artículo 19 - La Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires reintegrará al GobiernQ de la Nación, en pesos 
moneda nacional de ·Curso legal al cambio par, la~ suma de 
dólares (16.101.502.6'7) diez y seis millones ciento un mil 
quinientos dos con sesentá y siete centésimos, importe del 
pago efectuado por intermedio del Banco de la Nación Ar· 
gentina, por cuenta de aquélla, a la Ohatham Phenix Corpo
ration al 30 de diciembre de 1930, de conformidad con el De
creto del Gobierno Provisional de la misma fecha; más la suma 
de dólares (161.015.02) ciento sesenta y un mil quince con 
dos centésimos, importe de los gastos de embarque reali
zados por el Banco de la Nación en cumplimiento del mis
mo Dec.reto, o sea un total de dólares (16.262.517.69) diez 
y seis millones doscientos sesenta y dos mil quinientos diez 
y siete con sesenta y nueve centésimos . 

. Art. 29 - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires abonará sobre la suma adeudada el 3 % anual de in
terés, capitalizado trimestralmente desde' el P de enero de 
1931 hasta el 31 de mayo de 1935. 

De estas cantidades se deducirá la suma de (330.000) 
trescientos treinta mil pesos moneda nacional, retenida du
rante 1934 por el Poder Ejecutivo sobre el porcentaje que 
de la Contrihución Territorial y Patentes, le corresponde 
a la Municipalidad. 

Art. 39 La deuda de la Nación con la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires emergente del Decreto del 
Gobierno Provisional de septiembre 24 de 1930 por 17.000.000 
de pesos moneda nacional, más los intereses adeudados a 
razón de 3 anual capitalizados trimestralmente desde el 
lQ de enero de 1931 hasta el 31 de mayo de 1935 y descanta- . 
dos los intereses pagados por la Nación durante el año 1931, 
se compensa al 31 de mayo de 1935 con la deuda municipal 
fijada en los artículos 1 • y 2'". 

El saldo que .resulta de las operaciones indicadas, o sea 
la suma de (24.839.691.16) veinticuatro millones ochocien
tos treinta y nueve mil seiscientos noventa y un pesos con 
diez y seis centavos moneda nacional constituye la deuda 
pendiente de la 1funicipalidad con la Nación. 
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Art. 4r.~ - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires abonará desde el 1r.~ de junio de 1935 el 2lh o/o anual 
de interés pagadero trimestralmente y amortizará su deuda 
de (24.839.691.16) veinticuatro millones ochocientos treinta 
y nueve mil seiscientos noventa y un pesos con diez y seis 
centavos moneda nacional, en el plazo de (15) quince años 
mediante el pago de la suma anual de (2.006.213.93) dos mi
llones seis mil doscientos trece pesos con noventa y tres 
centavos moneda nacional, por capital e intereses de acuer
do con la tabla agregada al presente convenio, autorizándose 
al Ministerio de Hacienda de la Nación para que trimestral
mente descuente la cantidad que corresponda de la partici
pación de la Municipalidad de la Capital en la recaudación 
del impuesto ~ los Réditos y a las Ventas o CÓntribución 
Territorial. 

Art. 59 Este convenio se concluye '' ad-referendum '' 
del Honorable Congreso de la Nación, en cuanto a las obli
gaciones del Poder Ejecutivo, y del H. Concejo Deliberante 
en cuanto a las que atañen a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires a los treinta y 
un días del mes de mayo de mil novecientos treinta y cinco, 
en dos ejemplares de un mismo tenor. 

FEDERICO PrNEDO 

ATILIO DELL'ÜRO MAINI 

3. MENSAJE Y PROYECTO DE LEY ELEVADO AL H. CONGRE
SO SOBRE EL CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL GOBIERNO 
Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

Buenos Aires, junio 18 de 1935. 

Al Hcmora.ble Crmgreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad, sometiendo a su consideración el proyec-
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to de Ijey adjunto, por el que se aprueba el Convenio cuya 
copia legalizada también acompaña, .concertado entre el Mi
nisterio de Hacienda de la Nación y la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, para la cancelación de la deuda 
emergente del pago efectuado a la Chatham Phenix CoP
poration, de Nueva York. 

Como es de conocimiento de Vuestra Honorabilidad el 
'Gobierno Provisional con fecha 24 de septiembre de 1930 
obtuvo en préstamo de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, la suma de m$n. 17.000.000 proveniente de 
la operación que había contratado con la Chatham Phenix 
Oorporation el 30 de junio de 1930 por un total de Dóla
res 16.101.502.67. 

Al vencimiento de esta operación surgieron divergen
cias entre la Municipalidad de la Capital y la firma Chatham 
a consecuencia de las cuales, y debido a la actitud intransi
gente asumida por los banqueros, el Gobierno Provisional 
resolvió en Acuerdo General de Ministros, abonar la suma 
en dólares adeudada por la Municipalidad y excluir a la 
firma dhatham Phenix Corporation, y a su representante 
en Buenos Aires de cualquier negociación futura en el país. 

El pago dispuesto por el Gobierno Provisional fué he
cho por intermedio del Banco de la Nación Argentina, uti
lizándose al efecto el fondo de conversión depositado en 
Ijondres. La Municipalidad quedó obligada a restituir al 
Gobierno Nacional en el plazo de 90 días el importe antici
pado en dólares, lo que no pudo efectuar por la imposibili
dad de realizar operaciones de crédito externo. 

El Convenio celebrado con la Municipalidad de Bue
nos Aires ad referendum de Vuestra Honorabilidad, permi
tirá cancelar en el plazo de 15 años, con intereses al 2% % 
anual, las sumas que la Municipalidad adeuda al Gobierno 
Nacional; establece que el pago de los dólares adeudados se 
efectuará al cambio par; rebaja el interés que debió abonar 
la Municipalidad hasta el 31 de mayo ppdo., de 5 % a 3 % 
y asimismo reduce el interés que debía abonar el Gobierno 
Nacional a la Municipalidad por el préstamo de m$n. 
17.000.000 de 5 % a 3 %. 
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En consecuencia la deuda de la Municipalidad con el 
Gobierno al 31 de mayo ppdo. queda fijada en m.$n. 
24.839.691,16 o sea el saldo neto entr~ ambas deudas y l<>s 
intereses correspondientes, deducidas las sumas retenidas 
por el Gobierno Nacional sobre la parte de la contribución 
territorial que corresponde a la Municipalidad. 

Por las razones expuestas, el Poder Ejecutivo espera 
que Vuestra Honorabilidad se ha de servir prestar su apro
bación al convenio suscripto. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados! de la Naci<5t~, reunidos en 
Congreso, etc., sanci01'!Jan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1 Q - Apruébase el Convenio suscripto por el 
Señor Ministro de Hacienda de la Nación con fecha 31 de 
m)ayo de 1935, referente al arreglo de la deuda existente 
entre el Gobierno Nacional y la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Art. 2'~ - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

FEDERICO PINEDO 



CONVENIOS CELEBRADOS CON PROVINCIAS SO. 

BRE TRASPASO DE DEUDAS A LA NACION Y 

MODIFICACION DE LAS CUOTAS. DE SU PARTICI

PACION EN EL PRODUCIDO DE LOS IMPUESTOS 

INTERNOS UNIFICADOS, CON ARREGLO A LOS 

ARTICULO$ 8", 99 y 28 DE lA LEY N9 12.139 



Traspaso de deuda. de la. provincia. de Conientes a. la. Na.ción 

Buenos Aires, agosto 8 de 1935. 

Vista la nota del Gobierno de la Provincia de Corrien
tes, en la que solicita, que mientras se continúa el estudio 
de la forma en que la deuda pública consolidada de la Pro
vincia que puede quedar a cargo de la Nación en las con
diciones establecidas por el artículo 99 de la Ley NQ 12.139 
como principio y anticipo de esa operación, el Gobierno Na
cional proceda a hacerse cargo hasta la suma de tres mi
llOI~es de pesos moneda nacional de la deuda que por mayor 
cantidad tiene reconocida la Provincia a favor de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones provincial, entregando a esa insti
tución dicho importe nominal en títulos de la deuda "inter
na nacional de 5 % de interés y 1 % de amortización; en tal 
sentido manifiesta que el Poder Ejecutivo de la Provincia 
fué autorizado por la Ley NQ 656 a celebrar convenios con 
el Gobierno de la Nación, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 99 y 10 de la Ley de Unificación de Impuestos 
Internos N9 12.139 ; y 

CONSIDERANDO: 

Que la operación propuesta encuadra en el artículo 99 
de la citada ley, puesto que mediante el traspaso de esa deu
da queda desobligada la provincia, por lo que, de acuerdo 
con tal precepto, en adelante deberá deducirse de su parti
cipación en el producido de los impuestos internos naciona
les la cantidad necesaria para atender durante la vigencia 
de la ley la amortización e intereses de los m$n. 3.000.000,
en títulos; 

Que, según informa el mismo Gobierno, su deuda con 
la Caja es de m$n. 3.954.728,99, expresando al mismo tiem
po que es de suma necesidad proveer a dicha institución 
de recursos mediante la cancelación de m$n. 3.000.000,- de 
esa deuda, para que pueda mantenerse la regularidad de su 
funcionamiento y la atención de los servicios que debe pres-
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tar al personal de la administración públi<la, conforme a las 
disposiciones legales vigentes; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.<:\rtículo 1º - Conforme a lo dispuesto por el artículo 
9" de la Ley N? 12.139 y a lo convenido con el Poder Ejecu
tivo de la Provincia de Corrientes, el Gobierno de la Na
ción toma a su cargo la deuda que dicha provincia tiene re
conocida a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
provincial, basta la cantidad de m$n. 3.000.000,-. 

Art. 29 - I-~a Tesorería General de la N ación deposi
tará a la orden de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia de Corrientes, la cantidad de 3.000.000,- de 
pesos moneda nacional en títulos del Crédito Argentino In
terno, serie C. de 5 % de interés y 1 % de amortización 
anual acumulativa, que esa institución recibirá a la par. 

Art. 39 - De la participación diaria en el producido 
de los impuestos internos nacionales (Ley N" 12.139) que 
corresponde a la Provin-cia de Corrientes, el Banco de la Na
ción Argentina deducirá la parte que corresponda para el 
servicio de intereses y amortización, durante la vigencia de 
la Ley N9 12.139, de los m$n. 3.000.000,- en títulos. 

Art. 49 - El. Gobierno de la Provincia procederá de in
mediato en la forma dispuesta por el artículo 59 de la ley 
provincial N9 656 del 15 de enero del corriente año. 

Art. 59 La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Corrientes podrá caucionar los títulos que re
ciba en virtud de este decreto, para su enajenación sólo po
drá hacerla de acuerdo con las disposiciones del decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional de fecha ;junio 19 de 1933 N" 23.732. 

Art. 69 
- Comuníquese al Banco de la Nación Argen

tina, a la Tesorería General y pase a la Contaduría General 
de Ja Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 64.810. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Estableciendo el monto y las deducciones que deberá. efec
tuarse a. la. Provincia. de Corrientes para cancelar la. deu

da de m$n. 3.000.000,-

Buenos Aires, noviembre 2 de 1935. 

VISTO: 

Que el convenio propuesto al Poder Ejecutivo de la 
Nación en nota de fecha 19 de agosto de 1935 por el Poder 
Ejecutivo d<' la Provincia autorizado al efecto por el artícu
lo 5" de ]a !l'y provincial N9 656 del 15 de enero de ese año 
y perfeccio>1:1do por la aceptación del Poder Ejecutivo Na
cional dada por Decreto N9 64.810 del 8 de agosto de 1935, 
convenio pn:r el cual se acordó el traspaso a la Nación de 
parte de la deud¡_t que la Provincia de Corrientes tenía con
traída con la Caja local de Jubilaciones y Pensiones, a· sa
ber m$n. 3.000.000,-; 

El artículo 29 del referido Decreto del Poder Ejecuti
vo Nacional por el que se dispuso la entrega de m$n. 
3.000.000,- en títulos del Crédito Argentino Interno del 5 % 
de Í 71terés y 1 % de amortización a dicha Caja, que los re
,.jhió a la par en pago de la deuda arriba mencionada; 

El artículo 3" del mismo Decreto, el. cual dispone que 
el Banco de la Nación Argentina deducirá de la participación 
diaria en el producido de los impuestos internos nacionales (Ley 
N9 12.139) que toca a la Provincia de Corrientes, la parte 
que corresponda para el servicio de intereses y amortización 
durante la vigencia de la Ley N9 12.139, de los m$n. 
3.000.000,- en títulos; 

El artículo 2" del Decreto del Poder Ejecutivo de la 
Provincia del 12 de agosto de 1935, que manda al Banco 
de la Nación Argentina proceda en la forma que disponga 
el Poder Ejecutivo de la Nación y con arreglo al artículo 
99 de la Ley N 9 12.139 a efectuar las deducciones menciona
das; y 
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CONSIDF..RANDO: 

Que es necesario establecer el monto y la fecha inicial 
de las deducciones a efectuarse; 

Que como se ha dicho, la deuda que en virtud del men
cionado traspaso contrae la Provincia de Corrientes para 
con la Nación debe ser cancelada dentro del plazo de vigen
cia de la Ley N9 12.139, por imperio del artículo 90 de la 
misma; 

Que la cuota anual necesaria para cancelar la deuda 
de m$n. 3.000.000,- con los intereses del 5 % en 19 ·años 
importa m$n. 248.235,03; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

· Artículo 1Q - A partir del 1Q de enero de 1936, hasta 
el 25 de diciembre de 1954, inclusive, el Banco de la Nación 
Argentina deducirá diariamente de las cuotas que debe acre
ditar a la Provincia de Corrientes en virtud del artículo 14 
de la Ley N" 12.139, la cantidad que resulte de dividir la 
suma de doscientos cuarenta y ocho mil doscientos treinta 
y cinco pesos con tre-s centavos moneda nacionaL (m$n. 
248.235,03), por_ el número de los días hábiles del año res
pectivo, procediendo de a-cuerdo con las instrucciones dadas 
a dicho Banco por nota del Ministerio de Hacienda de fecha 
27 de julio de 1935. 

Art. 29 El Banco de la Nación Argentina transferi-
rá diariamente al Banco Central de la República Argentina, 
para su ingreso en la cuenta "Ministerio de Hacienda o!Te
sorería General", las cantidades que deduzca conforme al 
artículo P. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi. 
cial y pase a Contaduría General a sus efectos. 

Decreto W 70.324. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 
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Traspaso de deuda de l.at Provincia. de La Rioja a la Nación 

Buenos Aires, febrero 12 de 1936. 

VISTO: 

La Ley provincial N 9 709 de fecha 22 de febrero de 
1935 por la que la Provincia de La Rioja se adhiere en un 
todo al régimen de la Ley N9 12.139; 

La Ley provincial NQ 720 del 18 de octubre de 1935 que 
autoriza al Poder Ejecutivo de la Provincia para convenir 
con el de la Nación el traspaso de deuda de la Provincia has
ta la cantidad de m$n. 700.000,~, el todo con arreglo al ar
tículo 99 de la Ley N9 12.139; 

El Decreto N9 5.299 del 4 de noviembre de 1935 por 
el que el Poder Ejecutivo de la Provincia solicita que la 
Nación tome a su cargo deuda provincial hasta un máximo 
de m$n. 700.000,-; 

El artículo 19 inciso b) de dicho Decreto, por el que la 
Provincia renuncia en fayor de la Nación a la parte que 
le corresponde en el producido de la r-ey N9 12.139 que sea 
necesaria para cancelar con sus intereses al 5 V2 o/o anual la 
deuda que la Provincia contrae con la Nación en virtud del 
traspaso; 

El pedido del Poder Ejecutivo de la Provincia de que 
le entregue con el fin de atender la parte más apremiante 
de la deuda que forma objeto del traspaso, a más de los 
m$n. 100.000,-, ya recibidos, la cantidad de m$n. 200.000,-, 
a cuenta de las sumas que la Nación haya de pagar para 
cancelar la deuda traspasada; y 

CONSIDERANDO : 

Que la situación financiera de la provincia requiere una 
pronta solución como se expresa en el Decreto provincial 
mencionado ; 
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Que los fondos s9licitados se invertirán en la cancela
ción de deuda flotante constituida en su mayor parte por 
sueldos impagos del personal de la Administración provin
cial, lo que justifica el pedido mencionado; 

Que para cubrir el anticipo de m$n. 100.000,- que le 
fué acordado a la Provincia de La Rioja por Decreto nú
mero 70.048, el Banco de la Nación Argentina ha desconta
do de la participación correspondiente a dicha provincia en 
el producido de la r~ey NQ 12.139, y acreditado a la Nación, 
desde el 1Q de 'enero de 1936 hasta la fecha del presente de
creto, la cantidad de m$n. 42.000,- que representa la suma 
total que ]a P1·ovinci~ deberá reintegrar a la Nación en el 
corriente año, en caso de perfeccionarse el convenio a que 
se refiere el artículo P del presente decreto; 

El Presidente de la Nadón Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Con arreglo al artículo 9Q de la Ley nú
mero 12.139, la Nación tomará a su cargo deuda de la Pro
vincia de La Rioja hasta una cantidad máxima de setecien
tos mil pesos moneda nacional (m$n. 700.000,-). 

Art. 29 
- La fijación del monto total de la deuda a 

traspasar, así como la determinación de los créditos contra 
la Provincia que estarán comprendidos en dicha deuda, se
rán realizadas con intervención de la Contaduría General 
de la Nación, cuyo Delegado tomará conocimiento de todos 
los antecedentes que se relacionen con las obligaciones pro
vinciales que la Nación tomará a su cargo. 

Art. 3Q - Por aplicación analógica del procedimiento 
previsto en el artículo 89 de la Ley W 12.139, el .Poder Eje
cutivo podrá r~alizar por sí los servicios o pagos que sean 
necesarios para cancelar la deuda traspasada o entregar a 
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la Provincia el importe de tales servicios o pagos para que 
ella los haga directamente. 

En este último caso, la Contadw·ía General de la Na
ción fiscalizará la inversión de las sumas que sean entrega
das a la Provincia. 

Art. 4Q - El Baneo de la Nación Argentina deducirá 
oportunamente, de acuerdo con lo que se disponga por de
creto del Poder Ejecutivo, de las cuotas diarias que debe 
acreditar a la Provincia de La Rioja en virtud del artículo 
14 de la Ley N" 12.139, las cantidades que resulten ele divi
dir por el número de días hábiles del año, la anualidad nece
saria para amortizar con los intereses del 5 l/2 % anual, den
tro del plazo de vigencia ele la IJey citada la deuda que la 
Provincia contrae con la Nación en virtud del traspaso pre
visto en el artí-culo 19 • 

Art. 6Q - Amplíase en doscientos mil pesos moneda na
cional ( m$n. 200.000,-), la entrega de cien mil pesos mone
da nacional (m$n. 100.000,-), acordada a la Provincia de 
La Rioja por Decreto N" 70.048 dictado en Acuerdo de Mi
nistros el 30 de octubre de 1935, a efectos de que la Provin
cia pueda cancelar la parte más apremiante ele la deuda que 
forma objeto del traspaso. 

La cantidad de doscientos mil pesos moneda nacional 
( m$n. 200.000,-), será pagada al Poder Ejecutivo de la 
Provincia por la Tesorería General de la Nación. 

A los pagos que realice la Provincia con la cantidad to
tal entregada ele trescientos mil pesos moneda nacional ( m$n. 
300.000,-), se aplicará lo dispuesto en el segundo apartado 
del artículo 39 de este decreto. 

Art. 69 A partir del 13 de febrero del corriente año 
inclusive, el Banco de la Nación Argentina dejará de efec
tuar el depósito de las cuotas diarias ·correspondientes a la 
Provincia por su participación en el producido de los im
puestos internos nacionales unificados en la cuenta "lVIinis-
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terio de Hacienda o.JTesorería General~', y las acreditará 
nuevamente a la Provincia. 

Art. 79 Si hasta el 31 de mayo de 1936 no se hubiese 
perfeccionado el convenio a que se refiere el artículo 1 ~ de 
este decreto el Banco de la Nación Argentina volverá a 
depositar diariamente en la cuenta ''Ministerio de Hacien
da oJTesorería General" las cuotas diarias que corresponden 
a la Provincia de La Rioja en el producido de la Ley nú
mero 12.139, hasta cancelar la deuda de la Provincia con la 
Nación por el remanente de los cien mil pesos moneda na
cional (m$n. 100.000,-), acordados por el decreto dictado 
en Acuerdo de Ministros el 30 de octubre de 1935, N' 70.048, 
y el anticipo de doscientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
200.000,-), acordado por el presente decreto. 

Art. 8<~ Comuníquese y pase a la Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 

Decreto N<~ 77.196. 

JUSTO. - M. R. ÜRTÍZ. - CAR
LOS SAAVEDRA Luus. - E. V¡. 
DELA. - M. A. CÁRCANO. - LEO

POLDO MELO. 
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Traspaso de deuda de la Provincia de M.endoza a la Nación 

Buenos Aires, febrero 28 de 1936. 

VISTO: 

El Decreto N9 48 dictado el 18 de febrero de 1936 por 
el Poder Ejecutivo de la Provincia de 1\:t:endoza, por el cual 
se propone el traspaso a la N ación de deuda de dicha Pro
vincia en las condiciones determinadas en el Decreto men
cionado; 

El artículo 89, apartado 19, de la Ley N9 12.139, que 
reconoce a la Provincia de Mendoza el derecho que la Na
ción tome a su cargo hasta su extinción, deuda provincial 
existente en la fecha de promulgación de la ley citada, con
solidada o que se consolide antes de tres años a contar desde 
dicha fecha, cuyo servicio de interés y amortización equi
valga a las cantidades que la Provincia dejará de percibir 
cada año, a partir de 1936, en relación al inmediato ante
rior, por aplicación del artículo 79 de dicha ley; 

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

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

El artículo 99 de la J"'ey NQ 12.139, que faculta al Poder 
Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de otras deudas 
de la Provincia de Mendoza, siempre que ésta renuncie a 
su favor a parte de los recursos que tiene a percibir en can-
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tidad suficiente para atender el servicio de intereses y amor
tización dentro de la vigencia de dicha ley, y siempre que 
la provincia en ese caso, renuncie a contraer nuevas deudas 
externas o a convertir en deudas externas las internas du
rante el tiempo señalado en el artículo 27 de la misma Ley, 
salvo que lo hiciera por intermedio de la Nación o de sus 
instituciones de crédito; 

La Ley N9 1.134 de la Provincia de Mendoza promul
gada el 27 de diciembre de 1934 por la que ésta se adhiere 
al régimen de la Ley nacional N 9 12.139 y autoriza en su 
artículo 6Q al Poder Ejecutivo de la Provincia para con
venir con el de la N ación lo referente a la deuda pública 
provincial, consolidada o a consolidar, cuyo servicio debe 
tomar a su cargo la N ación de acuerdo con el artículo 8Q 
de la Ley NQ 12.139 ; 

La Ley N" 1.152, artículo 18, de la Provincia de Men
doza, promulgada el 29 de noviembre de 1935, por la que se 
autoriza al Poder Ejecutivo provincial para continuar la 
consolidación de la deuda flotant,e de la Provincia y conve
nir con el Gobierno Nacional la transferencia de esta deu
da a la N ación, con arreglo a los artículos 8Q y 9Q de la 
Ley NQ 12.139, y se declara que la Provincia asume las obli
gaciones correlativas que al efecto impone el artículo 99 ci
tado; y 

CONSIDERANDO: 

Que la propuesta de traspaso de deuda formulada en 
el artículo 1Q del Decreto NQ 48 dictado el 18 de febrero de 
1936 por el Poder Ejecutivo de Mendoza, está encuadrada 
dentro de las disposiciones legales citadas; 

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

Que el traspaso en la forma propuesta, al proporcionar 
a la Provincia de Mendoza un considerable alivio en los 
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gastos fijos de su presup_uesto, importa secundar la seria 
obra de ordepamiento financiero que se viene llevando a 
cabo en dicha Provincia; 

Que si bien el traspaso inmediato de gran parte de la 
deuda de la Provincia de Mendoza solicitado de acuerdo con 
lo dispuesto en la última parte del artículo 8'' de la Ley 
N9 12.139, exigirá de la Nación, en los primeros años de 
aplicación del convenio, una erogación mayor que si el tras
paso se lim(itara a la 4euda que la Nación está obligada, por 
imperio de la Ley, a tomar a su cargo cada año, ese mayor 
gasto le será reembolsado íntegramente por la Provincia den
tro del plazo de vigencia de la ley citada; 

Que, finalmente, el convenio propuesto permite liqui
dar en forma definitiva viejas cuestiones pendientes entre 
la Nación y la Provincia; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - .Acéptase la propuesta sobre traspaso a 
la Nación de la deuda de la Provincia de Mendoza, formu
lada por Decreto N9 48 de 18 de febrero de 1936, del Po
der Ejecutivo de dicha Provincia, en los siguientes términos: 

CAPITULO 19 

TRASPASO A LA NACION DE DEUDA CONSOLIDADA Y 
RECONOCIDA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

CLÁUSULA I. Traspaso de dettda consolidada y r.econocida 
de la Provincia de Mendoza. Enunciación y fecha inicial. -
En virtud de la Ley Nacional N• 12.139, artículos 89 y 99, 
la Nación tomará a su cargo, desde el 19 de enero de 1936, 
el saldo aún no amortizado en dicha fecha, de los emprés
titos y obligaciones de la Provincia de Mendoza que se enu
meran en la cláusula II. El traspaso en virtud del artículo 
89 de la ley citada, se realizará de acuerdo con las eláusu-
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las XII a XV; el que se realice con arreglo al artículo 99 

se hará conforme a lo dispuesto en las cláusulas XVI a XVIII. 

Por consiguiente, la Nación tomará a su cargo, a par
tir del 1? de enero de 1936, todos los servicios o pagos pos
teriores a dicha fecha, qu2 sean necesarios para la extinción 
de la deuda mencionada. 

Los cupones impagos de vencimiento anterior al 1<> de 
enero de 1936 así como los títulos sorteados con anteriori
dad a dicha fecha y no presentados al rescate, siempre que 
tales títulos no deban considerarse comprendidos en el exce
so de circulación determinado en la cláusula X no estará a 
cargo de la Nación. 

CLÁUSULA II. Enumeración de los ernpréstitos y obligacio
nes a. traspasa•r. - La deuda consolidada y reconocida de la 
Provincia de .:Vlendoza que será traspasada a la Nación con
forme a lo dispuesto en la cláusula I, comprende los si
guientes em'préstitos: 

19 - Empréstito externo en francos. - Emi· 
t.ido el 16 de noviembre de 1909, en 
virtud de la Ley Provincial N<> 483, del 
29 de agosto de 1909, por o$s. 6.000.000, 
al 5 % de interés y 1 % de amorti-

En circulación 
al 31/12/935 

zación anual acumulativa . . . . . . . . . . . o$s. 3.514.300.-

2º Bonos de. Edificación Escolar. - Serie 
originaria emitida el 31 de octubre de 
1923, en virtud de las Leyes Provin
ciales Nros. 777 y 831, del 11 de mayo 
de 1922 y 12 de septiembre de 1923, 
respectivamente, por m$n. 3.000.000, al 
8 % de interés y 2 % de amortiza-
ción anual acumulativa . . . . . . . . . . . . . m$n. 2.516.500.-

3<:> - Bonos de Edificación Escolar. - Se
gunda serie, emitida el 2 de mayo de 
1934, en virtud de las Leyes Provin
ciales Nros. 975 y 1.075 del 28 de sep
tiembre de 1932 y 18 de diciembre 
de 1933, respectivamente, por m$n. 
667.000, al 8 % de interés y 2 % de 
amortización anual acumulativa . . . . . » 653.900.-
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4? - Bonos de Ediflcaci6n Escolar . ...;.... Ter
cera serie, emitida con fecha 1? de no
viembre de 1934 en virtud de la Ley 
Provincial N9 1.115 del 22 de noviem· 
bre de 1934, I>:>r m$n. 800.000, al 8 % 
de interés y 2 % de amortización anual 

En circulación 
al 31/12/935 

acumulativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 787.700.-

59 - Deuda Pública unificada y consolidar 
da. - Primera serie, emitida el 30 de 
octubre de 1926, en virtud de la Ley 
Provincial N? 886 del 14 de mayo de 
1926, por m$n. 18.000.000, al 6 % de in
terés y 2 o/o de amortización anual 
acumulativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15.488.900.-

6? - Deuda Pública unificada y consolida
da. - Segunda serie, emitida el 30 de 
octubre de 1926, en virtud de la Ley 
Provincial N9 886 del 14 de mayo de 
1926, por m$n. 22.000.000, que en vir
tud de la Ley Provincial N? 918 del 
5 de enero de 1927 quedaron reducidos 
a m$n. 6.687.868.10 al 8 % de interés 
y el 1 o/o de amortización anual acu-
mulativa ................. · · ·. · · · · · · · » 6.293.100.-

7? Deuda Pública consolidada interna de 
la Provincia. - Emitida el 1? de julio 
de 1:132, en virtud de la Ley Provincial 
N9 948 del 28 de junio de 1932, m$n. 
20.000.000, al 7 % de interés y 2 % de 
amortización anual acumulativa .... 

8? - Bono,s del Tesoro de la Provincia de 
Mendoza. - Emitidos el 2 de enero de 
de 1934 en virtud de la Ley Provincial 
N? 1.070, del 4 <\e diciembre de 1933, 
por m$n. 1.767.548,62 al 4 % de in· 
terés y 5 o/o de amortización fija du
rante los primeros 5 años y lO o/o de 
amortización fija durante los años si· 
~guientes ........................... . 

99 - Títu,fos de: pavimentacl6n rural. - Se
gunda serie, emitida el 1• de diciembre 
de 1934, en virtud de la Ley Provincial 
N9 1.116 del 8 de noviembre de 1934, 

» 19.528.900.-

1.590.793.76 
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por m$n. 1.500.000.-, al 7 o/o de in· 
terés y 3 o/o de ~mortizaci6n anual acu-

En cin:ulación 
al .31/12/9.35 

mulativa ............................ m$n. 258.100.-

109 Obligaciones de ídesagüe de la Pro
vincia de Mendoza·, tipo "8". ~ Pri· 
mera serie, emitida el 1Q de julio de 
1934, en virtud de las Leyes Provin
ciales Nros. 971 y 1.063, del 26 de sep. 
tiembre de 1932 y 23 de noviembre 
de 1933, respectivamente, y el Decreto 
del 19 de junio de 1934, por m$n. 
650.000.-, al 8 o/o de interés y 2 ?fe de 
amortización anual acumulativa . . . . . » 

119 - Deuda con la Nación. - Contraída en 
virtud de los convenios del 19 de junio 
y 28 de agosto de 1900, apl'obados por 
Ley Nacional N9 3.966 por o$s. 650.000, 
(parte a cargo de la Provincia de Men
doza del empréstito de la Nación "Con
versión de deuda·de varias Provincias", 
4 o/o, 1900, Leyes Nacionales Nros. 3.378 
y 3.396) al 4 % de interés y * o/o de 
amortización anual acumulativa y % 
o/o de comisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o$s. 

Deuda con la Nac!l)n. - Servicios de 
la deuda mencionada en el inciso 11?, 
correspondientes a los años 1906 y 1915 
a 1934 inclusive, o sean 21 servicios 
de o$s. 29.396.25 cada uno, en total 

635.000.-

410.630.25 

o$s. 617.321.25 equivalentes a ........ m$n. 1.403.003.-

13o Deuda con la Nación. - Anticipos 
acordados a la Provincia, en virtud de 
los Decretos del Poder Ejecutivo Na
dona:, dictados en Acuerdo de Minis
t'ros, el 15 de febrero de 1~30, (m$n. 
1.000.000.-) y el 25 de agosto de 1930 
(m$n. 500.000.-) cuya suma importa . » 1.500.000.-

Cr"ÁusuLA III. Necesidades de establec.-3r reglas generales 
para el cálculo de los servicios. -En vista de la circunstancia: 

P De hallarse pendiente la operación de co:q.versión 
del primero de los empréstitos enumerados en la 
cláusula Il; 
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2Q De encontrarse atrasada la amortización de di
cho empréstito así como la de diversas otras obli
gaciones mencionadas en dicha cláusula; 

39 De que algunos de los empréstitos indicados an
teriormente sólo han sido negociados parcial
mente hasta la fecha; 

49 De hallarse comprendidas entre las obligaciones 
mencionadas; la deuda atrasada de la Provincia 
con la Nación, cuya forma de pago no ha sido 
establecida, debe fijarse previamente el modo de 
calcular los servicios de dicha. deuda, a los efec
tos de su traspaso a la Nación y de los anticipos 
que se acuerda a la Provincia en virtud de este 
convenio. 

Tales servicios serán calculados de acuerdo con las re
glas establecidas en las cláusulas IV a XI indusive. 

CLÁUSULA IV. Empréstito Externo 190.9. Forrna en que 
la Conversión beneficiará a la Provincia. - El traspaso del 
empréstito externo en francos, indicado en la cláusula II 
con el número 19, se hará aprovechando la provincia de las 
condiciones de la conversión comunicadas al Poder Ejecuti
vo provincial por notas del Señor Ministro de Hacienda de 
la Nación de fecha 11 de julio y 29 de octubre de 1935 y 
aceptadas por la provincia por Decretos NQ 213 del 14 de 
agosto y NQ 318 del 14 de diciembre de 1935. Queda enten
dido que de acuerdo cori las notas y el segundo decreto 
citado, la parte convertida de esta deuda se considerará amor
tizable a los efectos del traspaso, dentro del plazo de vigen
cia de la Ley Nacional W 12.139. 

CLÁUSULA V. Emrpréstito Exte,·no 1909. Cálculo prwisio
nal del servicio y normas para su reajuste. A Tos efectos 
de calcular provisionalmente los anticipos que la Nación 
acuerda a la Provincia al hacerse cargo de inmediato del 
Empréstito externo .de 1909 conjuntamente con los demás 
mencionados en el presente decreto, se supondrá realizado 
íntegramente el canje de los títulos del mismo en las condi-
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ciones referidas en la cláusula IV y se atribuirá por consi
guiente a esta deuda el servicio de interés del 4 Y2 % anual, 
más la tasa de amortización necesaria para cancelarla en 
19 años, o sea un servicio anual de m$n. 558.122,-. 

Si en la fecha en que terminan las Qperaciones de con
versión y a más tardar el 30 de junio de 1936, quedara un 
saldo sin canjear, se reajustará el cálculo de acuerdo con el 
siguiente procedimento: 

1" Como la Provincia ha suspendido la amortización 
del Empréstito Externo de 1909 desde el año 
1933 inclusive, se determinará qué parte del sal
do circulante en la fecha inicial de las operacio
nes de conversión, referido a la fecha de su ter
minación, constituye el exceso sobre la cantidad 
que debería hallarse en circulación de acuerdo 
con las tablas matemáticas; 

2o I..~os títulos nacionales entregados en canje de los 
provinciales se . considerarán destinados en pri
mer lugar para retirar dicho exceso hasta su can
celación; 

3o Si el saldo de títulos provinciales no converti
dos fuera igual al circulante determinado por 
]as tablas para la fecha en que termine la con
versión, el servicio que se computará a los efec
tos del traspaso será igual al servieio íntegro ori
ginario de la emisión; si el saldo fuese menor, 
dicho servicio originario se considerará reducido 
proporcionalmente a la disminución del saldo cir
culante con respecto a la circulación según las 
ta bias matemáticas; 

49 A este servicio se agregará el de los títulos na
cionales efectivamente entregados en canje de 
los provinciales. 

CLÁUSVLA VI. Empréstito Externo 1909. Re.smbolso del 
costo de la conversión y del servic-io noviembre de 1935 de los 
títulos 'nacionales entregados en ca:nje. - Las cantidades que 
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la Nación ha pagado o pagará por cuenta de la Provincia 
en concepto de servicios con vencimiento al 15 de noviembre 
de 1935 de los títulos nacionales entregados en canje de los 
del Empréstito Externo de 1909, así como la contribución 
del sellado francés de l!~rs. Fs. 12,50 y la comisión de Frs. 
Fs. 20, por cada título viejo de o/s. 100 presentado al canje, 
serán reembolsados por la Provincia en el año 1936. 

Estas cantidades, calculadas provisionalmente para el 
supuesto de realizarse íntegramente la conversión en las con
diciones menciandas en la cláusula IV y computados los 
Frs. Fs. lOO a m$n. 20,19 suman m$n. 322.850. En caso de 
no realizarse el canje íntegro de los títulos provinciales, es
ta cantidad será reajustada de acuerdo con los resultados 
de la conversión. 

CLÁUSVLA VII. Empréstitos Interrws. Base para •Sl cálcu
lo de los servicios normales e imtfiliza.ción de los saldos no 
negoc·iados. - A los efectos del traspaso y del cálculo de 
los anticipos que la ::-.Jación acuerda a la Provincia, se calcu
larán los servicios de los siguientes empréstitos en la forma 
indicada a continuación : 

19 Sobre la base de los totales emitidos los servicios 
de los 

Empréstitos 

Bonos de Edificación Escolar, serie ori· 
ginaria 

Total emitido 
m$n. 

3.000.000,-

Bonos de Edificación Escolar, 2¡¡. serie. 66'7.000,-

Bonos de Edificación Escolar, 3~ serie. 800.000,-

Deuda Pública Unificada y Consolidada, 
h serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000.000,-

Deuda Pública Consolidada Interna de la 
Provincia 20.000.000,-

Bonos del Tesoro de la Provincia de 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.767.548,62 

Obligaciones de desagüe de la Provincia 
de :\lfendoza ......................... . 650.000,-
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y por lo tanto serán inutilizados, dándose por 
amortizados los siguientes saldos no colocados 
de los 

Empréstitos 

Bonos de Edificación Escolar, serie origi
naria, Leyes Nros. 777 y 831, a saber .. 

Bonos de Edificación Escolar, 2~ serie, 
Leyes Nros. 975 y 1.075, a saber .... 

Deuda Pública Consolidada Interna de la 
Provincia, Ley N9 948, a saber ..... . 

Obligaciones de desagüe de la Provincia 
de Mendoza, I"eyes Nros. 971 y 1.063, a 
saber ............................... . 

Saldo no colocado 
m$n. 

3.000,-

2.800,-

5.800,-

11.867,46 

29 Sobre la base de los totales realmente negocia
dos los servicios de los 

E m p r é s t ¡ t 0 s Total netotiado 
m$n. 

Deuda Pública t:'nificada y Consolidada, 
2~ serie, Ley N9 886 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.685,700,-

Titulos de Pavimentación Rural, 2ll- serie, 
Ley N9 1.116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266.200,-

y serán igualmente inutilizados los saldos no co
locados de los 

Empréstitos 

Deuda Pública t:'nificada y Consolidada, 
2~ serie, Ley N9 886 ............... . 

Títulos de Pavimentación Rural, 2~ serie, 
Ley N9 1.116 ...................... . 

Saldo no colocado 
m$n. 

2.168,-

1.233.SOO,-

La inutilización de títulos a que se refiere la presente 
cláusula podrá ser verificada por la N ación conforme a lo 
dispuesto en la cláusula XXI. 

CLÁUSULA VIII. Empréstitos Internos. Dm·ogación de las 
auto-rizaciones de ma,yar emisión. - La Provincia se com
promete a no utilizar las autorizaciones de emisión conteni
das en las leyes mencionadas en la cláusula II en cuanto 
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esas autorizaciones no hayan sido utilizadas hasta el 31 de 
diciembre de 1935. 

La Provincia se compromete igualmente a no hacer uso 
de la facultad conferida al Poder Ejecutivo por las Leyes 
Nros. 580 y 1.116, de reemitir los títulos a que se refieren 
dichas leyes. 

El Poder Ejecutivo promoverá ante la H. Legislatura 
la derogación dentro del corriente año, de las autorizacio
nes de ulterior emisión contenidas en las leyes provinciales 
Nros. 971 y 1.063 (en lo referente a los títulos del tipo "B") 
y N• 1.116, en cuanto tales autorizaciones no hayan sido uti
lizadas hasta el 31 de diciembre de 1935. Promoverá igual
mente la derogación, dentro del corriente año, de la facul
tad de reemitir los títulos de las Leyes Nros. 580 y 1.116. 

CLÁUSULA IX. Empréstitos Int.ernos. Cálculo de "los ser
vicios en caso de halla.rse atrasadas las am()rtizac·iones. - En 
el caso de los empréstitos y obligaciones internas cuyo ser
vicio ha sido suspendido, total o parcialmente, o cuya amor
tización se halla atrasada por no haberla efectuado la Pro
vincia desde su emisión sobre la base del total emitido sino 
tan solo en la medida en que fueron colocados los títulos, 
se calcularán los servicios requeridos para cancelar los tí
tulos en circulación de acuerdo con el siguiente procedi
miento: 

}Q Se determinará el saldo a que habría quedado 
reducido el circulante de cada empréstito al 31 
de diciembre de 1935, de haberse realizado to
das las amortizaciones desde la fecha de su emi
sión de acuerdo con las tablas matemáticas; 

29 Por esta circulación según tablas se computará 
el servicio originario calculado sobre la base del 
total emitido; o sobre la base del total colocado 
en los casos indicados en el segundo apartado 
de la cláusula VII ; 

3• Por . el exceso de la circulación real sobre la cir
culación según tablas, se computará un servicio 
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del 5 1h % de interés más la amortización indi
cada en las cláusulas XIII y XVII, calculado 
sobre dicho exceso. 

CLÁUSULA X. Empréstitos Internos. Determinación del 
circulante según tablas y del exceso de circulaJción. Apliooeión 
de las Cláusulas VII a IX. ~ De acuerdo con los puntos 
precedentes, los servicios íntegros originarios de los em
préstitos internos comprendidos en el traspaso, calculados 
conforme a lo establecido en la cláusula VII, serán compu
tados por las siguientes eantidades circulantes: 

Smicio originario sobre 
Circulante según tablas el total emitido 

Empréstitos al .:n de diciembre o en su caso sobre 
de 1935 el total colocado 

19 - Bonos de Edificación Esco
lar, serie originaria, Leyes 
Nros. 777 y 831 ......... . 

29 Bonos de Edificación Esco
lar, 2~ serie, Leyes números 1 

975 y 1.075 ............. .. 
39 - Bonos de Edificación Esco-

lar, 31J. serie, Ley N9 1.115 
49 Deuda Pública Cnificada y 

Consolidada, 1~ serie, Ley 
N9 886 ................... . 

59 - Deuda Pública Unificada y 
Consolidada, 2? serie, Ley 
N9 886 .................. . 

69 - Deuda Püblica Consolidada 
Interna de la Provincia, Ley 

m$n. 

1.809.700,-

646.000,-

783.500,-

13.863.100,-

5.850.800,-

N9 948 .................... , 18.690.000,-
79 - Bonos del Tesoro de la Pro·¡ 

vincia de Mendoza, Ley nú- . 
mero 1.070 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.590.793,76 

89 - Títulos de Pavimentación 
Rural, 2• serie, Ley NQ 1.116. 258.100,-

99 - Obligaciones de Desagüe de 
la Provincia de Mendoza, 
Leyes Nros. 971 y 1.063 .... l 633.100,-

m$n. 

300.000,-

66.70\),-

80.000,-

1.440.000,-

601.713,-

1.800.000,-

Variable 

26.620,-

65.000,-
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Por el exceso de la Úrculaeión real sobre la circula
ción, según tablas, indicado a continuación, se computará el 
servicio del 5l;2 % de interés y la amortización determina
da de las cláusulas XIII y XVI. 

Empréstitos 

1<.> - Bonos de Edificación Escolar, serie origi-
naria, Leyes Nros. 777 y 831 ........... . 

29 - Bonos de Edificación Escolar, 2~ serie, Le· 
yes Nros. 975 y 1.075 ................... . 

Bonos de Edificación Escolar, 3' serie, Ley 
No 1.115 ................................. . 

4o - Deuda Pública Unificada y C()nsolidada, 

Exceso de 
circulaci6n 

m$n. 

706.800,-

7.900,-

4.200,-

1• serie, Ley N9 886 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625.800,-

5.o Deuda Pública Unificada y Consolidada, 
2• serie, Ley No 886 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442.300,-

6o - Deuda Pública Consolidada. Interna de la 
Provincia, Ley N9 948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838.900,-

79 - Obligaciones de desagüe de la Provincia de 
Mendoza, Leyes Nros. 971 y 1.063 . . . . . . . . . . 1.900,-

ÜLÁUSULA XI. Deuda, de la Provincia con la Nación. 
O:álcu:to d.e los servicios. - Los servicios de las deudas de la 
Provincia para con la Nación, se computarán en la siguiente 
forma: 

10 Por la deuda mencionada en la cláusula II con 
el N9 11, se computará hasta la extinción del em
préstito nacional respectivo, el servicio origina
rio a cargo de la Provincia, o sea m$n. 66.810; 

2o r~a deuda atrasada de la Provincia con la Nación 
constituída por la suma de las obligaciones men
cionadas en la cláusula II con los números 12 y 
13 queda fijada en la cantidad de m$n 2.903.010, 
sin cargarse intereses por el tiempo transcurrido 
desde la fecha en que debieron pagarse las obli
gaciones respectivas hasta el 31 de diciembre de 
1935. Por esta deuda se computará nn servicio 
del 5l;2 % de interés anual más la amortización 
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necesaria para .extinguirla en 19 años, o sea un 
servicio anual de m$n. 245.128. 

CLÁUSULA XII. De'Uda a traspa:sa.r en virtud del .Artícu
lo 8". - Con arreglo al Artículo 89 de la Ley Nacional 
N° 12.139, la Nación tomará a su cargo aquella parte de la,; 
obligaciones enumeradas en 'las cláusulas precedentes, que 
haya constituído deuda de la Provincia en la fecha de pro
mulgación de la ley citada, entendiéndose por tal; 

a) Las obligaciones representadas por títulos que ha
yan sido colocados hasta el 24 de diciembre de 
1934 inclusive o se hayan entregado a la circu
lación en fecha posterior para consolidar o do
cumentar deudas contraídas por la Provincia has
ta el 24 de diciembre de 1934 inclusive; hasta con
currencia de la circulación según tablas al 31 de 
diciembre de l935; 

b) Las obligaciones constituídas por las amortiza
ciones suspendidas que habrían debido realizarse 
hasta el 24 de diciembre de 1934 inclusive; 

e) La deuda de la Provincia para con la N ación. 

Por consiguiente serán traspasados a la Nación con 
arreglo al artículo 8° de la Ley N9 12.139: el saldo no amor
tizado del "Empréstito Externo 1909 ", indicado en la cláu
sula II con el número 19, en las condiciones determinadas 
en las éláusulas IV a VI inclusive; los saldos no amortizados 
de los empréstitos y obligaciones indicadas en la cláusula II 
con los números 29, 5º a 99, 119 12" y 139

, salvo la suma que 
importan las amortizaciones atrasadas que hubiesen debido 
realizarse con posterioridad al 24 de diciembre de 1934; y 
de los empréstitos designados con los números 3'1, 4° y 109 

las cantidades, que previas las comprobaciones a g_ue se re
fiere la cláusula XVIII, resulten haber constituído deuda 
de la Provincia, existente en la fecha indicada a los efecto~ 
de la Ley Nacional No 12.139. 
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CLÁUSULA XIII. Servicios de la deuda tra-spasada en vir
tud del Artículo &'. Los servicios de la deuda que sea 
traspasada a la Nación en virtud del artículo 89 de la Ley 
Nacional No 12.139, se ealeularán en la siguiente forma: 

19 En el caso de los empréstitos que constituyan 
íntegramente deuda de la Provincia existente al 
24 de diciembre de 1934, se computará por el sal
do circulante según tablas al 31 de diciembre dr 
1935 lo·s respectivos servicios originarios, fijado:> 
en el apartado 19 de la cláusula X; 

2Q En el caso de los empréstitos que constituyen deu
da de la Provincia contraída parcialmente ant·es 
del 24 de diciembre de 1934 y parcialmente en 
fecha posterior, se determinará previa las com
probaciones previstas en la cláusula XVIII, la 
parte del saldo en circulación que haya consti
tuído deuda provincial existente al 24 de diciem
bre de 1934. Por esta parte, siempre que ella no 
exceda del circulante según tablas al 31 de di·· 
ciembre de 1935, se computará una fracción pro
porcional de los servicios originarios fijados en 
el apartado 1Q ele la cláusula X; 

3<1 Por las sumas constituídas por las amortizacio
nes atrasadas de los empréstitos mencionados a 
continuación y que hubieran debido pagarse an
tes del 24 de diciembre de 1934, se computará el 
servicio del 5% % de interés más la amortización 
necesaria para que tales atrasos queden cancela
lados dentro del término en que vencen los em
préstitos respectivos y a más tardar hasta el 24 
de diciembre de 1954. 
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Estos servicios importan: 

Empréstitos 

19 - Bonos de Edificación Esco
lar, series originarias; ven-
cimiento en 1944 ......... . 

29 - Bonos de Edificación Esco
lar, 2' serie, vencimiento en 
1954 ..................... . 

39 - Deuda Pública Unificada y 
Consolidada, 1' serie; venci-
miento en 1950 .......... . 

49 - Deuda Pública Unificada y 
Consolidada, 2• serie; ven· 
eimiento en 1955, cancela
ción de los atrasos en 1954. 

59 - Deuda Pública Consolidada 
Interna; vencim. en 1954 .. 

6Q - Obligaciones de Desagüe de 
la Provincia de Mendoza, 
vencimiento en 1955, cance
lación de los atrasos en 1954. 

Amortizaciones atrasadas Senicios 

m$n. m$n. 

706.800,- 101.666,-

7.900,- 681,-

1.052.000,- 104.806,-

318.600,- 27.447,-

839.900,- 72.271,-

1.900,- 164,-

CLÁUSULA XIV. Fo,rma de calcular los anticipos y pago 
de los mismos por la Provinc1~a .. - La Nación asignará a los 
servicios de la deuda que sea traspasada en virtud del ar
tículo 8º de; la Ley Nacional N" 12.139, las cantidades que la 
Provincia deje de percibir cada año en relación al inmediato 
anterior en virtud de las disposiciones del artículo 79 de di
cha ley. 

Por los anticipos que la Nación acuerde a la Provincia, 
al tomar por su cuenta de inmediato el total de los servi
cios mencionados por aplicación del artículo 8Q, apartado 4", 
de la Ley Nacional NQ 12.139 la Provincia reconoce en fa
vor de la Nación una deuda equivalente al valor actual, 
calculado al 5lf2 %, de la parte de tales servicios no cu-
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bierta en la forma prevista en el primer apartado del ar
tículo· 89 citado. 

Esta deuda será cancelada con los intereses del 51h %, 
en 19 anualidades decrecientes en la forma establecida en 
la cláusula XV. 

CLÁusuLA XV. Deuda por anticipos y anualidad.ss a car
go de la Provincia. Cálculo provisimuil. Por aplicación de 
las cláusulas XII a XIV, el valor actual de los anticipos que 
la Xación acuerda a la Provincia, calculados provisional
mente, para el supuesto de que todas las obligaciones enu
meradas en la cláusula II, con la sola excepción de las amor
tizaciones omitidas con posterioridad al 24 de diciembre de 
1934, sean traspasadas íntegramente a la Nación con arre
glo al artículo 89

, importa: 

Sumas que la Pro-
Suma de los smi· vincia deja de per- Valor actual 

Año S cios de la deuda 1 cibir cada año en Anticipos al 5Y2 % de los 
traspasada ! virtud del Art. 7?, anticipos 

Ley N• 12.139 

1936 ... 6.031.986 833.000 5.198.986 5.198.986 
1937 ... 5.705.601 1.666.000 4.039.601 3.829.006 
1938 ... 5.702.066 2.499.000 3.203.066 2.877.802 
1939 ... 5.786.908 3.332.000 2.454.908 2.090.633 
1940 ... 5.779.838 3.666.000 2.113.838 1.706.325 
1941 ... 5.772.768 3.999.000 l. 773.768 1.357.171 
1942 ... 5.765.698 4.332.000 1.433.698 1.039. 783 
1943 ... 5.758.628 4.665.000 1.093.628 751.800 
1944 ... 5.548.470 4.999.000 549.470 358.034 
1945 ... 5.342.821 5.332.000 10.821 6.683 

o sea en total ............ m$n. 19.216.223 

Esta deuda de m$n. 19.216.223, que la Provincia recono
ce en favor de la Nación, será cancelada mediante las anua
lidades que se indican a continuación sin perjuicio de los 
reajustes arriba indicados. 
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Afio s Amortización 1 ntftses sobre el salda Servicio 

1936 1.011. 380 1.056. 892 2.068.272 
37 1.011.380 l. 001.266 2.012.646 
38 1.011.380 94.5.640 1. 957.020 
39 1.011.380 890.014 1.901.394 
40 1.011.380 834.389 1.845. 769 

1941 l. 011.380 778.763 l. 790.143 
42 1.011.380 723.137 l. 734.517 
43 1.011.380 667.511 1.678.891 
44 1.011.380 611.885 l. 623.265 
45 1.011.380 556.259 1. 567.639 

1946 1.011.380 500.633 1.512.013 
47 1.011.380 445.007 1. 456.387 
48 1.011.380 389.381 1. 400.761 
49 1.011.380 333.756 1.345.136 
50 1.011. 380 278.130 1.289.510 

1951 1.011. 380 222.504 l. 233.884 
52 1.011.380 166.878 1.178. 258 
53 l. 011.380 111.252 1.122.632 
54 1.011.383 55.626 1.067.009 

Estas anualidades estarán sujetas a los reajustes pre-
vistos en las cláusulas V, VI, XVIII, XXI, XXIII y con-
cordantes. 

CLÁUSULA XVI. Deuda a tra$pasar con arreglo al Ar-
tículo 9°. Con arreglo al Artículo g• de la Ley Nacional 
N9 12.139, la 1\ación tomará a su cargo: 

19 La parte de los empréstitos indicados en la eláu
sula II con los números 39, 49 y 109, (hasta con
currencia de la circulación según tablas al 31 de 
diciembre de 19a5), que, previas las comproba
ciones a que se refiere la cláusula XVIII, resul
ten no haber constituído deuda de la Provincia 
al 24 de diciembre de 1934; 

29 Las amortizaciones atrasadas de los empréstito~ 

indicados en la cláusula II con los números 49, 5' 
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y 69, que se omitieron con posterioridad al 24 
de diciembre de 1934. Esta sumas son: 

Deuda Pública Unificada y Consolidada, 
1• serie ............................. . 

Deuda Pública Unificada y Consolidada, 
2$ serie ............................. . 

Bonos de ·Edificación Escolar, 3• serie .. 

o sea en total 

m$n. 

573.800,-

123.700,~ 

4.200,-

701.700,-

ÜLÁUSUI,A XVII. Serv-icios de la deuda a traspa·sa·r en 
vi·rtud del Artículo 99 ·y reintegro de los m?:~mos p·~r la Pro
vincia. - El servicio de la deuda que sea traspasada con 
arreglo al artículo 99 de la Ley Nacional N~ 12.139, se cal
culará en la siguiente forma: 

19 En el caso de los empréstitos que constituyan 
deuda de la Provincia contraída en parte con fe
cha posterior al 24 de diciembre de 1934, se com
putará como servicio de esta parte, siempre que 
ella no exceda del saldo circulante según tablas 
al 31 de diciembre de 1935, una fracción propor
cional de los servicios originarios fijados en el 
apartado 19 de la cláusula X. Por estos servicios 
que la Nación tomará a su cargo, la Provincia 
reconoce en Í<ivor de la Nación una deuda que 

. será igual al valor actual de tales servicios cal
culado al 5% % de interés y que será cancelada 
por la Provincia, con el 5% % de interés, den
tro del Plazo de vigencia de la Ley Nacional mi
mero 12.139, una vez realizadas las comprobacio
nes a que se refiere la Cláusula XVIII. 

2~ Las su~as constituídas por las amortizaciones 
atrasadas que se omitieron con posterioridad al 
24 de diciembre ·de 1934, deberán cancelarse en 
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19 años con el 5% % de interés, mediante las si-
guientes anualidades: 

Año S Amortización 
Intereses sobre 

Senicío el saldo 

1936 36.932 38.593 75.525 
37 36.932 36.562 73.494 
38 36.932 34.531 71.463 
39 36.932 32.500 69.432 
40 36.932 30.468 67.400 

1941 36.932 28.437 65.369 
42 36.932 26.406 63.338 
43 36.932 24.374 61.306 
44 36.932 22.343 59.275 
45 36.932 20.312 57.244 

1946 36.932 18.281 55.213 
47 36.932 16.249 53.181 
48 36.932 14.218 51.150 
49 36.932 12.187 49.119 
50 36.932 10.156 47.088 

1951 36.932 8.124 45.066 
52 36.932 6.093 43.025 
53 36.932 4.062 40.994 
54 36.924 2.031 38.955 

CLÁt:sULA XVIII. Empréstitos negociados parciaZ o totaZ
mente con posterioridad cil 24 de diciembre de 1934. Verifi
cación de la fecha en! que, fné contraída la de'!Ula. Reajuste.
La Nación podrá tomar las _medidas que considere necesa
rias para verificar, que fracción de los empréstitos coloca
dos parcial o totalmente después de la fe.cha de promulga
ción de la Ley Nacional N9 12.139, debe considerarse como 
deuda de la Provincia existente antes de dicha fecha y qué 
fracción constituye deuda contraída por la Provincia con 
posterioridad; y la Provincia de Mendoza se compro
mete a prestar su más amplia colaboración a tal efecto. 
Esta verificación se realizará por los delegados del Gobier
no Nacional, mencionados en la cláusula XXXV, a los cua
les deberá exhibírseles todos los expedientes, documentos, 
libros y demás antecedentes que sean requeridos. 
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Realizada la verificación, se procederá al reajuste de 
las anualidades fijadas en la cláusula XV que estarán a car. 
go de la Provincia en razón del traspaso que se realice con 
arreglo al artículo 89 de la Ley Nacional NQ 12.139; y se 
determinará el monto ~e las anualidades que estarán a car· 
go de la Provincia en razón del traspaso que se realice en 
virtud del artículo 99 de la ley citada, conforme a lo esta
blecido en la cláusula XVII, inciso 19, 

Cr,ÁusuLA XIX. Su.ma d1e las an1UJ/,idades a cargo de la 
Provincia por el tra"spaso de la deuda consolidada y recono{}
cida. Cálculo provisional. Las anualidades totales que es
tarán a cargo de la provincia en razón de la deuda conso
lidada y reconocida comprendida en este capítulo que la 
Nación toma a su cargo ·con arreglo a los artículos 8Q y 99 

de la Ley N a'Cional NQ 12.139 y el presente convenio, que
dan por lo tanto provisionalmente fijadas en las siguientes 
cantidades: 

1936 2.143.797 1946 1.567.226 
1937 2.086.140 1947 1.509.568 
1938 2.028.483 1948 1.451.911 
1939 1.970.826 1949 1.394.255 
1940 1.913.169 1950 1.336.598 
1941 1.855.512 1951 1.278.940 
1942 1.797.855 1952 1.221.283 
1943 1.740.197 1953 1.163.626 
1944 1.682.540 1954 1.105.964 
1945 1.624.883 

Estas anualidades estarán sujetas a los reajustes previs-
tos en las cláusulas V, VI, XVIII, XXI, XXIII y concor-
dan tes. 

CrÁUSULA XX. Pago de serv~cws de títulos provincia
les. Por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 89, apar
tado 2Q, de la Ley Nacional N• 12.139, la Nación se reserva 
expresamente la facultad de no efectuar por sí, en cualquier 
época en que la considere oportuno, el servicio del todo o 
parte de la deuda transferida de acuerdo con las eláusulas 
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precedentes y que no esté representada por títulos emitidos 
por la Nación, debiendo entregar en cam.bio a la Provincia 
el importe de tal servicio para que ésta lo haga directamente. 

CLÁUSULA XXI. Datos relativos a los títulos traspasados 
que deberá suminist·rar la Provincia a ·la N ación. - El Poder 
Ejecutivo de la Provincia comunicará al Gobierno de la 
Nación a más tardar hasta el 15 de marzo de 1936, (y sin 
perjuicio de cualquier ulterior información que puede serie 
requerida para determinar el estado actual de los ,emprés
titos comprendidos en el traspaso previsto en el presente 
capítulo) el valor nominal, la numeración, serie, etc., según 
el estado al 1 º de enero de 1936 y a la fecha del presente 
convenio, en su caso: 

1º De los títulos que se encuentren en circulación; 

29 De los títulos que hayan sido rescatados y/o inu
tilizados y de. los que se inutilicen de acuerdo 
con la cláusula VII; 

39 De los títulos que hayan sido sorteados y no res
catados; 

49 De los títulos y cupones con oposición al pago; 

iJ" De los cupones de vencimiento posterior al 19 de 
enero de 1936 pero anterior a la fecha del pre
sente convenio, que hayan sido pagados por la. 
Provincia, así como de los que por no haber sido 
pagados por la Provincia, deberán serie por la 
Nación. 

Antes ·del 15 de marzo de 1936, el Poder Ejecutivo de 
la Provincia comunicará al Gobierno de la Nación, a más 
tardar con 10 días de anticipación a cada vencimiento, los 
datos indicados en el apartado precedente, relativos a los 
empréstitos que tengan vencimiento de intereses o amorti
zación anteriores a la fecha mencionada. 

Si de los informes que la Provincia debe suministrar 
a la Nación de acuerdo con la presente cláusula, resultara 
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que el estado real al 31 de diciembre de 1935 de los emprés
titos comprendidos en este capítulo, difiere del estado acu
sado en las cláusulas precedentes, se procederá al reajuste 
de las anualidades a cargo de la Provincia de acuerdo con 
el estado real m'encionado. 

La Provincia responderá de cualquier perjuicio que sea 
causado a la Nación o a terceros por falta, error o demo
ra en las informaciones que el Poder Ejecutivo de la Pro
vincia debe suministrar al Gobierno de la Nación de acuerdo 
con la presente cláusula. 

CLÁUS1JLA XXII. Servicios co-rresp,ondrientes al año 1936 
efectttados por la Provinc,ía. - La Nación reembolsará a la 
Provincia los pagos que ésta haya efectuado a los tenedores 
de títulos de los empréstitos comprendidos en el presente 
capítulo o a los respectivos ,agentes pagadores, para atender 
los servicios de intereses y 1 o amortización de vencimiento 
posterior al 1 o de ene~ o de 1936 y anterior a la fecha de 
este convenio. 

La Nación quedará subrogada en todos los derechos 
de la Provincia emergentes de los pagos realizados para 
atender los servicios mencionados o de los depósitos efec
tuados con el mismo objeto en manos de los respectivos 
agentes pag&dores. 

El reembolso y la subrogación previstas en esta cláusu
la se realizarán, una vez establecidas las sumas respectivas 
con intervención de los delegados del Gobierno de la Na
ción mencionados en la cláusula XXXV. 

CLÁUSULA XXIII. Reintegro a la N ación, de las comisio
nes qúe ésta debe pa,gar a terceros. - Las sumas que la 
Nación deba desembolsar, en concepto de comisiones esta
blecidas en los Bonos generales o contratos celebrados por 
la Provincia en, favor de terceros que actúen, en virtud de 
tales Bonos o Contratos, como agentes pagadores de em
préstitos de la Provincia 'comprendidos en el presente ca
pítulo, serán reembolsadas por la Provincia a la Nación 
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dentro de un plazo de 6 meses a contar del pago respectivo, 
salvo que se conviniese en considerar dichas comisiones co
mo incorporadas a los servicios respectivos, en cuyo caso 
se procederá a los reajustes correspondientes. 

CLÁUSULA XXIV. Reintegro a la Nación de servwu;s 
reembolsables p&r particula·res. - Las sumas que la Provin
cia recaude, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9Q de 
la Ley Provincial N9 971, de los propietarios beneficiados 
por las obras de desagües dispuestas por dicha ley, en con
cepto de reembolso del costo de aquellas obras que se hu
biesen financiado con el empréstito denominado ''Obliga
ciones de Desagües .de la Provincia de Mendoza, tipo B", 
serán a su vez reintegrados por la Provincia a la Nación 
hasta concurrencia de la suma de los servicios de dicho em
préstito, de que la Nación se hace cargo en virtud del pre
sente convenio. 

CAPITULO 2Q 

DEUDA FLOTANTE DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

CONSOLIDACION Y TRASPASO 

CLÁUSULA XXV. Tr·aspaso de la d-Mtda flotante a: me
dida de su comoUdación-. Fecha inicial y máxinw a traspasar 
mens1w.Zmente. - En los años 1936 y 1937, la Nación tomará 
a su cargo con arreglo a los artículos 8Q y 99 de la Ley Na
cional N• 12.139 y las cláusulas siguientes, el empréstito in
terno de la Provincia de Mendoza, que ésta coloque de 
acuerdo con la ley provincial N9 1.152, artículo 18, dentro 
de una suma máxima de m$n. 20.000.000.- al 4 lh % de 
interés y :Yz % de amortización anual acumulativa. 

El traspaso en virtud del artículo 89 citado se efectua
rá conforme a lo dispuesto en las cláusulas XXVIII a XXXI; 
el que se realice en virtud del articulo 9' se hará en las con
dicion~s establecidas en las eláusulas XXXII a XXXIV. 
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El traspaso a la N ación se realizará a medida que sean 
entregados en _pago o negociados en el mercado dichos títu
los en la forma y con las modalidades establecidas más ade
lante y por consiguiente estarán a cargo de la Nación to
dos los servicios posteriores al 1o de enero de 1936 que sean 
necesarios para cancelar los títulos colocados en la forma 
referida. 

Mensualmente la Provincia no podrá entregar o ne
gociar ni traspasar a la Nación, en conjunto, sin consenti
miento del Gobierno Nacional, títulos por un valor nominal 
que exceda de m$n. 1.000.000.-. 

CLÁUSULA XXVI. Servicios de los títulos de la consoli
dación. Reglas generales. - La amortización de los títulos 
de la Ley N9 1.152, artículo 18, se realizará de acuerdo con 
lo dispuesto en dicha ley así como en la Ley N9 948, artícu
lo 1", por compra o licitación en ,caso de cotizarse tales tí
tulos abajo de la par y por sorteo en caso de cotizarse a la 
par o arriba de la par, pudiendo aumentarse en cualquier 
tiempo el fondo amortizante. 

Los servicios de amortización se harán por semestres 
vencidos, los días 1° de abril y r de octubre de cada año 
y la primera amortización se realizará el 1o de octubre de 
1936, debiendo establecerlo así el Decreto que reglamente 
la emisión. 

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

r Mie~tras no se haya entregado en pago o nego
ciado en el mercado conforme a lo dispuesto en 
las cláusulas siguientes, títulos que representen 
el 10 % del valor nominal de la emisión, la Pro
vincia inutilizará en cada vencimiento de amor-
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tización comprendido en el período de coloca
ción, una cantidad de los títulos aún no coloca
dos, igual a la cantidad íntegra que sobre el to
tal de la emisión deba ser amortizada de acuer
do con las tablas matemáticas; 

29 Una vez que se haya colocado títulos que repre
senten el 10 ro por lo menos del valor nominal 
de la emisión, la amortización, calculada sobre 
la emisión total, se hará exclusivamente sobre 
los títulos entregados a la circulación. 

Salvo lo dispuesto en el, apartado anterior, inciso 19 de 
esta cláusula, no podrán ser utilizados a los fines de la amor
tización, títulos que no hubiesen sido entregados en pago o 
negociados previamente en la forma referida. 

Los servicios de interés de estos títulos se hará de acuer
do con lo dispuesto en las Leyes Nros. 1.152, artículo 18 y 
N9 948, artículo 19 , por trimestres vencidos, los días 19 de 
enero, 19 de abril, 19 de julio y P de octubre de ca-da año 
y el primer cupón tendrá vencimiento el r de julio de 1936, 
debiendo establecerlo así el Decreto que reglamente la 
emisión. 

Durante el período de colocación que termina a más 
tardar el 24 de diciembre de 1937 se pagarán solamente los 
intereses de los títulos que hasta el vencimiento respectivo 
hayan sido entregados en pago o negociados en el mercado 
en la forma prevista en las cláusulas siguientes. 

Los títulos_ que hasta el 24 de diciembre de 1937 inclu
sive, no hubiesen sido entregados en pago o negociados en 
el mercado en la forma establecida en las cláusulas siguien
tes, serán inutilizados. 

Los servicios posteriores al 24 de diciembre de 1937 
serán ajustados a la cantidad de títulos efectivamente en
tregados o negociados hasta dicha fecha, debiendo estable
cerlo así el Decreto que reglamente la emisión. 
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CLÁUSULA XXVII. Cómputo de los servicios det emprés
tito de consotidación QJ los efectos del traspaso. - A los 
efectos del traspaso y del cálculo de los anticipos que la 
Nación acuerda a la Provincia al hacerse cargo del emprés
tito, Ley No 1.152, en virtud de los artículos 8° y 9• de la 
Ley Nacional N• 12.139, se computará: 

1o Los servicios de amortización e interés efectiva
mente pagados durante el período de colocación, 
de acuerdo con la cláusula XXVI; 

29 Los servicios de interés y amortización ajusta
dos al tQtal colocado que deban pagarse con pos
terioridad al 24 de diciembre de 1937. 

CLÁUSULA XXVIII. Deuda a traspasa1· en virtnd del Ar
tículo 8?. - Con arreglo al artícufo s• de la Ley Nacional 
N" 12.139, la Nación tomará a su cargo, en los años 1936 
y 1937, deuda flotante de la Provincia de :Mendoza y sus 
diversos organismos en cuanto así corresponda y sin perjui
cio de lo dispuesto en las cláusulas XXXII y XXXV, exis
tente como deuda provincial en la fecha de promulgación 
de la I~ey Nacional mencionada, que la Provincia consolide 
de acuerdo con la Ley Provincial N• 1.152 antes del 
24 de diciembre de 1937, dentro de una cantidad má
xima que será fijada de acuerdo con lo dispuesto en la 
cláusula XXIX. 

CLÁUSULA XXIX. Fijación del máxímo de deuda flotan
te que podrá ser traspasada, a la Nación en virtud del Ar
tículo sr. - A los efectos de determinar el monto total aproxi
mado del saldo aún no definitivamente cancelado o conso
lidado de la deuda flotante de la Provincia de 1\Iendoza y 
sus diversos organismos que haya existido en la fecha de 
promulgación de la Ley Nacional N° 12.139, el Poder Eje
cutivo de la Provincia, procediendo de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 18 de la Ley Provincial N• 1.152, re
querirá a los acreedores del fisco provincial cuyos créditos 
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sean anteriores al 25 de diciembre de 1934, salvo aquellos 
que hayan iniciado el reconocimiento de los mismos, que 
presenten a la Contaduría General de la Provincia o a la 
de la Repartición respectiva, hasta el 31 de mayo de 1936, 
el pedido de pago o recono·cimiento .del crédito correspon
diente, con los títulos justificativos del caso, so pena de 
perder el derecho a que se les entregue en pago de sus 
créditos títulos de la consolidación autorizada por la Ley 
Provincial NQ 1.152, artículo 18. 

Hasta el 30 de junio de 1936, el Poder Ejecutivo de la 
Provincia comunicará al de la N ación la suma de los cré
ditos presentados ante las contadurías mencionadas más los 
reclamados ante la Justicia hasta el 31 de mayo del mismo 
año. 

El monto de la deuda flotante de la Provincia existente 
en la fecha de promulgación de la I.Jey Nacional NQ 12.139, 
que haya sido pagada con recursos del ejercicio de 1935, 
será fijado de común acuerdo por el Poder Ejecutivo de la 
Nación y el de la Provincia, previas las comprobaciones 
que se estime convenientes y que se realizarán conforme a 
lo dispuesto en la cláusula XXXV. La Provincia se com
promete a no enajenar títulos de la Ley Provincial N9 1.152, 
artículo 18, a fin de reembolsarse de los recursos del ejer
cicio de 1935 invertidos en el pago de deuda flotante de 
ejercicios anteriores, mientras no haya quedado establecido 
el monto total de los reembolsos a hacerse. 

La suma de los créditos presentados y reclamados has
ta el 31 de mayo de 1936 conforme al apartado primero 
más el monto de los recursos reembolsables fijados de acuer
do con el apartado segundo, constituirá el máximo de la 
deuda a consolidar que podrá ser traspasado a la Nación 
con arreglo al artículo 8Q de la Ley Nacional NQ 12.139. 

CLÁUSULA XX'X. Forma de calcu-lar los anticipos por el 
traspaso en virtud del Artículo 89 y pago de los mismos por 
la Provincia. - La N ación asignará a los servicios de los 
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títulos de la Ley N• 1.152, que le sean traspasados con arr~
glo al artículo 89 de la Ley Nacional N9 12.139, las canti
dades que la Provincia deje de percibir en virtud del ar
tículo 7" de dicha Ley Nacional a partir del año 1946 y que 
no hayan sido asignadas al servicio de la deuda consolida
da y reconocida de acuerdo con lo previsto en el primer 
capítulo de este convenio. 

Por los anticipos que la Nación acuerde a la Provincia 
al tomar por su cuenta de inmediato los servicios de los 
títulos a que se refiere el párrafo anterior por aplicación 
del artículo 8Q, apartado 49 de dicha I..~ey Nacional, la Pro
vincia reconoce en favor de la Nación una deuda equiva
lente al valor actual calculado al 5 % %, de la parte de ta
les servicios no cubierta en la forma prevista en el primer 
apartado del artículo 89 citado. 

Esta deuda será cancelada con los intereses del 5 1;2 %, 
en 19 anualidades decrecientes en la forma prevista en 
la cláusula XXXI. 

CLÁUSULA XXXI. Deuda por ws anticip'Os y G!Witalid<:Ldes 
r:t cargo d.s la Provincia por el traspaso en virtud del Artícu
lo 89 • Cálculo provisional. - A los efectos de calcular provi
sionalmente los servicios de los títulos de la Ley N9 1.152 
que sean traspasados a la Nación en virtud del artículo 89 
de la I..~ey Nacional N" 12.139 y los anticipos que la Nación 
acuerda a la Provincia al hacerse cargo de inmediato de 
los servicios de dichos títulos, se supondrá que en virtud 
del artículo 8~> citado será traspasada a la Nadón, el total 
de la emisión o sea títulos por un valor nominal de m$n. 
20.000.000.- y que a partir del 19 de abril de 1936 la Pro
vincia entregará en pago o negociará en el mercado men
sualmente el máximo fijado en la cláusula XXV, o sea tí
tulos por un valor nominal de m$n. 1.000.000.-. 

En el caso de verificarse el supuesto del apartado 
anterior de esta cláusula, el valor actual de los anti
cipos que la N ación acuerda a la Provincia, calculado 
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de acuerdo con lo previsto en las cláusulas XXVII y 
XXX, importa: 

1 Sumas que la Pro-
1 vincia deJa de per-

Valor actual de Servicios del Emp.

1 

tibir (ley número 
Año S 12.139, Art. 79) Anticipos los anticipos 

Ley N• 1152 no asignados al ser- al SV2% 

1 

Yitio de otras 
deudas 

1936 151.250 t 151.250 151.250 

37 707.500 707.500 670.616 

38 1.000.000 1.000.000 898.452 

39 1.000.000 1.000.000 851.613 

40 1.000.000 1.000. 000 807.216 

1941 1.000.000 1.000.000 765.134 

42 1.000.000 1.000.000 725.245 

43 1.000.000 1.000.000 687.436 

44 1.000.000 1.000.000 651.660 

46 1.000.000 1.000.000 617.629 

1946 1.000.000 417.626 582.374 340.940 

47 1.000.000 842.539 157.461 87.377 

o sea en total .................... m$n. 7.254.468 

Esta deuda -que, sujeto a los reajustes previstos en la 
cláusula XXXVI, reconoce la Provincia en favor de 1a Na~ 
ción, será cancelada mediante las anualidades que se indican 
a continuación: 
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Años Amortización Interés sobre el saldo Servicio total 

1936 381.814 398.996 780.810 
37 381.814 377.996 759.810 
38 381.814 356.996 738.810 
39 381.814 335.996 717.810 
40 381.814 314.997 696.811 

1941 . 381.814 293.997 675.811 
42 381.814 272.997 654.811 
43 381.814 251.997 633.811 
44 381.814 230.997 612.811 
45 381.814 209.998 591.812 

1946 381.814 188.998 570.812 
47 381.814 167.998 549.812 
48 381.814 146.998 528.812 
49 381.814 125.999 507.813 
50 381.814 104.999 486.813 

1951 381.814 83.999 465.813 
52 381.814 62.999 444.813 
53 381.814 42.000 423.814 
54 381.816 21.000 402.816 

CLÁUSULA XXXII. Deuda flotante a tra.spasar e·n. vir
tud del Art·ícu~o 91). - Con arreglo al artícul() 99 de Ia Ley 
NacionaL N9 12.139 la Nación tomará a su cargo, en los años 
1936 y 1937, la deuda de la Provincia de Mendoza, origi
nariamente contraída por sus municipalidades u otros or
ganismos autónomos si así corresponde, que sea traspasada 
a la Provincia y consolidada por la misma de acuerdo con 
la Ley Provincial NQ 1.152, artículo 18, dentro de una can
tidad máxima que será fijada de acuerdo con lo dispuesto 
en la cláusula XXXIII. 

CLÁUSULA XXXIII. Fijación· del máximo de deuda flo
tante que podrá ser traspasado a la Nación en virtud del Lir
tículo 9(1. - A efectos de determinar el monto total aproxi
mado de la deuda municipal o de otros organismos autóno
mos en su caso, que será transferida a la Provincia de acuer-
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do con la Ley Provincial ~Q 1.152, artículo 18, y traspasada 
por ésta a la Nación, la Provincia gestionará de las enti
dades respectivas acogidas o que se acojan a dicha ley pro
vincial que requieran a sus acreedores cuyos créditos estén 
-comprendidos en 1as disposiciones de la Ley Provincial nú
mero 1.152, artículo 18, salvo aquellos que hayan iniciado 
el reconocimiento de los mismos, que presenten ante las 
contadurías respectivas lo<; pedidos de pago o reconocimien
to de crédito correspondientes con los títulos .justificativos 
del caso antes del 31 de mayo de 1936, so pena de perder 
el derecho a que se les entregue en pago títulos de la Ley 
Provincial NQ 1.152, artículo 18. 

Hasta el 30 de junio de 1936, el Poder Ejecutivo de la 
Provincia comunicará al de la ~ación, las sumas de las deu
das municipales o de otros organismos autónomos en su 
caso, que la Provincia. se propone asumir y de los reintegros 
de rentas que se propone acordarles hasta el 24 de diciem~ 
bre de 1937 inclusive. 

El máximo de deuda que será traspasado a la N ación 
en virtud del presente convenio y con arreglo al artículo 99 

de la Ley Nacional NQ 12.139, no podrá exceder de la suma 
comunicada a la Nación hasta el 30 de junio de 1936, salvo 
lo dispuesto en el apartado 39 de la cláusula XXXV, ni de 
la diferencia entre m$n. 20.000.000,- y el máximo de deu
da provincial a consolidar, fijado de acuerdo con la cláu
sula XXIX. 

CLÁUSULA XXXIV. Reembolso po-r la Provincia, de los 
títulos de la Ley N9 1.152 traspasados en virtud del Artículo 99

• 

- l.Ja deuda que la Provincia de Mendoza contrae para con 
la Nación, en virtud del traspaso que se realice de acuerdo 
con la cláusula XXXII, será cancelada con los intereses al 
tipo de emisión del 4% % anual, dentro del plazo de vigen
cia de la Ley Naeional NQ 12.139 computándose los servi
c.ios de esta deuda conforme a las normas establecidas en 
la cláusula XXVII. 

CLÁUSULA XXXV. V erificadón de las operaciones fle. con
solidación. - La N ación podrá tomar todas las medidas que 
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considere oportunas para verificar si la deuda que sea con
solidada en virtud de la Ley Provincial N9 1.152, artículo 
18, y traspasada a la N ación de acuerdo con los puntos pre
cedentes, está comprendida dentro de las prescripciones de 
la Ley Nacional N9 12.139 y del presente convenio; y la 
provincia de lVIendoza se compromete a prestar su más am
plia colaboración para facilitar tal verificación. 

El Poder Ejecutivo Nacional por sí o por intermedio 
de la Contaduría General de la Nación, podrá especialmente 
delegar a uno o más funcionarios para que examinen 
los expedientes, libros, documentos y demás anteceden
tes que se relacionen con cada uno de los créditos que 
se presenten o sean reconoeidos por la Provincia a los fi
nes de la consolidación o con los recursos reembolsables 
mencionados en el apartado 3" de la cláusula XXDC as.í co
mo para que asistan a las distintas operaciones que se rela
cionen con la consolidación; y el Poder Ejecutivo de la Pro
vincia dispondrá lo necesario para que tales antecedentes 
,sean exhibidos al o a los funcionarios nacionales designa
dos al efecto y para que tales operaciones le sean comuni
eadas y puedan ser preseneiadas por ellos. 

Si el Poder Ejecutivo de la N ación considerara que 
determinado crédito no está comprendido dentro de los tér
minos del artículo so de la r,ey Nacional N9 12.139 y del 
presente convenio y el Poder Ejecutivo de la Provincia es
timara lo contrario y creyera necesario incluir dicho cré
dito en la consolidación, los títulos que entregue en pago 
del mismo se sumarán a la deuda qua se traspasará a la N a
ción en virtud del presente convenio y con arreglo al ar
tículo 9° de dicha ley nacional. El Poder Ejecutivo de la 
Provincia podrá ser requerido y se compromete a remitir al 
de la Nación todos los antecedentes que éste juzgue nece
sario conocer para resolver el caso, sin perjuicio de las 
reclamaciones que la Provincia crea del caso hacer por las 
vías pertinentes. en salvaguadia de sus derechos. 

A fin de determinar las cantidades que se traspasen a 
la Nación con arreglo a los artículos 8Q y 99 respectivamen
te, así como para asegurar el servicio regular por la Nación 
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de los títulos de la Ley Nº 1.152, artículo 18, que le sean 
traspasados en virtud del presente convenio, el o los dele
gados del Poder Ejecutivo Nacional, tomarán conocimiento 
de las características (valor nominal, numeración, etc.) de 
cada uno de dichos títulos entregados en pago o negociados 
en el mercado y de los que sean inutilizados de acuerdo con 
lo previsto en ~a cláusula XXVI, así como del origen, (pro
vincial, m;unicipal o de otros organismos autónomos) de la 
deuda que así se consolida. La provincia responderá de 
cualquier perjuicio que sea causado a la Nación o a terce
ros por falta, error o demora en las indicaciones que de
ben hacerse a los delegados del Poder Ejecutivo Nacional 
de acuerdo con el presente apartado. 

CLÁUSULA XXXVI. Rea:juste de las anualidades a. cargo 
de la Provincia por el traspaso de los títulos de la consoli
dación. - Una vez terminadas las operaciones de consolida
ción de la deuda provincial, municipal o de otros organis
mos autónomoS! de la provincia de Mendoza, autorizadas 
por la Ley NQ 1.152, artículo 18; conocido el total de los 
títulos de la ley mencionada que hayan sido entregados en 
pago o negociados en el mercado hasta el 24 de diciembre 
de 1937 inclusive, conforme a :lo dispuesto en el presente 
convenio; conocidos los servicios que hayan debido pagarse 
hasta dicha fecha y fijado el servicio total definitivo qu ~ 
haya que pagar a partir del 19 de enero de 1938, conforme 
a lo establecido en la cláusula XXVI; y establecida la pro
porción en que dichos títulos serán traspasados a la Na
ción con arreglo al artículo 8º y artículo 9Q, respectivamen
te, de la Ley Nacional NQ 12.139, a más tardar hasta el 30 
de junio de 1938, serán reajustadas las anualidades a cargo 
de la Provincia, fijadas en la cláusula XXXI. 

Al efectuarse el reajuste se establecerá por separado las 
anualidades a cargo de la Provincia por el traspaso a la 
Nación de los títulos de la Ley N" 1.152, artículo 18, que se 
realice en virtud del artículo 89 , y las anualidades por el 
traspaso que se haga con arreglo al artículo 9Q de la Ley 
N acionál NQ 12.139, respectivamente, a cuyo efecto se apli
carán las normas estableélidas en el presente convenio para 
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el cálculo de dichas anualidades y se tendrá en cuenta los 
servicios computados en el presente convenio, los que ha
yan debido realizarse hasta la fecha del reajuste y los que 
deban efectuarse en el futuro por la Nación por dicha deu
da traspasada, así como los pagos ya realizados por la Pro
vicia a la Nación. 

CLÁUSULA XXXVII. Pago d.e los servicios de los títulos 
de la con.solidaeión. - La Nación efectuará por sí los servi
cios de los títulos Ley ~? 1.152, artículo 18, _que ella tome 
a su cargo en virtud del presente convenio, sujeto a la con
dición de que el total de deuda flotante de la Provincia 
de Mendoza que ésta consolide y traspase a la Nación en 
virtud del artículo 89 de la Ley Nacional NQ 12.139, no exce
da del máximo que se fije de acuerdo con la cláusula XXIX. 

CAPITULO 39 

DISPOSICIONES COMUNES 

CLÁUSULA XXXVIII. Suma total de las anualidades a 
cargo de la Provincü .... Cálmtlo provisionab. De acuerdo con 
los cálculos provisionales de las cláusulas XIX y XXXI, 
las anualidades totales a cargo de la Provincia por el tras
paso a la N ación de la deuda consolidada, reconocida y flo
tante comprendida en el presente convenio realizado con 
arreglo a los artículos 89 y 9Q de la Ley Nacional NQ 12.139 
y las cláusulas del presente convenio, importan: 

en 1936 2.924.607 en 1945 2.216.695 
» 1937 2.845.950 » 1946 2.138.038 
» 1938 2.767.293 » 1947 2.059.380 
» 1939 2.688.636 >> 1948 1.980.723 
» 1940 2.609.980 )) 1949 1.902.068 
» 1941 2.531.323 » 1950 1.823.411 
» 1942 2.452.66t.l » 1951 1.744.753 
» 1943 2.374.008 » 1952 1.666.096 
)) 1944 2.295.351 » 1953 1.587.440 

» 1954 1.508.780 
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Esta" anualidades estarán sujetas a los reajustes pre
vistos en las cláusulas V, VI, XVIII, XXI, XXIII, XXXI, 
XXXVI y concordantes. 

CLÁUSULA :X:XXIX. Deduceiones qu.e ik los recursos de 
la Ley Ni> 12.139 correspondientes a la ProoinciaJ, efectU<Lrá 
el Banco de la N ación. Argentina. - Las anualidades esta
blecidas en la cláusula XXXVIII o las que resulten de los 
reajustes previstos en dicha cláusula, serán deducidos de las 
cantidades que la Provincia de' )fendoza tenga a percibir 
cada año en virtud de la Ley Nacional NQ 12.139, a cuyo 
efecto la Provincia renuncia en favor de la Nación a la 
parte correspondiente de tales recursos conforme a lo 
dispuesto en los artículos SQ y 9Q de la ley nacional men
cionada. 

La deducción será efectuada por el Banco de la Nación 
Argentina, el cual procederá en 1virtud del decreto qu~ 

oportunamente dicte el Poder Ejecutivo Nacional y a par
tir de la fecha que éste señale, a restar de las cuotas diarias 
que debe acreditar a la Provincia de acuerdo con el artícu
lo 14 de dicha ley nacional y a acreditar diariamente a la 
N ación las cantidades que resulten de dividir el monto dé 
las amtalidades calculadas provisionalmente en la cláusula 
XXXVIII o rajustadas de acuerdo con lo previsto en dicha 
cláusula, por el número de días hábiles del año respectivo 
o el número de día hábiles que aún queden del año en su 
caso, de acuerdo con lo que disponga por decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional. 

La suma a que renuncia la Provineia conforme a lo es
tablecido en la cláusula XXIII para reembolsar a la Na
ción las cantidades que ésta haya debido pagar en concepto 
de comisiones sobre los servicios a su cargo en virtud del 
presente convenio, serán igualmente deducidas por el Ban
co de la N ación Argentina de las cuotas diarias correspon
dientes a la Provincia de acuerdo con el artículo 14 de la 
Ley Nacional N• 12.139, y acreditadas a la Nación, confor
me lo disponga por decreto el Poder Ejecutivo Nacional. 
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Art. 211 El Banco 'Central de la República Argentina 
atenderá por intermedio de su Departamento ''Crédito Pú
blico'' los servicios de los empréstitos de la Provincia de 
Mendoza que la ~ación tome a su cargo en virtud del pre
sente Decreto, hasta tanto el Poder Ejecutivo no haga uso 
de la facultad que le acuerda la cláusula XX del convenio. 

• Las cantidades que pague el Banco Central conforme 
al apartado anterior, serán de hitadas en la cuenta '' l\Iinis
terio de Hacienda ojTesorería General". El Banco Cen
tral comunicará al Ministerio de Hacienda el detalle de los 
respectivos débitos para disponer su oportuna imputación. 

Art. 3Q - A partir del 19 de marzo de 1936, el Banco 
de la Nación Argentina procederá a deducir de las cuotas 
diarias que corresponden a la Provincia de Mendoza de 
acuerdo con el artículo 14 de la Ley N 9 12.139, las cantidades 
que resulten de dividir las anualidades mencionadas en la 
cláusula XXXVIII por el número de días hábiles del año 
o el número de días hábiles que aún queden del año, en su 
caso, hasta tanto no sean reajustadas dichas anualidades de 
acuerdo con lo que dispone la clausula citada. 

Las cantidades que el Banco de 1a ~ación deduzca con
forme al apartado anterior, serán acreditadas diariamente 
en la cuenta "Ministerio de Hacienda ojTesorería General". 

Art. 4Q Autorízase al Señor Ministro de Hacienda de 
la Nación para que designe al o a los delegados del Poder 
Ejecutivo, mencionados en la dáusula XXXV del convenio, 
los cuales estarán encargados de desempeñar las funciones 
que les encomiendan las diversas cláusulas del convenio. 

Art. 5Q - Diríjase nota al P. Ejecutivo de la Provincia 
de Mendoza remitiéndole copia autenticada del presente de
creto; hágase saber al Banco Central de la República Ar
gentina y al Banco de la Nación Argentina; pase a la Con
taduría General de la N ación a sus efectos; comuníquese, 
publíquese, etc. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Deereto NQ 77.472. 
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Traspase de deuda de la Provincia de Salta a la Nación 

Buenos Aires, marzo 25 de 1936. 

VISTO: 

Bl Decreto dictado por el Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de Salta en fecha 27 de febrero de 1936, por el que 
se propone el traspaso a la Nación de deuda de dicha Pro
vincia en las condiciones mencionadas en el Decreto citado; 

El a11tículo 8", apartado 19, de la Ley N 9 12.139, que 
reconoce a la Provincia de Salta el derecho que la Nación 
tome a Rn cargo, hasta su extinción, deuda provincial exis
tente en la fecha de promulgación de la ley citada, cuyo 
servicio de interés y amortización equivalga a las cantida
des que, a partir de 1936, la Provincia dejará de percibir 
cada año en relación al inmediato anterior, por aplicación 
del artículo 79 de dicha ley; 

El artículo SQ, apartado 4", de la Ley i'J'9 12.1~9 que 
faculta al Poder Ejecutivo Nacional para convenir con la 
Provincia de Salta, el traspaso inmediato a la Nación del 
todo o parte de la deuda provincial que en virtud de dicha 
ley debe la N aeión tomar a su cargo parcialmente cada 
año, siempre que la Provincia renuncie a su favor a la parte 
correspondiente de los recursos que tiene a percibir en vir
tud de la ley citada, en cantidad suficiente para atender 
el servicio de intereses y amortizaciones respectivas dentro 
de la vigencia de dicha ley; 

J_ja Ley NQ 154 de la Provincia de Salta, promulgada 
el 5 de enero de 1935 por la que ésta se adhiere al régimen 
de la Ley Nacional N 9 12.139; 

La Ley N9 292 de la Provincia de Salta, promulgada 
el 28 de diciembre de 1935, por la que se autoriza al Poder 
Ejecutivo de la Provincia para convenir con el Gobierno 
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Nacional el traspaso a la Nación de la deuda pública pro
vincial determinada en dicha ley, en las condiciones fija
das en la misma ; y 

CONSIDERANDO : 

Que la propuesta de traspaso de deuda formulada en 
el Decreto del 27 de febrero de 1936 por el Poder Ejecu
tivo de la Provincia de Salta, encuadra dentro de las dis
posiciones legales citadas; 

Que uno de los objetos que persigue la Ley N" 12.139 
es el de contribuir al saneamiento y a la regularización de 
las finanzas de las provincias, cuyo estado no puede serie , 
indiferente a la Nación, pues repercute en su propio cré
dito y prestigio ; 

Que es conveniente que los títulos comprendidos en el 
presente decreto, sean retirados pron~amente de la circu
lación, dadas sus características y su excesivo fracciona
miento; 

Que la Provincia de Salta no se halla actualmente en 
condiciones para efectuar el rescate de dichos títulos, res
cate que en cambio podrá realizarse por la Nación una vez 
que le sea traspasada esta deuda de la Provincia, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Acéptase la propuesta de traspaso a la 
Nación de deuda de la Provincia de Salta, formulada por 
decreto del Poder Ejecutivo de dicha Provincia, fecha 27 
de febrero de 1936,. en virtud de la autorización conferida 
por la Ley dé la Provincia de Salta NQ 292, del 28 de di
ciembre de 1936, en las condiciones establecidas en los ar
tículos siguientes. 

Art. 29 - Con arreglo al artículo s• de la Ley Nacio
nal N9 12.139, la Ración toma a su cargo, desde el r de 
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enero de 1936 el saldo aún no amortizado en dicha fecha 
de la siguiente deuda provincial, a saber: 

Empréstito 

a) Títulos de Deuda Consolidada.- Ley N• 346 

Saldo circulante 
al .31/12/9.35 

m$n. 

del 6 de febrero de 1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,-
b) Obligaciones de la Provincia. - Ley N9 853 

del 5 de julio de 1916 .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. 23.790,-
c) ObHgaciones de la Provincia. - Ley del 20 

de julio de 1921, ratificada por Ley NQ 91 
del 5 de junio de 1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.015,-

d) ObligaciO>nes de la. Provincia. - Ley NQ 183 
del 30 de septiembre de 1922 . . . . . . . . . . . . 25.607,-

e) Obligaciones de la Pr·ovincia. - Emisión 
de renovación, Decreto 8 de mayo de 1924 . 6.767,-

f) Obligaciones de la Provincia. - Emisión de 
renovación, Decreto de fecha 23 de diciem-
bre de 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.358,-

g) Obligaciones de la Provincia. - Ley N• 6.587 
del 24 de enero de 1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.478.-

h) Obligaciones de la Provincia. - Emisión de 
renovación, Decreto de fecha 17 de octu-
bre de 1930 . .. .. . .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . 555.793,-

i) Obligaciones de la Provincia. - Ley Nl} 44 
del 20 de octubre de 1932 . . . . . . . . . . . . . 2.091.500.-

o sea en total . . . . . . . . . . 2.762.808,-

.Art. 39 
- A fin de calcular el gasto anual demandado 

por las obligaciones mencionadas y teniendo en cuenta: 

a) Que en virtud de los requisitos exigidos para el 
cobro de los intereses conforme con las condi
ciones de emisión, no existe un servicio deter
minado de interés sobre el total en circulación; 

b) Que el gasto anual real en tal concepto ha sido 
muy inferior al 7 % indicado en la Ley N" 44 
y las demás leyes anteriores que autorizaron aná
logas emisiones; y 

e) Que dicha tasa, por efecto de los requisitos ante
dichos, referida al total circulante sólo señala 
un máximo, 
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se conviene en computar a título de servicio anual de in
tereses de tales obligaci~nes el 3 % sobre el saldo en circu
lación el 19 de enero de 1936 y como servicio anual total 
comprendiendo la amortización el 8 % de dicho saldo. 

Art. 49 - Conforme a lo dispuesto en el artículo 8q, 
apartado 19 de la Ley Nacional Nq 12.139, la Nación asig
nará a estos s~rvicios las cantidades que la Provincia de 
Salta deje de percibir cada año en relación al inmediato 
anterior en virtud de lo dispuesto por el artículo 79 de la 
ley citada. 

Art. 5~ Por los anticipos que la Nación acuerda a 
la Provincia al hacerse cargo de inmediato del total de las 
obligaciones mencionadas por aplicación del artículo 89 , 

apartado 49
, de la J_,ey Nacional Nº 12.139, la Provincia 

reconoce en favor de la Nación una deuda equivalente al 
valor actual, calculado al 5% de la parte del gasto 
anual de dichas obligaciones no cubierto en la forma pre
vista en el prlmer apartado del artículo so citado. 

Art. 69 - Calculada provisionalmente para el supuesto 
de hallarse aún en circulación el saldo total de las obliga
ciones mencionadas en el artículo 2\ esta deuda asciende a 
m$n. 1.118.761.72 según surge de la planilla anexa al pre
sente decreto y será pagada por la Provincia con los in
tereses del 5 ~l:l % anual en 19 anualidades de m$n. 96.381,38 
cada una, salvo el reajuste previsto en el artículo 10. La 
primera de las anualidades mencionadas será pagada duran
te el transcurso del año 1936. 

Art. 79 - Las anualidades serán deducidas de las can
tidades que la Provincia tenga a percibir cada año en vir
tud de la Ley Nacional N9 12.139, a cuyo efecto la Provincia 
renuncia en favor de la Nación a la parte correspondiente 
de tales recursos conforme a lo dispuesto en el artículo 89 

de la ley citada. 

Art. 89 - La deducción será efectuada por el Banco de 
la Nación Argentina, el cual procederá a partir de la fecha 
del presente decreto a restar de las cuotas diarias que debe 
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acreditar a la Provincia de acuerdo con el artículo 14 de la • 
Ley N~> 12.139 y a acreditar diariamente a la Nación, la par-
te de cada anualidad que resulte de dividir el monto de la 
misma por el número de los días hábiles del año, o por el 
número de los días hábiles que aún queden del año en su 
caso. 

Las cantidades que el Banco de la Nación deduzca con
forme al apartádo anterior, serán a:creditadas diariamente 
en la cuenta "Ministerio de Hacienda o/Tesorería General". 

Art. 9" - La Ley de la Provincia de Salta N~> 292, del 
28 de diciembre de 1935, importa orden de la Provincia al 
Banco de la Nación Argentina a los efectos del artículo 16 
de la Ley Nacional N~> 12.139 la que deberá ser ejecutada 
por el Banco a partir de la fecha del presente decreto y que 
no podrá ser revocada sino por nueva orden conjunta de la 
N ación y la ~rovincia. 

Art. 10. - Terminadas las operaciones de rescate pre
vistas en el artículo 11, el monto de la deuda de la Provin
cia con la Nación será fi,jado definitivamente por el procedi
miento establecido en los puntos precedentes sobre la base 
del saldo de los títulos provinciales en circulación, compren
didos en el presente decreto, que aparezca haber existido 
realmente en la fecha del traspaso. 

Simultáneamente se reajustará el monto de las anua
lidades restantes, teniendo en cuenta el importe definitivo 
de la deuda y las cantidades ya pagadas por la Provincia 
a la Nación. 

Art. 11. - El 19 de mayo de 1936, el Banco Central 
de la República Argentina llamará a rescate los títulos com
prendidos en el presente decreto y podrá ofrecer su canje 
por títulos nacionales en las condiciones que se establecerán 
oportunamente. Los tenedores de dichos títulas deberán 
presentarlos al efecto, hasta la fecha que fije el Banco Cen
tral y que no podrá ser posterior al 30 de junio de 1937, 
en las ventanillas del Banco de la Nación Argentina, sucur-
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sal Salta, o en los demás lugares que establezca el Banco 
Central. 

Art. 12. - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley de la Provincia de Salta N~ 292, los títulos com
prendidos en el presente dec1·eto dejan de devengar interés 
a partir del 1Q de mayo de 1936, fecha en que el Banco Cen
tral ofrecerá efectuar el rescate de los mismos y con efectos 
a partir de esa misma fecha han quedado derogadas las dis
posiciones del artículo 69 de la Ley Provincial N9 853, del 
5 de julio de 1916 y del artículo 8Q de la Ley N9 354 del 30 
de setiembre de 1922, así como toda otra que atribuya poder 
cancelatorio de cualquier naturaleza a dichos títulos. 

Art. 13. - Los títulos de la Provincia de Salta com
prendidos en el presente decreto que no hubiesen sido pre
sentados al rescate hasta el 30 de junio de 1937, se consi
derarán como definitivamente perdidos o destruidos a los 
efectos de su rescate por la Nación. 

Art. 14. - El Banco Central de la República Argenti
na debitará en la cuenta "Ministerio de Hacienda o/Teso
rería General", las cantidades que desembolse para efec
tuar el rescate de los títulos comprendidos en el presente 
decreto y comunicará al Ministerio de Hacienda el detalle 
de los respectivos débitos para disponer su oportuna impu
tación. 

Art. 15. - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de Salta remitiéndole copia autenticada del presente 
decreto; hágase saber al Banco Central de ]a República Ar
gentina y al Banco de la Nación Argentina, pase a la Con
taduría General de la Nación a· sus efectos; comuníquese, 
publíquese, etc. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto NQ 79.057, 
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Planilla Anexa al Decreto No 79.057. 

TRASPASO A LA NACION DE DEUDA DE LA PROVINCIA 

DE SALTA 

(Cálcu:lo de la !deuda que la Pr-ovincia contrae con la Nac:ión, e,n 

virtud del traspaso y de las a,nualidades a car-go de la Provincia) 

Costo del servicio Sumas que la Pro-¡ 

de la deuda tras-
vincia deja de per-

Anticipos de la Valor actual 
cibir cada año en 

Años pasada (Art. 39 
virtud del Art. 79 Nación a la al 5 Y2 % de 

del Decreto) 
de la Ley núme- Provincia los anticipos 

(1) ro 12.139 

1936 221.024,64 22.000 199.024,64 188.648,95 
37 221.024,64 45.000 176.024,64 158.149,76 
38 221.024,64 67.000 154.024,64 131.169,49 
39 221.024,64 90.000 131.024,64 105.765,28 
40 221.024,64 99.000 122.024,64 93.365,24 
41 221.024,64 108.000 113.024,64 81.970,65 
42 221.024,64 117.000 104.024,64 71.510,37 
43 221.024,64 126.000 95.024,64 61.917,95 
44 221.024,64 135.000 86.024,64 53.131,33 
45 221.024,64 144.000 77.024,64 45.092,58 
46 221.024,64 153.000 68.024,64 37.747,59 
47 221.024,64 162.000 59.024,64 31.045,87 
48 221.024,64 171.000 50.024,64 24.940,32 
49 221.024,64 180.000 41.024,64 19.386,99 
50 221.024,64 189.000 32.024,64 14.344,89 
51 199.353,01 198.000 1.353,01 574,46 

Deuda (Art. 69 del Decreto) •• o •• o •••••• 1.118. 761,72 

Se'rvicio anual en, 19 años al 5% o/o •..... 96.381,38 

(1) Circulación m$n. 2.762.808. - Servicio anual del 3 o/o de 
interés y 5 o/o de amortización. 
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Modificando las cantidades a. percibir por la Provincia de 

La. Rioja. durante los años 1936 a. 1939 

Buenos Aires, mayo 9 de 1935. 

Visto que el Gobierno de La Rioja solicita se le acuer

den los recursos que le corresp{)nden por los, años 1935 a 

1939, inclusive, en forma distinta a la establecida en el ar

tículo 59 de la Ley N? 12.139, de conformidad con lo dis-
·', 

puesto por el artículo 28 de la misma, acreditándole las can

tidades diarias que resulten de dividir el promedio de la 

participación de la Provincia durante los años citados, por 

el número de días hábiles correspondientes, y 

CONSIDERANDO: 

Que en atención a lo dispuesto por el artículo 28 ya ci

tado, y en razón de que es indispensable para las necesi

dades públicas impostergables de la Provincia la modifica

ción de las cantidades que el artículo 5" determina como par

ticipación anual en el producido de los impuestos internos; 

Por lo tanto, y de acuerdo a los términos del decreto 

del Gobierno de la Provincia de La Rioja, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Las cantidades a percibir por la Provin

cia de La Rioja durante los años 1935 a 1939 inclusive, fi-
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jadas en el artículo 59 de la Ley N9 12.139, quedan modifi

cadas de acuerdo con la autorización conferida por e1 ar

tículo 28 de la mismla ley, en la siguiente forma: sumadas 

las cantidades que el artículo 59 asigna a la Provincia du

rante el corriente año y los siguientes hasta 1939, inclusive, 

queda fijado el promedio anual a recibir por ella, en la 

cantidad de trescientos cincuenta y cuatro mil pesos mone

da nacional (m$n. 354.000,-) anuales. De ésta se deducirán 

para 1935, ~;esenta y tres mil sesenta pesos con setenta y do;; 

centavos moneda nacional (m$n. 63.060,72), que represen

tan la cantidad de veintiseis mil novecientos treinta y ocho 

pesos con cincuenta y seis centavos moneda nacional (m$n. 

26.938.56) dejada de percibir a causa de la adhesión tardía, 

y treinta y seis mil ciento veintidos pesos con diez y seis 

centavos moneda nacional (m:f;n. 36.122,16) por participa

ción hasta el día 10, inclusive, del corriente mes. El resto 

o sea doscientos noventa mil novecientos treinta y nueve 

pesos con veintiocho centavos (m$n. 290.939,28) moneda na

cional, por aplicación del artículo 14 de la Ley N9 12.139, se 

dividirá por los ciento noventa y un días hábiles que según 

el calendario restan hasta fin de año a contar del día 11, 

inclusive, del corriente mes. 

Art. 29 El Banco de la Nación Argentina procederá 

a partir del día 11 del corriente, inclusive, en la forma fi

jada en el artículo 19 • 

Art. 39 - Comuníquese, etc. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Decreto N9 60.553. 
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Modificando las cantidades a percibir porr la Provincia de 

Corrientes durante les años 1935 a 1939 

Buenos Aires, junio 30 ele 1935. 

Visto que el Gobierno de la Provincia ele Corrientes so

licita se le acuerden los recursos que le corresponden por 

los años 1935 a 1939, inclusive, en forma distinta a la esta

blecida en el artículo 5Q de la Ley K9 12.139, ele conformi

dad con lo dispuesto por el artículo 28 de la misma, acre

ditándole las cantidades cliarias que resulten de dividir el 

promedio de la participación de la provincia durante los 

años citados, por el número de días hábiles correspondien

tes, y 

CONSIDERANDO: 

Que en atención a lo dispuesto por el artículo 28 ya ci

tado, y en razón de que es indispensable para las necesida

des públicas ímpostergables de la Provincia la modificación 

de las cantidades que el artículo 59 determina como parti

cipación anual en el producido de lo'l impuestos internos; 

Por lo tanto, y de acuerdo a los términos del decreto del 

Gobierno de la Provincia de Corrientes, 

El Presidente de la N ac,ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P Las cantidades a percibir por la Pro-

vincia de Corrientes durante los años 1935 a 1939 inclusive, 
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fijadas en el artículo 5Q de la Ley NQ 12.139, quedan modi
ficadas de acuerdo con la autorización conferida por el ar
tículo 28Q, de la misma ley, en la siguiente forma: sumadas 
las cantidades que el artículo 5• asigna a la provincia du
rante el corriente año y los siguientes hasta 1939, inclusive, 
queda fijado el promedio anual a recibir por ella, en la 
cantidad de pesos un millón cuatrocientos cincuenta y sie
te míl seiscientos moneda nacional (m$n. 1.457.600,-) anua
les. De ésta se deducirán para 1935, la cantidad de pesos 
trescientos treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta con dos 
centavos moneda nacional (m$n. 334.640,02), que represen
tan la cantidad de veintiocho mil ochenta y un pesos con 
sesenta y ocho centavos moneda nacional (m$n. 28.081,68) 
dejada de percibir a causa de la adhesión tardía, y trescien
tos seis mil quinientos ochenta y ocho pesos con treinta y 
cuatro centavos (m$n. 306.588,34) por participación hasta 
el día 30, inclusive, del corriente mes. El resto o sean un 
millón ciento veintidos mil novecientos cincuenta y nueve pe
sos con noventa y ocho centavos (m$n. 1.122.959,98) moneda 
nacional por aplicación del artículo 14 de la Ley NQ 12.139, 
se dividirá por los 151 días hábiles que según el calendario 
restan hasta fin de año a contar del día 30 del corriente mes. 

Art. 29 - El Banco Central de la República. Argentina 
procederá a partir del día 30 del corriente en la forma fi
jada en el artículo 1Q. 

Art. 3• - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 62.878. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Modificando 184! cantidades a. percibir por Ia. Provincia. de 
Sa.ntia.go del .Estero durante los años 1935 a. 1939 

Buenos Aires, agosto 24 de 1935. 

Visto que el Gobierno de la Provincia de Santiago del 
Estero, en uso de la facultad que le confiere la Ley Pro
vincial No 1.327, solicita se le acuerden los recursos que le 
corresponden por los años 1935 a 1939, inclusive, en forma 
distinta a la establecida en el artículo 5o de la Ley No 12.139, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 de la 
misma, y en la forma que especifica su Decreto de fecha 
22 del corriente ; y 

CONSIDERANDO: 

Que en atención a lo dispuesto por el artículo 28 ya ci
tado, y en razón de que es indispensable para las necesida
des públicas impostergables de la Provincia la modificación 
de las cantidades que el artículo 59 determiná como partici
pación anual en el producido de los impuestos internos; 

Por lo tanto, y ~e acuerdo a los términos del decreto 
del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" Las cantidades a percibir por la Pro-
vincia de Santiago del Estero durante los años 1935 a 1939 
inclusive, fijadas en el artículo 5o de la Ley No 12.139, que
dan modificadas de acuerdo con la autorización conferida 
por el artículo 28 de la misma ley, en la siguiente forma: 
sumadas las cantidades que el artículo 5• asigna a la Pro
vincia durante el corriente año y los siguientes hasta 1939 
inclusive, queda fijado el promedio anual a recibir por ella, 
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en la cantidad de m$n. 1.458.200,-. De ésta se deducirán 
para 1935, la cantidad de m$n. 32.891,10 dejada de perci
bir a causa de la, adhesión tardía y m$n. 588.750,68 por par
ticipación hasta el día 25 inclusive, del corriente mes. El 
resto o sean m$n. 491.200,- por aplicación del artículo 14 
de la Ley N9 12.139, se dividirá por los días hábiles exis
tentes según el calendario, desde el 13 de enero próximo 
pasado día de adhesión de la Provincia a la misma ley has
ta el 31 de diciembre de 1935, o sean doscientos ochenta y 
cuatro días hábiles. 

Art. 29 - La Tesorería General de la Nación entregará 
al Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, previa 
intervención de la Contaduría General, la cantidad de tres
cientos nueve mil quinientos noventa y tres pesos con tres 
centavos moneda nacional (m$n. 309.593,03) que le corres
poden por las cuotas de un mil setecientos veintinueve pe
sos con cincuenta y siete centavos moneda nacional (m$n. 
1.729,57) una por cada día hábil a contar del 13 de enero 
próximo pasado hasta el 25 del corriente, por su partici
pación en el producido de los impuestos internos naciona
les, y conforme a lo establecido en el artículo precedente. 

Art. 3• --El Banco de la Nación Argentina, a partir del 
día 25 del corriente transferirá a la Provincia de Santiago 
del Estero, cada día hábil del calendario, hasta el 31 de 
diciembre de 1935, inclusive, la cantidad de un mil sete
cientos veintinueve pesos con cincuenta y siete centavos mo
neda nacional (m$n. 1.729,57), además de la cuota que le 
acredita actualmente por disposición de la Ley N 9 12.139. 

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

Decreto N" 65.906. 

,JUSTO 
FEDERICO PrNEDO 
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Modificando las cantidades a. percibir por la. Provincia. 

de Ca.tama.rca. durante los años 1935 a. 1939 inclusive, y 

disponiendo la entrega de m$n. 137.245,10. 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1935. 

Visto la r.ey Provincml N° 1.108 de fecha 30 de enero 
de 1935 por la cual la Provincia de Gatamarca se adhiere 
en un todo al régimen establecido por la Ley No 12.139 y el 
Decreto de fecha 23 de noviembre de 193:5 dictado por el 
Señor Interventor Federal, por el que se solicita que se le 
acuerden a la Provincia Tos recursos correspondientes a los 
años 1935 a 1939 inclusive en forma distinta de lo estable
cido en el artículo 59 de la Ley N 9 12.139, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 28 de la misma y en la forma 
establecida en el Decretn de fecha 23 de noviembre de 
1935; y 

CONSIDERANDO : 

Que como se expone en los considerandos de dicho de
creto, es indispensable para atender necesidades públicas 
impostegables de la Provincia, modificar las cantidades de
terminadas en el artículo 5° como participación anual en el 
producido de los impuestos internos y que la distribución 
propuesta encuadra en los términos del artículo 28 de la 
Ley Nº 12.139, puesto que las cuotas anuales correspondien
tes a 1935 y 1936, que se aumentan de m$n. 184.000,- y 
m$n. 296.000,- respectivamente, a m$n. 334.000 cada una, 
no exceden del promedio que corresponde percibir a la pro
vincia en los años 1935 a 1939 inclusive, o sean m$n. 407.600, 
ni la suma de las cuotas propuestas es mayor de m$n. 
2.038.000,-, suma de las cinco anualidades previstas en el 
art.ículo 5" de la ley citada; 

Por tanto, 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q Las cantidades a percibir por la Provincia 
de C'atamarca durante los años 1935 a 1939 inclusive, fija
das en el artículo 5Q de la Ley N9 12.139 quedan m,odifica
das en la siguiente form.a: 

en 1935 m$n. 334.000 (trescientos treinta y cuatro mil pe
sos moneda nacional). 

» 1936 » 334.000 (trescientos treinta y cuatro mil pe-
sos moneda nacional). 

» 1937 » 359.000 (trescientos cincuenta y nueve mil pe-
sos moneda nacional). 

» 1938 » 456.000 (cuatrocientos cincuenta y seis mil 
pesos moneda nacional). 

» 1939 » 555.000 (quinientos cincuenta y cinco mil pe-
sos moneda nacional). 

Art. 29 De la suma correspondiente al 
año 1935, a saber: (trescientos treinta y cua-
tro mil pesos moneda nacional) ............ . 
debe deducirse lo no percibido por 
adhesión tardía de la Provincia, o 
sean 25 cuotas diarias de m$n. 625,85 
cada una igual a ............... . 
más lo percibido hasta el 30 de no
viembre del año en curso, o sea 244 
cuotas diarias de m$n. 625,85 cada 

m$n. 

15.646,25 

una, igual a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.707,40 
más las cantidades a percibir en el 
mes de diciembre o sean 25 cuo-
tas diarias de m$n. 1.136,05 cada 
una, igual a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.401,25 

m$n. 

334.000,-

cuya suma importa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.754,90 

(ciento noventa y seis mil setecientos cincuenta 
y cuatro pesos con noventa centavos mjnaciona1). 
La diferencia, a saber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.245,10 
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(ciento treinta y siete mil doscientos cuarenta y cinco pesos 
con diez ,centavos moneda nacional), se entenderá que re
presenta la cantidad que la Provincia aún tiene a percibir 
por el período comprendido entre el 1~> de enero y el 30 de 
noviembre de 1935 inclusive. 

Art. 3~> - Durante los días hábiles que aún quedan del 
año 1935, la Provincia percibirá la cantidad de m$n. 28.401.25 
correspondiente a 25 cuotas diarias de m$n 1.136,05, (un 
mil ciento treinta y seis pesos con cinco centavos moneda 
nacional) cada una. 

Art. 49 
- La Tesorería General de la Nación entregará 

a la intervención federal a cargo del Gobierno de la Pro
vincia de Catamarca la cantidad de m$n 137.245,10 (ciento 
treinta y siete mil doscientos cuarenta y cinco pesos con 
diez centavos moneda nacional) mencionada en el artículo 2~'. 

Art. 5~' - El Banco de la N ación Argentina transferirá 
a la Provincia por cada día hábil del calendario compren
dido entre el 1 ~> y el 31 de diciembre de 1935, ambos inclu
sive, la cantidad de m$n 1.136,05 (un mil cieñto treinta y 
seis pesos con cinco centavos moneda nacional) en lugar 
de la cuota de m$n 625,85 (seiscientos veinticinco pesos con 
ochenta y cinco centavos moneda nacional) que le acredi
taba hasta. ahora en virtud del artículo 59 de la Ley nú
mero 12.139. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Decreto N9 71.824. 
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Modificando las cantidades a percibir por la provincia de 
Santa Fe durante los años 1935 a 1939 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1935. 

Visto que la Intervención Federal en la Provincia de 
Santa Fe solicita se le acuerden los recursos que correspon
den a esa Provincia por los años 1935 a 1939 inclusive, en 
forma distinta a la establecida en el artículo 59 de la Ley 
N9 12.139, acogiéndose a lo dispuesto por el artículo 28 de 
la misma, y en forma que especifica su decreto de fecha 27 
del corriente, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo •p - Las cantidades a percibir por la Provin
cia de Santa Fe durante los años 1935 a 1939 inclusive, fi
jadas en el artículo 59 de la Ley N9 12.139, quedan modifi
cadas de acuerdo con la autorización conferida por el a.r~ 

tículo 28 de la misma ley, en la siguiente forma: sumadas 
las cantidades que el artículo 5• asigna a la provincia du
rante el corriente año y los subsiguientes hasta 1939 inclu
sive, queda fijado el promedio anual a recibir por ella en la 
cantidad de m$n. 9.339.000,-. De ésta se deducirá para 
1935, la cantidad de m$n. 7.758.091,89 por participación re
cibida hasta el día 21 de noviembre del corriente, inclusive. 
El remanente, o sean m$n. 1.580.908,11 se dividirá, por apli
cación del artículo 14 de la Ley N• 12.139, por los días há
biles existentes según el calendario, desde el 1 Q de Enero 
hasta el 31 de Diciembre de 1935, o sean 294 días hábiles. 

Art. 2Q - La Tesorería General de la Nación entrega
rá a la intervención Federal en la Provincia de Santa Fe, 
previa intervención de la Contaduría General, la cantidad 
de m$n. 532.653,27, cifra ajustada para un aumento de m$n. 
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600.000,- en 1935, que le corresponde por las cuotas adiciona
les de m$n. 2.040,81, una por cada día hábil a contar desde 
el 19 de Enero hasta el 21 de Noviembre del corriente año, 
conforme a lo establecido en el artículo precedente. 

Art. 3~ - El Banco de la Nación Argentina, a partir 
del día 22 de Noviembre acreditará a la Provincia de San
ta Fe por cada día hábil del calendario, hasta el 31 de di
ciembre próximo, inclusive, la cantidad de m$n. 2.040,81 
además de la cuota que le acredita actualmente por dispo
sición del artículo 59 y 14 de la Ley N9 12.139. 

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

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Decreto N9 71.868. 
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Memorandum sobre la transferencia del oro y demás opera

ciones constitutivas del Banco Central de acuerdo con el 
Decreto clun.plido el 31 de Mayo de 1935 

REVALUACION DEL ORO 

El oro existente en la Caja de Conversión antes de rea
lizadas las tranferencias el 31 de mayo pasado, ascendía 
a un equivalente de m$n. 561.006.035,34 a la pa.r (o sea 
246.842.655,55 pesos oro). 

Revaluado de acuerdo con la equivalencia de m$n. 
25 por libra esterlina oro (o sea m$n. 42.512,3422 por ba
rra típica de oro de 12,441 kgs.) el valor de dicho oro as
ciende a m$n. 1.224.417.645,96, según se desprende de las 
siguientes cifras: 

Monedas de oro 
1 

1 ! 
que pasan al; Cantidad 1 Tipo par Valor par 

1 

Tipo de Nuevo valor 
1 

Banco Central : 
1 

(1) m$n. revaluación m$n. 

Argentino~. 1.523.329 11,363636 17.310.557,- 24,8016 37.780.996,53 
Aguil. N.A. 12.237.843 23,554545 288.256.829,- 51,4087 629.131.599,43 
L. Esterl. . 22.300.202 11,454545 255.438.649,34 25,0000 557.505.050,-

1 1.224.417.645,96 - - 561.006.035,34 1 -

( 1) Calculados sobre la base de las paridades fijadas por Decreto del 2 de diciembre 

de 1881, que difiere ligeramente Ue las paridades correspondientes al contenido de orl) fino 

de las respectivas monedas. 

La diferencia entre el nuevo valor y el valor anterior, 
o sea m$n. 663.411.610,62 constituye el beneficio de la re
valuación a favor del Estado. A este beneficio se agrega el 
proveniente de la moneda subsidiaria que en seguida .ex
plicaremos. 
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MONEDA SUBSIDIARIA 

La em1s10n subsidiaria de níquel y cobre de la Caja 
de Conversión e\staba ,íntegramente cubierta por oro sin 
necesidad, dado el carácter y las funciones de esta mone
da. La Ley dispone que estas piezas de níquel y cobre, jun
to con los billetes de cinco pesos y denominaciones infe
riores, constituyen la emisión subsidiaria a cargo exclusivo 
del Estado y sin garantía específica alguna. El monto es el 
siguiente: 

m$n. 

Monedas de níquel y cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.649.155,80 
Billetes de cinco pesos m¡n. e inferiores de la 

emisión actual y las emisiones anteriores a 
la Ley del 20 de septiembre de 1897 . . . . . . . . 174.134.503,-

Total de moneda subsidiaria . . . . . . . . . . 211.783.658,80 

Esta cantidad de moneda subsidiaria se ha deducido 
de la emisión total antes de efectuarse la transferencia. He 
aquí el resultado: 

m$n. 

Emisión a cargo de la Caja de Conversión . . 1.215.720.238,80 
Menos moneda subsidiaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211.783.658,80 

Billetes que pasan a cargo del Banco Central 1.003.936.580,-

El importe de los billetes subsidiarios debe deducirse 
del saldo del crédito de la extinguida Caja de Conversión 
contra el Gobierno Nacional por las viejas emisiones ante
riores a la I..~ey de Conversión (Ley N" 3.871) en la siguien
te forma: 

Saldo del crédito por viejas emisiones ....... . 
Menos billetes de m$n. 5 e inferiores de la 

emisión actual y las emisiones anteriores a 

m$n. 

293.018.258,44 

la Ley del 20 de septiembre de 1897 . . . . . . . . 174.134.503,-

Remanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.883.755,44 
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Este remanente ha sido cubierto por un Bono de Ga
rantía sin interés (Ley :N9 12.160, Art. 4°) otorgado al Ban
co Central por el Tesoro Nacional, que la Nación pagará 
al Banco en la forma que la Ley establece. (Ley :N° 12.155, 
Art. 36). 

Debe advertirse claramente que mientras de la emisión 
de moneda que estaba a eargo de la Caja de Conversión se 
ha deducido la emisión .subsidiaria íntegra (tanto las mone
das de cobre y níquel como los billetes de cinco pesos e in
feriores), del saldo del crédito de la extinguida Caja de 
Conversión contra el Gobierno Nacional por las viejas emi
siones de billetes, se dedujo solamente el importe de los bi
lletes de cinco pesos e inferiores. En esta forma, queda una 
diferencia de m$n. 37.649.155,80 (importe de las monedas 
de níquel y cobre que quedan sin respaldo metálico) que se 
agrega a los beneficios de la revaluación. 

BENEFICIO TOTAL 

El beneficio total de las transferencias contempladas 
en el artículo 4? de la Ley de Organización asciende pues a 
las siguientes cantidades: 

Revaluación ................................ . 
Monedas de níquel y cobre ................. . 

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

DESTINO DEL BENEFICIO 

m$n. 

663.411.610,62 
37.649.165,80 

701.(}60.766,42 

De acuerdo con el artículo 7o del Decreto sobre ope
raciones constitutivas del Banco Central de la República 
Argentina, los fondos resultantes de la revaluación y del 
traspaso de la moneda subsidiaria deben utilizarse en la subs
cripción por el Gobierno :Nacional de los m$n. 10.000.000,
que le corresponden en el capital del Banco Central 
y de los m$n. 10.000.000,- de capital del Instituto Movili-
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zador y en la formación del fondo inicial de reserva del 
mismo Instituto, como sigue: 

Capital del Banco Central suscripto por el -Go-
bierno .................................... . 

Capital del Instituto Movilizador ........... . 
Fondo de Reserva del Instituto Movilizador 

(monto inicial) ........................... . 

Total 

m$n. 

10.000.000,-
10.000.000,-

681.060.766,42 

701.060.766,42 

De este total se toman m$n. 380.000.000,- para el Ins
tituto Movilizador, con el objeto de dotarlo de recursos que 
le permita pagar a los bancos los activos congelados que 
adquiera con una cantidad suficiente de efectivo como pa
ra que puedan cancelar el redescuento y reconstituir sus 
encajes, a fin de cumplir con las nuevas disposiciones lega
les y afrontar posibles retiros de depósitos durante el pe
ríodo de saneamiento. 

La razón de ser de la cantidad mencionada fué la si
guiente. El redescuento de la extinguida Caja de Conver
sión que pasó para su gestión a la Comisión de Redescuen-. 
to por cuenta del Instituto Movilizador, asciende a m$n. 
216.404.765,02. Para reconstruir los encajes y atender reti
ros de depósitos, se calcula una cantidad de m$n. 163.595.234,98. 
Esta cifra es más bien exagerada, pues debe tenerse 
en cuenta que el pago en efectivo de las Letras de Teso
rería, colocará a varios bancos en condiciones de cumplir 
con exceso las disposiciones relativas al encaje mínimo. 

El Fondo de Reserva del Instituto Movilizador queda, 
pues, en esta forma : 

Monto inicial del Fondo de Reserva ....... . 
Monto definitivo del Fondo de Reserva ..... . 

Remanente 

m$n. 

681.060.766,42 
380.000.000,-

301.060.766,42 

El remanente o diferencia de m$p.. 301.060.766,42 se 
ha transferido íntegramente al Gobierno Nacional, el que 
lo destina a la cancelación de deuda flotante bancaria de 
acuerdo con la Ley de Organización (Art. 13). 
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CANCELACION DE DEUDA FLOTANTE BANCARIA 

El Gobierno utilizó estos fondos en la siguiente forma: 

l. AMORTIZACION DE SU DEUDA DIRE;CTA EN EL BANCO DE 
LA NACION ARGENTINA 

m$n. 

Importe fijado por el articulo 12 de Decreto de ope· 
raciones constitutivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000.000,-

11. CANCELACION DE LETRAS DE TESORERIA 

1Q Oaucionadfls por Bancos y Otms Instítuciones 
en el Banco de la Nación 

a) Importe no Usado 

Bancos: 
m$n. 

Letras de Tesorería 
canceladas ...... . 107.039.032,55 

Otras 1 n,stituciones: m$n. 
Letras . de Tesorería 

canceladas 1.156. 702,69 108.195.735,24 

b) Importe Usado 

Bancos y otras Instituciones: 

Letras de Tesorería canceladas .. 

29 No caucionadas en el B. de la Naaión 

Banoos: 

Letras de Tesorería canceladas .. 

III. PAGO .DE INTERESES SOBRE 
LETRAS DE TESORERIA 

lQ Sobre Letras cauaionaoos en el 
Banco Naai&n.: m$n. 31¡5.591¡.900,-

Banc:Qs .............. . 
Otras 1 nst:ltuciones 

2.571.446,0'5 
384.052,06 

2Q Sob1·e Letras no caucionaoos: 
m$n. 58.515.000,-

23.440.344,76 

4.575.000,-

2.955.498,11 

Bancos . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 305.243,75 139.471.821,86 

Remanente que queda depositado en el Banco 
Central para cancelar deuda flotante bancaria . 11.588.944,56 
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DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL CON EL BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA 

Para aclarar mejor el significado de esta operación con
viene recordar que la deuda directa e indirecta del Gobier
no Nacional con el Banco de la Nación, alcanzaba al 31 de 
mayo de 1935, antes de la transferencia que acaba de operar
se, a m$n. 551.747.695,20 distribuidos en la siguiente for
ma: 

Deuda Directa: 

Reintegro Fondo de Conversión ............ . 
Leyes de Armamento (11.266 y 11.378) ...... . 
Tesorería General .....•..................... 
Préstamo a Gran Bretaña (Ley N9 10.350) .. 

l> l> Francia (Ley N" 10.350) ....... . 
Compra "La Reserva" ...................... . 

» Teatro Cervantes ................... . 
In,tereses, Comisiones, etc., Préstamo Chatham. 

Total 

Deuda Indirecta: 

Importe usado en las cauciones de Letras 

Total Deuda Directa e Indirecta. 

m$n. 

15.909.090,91 
45.440.820,54 

123.683.255,03 
66.682.902,47 

1.124.533,21 
8.127.000,-
3.007.556,55 
9.623.371,73 

273.598.530,44 

278.149.164,76 

551.747.695,20 

La deuda directa, según acaba de verse, queda redu
cida a m$n. 123.598.530,44 por el pago de m$n. 150.000.000,
realizado por el Gobierno Nacional. 

Las Letras de Tesorería caucionadas o redescontadas 
por los Bancos y otras Instituciones en el Banco de la Na
ción, ascendían antes de la transferencia a m$n 386.344.900,
de las cuales se habían usado la cantidad de m$n. 278.149.164,76. 

Esta última cifra representa el importe de la deuda in
directa que tenía el Gobierno Nacional con el Banco de la 
Nación Argentina. De acuerdo con lo que se verá más ade
lante, el Banco Central de la República Argentina ha com-
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prado la casi totalidad de estas letras a los Bancos e Ins
tituciones, los cuales han empleado los fondos en pagar al 
Banco de la Nación Argentina el importe usado en las cau~ 
ciones. Esas Letras fueron transformadas en Bonos Con
solidados. 

Los m$n. 108.195.735,24 rest'antes o sea el importe cau
cionado y no usado, ha sido ·cancelado directamente por el 
Gobierno Nacional a los Bancos junto con el pago de una 
parte de las otras Letras no redescontadas, hasta alcanzar 
un importe total de m$n. 139.471.821,86 (incluido los inte
reses sobre el total de letras emitidas). 

Además de su deuda directa e indirecta con el Banco 
de la Nación el Gobierno Nacional utiliz,ó el Fondo de Con
versión, que de acue:r;.do con la Ley N9 3871 se había acu
mulado en el Banco de la Nación, en la siguiente forma: 

Amortización del Préstamo Baring al Gob. Nac. 
Cancelación del Préstamo Chatham a la Mu-

nicipalidad de la Capital Federal ......... . 

Total utilizado ..................... . 
Remanente ... , , .................... . 

Importe total del Fondo de Conversión 

m$n. 

28.636.363,63 

37.926.357,66 

66.562.721,29 
5.546.182,70 

72.108.903,99 

De acuerdo con el artículo 14 del Decreto sobre opera
ciones constitutivas del Banco Central de la República Ar
gentina, el Fondo de Conversión ha sido cancelado, utili
zándose para compensar deuda flotante del Gobierno Na
cional. De acuerdo con ello, lo que el Gobierno Nacional 
adeudaba al Fondo por los recursos tomados para amorti
zar el Préstamo Baring, queda definitivamente cancelado. 
El crédito contra la Municipalidad de la Capital, por los 
recursos del Fondo empleados para abonar el Préstamo 
Chatham pasa a favor del Gobierno Nacional, el que ha 
convenido un arreglo de deuda con la Intendencia, '' ad re
ferendum'' del Congreso y del Concejo Deliberante. Y por 
último, el remanente de m$n. 5.546.182,70 se ha utilizado 
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por el Gobierno ¡.¡'acional en amortizar su deuda directa 
con el Banco de la Nación Argentina, que en esta forma que
da reducido de m$n. 123.598.530,44 a m$n. 118.052.347,74. 
Según el mismo Decreto, esta última cantidad será abonada 
por el Gobierno Nacional al Banco de la ~ación Argentina, 
en títulos de la deuda pl)bliea consolidada. 

RESUMEN 

Convie:Je resumir la forma en ·que se han utilizado los 
beneficios provenientes de las transferencias contempladas 
en el artículo 49 de la Ley de Organización y el artículo 60 
del Decreto referido: 

Beneficios: 

Re valuación 
Moneda Subsidiaria 

Utilización: 

Capita: del Gobierno Nacional en 
el Banco Central ........... . 

Capital Instituto Movilizador .. . 
Monto inicial del Fondo de Re

serva del Instituto Movilizador 

m$n. 

663'.411:610,62 
37.649.155,80 

10.000.000,-
10.000.000,-

681.060.766,42 

Monto inicial del Fondo de Reserva del Institu-
to Movilizador .............................. . 

Se ha separado p::tra constituir oportunamente 
el monto definitivo de dicho F. de Reserva: 
a) para compra de Redes· 

cuento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.404.765,02 
b) para reconstitución de en-

cajes de los Bancos ..... . 163.595.234,98 

Diferencia .......... . 

Esta diferencia fué utilizada por 
el Gob. Nacional como sigue: 

Amortización de la deuda directa 
con el Banco de la Nación .. 

Pago de Letras de Tesorería 
{incluido intereses) ......... 

Depósito en el Banco Central 

150.000.000,-

139.471.821,86 
11.588.944,56 

m$n. 

701.060.766,42 

701.060.766,42 

681.060.766,42 

380.000.000,-

301.060.766,42 

301.060.766,42 



151-

BONOS CONSOLIDADOS DEL TESORO NAC'IONAL 

El artículo 79 de la de Organización faculta al Po-
der Ejecutivo a transformar en Bonos Consolidados de 3 '1'o 
de interés y % % de amortización acumulativa hasta un 
total de m$n. 400.000.000,-, el saldo del crédito contra 
caución de títulos del Empréstito Patriótico y Letras de Te
sorería actualmente en circulación. 

El saldo del crédito por la caución de títulos del Em
préstito Patriótico en la Caja de Conversión ascendía a 
m$n. 145.291.180,-. 

Si se agrega a esta cifra los m$n. 254.708.820,- de Le
tras de Tesorería transformadas en Bonos Consolidados del Te
soro Nacional, se llega al total indicado de m$n. 400.000.000,-. 

ESTRUCTURA DEL BALANCE CONSTITUTIVO DEL BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Examinado el destino de los beneficios resultantes de 
la transferencia del activo y pasivo de la extinguida Caja 
de Conversión al Banco Central, puede presentarse la es
tructura del primer balance de éste. Se trata del primer ba
lance oficial del Ban-co Central una vez realizadas y debi
damente asentadas las operaciones dispuestas por el De
creto constitutivo y las que el Banco Central realizó en uso 
de sus atribuciones. Para facilitar comparaciones, se da 
también el último balance de la Caja de Conversión: 

ULTIMO BALANCE DE LA CAJA DE CONVERSfON, PREVIO 
A LA TRANSFERENCIA 

AC'riVO PASIVO 

Oro . . . . . . . . . . . 561.006.035,34 Billetes y mone-
Tit. del Empr. da subsidiaria 1.215.720.238,80 

Patriótico . . . 145.291.180,-
Redescuento . . . 216.404.765,02 
Crédito contra el 

Gob. Nacional 
por emisiones 
anteriores a la 
Ley N9 3.871. 293.018.258,44 

Total ..... 1.215.720.238,80 Total ..... 1.215.720.238,80 
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BALANCE CONSTITUTIVO DEL BANCO CENTRAL DESPUES 

DE LA TRANSFERENCIA 

ACTIVO 

Ecos. Accionis
tas, Cta. Sus
cripción de Ac-
ciones ...... . 

Oro en el País. 
Oro y Divisas, 

Corresponsales 
en el Exterior 

Bonos Consolida-
dos del Teso
ro Nac. (1) • 

Bono de Garan
tía .......... 

Moneda Subsid. 

9.500.000,-
1.224.417.645,96 

122.556.688,62 

400.000.000,-

118.883.755,44 
11.008.133,62 

Total . . . . . 1.886.366.223,64 

PASIVO 

Capit. Suscripto 
Billetes ...... . 
Cuentas Corrien-

tes Oficiales. 
Ctas. Corrientes 

de Bancos Ac-
cionistas (in-
cluidos los de-
pósitos de la 
Cámara Com
pensadora (1) 

Ctas. Corrientes 
Varias 

Recursos para 
el Capital del 
In,stituto Mo
vilizador .... 

Recursos :¡;.:ua el 
Fondo de Re-
serva del Ins-
tituto Movili-

20.000.000,-
964.423.830,-

136.337.509,50 

578.532.592,99 

1.888.111,61 

10.000.000,-

zador 163.595.234,98 
Gob. Nacional, 

Recursos para 
el Pago de la 
Deuda Flotan-
te Bancaria . 11.588.944,56 

Total 1.886.366.223,64 

% de Gamntía en Oro y Divisas, con respecto a: 

Billetes Emitidos .................................... . 
Billetes Emitidos y Obligaciones a la Vista ......... . 

(Ley N9 12.155, Art. 39) 

( 1) Ver llamada en la página siguiente. 

139,67 
72,17 

REABSORCION DE LOS FONDOS PROVENIENTIDS DE LA 
REVALUACION DEL ORO Y DEL NUEVO REGIMIDN DE LA 

MONEDA SUBSIDIARIA 

Examinando las cifras de los depósitos del Banco Cen
tral, se comprueba cómo se ha reabsorbido una buena par
te de los m$n. 701.060.766,42 de fondos provenientes de la 
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revaluación del oro y del nuevo régimen de la moneda sub
sidiaria. El resto de dichos fondos se ha transformado 
substancialmente en el juego de las compensaciones reali
zadas. 

De los m.$n. 136.337.509,50 de depósitos oficiales que 
aparecen en el balance, m$n. 136.316.625,88 fueron transfe
ridos por el Banco de la Nación Argentina, y m$n. 
20.883,62 provienen de la existencia en caja en el extingui
do Crédito Público Nacional. Al referido importe debe agre
garse m$n. 11.588.944,56 de beneficios de revaluación que 
quedan depositados en el Banco Central como saldo dispo
nible de Recursos para el Pago de la Deuda Fl~tante Ban
caria. Los m$n. 578.532.592,99 de depósitos de los bancos 
que resultan de las operaciones explicadas anteriormente, 
responden en su mayor parte, según ya se ha expresado, 
a las necesidades de la Cámara Compensadora y del efec
tivo mí.nimo. 

Cabe anotar que si el Banco Central lo cree oportuno, 
puede, mediante opeTaciones en títulos, reducir en la me
dida necesaria el importe de los depósitos bancarios. (1). 

Por último los fondos del Instituto :M:ovilizador están desti
nados al saneamiento de los Bonos y reconstitución de sus 
efectivos, como también se ha explicado. 

El resto de los fondos ha sido reabsorbido. La reabsor
ción habría sido aún mayor si entre los depósitos de los 
bancos no figurasen m$n. 122.556.688,62 acreditados contra 
garantía íntegra del oro y las divisas compradas al Banco 
de la Nación Argentina por el Banco Central. 

(1) La cifra de m$n. 578 millones de depósitos bancarios, ex
cede en m$n. 250 millones a la registrada en el balance hipotético in
serto en el memorandum dado a publicidad el 2 de junio pasado, por 
cuanto en éste se habfa supuesto una colocación de m$n. 250 millo
nes de Bonos Consolidados del Tesoro Nacional. 

Dicha colocación de Bonos comenzó a realizarse el 19 de junio 
y un mes después alcanzaba a los m$n. 250 millones referidos, monto 
que se mantiene en la actualidad. Los Bonos fueron colocados a precios 
arriba de la par y a plazos de 30, 60 y 90 días conviniendo el Banco 
Central con los Bancos volvérselos a tomar a los mismos precios. 

.r. 
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La operación realizada a este respecto es similar, en 
cierta forma, a la que se hubiese cumplido dentro del régi
men de la extinguida Caja de Conversión, ya que esa Ins
titución entregaba billetes contra oro. Pero en dicho régi
men toda entrada de metálico determinaba un aumento de 
la circulación sin que se dispusiese de los medios de anular 
sus efectos cnando así fuese necesario. 

La adqui~ición de oro por el Banco Central sólo origi
na, por Jo general, un depósito a favor de la institución que 
ha hecho entrega del metálico. No hay, pues, aumento in
mediato en la cireulación, y cuando este aumento se opera 
debido al reti~o del depósito, el Banco Central, si lo juzga 
prudente se halla en condiciones de reabsorber los billetes 
emitidos Yendiendo nna parte de los Bonos Consolidados. 
Con ello, el total de billetes emitidos puede no alterarse 
a pesar de aumentar las reservas de oro. 

GARANTIA METALICA 

Los billetes que pasan a cargo del Banco Central as
cienden, según indica el balance precedente, a m$n. 
964.423.830,-. La garantía de los mismos está formada por 
los m$n. 1.224.417.645,96 de oro en el país, más los m$n. 
122.556.688,62 de o.ro y divisas en el exterior, o sea un total 
de m$n. 1.:346.974.384,58, que representa el 139,7 ro de los 
billetes en circulación a cargo del Banco Central. Si a los 
biJJetes se agrega los m$n. 901.942.393,64 de depósitos, la 
garantía de oro y divisas resulta ser de 72,2 %. 

ConYiene destacar que el porciento de garantía en el 
último balaure de la Caja de Conversión alcanzaba a 46,1 %. 

Cabe la siguiente explicación de los distintos renglones 
del balance constitutivo del Banco Central que se ha presen
tado anteriormente. 
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ACTIVO 

BANCOS ACCIONISTAS, CUENTA SUSCRIPCION DE ACCIONES 

·El capital suscripto es de m$n. 20.000.000,-, de los 
cuales m$n. 10.000.000,- son suscriptos por el Gobierno 
Nacional y los otros m$n. 10.000.000,- por los Bancos ac
cionistas. El Gobierno Nacional ha integrado de inmediato 
la totalidad de las acciones; el Banco de la N ación Argen
tina, el 25 % y los demás Bancos accionistas integrarán en 
seguida el mismo porciento. Los m$n. 9.500.000,- que :fi
guran en el renglón Bancos Accionistas, Cuenta Suscrip
ción de Acciones, del activo, representan pues el importe 
de lo que estos últimos deben integrar. 

ORO EN EL PAIS 

Corresponde al oro transferido de la extinguida Caja 
de Conversión y revaluado según la equivalencia de m$n. 
25 por libra esterlina oro. Como ya se expresó, e~ nuevo va
lor del oro asciende a m$n. 1.224.417.645,96. 

ORO Y DIVISAS, CORRESPO~SALES E~ EL EXTERIOR 

El Banco Central adquiere el oro y el cambio extran
jero comprado por el Banco de la N ación Argentina por 
cuenta del Gobierno Kacional con el propósito de regular 
las fluctuacione!_! de la moneda. Aparte de esto, en cuentas 
ele orden deberá registrarse el Fondo de Divisas, :formado 
con el margen de cambios y el residuo de los empréstitos 
de desbloqueo. 

El total de oro y divisas transferido por el Banco de 
la Nación Argentina asciende a m$n. 122.556.688,62 cuyo 
traspaso al Banco Central se manifiesta en un incremento de 

., 
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las existencias en el activo y en una expansión correlativa 
de los depósitos en el pasivo. 

El oro ha sido asentado en los libros del Banco Central 
al tipo de m$n. 25 por libra oro a que fué valuado el oro 
de la Caja, y las divisas al tipo de m$n. 15 o sea el de com
pra de las let:as de exportación. 

El Fondo de Divisas deberá ser usado por el Banco 
Central para regularizar el cambio de un modo análogo al 
Exchange Equalisation Account del Banco de Inglaterra; 
como en este caso, las ganancias o pérdidas provenientes del 
funcionamiento del Fondo deberán correr por cuenta ex
clusiva del Gobierno Nacional por ser éste quien determi
nará las normas de su funcionamiento de acuerdo con el 
artículo 14 de la Ley de Organización, mientras no se res
tablezca la libertad de cambios. 

Además del Fondo de Divisas, existe el Fondo de Bene
ficios de Cambio formado casi totalmente por la diferencia 
entre el tipo comprador y vendedor de las operaciones en 
el mercado oficial. El saldo, siempre activo, de este fondo, 
se encuentra como depósito en las Cuentas Corrientes Ofi
ciales que el Banco de la Nación Argentina transfirió al 
Banco CentraL Cualquier gana11cia o pérdida derivada por 
el Banco Central en las operaciones del Fondo de Divisas 
deberá acreditarse o debitarse al Pondo de Beneficios de 
Cambio sin que el destino o compensación ulterior de las 
mismas corresponda ser determinado, como es lógico, por 
el Banco Central. 

BONOS CONSOLIDADOS DEL TESORO NAC'IONAL 

Se trata de m$n. 400.000.000, cuya formación proviene 
de la transformación por m$n. 145.291.180 del saldo del 
crédito que la extinguida Caja de Conversión tenía contra 
el Gobierno Nacional por caución de títulos del Empréstito 
Patriótico y de m$n. 254.708.820, por Letras de Tesorería 
que Bancos accionistas y otras Instituciones tenían caucio-
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nadas en el Banco de la Nación Argentina, por importe 
usado en el mismo. 

BONO DE GARANTIA 

Como ya se dijo, este renglón se refiere al Bono de Ga
rantía sin interés que el Gobierno Nacional entrega al Ban
co Central para representar el crédito de éste contra el 
primero por los m$n. 118.883.755,44 que suman los billetes 
sin garantía metálica recibidos por el Banco Central. 

MONEDA SUBSIDIARIA 

Corresponde a las existencias en poder del Banco Cen
tral provenientes del depósito efectuado por el Banco de 
la N ación Argentina. 

PASIVO 

CAPITAL SUSCRIPTO 

Ya ha sido considerado al hablar del renglón Bancos 
Accionistas, Cuenta Suscripción de Acciones. 

BILLETES 

Se compone este renglón por los billetes de denomina
ciones superiores a m$n. 5 cuya emisión está a cargo del 
Banco Central. El monto de los mismos asciende a m$n. 
964.423.830, o sea la emisión total de la Caja de Conversión 
a saber m$n. 1.215.720.238,80, menos m$n. 211.783.658,80 
que suman los billetes y moneda subsidiaria a cargo del Go
bierno Nacional según ya se ha visto. Además, se ha dedu
cido m$n. 20.650 de existencia en la caja destacada en las 
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oficinas del extinguido Crédito Público Nacional y m$n. 
39.492.100 depositados por el Banco de la Nación Argentina. 

CUENTAS CORRIENTES OFICIALES 

Este renglón está formado por los m$n. 136.316.625,88 
de Cuentas Corrientes Oficiales transferidas al Banc'o Cen
tral por el Banco de la Naeión Argentina y los m$n. 20.883,62 
existentes en la caja del Banco Central destacada en el ex
tinguido Crédito Público Nacional. 

CUENTAS CORRIENTES DE BANCOS ACCIONISTAS 

(Incluye Cámara Compensadora) 

Los recursos líquidos que obtuvo el Banco de la Nación 
Argentina en las operaciones que ya se ha explicado, son 
los siguientes : 

Por cancelación de Letras de Tesorería caucio· 
nadas en el mismo y que el Banco Central 
transforma en Bonos Consolidados acreditan-
do su importe al Banco Nación ......... . 

Cancelación resto importe usado cauciones de 
Letras de Tesorería ...................... . 

Amortización de la deuda directa del -Gobierno 
Nacional ................................. . 

Compra de Divisas por el Banco Central ... . 

Total de. nuevos fondos ............. . 

m$n. 

254.708.820,--

23.440.344,76 

150.000.000,-
122.556.688,62 

550.705.853,38 

.Con estos m$n. 550.705.853,38 de nuevos fondos que 
recibió el Banco de la Nación, pudo transferir cómodamen
te al Banco Central los depósitos oficiales y los de la Cá
mara Compensadora, excluído su propio saldo en la misma, 
a saber: m$n. 

Depósitos Oficiales .......................... (1) 136.316.625,88 
» de la Cámara Compensadora . . . . . . 69.913.771,63 

Total de fondos transferidos al B. Central 206.230.397,51 

(1) Esta eifra difiere en m$n. 20.883,62 en meno; del saldo que figura en el Balance 
¡10r incluir aquél dicha cantidad que tenía en efectivo h Seeeión Crédito Público para atancUn 
d•• la deuda interna. 
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Como puede apreciarse entre los fondos recibidos por 
el Banco de la Nación Argentina y los transferidos por éste 
al Banco Central, queda un remanente a su favor de m$n. 
344.475.455,87. Si a esta cifra se deduce m$n. 500.000, por 
integración del 25 % de su capital suscripto y se agrega 
una entrega en efectivo de m$n. 50.500.000, el total de sus 
depósitos en el Banco Central se eleva a m$n. 394.475.455,87. 

Los depósitos de los otros bancos accionistas en el Ban
co Central ascienden a la siguiente eifra: 

m$n. 

Transferencia. de depósitos de la Cámara Com-
pensadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.566.414,77 

Por cancelación de Letras de Tesorería (m$n. 
111.614.032,55) y pago de los intereses de
vengados por m$n. 404.169.900,- de Letras de 
Tesorería en poder de bancos al 31 de mayo 
(m$n. 2.876.689,80), con recursos para el pa-
go de la deuda. flotante bancaria . . . . . . . . . . 114.490.722,35 

Total 184.057.137,12 

En síntesis, esos depósitos se distribuyen como sigue: 

Banco de la. Nación Argentina . . . . . . . . . . . .. 
Otros Bancos Accionistas 

o sea un total de 

CUE::\TTAS CORRiE::\TTES VARIAS 

m$n. 

394.475.455,87 
184.057.137,12 

578.532.592,99 

El total de m$n. 1.888.111,61 está compuesto por un 
pequeño importe de m$n. 347.356,86 depositado en Cámara 
Compensadora por Instituciones no accionistas del Banco 
Central y m$n. 1.540.754,75 por cancelación de Letras de 
Tesorería (m$n. 1.156.702,69) y pago de los intereses de
vengados (m$n. 384.052,06), con recursos para el pago de 
la deuda flotante bancaria. 
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RECURSOS PARA EL CAPITAL DEL INSTITUTO MOVILIZADOR 

Los m$n. 10.000.000, provienen del beneficio resultante 
de la revaluación del oro y del nuevo régimen de la moneda 
subsidiaria y constituirán el capital del Instituto Movili
zador que estableee la Ley N9 12.157 en su artículo 2°. 

RECURSOS PARA EL FONDO DE RESERVA DEL INSTITUTO 

MOVILIZADOR DE INVERSIONES BANCARIAS 

El saldo de m$n. 163.595.234,98 que presenta esta cuen
ta surge de la diferencia entre el monto provisional del 
Fondo de Reserva del Instituto, que el artículo 89 del De
creto de operaciones constitutivas fijó en m$n. 380.000.000, 
y los m$n. 216.404.765,02 del saldo al 31 de mayo de docu
mentos redescontados que la Comisión de Redescuento ges
tiona transitoriamente por cuenta del Instituto. Dicho im
porte representa el saldo disponible que queda a disposición 
del mismo para la reconstitución de encajes de los Bancos. 

Este depósito no constituye en manera alguna una po
sibilidad de inflación como lo va demostrando el tiempo 
transcurrido, toda vez que servirá para dar a los bancos, a 
cambio de activos congelados, los fondos necesarios a fin 
de que puedan reconstituir sus encajes en cumplimiento 
de la Ley de Bancos. Por lo tanto, los billetes que se emi
tan al girarse contra ellos, quedarán inmovilizados en las 
arcas de los bancos como reserva para responder a las so
licitaciones diarias. 

GOBIERNO NACIONAL, RECURSOS PARA EL PAGO DE LA 

DEUDA FLOTANTE BANCARIA 

Los m$n. 11.588.944,56 que figuran en el balance re
presentan el saldo disponible que queda a disposición del 
Gobierno Nacional para pago de deuda flotante bancaria 
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después de las cancelaciones ya comentadas y que recorda~ 
remos brevemente: 

Beneficio total derivado de las transferencias por 
'revaluación del oro y nuevo régimen de la mo· 
neda subsidiaria ............................ . 

Menos lo utilizado en: 

a) Integración del capital del 
Gobierno Nacional en el Banco 
Central ................... . 

b) Capital del Instit. Movilizador 
e) Fondo de Rva. del Instituto. 

m$n. 

10.000.000,-
10.000.000,-

380.000.000,-

Remanente transferido al Gobie'rno Nacional pa· 
ra cancelación de deuda flotante bancaria .. 

Forma en que el Gobíern•o Nacional utilizó dlchl\ 

remane,nte: 

.Amortización deuda directa en el 
Banco de la Nación .Argentina 

Cancelación de Letras de Teso
rería (m$n. 136.211.080,-) y 
pago de intereses devengados 
(m$n. 3.260.7 41,86) como resul
ta del análisis de la página 22 
y de lo establecido por el ar
tículo 139 del Decreto de opera-
ciones constitutivas ........ . 

m$n • 

150.000.000,-

139.471.821,86 

Disponible depositado en el Banco Central para 
cancelación de deuda flotante bancaria ..... . 

m$n. 

701.060.766,42 

400.000.000,-

301.060.766,42 

289.471.821,86 

11.588.944,56 
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Decreto Regla.m.enta.rio de, la Ley de Bancos NQ 12.156 

Buenos Aires, agosto 8 de 1935. 

Visto lo aconsejado por la Comisión Organizadora (Ley 
NQ 12.160); 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

I 

REGLAMENTACION DE LA LEY DE BANCOS 

Personas de existencia vi.slble o ideal sujetas a la Ley de Ban~os 

Artículo 1° - Están sujetos a la Ley W 12.156 (Ley 
de Bancos) usen o nó 1as denominaciones de banco, banque
ro o bancario : 

a) Los bancos de depósitos y descuentos, que re
ciben depósitos a la vista o a plazos y prestan 
principalmente al comercio, la industria y la pro
ducción en forma de descuentos y adelantos; 

b) Las cajas de ahorro que reciben depósitos de 
ahorro o plazo fijo o invierten sus fondos prin
cipalmente en títulos públicos; y 

e) Los bancos pignoraticios, que reciben depósitos 
de ahorro o plazo fijo y los invierten con prefe
rencia en préstamos de carácter prendario sobre 
alhajas u otros objetos muebles. 

Los bancos a que se refiere el inciso a) de este artículo 
están sujetos, además, a la obligación de adquirir acciones 
del Banco Central de la República Argentina, con arreglo 
a la Ley N'? 12.155. 
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.Art. 29 - No podrán usar la designación de banco, ban
quero o bapcario, ni ser autorizados a funcionar como ta
les, las personas de existencia visible o ideal cuyas activi
dades no estén comprendidas dentro de las que enumera. 
el artículo 19 del presente decreto. 

Art. 39 - No están sujetas a las disposiciones de la 
Ley de Bancos, las persona8 de existencia visible o ideal 
q~e se dedican habitualmente a realizar présiamos hipote
carios. Tales personas podrán o nó usar la designación de 
banco, banquero O' bancario; pero en el caso de hacerlo, 
deberán agregar el calificativo de hipotecario. 

Art. 49 - A los fines de la Ley de Bancos y del pre
sente decreto, no se considerará que un banco hace habi
tualmente operaciones hipotecarias cuando: 

a) Descuenta documentos comerciales o efectúa ade- . 
lantos en cuentas corrientes u otros préstamos 
a un plazo· no :m,ayor de 270 días, y los renueva 
eventualmente, aunque en seguridad de los mis
mos se haya constituído garantía hipotecaria; y 

b) Constituye hipotecas a su favor en defensa o ga
rantía de los créditos existentes. 

Art. 5" - Los bancos que reciben depósitos no podrán 
dedicarse habitualmente a efectuar préstamos hipotecarios 
directos a un plazo mayor de 270 días sin constituir para ese 
objeto una sección especial. con capital propio y giro inde
pendiente de sus otras operaciones bancarias, sin perjuicio 
de lo dispuesto, con respecto al Banco de la Nación Argen
tina, en el artículo 2" inci&o f) de la Ley N9 11.684 (Crédi
to Agrario). 

Los préstamos de la sección hipotecaria sólo podrán 
efectuarse con los recursos provenientes del capital asigna
do a la misma, sus reservas y el producto de la colocación 
de obligaciones o debentures. En este último caso deberá 
expresarse claramente en los correspondientes anuncios, 
prospectos y contratos de emisión, que los fondos resu1tan
tes se destinarán a la realización de préstamos hipotecarios. 
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No podrá invertirse en l~s operaciones de la sección hipo
tecaria recursos provenientes de depósitos sean a la vista 
o a plazo. . 

Art. 69 Los bancos hipotecarios, casas de comercio, o 
de consignación o cualquier otra persona o entidad que, 
sín depender principalmente en sus actividades de la acep
tación de depósitos a la vista o plazo no menor de 180 
días, los rectban en forma habitual y constante de personas 
ajenas a la clientela normal de sus negocios principales y 
los empleen en préstamos, anticipos u otras colocaciones de 
:íindole bancaria, podrán ser requeridos por el Banco Cen
tral de la República Argentina a crear al efecto una sección 
especial con capital y giro independiente de las otras ope
raciones, cuando por el número de los depositantes y el 
monto y naturaleza de los depósitos se justifique plena
mente la aplicación de la Ley de Bancos. La sección así 
creada será considerada como banco a los fines de la ley 
respectiva y del presente decreto reglamentario, con todos 
sus derechos y obligaciones. 

Art. 79 - No se entiende como depósito a los efectos 
del artículo anterior: 

a) Los fondos recibidos por los bancos hipotecarios 
con el fin exclusivo de adquirir obligaciones o 
debentures emitidos por dichos bancos; éstos de
berán aplicarlvs al destino fijado y no podrán 
obligarse a devolverlos en efectivo sino con el 
producto de la venta de tales obligaciones o de
bentures. 

b) En el caso de los bancos hipotecarios, los saldos 
activos de las cuentas corrientes de los deudores; 
tanto en este easo como en el precedente, las bo
letas o libretas de recepción deberán expresar 
claramente el destino de los fondos recibidos; y 

e) Los saldos activos de cuentas corrientes prove
nientes de operaciones de consignación o de otras 
transacciones comerciales ajenas a la actividad 
ordinaria de los bancos. 
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Art. S0 - Las personas de existencia visible o ideal 
comprendidas en las disposiciones del artículo P de este 
decreto, no podrán desenvolver sus actividades, sin autori
zación previa del Poder Ejecutivo ~acional. El mismo re
quisito deberán llenar los bancos que no tengan autoriza
ción para funcionar en el país, y las empresas de cualquier 
otra índole que deseen abrir sucursales o secciones banca
rias. La solicitud pidiendo tal autorización deberá pre
sentarse ante el Banco Central de la República Argentina, 
el cual la elevará al Poder Ejecutivo por conducto del Mi
nisterio de Hacienda de la N ación, dando su opinión acerca 
de: 

a) Las condicione3 de responsabilidad y seriedad de 
los solicitantes, los cuales deberán presentar al 
efecto al Banco Central todas las informaciones 
y antecedentes que éste requiera; y 

b) Las condiciones en que se encuentran los soli
citantes para suscribir acciones del capital del 
Banco Central y cumplir con las disposiciones de 
la Ley de Bancos. 

Art. 9° La autorización para funcionar como banco 
estará sujeta, en todos los casos, al otorgamiento de la per
sonería jurídica por la autoridad nacional o provincial que 
corresponda al domicilio de la sociedad. 

Art. 10. - Quedan exentos de la obligación de solici
tar la autorización del Poder Ejecutivo Nacional a que se 
refiere el artículo S0 los bancos oficiales o mi.'üos de las 
provincias. 

II 

EFECTIVO MINIMO 

Art. 11. - Los bancos se ajustarán a lo dispuesto en el 
presente Decreto sobre el efectivo mínimo exigido por el 
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artículo 2'' de la Ley de Banl:os, sin tECIO de la exi
gencia de mayor cantidad que prescriban al respecto sus es
tatutos o las leyes especiales que los rijan. Cuando se trate 
de bancos que posean en el país diversas casas o sucursales, 
se considerará como un conjunto el total de los depósitos 
y el total de los efectivos de todas esas casas o sucursales, 
salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, para el Banco de 
la Nación Argentina. 

E'l Banco Central de la República Argentina tendrá 
la facultad de requerir a la Casa :M:atriz cuando lo considere 
conveniente, los datos correspondientes a ésta y a cada una 
de las casas o sucursales. 

Art. 12. Los bancos con capital suscripto no inferior 
a 1.000.000 de pesos moneda nacional deberán depositar por 
lo menos las dos terceras partes del efectivo mínimo pres
cripto por el artículo 2Q de la Ley de Bancos, en el Banco 
Central de la República Argentina; los bancos y sucursales 
radicados en el interior del país, podrán efectuar dicho de
pósito, ya sea en el Banco Gentnil o en las sucursales del 
Banco de la Nación Argentina que actúen como agentes del 
primero, de acuerdo con el convenio que ambos concierten 
al respecto. La tercera parte restante podrá estar asimismo 
depositada en cualquiera de las dos instituciones mencio
nadas en la manera indicada. o bien encontrarse en las· pro
pias arcas de los hancos en forma de oro, billetes del Ban
co Central o moneda subsidiaria a cargo del Gobierno Na
cional. 

Art. 13. En los bancos con capital suscripto inferior 
a 1.000.000 dE' pesos monpda nacional el efectivo mínimo po
drá Pstar en oro. billetes del Banco Central, o moneda sub
sidiaria, o bien depositado, ya sea en el Banco Central de 
la República Argentina, o en las sucursales dt-1 Banco de la 
.!\ación Argentina que actúen como agentes del primero, o 
en ausenria de éstas en los bancos que autorice el Banco 
Central. 

Art. 14. El efectivo mínimo se computará tomando 
como base los saldos al cerrar las operaciones diarias de las 
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obligaciones o depósito¡> a la vista y las obligaciones o de
pósitos. a plazo, con arreglo a la reglamentación que dicte 
el Banco Central de la República Argentina el cual fijará 
los periodos y plazos para la presentación de tales cómputos. 

Si en uno o varios días del mes el efectivo resultare in
ferior al mínimo, el banco deberá compensar la diferencil-1 
en los demás días del mes, de suerte que el promedio men
sual del efectivo se ajustB a las exigencias legales. 

Art. 15. - El efectivo mínimo que corresponde a los 
depósitos en divisas extranjeras y demás obligaciones a la 
vista y a plazos en moneda extranjera, podrá consistir en 
divisas extranjeras que los bancos tengan en el país o de
positadas en sus sucursales, corresponsales o bancos en el 
exterior. 

Art. 16. - En su condición de agente del Banco Central 
de la República Argentina, las sucursales del Banco de !a 
Nación Argentina registrarán el efectivo recibido de los 
bancos y sucursales bancarias del interior, en cumplimiento 
de la Ley de Bancos, en la siguiente forma : 

a) En cuentas de orden independientes de sus pro
pias cuentas, el efectivo depositado en las Cáma
ras Compensadoras por los bancos y sucursales 
del interior, incluso por las sucursales del Banco 
de la Nación .Argentina; 

b) En sus propias cuentas, pero en renglón aparte, 
el efectivo depositado por los bancos y sucursa

.les del interior en las localidades en que no fun
cionen Cámaras Compensadoras. 

Este efectivo, así como el referido en el apar
tado anterior, no deberá ser tenido en cuenta en 
el cómputo del efectivo mínimo del Banco de la 
Nación Argentina. 

Los fondos del Gobierno Nacional deposita
dos en las sucursales del Banco de la Nación Ar-
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gentina por cuenta del Banco Central, podrán ser 
incluídos en el cómputo del efectivo mínimo de 
las mismas. 

Art. 17. El efectivo que los bancos depositen en el 
Banco Central de la República Argentina, o en el Banco de 
la Nación Argentina en su calidad de agente de aquél, ser
virá para las operaciones de las cámaras compensadoras, las 
cuales funcionarán en todo el país bajo la dirección del 
Banco Central. 

Art. 18. Podrán figurar como miembros de las cá
maras compensadoras los bancos no accionistas del Banco 
Central que se ajusten a la reglamentación que éste dicte 
sobre el funcionamiento de las mismas, ofrezcan las garan
tías que dicha reglamentación prescriba y se comprometan 
a sufragar con los bancos accionistas, los gastos de adminis
tración. de aquéllas. 

III 

INSPECClON DE BANCOS 

Art. 19. Las funciones de inspección y control de 
los bancos confiadas por la Ley de 'Bancos al Banco Central 
de la República Argentina, estarán bajo la dirección de su 
Presidente, quien dictará la reglamentación pertinente. 

Art. 20. El Presidente del Banco Central de la Re-
pública Argentina ordenará las, inspecciones ordinarias y 
extraordinarias de los bancos. 

Art. 21. - Los inspectores enviados por el Banco Cen
tral podrán ejercer sus funciones con las m:ás amplias fa
cultades, examinando libros, registros, documentos y corres
pondencia que tengan relación con las actividades del Ban
co, y realizar todos los actDs necesarios para el mejor cum
plimiento de su misión de acuerdo con la reglamentación 
respectiva y las instrucciones que en cada caso impartirá 
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el Presidente del Banco Central. Todo ello sin per~udicar el 
desenvolvimiento de las operaciones del establecimento ins
peccionado. 

A.rt. 22. - Los inspectores, así como todo el personal 
del Banco Central que por sus funciones tengan ·acceso a 
las informaciones de los bancos sujetos a inspección, debe
rán guardar la más estricta reserva acerca de las mismas. 
En el caso de comprobarse cualquier violación a esta dis
posición el Presidente del Banco, según la gravedad de la 
falta, aplicará las medidas disciplinarias que corresponda. 

Art. 23. El Presidente deberá informar al Directorio 
de la situación general de los bancos de acuerdo con los 
datos enYiados por los mismos y el resultado de las inspec
ciones practicadas; pero sólo comunicará los detalles de ca
rácter confidencial referentes a las distintas operaciones 
cuando lo juzgue conveniente, o sea necesario hacerlo a fin 
de que el Directorio pueda formarse un juicio cabal sobre 
los bancos deudores del Banco Central, o sobre los que le 
solicitaren del mismo redescuentos o adelantos. 

Art. 24. -- En caso de que un banco se resista a las 
inspecciones ordenadas pc:t" el Banco Central de la Repú
blica Argentina, o éste compruebe violaciones graves o rei
teradas a la Ley de Bancos o a otras disposiciones legales, 
el Presidente del Banco Central podrá declarar que el banco 
en cuestión se ha hecho pasible de una multa comprendida 
dentro de los límites fijados en el Art. 19 de la Ley de Bancos. 
Si el banco no se allanase a pagar la multa o dejare trans
currir un término de 10 días sin hacerlo, el Presidente del 
Banco Central dará avisQ al Procurador Fiscal a fin de 
que éste inicie las acciones que correspondan. Cuando ade
más de la multa impuesta al banco. corresponda la aplica
ción de pena a las personas responsables, el Presidente del 
Banco Central vasará los antece0entes aJ Agente Fiscal 
paYa que formule la acusación cnrye¡:¡pondiente. 

Art. 25. - El Presidente de' Banco Central de la Re
pública Argentina elevará aun·; lm<>nte a~ Gobierno N acio-
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nal, por conducto del Ministerio de Hacienda, una memoria 
sobre la situación de los bancos y las reformas legales o re
glamentarias que juzgare conveniente introducir en el régi
men bancario. 

Art. 26. - La Ispección General de Justicia de la N a
ción no tendrá otra intervención en materia de bancos que 
la de informar al Poder Ejecutivo en los casos de solicituri. 
de personería jurídica, y enviar sus inspectores a las asam
bleas al sólo fin de vigilar el regular funcionamiento del acto 
y la observancia de las disposiciones legales, reglamentarias 
y estatutarias. El requerimiento de balances e informes de 
cualquier clase a los bancos en funcionamiento, así como el 
examen de los registros y demás documentos y corresponden
cia, serán del resorte exclusivo del Banco Central de la Re
pública Argentina. 

IV 

DISPOSICIONES SOBRE PRESTAMOS E INVERSIONES 

Art. 27. -El Banco ·que en pago o defensa de sus cré
ditos adquiera inmuebles, accion~s, obligaciones o participa
ciones, deberá comunicarlo de inmediato al Banco Central 
de la República Argentina y presentarle periódicamente un 
estado detallado de su liquidación o amortización, la cual 
deberá efectuarse dentro de los plazos establecidos por el 
artículo 4" de la Ley de Bancos. 

Art. 28. - El banco que 180 días antes del vencimientú 
de los plazos mencionados en el artículo anterior, se viere 
en la imposibilidad de terminar dentro de ellos las liqui
daciones o amortizaciones referidas en el mismo, deberá co
municarlo al Banco Central de la R~pública Argentina some
tiéndole un plan de liquidación o amortización del remanente 
en un plazo suplementario. 

Art. 29. - Se considerarán participaciones directas de 
un banco en empresas comerciales, agrícolas, industriales o 
de cualquier otra clase, los créditos cuyo reembolso, amorti
zación, pago de intereses o tasas de los mismos dependan 
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directamente del monto de los beneficios realizados por di
chas empresas; o cuando se haya pactado una prima que 
dependa de esos beneficios. También se considerarán par
ticipaciones, los créditos que estén sujetos a los riesgos del 
negocio en un grado más intenso que los de los acredores 
ordinarios; y las obligaciones o debentures cuyo pago de 
intereses esté subordinado a los beneficios de dichas em
presas. 

Quedan excluídos de las disposiciones de este artículo 
los arreglos que los bancos se vieren precisados a concertar 
con sus deudores para asegurar el cobro de sus créditos. 

Art. 30. El Banco Central de la República Argentina 
Yig-ilará que los créditos concedidos a las empresas comer
ciales, agrícolas, industriales o de cualquier otra clase, no 
comporten, de hecho, una participación directa en dichas em
presas o en otras en que las primeras tengan una interven
ción activa. 

Art. 31. - La amortización de los inmuebles destinados 
a uso propio de los bancos hasta el límite fijado en el ar
tículo 49, inciso a) de la Ley de Bancos, podrá hacerse ya 
sea por amortización directa del renglón del activo corres
pondiente a esos inmuebles, ya sea mediante la creación de 
un fondo especial que figurará en el pasivo en renglón 
aparte y del que no será permitido disponer sino en cuanto 
pueda llegar a exceder di'\ lo necesario para cubrir la dife
rencia entre el valor de esos inmuebles y el máximun per
mitido por el artículo 49, inciso a) de la Ley de Bancos. 

V 

DISPOSICIONES VARIAS 

Art. 32. - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 79 

de la Ley de Bancos, cuando se trate de depósitos a la orden 
conjunta o a la orden recíproca de dos o más personas, se en
tenderá que el límite de m$n. 20.000, rige para cada uno de los 
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depositantes, multiplicándose, en consecuencia, dicho límite 
por el número de depositantes a cuya orden conjunta o recí
proca esté la cuenta. Cuando se trate de depósitos a nombre de 
una o más personas y a Ja orden de otra u otras, sólo se to
mará en cuenta el número de personas a cuya orden esté la 
cuenta, con prescindencia del número de personas a cuyo 
nombre esté la misma. 

Art. 33. - IJa publicación del balance general y de la 
cuenta de ganancias y pérdidas a que se refiere el artículo 
10 de la Ley de Bancos, deberá hacerse en el Boletín Oficial 
con 10 días de. anticipación, por lo menos, a la asamblea 
anual, en los formularios prescriptos por el Banco Central 
de la República Argentina. 

Art. 34. - El Banco Central de la República Argenti
na deberá entregar mensualm:ente a la publicidad un estado 
en que figuren: 

a) Los principales renglones de cada uno dé' los 
bancos; y 

b) Los detalles de estos renglones para el conjunto 
de los bancos o grupos de bancos, de tal suerte 
que no se divulguen los datos confidenciales de 
la situación de cada uno de ellos. 

VI 

DISPOSICI,ONES TRANSITORIAS 

Art. 35. - Declárase que están debidamente autoriza
dos para funcionar como bancos, todos los establecimientos 
que han participado en la formación del capital del Banco 
;central de la República Argentina, dándose por cumplidas, 
en cuanto a los mismos, las ·condiciones que exige el artícu
lo 19 de la Ley de Bancos. 

Art. 36. - Los establecimientos bancarios comprendi
dos en las disposiciones del artículo 19 de la J_¡ey de Bancos, 
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que no hayan participado en las suscripción de acciones pa
ra la fundación del Banco Central de la República Argen
tina gozarán de un plazo de 90 días contados desde la vi
gencia del presente decreto, para pedir al Poder Ejecutivo 
Nacional la autorización necesaria a objeto de seguir des
envolviendo sus actividades bancarias, autorización que se
rá concedida después de oir al Banco Central y verificar 
que se han cumplido las disposiciones de la Ley de Bancos. 

Sólo estarán exentos de esta obligación los bancos ofi
ciales o mixtos de las provincias. 

Art. 37. - El Fondo de Reserva a que se refiere el ar
ticulo 18 de la Ley de Bancos, deberá iniciarse con el 10 % 
de las utilidades líquidas obtenidas en el prim;er ejercicio 
cuyo cierre tenga lugar después de la promulgación de la 
misma. 

Los fondos de reserva que actualmente tengan consti~ 

tuídos los bancos en virtud de lo dis:¡;mesto en el artículo 
363 del Código de Comercio deberán ser transferidos al 
fondo de reserva prescripto por la Ley de Bancos. 

Los bancos que tengan actualmente fondos de reservf). 
superiores al límite mínimo establecido por el articulo 363 
del Código de Comercio podrán disponer del excedente, si 
sus estatutos no se oponen a ello, para aplicarlos a la amor
tización de los inmuebles destinados al uso propio del Banco. 

Art. 38. - Dentro de los 180 días de iniciado el funcio
namiento del Banco Central de la República Argentina, los 
bancos deberán presentarle un plan de amortización o li
quidación gradual de los inmuebles, acciones, obligaciones 
y participaciones que no estén de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 4Q de la Ley de Bancos. 

Art. 39. - Los bancos hipotecarios, casas de comercio 
o cualquier otra persona o entidad, que en la fecha estén 
comprendidas dentro de las disposiciones del artículo 69 del 
presente Decreto, lo mismo que los bancos comprendidos en 
las disposiciones del artículo 5Q, deberán presentar al Banco 
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Central de la República Argentina dentro de los 180 días de 
la vigencia del presente Decreto un plan de creación de las 
secciones pertinentes solic:itando por intermedio del mismo, 
al Gobierno Nacional, la correspondiente autorización para 
su funcionamiento. 

Art. 40. - Mientras no se constituya el Instituto Movi
lizador de Inversiones Bancarias, el Presidente del Banco 
Central pQdrá eximir de la obligación de mantener el efec
tivo mínimo a que se refiere el artículo 39 de la I.JCy de Ban
cos, a aquellos Bancos que así lo soliciten y declaren su pro
pósito de recurrir a dicho Instituto para la movilización de 
sus inversiones. 

A1•t. 41. - Dentro de los 180 días de constituído el Ins
tituto Movilizador de Inversiones Bancarias, el Banco Cen
tral de la República Argentina reglamentará las disposi
ciones del artículo 69 de la Ley de Bancos sobre el ajuste 
de las tasas monetarias. 

Art. 42. - A partir de la fecha en que el Banco Oentral 
de la República Argentina inicie la publicación mensual de 
la situación de los bancos, cesará el pedido a ésto·s de balan
ces y otras informaciones regulares por las distintas repar
ticiones nacionales que lo hacen actualmente. 

Art. 43. - El presente decreto entrará en vigor el 1• 
de septiembre de mil novecientos treinta y cinco. 

Art. 44. - Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Decreto N9 65.227. 
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Decreto modifica.ndo el artículo 6q del Decreto NQ 65.227 
de agosto 8 de 1935, reglamentario de la Ley de Ban
cos N9 12.156. 

Buenos .Aires, mayo 7 de 1936. 

Visto lo indicado precedentemente por el Banco Cen
tral de la República .Argentina (Expte. NQ 7080-B/936), 

El Pres'dente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

.Artículo 1 q - 1\1odifícase la primera parte del artícu
lo 69 del Decreto N9 65.227, fecha 8 de agosto de 1935, re
glamentario de la Ley de Bancos N9 12.156, que dice: 

'' .Art. 69 - Los bancos hipotecarios, caf<as de co
'' mercio o de consignación o cualquier otra persona 
" o entidad que, sin depender principalmente en sus 
" actividades de la aceptación de depósitos a la vis
'' ta o plazo no menor de 180 días, los reciban en 
'' forma habitual y constante de personas ajenas a la 
'' clientela normal de sus negocios principales y los 
" empleen en préstamos, anticipos u otras colocacio
'' nes de ~ndole bancaria, podrán ser requeridos por 
'' el Banco Central de la República .Argentina a crear 
" al efecto una sección especial con capital y giro 
'' independiente de las otras operaciones, ......... . 

" " 

en la siguiente forma : 

'' .Art. 6q - l;os bancos hipotecarios, casas de co
'' mercio o de consignación o cualquier otra persona 
'' o entidad que, sin depender principalmente en sus 
" actividades de la aceptación de depósitos a la vis-



-176-

'' ta o plazo no mayor de 180 días, los reciban en 
'' forma habitual y constante de personas ajenas a 
'' la clientela normal de sus negocios principales y 
" los empleen en préstamos, anticipos u otras colo
'' caciones de índole bancaria, podrán ser requerí
'' dos por el Banco Central de la República Argen
'' tina a crear al efecto una sección especial con ca
'' pi tal y giro independiente de las ()tras operaciones, 
'' " • • • • • ••••••••••••••• * • ~ ••••••••••••••• "' • • • • • • • • 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Registro Nacional; fecho, resérvese. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N9 81.937. 
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Disposiciones transitorias sobre emisión de moneda. 

Buenos Aire~, junio 24 de 1935. 

Visto lo aconsejado por la Comisión Organizadora (Ley 
N9 12.160), 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS RELATIVAS A LA 

EMISION DE MONEDA 

Artículo 19 - La Casa de ~Ioneda continuará entregan
do al Banco Central de la República Argentina las impre
siOnes de billetes ordenada por el Directorio de la extingui
guida Caja de Conversión. 

Art. 29 
- Terminadas las impresiones dispuestas por 

la extinguida Caja de Conversión y mientras dure el stock 
de papel afiligranado para billetes y no se disponga la im
presión o grabado de los nuevos billetes del Banco Central 
y de los subsidiarios, de conformidad con los artículos 19 y 
29 del Decreto de mayo 18 de 1935, Reglamentario de la 
Ley No 12.155, se mantendrán los mismos clisés, formatos y 
colores, con las siguientes modificaciones: 

a) En los billetes a cargo del Banco Central de la 
República Argentina se suprimirá la inscripción 
"República Arg·entina" "La N ación pagará al 
portador y a la vista'' Ley 20 de Septiembre de 
1897 - Caja de Conversión" y así también las 
firmas facsimi'ares de las autoridades de la ex
tinguida Cnia de Conversión y "Presidente" y 

''Secretario''; 
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b) En el lugar que ocupaba la inscripción "Repú
blica .Argentina" "La N ación pagará al portador 
y a la vista", figurará la siguiente leyenda: "El 
Banco Central de la República .Argentina pagará 
al portador y ~ la vista". .Al pie llevará la firma 
facsimilar del Presidente y del funcionario que 
designe el Directorio de ese Banco. 

e) En los billetes subsidiarios se suprimirá la si
guiente inscripción: "Ley 20 de. Septiembre de 
1897" "Caja de Conversión" y asimismo las fir
más actuales como la inseripción "Presidente" 
y ''Secretario' '. 

d) En el lugar que ocupaba ''Ley 20 de Septiem
bre de 1897 ", figurará la sigui en te leyenda: 
"Emision a cargo de Gobierno Nacional .Art. 36 

-Ley 12.155". Donde figuraba "Caja de Con
versión" se inscribirá: "Por el Gobierno Nacio
nal". L 1levarán las firmas facsimilares del Pre
sidente y del funcionario del Banco Oentral que 
designe su Directorio. .Al pie se indicará el car
go de los firmantes . 

.Art. 3• - C:omuníquese al Banco Central de la Repú
blica .Argentina, Casa de Moneda y Contaduría General de 
la Nación; publíquese, etc. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Decreto NQ 62.420. 
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Disponiendo la apertura de cuentas corrientes· en el Banco 
Central de la República .Argentina "Ministerio de Ha
cienda o/Tesorería General", Cuenta Deuda Int-erna y 
Cuenta Deuda Externa.. 

Buenos Aires, julio 17 de 1935. 

Visto la precedente comunicación del Banco Central 
de la República Argentina, y 

CONSIDERANDO : 

Que es de todo punto de vista conveniente adoptar las 
disposiciones que faciliten en la práctica el pago de los ser
vicios de la deuda pública interna y externa a cargo del 
mencionado Banco, en su carácter de agente financiero del 
Gobierno, 

El Ministro de Hae<ienda, 

RESUELVE: 

Artículo }Q El día 22 del corriente mes, el Banco Cen-
tral de la República Argentina cancelará la cuenta corrien
te denominada "Ministerio de Hacienda o/Tesorería Gene
ral cuenta nueva'' procediéndose al msimo tiempo, a la 
apertura de las siguientes cuentas: 

a) ''Ministerio de Hacienda orden Tesorería Ge
neral"; 

b) ''Ministerio de Hacienda orden Tesorería Ge
neral, cuenta Deuda Interna; y 

e) ''Ministerio de Hacienda orden Tesorería Ge
neral, cuenta Deuda Externa". 
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Art. 2" - La cuenta a que se refiere el inciso a) será 
general y reemplazará en un todo a la actual, transfirién
dose a la misma los saldos de ésta. 

Las cuentas de los incisos b) y e), serán indefectible
mente subsidiarias de la primera y se acreditarán con los 
fondos que se transfieran de la misma para la atención de 
los servicios de la deuda pública interna y externa, respec
tivamente. 

Art. 3Q - Los servicios de la deuda interna a cargo de 
la Dirección de las Obras Sanitarias, que ésta ingresaba 
directamente al Crédito Público Nacional, serán depositados 
en lo sucesivo por la misma, en el Banco Central de la Re
pública Argentina en la cuenta ''Ministerio de Hacienda 
o/Tesorería General''. 

Art. 4Q - Comuníquese al Banco Central de la Repú
blica Argentina, Contaduría General y Tesorería General 
de la N ación ; publíquese y archívese. 

PINEDO 
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Prorrogando el plazo fijado por Decreto N9 65.227 de agos. 
to 8 ppdo., pa.ra. que los Ba.ncos presenten aJ. Ba.nco Oen
traJ. de la República Argentina, un plan de amortia
ci.ón o liquidación gradual de los inmuebles. 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1935. 

Visto la precedente nota del Banco Central de la Re
pública Argentina, por la que manifiesta que la Asociación 
de Bancos le ha solicitado prórroga del plazo de 180 días 
a que se 1·efiere el Decreto N9 65.227, reglamentario de la 
Ley de Bancos, para la presentación de un plan de amor
tización o liquidación gradual de los inmuebles, acciones, 
obligaciones y participaciones que no estén de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 411 de la citada ley, 

·El Pres-idente de. la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Prorrógase hasta el 31 de marzo de 1936 

el plazo establecido por el Decreto N9 65.227 de agosto 8 
ppdo., para que los Bancos presenten al Banco Central de 
la República Argentina un plan de amortización o liquida
ción gradual de los inmuebles, acciones, obligaciones y par
ticipaciones. que no estén de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 49 ~e la Ley de Bancos . 

.Art. 29 
- Comuníquese al Banco Central de la Repú

blica Argentina, publíquese, dése al Boletín Oficial y fecho, 
archívese. 

Decreto Nll 72.242. 

JUSTO 
~lANUEL DE IRIO~'DO 
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Declarando terminadas las tareas de la. Comisión Organiza
dora (Ley N~' 12.160), presidida. por el Señor lYli.nlstro 
de Ha.c.ienda., Dootor l'ederico Pin.edo y agradeciendo 
a los miembros de la. misma.. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1935. 

Habiendo dado término a sus tareas la Comisión Or
ganizadora designada en cumplimiento de la Ley número 
12.160, 

El Presidente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1? - Declárase terminadas las tareas de la 
Comisión Organiz!ldora presidida por el Señor Ministro de 
Hacienda, Doctor Don l!,ederico Pinedo e integrada por los 
Sres., Dr. Carlos Alberto Acevedo, Don Eduardo F. Bullrich, 
Doctor Enrique García- Merou y Don Raúl Prebisch, y dé
sele las gracias por los importantes servicios prestados al 
país. 

Art. 2~' - Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO 

FEDERICO PJNEDO 

Decreto N~' 74.167. 
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Da.ndo por cumplidas la.s p'l"eseripcion.es contenidas en el 
artículo 4" del Decreto N" 61.127, a.proba.ndo el pro
cedimiento seguido por el Banco Central de la. Repú
blica Argentina, sobre canje de la. emisión subsidiaria.. 

Buenos Aires, enero 28 de 1936. 

Vista la precedente comunicacwn del Banco Central 
de la República Argentina ; y 

CONSIDERANDO: 

Que, se ha dado cumplimiento a las disposiciones con
tenidas en la segunda parte del artículo 49 del Decreto nú
mero 61.127, sobre operaciones constitutivas del Banco Cen
tral de la República Argentina, en lo referente al plan de 
canje de la moneda subsidiaria, 

El Pt·esídente de la. N ación Argentina, 

Dl:::CRETA: 

Artículo 19 - Dénse por cumplidas las prescripciones 
contenidas en la segunda parte del artículo 4Q del Decreto 
NQ 61.127 aprobándose el procedimiento seguido por el Ban
co Central de la República Argentina, en lo referente al 
plan de canje de la emisión subsidiaria. 

Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 

Deereto N9 75.809. 



CONTROL DE CAMBIOS 



Modificando la primera. parte del a.rtículo 1 Q del Decreto 
N9 56.197 de fecha. 13 de febrero de 1935 

Buenos Aires, junio 25 de 1935. 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto W 56.197 se estableció el procedí. 
miento a seguirse en las licitaciones públicas, para cotejar 
las distintas propuestas en moneda extranjera, a los efec. 
tos de la adjudicación; 

Que por Decreto N9 59.118 se reglamentó la disposición 
del artículo 16- de la Ley N9 12.160, que establece que los 
importadores que despachen mercaderías a plaza sin permi
so previo deberán depositar en la cuenta "Fondo de Di vi· 
sas" el recargo de hasta un 20 o/o sobre el importe de las 
monedas extranjeras correspondientes al valor de dichas 
importaciones; 

Que a los fines de la comparación de precios corres
ponde tener en cuenta las disposiciones que rigen para el 
despacho a plaza de mercaderías sin permiso previo de 
cambio, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Aouerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 g - Modifícase la primera parte del artículo 
primero del Decreto Nº 56.197 en la siguiente forma: 

En las adquisiciones a que se refiere el artículo 29 del 
Decreto N~ 46.848, para cotejar las distintas propuestas en 
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moneda extranjera, a los efectos de la adjudicación, se hará 
la reducción en moneda nacional sobre la base del tipo pro
medio de las propuestas aceptadas por la Oficina de Con
trol de Cambios el día hábil anterior, cuando se trate de 
mercaderías por las cuales, conforme a las normas que ri
jen al efecto, se otorgan permisos previos de cambio y al 
tipo del mercado libre, más el recargo de la Ley N9 12.160 
que rije en el día, para las mercaderías restantes. 

Art. 29 Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 62.568. 

JUS'I'O. - FEDERICO PrNEDO. -

LEOPOLDO MELO. - E. V IDELA. -

Lurs DuHAU. - MANUEL DE 

lRroNDO. - MANUEL Á. RoDRÍ-

GUEZ. 

MAS. 

CARWS SAAVEDRA LA-

Estableciendo las norn:t¡aS que regirán a partir del 1 Q de julio 
de 1935 para el despacho a plaza de' mercaderías, de 
acueirdo con el Reglamento de Factura Consular. 

Buenos Aires, junio 28 de 1935. 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 39 del Decreto en Acuerdo de Mi
nistros, N• 43.934, se estableció que las disposiciones del 
Reglamento de Factura Consular y Certificado de origen 
solo tendrían carácter obligatorio desde el 1° de setiembre 
de 1934, para mercaderías llegadas al país a partir de la 
misma fecha ; 

Que con el objeto de evitar dificultades a los impor
tadores que, por causas justificadas, no hubiesen podido 
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obtener la respectiva factura consular, por resoluciones del 
31 de agosto, 27 de setiembre y 24 de octubre de 1934 y 12 
de enero y 24- de abril último, este Ministerio estableció un 
procedimiento de transición; 

Que ha transcurrido un tiempo bastante prudencial des
de la fecha en que se dió a publicidad el Reglamento de 
Factura Consular y por lo tanto cabría exigir el cumpli
miento integral de las disposiciones del mismo; 

Que no obstante, corresponde contemplar la posibilidad 
de que se presenten situaciones imprevistas; 

El Ministro de Hadenda, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - A partir del 19 de julio prox1mo, las 
Aduanas y Receptorías no darán curso al despacho a plaza 
de mercaderías llegadas a partir de la misma fecha sin la 
correspondiente factura consular debidamente visada, salvo 
las situaciones siguientes: 

a) En los casos previstos por el artículo 3Q del Re
glamento de Factura Consular y Certificado de 
Origen; 

b) En los casos previstos por el artículo 19 de la 
Resolución del 24 de octubre de 1934, aclarato
ria del artículo 9Q del Reglamento ; 

e) Cua11do el importador presente autorización ex
presa para realizar el despacho, otorgada por l~ 
Oficina de Control de Cambios en formulario nú
mero 143. 

Art. 2Q - La Oficina de Control de Cambios antes de 
otorgar la autorización a que se refiere el inciso e), del ar
tículo anterior, podrá exigir la comprobación del valor de 
las mercaderías en la forma que lo juzgue conveniente. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

PiKEDO 
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Disponiendo que las diferencias de cambio de las remesas. 

al exterior, se'tn cargadas a la cuenta "Fondo de Be

neficios de Cambio". 

Buenos Aires, julio 31 de 1935. 

Visto que por Decreto NQ 58.396 de fecha 30 de marzo 
próximo pasado, se dispuso que la Contaduría General de 
la N ación debitara en la cuenta "Ministerio de Hacienda 
- Margen de Oambios -Acuerdo 28 de noviembre 1933'', 
los quebrantos de cambio producidos en los pagos realiza
dos en el exterior a partir del 1Q de enero de 1934, que ex
cedan los tipos vigentes el 28 de noviembre de 1933, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 45 de la Ley Nº 12.150 (Texto defini
tivo) establece que "el quebranto de cambio para el ser
vicio de deuda de la N ación será· cubierto con las ganancias 
de cambio'' ; 

Que asimismo la Ley 1'\9 12.160 en su artículo 15 apar
tado a) dispone que las diferencias de cambio en los servi
cios de la deuda pública y demás remesas al exterior del 
Gobierno Nacional, se debitarán al Fondo de Beneficios de 
cambio; 

Que en consecuencia corresponde establecer que las dis
posiciones contenidas en el citado decreto se refieren única
mente a las diferencias que resulten en los pagos efectua
dos durante el año 1934, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación de
hitará a la cuenta "Ministerio de Hacienda - Margen de 
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Cambios- Acuerdo 28 de noviembre de 1933", las diferen
cias de cambio que excedan los tipos vigentes el 28 de no
viembre de 1933, en los pagos realizados en el exterior du
rante el año 1934. 

Art. 2• - Las diferencias de cambio, entre el tipo par 
y el del costo de los giros, producidas en los pagos que se 
realicen en el exterior, a partir del 1Q de enero de 1935, se 
debitarán al Fondo de Beneficios de Cambio, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 45 de la Ley N9 12.150 
(Texto definitivo) y 15 apartado a) de la Ley N9 12.160. 

Art. 39 - Tómese nota y pase a la Contaduría General 
a sus efectos. 

Decreto NQ 64.816. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Estableciendo excepciones para. la. deducción del 1 o/oo a. 
que se refiere la. Resolución de fecha. 22 de octubre 
de 1934. 

Buenos Aires, octubre 17 de 1935. 

Vista la nota elevada por el Banco Central de la Re
pública Argentina, 

El Ministro de Hac.ierul.a, 

RESUELVE: 

Artículo P - No se efectuará la deducción del 1 ojoo 
(uno por mil) a que se refiere el articulo 29 de la resolu
ción del 22 de octubre de 1934, en los siguientes casos: 

a) Cuando los Bancos autorizados al ofrecer deter
minadas divisas de su posición de cambio prove-
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niente de exportaciones regulares soliciten simul
táneamente otras que se compensen con aquéllas 
en sus equivalentes en pesos moneda nacional; 

b) Cuando el Banco Central de la República Argen
tina cubra los descubiertos de la posición de cam
bio proveniente de exportaciones regulares de los 
Ban¡cos autorizados y éstos ofrezcan al mismo 
tiempo otras divisas que se compensen con aqué
llas en sus equivalentes en pesqs mo!lleda na
cional. 

Comuníquese, etc. 

PI="EDO 

Disposiciones sobre las anulaciones de compras de cambio 

propuesta.s al Banco Central de la República. Argentina 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1935. 

Vista la nota presentada por el Banco Central de la 
República Argentina en la que sugiere medidas tendientes 
a evitar la anulación indebida de las compras de cambio, 

El Mú11istm de H acien:da, 

RESl:IELVE: 

Artículo r - En toda anulación de compras de cambio 
propuestas al Banco Central de la República Argentina en 
las condiciones establecidas por el mismo, los Importadores 
deberán depositar en la cuenta "Margen de Cambio o/Mi
nisterio de Hacienda", el 1 o/o del monto de la compra cuya 
anulación se solicita. Deberá depositarse asimismo la dife-
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renda entre el tipo fijado y el que rija al solicitarse la anu
lación, cuando este último sea inferior. 

Art. 29 - Anúlanse las disposiciones que se opongan 
a la presente. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc 

PINEDO 

Autorizando al Banco Central de la República Argentina, 
para fijar los tipos de cambio que se aplic.a.rá.n para. la. 
venta con permisos otorgados por la Oficina de Control 

de Cambios de las divisas provenientes de productos de 

exportación. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1935. 

VISTO: 

Que por el Acuerdo General de Ministros de fecha 10 
de octubre de 1931, que creaba la Comisión de Control de 
Cambios, se le encomendaba la determinación diaria de ti
pos para la compra y venta de cambios; 

Que, posteriormente, el Decreto del 25 de' enero de 
1932 estableció que la Comisión de Control de Cambios fije 
diariamente los tipos de compra y venta de las divisas ex
tranjeras y los modifique cuando 1o considere oportuno; 

Que la Resolución de este Departamento del 28 de no
viembre de 1933, prescribe la for~a en que la Sección Ban
cos de la Oficina de Control de Cambios, en uso de las fa
cultades mencionadas, debe fijar diariamente los tipos pa
ra la venta de las divisas, de acuerdo con los resultados de 
las licitaciones de cambio; 
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Que de acuerdo con las facultades conferidas a:l Poder 
Ejecutivo por el artí'Culo 14 de la Ley N9 12.160 y lo re
glamentado por la Comisión Organizadora creada por la 
misma, el Decreto de l\fayo 18 de 1935 NQ 61.127 transfirió 
al Banco Central de la República Argentina las operacio
nes de Control relativas a la compra y venta de divisas y a 
la fijación de los tipos de cambio, desempeñadas hasta en
tonces por la Sección Bancos de la Oficina de Control de 
Oambios; 

Que el Banco Central de la República Argentina su
giere, en nota de fecha 18 de octubre de 1935, la conve
niencia de modificar el sistema de las licitaciones de cam
bio, substituyéndolo por el de la fijación direct~ de los 
tipos según las condiciones del mercado; y 

CONSIDERANDO: 

Que han desaparecido las razones de emergencia que 
aconsejaron, hace dos años, la implantación del sistema de 
licitaciones; 

Que el Fondo de Divisas ha alcanzado la magnitud ne
cesaria para que se pueda regularizar eficazmente el mer
cado de cambios, evitando las bruscas fluctuaciones en el 
valor de las divisas y permitiendo satisfacer sin income
niente alguno la demanda de los tenedores de permisos pre
vios, no obstante las variaciones que experimente la oferta 
diaria de cambio; 

Que la fijación directa de los tipos en la forma que se 
propone, representa un paso de importancia hacia la liber
tad del mercado, que constituye el objetivo fundamental de 
la política de cambios del Gobierno Nacional; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 1• - Autorízase al Banco Central de la Re
pública Argentina a fijar los tipos de cambio que se ap!í-
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carán para la venta con permisos otorgados por la Oficina 
de Control de Cambios de las divisas provenientes de em
barques de productos de exportación regular. 

Estos tipos de cambio deberán tenerse en cuenta a los 
efectos del cálculo del recargo de hasta un 20 % establecido 
por el artículo 16 de la Ley N'~ 12.160. 

Art. 29 

la presente. 

Art. 39 

Anúlanse las disposiciones que se opongan a 

Comuníquese, publíquese, etc. 

PINEDO 

Disponiendo un agregado al artículo 2 del Decreto N'~ 56.197 
de feoha 13 de febrero de 1935, sobre transferencia al 

exterior que deban efectuar las dependencias naciona
les y reparticiones. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1935. 

Visto la nota N9 3.720 de la Contaduría General de la 
~ación y lo informado por el Departamento de Hacienda, 

El Presidente de la N ación Argent·ina, en Acuerdo General 

de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agréguese al artículo 2º del Decreto nú
mero 56.197, en Acuerdo General de Ministros, lo siguiente: 

'' I-1as transferencias, cualquiera fuera su importe, 
'' serán liquidadas por intermedio del Banco de la 
" Nación .Argentina al tipo promedio de las propues-
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"tas de cambio aceptadas por la Oficina de Control 
" de Cambios el día hábil anterior. 

"Para las transferencias de fondos correspondien
'' tes a pagos que deben ser atendidos con imputa
'' ción al Presupuesto General de Gastos de la N a
" ción, se aplicará el tipo de cambio comprador más 
" la comisión correspondiente". 

Art. 29 Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO. - FEDERICO PJNEDO. -

lJEOPOLDO MELO. - CARLOS SAA· 
VEDRA LAMAS. - MANUEL DE 

lRIONDO. - MANUEL A. RoDRÍ

GUEZ. - E. VIDELA. - LuiS 
DuHAu. 

Decreto N9 71.306. 

Dejando sin efecto la Resolución del 22 de diciembre de 
1934 y autorizando al Banco Oentral de la República 
Argentina a considerar las solicitudes de compra de 
cambio a los poseedores de los permisos previos. 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1935. 

Visto lo informado por el Banco Central de la Repú
blica Argentina y teniendo en cuenta lo dispuesto por la 
Resolución de114 de noviembre de 1935; 

El .ltinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Central de la Repú. 
blica Argentina a considerar solicitudes de compra de cam-
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bio a los poseedores de permisos previos otorgados por la 
Oficina de Control de Cambios antes de efectuar el des
pacho a plaza de las mercaderías, exigiendo las garantías 
bancarias que juzgue conveniente. 

Art. 2Q Déjase sin efe~to la Resolución del 22 de 
diciembre de 1934, debiendo liquidarse las operaciones aún 
pendientes efectuadas en virtud de la misma, conforme a 
sus disposiciones. 

Comuníquese, publíquese, etc. 

PrNEDO 

Esta"bleciendo el tipo de cambio a. que deberán ser liqui
dadas por el Banco Central de la. República. Argen
tina., la.s remesas que efectúan la.s empresas de ferro
caniles. 

Buenos Aires, marzo 18 de 1936. 

Yista la comunicación del Señor ~Iinistro de Obras Pú
blicas, dando cuenta de la resolución adoptada con fecha 
14 del mes en curso, por la que se aprueba las rebajas de 
tarifas convenidas de acuerdo con los señores :Ministrü!'i 
de Obras Públicas, Agricultura y Hacienda, con fecha 13 
de febrero ppdo:, y correspondiendo a este Departamento 
cumplimentar la dáusula relativa a la fijación del tipo es
pecial de cambio que regirá durante el corriente año hasta 
el 31 de diciembre del mismo, para el Consorcio de Ferro
carriles Británicos así como para las siguientes empresas 
ferrocarrileras de capita]es de otras procedencias: F. C. de 
Santa Fe, F. C. de Rosario a Puerto Belgrano y Compañía 
General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires, 
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El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Artículo 1" Las remesas autorizadas por la Oficina 
de Control de Cambios que efectúen las empresas mencio
nadas durante el transcurso del corriente año, serán liqui
dadas por el Banco Central de la República Argentina a 
un tipo especial de cambio calculado sobre la base de un 
5 % sobre el tipo comprador oficial, o sea, en la fecha, ;a 
razón de m$n. 15,75 para la libra esterlina. 

Art. 29 ~ El monto de las sumas a girar al tipo men
cionado en el artículo 1º, queda fijado como máximo en 
m$n. 157.358.000,~ para el Consorcio de Ferrocarriles In
gleses y en m$n. 9.536.000,~ para las dem:ás empresas ci
tadas, de acuerdo con el informe de la Oficina de Control 
de Cambios de fecha 13 de febrero próximo pasado. 

Los p~rmisos que otorgue la Oficina de Control de 
Cambios para ser liquidados en las condiciones indicadas, 
deberán aplicarse a 'las necesidades de las empresas en cues
tión y su otorgamiento se ajustará a las disposiciones deL 
Convenio Roca-Runciman, aprobado por el Honorable Con
greso con fecha 28 de julio de 1933, y las demás disposi
ciones en vigor. 

Art. 3? ~ r ... a Oficina de Control de Cambios adoptará 
las medidas necesarias para ajustar todas las remesas ya 
efectuadas por los ferrocarriles en el transcurso del pre
sente año, al tipo indicado en el artículo r de esta resolu
ción. 

Art. 49 ~ Comllllíqu~se, etc. 

0RTÍZ 
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Creando la. ''Comisión de AfOil"'S para. la venta de cambio 

proveniente de exportaciones'' 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1936. 

CONSIDERANDO: 

Que es :propósito del Gobierno propender al desarrollo 
de las operaciones libres de cambio, como también simpli
ficar los requisitos que deben cumplir los exportadores; 

Que la fijación de precios de los productos objeto de 
regular exportación, para la entrega de divisas por parte 
de los exportadores, significaría un paso en ese sentido; y 
conviene estipular las modalidades que deben regir su apli
cación; 

Que en virtud de las cuestiones técnicas que suscitará 
la aplicación de ese sistema a los productos de exportación, 
conviene que el mismo sea motivo de estudio por parte< 

· de una comisión técnica en la que tengan participación los 
representantes de las instituciones representativas de la pro
ducción; 

Que las características del comercio de exportación ce
realista permiten aplicar desde ya este sistema a las ex
portaciones de cereales y lino, harinas y residuos, semillas 
y tortas oleaginosas; sin perjuicio de que la comisión téc
nica estudie la aplicación del sistema con respecto a los 
demás artículos de exportación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Créase la ''Comisión de Aforos para la 
venta de cambio proveniente de exportaciones", bajo la 
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presidencia del Ministro de Hacienda de la Nación, o en 
su ausencia, del Subsecretario de dicho Departamento. Los 
miembros actuarán '' ad-honorem' '. 

Art. 29 Desígnase miembros de la Comisión a los si-
guientes: el Director General de Aduanas; el Director Ge
neral de Estadística ; el Subdirector de Economtía Rural y 
Estadística del Ministerio de Agricultura, un representan
te de la Sociedad Rural y dos representantes del Centro de 
Exportadores de Cereales. 

El Director de la Oficina de Control de Cambios o 
quien lo substituya] tendrá acceso a la Comisión con voz 
pero sin voto. 

Art. 39 
- Reunida la Comisión procederá a establecer 

los aforos que deberán regir a partir del lQ de abril de 
1936 para la entrega de divisas al tipo oficial por los em
barques de cereales y lino, harinas y residuos, semillas y 
tortas oleaginosas que sean objeto de regular exportación. 

Previamente deberá obtener la autorización del Minis
terio de Hacienda con respecto a la forma de aplicación de 
las bases objetivas que utilizará para determinarlos. 

La Comisión tendrá además por funciones 
proponer al Ministerio de Hacienda los productos nó men
cionados en el artículo anterior, con respecto a los cuales 
estime que existen los mismos fundamentos para aplicar el 
sistema de aforos ~a los efectos de la venta de divisas, por 
parte de los exportadores, en el mercado oficial, de acuer
do con las disposiciones que rigen el particular. Propondrá 
al mismo tiempo la forma de aplicación y las bases obje
tivas que utilizará para determinarlos. 

Obtenida la aprobación del Departamento nombrado, 
establecerá los valores de aforo para los productos respec
tivos y la fecha a partir de la cual deberán comenzar a regir. 

Art. 59 - ;¡Ja obligación de vender las divisas corres
pondientes al aforo, se aplicará a los embarques de produc-
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tos aforados que se efectúen a partir de la fecha en que eo 
mieneen a regir los aforos respectivos. 

En cuanto a los embarques anteriores a esa fecha los 
exportadores deberán entregar las divisas correspondientes 
al valor FOB de los productos exportados, conforme lo es
tablecen las disposiciones en vigor. 

Art. 69 - A los fines expresados en los artículos 39 y 4' 
la Comisión podrá designar las Sub-Comisiones asesoras que 
juzgue conveniente. Los miembros de las mismas sean o 
nó miembros de la Comisión, actuarán "ad-honorem ". 

Art. 7o - El Ministerio de Haaienda de la Nación, es
ta':>leeerá el procedimiento a que deberán sujetarse los ex
portadores a los efectos del cumplimiento del presente De
creto. 

Art. 8" - Comuníq11ese, etc. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 

Decreto Nq 78.185. 

Declarando constituida la ''Comisión de Aforos para la 

venta de cambio proveniente de exportaciones" 

Buenos Aires, marzo 20 de 1936. 

Atento a que el Decreto NQ 78.185 del 11 del corriente 
crea la ''Comisión de aforos para la venta de cambio pro
veniente de exportaciones" y visto las designaciones efa.c
tuadas por la Sociedad Rural Argentina y el Centro de 
Exportadores de Cereales, 
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El Jlfinistro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Artículo P - Declárase constituida la "Comisión de 
aforos para la venta de cambio proveniente de exportacio
nes'' con los siguientes miembros: 

Don F. Agustín Pinedo, Director General de Adua
nas; 

Don Alfredo Lucadamo, Director General de Esta
dística; 

Dr. Ovidio V. Schiopetto, Subdirector de Economía 
Rural y Estadística del Ministerio de Agricultura¡ 

Don Rafael Herrera Vegas,, representante de la So
ciedad Rural Argentina, y 

Don Jorge Oster y Don Roberto Haas de las firmas 
Bungé y Born Ltda. y Pablo Hadra Ltda. respec
tivamente en representación del Centro de Expor
tadores de Cereales de la Bolsa d~ Comercio de 
Buenos Aires. 

Comuníquese, etc. 

R. M. ÜRTÍZ 

Fijando los aforos que regirán durante el mes de Abril para. 

la entrega. de divisas al cambio oficial 

Buenos Aires, marzo 27 de 1936. 

Vistas las conclusiones a que ha llegado la Comisión 
de,. Aforos en lo relativo a la venta de cambio proveniente 
de exportaciones y en virtud de lo que establece el Decre
to NQ 78.185, de fecha 11 de marzo de 1936, 
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El 1Jlinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo P Fíjase para el mes de abril próximo los 
siguientes aforos que regirán para la entrega de divisas 
al tipo oficial: 

Trigo ................ . 
J\:taíz ................. . 
Lino ................. . 
Avena ................ . 
Cebada ............... . 
Centeno .. · ............ . 
Alpiste ............... . 

8,80 
4,60 

14,00 
5,80 
5,20 
5,20 

26,00 

Art. 29 - Provisoriamente y mientras la Comisión de 
Aforos reúna elementos de juicio que le permitan llegar a 
conclusiones definitivas, los exportadores deberán efectuar 
la. entrega de divisas sobre la base de los aforos que rijan 
en el momento de efectuarse la denuncia de las ventas al ex
terior. 

Art. 39 - Toda anulación o recompra de una venta de
clarada a la Oficina de Control de Cambios, deberá denun
ciarse sobre la base del valor de aforo que rija en el momen
to de la recompra o anulación. 

Art. 49 No regirán las disposiciones que anteceden 
para las siguientes operaciones: 

l9. Ventas realizadas con anterioridad al 1 Q de abril 
de 1936; ventas al exterior de productos no afo
rados y ventas con destino a Alemania. 

29
• Ventas a los países limítrofes efectuadas en pe

sos moneda na0ional. 

Las divisas correspondientes a las operaciones mencio
nadas en el punto primero, deberán entregarse como hasta 
el presente. 

Art. 59 Comuníquese, etc. 
ÚRTiz 
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Constituyendo la Comisión de Divisas y estableciendo las 

normas. a que habrá de ajustarse 

Buenos Aires, marzo 25 de 1936. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 12.160 ha dispuesto la creación de la Co
misión de Divisas, a fin de que desempeñe las funciones que 
en la misma se especifican ; 

Que ha sido el propósito de la ley promover la colabo
ración de representantes de las fuerzas económicas en todo 
lo relacionado con el régimen de cambios; 

Que para la equitativa solución de los múltiples proble
mas que crea a diario dicho contralor es conveniente que el 
Poder Ejecutivo pueda contar en todo momento con el ase
soramiento amplio de dicha comisión; 

Que han sido ya propuestos los respectivos representan
tes por los Ministerios de Relaciones Exteriores., Hacienda ;¡ 
Agricultura, el Banco Central de la República Argentina, 
las Bolsas de Comercio de Buenos Aires y de Rosario, la 
Unión Industrial Argentina y el Centro de Importadores; 

Que en consecuencia, corresponde constituir la Comi
sión de divisas y precisar las normas que han de regir pa
ra el cumplimiento de sus funciones; 

El Presidente de la N ación Argentina. 

DECRETA: 

Artículo r - Constitúyese la Comisión de Divisas ba
jo la presidencia del Ministro de Hacienda o en su ausen
cia del Subsecretario de dicho Departamento. 
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Art. 29 - Desígnase miembros de la Comisión de Divi
sas a los siguientes: 

Dr. D. Pablo Santos Muñoz, por el Ministerio de Re
laciones Exteriores, 

Dr. D. Máximo J. Alemann, por el Ministerio de Ha
cienda, 

Dr. D. Ovidio Schiopetto, por el Ministerio de Agri
cultura, 

Dr. D. Salvador Oría, por el Banco Central de la Re
pública Argentina, 

Sr. D. Félix A. Olmos, por la Bolsa de Comercio de 
-"' Buenos Aires, 

Sr. D. Ernesto Daumas, por la Bolsa de Comercio de 
Rosario, 

Sr. D. Ernesto h Herbin, por la Unión Industrial Ar
gentina y al 

Sr. D. Roberto B. Donaldson, por el Centro de Im
portadores. 

Art. 39 Desígnase asesor técnico de la Comisión al 
Señor Don Edgardo Grumbach. 

Art. 4• ___, Constituida la Comisión designará por mayo
ría de votos al miembro de. la misma que actuará como Se
cretario. Este, así como también el Presidente, tendrá voz y 
voto en las deliberaciones . 

Art. 59 - La Gomisión de Divisas propondrá al Minis
terio de Hacienda las modifica·ciones que estime oportuno 
a las normas que rigen para el otorgamiento y aplicación de 
los permisos previos de cambio, teniendo en cuenta las dis
posiciones de los Convenios en vigor y el monto del cambio 
disponible que determine el Ministerio de Hacienda. 

Art. 69 La Comisión de Divisas asesorará al Minis-
terio de Hacienda en todas las cuestiones que éste le some
ta, relacionadas con el régimen de cambios. 
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.Art. 7º - La Oficina de Control de Cambios deberá 
comunicar periódicamente a la Comisión de Divisas en la 
forma que ésta establezca, todos los detalles referentes al 
otorgamiento de los permisos previos de cambio, con el fin 
de que dicha Comisión pueda verificar el cumplimiento de 
las normas aprobadas por el Ministerio de Hacienda . 

.Art. 89 -La Oficina de Control de Cambios también 
deberá pasar a consideración de la Comisión de Divisas, to
das las reclamaciones presentadas por los importadores que 
se refieran a la aplicación del régimen de permisos previos 
de cambio. Estas reclamaciones serán consideradas por la 
Comisión de Divisas previo informe de la Oficina de Control 
de Cambios y la resolución que se tome será comunicada al 
importador por intermedio de dicha Oficina. 

Para facilitar el trámite, las reclamaciones seguirán pre
sentándose como hasta el presente a la Oficina de Control 
de Cambios o al Ministerio de Hacienda . 

.Art. 99 Las relaciones entre la Comisión de Divisas 
y la Oficina de Control de Cambios se establecerán por con
ducto del Presidente de la Comisión y del Director de la 
Oficina de Control de Cambios o quien lo reemplace en sus 
funciones. 

Art. 10. Las informaciones que obtengan los miem-
bros de la Comisión de Divisas, así como los miembros de 
las sub-comisiones asesoras, con motivo del cumplimiento de 
sus funciones, son secretas. En caso de violación de dicho 
secreto, serán aplicables las disposiciones legales pertinen
tes. 

Art. 11. Toda información relacionada con las con-
clm;iones a oue se arribe y las sugestiones que se resuelva 
elevar al Ministerio de Hacienda, sólo podrán ser propor
cionadas por intermedio del Presidente. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese, etc . 

Decreto Nº 79.000. 

JUSTO 
R. M. 0RTJZ 



VARIOS 



Encomendando al Banco Municipal de Préstamos la venta 
de los objetos donados de oro y plata., destinados a au

mentar el encaje metálico. 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1935. 

Visto la precedente nota del Banco Central en la que 
manifiesta que tiene en su poder una cantidad de objetos 
de oro y plata, provenientes de donaciones efectuadas en el 
año 1932 al Estado, con el fin de reforzar el encaje metáli
co de la ex-Caja de Conversión, y 

CONSIDERANDO : 

Que lo más conveniente, a :fin de darles el destino para 
el cual fueron donados, es la adopción del procedimiento dis
puesto por Decreto N9 51.306, fecha 9 de noviembre de 
1934; 

Que el Banco Municipal de Préstamos ha prestado su 
conformidad para que fuese empleado su Departamento de 
Ventas a los efectos de la enagenación de los objetos cita
dos (Expediente 10.353-B/1935); 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Banco Municipal de Préstamos, se en
cargará dí'. vender en plaza el metal donado a que se hace 
referencia precedentemente, previo recibo bajo inventario, 
de los objetos citados. 
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Art. 2" El producto de la ,·enta a que se refiere el 
artículo anterior, deberá ser depositado en una cuenta espe
cial, que al efecto será abierta en el Banco Central de la Re
pública Argentina, con destino a adquirir en el extranjero 
discos de metal, aptos, por su finura, para la fabricación 
de moneda metálica. 

Art. 39 Comuníquese, publíquese y archívese. 

JUSTO 

FEDERICO PrNEDO 

Decreto NQ 67.123. 

Decreto aprobando el Convenio realizado con la. 
S. A. del Puerto del Rosario 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1935. 

Visto el convenio precedente sobre arreglo de cuentas 
y tarifas suscripto ad-referéndum del Poder Ejecutivo por 
los Señores Ministros de Hacienda, Doctor Federico Pinedo 
y de Obras Públicas interino, Capitán de Navío Don Elea
zar Videla por una parte y el Señor Administrador Delega
do de la Sociedad Anónima del Puerto del Rosario, Don Gil
berto Hersent, por la otra, 

E~ Presidente de ~a N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1? - Apruébase el presedente Convenio sus
cripto en la fecha por los Señores Ministros de Hacienda, 
Doctor Federico Pinedo y de Obras Públicas interino, Capi
tán de Navío Don Eleazar Videla en representación del Po
der Ejecutivo Nacional y por el Señor Administrador Dele-
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gado de la S. A. del Puerto de Rosario, Don Gilberto Her
sent, en representación de la misma; con excepción de la fe
cha establecida para entrar en vigor las anteriores tarifas, 
que queda fijada para el 1 • de abril de 19:36. 

Art. 29 - El presente decreto será firmado por los Se
ñores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 3~ - N otifíquese a la Sociedad Anónima del Puer
to del Rosario, comuníquese, etc. 

Decreto N9 72.757. 

CONVENIO 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

ELEAZAR V IOELA 

Sus Excelencias los Señores Ministros de Hacienda, Doc
tor Federico Pinedo y de Obras Públicas, Capitán de Na
vío Eleazar Viclela, y el Señor Administrador Delegado de 
la Sociedad Anónima del Puerto del Rosario, Don Gilberto 
Hersent, han convenido en celebrar el presente contrato ad
referendum del Poder Ejecutivo de la Nación: 

Artículo 19- Las partes convienen que las tarifas a re
gir en el Puerto serán las vigentes al dictarse los decretos 
de rebaja de abril 24 y mayo 12 y 19 ele 1933. 

Tales tarifas entrarán en vigor a partir clel 15 de Mar
zo de 1936 y regirán para el quinquenio 1936 a 1940, sin per
juicio de las modificaciones que de común acuerdo se dis
pongan en el curso del mismo. 

Art. 2q - La Sociedad se compromete a desistir de to
da acción de daños e intereses que pueda derivarse ele los 
decretos del Poder Ejecutivo relativos a la rebaja de tari
fas, de abril 24 y mayo 12 y 19 de 1933. En los juicios en 
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trámite dicho desistimiento se hará con las costas en el or· 
den causado. 

Art. 39 - Apruébanse las cuentas de la Sociedad por 
los años 1931 a 1934, reajustadas de a-cuerdo con la Direc· 
ción General de Navegación y Puertos, en la forma que se 
determina en los documentos adjuntos, que forman parte 
del presente convenio y cuyos principios, interpretativos del 
contrato, se harán extensivos a los ajustes de cuentas en lo 
sucesivo. 

El déficit sobre gastüs de explotación se ha calculado 
conforme al artículo 63 del contrato, en los dos tercios del 
déficit sobre el servicio financiero, para llegar así al produ
cido bruto mínimun del mismo artículo. 

A títulos de transacción la Sociedad aplica una reduc
ción del 35 % sobre el monto del déficit en gastos de explo
tación para los años 1933 y 1934, aceptando también hacer 
oportunamente la misma quita para 1935. 

Se conviene en reducir en la forma detallada 
· a continuación las cantidades expresadas en los convenios 
siguientes : 

1 g. En el de febrero 12 de 1931, aprobado por decre
to de la misma fecha : 

El capital nominal de o$s. 446.219,26 a o$s. 331.251,89. 

Las anualidades correspondientes de o$s. 22.310,95 y 
o$s. 29.027,20 respectivamente a o$s. 16.562,58 y 
o$s. 21.548,41. 

29• En el de febrero 13 de 1931 aprobado por decreto 
de la misma fecha: 

El capital nominal de o$s. 1.661.093 a o$s. 1.233.790,76. 

Las anualidades correspondientes de o$s. 83.054 y o$s. 
108.056,49 respectivamente a o$s. 61.689,54 y o$s. 
80.259,86. 

39• En el convenio de 9 de junio de 1933 aprobado por 
decreto del10 de agosto del mismo año: 
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El capital nominal de o$s. 206.626,22 a o$s. 123.265,37. 

Las anualidades correspondientes de o$s. 10.331,31 y 
o$s. 13.441,33, respectivamente a o$s. 6.163,27 y 
o$s. 8.018,59 . 

.Art. 59 
- .A título de transacción la Sociedad acredita a 

la cuenta del Gobierno .Argentino, al 1? de enero de 1931, 
la suma de o$s. 220.000 quedando así solucionadas todas las 
cuestiones dejadas en suspenso por decreto de 21 de no
viembre de 1931. 

.Art. 69 - El saldo de la cuenta Gobierno .Argentino al 
31 de diciembre de 1934 se acredita a la cuenta déficit ar
tículo 63, a la misma fecha . 

.Art. 79 
- El Poder Ejecutivo reconoce a la Sociedad el 

derecho para emitir de conformidad al artículo 63 del con
trato, obligaciones de déficit hasta la concurrencia de la su
ma de o$s. 229.952,67 que como tal se determina en este 
acuerdo al 31 de diciembre de 1934, al tipo de 100 % e in
terés 5 %, lo que representa 2.264 obligaciones de 2.500 
francos cada una, quedando un saldo pendiente de o$s. 99,63. 

El servicio de las anualidades correspondientes a dichas 
obligaciones tendrá principio el 19 de enero de 1935. El Po
der Ejecutivo a pedido de la So-ciedad dará instrucciones a 
S. E. el Señor Embajador en París, para la firma de dichas 
obligaciones conforme a lo dispuesto por el artículo 66 del 
contrato . 

.Art. 89 - r~a Sociedad dará intervención al :Ministerio 
de Hacienda cada vez que transfiera fondos al exterior, a los 
fines del contrato . 

.Art. 99 
- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 

3Q del presente convenio forman parte de· él las cuentas que 
se acompañan extendidas en diez y seis fojas, autenticadas 
por los firmantes del presente contrato . 

.Art. 10. Este convenio no implicará la alteración de 
los derechos de las partes, frente a cada una de las cuestio-



-214-

nes en él consideradas, en el caso de que no mereciera la 
aprobación del Poder Ejecutivo antes del 15 de diciembre 
del año en curso. 

En fe de lo cual se firman dos ejemplares de igual te
nor, en Buenos Aires, a veintinueve días del mes de noviem
bre del año mil novecientos treinta y cinco. 

FEDERICO PJNEDO 

E. VIDELA 

GJLBERTO HERSENT 

ANTECEDENTES DEL DECRETO QUE HA PUESTO FIN A LAS 

DIFERENCIAS HABIDAS CON LA SOCIEDAD DEL 
1 

PUERTO DEL ROSARIO 

Los antecedentes del asunto son los siguientes: de 
acuerdo con el contrato de conc·esión, las entradas del puer
to deben dedicarse,, en primer término, a pagar los gastos 
de explotación del mismo, estando estipulado que el 40 % 
de las entradas deben ser destinadas a ese objeto. Con el 
60 % restante deben pagarse los servicios financieros de la 
Empresa en el extranjero, correspondientes a los intereses 
y amortización de las obligaciones emitidas con motivo de 
la construcción del puerto. N o hay déficit ni ganancia cuan
do las entradas del puerto, deducido el 40 % para gastos, 
alcanza para solventar esas obligaciones financieras de mo
do que la fórmula de reparto de las entradas percibidas es 
la siguiente: 

40 E 
E - --- = Servicios Financieros 

100 

El costo de los servicios financieros depende, natural
mente, del valor que tiene la moneda de oro en que el ser
vicio financiero está estipulado, medida en pesos argentinos; 
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moneda corriente, en que se reciben las entradas, existien
do una cláusula en el contrato que dice: 

" Art. 42. - Las tarifas que se convienen en este 
" contrato a pesos oro sellado, se cobrarán en oro sella
" do o en mon.eda de curso legal al cambio del día en la 
" Bolsa de Buenos Aires'''. 

Además del problema planteado por esta cláusula, ha 
debido considerarse el mantenimiento de la rebaja de las 
tarifas que se resolvió en el año 1933 con oposición de la 
Empresa. 

Ante la reclamación de la Empresa por la rebaja de las 
tarifas., el Superior Gobierno declaró que la Empresa no po
día oponerse al cumplimiento de la medida, toda vez que las 
consecuencias que la rebaja de tarifas ocasionara serían re
paradas por el Gobierno Nacional. En virtud de esa resolu
ción desde entonces los servicios portuarios se cobran a la 
tarifa reducida. 

Con motivo de la rebaja de tarifas, la empresa deman
dó al Gobierno por constitución de tribunal arbitral para 
que éste decidiera sobre la fijación de nuevas tarifas, y por 
separado inició otro juicio por resarcimiento de daños y per
juicios emergentes de la rebaja efectuada. El primero de los 
juicios mencionados ha sido resuelto por la Suprema Corte 
de ,Justicia en contra de la Nación, condenando a ésta a cons
tituir él tribunal arbitral, y el segundo pleito está en trá
mite. 

Pero independientemente de esos juicios, algunos parti
culares demandaron a la E•npresa por devolución de las su
mas cobradas por ésta de acuerdo con la tarifa anterior, 
sosteniendo que en virtud del Decreto del Gobierno corres
pondía que la Sociedad del Puerto les restituyera las sumas 
pagadas más allá de la tarifa fijada por el Decreto men
cionado. Esos pleitos en los cuales la Nación no ha sido par
te, han seguido su curso y han sido sentenciados por la Su
prema Corte Nacional, declarando este Tribunal que el de-
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cret? por el que se rebajaron las tarifas carece de todo va
lor y que en consecuencia la Sociedad no está obligada a de
volver lo cobrado en virtud de las antiguas tarifas, o sea las 
que regían antes del decreto mencionado de fecha 24 de 
abril de 1933. 

La consecuencia de la rebaja de tarifas y del mayor cos
to de la moneda de oro, apreciada en billetes, ha sido un 
considerable déficit producido en los años 1933, 1934 y 1935 
que la empresa reclama se tenga en cuenta al formularse 
las cuentas de esos años. 

El importe de las reclamaciones de la Empresa en vir
tud de la rebaja de tarifas por los años 1933 y 1934, repre
sentaba aproximadamente m$n. 9.000.000,-, de manertt 
que dedicando a cubrir esa deuda las ganancias del Estado 
en los años anteriores, que importarían si el cálculo se ha
ce a papel, unos tres millones de pesos, habría que pagar 
todavía casi m$n. 6.200.000,-, suma que se duplicaría si se 
toman en cuenta las cantidades a pagar por el año en cur
so. Si el cálculo se hace en pesos oro (no oro a m$n. 2,27, 
sino oro al tipo real del mercado), la suma a reclamar se
ría o$s. 693.000,-, o sea algo más de cuatro millones pa
pel, debiéndose la disminución al mayor valor que adquieran 
en ese cálculo las ganancias antiguas del Gobierno y no a 
una disminución de las sumas que tendría que pagar el Go
bierno como déficit de esos años, en razón de la rebaja de 
tarifas que en ellos ha regido. 

Como arreglo definitivo de las cuestiones pendientes, 
se ha llegado a convenir la transacción que consta en el Con
venio y que se resume en un reconocimiento por el Gobier
no de la suma de o$s. 229.952,67, a pagarse en obligaciones 
de déficit, desistiendo la Empresa de todas sus reclamaciones. 

Buenos Aires, abril 3 de 1936. 
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Rea.juste del Anexo D (Deuda. Pública.) correspondiente 
al Ejercicio de 1935 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1935. 

En cumplimiento del artículo 49 de la Ley N9 12.150 que 
dispone la reducción de 'los servicios de la deuda pública, 
a realizarse durante el corriente año, en la cantidad de 
m$n. 35.830.700.-, y 

CONSIDERANDO: 

Que las operaciones de convers1on de empréstitos rea
lizadas recientemente permiten rebajar las erogaciones en 
concepto de amortización e interese~ de los empréstitos com
prendidos en las mismas, hasta sobrepasar la disminución 
impuesta por la citada ley, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el Anexo D., Inciso Unico 
(Deuda Pública) del Presupuesto General vigente, por el 
que figura agregado al presente, quedando fijado el total 
del mismo en la suma de (m$n. 199.506.453.74) ciento no
venta y nueve millones quinientos seis mil cuatrocientos 
cincuenta y tres pesos con setenta y cuatro centavos mo
neda nacional. 

Art. 2Q La reducción del Anexo D., Inciso Unico 
(Deuda Pública) importa la suma de m$n. 37.156.745.64. 

Art. 3Q - Comuníquese, publiquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 71.540. 

JUSTO 
FEDERICO PIXEDO 
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Distribución de las eoonc-mías dispuestas por la. Ley NQ 12.150 
entre los Ane.x.os B a. I 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1935. 

Visto los expedientes Nros. 7.600-C, 9.060-G y 9.227-C 
1935; y 

CO~SIDERANDO: 

Que en las leyes de presupuesto para los ejercicios de 
1934 y del corriente año no se ha determinado la parte co
rrespondiente a cada Anexo en las economías ordenadas por 
las mismas; 

Que es necesario determinar la proporción que corres
ponde a cada Anexo para que la C'ontaduría General de la 
;\íación se encuentre en éondiciones de registrar operaciones 
pendientes del ejercicio anterior y las que se presenten en este; 

Que no obstante indicarse en ambas leyes que el monto 
de las economías deberá aplicarse a los gastos de la Admi
nistración Naciona;1 sólo es posible realiza:rt éstas en los 
Anexos B ~ J; 

Atento lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Las economías dispuestas por la Ley nú-
mero 11.821, correspondientes a 1934, se distribuirán entre 
los Anexos B a I, en la forma que se im::ica a continuación: 

m$n. 

Anexo B. Interior . . ...................... . 
» C. - Relaciones Exteriores y Culto ... . 
» D. - Hacienda ....................... . 
» E. Justicia e Instrucción Pública ... . 
>> F. Guerra .......................... . 
» G. - Marina ......................... . 
» H. - Agricultura ..................... . 
» l. Obras Públicas .................. . 

6.461.700,-
426.200,-

1.721.700,-
6.876.900,-
4.204.100,-
2.886.700,-

974.500,-
1.448.200,-
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Art. 2• - Las economías dispuestas por la Ley N9 12.150 
para el año en curso, se distribuirán entre los Anexos B a 
I en la forma que se detalla a continuación: 

Anexo B. - Interior ......................... . 
» c. Relaciones Exteriores y Culto ... . 
'!? D. - Hacienda ....................... . 
» E. - Justicia e Instrucción Pública ... . 
» E. Consejo Nacional de Educación .. 
» F. Guerra .......................... . 
» G. - Marina ......................... . 
» H. - Agricultura ..................... . 
» l. Obras Púb~lcas .................. . 

m$n. 

3.344.300,-
251.600,-
908.200,-

2.234.400,-
3.182.700,-
2.261.700,-
1.532.100,-

521.100,-
773.900,-

Art. 3? - El Poder Ejecutivo, de conformidad con lo 
dispuesto en las Leyes Nros. 11.821 y 12.150, por intermedio 
del Ministerio de Hacienda, dará cuenta al H. Congreso 
ele las economías introducidas por los distintos Departa
mentos. 

Art. 4? - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la N ación a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Decreto N9 73.639. 

Prorrogando para el Ejercicio de 1936 el funcionamiento de 

la. Comisión Reguladora de Gastos 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1935. 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente mantener el funcionamiento de la 
Comisión Reguladora de Gastos, implantada por Acuerdo 
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de Gobierno del 2 de junio de 1931 y prorrogada sucesiva
mente en los años 1932, 1933, 1934 y 1935 ; 

Por ello; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase para el año 1936, el funcio
namiento de la Comisión Reguladora de Gastos, de confor
midad con las disposiciones contenidas en los Acuerdos de 
Ministros de fecha 2 de junio de 1931, 22 de septiembre de 
1933 y 20 de febrero de 1934. 

Art. 2Q - Exclúyese de la intervención de la Comisión 
Reguladora de Gastos las erogaciones por servicios de fletes 
y telefónicos, originados por t;l _Estado, así como también 
los gastos efectuados por el Departamento de Marina en 
concepto de pilotaje y remolque. 

Art. 3" Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 74.495. 

JUSTO. 
MANUEIJ DE 

DO MELO. 

DuHAU. 

FEDERICO PINEDO. -

lRIONDO. - LEOPOL

E. V IDELA. - LUIS 

MANUEL A. RoDRÍ-

GUEZ.- CARLOS SAAVEDRA LAMAS. 

Disposiciones sobre entrega. de fondos a la Caja Nacional de 
JubilMiones y Pensiones Civiles en concepto, de aporte 
patronal 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1935. 

CONSIDERA~·<"DO : 

Que es conveniente adoptar medidas que aseguren la 
entrega regular de las sumas que e{)rrespondan a la Caja 
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~acional de Jubilaciones y Pensiones Civiles en concepto de 
aporte patronal; 

Que la Ley de Presupuesto para 1936 ha previsto la 
erogación por concepto de aporte patronal calculándolo en 
la siguiente forma: m$n. 15.000.000 (quince millones) en 
efectivo y m$n 10.000.000 (diez millones) en títulos; 

Que a los fines de la imputación de las sumas que se man
den pagar por ese concepto debe establecerse que las 3/5 
(tres quintas) partes se cargarán al Anexo K, inciso 1Q y 
se abonarán en efectivo y las 2/'5 (dos quintas) partes res
tantes que se abonarán en títulos se imputarán a la cuenta: 
"Aporte Patronal a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles'' ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Minísterio de Hacienda dispondrá que 
mensualmente se libre orden de pago a favor de la ·Caja Na
cional de ,Jubilaciones y Pensiones Civiles por las sumas de 
m.$n. 1.250.000.- en efectivo y m$n. 600.000.- en títulos, 
en concepto de anticipo del aporte patronal correspondien
te a la misma Repartición. 

Art. 29 -· Las sumas que se entregan por el mism(J 
concepto en carácter de anticipo, se cargarán a las cuen
tas denominadas "Aporte Patronal - Artículo 148 - De
creto Reglamentario J_¡ey NQ 11.293 (Efectivo) (Títulos)'', de
biendo la Contaduría General de la Nación, acreditar a las 

. mismas los importes de las órdenes de pago libradas a me-
dida que las intervenga. 

Art. 3Q Los distintos :VIinisterios al extender las ór-
dPnes de pago sobre la base de las liquidaciones efectuada~ 
por la Contaduría General de la Nación, determinarán que 
las 3/5 (tres quintas) partes se imputen en el Anexo K, 
inciso 1Q y las 2/5 (dos quintas) partes restantes a la cuen-
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ta especial "Aporte Patronal a la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones O'iviles " . 

.Art. 4Q Comuníquese a los efectos de lo dispuesto en 
el artículo anterior, a todos los Ministerios, recomendándo
les a la vez impartan instrucciones, inclusive a las Reparti
ciones autónomas para la puntual entrega de las sumas que 
correspondan a la Caja Nacional de Jubiladones y Pensio
nes Civiles . 

.Art. 59 
- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la 

Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Decreto N 9 7 4.203. 

Deja.ndo sin efecto los artículos 2Q y 39 del ~creto, N9 74.203 
fecha 30 diciembre de 1935 sobre el aporte patronal a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1936. 

Visto lo dispuesto por el Decreto N9 74.203 de fecha 
30 de diciembre próximo pasado, en cuyo artículo 3º se 
dispone que las órdenes de pago del aporte patronal que 
extiendan los distintos Ministerios deberán establecer que 
los 3/5 se imputarán al Anexo K, inciso 19 y las 2/5 par
tes restantes a la cuenta "Aporte Patronal a la Caja Na~ 
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles"; 

Que es, sin embargo, propósito del Poder Ejecutivo in
gresar a la Caja mencionada, en concepto de aporte patro
nal a cargo del Estado sobre los sueldos de la Administra
ción, el máximo del aporte efectivo fijado en la Ley de 
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Presupuesto vigente, o sea m$n. 15.000.000 a cuy@ efecto 
corresponde morlificar el decreto preindicado, 

El Presidente de la N aJción At·gentina. 

DECRETA: 

Artículo 19 - ~éjase sin efecto los artículos 2" y 3º del 
Decreto NQ 74.203 del 30 de diciembre de 1935. 

Art. 2Q - Los pagos en efectivo dispuestos por el ar
tículo r del Decreto N9 74.203 se realizarán hasta el mes 
de diciembre y los de títulos hasta el mes de nov~embre in
clusive. Dichos pagos en carácter de anticipos serán debi
tados a las cuentas "Aporte Patronal 1936, Artículo 148, 
Decreto Reglamentario, Ley N9 11.923" (Efectivo) o (Tí
tulos) según corresponda. 

Art. 39 Los distintos Ministerios al extender las ór-
denes de pago por el aporte patronal a la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles a cargo del Estado de
jarán establecido que la Contaduría General de la Nación 
determinará si la imputación corresponde al Anexo K, in
ciso 1" o a la cuenta de presupuesto "Aporte Patronal 1936 
- Artículo 148 Decreto Reglamentario, Ley NQ 11.923 (Tí
tulos) ". 

Art. 4" JJa Contaduría General de la Nación acre-
ditará los importes de las órdenes de pago libradas por los 
distintos Ministerios a medida que las intervenga a la cuen
ta a que se refiere el artículo 2" (EfectiYo) hasta completar 
la suma de m$n. 15.000.000 autorizada en el Anexo K, in
ciso 19 ; los excedentes a la cuenta de presupuesto "Aporte 
Patronal 1936. ~Artículo 148 Decreto Reglamentario Ley 
N9 11.923 (Títulos)". La diferencia que resulte entre el 
monto total de los aportes según órdenes del ejercicio li
quidadas y el importe total de los anticipos debitados en 
la cuenta que se indica en. el articulo 20, será abonada a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles en títulos. 
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Art. 5Q - Comuníquese a los distintos Departamentos, 
publíquese en el Boletín Oficial y pase a sus efectos a la 
Contaduría General de la Nación. 

JUSTO 

R. M. 0RTÍZ 

Decreto N9 77.667. 

Disposiciones sobre entrega de foodos a la CaJa Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles en concepto de apor
te patronal. 

Buenos · Aires, marzo 31 de 1936. 

Siendo propósito del Poder Ejecutivo ingresar a la Ca
ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles en concep
to de aporte patronal a cargo del Estado sobre los sueldos 
de la Administración, el máximo del aporte efectivo fijado 
en la Ley N9 12.150 de Presupuesto General de 1935 o sea 
m$n. 15.000.000 y 

CONSIDERANDO : 

Que los anticipos en efectivo efectuados hasta la fecha 
a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles en 
concepto de aporte patronal del año 1935 a cargo del Estado 
no alcanzan a la suma de m$n 15.000.000, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La diferencia. que resulte entre el mon
to total de los aportes según órdenes del Ejercicio de 1935 
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liquidadas, y el importe total de los anticipos debitados en 
las cuentas establecidas en el artículo 29 del Decreto núme
ro 56.985 de fecha r de marzo de 1935, será abonada a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles en efer:
tivo hasta completar la suma de m$n. 15.000.000 autorizada 
en el Anexo K, inciso 1• de la Ley N9 12.150 y el resto en 
títulos. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación imputa
rá las órdenes de pago libradas por lm; distintos Ministerios 
en concepto de aporte patronal a la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones Civiles del año 1935 a cargo del Es
tado hasta completar la suma de m$n. 15.000.000, al Ane
xo K, inciso 1• y el exc~dente a la cuenta de presupuesto 
''Aporte Patronal 1935 - Articulo 148 - Decreto Regla
mentario, Ley N9 !1.923 (Títulos)". 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

Decreto N• 79.894. 

Designando Delegados del Ministerio de Hacienda ante 

la Comisión Reguladora de Gastos 

Buenos Aires, enero 10 de 1936. 

En vista de lo dispuesto por el Acuerdo General de Mi
nistros, dictado con fecha 27 de diciembre ppdo., 

El Ministro de Hadenda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Nómbrase Delegados del Ministerio de 
Hacienda a la Comisión Reguladora de Gastos al Director 
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de Administración, Don Pedro A. Boracchia, y al Jefe de · 
la Dirección de Presupuesto y Movimiento de Fondos, Dr. 
Don Máximo J. Alemann. 

Art. 2Q - En caso de ausencia temporaria o accidental 
de alguno de los funcionarios nombrados, actuará en su re
emplazo el 29 Jefe de la Dirección de Presupuesto y Movi
miento de Fondos, Dr. Don Manuel P. Rivero. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

ÜRTÍZ 

Declarando que la no provisión de vacantes dura.n.te el 

ejercicio de 1936, obedece a razones de economia 

Buenos Aires, enero 22 de 1936. 

Atento que el artículo 2• de la Ley N 9 12.150 de Pre
supuesto General de 1935, prorrogada por la Ley N9 12.237 
para 1936, ordena realizar economías por el importe de 
m$n. 15.000.000; y 

CONSIDERANDO : 

Que en las economías a introducirse debe computarse 
las sumas provenientes por la no provisión de cargos; 

El Pres·idente de .la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que la no provisión de vacan
tes durante el ejercicio de 1936 obedece a razones de eco
nomía. 
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Art. 2" - Comuníquése, publíquese en el Boletín Ofi
cial, dése al Registro Nacional y pase a la Contaduría Ge
neral de. la Nación a sus efectos. 

Decreto Nº 75.443. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 

Autorizando a la Caja Na.cional de Ahorro Postal para in

vertir en títulos de la deuda pública hasta. el 92 % 
del monto de sus depósitos. 

Buenos Aires, enero 24 de 1936. 

Vista la nota de la Presidencia de la Caja Nacional de 
Ahorro Postal de fecha 7 de noviembre de 1935; y 

CONSIDERANDO; 

Que el artículo 2" de la Ley Nº 12.156 exige que los 
Bancos mantengan un encaje no menor de 8 % de sus 
depósitos a plazos entre los cuales se cuentan los depósitos 
en caja de ahorros; 

Que si la ley ha entendido que es suficiente un encaje 
del 8 ;lo para así'gurar los derechos de los depositantes en 
el caso de institudones privadas, con más razón ha de con
fjderarse suficiente ese efectivo mínimo en el caso de una 
Institución que" como la Caja Nacional de Ahorro Postal, 
goza de la garantía del Estado, de acuerdo con el artícu
lo 1º de su Ley Orgánica Nº 9.527; 

Que por otra parte la Ley Nº 12.156 es posterior a las 
Leyes Nros. 9.527 y 11.137, por lo cual y teniendo en cuen
ta lo expuesto en el considerando anterior debe considerar
se derogada la disposición del artículo 14 de la Ley N? 9.527, 
inciso b), según la cual el 15 % de los depósitos de la Caja 
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Nacional de Ahorro Postal se depositará en cuenta corrien
te en el Banco de la Nación Argentina; 

Que la Ley N9 9.527,, con el fin de que los dineros de 
los depositantes sean colocados en inversiones seguras y 
a la vez remunerativas para la Caja, ha dispuesto que to
dos los fondos de la Institución, salvo la fracción que cons
tituye su encaje, deben invertirse en títulos de la deuda pú
blica, obligaciones hipotecarias del Estado, garantidos, por 
el mismo, u obligaciones emitidas por la Nación para la 
ejecución de obras públicas; 

Que habiendo quedado reducido el encaje mínimo al 
8 % de los depósitos por imperio de la Ley N9 12.156, el 
espíritu de la Ley N9 9.527 exige que el remanente íntegro, 
o sea el 92 % de los depósitos sea invertido en títulos u 
obligaciones de los mencionados en el considerando ante
rior; 

Por estos fundamentos y de acuerdo con lo dictamina
do por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N adón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -. A los efectos de la aplicación de los ar
tículos 14 de la I.1ey N9 9.527 y 2~ de la Ley N9 12.156, la 
Caja Nacional de Ahorro Postal, queda autorizada a inver
tir en títulos de la deuda pública hasta el 92 % de las su
mas recibidas en depósito, debiendo mantener para. cumplir 
con las operaciones del servicio, un encaje en efectivo del 
8 % de sus depósitos. 

Art. 29 - El presente Decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 75.577. 

JUSTO 
R. M. ÜRTiz 

LEOPOLDO MELO 
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Normas relativas al quebranto de cambio en los servicios 
de la deuda externa a cargo de las Obras Sanitarias de 
la Nación. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1936. 

Visto lo solicitado por la Contaduría General de la Na
ción en el expediente NQ 12.571-C/1935, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r - La Contaduría General de la Nación de
ducirá, en todos los casos, de la deuda que la Dirección de 
las Obras Sanitarias de la Nación, tiene con el Gobierno Na
cional, por quebranto de 'Cambio en los servicios de su deu
da externa, las diferencia~. que resulten entre el valor no
minal amortizado y el costo de los servicios de la deuda in
terna a su cargo. 

Art. 29 -- Tómese nota y pase a la Contaduría General 
a sus efectos. 

Decreto N• 75.469. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 
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Substituyendo el artículo 31 del Decreto NQ 14.137 de 5 de 
diciembre de 1932 sobre recursos ingresados durante ca

da ejercicio correspondiente a la Ley N9 5.315. 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1936. 

CONSIDERANDO: 

Que con el fin de que no se resientan los servicios ad
ministrativos de la Dirección Nacional de Vialidad y los que 
presta el personal de control adscripto a la Dirección Gene
ral de Ferrocarriles, es preciso modificar el artículo 31 del 
Decreto N9 14.137 de fecha 5 de diciembre de 1932. 

El Presidente de la Nwción Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo :n del Decreto nú
mero 14.137 de fecha 5 de diciembre de 1932 por el siguiente: 

" Artículo 31. - De los recursos ingresados du
" rante cada ejercicio correspondiente a la Ley núme
" ro 5.315, se deducirá el importe de los sueldos y 

" aporte patronal del personal de control adscripto 
'' a la Dirección General de :B'errocarriles y además 
'' hasta un 10 '1ó como contribución a los gastos ad
" ministrativos de la Dirección Nacional de Vialidad''. 

Art. ~" Comuníquef:e, pnblíquese y pase al Ministerio 
de Obras Públicas a sus ~c·fe'Ctos. 

Decreto NQ 78.773. 

JUSTO. - R. M. ÜRTÍZ. R. S. 
CASTILLO. - M. R. Ar,v ARADO. 

c. SAAVEDRA LAMAS.- M. A. 
CÁRCANO. 
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Prorrogando para el comente año diversas cuentas 
especiales del Departamento de Obras Públicas 

Buenos Aires, febrero 10 de 1936. 

Visto lo manifeRtado por· la Dirección General de Con
tabilídad del ::Y.Iinísterio de Obras Públicas respecto a las 
cuentas especiales abierta'> por Decretos Nros. 42.365, 46.574 
y 61.059 de fechas 23 de mayo y 6 de agosto de 1934, y 18 
de mayo de 1985; y 

CONSIDERANDO : 

Que dichas cuentas especiales no han sido incorporadas 
al Presupuesto General para el corriente año por cuanto 
la Ley N9 12.237 ha prorrogado para el presente ejercicio la 
Ley W 12.150 de Presupuesto General de 1935; 

Atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, 

El Presidente de la Na('ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Prorrógase para el año en curso, las 
cuentas especiales siguientes: 

"Dirección General de Estudios y Obras del Riachue
lo - Trabajos por cuenta de particulares'' De
creto Nº 42.365 - 23 de mayo de 1934. 

"Artículo 30 Ley N 9 11.623" Decreto N" 46,57 4 -
6 de agosto de 1934. 

"Ministerio de Obras Públicas Fondos Accidentes 
del Trabajo", Decreto N" 61.059 - 18 de mayo 
de 1935. 
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Art. 29 
- 1\iantiénese para el año 1936, lo dispuesto por 

Decreto N9 63.087 de fecha 3 de julio de 1935, para la cuen
ta especial "-Dirección General de Arquitectura Traba
jos por cuenta de terceros". 

Art. 3Q El presente decreto será refrendado por los 
Señores 1.1inistros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 4Q Gom:uníquese, publíquese, y pase a la Con-
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 76.435. 

JUSTO 
R. M. 0RTÍZ 

M. R. ALVARADO 

Prorrogando p&ra el corrietnte a.ño diversas cuentas especiales 
del Departamento de .Agricultura 

Buenos Aires, febrero 26 de 1936. 

Visto el expediente< NQ 12.594-A/1935, por el que la 
Dirección de Administraeión del Ministerio de Agricultura 
solicita se prorrogue para el año en curso diversas cuentas 
especiales, cuya apertura se dispuso oportunamente y se mo
difique la leyenda de algunas de ellas, y 

CONSIDERANDO: 

Que esas cuentas especiales no han sido incorporadas 
al Presupuesto General para el corriente año, por cuanto la 
Ley NQ 12.237 ha prorrogado para el presente ejercicio la 
Ley NQ 12.150 de Presupuesto General de 1935; 

Atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 • - Prorrógase para el año en curso, las si
grrientes cuentas especiales, con las denominaciones que se 
indican a continuación: 

"Servicio de Inspección de fruta fresca" Decreto nú
mero 35.916, 31 de enero de 1934, modificado por 
los :J'\9 40.130, 12 abril 1934 y NQ 65.913, 23 agos
to 1935. 

''Producido impuestcs y gravámenes. Ley N" 11.242'' 
Decreto N~ 35.114, 15 enero 1934, modificado por 
el N" 55.583, 12 febrero 1935. 

"Com:isión de Superintendencia de Carreras" Decre
to NQ 35.113, 30 enero 1934. 

"Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrología -
Trabajos por cuenta de terceros". Decreto nú
mero 46.628, 7 agosto 1934. 

"Servicios requeridos por inspección de Harinas''. 
Decreto N" 44.431, 30 junio 1934. 

"Dirección de Comercio e Industrias - Servicio de 
inspectores requeridos por particulares". Decre
to N9 57.656, 20 marzo 1935. 

" Servicios requeridos por particulares atendidos por 
agrónomos corresponsales honorarios''. Decreto 
N" 53.045, 10 diciembre 1935. 

"Servicio de fiscalización del Mercado de Patatas". 
Decreto N" 31.814, 27 noviembre 1933. 

"Servicio de fiscalización de papa". Decreto número 
69.353, 19 octubre 1935. 

"Servicio cinematográfico". Decreto N<> 64.377, 27 
julio 1935. 

"Dirección de Minas y Geología - Plaza Huíncul" 
Decreto N" 39.243, 21 marzo 1934. 
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Art. 2Q - Este decreto será refrendado . por los Señores 
Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 3" - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N aciór.. a sus efectos. 

Decreto NQ 77.197. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

M:ror;EL A. CÁRCANo 

Prorrcgando pa.ra el año en curso la cuenta especial de
nominada "Departamento Nacional de Higiene, Ley 

NQ 11.843, Artículo 10". 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1936. 

Visto el expediente! N• 5711-1!1936 en el que el De
partamento Nacional de Higiene solicita que el saldo de la 
cuenta. especial "Departamento Nacional de Higiene, Ley 
N9 11.843, Artículo 10", resultante a fin de cada ejercicio, 
se transfiera al siguiente; y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario continuar sin interrupción los traba
jos iniciados para dar cumplimiento a la Ley NQ 11.843, te
niendo en cuenta que los laboratorios instalados se encuen
tran en plena labor empeñados en 1as tareas relacionadas con 
la profilaxis de la peste, y las comisiones designadas se ha
llan desarrollando gran actividad para exterminar los roe
dores; 

Atento lo establecido en el artículo 67 de la Ley nú
mero 11.672, 
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El Presidente de la. N ación Argentina, 

DEORETA: 

Artículo 19 
- Prorrógase para el año en curso la cuen

ta especial "Departamento Nacional de Higiene, Ley núme
ro 11.843, artículo 10" cuya apertura fué dispuesta por De
creto N<~ 56.567 del 21 de febrero ele 1935, a la cual se acre
ditará el saldo resultante al cierre del ejercicio anterior. 

Art. 2º - Este decrete será refrendado por los Señores 
Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 3º - Comuníqui:lse, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N<~ 77.391. 

JUSTO 
R. M. ÜRTÍZ 

LEOPOLDO MELO 

Autorizando a.l Departamento de Agricultura para atender 
directamente los servimos con el producido de diversas 
cuentas. 

Buenos Aires, marzo 4 de 1936. 

Visto el presente expediente en el cual la Dirección 
de Administración del Ministerio de Agricultura solicita qut> 
los ingresos a diversas cuentas especiales que se efectúan en 
la Tesorería General de lo. Nación se realicen directamentP 
en el citado :Ministerio, a :!'in de evitar demoras en los pagos 
de los servicios respectivos que se atienden con los fondos 
ele esas cuentas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Presupuesto para 1935 Nº 12.150 pro
rrogada para el corriente año por la Nº 12.237 en su artícu-
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lo 114, autoriza para distintas cuentas el procedimiento so
licitado por la Dirección de Administración del Ministerio 
de Agricultura; 

Que en virtud de lo establecido por el artículo 62 de 
1a Ley NQ 11.672 permanente de presupuesto, dicho proce
dimiento puede hacerse extensivo a otras cuentas especia
les siempre que la inversión de fondos se efectúe directa
mente por las reparticiones; 

Que por otra parte el régimen indicado puede ser in
cluido con carácter permanente en el presupuesto reajus
tado a elevarse en el mes de mayo próximo al H. Congreso 
según lo establece el artículo 89 de la I.;ey N9 12.237, 

El Presidente de la N ación Ar-gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q -- Autorízase al Ministerio de Agricultura 
para atender directament{~ a contar del 19 de enero próximo 
pasado, con el producido de las cuentas que se indican a 
continuación, los servicios eorrespondientes a las mismas: 

Art. 113, b) 8. - Inspectores veterinarios para m cr
eados, fábricas de embutidos, gra· 
8erías y otros establecimientos no 
comprendidos en la Ley N9 11.226. 

» 113, e) 9. 

» 113, e) 10. 

Fábrica de sulfuro de calcio, ga
rrapaticidas, sarnífugos, verde de 

París v otros insecticidas. . -
Establecimientos de Agricultura, 
enseñanza agrícola, ganadería y 
piscicultura. 

» 113, e) 12. - Talleres gráficos para dependen
das ofi·ciales. 

» · 113, e) 13. - Servicio de desinfección de plaii
tas y productos vegetales. 

» 113, e) 15. Fomento ganadero pecuario. 
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Art. 113, e) 16. -- Contralor de mercados a término. 

~ 113, e) 17. - Inspecciones mineras de los yaci-
mientos de petróleo. 

» 113, e) 18. -Pesas y medidas - Verificación 
primitiva. 

» 113, e) 19. Producido por venta de formu-
larios para contratos de prenda 
agraria. 

» 113, e) 20. - Servicio sanitario algodonero. 

Mensualmente se remitirá a la Contaduría General de 
la Nación un estado demostrativo del movimiento de estas 
cuentas. 

Art. 2" - Inclúyase en el presupuesto reajustado que 
deberá enviarse al H. Congreso, de conformidad con lo dis
puesto por el artículo 89 de la Ley N9 12.237, las cuentas es
peciales que se m¡encionan en este decreto con el régimen 
establecido en el artículo anterior. 

Art. 39 - Este decreto será refrendado por los Señores 
Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

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

Decreto N" 77.776. 

JUSTO 

R. M. ÜRTÍZ 

MIGUEL A. CÁRCANO 
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Ampliando en m$n. 10.000.000 la suma para. a.bona.r los 
gastos correspondientes a. ejercti.c:i.os vencidos hasta el 
31 de diciembre de 1934. 

Buenos Aires, marzo 26 de 1936. 

Atento que la Ley N9 12.237 declara en vigencia para el 
año 1936 el presupuesto general de gastos y recursos de la 
Ley N9 12.150, y 

CONSIDERANDO: 

Que por lo tanto, queda prorrogado el artículo 15 de 
esta última ley que autoriza al Poder Ejecutivo para can
ce.ar todos los compromió:os de ejercicios anteriores hasta 
el 31 de diciembre de 193~), siempre que previamente hayan 
sido en cada caso, debidamente registrados y liquidados por 
la Contaduría General de la Nación, a cuyo fin el Poder 
~jecutivo queda autorizado para utilizar el remanente d•: 
las emisiones autorizadas por los artículos 12 de la Ley nú
mero 11.671 y 16 de la Ley N9 11.821 (Texto definitivo), las 
que quedan aumentadas en la smna de m$n. 10.000.000; 

Que esta disposición no debe considerarse solamente en 
el sentido de que el crédito para atenedr los gastos de ejer
cicios anteriores ha quedado aumentado en m$n. 10.000.000 
sino también que con ese im,porte se podrá atender asimismn 
~os créditos de ejercicios anteriores hasta el 31 de diciem
bre de 1934, de acuerdo con el régimen implantado por el 
H. Congreso en las Leyes Nros. 11.821 y 12.150, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artícu1o P En virtud de lo dispuesto por el artículo 
15 de la Ley No 12.150 puesta en vigencia para el ejercicio 
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de 1936, por la I.1ey N• 12.237 considérase aumentada la su
ma para atender gastos de ejercicios vencidos en diez millo
nes de pesos moneda nacional (m$n. 10.000.000). 

Art. 2Q - La Contaduría General de la Nación liquida
rá todos los compromiso:> de ejercicios anteriores hasta el 
31 de diciembre de 1934, con imputación al artículo 15 de 
la Ley N• 12.150 declarada en vigencia por la Ley NQ 12.237. 

Art. 39 
- Téngase presente para la redacción del tex

to del artículo respectivo en el proyecto de presupuesto rea· 
justado para 1936 que deberá enviarse al H. Congreso. 

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

JUSTO 
R. l\il, ÜRTÍZ 

Decreto NQ 79.728. 
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Mensaje del P. E. relativo a la rebaja de impuestos 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1935. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

Durante cinco años consecutivos las dos administracio
nes nacionales que en ellos se sucedieron, obligadas por la 
situación de desastre que le legaron gobiernos imprevisores 
y que la crisis económica agudizó, han debido solicitar al 
país pesados sacrificios. La gran masa de la población de
mostró en lo financiero una comprensión cabal del momen
to angustioso por el que pasaba la Nación y respondió al 
llamado con ejemplar patriotismo. Así fué posible, pese a 
la crisis económica que afectaba a todos los hogares y a 
todas las actividades, obtener no sólo una mayor contribu
ción por concepto de impuestos ya existentes, sino lograr 
también, sin tropiezo alguno, la implantación e inmediata 
percepción de gravámenes nuevos en el país, cuya organi
zación ofrece reconocidas dificultades. Por su parte el Go
bierno se dió a una intensa acción de reajuste y fomento 
en todos los órdenes. Redujo los gastos de la administra
ción, cuidando al mismo tiempo de aumentar su eficiencia. 
Aligeró el peso de la deuda pública; llevó su ayuda a las 
industrias básicas del país y dió oportunidad de encontrar 
tarea y salarios a muchos desocupados. Ha llegado el mo
mento en que, asegurados los frutos de esta acción común 
del pueblo y de sus mandatarios, puede y debe iniciarse una 
política que alivie directamente al contribuyente. Este fin 
persiguen, sea por la reducción o la más justa distribución 
de la carga tributaria, las medidas que tengo el honor de 
someter a la consideración de Vuestra Honorabilidad. 

Proyectos de esta índole no deben lanzarse con ligere
za. La situación económic'a y política del mundo sigue tan 
incierta como lo fué hace cinco años. Algunos países, y en
tre ellos felizmente el nuestro, han surgido ya con renova
das fuerzas de la depresión; pero mientras en el exterior 
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aún subsisten causas de profunda perturbación econom1ca, 
cometería una impmdencia imperdonable el país que pro
cediera como si para él todo peligro hubiese desaparecido. 
Y en el orden interno nos incumbe a todos desconfiar de 
una natural inclinación hacia la largueza financiera, cria
da al calor de la rápida y brillante evolución del país, el 
que sufre aún las consecuencias de esa modalidad. Una re
caída en errores recientes, cuando la Nación apenas ha en
trado en estado de convalescencia, podría traer males ma
yores que los que se acaban de vencer con penoso esfuerzo. 
El Poder Ejecutivo, después de pesar en conciencia los dis
tintos factores que condicionan las finanzas y la economía 
del país, está convencido, no obstante, de que las medidas 
que propone adoptar son económicamente útiles y finan
cieramente factibles. Cumple con un deber al exponer ante 
Vuestra Honorabilidad el análisis que le ha llevado a esa 
conclusión. 

CAUSAS DEL AUMENTO DE LA CARGA TRIBUTARIA. 

LOS DEFICIT DE 1929 A 1931 

Cuando el actual Gobierno inició su gestión, el proble
ma del saneamiento financiero esperaba todavía su solu
ción y la economía del país seguía en el marasmo. 

La administración depuesta el 6 de septiembre de 1930, 
en sólo dos años había gastado 539 millones de pesos más 
de sus recursos. A pesar de haber visto reducirse sus en
tradas a causa de la crisis, no había atinado a ensayar si
quiera una sola tentativa seria para reducir los gastos. Es
tos, por el contrario, siguieron en aumento. El peso aplas
tador de la enorme deuda flotante que se venía acumulan
do, duplicada por el Gobierno depuesto que en los dos años 
de su gestión la llevó a más de 1.000 millones de pesos, mul
tiplicaba los efectos de la crisis. El comercio fué seriamente 
obstaculizado por las demoras cuando no la falta de pago 
de las obligaciones del Estado. El Gobierno a su vez no 
pagaba, porque sus fuentes de recursos, constituidos en su 
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casi totalidad por graYámenes al consumo, se hallaban obs
truídas. El país se movía en un círculo Yicioso. 

REORDEN AMIENTO ADMINISTRATIVO 

El Gobierno provisional pro·cedió á poner orden en la 
administración, tarea preparatoria indispensable para po
der encarar soluciones de fondo. Redujo los gastos y trazó 
en el decreto dictado en acuerdo de Gobierno el 19 de ene
ro de 1932 un programa impositivo nuevo. Pero no pudo 
llegar al equilibrio del presupuesto, por la incesante dismi
nución de los recursos. El ejercicio de 1931 cerró con un 
déficit de mllln. 106 millones, con lo que el déficit de los 
tres años llegó a 645 millones de pesos. 

El siguiente cuadro permitirá a Vuestra Honorabilidad 
apreciar la gestión de los ejercicios de 1929 a 1931: 

DEFICIT EN LOS AÑOS 1929 A 1931 (1 ) 

(En millones .U m$n.) 

Gastos Déficit Déficit de vastos 
Aii os Recaudaciones atendidos atendidos gastos 

Déficit con rentas atendidos 
en e11!cti•o con rentas con titulas en efectivo 

1929 .. 796,2 844,1 47,9 162,6 210,5 

1930 .. 691,5 906,7 215,2 113,2 328,4 

1931 .. 724,8 830,6 105,8 0,6 106,4 

(1) En el presupuesto del, ejer<Jicio 1935 V. H. ineltryó la totalidad de los gastos del 
Cnnsejo Naeional de Educaei<Jn. Con el fin de que las cifras de este ejercicio resulten compa
rables l'llll las de Jos años precedentes se ha incluido "" los mismos, los gastos y recursrut 
propios del eor.sejo. Asimismo se ha reajustado las cif•·as ptes~ntadas en la Memoria de Ha
cienda. de acuerdo con Jos últimos datog publicados po' la Contaduría General de la Naei\nt 
sc.bre gastos de ejercicios vencidos, asignándolos a los años respertivos. 

EL AUMENTO DE LOS IMPUESTOS EN 1932 

El actual Gobierno se encontró como se ha dicho, con 
los problemas principales aún insolutos. Debía hacer fren-
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te a una enorme deuda flotante de más de m$n. 1.200 mi
llones mientras sus recursos seguían su marcha descenden
te. I11h'0dujo de inmPdinto sevcJ'ÍE•Ímas economías en sus 
gastof:. Sin embargo era imposible lograr el equilibrio por 
ese solo medio. l;a baja de los l'ecursos era demasiado acen
tuada. La renta ad.nanera, que en 1929 había producido 
426 millones de pe:;;os, apenas si en 1932 alcanzó a m$n. 
286 millones. Había bajado, pues, rápidamente en 140 mi
llones de pesos o se::t una tercera parte de su producido. 
Los demás impuestos acusaban la misma tendencia, con m:>
nor intensidad. Las circunstancias mismas se encargaron 
así, de empnjar al país por el camino, aconsejado por mu
chos desde hace tiempo, pero que nadie había tenido aún 
el valor de emprender: el de la reforma de su régimen im
positivo por la incorporación al mismo del. impuesto a los 
réditos. 

El programa impositivo trazado en el Decreto del 19 
de enero de 1932 recibió sanción legislativa y fué comple
tado por las Leyes Nros. 11.582 -continuación con modi
ficacione'l de distintos decretos del Gobierno Provisional,-
11.585 de prescripción de impuestos y multas, 11.586 de 
impuesto a los réditos, 11.587 de impuesto a las transaccio
nes y 11.588 de derechos aduaneros y arancel consular. 
Tanto el H. Congreso como el Poder Ejecutivo tuvieron 
entonces plena con<'i<encia de los inconvenientes que había 
en aumentar la carga tributaria en plena crisis. Sabían que 
entre los nuevos gravámenes los había poco recomendables, 
por el efecto adverso que podían ejercer sobre determina
das actividades y sobre los consumos populares. Pero las 
penurias del fisco no permitieron suavizar las asperezas del 
plan. IJo primordial en e_sos momentos era sanear la ha
cienda pública y era indispensable que concurriera a ello, 
en forma directa o indirecta, el mayor número de habitan
tes. El conjunto de las nuevas contribuciones era sin duda 
pesado. Pero desgraciadamente era necesario. 

A pesar de las reformas y economías, en los años 1932 
y 1933 no fué posible todavía, alcanzar el equilibrio entre los 
gastos y los recursos. Estos ejercicios cerraron con reduci-
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dos déficit de m$n. 27 millones y m$n. 20 millones, respecti
vamente. Pero ya en el ejercicio 1934 se llegó práctica
mente al equilibrio. 

EL SUPERA VIT DEL EJERCICIO DE 1935 PERMITE REBAJAR 
LOS IMPUESTOS 

Con profunda satisfacción, el Poder Ejecutivo puede 
anunciar ahora_ a V. H. que el ejercicio de 1935 cerrará con 
un apreciable superávit. Cálculos prudentes permiten an
ticipar que ese superávit alcanzará problamente a la cifra 
de 20 millones de pesos más o menos. 

A continuación V. H. hallará resumido el resultado 
de los cuatro últimos años. Los gastos y los recursos se han 
apreciado en cada uno de ellos con el mismo criterio segui
do al estimar los de los años mencionados anteriormente: 

RESULTADO DE LOS EJERCICIOS DE 1932 A 1935 

Años 

1932 
1933 
1934 
1935 

(En millonee de mi/In..) 

Recaudaciones Gastos atendidos con 
rentas en efecti•o 

792,1 819,5 
794,0 814,5 
808,4 (1) 809,0 
877,3 857,3 

+ ó-

27,4 
20,5 

0,6 
20,0 

(1) Incluido m$u. 0,4 millones de ej.rcieios vencidos y m$n. 3,2 millones ingresado• 
al Consejo Nacional de Educación en 19 3 4 por saldo de déficit de ejereicios anteriores. 

Como sabe V. H., el presupuesto para 1935, con los 
aumentos dispuestos por el H. Congreso, comprendía gas
tos que en total excedían en 71 millones de pesos los re
cursos calculados. Esta cantidad incluía m$n. 20,2 millo
nes de desequilibrio acusado y m$n. 50,8 millones de eco
nomías que el Poder Ejecutivo debía tratar de introducir 
en los diversos anexos. 

El Poder Ejecutivo logró realizar estas economías por 
la importante suma de 42,1 millones de pesos, las cuales en 
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lo que respecta a la deuda pública excedieron en m$n. 2,2 
millones la cifra dispuesta por V. H. El desequilibrio de 
presupuesto quedó así reducido a 28,9 millones de pesos, 
cantidad a la que debe agregarse los gastos extraordinarios 
autorizados por leyes especiales y acuerdos de Gobierno, o 
sea m$n. 24,1 millones, lo que da un desequilibrio total, 
con relación a la renta presupuesta, de 53 millones de pesos. 

La recaudación, por otra parte, comprendidas algunas 
entradas extraordinarias, superará en m$n. 73 millones las 
previsiones. r~a diferencia de 20 millones de pesos entre 
ambas cifras ·constituye el superávit mencionado. 

El considerable excedente de la recaudación sobre el 
cálculo de recursos testimonia la extrema prudencia con 
que se había estimado el producido de la renta. r~a mejora 
económica que ella refleja, ya se vislumbraba a fines de 
1934. Pero hubiera sido temerario darla entonces por cier
ta y duradera. 

Hago notar a V. H. que la cifra de los recursos no com
prende, desde luego, los ingresos al fondo de beneficios de 
cambio, ni el recargo a la introducción de mercaderías sin 
permiso previo de cambio. El producido de este último ren
glón, que alcanzará a 15 millones de pesos, sumado a los m$n. 
20 millones de superávit, habría permitido cubrir holgada
mente el quebranto de cambio en la deuda externa y demás 
pagos en el exterior (m$n. 26,8 millones y m$n. 5,2 millones, 
respectivamente) el que actualmente, de acuerdo con las 
prescripciones de la Ley N° 12.160 se atiende con recursos 
que, del fondo de beneficios de cambio ingresan a la cuen
ta especial correspondiente. Todo el remanente de lo re
caudado por este concepto en el presente ejercicio -m$n. 
88 millones- más el producido del recargo mencionado 
-m$n. 15 millones- ha ido a engrosar el fondo de divisas 
destinado a la defensa de nuestra moneda y de nuestra pro
ducción agropecuaria. 

Para apreciar en todo su alcance el resultado del actual 
ejercicio, V. 'H. debe tener presente que este es el primer 
año de aplicación de las reformas a la ley de jubilaciones CI

viles. El nuevo régimen impone al Estado una cuantiosa 
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contribución en dinero efectivo al fondo de la Caja: Las 
administraciones del pasado se despreocuparon en absoluto 
de este problema, dejando que se acumulara en la Caja un 
déficit actuaria!, estimado en más de 2,000 millones de pe
sos. Para remediar ese mal que era imposible dejar acen
tuarse, el Gobierno provisional, al par que aumentó la con

tribución de los empleados y jubilados, creó el aporte pa
tronal, pero apremiado por la falta de recursos, dispuso 
que ese aporte fuera satisfecho en títulos. El actual Poder 
Ejecutivo, que propició y obtuvo de V. H. la reforma in
dispensable de la Ley de jubilaciones, que ha reducido el 
déficit actuaria! de la Caja en varios cientos de millones 
de pesos, y que ha permitido continuar pagando beneficios 
que de otro modo hubiese sido forzoso suspender en abso
luto, siempre sostuvo que el aporte del Estado, en cuanto 
era necesario para costear la futura jubilación de sus em
pleados, era un gasto normal que debía atenderse con ren
tas en efectivo. Pero la misma insuficiencia de los recursos 
no le permiti§ hacerlo así durante los tres primeros años 
de su gestión. Es éste el primer año en que la mayor parte 
del aporte patronal - m$n. 15 millones - se entrega a la 
Caja en efectivo. Lo que antes se acumulaba insensiblemen
te al déficit de la Caja y no aparecía en los gastos efectua
dos por el Estado, se incluye ahora en el presupuesto a (m

b.rirse con rentas en efectivo, lo que da mayor significación 
al superávit alcanzado. 

Como V. H. podrá observar al confrontar las cifras in
cluídas en el cuadro precedente, el conjunto de los gastos 
en efectivo del presente ejercicio, excede en una cantidad 
apreciable a los del anterior. El mayor de los renglones que 
han determinado este aumento, lo constituye el referido 
aporte en efectivo a la Caja de Jubilaciones. La supresión 
de la mitad de la rebaja de los sueldos civiles y militares 
- m$n. 12 millones- el crecimiento vegetativo de los re
tiros y pensiones militares - m$n. 6 millones - y aumen
tos introducidos en el presupuesto del Consejo Nacional de 
Educación para llevar la instrucción elemental a un número 
cada vez mayor de niños y adultos - m$n. 12 millones -
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concurren a explicar este gasto mayor. Los demás aumen
tos dispuestos por V. II. con el fin de mejorar los distintos 
serv.ícios públicos, hallan su compensación en las rebajas 
realizadas en otros renglones. 

El superávit de m$n. 20 millones del ejercióo actual 
servirá, de acuerdo con el destino que le fija la Ley, para 
cancelar deuda flotante. Será reducido aún más el peque
ño saldo de cerca de 120 millones de pesos, que quedó des
pués de haberse consolidado o pagado desde 1932 hasta 
1934, deudas por m$n. 381 millones y después de haberse 
cancelado en 1935, m$n. 358.2 millones de pesos y consoli
dado m$n. 372.7 millones en las operaciones constitutivas 
del Banco Central. 

Si el país se encontrara todavía frente a una pesada 
deuda flotante, lo atinado sería provocar la prolongación o 
acentuación del superávit, para saldar con el exceso de lo 
que hoy se cobre, lo que dejó de pagarse ayer. Pero ese 
supuesto no corresponde a la realidad actual. 

DIS.MINUCIO:;.( DE LA DEUDA FLOTANTE 

Mientras la deuda flotante y a corto plazo ha pasado, 
en esa forma, por consolidación o por pago, de m$n. 1.230 
millones a m$n. 120 millones-y se reducirá ahora a m$n. 100 
millones - el total de la deuda nacional, que al iniciarse 
esta administración era de m$n. 3.460 millones ha pasado a 
ser en la actualidad de m$n. :3.420 millones, o sea m$n. 
40 millones menos, no obstante haberse hecho durante ese 
tiempo m$n. 350 millones de ~rabajos públieos que aumen
taron el patrimonio del Estado y 105 millones de pesos de 
caminos costeados por la Dirección Nacional de Vialidad. 

La expresada disminución del total de la deuda en 
m$n. 40 millones, no obstante haberse hecho trabajos pú
blicos por m$n. 455 millones, no refleja toda la realidad. He 
tenido oportunidad de hacer notar a Vuestra Honorabilidad 
que en cuanto a la deuda consolidada no es el nominal de 
la misma lo que importa, sino el valor de la suma de las 
anualidades, puesto que éstas amortizan capital e intere-
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ses. Con la disminución de intereses operada por las con
versiones, no obstante el aumento nominal de algunos em
préstitos, el valor actual de la deuda consolidada ha dis
minuído en más de 200 millones de pesos. 

Siendo esa la situación numérica de la deuda, resulta 
evidente que, como he tenido oportunidad de expresarlo 
a V. H. en varias ocasiones, el país lejos de haber vivido es
tos últimos a:ij.os en un régimen de déficit crónico, como 
con toda injusticia pretenden hacerlo aparecer quienes se 
niegan a ver la realidad, y lejos de estar hipotecando el 
futuro para asegurarse desahogos momentáneos, ha vivido 
con sus recursos actuales y ha mejorado su situación patri
monial en los años difíciles y angustiosos que hemos atrave
sado. Por lo tanto no sería justo ·continuar imponiendo al 
país una carga tributaria excesiva para prolongar la situa
ción de super~vit del tesoro, cuando todo aconseja antes 
que nada vigorizar las energías económicas del país. 

CORRESPONDE REDUCIR LA CARGA TRffiUTARIA 

Lograda la consolidación financiera cuya imprescindi
ble necesidad obligó a recurrir a pesados tributos, el Go
bierno ha debido prestar su preferente atención al cuidado 
de los intereses económico" de la colectividad, utilizando la 
considerable influencia del Estado en la propulsión de la 
vida económica del país. 

A ello respondieron las medidas tomadas desde 193:3 
cuando la crisis de las industrias agrícolas llegó a su mayor 
acentuación. Simultáneamente desarrolló un vasto progra
ma de obras públicas, valiéndose del firme crédito que la 
Nación, con un sacrificio que no fué esteril, supo mantener 
intacto. Am,bas medidas ya surtieron muchos de los efectos 
buscados. La población rural no sufre hoy las angustias de 
hace dos años y la desocupación prácticamente ha desapa
recido. I.a economía del país, en franco resurgimiento, ab
sorbe un número de brazos cada vez mayor. Durante algún 
tiempo aún, el Estado habrá de seguir usando -aunque en 
menor escala que en los años anteriores- su crédito pa1·a 
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ejecutar obras que, al tiempo que acreciente el patrimonio 
nacional, procuren ocupa(nón a importantes industrias y tra
bajo a numerosos obreros. IJa Dirección Nacional de Via
lidad cuyas actividades alimentadas por rentas en efectivo 
especialmente afectadas a la construcción de caminos, van 
adquiriendo considerable importancia, llenará una buena 
parte de esta función. 

:J?l país no puede, desde luego, desenvolverse permanen
temente con la ayuda de ta:Ies remedios. Lo que ahora co
rresponde a juicio del Poder Ejecutivo, es contribuir a que 
el movimiento ascendente que se observa en el país, no en
cuentre trabas que le impidan producir por sí sólo sus con
secuencias naturales. Es necesario que la Nación pueda 
prescindir de intervenl!iones y estimulantes cnyo uso ha
bitual no es saludable y que se vaya preparando a liquidar 
paulatinamente los remedios de emergencia, a medida que el 
país ya no los necesite. 

Medidas de esa índole son las que el Poder Ejecutivo 
propone a V. H. en los proyectos que se anuncian en este 
mensaje. Ellas vendrán a aliviar el peso de los tributos vi
gentes, después del considerable estímulo que implica la su
presión de las trabas al comercio interprovincial, por la 
unificación de los impuestos internos al consumo, reforma 
que sin haber afectado en lo más mínimo las finanzas nacio
nales ha disminuido la carga impositiva y consolidado las fi
nanzas y el crédito de las Provincias. El Poder Ejecutivo 
cree que después de haberse demandado un sacrificio extra
ordinario a los habitantes de la Nación, es equitativo y con
veniente restituir a la economía privada, en cuanto resulte po
sible, recursos que ya no son indispensables para la Nación. 

No se le oculta al Poder Ejecutivo que estos proyectos 
sólo importan un primer paso. Más adelante, si lo permiten 
las circunstancias, nada impedirá que se prosiga la marcha 
en la misma dirección. 

No debo terminar este mensaje sin expresar que, al 
concebir los proyectos que en tal sentido somete a V. H., 
el Poder Ejecutivo se ha dejado guiar no sólo por consid"
raciones de orden económico, sino también por un concepto 
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social. Ha sido muy considerable la contribución al sanea
miento de las finanzas nacionales, aportada precisamente 
por pequeñas industrias y modestos réditos del trabajo. Al 
mismo tiempo, para estos contribuyentes ha sido más penoso 
el sacrificio que han debido realizar. Lo indicado es, pues, 
comenzar con la reducción de gravámenes que, siendo técni
camente más objetables y prestándose al mismo tiempo más 
fácilmente a un retoque, inciden indirectamente sobre el 
consumo popular, traban el ejercicio de pequeñas indus
trias y reducen las entradas de los hogares modestos. 

REBAJAS DE IMPUESTOS PROYECTADAS 

El proyecto que el Poder Ejecutivo somete a V. H. con 
el presente mensaje, tiende a suprimir para un número con
siderable de contribuyentes el impuesto de las patentes. Co
mo se ha dicho, la medida propuesta no admite por ahon 
ampliaciones, pero las oficinas técnicas continuarán la pre
paración de aquellas que puedan proponerse más adelante. 
Entre éstas, se dará prelaciÓn dentro de lo posible, a la trans
formación del impuesto en un permiso o licencia para ejer
cer determinada industria o comercio. 

Por separado, el Poder Ejecutivo remitirá a V. H., un 
proyecto de reformas al impue:-~to a los réditos, inspirado en 
los mismos propósitos ya explicados, que liberará de aquél 
a más de 50.000 contribuyentes y que ·llevará un alivio a to
dos los que tienen rentas provenientes del trabajo. 

El Poder Ejecutivo tiene además la satisfacción de in
formar a V. H. que como medida paralela tendiente a idén
tico fin, acaba de disponer que se inicie de inmediato la 
revaluaeión de los terrenos y edificios ubicados en la Ca
pital .B'ederal y los Territorios Nacionales, a fin de ajustar 
a la rE>aHdad los valores que sirven de base para el cálculo 
de la contribución territorial y que espera poder aplicar a 
partir del año 1937. Asimismo, ha designado una comisión de 
abogados caracterizados y funcionarios, para que prepare 
un proyecto de ley de sellos en substitución de la a'Ctual, 
que con razón ha provocado críticas. 
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El adjunto proyecto propone suprimir las patentes que 
creó el Gobierno Provisional por Acuerdo del 19 de enero 
de 1932, a una serie de actividades y. pequeñas empresas. 
En esta forma se aliviarú a más de 26.600 contribuyentes 
actualmente sometidos al :mpuesto. 

Vuestra Honorabilidad hallará indicados en el siguien
te cuadro, los distintos gremios que serán alcanzados por 
In exención, así como el número de los contribuyentes com
prendidos en cada uno de ellos: 

Gremios 

Panaderías ..................... . 
Carnicerías ..................... . 
Verdulerías y J1ruterías .......... . 
Comestibles y artícu.los de despensa 
:M:antequerías, queserías y artículos 

de granja en general ........ . 
Pescaderías 
Carbonerías .................... . 
Abastecedores .................. . 
Limpieza de cereales ............ . 
Imprentas ...................... . 
Iánotipías ...................... . 
Litografías ..................... . 
Venta de animales ............. . 
Herradores ..................... . 
Salones para lustrar calzado ... . 
Academias de corte y confección . 
Academias de chauffeurs ....... . 
Colchonerías 
Farmacias ..................... . 
Peluquerías (sin perfumería) ..... . 
Traductores .................... . 
Balanceadores, liquidadores ..... . 
Peritos navales, tasadores, etc. . .. 
Prof. liberales (médicos, abog. etc.) 

Número de 
contribuyentes 

clasificados 
actualmente 

2.525 
2.479 
1.800 
7.637 

832 
30 

1.972 
121 
11 

517 
]] 

39 
25 

195 
292 

43 
10 

282 
908 

2.850 
10 
30 
15 

4.000 

26.634 
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El Poder Ejecutivo cree oportuno contemplar desde ya 
los efectos de los proyectos adjuntos por tratarse de impues
tos anuales que deben aplicarse a partir del P de enero. 
Si se cobrara ahora y luego, como es de presumir, el H. Con
greso sancionara su derogación habría que devolver las su
mas percibidas, lo que constituiría tarea ímproba. Es por 
ello, que el Poder Ejecutivo, al mismo tiempo que se dirige 
a V. Honorabilidad, ha dispuesto la aplicación inmediata de 
la reforma, ordenando que las oficinas recaudadoras de
jen en suspenso la percepción del impuesto a los contribu
yentes beneficiados por ella. 

Si Vuestra Honorabilidad no les prestara su aprobación 
antes del 30 de septiembl'e del año próximo, el Poder Ej,~
cutivo se vería en la necesidad de dejar sin efecto la sus
pensión del cobro de estos impuestos. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

AGUSTIN P. JUSTO 
FEDERICO PI:t-.""EDO 

PROYECTO DE LEY SOBRE SUPRESION DE PATENTES 

El Senado y Gáma,ra. de Dip1dados de la Nación Argentina, 
r.tiunidos en Congreso, etc., sancionan con fu-erza de 

LEY: 

Artículo 11 ~ Derógase a partir del 19 de enero del año 
1936 los siguientes incisos del artículo 19, punto 20 de la Ley 
NQ 11.582: 

39 Carnicerías. 
43 Carbonerías. 
60 Verdulerías y fruterías. 
93 Panaderías. 



- 253 

77 Mantequerías, queserías y artículos de 
granja en general. 

91 Profesiones liberales. 
1 Abastecedores. 
3 Academias de chauffeurs. 

25 Balanceadores, liquidadores. 
36 Comestibles y artículos de despensa. 
41 Colchonerías. 
67 Imprenta. 
73 r,impieza de cerea1es. 
74 Linotipias. 
75 Litografías y demás artes gráficas. 
76 Farmacias. 
89 Peluquerías (sin perfumería). 
95 Pescaderías. 

108 Traductores. 
111 Venta de animales. 

62 Herradores. 
102 Salones para lnstrar calzado. 

2 Academias de corte y confección. 
90 Peritos navales, tasadores, etc. 

Art. 2" - Comunique¡.;e al Poder Ejecutivo. 

FEDERICO PINEDO 

DECRETO DEL PODER EJEC.UTIVO DISPONIENDO MANTENER 

EN SUSPENSO EL COBRO DE DIVERSAS PATENTES 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1935. 

Visto el proyecto de ley que en el día de hoy se remite 
a la consideración del H. Congreso, proponiendo la exone
ración del impuesto de patentes a numerosos gremios de co-
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merciantes y profesionales que en el año 1935 representaron 
más de 26.000 contribuyentes, y 

CONSIDERANDO : 

Que si la Administración del ramo inicia a partir del 
año próximo el cobro de las patentes cuya derogación se 
proyecta, y durante el próximo período parlamentario, como 
es previsible, el Honorable Congreso le presta su aproba
ción, se habrá movilizado sin objeto a tantos miles de con
tribuyentes y a dicha Administración, ya que será necesa
rio devolver las cantidades que la ley declare no adeudadas, 

Que el Poder Ejecutivo está facultado por el artículo 
27 de la Ley NQ 11.288 para fijar la fecha del pago anual 
de las patentes, 

Que si al terminar el período ordinario de las próximas 
sesiones del Honorable Congreso no se hubiera aprobado d 
proyecto, habrá llegado el momento de dejar sin efecto la 
suspensión de su cobro, 

El Pr·esidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - La Dirección General del Impuesto a lo~ 

Réditos mantendrá en suspenso hasta el 30 de septiembre 
próximo el cobro de las patentes que se determinan a con
tinu'lción: 

Ley N" 11.582, inciso 39. - Carnicerías. 
» » 11.582, » 48. -- Carbonerías. 
» » 11.582, » 60. - Verdulerías y fruterías. 
» » 11.582, » 93. - Panaderías. 
» » 11.582, » 77. - Mantequerías, queserías y 

arts. de granja en general. 
» » 11.582, » 91. - Profesiones liberales. 
» » 11.582, » l. - Abastecedores. 
» » 11.582, » 3. - Academias de chauffeurs. 
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Ley N• 11.582, inciso 25. Balanceadores, liquidad. 
» » 11.582, » 36. - Comestibles y artículos de 

despensa. 
» » 11.582, » 41. - Colchonerías. 
» » 11.582, » 67. Imprentas. 
» » 11.582, » 73. - Limpieza de cereales. 
» » 11.582, » 74. - Linotipías. 
» » 11.582, » 75. - Litografías y demás ar-

tes gráficas. 
» » 11.582, » 76. - Farmacias. 
» » 11.582, » 89. Peluquerías (siperfum.). 
» » 11.582, » 95. - Pescaderías. 
» » 11.582, » 108. Traductores. 
» » 11.582, » 111.- Venta de animales. 
» » 11.582, » 62. Herradores. 
» » 11.582, » 102. - Salones para lustrar cal-

zado. 
>> >> 11.582, )) 2. - Academias de corte y 

confección. 
» >> 11.582, » 90. - Peritos nav., tasad., etc. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la men
cionada repartición para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 73.706. 

JUSTO 
FEDERICO PrNEDO 

REBAJA DEL IMPUESTO A LOS REDITOS DEL 

TRABAJO PERSONAL 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1935. 

Al Honorable Congreso de la N ación. 

La misma finalidad de atenuar las cargas fiscales y per
feccionar el sistema imipositivo, que indujo al Poder Ejecu-
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tivo, a proponer a V. H. la derogación para el año prox1mo 
de numerosas patentes en beneficio de más de 26.600 contri
buyentes, le ha guiado también a proyectar modificaciones 
al impuesto a la renta, en forma quei abarque a una conside
rable cantidad de pequeños contribuyentes sin que se afec
te execesivamente el producido del gravamen. 

Para apreciar la importancia de esas modificaciones, bas
tará citar que las mismas alcanzarán a una tercera parte 
de los contribuyentes, o sea aproximadamente a 50.000 per
sonas. El Gobierno continúa de esta manera la obra que ha 
venido realizando para perfeccionar y hacer más equitativo 
este impuesto, para cuya tarea contó siempre con la deci
dida y eficaz colaboración de Vuestra Honorabilidad. 

Es oportuno recordar que la Ley N9 11.682 promulgada 
el 4 de enero de 1933 por iniciativa del Poder Ejecutivo, 
introdujo la modificación fundamental del impuesto en be
neficio de los contribuyentes, al disponer la liquidación con
junta de los réditos provenientes de las distintas 'Catego
rías, admitiendo la compensación de los beneficios y que
brantos producidos durante el ejercicio fiscal, derogando en 
esa forma las disposiciones del acuerdo del 19 de enero de 
1932 que habían sido reproducidas por la Ley NQ 11.586. 
Como consecuencia de esa modificación substancial se uni
formaron 1as tasas en 5 % y 3 % que anteriormente se apli
caban de una manera diferencial según el origen de la ren
ta, pues las tasas del gravamen eran distintas para los ré
ditos de la tierra, del comercio, de los valores mobiliarios 
y del trabajo personal. 'rambién al modificar la naturaleza 
cedular del impuesto, la Ley Nq 11.682 igualó el monto co
rrespondiente a la renta mínima no imponible para todos los 
contribuyentes, cualquiera fuese el origen de sus réditos. 

Para alcanzar los propósitos de justicia impositiva pei·
seguidos por la ley en vigor, el P. E. somete a V. H. el pre
sente proyecto, que no fué posible formular con anteriori
dad, porque no sólo existían las apremiantes necesidade;; 
fiscales de 1a Nación que obligaron a recurrir a todas las 
fuentes de recursos, sino también porque se carecía de ele-
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mentos para calcular el produeido probable de cualquier 
modificación como la proyectada. Actualmente, no sólo la 
recaudación acusa cifras ascendentes con respecto a la de 
años anteriores, sino que la Administración, con la experien
cia adquirida y los estudios practicados, está en condicio
nes de prever las consecuencias administrativas y fiscales 
de los cambios que puedan introducirse en la ley. 

La finalidad del proyecto es elevar el Ill¡Ínimo no im
ponible para los réditos del tra.bajo personal, que en la ac
tualidad es para los réditos provenientes de cualquier ca
tegoría (Art. 6~, Ley W 11.682) de m$n. 2.400 anuales y uni
ficar la tasa básica aplicable a los réditos del trabajo per
sonal, fijándola en tres por ciento' sea que el trabajo se 
realice con relativa independencia (Art. 189, Ley NQ 11.682) 
o se efectúe bajo órdenes directas del empleador y en una 
relación de dependencia ( Art. 26"). Asimismo se aumenta 
de m$n. 600 a m$n. 1.200 anuales la renta libre de impuesto 
en concepto de carga de familia por el cónyuge. 

La elevación del monto de la renta no imponible del tra
bajo personal (Arts. 18" y 26Q de la Ley N9 11.682) de m$n. 
2.400 a m$n. 4.800 anuale,;:, se justifica por la escasa capa
cidad contributiva de las personas que perciben esas sumas. 
Debe admitirse que el empleado o jornalero y hasta el pro
fesional, por los réditos que no excedan de esa cantidad, se 
encuentran en situación menos favorable que los rentistas 
de las demás categorías que tienen una mayor capacidad 
contributiva, ya que son dueños de un capital real. Ademií,; 
con esta modificación se evitará que los empleados, jorna
leros y profesionales que sólo obtienen del trabajo personal 
esa cantidad para atender su subsistencia queden afectados 
por el impuesto. 

Y a el legislador dió a los réditos del trabajo y a los 
provenientes de otras rentas un tratamiento fiscal distinto 
fijando la tasa del 3 % para los primeros y del 5 % para 
los segundos, si bien permitió a éstos deducir gastos para 
establecer la renta neta. Por las mismas razones y ade
más por el distinto origen y clase de rentas, es que resulta 
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equitativo fijar un límite de renta no imponible para el tra
bajo personal que sea superior al que se aplica a todas laH 
demás categorías. 

En cuanto a la fijación de la tasa del 3 % para todos 
los réditos del trabajo personal, cabe recordar que la ley 
en vigencia coloca en tercera categoría, sujetos a la tasa del 
5 % a réditos provenientes del trabajo personal, no reali
zado en situación de dependencia (Art. 18). Esto, además 
de ofrecer serios inconvementes por las dificultades que en 
numerosos casos se presentan para distinguirlos de los ré
ditos provenientes de cuarta categoria, en la práctica se ad
vierte que no es indicio cierto de capacidad contributiva 
el carácter o indole de las funciones que se realizan por los 
contribuyentes. Para evitar tales inconvenientes se proyec
ta también uniformar en 3 % la tasa a aplicarse sobre todos 
los réditos provenientes del trabajo personal (Art. 18Q y 
269 de la Ley NQ 11.682). 

El aumento de m$n. 600 a m$n. 1.200 de la renta libre 
de impuesto en concepto de carga de familia por el cónyu
ge no ha de objetarse desde que tal liberalidad sobradamen
te justificada, beneficiará a las personas casadas la mayoría 
con hijos, que representan las 2/3 partes de los contribu
yentes. 

Es del caso recordar en esta oportunidad que muchas 
veces se ha afirmado que la ley vigente del impuesto a la 
renta es mala porque busca la mayor recaudación en el tra
bajo personal. Sin embargo, ese cargo es infundado. Sobre 
la recaudación habida desde el 19 de enero del corriente año 
hasta el 20 de diciembre, la cuarta categoría, o sea el tra
bajo personal, produjo m$n. 10.805.433,36 y la cuenta con
junta de las demás categorías m$n. 71.900.114,37. Esto de
muestra que sobre la recaudación total el impuesto a los in
gresos provenientes del b·abajo personal de la cuarta ca
tegoría tributa el 13 % y el 87 % es aportado por la renta 
de la tierra, de los valores inmobiliarios, del comercio, la 
industria, etc. No se justifica, por lo tanto, la oposición que 

con ese pretexto se ha hecho a esta ley. Con todo, cualquier 
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crítica que el sistema actual originase será inconsistente al 
elevarse a m$n. 4.800 anuales la renta no imponible del tra
bajo personal. 

Las modalidades del gravamen a los réditos según las 
leyes Nros. 11.682 y 11.683, vigentes, coinciden en general 
con las que científicamente se recomiendan para un buen 
impuesto a la renta. La Dirección del impuesto ba hecho 
tabulaciones parciales que justifican esa afirmación. Vues
tra Honorabilidad podrá apreciarlo en el cuadro adjunto. 

Sancionadas las reformas contenidas en el proyecto ad
junto cree el Poder Ejecutivo que las demás disposiciones 
de la ley de impuesto a los réditos deben ser mantenidas 
sin modificación por un tiempo prudencial, basta tanto se 
afiance en la población el concepto de la justicia y de la 
eonveniencia de ese impnesto. 

Acaso la única reforma que fuera oportuno acometer sin 
gran demora, sería la referente al rédito de las personas ca
sadas para acomodar las disposiciones de la ley de impues
to a los principios del derecho civil sobre sociedad conyugal 
con los cuales hoy se encuentra en conflicto. 

El Poder Ejecutivo se abstiene sin embargo de proyec
tar en este momento esa reforma por creer que son previa:> 
a ella y por estar pendiente de estudio la revisión del Có
digo Civil. Cuando esa reforma se acometa será tal vez in
dispensable para compemar la disminución en el producido 
del impuesto que la misma implicará, efectuar ligeros re
toques al impuesto adicional sobre la renta global, conti
mwndo la escala progresiva que hoy se detiene en el 7 % 
por rentas superiores a m$n. 250.000,- por año, de perso
nas de existencia visible. 

Por las mismas razones dadas en el mensaje que acom
paña el proyecto de modificación de la Ley de\ Patentes 
?\' 11.582, el Poder Ejecutivo envía éste antes de iniciarse 
el año próximo y dispone que la Dirección del Impuesto a 
los Réditos aplique a partir del }9 de enero de 1936 las di;;
posiciones contenidas en el proyecto, manteniendo, en sus-
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penso la exigencia del pago del impuesto que según el 
mismo no es procedente. Si al término del próximo perÍ•Jdo 
de sesiones, Vuestra Honorabilidad no le hubiera dado sn 
aprobación habrá llegado el caso de dejar sin efecto la ,;us
pensión dispuesta. 

En mérito a lo expresado el Poder Ejecutivo es]' era 
que V. H. ha de conceder ai proyecto su preferente cons;d(·
ración. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 



AÑO 1934. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SU.JETA A IMPUESTO 

(Cifras al 30/ll/935) 

1 Renta líquida declarada Mínimo no Renta neta Tasa prome· Contribuyentes Impuesto Estala de renta neta sujeta (Entradas menos gastos) imponible y cargas sujeta dio de 
a impuesto -· 

Cantidad % s/Total Importe % s/Total de familia a impuesto Importe % s/Total impuesto 

Hasta $ 4.999 ..... i 36.294 63,5 167.761.240 25,4 103.236.200 64.525.040 2.876.580 9,2 4,5 
5.000 a » 9.999 ~ ~ .... 9.095 15,9 91.400.260 13,8 26.721.700 64.678.560 2.917.900 9,3 4,5 

10.000 » » 14.999 ..... i 4.042 7,1 61.619.030 9,3 12.176.300 49.442.730 2.223.670 7,1 4,5 
15.000 » » 19.999 ~ ~ ... 2.215 3,9 44.878.110 6,8 6.564.900 38.313.210 1.795.940 5,7 4,7 
20.000 » » 24.999 ..... 1.404 2,5 35.678.800 5,4 4.195.400 31.483.400 1.589.730 5,1 5,0 
25.000 » » 49.999 .. ~ .. 2.550 4,5 95.698.740 14,5 7.551.200 88.147.540 5.019.750 16,0 5,.7 
50.000 » » 74.999 -.... 791 1,4 50.010.680 7,6 2.225.300 í 47.785.380 3.416.980 10,9 7,1 
75.000 » » 99.999 ..... 282 0,5 

1 
25.164.630 3,8 823.200 

1 
24.341.430 1.983.930 6,3 8,1 

100.000 » » 149.999 ...... 234 0,4 29.046.190 4,4 648.800 
1 

28.397.390 2.744.630 8,7 9,7 
150.000 » » 199.999 i 

83 0,1 1 14.578.930 2,2 233.800 14.345.130 1.579.240 5,0 '""1 1 
11,0 

200.000 y más ......... 124 0,2 44.668.640 6,8 324.700 i 44.343.940 5.234.110 16,7 11,8 

Totales .......... 57.114 100,0 660.505.250 100,0 164.701.500 i 495.803.750 131.382.460 100,0 6,3 

NOTA: En este cuadro no se hallan incluidas las rentas de personas que sufriendo la retención del impues· 
to no efectuaron la correspondiente denuncia ante la Dirección, como ser: accionistas de sociedades anónimas, 
empleados públicos y particulares y personas o entidades domiciliadas en el extranjero. 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 



Disponiendo diversos agregados a los artículos 14, 21 y 22 
del Reglamento del Ban.co de la Nación Argentina 

Buenos Aires, mayo 16 de 1935. 

Visto lo pedido por el Banco de la Nación Argenti
na, en la nota que precede, solicitando la incorporación a 
los artículos 14, 21 y 22 de su Reglamento de un nuevo in
ciso para el primero y como último y tercer párrafos para 
los restantes, respectivamente, los que serán aplicados co
mo consecuencia de la promulgación de la Ley NQ 11.684 
sobre creación de la Sección de Crédito Agrario; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Incorpórase al artículo 14 del Reglamen

to del Banco de la Nación Argentina el siguiente inciso: 

'' g) Las operaciones especiales de crédito agrope
'' cuario instituídas por la Ley N9 11.684, las 
'' que se ajustarán a los plazos y cantidades 
'' máximas que fija dicha ley y a las resolucio
" nes generales y especiales que el Directorio 
'' considere conveniente adoptar para asegurar 
" su cumplimiento". 

Art. 29 - Agréguese como último párrafo del artícu
lo 21 del Reglamento del Banco de la Nación Argentina, el 
siguiente: 

"Respecto a las tierras aptas para eultivos que 
'' el Banco haya adquirido o que adquiera en lo su ce-
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'' sivo, en defensa de sus créditos, como también las 
'' gravadas en hipoteca a su favot: cuando así con
'' venga con el deudor, realizará su venta en parcelas 
'' adecuadas para cada cultivo, producción y zona, 
" en superficie suficiente para el trabajo de una fa
'' milia, otorgando para esas adquisiciones facilida
'' des de pago, directamente por un plazo máximo de 
'' 10 años o indirectamente por medio de un préstamo 
" a cargo del Banco Hipotecario Nacional, que el 
"Banco de la Nación se encargará de gestionar". 

Art. 39 
- Agréguese como tercer párrafo del artícu

lo 22 del Reglamento del Banco de la Kación Argentina, el 
siguiente: 

''Se exceptúan de la disposición restrictiva con
'' tenida en el primer párrafo de este artículo, los 
'' préstamos especiales instituídos por la Ley núme
" ro 11.684 de Crédito Agrario, en su artículo 29, in
" ciso f), los que el Banco podrá acordar con garan
'' tía hipotecaria o prendaria y con destino a la com
" pra de inmuebles rurales., mejoras de la tierra cul
" tivada o a cultivarse, tales como construcción de 
'' viviendas higiénicas, desmontes, riego o desagüe, 
'' aguadas, molinos, galpones, graneros o silos, insta
'' laciones para la implantación de pequeñas indus
'' trias agropecuarias o plantaciones de frutales, vi
'' ñas, citrus, olivos u otras plantas forestales o in
" dustriales, por un plazo no mayor de cinco años". 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto W 60.936. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Disponiendo un agregado al artículo 14 del Reglamento 
del Banco de la Nación Argentina 

Buenos Aires, setiembre 18 de 1935. 

Visto que el Banco de la Nación Argentina solicita se 
agregue al artículo 14 del Reglamento del Banco, un nuevD 
apartado que facilite las operaciones que puede realizar esa 
Institución y de los plazos máximos a que las mismas de
berán estar sujetas; y no existiendo inconveniente en au
torizar el pedido formulado, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA; 

Artículo 1Q -:- Incorporase al artículo 14 del Reglamen
to del Banco de la ::;Tación Argentina, el siguiente inciso: 

"h) Los préstamos acordados a los industriales azu
'' careros o a sus consignatarios con prenda 
'' agraria de azúcar, de acuerdo a las resol u
'' ciones generales especiales que dicte el Di
" rectorio, que podrán tener un plazo máximo 
" de 270 días". 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Decreto NQ 68.143. 
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Decreto Reglamentario del artículo 19 de la Ley NQ 12.281 
relativo a créditos espec:iales a los agricultores de las 
distintas regiones del país,. 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1935. 

Vista la nota del Banco de la Nación Argentina de fe
cha 31 de octubre ppdo., por la que somete a consideración 
del Poder Ejecutivo el proyecto de reglamentación del ar
tículo 1" de la Ley N9 12.281, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la misma, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Apruébase la siguiente reglamentación 

del artículo 1" de la Ley N" 12.281 que autoriza al Banco de 
la Nación Argentina a facilitar créditos especiales a los 
agricultores de las distintas zonas del país y durante el año 
agrícola en curso destinados a la adquisición de semillas: 

lQ - Requisitos q1te deberá reunir e;l recttrrente: 

a) Ser colono auténtico y de arraigo no inferior a 
tres años, lo que deberá comprobarse previa
mente. 

b) Gozar de buen concepto moral, no registrar an
tecedentes desfavorables y reunir las condicio
nes de laboriosidad y aptitudes necesarias para 
las tareas a que se dedica. 

e) J;Jxplotar directamente el campo que ocupa., que
dando excluidos, por lo tanto, los que lo hagan 
por intermedio de terceros. 

d) Comprobar que posee los útiles de trabajo para 
la realización de las diversa labores agrícolas. 



-269-

e) Siendo arrendatario: Presentar el contrato de 
arrendamiento cuyo vencimiento no deberá ser 
anterior a la fecha del levantamiento de la cose
cha correspondiente a la próxima siembra. Si el 
solicitante no tuviera formalizado contrato, será 
suficiente una carta del dueño o arrendatario 
principal del campo en que haga conocer el pre
cio, plazo y demás ·condiciones del arrendamiento. 

Pagar un arrendamiento, sea en especie o en 
dinero, que esté a tono con la situación del mo
mento. Sobre el particular, se deja establecido 
que no reunen tal condición los arrendamien
tos superiores al 25 % en especie y a m$n. 12,-, 
en dinero. 

Que el dueño del campo o arrendatario princi
pal reconozca por escrito prioridad a los créditos 
que ¡;e acuerden conforme a esta reglamenta.
ción. 

2Q - Proporción- y monto total del préstamo: 

El importe indispensable para la adquisición de la se
milla de tártago., girasol, maní, maíz y algodón, necesaria 
para la siembra en total, como máximo, de 50 hectáreas, de
jándose establecida la siguiente cantidad de semilla por ca
da hectárea a sembrar: 

Tártago .................... . 
Girasol ..................... . 
Maíz ...................... . 
Algodón ................... . 
Maní ..................•.... 

10 kilos 
6 

" 
35 
20 
45 

" 
" 

El monto total del préstamo por firma no deberá exce
der de m$n. 150,-. 

El Banco de la Nación Argentina tendrá en cuenta, para 
el otorgamiento de estos préstamos, lo siguiente: 

a) El acuerdo se hará siempre que la zona de actua
ción del solicitante sea apta para la siembra del 

¡ ~ 
¡ 
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o de los productos cuya semilla se adquirirá, pa
ra lo cual deberá recabarse la opinión de los 
Agrónomos Regionales dependientes del Ministe
_rio de Agricultura. 

b) El préstamo para siembra de algodón se aeorda
rá con preferencia en las provincias de Corrien
tes, Santiago del Estero y Norte de Entre Ríos y 
Santa Fe y en la Gobernación del Chaco, consul
tándose la opinión de los técnicos indicados en 
la parte final del inciso precedente. 

e) Se preferirá la siembra de tártago y girasol, espe
cialmente el primero, y, en lo que respecta al 
maíz, la variedad "amargo". 

d) El solicitante, dentro del máximo de 50 hectá
reas, establecido, puede optar por la siembra de 
los productos que más convenga 11. sus aptitudes, 
elemntos con que cuente y ada,Ptabilidad de sus 
tierras, excepción hecha del algodón, cuyo núme
ro de hectáreas a sembrar no será mayor de 10. 

e) Los beneficios de esta ayuda sólo llegarán a los 
agricultores que se compruebe debidamente que 
carecen de la simiente necesaria y de recursos pa
ra comprarla u obtenerla en otra forma. 

3? - Garantías, plazos, interés: 

El colono que se acoja a estos préstamos deberá firmar 
un documento comprometiéndose formalmente a otorgar 
prenda sobre las sementeras correspondientes a la próxima 
siembra de tártago, girasol, maní, maíz o algodón, según 
sean, apenas nacidas, en garantía de la suma que el Banco 
le haya faciltado o anticipe en lo sucesivo para semillas, co
mo también para el pago de los intereses y demás gastos 
que originen estos préstamos. 

En lo referente a la promesa de prenda., fíjase el si
guiente procedimiento: 

a) Toda promesa de prenda deberá formularse por 
escrito al Banco de la Nación Argentina. El Ban-
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co de la Nación Argentina está obligado a comu
nicar en el acto al Encargado del Registro de 
Créditos Prendarios correspondiente, el nombre 
del agricultor, ubicación exacta de las semente
ras y otros datos que individualicen la promesa 
de prenda.. 

b) El Banco de la Nación Argentina deberá acom
pañar con esa comunicación, una carta, firmada 
por el agricultor y dirigida también al Encarga
do del Registro, solicitando: "que no se inscriba 
'' en los libros ningún contrato de prenda firma
" do por él, que grave sus sementeras futuras 
'' pextenecientes al presente año· agrícola y que 
'' están afectadas por promesa de prenda al Ban
co de la Nación Argentina". 

e) Cumplidas estas formalidades, el señor Encarga
do que haya recibido las comunicaciones deberá 
demorar la inscripción de todo otro contrato que 
se le presente y grave las mismas sementeras ofre
cidas al Banco mientxas pone el pedido de ins
cripción en conocimiento de la sucursal que co
rresponda de dicho Banco y de la Direcdón de] 
Registro de Créditos Prendarios, a fin de que se 
resuelva por la Superioridad sobre la proceden
cia de la inscripción. 

El Banco de la Nación cuidará especialmente 
que la aludida prenda se constituya tan pronto 
hayan nacido las sementeras, debiendo extender
se el contrato respectivo -que podrá llevar ven
cimiento al 30 de junio próximo- quedando fa
cultado el Banco para conceder las prórrogas que 
estime conveniente por la suma que figure carga
da en la cuenta corriente especial que al efecto 
se abrirá a cada solicitante, equivalente al im
porte entregado para adquisición de la semilla. el 
de los intereses a razón del 4 % anual, devenga
dos hasta entonces y los correspondientes hasta el 
vencimiento del contrato por el importe del mis-
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mo, como también el de los gastos de sellado e 
inscripción de la prenda, en caso de que el Ban
co de la Nación Argentina deba anticipar su im
porte por carecer el colono de recursos para abo
narlos en efectivo. 

4o - PM·feccionamiento de los cultivos: 

Por intermedio de los representantes del Ministerio de 
Agricultura de la Nación en la. zona respectiva el Banco de 
la Nación Argentina fiscalizará en lo posible que los colonos 
acogidos a estos préstamos realicen como corresponda y en 
tiempo oportuno los distintos trabajos culturales, como así 
también que las semillas a emplearse sean de buena cali
dad. 

Cuando el Banco de la Nación Argentina tuviere cono
cimento que un colono no realiza las mencionadas labores en 
la forma que corresponda, le suspenderá el acuerdo para se
milla ,previa advertencia por escrito, con mención de las 
razones determinantes de esa resolución. 

5Q - Con.tabiliza.ción de estas opera.ci.()IIU!s: 

El importe de la prenda que se suscriba será debitado 
a una cuenta corriente especial que se abrirá al Gobierno de 
la Nación, con el título "Préstamos a los colonos - Ley 
N9 12.281 ". En dicho importe estará involucrado las sumas 
entregadas para adquisición de semillas y los intereses y gas
tos de sellado e inscripción de los contratos prendarios que 
por no poder abonarlos en efectivo los colonos deudores, se 
incluya en los mismos. 

Se acreditarán a esta cuenta corriente las sumas que 
en amortización o cancelación de sus deudas entreguen opor
tunamente aquellos. 

Los saldos débitos que arrojen las cuentas corrientes 
a que se refiere la parte final del punto 3Q, quedarán can
celados en el momento de suscribirse los documentos pren
darios, mediante un débito a la ·cuenta que se indica más 
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arriba, cuyo importe será igual al monto de la prenda fir
mada por el colon{). 

69 Cotización de las semillas: 

Fíjanse los siguientes límites máximos para el pago de 
las semillas : 

Tártago . . . . . . . . . . m$n. 10,- los 100 kilos 
Girasol . . . . . . . . . . » 15,- » 100 >> 

:Maní . . . . . . . . . . . . » 20,- » 100 » 
Maíz . . . . . . . . . . . . . » 7,- » 100 » 
Algodón . . . . . . . . . . » 5,50 » 100 » 

7Q - Acuerdos efectua.das: 

El día 25 de cada mes, el Banco de la Nación Argenti
na comunicará al Ministerio de Hacienda de la Nación, el 
número y monto de los créditos acordados, separadamente 
por producto, en el transcurso del mes y el total hasta la 
fecha de la información. Tomará solamente las sumas de los 
acuerdos que se hubiesen hecho efectivos. 

Si un mismo acuerdo comprende varios productos, in
dicará la suma que corresponda a cada uno y el total de 
aquél. 

Art. 2º Dentro de la reglamentación precedente que-
da facultado el Banco de la Nación Argentina para tomar 
las disposiciones complementarias que juzgue conveniente. 

Art. 39 Este decreto será refrendado por los Seño-
res Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto Nº 71.107. 

JUSTO 
FEDERICO PrNEDO 

LUis DunAu 
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Reglamentando la designación de Directores del Banco de 
la Na.c:ión Argentina 

Buenos Aires, febrero 21 de 1936. 

Siendo necesario reglamentar la Ley N~ 12.158, que 
modifica la Ley Orgánica del Banco de la Nación Argentina, 

El Presidente de la 1Vaoión .~:irgentina, 

DECRETA: 

Artículo r Cada una de las siguientes entidades o 
agrupaciones de entidades propondrán al Poder Ejecutivo, 
por conducto del Ministerio de Hacienda antes del día 28 
del corriente, el número de candidatos a Director del Banco 
de la ~ación Argentina que se indica a continuación: 

Bolsa de Comercio de Buenos J\ires . . . . . . . . . . . 4 candidatos 
Unión Industrial Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 » 
Sociedad Rural Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
Confederación de Sociedades Rurales de Buenos 

Aires y La Pampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 candidato 
Confederación de Sociedades Rurales del Litoral 1 » 
Bolsa de Comercio de Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 candidatos 

» » » » Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . 1 candidato 
» » » » Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 

Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 77.109. 

JUS'l'O 

R. M. ÜRTÍZ 
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Reglamentando la designa.oión de 'Directores del Ba.noo 

Hipotecario Nacional 

Buenos· Aires, 23 de agosto de 1935. 

Visto lo aconsejado por la Comisión Organizadora (Ley 
NQ 12.160), 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- A partir del 31 de agosto de 1935, en 

cada renovación de Directorio del Banco Hipotecario Na
eional, se designará dos directores directamente por el Poder 
Ejecutivo y dos a propuesta de las entidades o agrupaciones 
de entidades de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1" 
y 29 de la Ley NQ 12.159. 

Art. 2Q - Cada una de las siguientes entidades o agru
paciones de entidades propondrá al Poder Ejecutivo, pm· 
conducto del Ministerio de Hacienda y antes del 15 de sep
tiembre de 1935, el número de candidatos a Directores que 
se indica a continuación: 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires .......... . 4 candidatos 
Sociedad Rural Argentina .................... . 2 » 
Confederación de Sociedades Rurales de Buenos 

Aires y La Pampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 candidato 
Confederación de Sociedades Rurales del Litoral 1 » 
Bolsa de Comercio de Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 candidatos 

» » » » Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . 1 candidato 
» » » » Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 

Corporación de Tenedores de Titulos y Acciones 1 » 
Cámara de los Comisionistas Oficiales de la Bol· 

sa de Comercio de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . 1 » 
Asociación de Propietarios de Bienes Raíces . . . . 1 » 
Confederación Argentina del Comercio de la In-

dustria y de la Producción . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 
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Art. 39 Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi-
cial y Registro Nacional; y fecho archívese. 

Decreto NQ 66.037. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Dispc•niendo la emisión de m$n. 50.000j.OOO,- en CéduJ.as 

Hipotecari.as Argentinas 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1935. 

Vista la nota del Banco Hipotecario Nacional en la que 
manifiesta que el Directorio ha resuelto solicitar autoriza
ción para emitir una serie de m$n. 50.000.000,- en C€dula 
Hipotecaria Argentina, y de conformidad con lo dispuesto 
en las Leyes N ros. 11.576 y 10.676; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1<> - Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal para emitir una serie de m$n. 50.000.000,- (cincuenta 
miÜones de pesos moneda nacional), en Cédula Hipotecaria 
Argentina, quedando aumentada en esa suma la circulación 
actual. 

Art. 29 - La emisión dispuesta precedentemente será 
de 5 de interés y l % de amortización; com;uníquese, etc. 

Decreto N9 71.872. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 



DIRECCION DE CONTRIBUCIONES 

E IMPUESTOS 



IMPUESTOS INTERNOS 



Aplicación del impuesto a la materia prima para la 

elaboración de perfumes y licores 

Buenos Aires, enero 8 de 1935. 

Visto lo propuesto por la Administración General de 
Impuestos Internos en la nota que antecede y en atención 
a las razones expresadas en la misma, 

El Pt·esidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - De conformidad con lo establecido por 
el artículo 50 de la I_~ey N9 12.148, los licoristas y fabrican
tes de perfumes están obligados a abonar la sobretasa del 
artículo 29 de la misma, sobre las existencias contabilizadas 
como materia prima y sobre los alcoholes contenidos en los 
productos en preparación y los terminados no estampilla
dos, al 1" de Enero del año en curso, computándose el indus
trial a 969 y el vínico a 559. 

Art. 2" - La Administración General de Impuestos In
ternos procederá de inmediato a determinar en todas las fá
bricas de licores y perfumes a base de alcohol -conforme 
a los saldos de los libros oficiales- las existencias reales de 
materias primas y productos elaborados no estampillados 
al19 del mes en curso; y a fijar, al mismo tiempo, el monto 
de los expendios realizados desde esa fecha. 

Art. 30 - Teniendo en cuenta que los impuestos co
rrespondientes a los productos salidos de fábrica o estampi-
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llados desde el P de Enero hasta la fecha de la comproba
ción, han sido irrevocablemente pagados, y, la sobretasa a 
cobrarse está compensada por el mayor impuesto que tribu
taron aquellos en su calidad de bebidas alcohólicas o de per
fumes a base de alcohol --cuando el tenor alcohólico de es
tos últimos exceda de 509- la Administraci6n General de 
Impuestos Internos formulará los cargos correspondientes 
a la sobretasa determinada por el artículo 29 de la Ley 
1\" 12.148, sobre la base real del alcohol -materia prima y 
del contenido en preparaciones intermedias o en productos 
terminados -no estampiJlados- existentes en fábrica a la fi
jación de saldos en los libros oficiales y de acuerdo a las 
disposiciones de los incisos del mencionado artículo 50. 

Art. 49 Como constancia de tales operaciones de com-
probación y para formular los cargos correspondientes, se 
labrará un acta que, en cada caso, suscribirán los contribu
yentes o sus representantes o apoderados legales y el perso
nal fiscal. 

Art. ;)9 - Los alcoholes que ingresen a fábrica después 
de la fecha de fijación de saldos, deben abonar las tasas y 
sobretasas determinadas por los artículos 26 y 29, de la Ley 
1\9 12.148, como la misma lo determina. 

Si posteriormente a la fijación de los saldos respecti
vos ingresaran a fábrica alcoholes que solo hubieran abona
do el impuesto de la Ley N9 11.252, debe pagarse de inme
diato, por el fabricante, el gravamen diferencial correspon
diente. 

Art. 6'' - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 54.422. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Adición de zumo de uva verde en la fermentación de vinos 

Buenos Aires, enero 12 de 1935. 

Visto que el señor Gobernador de la Provincia de )'Ien
doza solicita se permita la adición del zumo de uva verde en 
los vinos en fermentación como práctica enológica lícita en 
reemplazo de las materias que la Ley N9 4363 autoriza a 
utilizar con el mismo fin, y 

CONSIDERA:II."'DO : 

Que por decreto de diciembre 26 de 1933 se resolvió 
favorablemente el mismo pedido, con carácter transitorio y 
hasta tanto la experiencia aconsejara su adopción en for
ma permanente; 

Que la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales in
forma que aun no ha llegado la oportunidad de establecer 
esa medida definitivamente, en razón de no habe,rse termi
nado los estudios técnicos correspondientes, agregando que 
para ello sería necesario la experiencia que se recoja en el 
transcurso del corriente año; 

El Presidente de la N®ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A los efectos determinados por el artícu
lo 3Q de la Ley X9 4363 se permitirá en la fermentación de 
los vinos, solamente y en sustitución de los ácidos que él 
enumera, la adición de zumo de uva verde. 

Art. 2Q El zumo de uva verde podrá utilizarse pre-
vio análisis de la Oficina Química Nacional respectiva y 
siempre que ésta haya establecido la genuinidad del mismo. 
Tampoco podrá disponerse del zumo de uva verde sin lle
nar este requisito. 
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Art. 39 Los bodegueros que preparan el zumo de uva 
verde deberán presentar a la Administración General de Im
puestos Internos una declaración jurada de la cantidad to
tal elaborada. 

Art. 4Q - Esta autorización tiene un carácter de emer
gencia y será válida hasta el 31 de diciembre del año 1935. 

Art. 59 - La Dirección de Oficinas Químicas Naciona
les conjuntamente con la Administración General de Im
puestos Internos efectuarán los estudios necesarios para 
aconsejar antes del término fijado en el artículo anterior, 
si corresponde el mantenimiento definitivo de este proce
dimiento enológico. 

Art. 6" - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 54.599. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Título XVI - (Azúcares) - Regla.m.enta.eión General de 

Impuestos Internos 

Buenos Aires, enero 12 de 1935. 

Visto el proyecto de reglamentación para la aplicación 
del impuesto a los azúcares, presentado por la Administra
ción del ramo, 

El Presidente de la N aeión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Incorpórase como Título XVI de la Re
glamentación General de Impuestos Internos las siguientes 
disposiciones : 
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TITULO XVI • 

AZUCARES 

" Artículo P Los productores de azúcares de-
'' berán inscribirse en la Administración General de 
" Impuestos Internos, llenando los requisitos deter
" minados por el artículo 49 del Título I. Los planos 
'' a presentar, se limitarán a uno de ubicación de la 
'' fábrica y otro de su planta, con determinación de 
" los locales en que se depositarán los azúcares, seña
" lándoselos con una línea de tinta roja. 

'' Art. 29 - El impuesto al azúcar de producción 
" nacional, cualquiera sea el destino del producto, se
'' rá cobrado por declaración jurada mensual. 

" Art. a~ - El impuesto al azúcar importado, 
" cualquiera sea el destino del producto, se cobrará 
'' al intervenir cada despacho aduanero. 

" Art. 49 - El pago del impuesto correspondien
'' te a los azúcares importados o de producción nacio
'' nal podr~ efectuarse en letras a noventa días, cuan
'' do la cantidad exceda del mínimo que fija el ar
'' tí culo 16 de la Ley NQ 3764, y el importador o fa
" bricante tenga a ese efecto crédito acordado por 
'' la Administración. 

"Art. 5q - Los fabricantes de azúcares deberán 
'' comunicar a la Administración -con una antici
'' pación no menor de cinco días- el comienzo de la 
'' zafra, indicando en ese aviso la cantidad aproxima
" da del producto que se proponen obtener. 

" Art. 69 Están obligados a llevar en libros 
" oficiales las cuentas de elaboración y expendio, en 
" Ja forma que la Administración determine, y a 
" prestar declaración jurada mensual de su moví
" miento dentro de los términos fijados por la Ley 
" NQ 3764. 
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'' Art. 7• - Antes de iniciar cada zafra deberán 
" adoptar u1J. tipo uniforme de bolsa para el expen
" dio del azúcar, cuyas características pondrán en co
'' nocimiento de la Administración conjuntamente 
" con el aviso a que se refiere el artículo 49 de este 
" Título. El tipo del envase se determinará por su 
'' peso bruto y el de la bolsa vacía. 

'' Art. 89 - Las bolsas en que se expenda azúcar 
" llevarán estampadas -en caracteres no menores de 
'' cinco centímetros de alto- el nombre de la fábri
" ca, el año de producción y un número correlativo 
'' de orden que se iniciará con el número uno, cada 
" año, al comenzar la elaboración. 

'' Art. 99 - Hácese extensivo a las cartas de por
" te de azúcar que salen de fábrica, lo establecido 
" en el artículo 49 de la Ley N9 12.148 respecto a esa 
" clase de documentos, en la parte referente a la obli
'' gación de exigir un ejemplar especial y de ser re
'' mitidos por las empresas transportadoras a la Ad
" ministración General de Impuestos Internos. En 
'' esas cartas de porte especiales deberá consignarse 
" la numeración y año de las bolsas transportadas. 

" Art. 10. - Los fabricantes acompañarán a la 
'' respectiva declaración jurada mensual, un detalle 
'' ele las salidas consignando para cada una de éstas 
'' el nombre del consignatario, lugar de destino y nú
'' mero de la respectiva carta de porte. 

" Art. 11. - Con causa fundada la Administra
'' ción podrá autorizar -ya sea a los productores, re
" finadores o empaquetadores de azúcar,- a usar en 
" casos especiales, envases distintos de las bolsas re
" glamentarias, los que deberán tener los mismos da
'' tos indicados en el artículo 89

• 

' ' Art. 12. - Declárase libres las operaciones de 
" fraccionamiento del azúcar ya expendido de fábri
'' ca; pero quienes las realicen, así como los que co-
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'' mercien al por mayor en ese producto, están suje
'' tos a las disposiciones del articulo 71 del Títulú I. · 

'' Art. 13. - Los importadores de azúcar deberán 
'' inscribirse de acuerdo a lo determinado por el Tí
'' tul o I. Antes de librar sus produetos al comercio, 
" deberán numerar y estampar su nombre en los en
'' vases en la forma establecida en el artículo 89 de 
" este Título". 

Art. 29 - Las fábricas de azúcares ya establecidas de
berán inscribirse antes del 1 Q de Febrero del corriente año 
en la forma determinada en el artículo lQ. 

Los fabricantes de azúcares declararán bajo juramen
to, antes del 20 de Enero próximo, las existencias de azúca
res que posean en fábrica, con expresión del impuesto pro
vincial que esa existencia haya abonado o deba abonar al ser 
expendida. 

En los meses sucesivos y hasta la liquidación total de 
esa existencia, los fabricantes pasarán una declaración ju
rada especial, estableciendo la cantidad de producto corres
pondiente a dicha existencia expendida en el mes y el mon
to del impuesto provincial abonado. 

Estas declaraciones oficiales, una vez conformadas, se
rán elevadas por la Administración General de Impuestos 
Internos al :Ministerio de Hacienda. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad

ministración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N" 54.612. 

JUSTO 
FEDERICO PrNEDO 
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Reglamentación proviso'l.ia. del Impuesto al Vino y a. la. 
Cerveza. 

Buenos Aires, enero 14 de 1935. 

Vista la reglamentación general del impuesto a los vi
nos y ~ervezas proyectada por la Administración General 
de Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario estudiar con detenimiento en todos 
sus aspectos la reglamentación general, lo que demandaría 
una postergación del decreto reglamentario, derivando de 
ello perjuicios para la Administración y los contribuyentes. 
Puede mientras tanto darse una reglamentación provisoria, 
que evitará demoras en el expendio de los productos afec
tados por los impuestos; 

Por tanto: 

El Presidente de la N aciót> .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r El impuesto interno que recae sobre la 
cerveza debe hacerse efectivo por medio de estampillas y 
boletas de valor, que se adherirán a las botellas y envases 
mayores de circulación comercial. En este caso se cumpli
rá lo establecido en el artículo 18 de la Ley NQ 3764. 

Los fabricantes pueden eximirse del empleo de esos ins
trumentos, siempre que opten por el servicio de intervención 
fiscal, que costearán en la forma que más adelante se regla
menta. El pago drl impuesto interno, en este caso, se hará 
efectivo de acuerdo a lo determinado en el artículo 16 de la 
Ley NQ 3764. 

Art. 29 
- Todos los envases destinados a contener mos

to en fermentación y cerveza elaborada en estacionamiento, 
deben SPr cubicados por la Administración· General de Im-
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puestos Internos con la intervención de los fabricantes. En 
cada uno de ellos se estampará, con caracteres bien visibles 
la capacidad máxima determinada por la cubicación y un 
número que los individualice. 

Los envases para cerveza elaborada en estacionamiento 
deben, sin excepción, llenarse y vaciarse por completo, de 
una sola vez y, para determinar su estado, los fabricantes 
están obligados a colocarles tableros con las indicaciones 
de "lleno" o "vacío". 

Art. 39 
- Cuando en una fábrica se elabore cerveza de 

distintas clases, y por consiguiente sujetas al pago de dis
tintos impuestos, tanto el proceso de fermentación del mos
to, como el estacionamiento de la cerveza resultante, deben 
efectuarse en secciones o sótanos destinados exclusivamen
te a cada una de ellas. 

Art. 4Q - Para la deü:rminación precisa de la cantidad 
de cerveza que se envase con destino al expendio, los fabri
cantes están obligados a instalar recipientes medidores, con 
columnas de nivel y escalas graduadas, que deben ser cubi
cados por la Administración General de Impuestos Internos. 

Art. 59 - Los fabricantes no podrán ingresar a sus 
establecimientos materias primas indicadas y aptas para la 
elaboración de cerveza sin previo conocimiento de la Admi
nistración General de Impuestos Internos. 

Deben contabilizar las materias primas en un libro de 
modelo oficial, consignando con toda precisión: lugar de pro
cedencia y fecha de ingreso a la fábrica, detalle de su in
versión en las elaboraciones y descargos por ventas e inuti
lizaciones ~ue oficialmente se autoricen. 

Las cuentas llevadas de la manera descripta, serán abso
lutamente independientes para cada una de las distintas cla
ses de materias primas que se manipulen. 

Art. 6Q - Las materias primas deben almacenarse en 
los depósitos de las fábrieas, de modo que sea fácil e ine
quívoca su individualización, pudiendo la Administración 
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General de Impuestos Internos exigir la separación mate
rial de las mismas. 

Ouando se depositen en silos, cada uno de éstos con
tendrá sólo una determinada clase de materia prima, siendo 
absolutamente prohibido mezclar en los mismos, maltas na
cionales y extranjeras. 

Art. 7• -Los fabricantes llevarán libros de modelo ofi
cial para el control de las elaboraciones que efectúen, en 
los que practicarán diariamente los asientos en el orden si
guiente: número del cocimiento -que será correlativo 
y por períodos anuales-, tipo de cerveza a producir, canti
dad y clase de materias primas empleadas y litros de mosto 
obtenido. 

Llevarán asimismo, libros de modelo oficial para lo re
lativo al proceso de las fermentaciones, en los que diaria
mente anotarán los datos siguientes : cantidad de mosto 
puesta en fermentación y número del cocimiento de que pro
viene; litros de cerveza obtenidos una vez concluida la fer
mentación. 

También llevarán libros de modelo oficial para la con
tabilización diaria de la cerveza elaborada, el consumo in
terno y el expendio detallado en botellas y envases mayo
res. 

Todas estas cuentas deberán ser absolutamente inde
pendientes para cada una de las tres clases de cerveza de
terminada a los efectos de la imposición, o sea para la cla
sificada como "genuina" sujeta al pago del impuesto me
nor por haber sido elaborada exclusivamente con malta pro
veniente de cebada argentina; para la clasificada como ge
nuina, sujeta al pago de impuesto mayor por haber sido 
elaborada con malta extranjera o mezclas de maltas prove
nientes de cebadas argentina y extranjera, cualesquiera 
sean las proporciones en que ambas se empleen; y, para la 
clasificada como no genuina sujeta al pago de impuesto 
especial, por haber sido elaborada con mezclas de malta pro
veniente de cebada y otras materias amiláceas o con éstas 
exclusivamente. 
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Illevarán, además, como cuentas auxilíares la que la 
Administración General de Impuestos Internos estime con
venientes para el mejor control fiscal. 

Los fabricantes e interventores fiscales tienen la obli
gación ineludible e inexcusable de hacer rubricar por el Ad
ministrador General de Impuestos Internos, o funcionario 
que éste designe con este fin, los libros oficiales que regla
mentariamente deben llevar. 

Art. 89 - Los fabricantes deben comunicar a la Admi
nistración General de Impuestos Internos las clases y tipos 
de cerveza que elaboren; presentar, simultáneamente, un 
ejemplar de las etiquetas que han de ser adheridas al o a 
los diversos envases que utilizarán; y, declarar el contenido 
de los envases de expendio. 

Dichas etiquetas contendrán los siguientes enunciados: 
marca o denominación de la cerveza, especificándose si es 
"genuina" o "no genuina"¡ nombre del fabricante o nú
mero de su certificado de inscripción; ubicación de la fábri
ca y número del certificado de análisis-tipo extendido por 
la Oficina Química Nacional correspondiente. 

Se prohibe terminantemente el expendio de cerveza sin 
etiquetas o con etiquetas no registradas . 

.c\rt. 9". - Los envases mayores destinados al expendio 
de la cerveza tendrán la atestación bien visible del nombre 
del fabricante, número de identificación correspondiente y 

capacidad oficialmente comprobada. Estos enunciados se es
tamparán a fuego y también podrán determinarse mediante 
chapas metálicas, que se fijarán en forma que no puedan 
ser sustituidas o modificadas sin que intervenga la .c\dmi
nistración General de Impuestos Internos. 

Art. 10. - Al efectuarse la cubicación oficial de los en
vases mayores, que en ningún caso y por motivo alguno po
drán eludir los fabricantes, las fracciones inferiores a medio 
litro no se computarán y las que excedan de esa cantidad 
se computarán como un litro. 
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La capacidad de las botellas será también oficialmente 
verificada mediante comprobaciones periódicas en las fábri
cas, que dispondrá la Administración General de Impues
tos Internos y de las que deberá dejarse constancia actuada . 

.Art. 11. - Dentro de los treinta días de regir la pre
sente reglamentación, los fabricantes harán analizar por la 
Oficina Química Nacional respectiva las diversas clases y 
tipos de cerveza que elaboran, debiendo presentar a la Ad
ministración General de Impuestos Internos los certifica
dos de análisis respectivos o, en su defecto, copias autenti
cadas de los mismos. 

Esos análisis se renovarán dentro de la primera quin
cena del mes de enero de cada año, o cuando se modifi
quen las características de elaboración del producto. 

Art. 12. - Las salidas de cervezas de fábrica solo po
drán efectuarse dentro del horario que establezca la Admi
nistración de Impuestos Internos. 

Art. 13. - Para cada expendio, los fabricantes presen
tarán, previamente, a los interventores fiscales una nota-de
talle duplicada, en la que determinarán lo siguiente: canti
dad, naturaleza y capacidad de los envAses; clase y tipo de 
la cerveza y total de litros; nombre y domici]jo del destina
tario. 

El original de dicha nota-detalle lo retendrán los in
terventores fiscales como justificativo de los descargos que 
efectúen en sus libros, y el duplicado lo devolverán en el 
acto a los fabricantes, sellados y firmados como constancia. 

Art. 14. - Las fábricas deben tener depósitos especia
les a objeto de individualizar perfectamente la cerveza que 
proviene de la circulación comercial, sea en tránsito o en de
volución definitiva, como también para la cerveza que se 
destina a consumo interno. 

Art. 15. - Los que malteen cebada u otras materias 
amiláceas con destino a la elaboración de cerveza, deben ins
cribirse en los registros respectivos de la Administración 
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General de Impuestos Internos, conforme a lo establecido 
en el .. ht. 2Q, Título I de la Reglamentación GeneraL 

Igual requisito cumplirán los que importen dichos pro
ductos y lúpulo, como así los que comercien con cualquier 
producto indicado para elaborar cerveza. 

Art. 16. - Es obligación de los fabricantes justificar 
fehacientemente ante la Administración General de Impues
tos Internos la procedencia de la cebada argentina que re· 
ciban para maltear. Con este fin deben presentarle copias 
autenticadas de las fa.cturas y cartas de porte ferroviarias. 

Llevarán libros de modelo oficial en los que contabili
zarán diariamente los ingresos de cebadas y otras materias 
amiláceas, individualizando la procedencia de cada partida; 
detallarán las operaciones de maltaje realizadas determi
nando la cantid'"ad de cereal invertido y cantidad de produc
to apto p¡1ra elaborar cerveza, obtenido; cantidad de sub
productos y mermas naturales correspondientes a cada ope
ración; y, detallarán las salidas de maltas por transferen
cias o ventas a cervecerías inscriptas, como así la venta de 
los subproductos en su condición de forraje o inutilización 
oficialmente autorizada. 

Art. 17. - La Administración General de Impuestos 
Internos queda autorizada para exigir en cualquier momen· 
to, con carácter .general o con respecto a una o varias fá
bricas determinadas, que en las malterías de cebada nacio
nal, o en locales adyacentes pertenecientes a las mismas no 
se maltee ni deposite cebada o malta importada. 

Art. 18. - En los casos que la Administración General 
de Impuestos Internos permita utilizar, en la misma malte
ría, cebada nacional e importada, se llevarán por separado 
las cuentas de cebada, elaboración y expendio, y tanto la ce
bada como la malta de cada elase deberá estar completa
mente separadas dentro de la fábrica. 

Art. 19. La Administración General de Impuestos 
Internos establecerá en las malterías la intervención fiscal 
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por cuenta de los interesados, en forma análoga a la de las 
cervecerías. 

Art. 20. - Las fábricas de malta o malterías podrán 
funcionar dentro del recinto de las fábricas de cerveza aco
gidas al servicio de inspección permanente y sujetas a las 
disposiciones antes referidas. 

Art. 21. - Es obligación de los importadores de ceba
da cervecera, malta, lúpulo y cualquier otra materia amilá
cea indicada y apta para elaborar cerveza, presentar a la 
Administración General de Impuestos Internos los manifies
tos y parciales para la intervención correspondiente antes 
de retirar los productos de las Aduanas sin cuya .constancia 
de intervención no serán despachadas por estas dependen
cias. 

Art. 22. La malta fabricada con cebada nacional sal-
drá de las malterías con una boleta oficial de circulación. 

La malta importada y la fabricada con cebB;da impor
tada circularán con otra boleta distinta de la establecida en 
el párrafo anterior, que se entregará a los importadores o 
fabricantes, para ser adherida a los envases, antes de su 
salida de aduana o fábrica. 

Cuando la malta se remita de una maltería o cervece
ría con intervención permanente a otra en iguales condicio
nes. no se exigirá el uso de boletas, pero circulará con un 
certificado de tránsito que expedirá el interventor de la 
fábrica remitente y al pie del cual dejará constancia del 
Ín!!reso el <le la receptora. 

Art. 23. - Los fabricantes de cerveza deben presentar 
clel 1 al :) df' cada mes declaraciones juradas relativas al mo
vimiento habido en sns fábricas durante el mes anterior. Ta
les declaraciones corresponderán, independientemente, a ca
da clase de ce.rveza y contendrán un resumen completo y 

exacto de los asientos de cargo y descargo efectuados en los 
libros oficiales. 

Cuando el impuesto interno se haga efectivo de acuer
do a lo determinado en el artículo 16 de la Ley NQ 3764, las 
declaraeiones juradas deberán presentarse juntamente con 



295 

el respectivo comprobante de pago, sin cuyo requisito la 
Oficina o Secciona! encargada de su recepción las rechaza
rá. 

Tanto los productores como los importadores de ceba
da cervecera, malta, lúpulo y cualquier otra materia amilá
C€a indicada para elaborar' cerveza, presentarán mensual
mente declaraciones juradas, en las que deben detallar las 
entradas y salidas, con especificación de nombres y domici
lios de los adquirentes. 

Art. 24. - Los fabricantes que opten por el servicio de 
intervención fiscal, costearán el pago de los sueldos y apor
tes patronales correspondientes a los empleados afectados al 
mismo. 

El servicio de intervención fiscal se organizará de acuer
do con la producción y expendio anual, en la forma siguien
te: 

a) Las fábricas que produzcan y expendan hasta 
1.000.000 de litros de cerveza al año, abonarán la 
suma de m$n. 364,- mensuales, como sueldo y 
aporte patronal de un empleado fiscal; 

b) Las fábricas que produzcan y expendan más de 
1.000.000 y hasta 10.000.000 de litros, abonarán la 
suma de m$n. 520,- mensuales, como sueldo y 

aporte patronal de un empleado fiscal; 

e) Las fábricas que produzcan y expendan más de 
10.000.000 de litros, abonarán la suma de m$n. 
1.040,- mensuales, como sueldo y aporte patro
nal de dos empleados fiscales. 

Art. 25. - Cuando la Administración General de Im
puestos Internos determine la necesidad de establecer en las 
malterías el servicio de intervención fiscal, los fabricantes 
abonarán la suma de m$n. 520,- mensuales como sueldo y 
aporte patronal del empleado. 
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Art. 26. - Esas sumas deberán depositarlas los fabri
cantes, por adelantado, del 1 al 5 de cada mes, en el Banco 
de la Nación Argentina a la orden de la Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Hacienda. 

Art. 27. ---;-Los fabricantes deben proveer un local amue
blado e independiente, para oficina de los interventores fis
cales. 

Art. 28. Los interventores fiscales serán nombrados 
por el Poder Ejecutivo, tendrán los deberes y facultades del 
personal de inspección de Impuestos Internos y prestarán 
servicio por designación directa del Administrador General 
en cualquier fábrica de cerveza o maltería. Actuarán como 
delegados de la División Tabacos, Cervezas, etc., sin perjui
cio de la vigilancia que sobre ellos deben .ejercer los Jefes 
de Seccionales. Cumplirán estrictamente las disposiciones 
sobre higiene y seguridad que rigen en cada fábrica para 
su propio personal. 

Art. 29. - Los interventores perman.entes tienen el de
ber de fiscalizar todas las operacion.es que se realicen en 
las fábricas, desde el ingreso de las materias primas hasta 
el expendio y consumo interno de la cerveza. 

Llevarán cuenta diaria del movimiento de la fábrica en 
los libros oficiales de control y en forma análoga a la esta
blecida para los fabricantes. 

Remitirán diariamente a la División Tabacos, Cervezas, 
etc., un parte que será resumen de las anotaciones del libro 
en ese mismo día y que debe llevar el conforme del fabri
cante. 

Art. 30. - Mensualmente, la intervención fiscal practi
cará un recuento de la cerveza existente en fábrica, labrán.
dose acta del resultado obtenido, en cuya operación debe
rán intervenir el empleado de servicio y un representante 
de la fábrica, debidamente autorizado. 

Si las diferencias resultantes excedieran de las mermas 
autorizadas, se practicará inventario general. 



-297-

Art. 31. - A los efectos del artículo 42, Título I de la 
Reglamentación General, la tolerancia, que acuerda la ley 
en concepto de mermas naturales y consumo interno se com
putará a razón de (5 %) cinco por ciento anual en rela
ción al tiempo de inventario a inventario, sobre la cantidad 
que resulte de sumar la existencia del inventario anterior, 
más la producción posterior y restar la existencia en el mo
mento del nuevo inventario. 

Las opera·ciones de inventario se efectuarán normal
mente el 30 de _junio y el 31 de diciembre de cada año, sal
vo que se presentara el caso previsto en el segundo párra
fo del artículo 30 de este decreto. 

Art. 32. - Los preparadores de cualquier producto 
concentrado que se expenda al público con destino a la ela
boración de cerveza o bebida similar, deberán inscribirse en 
la Administración General de Impuestos Internos, llenando 
los requisitos generales determinados por el artículo 2-º del 
Título I de la Reglamentación General. 

Art. 33. Los importadores de los productos a que se 
refiere el artículo anterior, deberán dar intervención a la 
Administración 'General de Impuestos Internos para ex
traerlos de la Aduana, previo pago del impuesto respecti
vo. 

Art. 34. - Los productos precedentemente menciona
dos podrán librarse al consumo, exclusivamente, en paqT:e
tes o frascos de hasta 100, 200, 300, 400 ó 500 gramos. 

Art. 35. - A partir del 1 Q de enero de 1935, los fabri
cantes abrirán nuevos libros oficiales pa.ra la contabiliza
ción de las elaboraciones y expendio de cerveza fabricada 
desde esa fecha, de acuerdo con las clasificaciones determi
nadas por la ley. 

Las cuentas relativas a las existencias de cerveza ter
minada y en preparación, inventariadas al 31 de diciembre 
de 1934, continuarán llevándose -hasta su total terminación 

en los libros oficiales que a esa fooha poseyeran las fá
bricas. 
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Deberán, asimismo, presentar declaraciones juradas de 
elaboración y expendio, conforme a las clasificaciones de
terminadas en los párrafos precedentes. 

I .. a cerveza terminada o la resultante de las elaboracio
nes en preparación al 31 de diciembre de 1934, se expende
rá conforme al rotulado anterior, aplicándose las tasas de 
las leyes Kros. 12.139 y 12.148 según corresponda a las pro
porciones de malta nacional, importada o patente empleada 
"Cn su elaboración. 

La obligación de llevar cuentas y de presentar decla
raciones juradas en la forma que determina el presente ar
tículo subsistirá entretanto las fábricas posean existencias 
de ceneza proveniente de la elaboración anterior a la vi
gencia de la Ley NQ 12.139. 

Art. 36. El impuesto interno que recae sobre los Vinos 
debe hacerse efectivo por medio de estampillas y boletas de 
contr.ol :fiscal, que se adherirá a las botellas y envases ma
yores de circulación comercial. 

La Administración General de Impuestos Internos en
tregará dichos instrumentos a quienes corresponda, median
te, pago al contado o de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 18 de la Ley N• 3764. 

Art. 37. Para librar los vinos al consumo se llena-
rán los siguientes requisitos por parte de quienes :fueron au
torizados a elaborarlos o tenerlos en su bodega: 

a) Presentar a la respectiva Secciona! o Distrito de 
Impuestos Internos una solicitud en la que -ade
más del nombre del .recurrente, número de ins
cripción y ubicación de su bodega, nombre y do
micilio del consignatario y estaciones ferrovia
rias de embarque y de destino- se consignará de
talladamente: cantidad y clases de los envases; 
peso bruto, tara y litraje de cada uno ; clase de vi
no, número del análisis y Oficina Química Nacio
nal que lo practicó, siendo imprescindible presen-
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tar también el certificado correspondiente a di
cho análisis ; 

b) Acompañar a dicha solicitud el comprobante de 
pago otorgado por el Banco de la Nación Argen
tina o, en su defecto, el "recibo provisorio" que 
autoriza el artículo 18 de la IJey N9 3764. Tanto 
uno como otro deben corresponder al total de li
tros que vá a e:x:penderse. 

Art. 38. - La respectiva Secciona} o Distrito de Im
puestos Internos extenderá cuenta triplicada del pago efec
tuado, en la que se hará constar: nombre del contribuyen
te y número de inscripción de su bodega ; nombre y domi
cilio del consignatario, y estaciones ferroviarias de embar
que y de destino; cantidad de litros de vino a despachar, 
monto del impuesto sufragado y número del análisis de li
bre circulación; cantidad y clase de los instrumentos de 
control fiscal correspondientes, determinándose la serie y 
numeración de los mismos, si se tratase de boletas. 

Cumplido esto, entregará al interesado un ejemplar de 
dicha cuenta juntamente con los instrumentos de control 
fiscal solicitados, debiendo requerir recibo por un valor igua, 
al total de impuesto que ellos representan. 

Consignará, asimismo, al dorso del certificado de aná
lisis de libre circulación, en cada caso y hasta su límite, los 
litrajes de las partidas que se vayan librando al consumo. 

Art. 39. - En los casos en que el vino a e:x:penderse se 
destine para el consumo local, el bodeguero debe hacerlo 
constar expresamente en la solicitud de despacho. 

Se penará como infracción grave toda errónea o falsa 
manifestación formulada en dicha solicitud, respecto del 
nombre y domicilio del consignatario y estaciones ferrovia
rias de embarque y de destino. 

Artículo 40. - La cuenta oficial otorgada como cons
tancia del pago del impuesto interno, autoriza a realizar la 
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expedición del vino dentro del término de cinco días hábiles, 
por el cual es tan sólo válida. 

Si alguna causa valedera lo justificara, el Jefe de la 
Seccional o encargado de Distrito que la formuló, puede con
ceder una prórroga de tres días haciéndolo así constar en la 
misma cuenta y comunicándolo de inmediato al Administra
dor General. 

Vencido el o los plazos -según sea el caso- caducará 
el derecho a usar los citado·s instrumentos fiscales y la 
cuenta a los efectos de la expedición del vino, y el bode
guero, dentro del segundo día, deberá devolver los instru
mentos fiscales en esas condiciones y pedir el canje confor
'me a lo establecido en el artículo 69, Título I de la Regla
mentación General de Impuestos Internos, pagando la tasa 
retributiva cor!:_espondiente. 

Art. 41. Como prueba fehaciente de los datos qtH~ 

debe contener la carta de porte especial que establece le. 
ley para el tráfico de los vinos, las empresas ferroviarias 
exigirán la presentación de la cuenta de pago del impuesto 
interno y ·Consignarán su número en aquel documento. 

La falta de cmaplimiento de este requisito por ;;arte 
de dichas empresas, será penada como infracción grave. 

Art. 42. Cuando el mismo bodeguero remitente sea 
el consignatario del vino y transfiera la partida con poste
rioridad a su despacho, o la desvíe hacia otro punto de 
destino que el declarado, deberá informárselo de inmedia
to a la Administración General de Impuestos Internos, co
municándole el nombre y domicilio de la persona o firm~ 
comercial a quién endosó 1a carta de porte. 

El incumplimtiento de este requisito será penado como 
infracción grave . 

.Art. 43. Enseguida de extraído el vino contenido en 
las botellas o envases mayores de circulación comercial, de
ben destruirse totalmente los instrumentos fiscales de im
puestos internos adheridos a los mismos. 
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Los poseedores de envases vacíos con dichos instrumen
tos fiscales sin destruir totalmente, serán castigados pe
nándose la infracción en relación al litraje que corresponda 
a las boletas o estampillas halladas en tales condiciones. 

Art. 44. - Si los expendios de vino se . efectuaran en 
vagones - tanques o en camiones tanques, se seguirá el mis
mo procedimiento determinado en los artículos 37 a 41 de 
este decreto, dejándose constancia precisa de la identifica
ción y capacidad comprobada oficialmente de las vasijas em
pleadas para el transporte. 

Art. 45. - Las boletas y demás instrumentos fiscales 
para vinos, deberán llenarse en todos sus enunciados conside
rándose infracción toda omisión que al respecto se compruebe. 

Art. 46. - El impuesto establecido para los vinos origi
narios de Champagne, los tipos champagne, vinos espuman
tes y sidras, se hará efectivo por medio de estampillas o fa
jas de. valor cuando el producto esté contenido en botellas; 
y en la forma general establecida para los vinos genuinos 
comunes, cuando esté colocado en envases mayores, en 
cuyo caso deberá circular con boletas de control como com
probación de pago del impuesto. 

Art. 47. - Los produetos a los ·que comprende el régi
men legal y reglamentario sobre "bebidas artificiales", abo
narán el impuesto por ~edio de estampillas o fajas de va
lor, que serán adheridas a cada envase y llevarán las ates
taciones que la ley y la reglamentaeión determinen. 

Art. 48. - Todo vendedor de vinos por mayor, . bode
guero, comerciante, etc., entregará al destinatario o compra
dor una copia fiel del análisis originario correspondiente, 
autenticada con su firma y el sello del establecimiento. 

Art. 49. - En toda factura de venta de vinos o bebidas 
artificiales, hecha por los fabricantes, bodegueros, importa
dores, fraccionadores, cortadores y comerciantes, deberá ex
presarse lo siguiente: 

a) Nombre del vendedor; 

b) Nombre del fabricante, importador o cortador; 



-302 

e) Número de análisis, contidad de envases, clase 
del vino, número y serie de las boletas de con
trol; 

d) No se aceptará como prueba en ningún asunto re
lacionado con el régimen de vinos, las facturas 
que no llenen ~::sas condiciones . 

.Art. 50. - Los bodegueros que quieran tener en sm 
bodegas un despacho de vino al por menor, se sujetarán a 
las siguientes obligaciones: 

r Solicitarán permiso especial a la .Administración 
General de Impuestos Internos; 

2? El local destinado para despacho de vino no po
drá tener ninguna comunicación interna con la 
bodega; 

3Q No se extraerá de bodega con destino a ese local, 
ninguna partida de vino que no haya sido pre
viamente analizada, debiendo los envases llevar 
adheridas las boletas de impuesto pago correspon
dientes, las que serán solicitadas y abonadas de 
acuerdo a lo dispuesto por los artículos 36 y si
guientes de este decreto . 

.Art. 51. La .Administración General de Impuestos 
Internos podrá autorizar el transporte de vinos con impues
to pago en vagones - tanques, que previamente deberán ha
llarse cubicados e identificados oficialmente. Tratándose de 
toneles-tanques, la identificación se referirá al vagón en que 
están instalados . 

.Art. 52. - La misma Administración podrá también au
torizar el transporte de vinos en camiones- tanques, desde 
la bodega a la estación de carga y desde la estación de des
tino a fábrica, local o depósito de fraccionamiento, cuando 
el remitente o el receptor no cuenten con desvíos ferroviarios 
directos, o no estén en condiciones de transvasar el vino 
directamente de los vagones tanques a sus envases de re
cepción, o vice-versa. 
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Los camiones-tanques deberán estar también oficial
mente cubicados e identificados por su numeración. 

La Administración General de Impuestos Internos re
glamentará las condiciones a que deberán ajustarse dichos 
s~stemas de transporte. 

La identificación del producto se hará siempre mediante 
boletas de pipón, interviniendo en todos los casos personal 
fiscal. 

Art. 53. - Los consignatarios de los vinos transportados 
en las condiciones a que se refieren los artículos preceden
tes, están obligados a mantener la identificación de los mis
mos mediante el uso de boletas de pipón, cuando efectúen 
transvases dentro de sus depósitos. 

Los vinos de referencia podrán ser filtrados y, en ge
neral, sometidos a tratamientos autorizados para los vinos 
sanos. 

Art. 54. Las Oficinas Químicas Nacionales o habili-
tadas expresamente por el Poder Ejecutivo, otorgarán cer
tificados de libre circulación para los vinos de producción 
nacional, conforme a las normas siguientes: 

a) El bodeguero que desee expender sus vinos ges
tionará el análisis ante la respectiva Seccional o 
Distrito de Impuestos Internos; 

b) La solicitud que al efecto debe presentar conten
drá el número de inscripción, ubicación de la bo
dega, cantidad y clase del vino y envases o lugar 
en que está depositada; 

e) Esa soli,citud :;;e. acompañará de muestras cua
druplicadas, extraídas en botellas nuevas de co
lor claro y de una capacidad mínima de 750 cen
tímetros cúbicos, que el bodeguero entregará bajo 
su responsabilidad y sin lugar a ulteriores recla
maciones por diferencias en las mismas; 

d) Dichas muestras las recibirá un empleado de la 
respectiva Secciona! o Distrito de Impuestos In-
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ternos, quien muy especialmente deberá compro
bar que las fichas oficiales de identificación se 
hallan debidamente firmadas y llenadas en todos 
sus enunciados y fijadas a las botellas con una 
sola hebra de piolín, como así también que los 
golletes de tres de las mismas estén perfectamt>n
te lacrados y sellados con un sello particular del 
bodeguero; 

e) Cumplido ésto, el empleado fiscal firmará las fi
chas y lacrará y sellará con el sello de su orden 
el cuarto ejemplar, que entregará al bodeguero 
juntamente con el duplicado del acta que debe 
labrar para constancia; 

f) El bodeguero tiene la obligación de conservar esa 
muestra en su poder durante un término de tiem
po no menor de un año. 

Art. 55. - Dos ejemplares de las muestras entregadas 
por el bodeguero se remitirán a la correspondiente Oficina 
Química Nacional o habilitada y servirán para el análisis ori
ginario y las rectificaciones que sea necesario efectuar ·antes 
de expedir el certificado de libre circulación. 

El tercer ejemplar quedará en la Oficina de Impuestos 
Internos y servirá para la rectificación del análisis, si la 
solicitase el interesado cumpliendo los requisitos reglamen
tarios del caso. 

Art. 56. - Los análi~is de libre circulación, -que no 
sean análisis-tipo,- serán válidos por 180 días al efecto 
del expendio del vino. Ese término se contará a partir de 
la fecha de entrega del certificado al bodeguero, fecha que 
se consignará oficialmente en los ejemplares original y 

duplicado. 

Art. 57. - Para los análisis de trámite los interesados 
presentarán muestras por duplicado directam,ente a la Ofi
cina Química Nacional o habilitada, respectivamente. 
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Art. 58. - Para la extracción de muestras de control y 
de infracciones y de libre circulación de productos no ela
borados en bodega, se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) De cada partida se tomarán por lo menos dos mues
tras: una general del mayor número de envases 
posible y otra u otras parciales de un envase. La 
muestra general estará sujeta a los derechos es
tablecidos en la tarifa legal de análisis cuando 
corresponda; las parciales se considerarán de 
control a esos efectos; 

b) Cada muestra deberá repartirse en tres botellas 
de contenido m;ínimo de 750 centímetros cúbicos, 
de las cuales una quedará en poder del interesado 
y las otras dos con el acta respectiva serán en
viadas a la .Administración General de Impuestos 
Internos. El interesado está obligado a conservar 
su ejemplar por el término de un año; 

e) Las botellas deberán ser selladas en su boca con 
un sello oficial de lacre y llevarán una ficha fir
mada por el interesado y el empleado fiscal, en 
la que se anotará el litraje, número de envases, 
clase del vino o producto, objeto del análisis y 
demás datos pertinentes; 

d) De la operación se labrará acta suscripta por el 
causante y el empleado fiscal. En este documento 
se hará constar, cuando exista, el número de aná
lisis de origen del producto así comCJ cualquiera 
otro dato o circunstancia que se estimen útiles 
para la consideración ulterior del caso . 

.Art. 59. - .A efectos de comprobar las condiciones de 
genuinidad y de circulación de los vinos, el personal fiscal 
tomará con preferencia muestras de control en los lugares 
donde se fabrican, manipulan, transvasan, cortan o fraccio
nan vinos; en las estaciones y cruces de ferrocarriles; en los 
depósitos y locales de comerciantes mayoristas y minoristas 
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de vinos y demás lugares en que este producto se expende 
al público. 

Esas muestras serán extraídas conforme a las disposi
ciones del artículo anterior, teniendo en cuenta las distintas 
partidas de vinos en existencia y efectuando el espichado 
-cuando se trate de envases de tonelería- sobre un núme
ro proporcional que, como mínimo, se regirá por la siguiente 
escala: de 2 a 10 envases, 2; de 11 a 50, 3; de 51 a 200, 4; 
de 201 a 500, 5; 501 a 1000, 7; más de 1000, 10. Cuando el 
empleado actuante lo considere conveniente deberá espichar
se un mayor número de envases. 

Art. 60 - Cuando los interesados no se encuentren pre
sentes en el acto de la toma de muestras o no hayan concu
rrido al llamado del empleado fiscal, la operación se efec
tuará con intervención del poseedor, de cualquiera de sus 
factores o dependientes o del representante de la empresa 
transportadora, quienes deberán suscribir las actas y fichas 
respectivas. 

En caso de resistencia a dejar extraer las muestras o 
negativas a firmar los documentos citados, el empleado fis
cal requerirá el auxilio de la fuerza públic~ y efectuará esa 
operación en la forma establecida en los dos artículos ~n
teriores, debiendo las actas y fichas respectivas, ser firma
das por el empleado de policía en defecto de las personas 
a quienes hubiera correspondido hacerlo. En el acta se de
jará constancias de las causas por las cuales se ha obser
vado este procedimiento. 

Art. 61. - En los casos determinados por los artículos 
58 y 59 de este Decreto, la Administración General de Im
puestos Internos remitirá un ejemplar de cada muestra a la 
Oficina Química Nacional o habilitada que corresponda, para 
su análisis, y res,ervará el segundo hasta que dicho análisis 
quede consentido o las actuaciones correspondientes sean ar
chivadas. El interesado no podrá basar ningún derecho por 
la destrucción accidental o descomposición del ejemplar re
servado en Impuestos Internos. 
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Art. 62. - Los interesados sólo podrán hacer reclamos 
sobre tomas de muestra, antes de que se les notifique el re
sultado del análisis practicado. 

La Administración G.:meral de Impuestos Internos acor
dará nuevas extracciones de muestras, únicamente en casos 
de excepción, cuando con razón fundada lo considere jus
tificado. 

Art. 63. - Las Oficinas Químicas Nacionales deberán 
expedir los certificados de análisis dentro de los quince días 
de recibidas las muestras. Están facultadas para rechazar 
las que se encuentren en mal estado o adolezcan de deficien
cias visibles. 

Los análisis relativos a elaboración de vinos espu
mantes, licorosos y compuestos fabricados fuera de bodega 
y los de corte de vinos, serán practicados dentro de los ocho 
días de recibidas las muestras por dichas Oficinas. 

En los certificados de los análisis que practiquen harán 
constar -en números y letras- la cantidad de envases y el 
total de litros declarados en las fichas de las muestras; ~r 

establecerán también, en forma precisa, las disposiciones le
gales dentro de las que corresponde colocar el producto ana
lizado, tanto a lo que se refiere a su clasificación como al 
impuesto que debe tributar. 

Art. 64. - Cuando los vinos no estén comprendidos 
dentro de los límites de extracto seco que determina la Ley 
NQ 4363, (Art. 2Q, inciso 4 y 5) o cuando sus datos analíticos 
no mantengan la relación normal de sus componentes, las 
Oficinas Químicas :;\facionales determinarán sus proceden
cia natural de acuerdo con lo que prescribe el artí,culo 8Q de 
la ley citada y previas la:;, investigaciones que esa disposi
ción establece. 

Art. 65. - Recibidos los certificados de análisis por la 
Administración General de Impuestos Internos, ésta los en
tregará a los interesados previo pago de los derechos de ley 
o les notificará su resultado, según proceda. 
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Los interesados podrán expresar su disconformidad por 
t>"'Crito y con sus fundam,entos, dentro del quinto día de la 
notificación, vencido cuyo término su resultado se tendrá 
por consentido y definitivo. 

La disconformidad será resuelta por medio del análisis 
de la tercera muestra, en los casos de análisis de libre cir
culación; y de la segunda, en los demás casos. Ese nuevo 
análisis lo efectuará -en todos los casos-- la Oficina Quí
mica Nacional de la Capital. 

El interesado tiene derecho a designar un químico con 
diploma nacional, para que presencie las operaciones de rec
tificación del análisis. C'uando haga uso de ese derecho, en 
el escrito de impugnación deberá hacer constar el nombre 
y título del profesional designado, título que la Dirección 
de las Oficinas Químicas ::-racionales es la encargada de juz
gar para determinar si habilita para ejercer la representa
ción técnica del recurrente. 

Efectuado el nuevo análisis, las actuaciones serán de
vueltas a la Administración General de Impuestos Internos, 
a los efectos de la resolución que corresponda. 

Si esta resolución fuera motivo de recurso interpuesto 
dentro de los cinco día;; de la notificadón, el Ministerio de 
Hacienda l?Odrá disponer el análisis de la muestra que se 
halle en poder dt)l interesado, en la forma que crea conve
niente determinar. 

Art. 66. Cuando de los análisis resulte que los pro-
ductos no reunen condiciones legales de aptitud, se proce
derá a su detención inmediata y a la instrucción del corres
podiente sumario.-

En la misma forma se procederá cuando los análisis de 
control no correspondan con los de origen. En este caso, al 
instruirse el sumario se reunirán los antecedentes de todos 
los análisis practicados sobre el vino o producto cuestiona
do a efectos de resolver -como cuestión previ!J. y oída la 
Dirección de Oficinas Químicas Nacionales- si la falta de 
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concordancia no procede de modificaciones naturales del lí
quido. 

Art. 67. - Las Oficinas Químicas Nacionales admitirán 
las siguientes tolerancias o diferencias entre los análisis que 
se practiquen sobre un mismo vino, excluyendo las que pue
dan. proceder de diferencias provocadas por modificaciones 
naturales del producto: 

Alcohol: medio grado (ljzQ) G.L., en más o en menos. 

Extracto Seco : 500 milígramos en más o en menos. 

Ceniza: 500 milígramos, en más o en menos. 

Azúcar: 5 gramos en los vinos de hasta 50 de azúcar; 
8 gramos, en los que pasen de dicha cantidad, en 
más o en menos y 12 gramos en las mistelas. 

Acidez total y acidez volátil: 250 milígramos, en más 
o en menos. 

Anhídrido sulfuroso libre: 5 milígramos en más o en 
menos, y total: 35 miligramos. 

Art. 68. - La Dirección de Oficinas Químicas N aciona
les organizará un archivo general de análisis, a cuyo efecto 
las reparticiones de su dependencia y las habilitadas sema
nalmente le pasarán copia de los que realicen. 

Art. 69. - Quedan eximidos del análisis obligatorio de 
que trata es,te Decreto, los vinos destinados al ''consumo 
particular", siempre que la cantidad no exceda de 500 litro<;, 
en envases mayores, o de diez cajones. 

Art. 70. - Los bodegueros que deseen registrar aná
lisis-tipo de los-productos que expenden, lo solicitarán direc
tamente a las Oficinas Químicas Nacionales, presentando al 
efecto las muestras correspondientes, bajo su. exclusiva res
ponsabilidad. 

Obtenidos los certificados los presentarán para su re
gistro a la Administración General de Impuestos Interno~. 
Su validez durará hasta el P de septiembre de cada año. 
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Art. 71. - Los productos destinados a la preparacwn 
de cada ''tipo'' deben poseer su correspondiente análisis de 
trámite; encontrarse perfectamente individualizados en bo
dega; y su movimiento de cargo y descargo debe constar en 
la Contabilidad Oficial y en las declaraciones juradas men
sqales. 

Art. 72. - Cuando el bodeguero desee expender un vino 
para el cual. tierie registrado análisis-tipo, lo solicitará por 
escrito a la respectiva Secciona! o Distrito de Impuestos In
ternos, dejando constancia de la clase y litraje total de ht 
partida; del número y clases de envases que la integran; del 
número del análisis-tipo a que pertenece, así eomo los de trá
mite de los componentes del producto; del nombre y del do
micilio del o de los consignatarios y medios de transporte 
que empleará para la remisión. Declarará, además, en for
ma especial, que efectuará el despacho bajo su exclusiva res
ponsabilidad en lo que respecta al resultado del análisis a 
realizar sobre las muestras que en el mismo acto presentará, 
la que llenará los requisitos determinados por el articulo 54 
de este Decreto. 

En la misma oportunidad el bodeguero acompañará las 
respectivas estampillas para el pago de la tasa de análisis, 
cuyos números se asentarán en la solicitud. 

Si no hubiere objeción que formular, la inspección pon
drá al pie del documento la atestación "conforme", fecha
da y suscrita por el empleado .actuante quién entregará una 
constancia al interesado, adherirá las estampillas a la so
licitud y las inutilizará en forma reglamentaria. La ins
pección entregará al solicitante, con las formalidades esta
blecidas por este Decreto las correspondientes boletas de li
bre circulación, dando a las m,iuestras el trámite fijado pot• 
el artículo 55 del mismo. 

Los requisitos establecidos sobre este particular en· el 
presente y en los anteriores artículos deberán efectuarse con 
la intervención de la Administración General de Impuestos 
Internos y de la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales, 
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cuando se trate de la adición de mosto concentrado o nó, 
arrope de uva o mistela. 

Art. 73. Si el análisis practicado por la Oficina Quí-
mica Nacional concuerda con el análisis-tipo indicado por el 
bodeguero, el documento inicial será devuelto a la Inspec
ción de origen con la atestación "conforme", a efectos de 
su archivo sin más trámite. 

Si no hubiere concordancia, el certificado de análisis, 
con la clasificación que corresponda, será agregado al do
cumento inicial, que la Secciona! o Distrito elevará en el 
día a conocimiento y resolución del Administrador GeneraL 

Art. 74. - La Administración General de Impuestos In
ternos retirará, con carácter permanente, la franquicia del 
análisis-tipo a todo bodeguero que en el curso de doce me
ses hubiere expendido vinos cuyos datos analíticos no con
cordasen -en tres casos- con los del respectivo análisis-ti
po. Dispondrá también la anulación del registro de todos 
los que tuviere presentados, sin perjuicio de la aplicación de 
las penalidades a aplicarse por la infracción cometida. 

Art. 75. - Los bodegueros que efectúen anualmente 
una elaboración de vinos que no exceda de 50.000 litros, 
podrán quedar eximidos de las obligaciones que se estatu
yen en este Decreto, en lo referente a llevar libros oficiaL~s 
y presentar declaraciones juradas mensuales, siempre que 
del 19 al 31 de agosto abonen, dt> una vez y al contado, t>l 
impuesto correspondiente a la partida elaborada. Previo aná
lisis, se adherirán a los envases de expendio, las correspon
dientes boletas de circulación, debiendo presentar a los efec
tos del pago del impuesto una sola declaración jurada de 
''elaboración única''. 

Los bodegueros que se acojan a la franquicia de este ar
tículo, deberán solicitar anualmente de la Admini;:Jtración 
General de Impuestos Internos el permiso correspondiente 
para la elaboración a efectuar, declarando la procedencia y 
la cantidad de uva a emplear en la misma. 
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La solicitud constará de un libro-talonario numerado que 
llevará cada Secciona! y del que se expedirá el permiso, que
dando el talón como registro de esas bodegas. 

Los bodegueros de ''elaboración única" podrán trasla
dar sus vinos en las condiciones reglamentarias, siem
pre que lo hagan por la totalidad de la partida elaborada 
y los remitan a bodegueros de la misma provincia o territo
rio, inscriptos en la .Administración General de Impuestos 
Internos y que no sean de "elaboración única" . 

.Art.. 76. - La .Administración General de Impuestos In
ternos y la Dirección General de Oficinas Químicas Nacio
nales elevarán al Ministerio de Hacienda los informes resul
tantes de las observaciones sugeridas por la aplicación del 
presente Decreto, para ser considerados al hacerse la regla
mentación definitiva . 

.Art. 77. - Quedan derogadas las disposiciones de los 
Títulos VI y VII de la Reglamentación General de Impues
tos Internos, que se opongan al presente Decreto. 

Art. 78. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 54.704. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Sustitúyese las fórmulas Nros. 4 y 5 para. 

desnaturalizar alcoholes 

Buenos .A.ires, enero 19 de 1935. 

Visto que la Comisión Nacional de Desnaturalizan tes 
aconseja, en atención al nuevo régimen impositivo estable
cido por la Ley N9 12.148 en materia de alcoholes, susti
tuir las fórmulas Nros. 4 y 5 del repertorio oficial de fór-
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mulas de desnaturalización en vigencia, por la que indica 
en su nota de fecha 15 del corriente mes, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r - Substitúyense las fórmulas Nros. 4 y 5 
para desnaturalizar alcoholes destinados a "lustre, pintu
ra, barnices, lacas y pulimentos", fijadas por el artículo 1 Q 
del Decreto NQ 33.816, de fecha 3 de enero de 1934, por la 
siguiente: 

Alcohol 100 cm.3 

Propanol -2 oficial ............ . 3 
" 

Metileno oficial ................ . 2 
" 

Nafta Y. P. F. ordinaria ........ . 2 
" Esencia de trementina .......... . 0,5 " 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PrNEDO 

Decreto NQ 55.040. 

Fórmula desnaturalizante para alcohol de uso externo 

Buenos Aires, enero 25 de 1935. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 31 de la Ley NQ 12.148 establece que 
quedan liberados de la sobretasa de m$n. 0.015 por litro y 
por cada grado centesimal los alcoholes de fabricación na-
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cional que sean sometidos a una desnaturalización especial 
que los inhabilite para el consumo de boca y los destine a 
uso externo medicamentoso y preparaciones medicinales. A 
tal efecto autoriza al Poder Ejecutivo para fijar las condi
ciones de drculación y empleo con aplicación de la Ley 
N 9 4298; 

Que la Comisión Nacional de Desnaturalizantes en su 
nota de fecha 27 de diciembre de 1934 aconseja una fórmu
la para ese fin que consulta las exigencias del destino se
ñalado a dicho alcohol, y protege suficientemente al Fis
co por sus caracteres ()rganolépticos y la presencia de un 
testigo conveniente; 

Que el Departamento Nacional de Higiene manifiesta 
en su dictamen de fecha 8 del corriente mes que los com
ponentes de la fórmula, en la proporción establecida, no 
tienen acción nociva para el destino ''uso externo'' exclu
sivo; 

El Presidente de la Naown Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase como fórmula ()ficial para 
desnaturalizar el alcohol para uso externo medicamentoso 
a los fines del artículo 31 de la Ley N9 12.148, la siguiente: 

Propano! -2 .................. . 
Infestante Y. P. F ............. . 
Salicilato de metilo comer·cial .. . 
Antranilato de metilo ......... . 

Total 

46,40 
0,80 
4,00 
0,80 

cm.3 

" 
" 
" 

50,00 cm.3 

.. :\. emplear al 5 por ciento en volumen. 

Art. 2º - La desnaturalización se hará de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley NQ 4298 y con las que corres
pondan de la Reglamentación General de Impuestos Inter
nos. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 55.295. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Plazos para el cumplimiento de las disposiciones reglamen
tarias que obligan a colorar en rojo a todoo los deriva
dos d.el petróleo que no están sujetos al impuesto como 
nafta. 

Buenos Aires, enero 25 de 1935. 

Visto lo propuesto por la Administración General de 
Impuestos Internos en la nota que antecede y en atención 
a las razones expresadas en la misma, 

El Presidente de la Naciót• Argenti-na, 

DECRETA: 

Artículo r - Fíjase a partir de la fecha del presente 
decreto los siguientes plazos para la vigencia de las nue
vas disposiciones contenidas en el Decreto N• 2078 - V; 
P. 53.208, de fecha 15 de diciembre ppdo. modificatorio 
del Título XII -Nafta- de la Reglamenta<li6n General 
de Impuestos Internos:. 

a) 15 días para que todos los fabricantes e impor
tadores de productos comprendidos en el artícu
lo 24, presenten a la Administración las fórmu
las de coloración a emplear; 

b) 30 días para que rijan las nuevas disposiciones 
de los artículos 3, 18, 19, 20, 25 y 26; 

e) 45 días para que todos los productos a que se 
refiere el artículo 24 salgan de fábrica o Adua
na, colorados de acuerdo a la nueva disposi
ción; 
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d) 120 días para que las existencias comerciales de 
productos comprendidos en el artículo 24 se ajus
ten a sus prescripciones sobre coloración. 

Art. 2" Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad-
ministración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto W 55.304 (1). 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Plazos pa,ra que los produc.tos gravados con impuesto inter
no en existencia comercial tributen las correspondientes 
diferencias de grwvamen a los nuevos impuestos. 

Buenos Aires, febrero 2 de 1935. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos en la nota que antecede, de conformi
dad con las razones expresadas en la misma y teniendo en 
cuenta que el artículo 50 de la Ley NQ 12.148 dispone que 
el Poder Ejecutivo establecerá la fecha y forma de cobrar 
los impuestos fijados por ella sobre los productos en exis
tencia comercial no comprendidos en las prescripciones es
peciales que contienen al efecto, 

El Presidente lk la N alCión At·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase los siguientes plazos para que los 
productos gravados con impuesto interno, en existencia co-

(1) Los plazos que se establecen en este Decreto se refieren 
al cumplimiento de disposiciones reglamentarias que obligan la co
loración en rojo de todos los derivados del petróleo y que no estén 
sujetos a impuesto como nafta, con el fin de evitar la adulteración 
de este último producto y a otros preceptos recientemente estable
cidos para el control de las fábricas. 
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mercial en poder de mayoristas o minoristas, tributen las 
correspondientes diferencias de gravamen, o los nuevos im
puestos, según corresponda : 

a) Los cigarros; tabacos elaborados, sean picados, 
hebra o pulverizados (rapé) y tabacos en table
tas o en cuerda, el 19 de marzo próximo; 

b) Los fósforos, cualquiera sea su clase, en la fecha 
citada en el inciso anterior; 

e) Los productos concentrados para la preparación 
cervezas o bebidas similares, el 15 de febrero pró
ximo; 

d) Las esencias y productos concentrados líquidos, 
sólidos, en pasta o en polvo, destinados a la ela
boración de licores, cualquiera sea la denomina
ción con que circulen, el 15 de febrero próximo; 

e) Los cigarri1los, cualquiera sea su procedencia, a 
los guince días de vencido el plazo establecido 
por !JI artículo 69 de la Ley N9 12.148, o sea el 
20 de mayo próximo. 

Art. 2Q - Por excepción y teniendo en cuenta la va
riación fundamental introducida por la ley de gravámenes 
en lo que respecta al peso y contenido de los cigarrillos, 
autorízase a las manufacturas e importadores inscriptos en 
la Administración General de Impuestos Internos, para re
cibir de sus clientes mercaderías expendidas por ellos a efec
tos de estampillarlas en la forma que corresponda, las de 
importación; y de reingresar a fábrica para su nuevo acon
dicionamiento o manipulación, a las de fabricación nacional. 

Fíjase como término para las devoluciones a que se re
fiere el párrafo precedente, el período comprendido hasta 
el 5 de junio próximo. 

Los fabricantes e impo.rtadores deberán llevar una cuen
ta especial de esas devoluciones, detallando diariamente la 
cantidad y clase de las mercaderías que reciban en esas con· 
diciones y especificando los nombres y domicilios de los re
mitentes, todo lo cual será comunicado, también diariamen-
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te a la Inspección General de Tabacos de la Administración 
General de Impuestos Internos, en esta Capital y a las res
pectivas Seccionales de esa dependencias, en el interior. 

Para los reingresos a manufactura y acreditación de los 
respectivos valores, los contribuy,entes deberán cumplir es
trictamente las disposiciones pertinentes de los artículos 26 
y 69 del Título I de la Reglamentación General. No se co
brará la tasa retributiva. 

Art. 39 - Vencidos los plazos fijados en los artículos 
anteriores, y de conformidad con lo establecido por la par
te final del artículo 50 de la l1ey N° 12.148, las existencias 
en poder de minoristas, no declaradas y estampilladas de 
conformidad con dicha ley, se considerarán en fraude, pe
nándose según el artículo 36 de la Ley NQ 3764. 

La misma calificación y penalidad se aplicará para las 
existencias de productos devueltos a importadores y manu
factureros, en los casos en que éstos omitan formular la de
claración a qu,e se refiere el párrafo 39 del artículo 2Q del 
presente decreto. 

La Administración General de Impuestos Internos, a 
partir del día 10 de junio próximo no admitirá de parte de 
los fabricantes e importadores, pedidos de valores para com
pletar impuesto ni reingreso de cigarrillos a manufactura, 
con acreditación de valores, por mercaderías que a dicha 
fecha no hubieran sido declaradas ya por los interesados. 
En E'stos casos procederá a la in¿ervención de los productos 
en fraude a los efectos de la substanciación de las respecti
vas causas. 

Art. 4" Los mayoristas y manipuladores de alcohol 
declararán bajo juramento a la Inspección General de Al
coholes de la mencionada dependencia, en esta Capital y 
a las Seccionales en el interior, las existencias de alcoholes 
puros que tuvieran en su poder el 1• de febrero próximo. 
Solicitarán en esa oportunidad -acompañando la corres
pondiente boleta de depósito efectuado en el Banco de la 
Nación- la provisión de los correspondientes valores fisca
les para ser adheridos con intervención fiscal, a los respec
tivos envases. El impuesto se tributará computándose el 
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alcohol contenido a 969 en volumen, sobre el litraje existen
te. Todo expendio realizado a contar de la fecha indicada 
sin el previo pago del impuesto en la forma establecida por 
la Ley NQ 12.148, o las existencias que no se hubieren denun
ciado a la misma fecha, serán consideradas fraudulentas, 
aplicándose las sanciones del artículo 36 de la Ley Nq 3764. 

Art. 59 - En la forma indicada precedentemente debe
rán proceder los comerciantes minoristas que el 19 de mar
zo próximo tuvieran en su poder alcoholes puros que sola
mente hubieran tributado el impuesto determinado por la 
Ley N9 11.252. Como en el caso anterior, los poseedores de 
eústencias no denunciadas serán pasibles de la pena por 
fraude, sin perJuicio del pago de la sobretasa del artículo 
29 de la Jjey NQ 12.148. 

Art. 69 - Como comprobante del pago de la sobretasa 
correspondiente al alcohol puro en poder de mayoristas y de 
minoristas, etc., la Administración General de Impuestos In
ternos proveerá a los interesados de instrumentos fiscales 
especiales, de Jos siguientE:'s valores: de m$n. 1,44, para en
vases de hasta un litro; y de m$n. 0,72 y m$n. 0,36 para 
envases de hasta 1h litro, y hasta :14 litro, reRpectivamente. 

Art. 7. Los manipuladores de alcohol pagarán la so-
bretasa del artículo 29 de la ley, el 19 de febrero próximo 
sobre el litraje existente según sus libros y conforme a su 
declaración .iura,da, a esa fecha, computándose a 969, 

Art. 89 Los farmacéuticos que posean alcoholes pu-
ros, deberán denunciar sus existencias el 19 de marzo pró
ximo, determinando separadamente las cantidades conteni
das en los envases originarios de expendio y las que hu
bieren sido objeto de manipulaciones de acuerdo con el ar
tículo 72 del Título III de la Reglamentación General. Se 
les proveerá de instrumentos fiscales en la misma forma que 
a los minoristas. 

Art. 99 - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 55.649. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Reglamentación General de Impuestos Internos. - Títulos 
III (Alcoholes) y IV (Bebidas alcohólicas) 

Buenos Aires, febrero 12 de 1935. 

Siendo necesario modificar la Reglamentación General 
de Impuestos Internos, en sus Títulos III (Alcoholes) y IV 
(Bebidas alcohólicas) a fin de adaptarlas a las nuevas di<>
posiciones establecidas por la Ley NQ 12.148; · 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el Título III de la Reglamen
tación General de Impuestos Internos, por el siguiente: 

TITULO II1 

ALCOHOLES 

Alcohómetro oficial 

''Artículo 1" - Adóptase como alcohómetro ofi
" cial, el legal centesimal francés (Gay Lussac modi
" ficado) estando obligados los fabricantes y manipu
'' la dores de alcoholes, a poseer los alcohómetros ne
'' cesarios debidamente controlados. De acuerdo con 
" el artículo 34 de la Ley N9 12.148, para la liquida
'' ción de los i:m:·puestos, las fracciones de grado infe
'' riores a 0,59 se computarán como medio grado, y 
'' las superiores, como grado entero. Para todos los 
'' demás efectos el cómputo se hará por décimos. 



-321-

Sobretasa 

"Art. 2Q - La sobretasa del art.iculo 29 de la Ley 
" NQ 12.148, se cobrará en todos los casos en que se 
'' apliquen lo~ impuestos del artículo 26 de la misma, 
'' sal yo la excepción de su artículo 31. Su liquidación 
'' y cobro se efectuará en el mismo momento y forma 
'' que el impuesto general. 

Importación 

'' .Art. 39 
-. Los alcoholes importados, puros o con

" tenidos en preparaciones alcohólicas, abonarán su 
'' impuesto en la .Administración General de Impues
'' tos Internos, en la forma establecida en el Título I 
'' de la Reglamentación General. Los importadores de 
" preparaciones alcohólicas no necesitan inscripción 
'' especial. 

Los alcoholes desnaturalizados en el 
" extranjero aunque lo hayan sido con procedimien
'' tos idénticos a los oficialmente adoptados, están su
" jetos al impuesto del artículo 26 de la ley. 

''Art. 59 A los efectos del artículo 28 de la Ley 
" NQ 12.148 considéranse "preparaciones alcohólicas" 
'' todos los produc~os que contengan no menos del 
'' 10 % de alcohol etílico en volumen, con exclusión de 
" las bebidas fermentadas y de las especialidades me
'' dicinales importadas en sus envases de venta direc
" ta al público y gravadas con impuesto interno. 

'' Art. 69 En el caso de preparaciones alcohóli-
'' cas no especificadas en el artículo 41 de la Ley nú
" mero 12.148 se aplicará el procedimiento estable
'' cid o en el mismo, de acuerdo con la siguiente escala. 

a) Infusiones alcohólicas, tituras, alcoho
laturas, aguas de melisa y tutto cedro 
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y sus similares, vinagres de tocador y 
aguas dentífricas .................. . 

b) Barnices volátiles, extractos flúidos y 
cualquier preparación alcohólica no 
mencionada ni en el artículo 41 de la 
Ley N<i 12.148 ni en éste ......... . 

e) Hazeline y similares; extractos para 
sahumar tabacos ................... . 

d) Elixires ........................... . 

e) Colodión ; 
(thinners) 

disolventes para pinturas 

f) Perfumes de menos de 50" que paguen 

80 % 

70% 

50% 

40% 

30% 

estampillado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 

"El Ministerio de Hacienda podrá ampliar y mo
" dificar la precedente escala. 

Pago de impuesto 

. "Art. 7Q - Los destiladores podrán optar por el 
'' pago mensual del impuesto, a la presentación de 
'' de la declaración jurada respectiva, en las con di
'' ciones de los artículos 21 y siguientes del Título l. 
'' En todos los demás casos el impuesto deberá abo
'' narse al contado y antes de la extracción de fá
' · brica o depósito fiscal. El pago del impuesto sobre 
'' alcoholes y preparaciones alcohólicas importadas, se 
'' hará siempre al contado y antes de la salida de 
''aduana. 

Aparatos de destilación 

'' Art. 89 
- Todo aparato de destilación, rectifica

'' ción o transformación de alcoholes, o que aun te
'' niendo otro destino especial pueda aplicarse a ese 
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'' objeto siempre que sea de capacidad superior a cin
'' co litros deberá ser declarado a la Administración 
" para ser identificado y empadronado. No podrán 
'' construirse tales aparatos sin previa autorización 
" administrativa. Estas disposiciones rigen, no sólo 
" para los aparatos completos, sino también para las 
'' partes principales de los mismos. 

"Art. 99 - Los aparatos serán identificados por la 
" Administración con una chapa oficial o sello a seco 
'' que llevará los siguientes enunciados: serie, nume
'' ración, índice. La serie será alfabética y correspon
" derá al lugar en que se efectúe la identificación en 
" la siguiente forma: 

A) Capital. 
B) Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y En-

tre Ríos. 
C) Corrientes y Territorios del Norte. 
D) Salta y Jujuy. 
E) Tucumán. 
F) 1\Iendoza y San Juan. 
H) El resto de la República. 

"La numeración será correlativa dentro de cada 
" serie e índice. Los traslados no harán cambiar la 
" identificación. El índice indicará la clase del apa
" rato, así: O, columna de destilación; 1, rectifica
" dores; 2, alambiques simples; 3, aparatos de desti
'' lo-rectificación conjunta. 

'' Art. 10. -, 'fodo aparato de destilación deberá 
" permanecer precintado con sellos oficiales que impi
'' dan su f1mcionamiento, salvo el permiso expreso de 
'' la Administración. 

"Art. 11. - A los efectos del artículo 42 de la 
'' Ley Nº 12.148, sólo podrán tener alambiques en su 
''poder: 

a) Los inscriptos en la Administración de Impues
tos Internos en cualquier carácter que autori-
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ce a juicio de la misma, la posesión de esos apa
ratos. 

b) Las institucicnes científicas, las de enseñanza 
y las farmacias. 

e) Las industrias establecidas que necesiten usar 
esos a para tos. 

d) Los constructores, importadores y los que co
mercien con esos aparatos, previa inscripción 
que se efectuará con los requisitos de los inci
sos a), b) y e) del artículo 4, Título I. 

e) Las personas a quienes la Administración, con 
causa fundada, otorgue un permiso especiaL 

"La Administración, podrá hacer sellar al muro o 
" a partes fijas del edificio, los aparatos y partes de 
'' aparatos, cuya posesión autorice a sus propietarios, 
" cuando no estén habilitados para trabajar. 

".Art. 12. - Las transferencias por venta, locación 
" u otras causas y los cambios de ubicación, deberán 
'' ser comunicados a la Administración, por ambas 
" partes, acompañando las actas de identificación de 
'' los aparatos. Anotada la transferencia o el traslado, 
" se devolverá el acta con la constancia correspon
'' diente. Las transferencias se anotarán sin perjui
'' cio del privilegio fiscal del artículo 19 de la Ley 
" N• 3764 y de lÓs derechos de terceros. 

'' Art. 13. Las aduanas no podrán despachar 
'' c~1alquiera de los aparatos preindicados, sin que la 
'' Administración intervenga previamente el mani
'' fiesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
'' 30 del Título I. 

"Art. 14. Los poseedores de aparatos que deseen 
'' inutilizarlos como tales, deberán proceder a hacer
'' lo bajo intervención fiscal, para que sean elimina
'' dos de los registros respectivos. 
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Inscripción de 'destilerías en general 

'' .Art. 15. - Antes de comenzarse la instalación de 
" una nueva destilería deberá solicitarse de la Ad
'' ministración un permiso previo , presentando d 
'' proyecto de la instalación con los detalles perti
'' nentes. La fábrica no podrá comenzar a elaborar 
'' antes de sede otorgada la inscripción de acuerdo 
'' con el artículo siguiente. 

"Art. 16. - Para obtener la inscripción, el des
'' tilador deberá presentar además de lo indicado en 
'' el artículo 49, Título I, una descripción detallada 
" de la fábrica, aparatos, útiles y enseres de la ela
'' boración, y en el plano reglamentario se señalarán 
'' en tinta roja las cañerías conductoras de alcohol 
'' y vapores alcohólicos. Declarará además todos los 
'' datos que la Administración requiera para la orga
'' nización de sus padrones. Comprobadas oficialmen
'' te las declaraciones del interesado y encontrándo
'' se la fábrica en condiciones reglamentarias, la Ad
" ministración de Impuestos Internos, otorgará la 
'' inscripción. 

Régimen general de las destilerías industriales 

"Art. 17. La fiscalización en las destilerías m
'' dustriales, tendrá por base la inspección permanente 
" desde el día en que la fábrica inicie sus trabajos, has
'' ta su terminación, y las cantidades registradas por 
'' los medidores fiscales automáticos de la producción. 

"Art. 18. - Los fabricantes no podrán dar co
'' mienzo a la elaboración mientras no esté constituí
" da en la fábrica la intervención fiscaL Ellos debe
'' rán comunicar a la Administración la :fecha fijada 
" para comenzar los trabajos con quince días de an
" ticipación. Llegado ese día, un empleado fiscal, le-
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'' vantará los sellos, siempre que la fábrica esté en 
" condiciones reglamentarias y dejará establecida la 
'' intervención. Sí en ese momento, por cualquier 
" causa, no imputable al destilador, no pudiese que
" dar establecida la intervención permanente, podrá 
" la fábrica iniciar la fermentación y la destilación de 
'' productos, medidos por el contador, quedando en 
'' ese caso sellados los rectificadores. 

'' Art. 19. ---, Las destilerías que suspendan su ela
'' boración por má;, de quince días, deberíÍn comuni
'' cario con cinco días de anticipación, debiendo ser 
" selladas en la fecha señalada. 

"Art. 20. - El fabricante de alcoholes tiene la 
'' obligación de llevar en libros oficiales rubricados, 
'' las cuentas que a continuación se determinan y en 
'' las cuales lo~ asientos de Iás operaciones de cada 
'' período de 24 horas, contando a partir de la hora 
" 18, deberán anotarse antes de la hora 12 del día 
'' siguiente : 

a) Cuenta de materias primas y fermentaciones. 

b) Cuenta de productos destilados. 

e) Cuenta de rectificación. 

d) Cuenta de alcohol rectificado. 

" Art. 21. - Las destilerías de melazas, quedan 
" exentas de la obligación de llevar la cuenta de ma
" teria prima. La de fermentación es obligatoria pa
'' ra las mismas y para todas en general. 

'' Art. 22. - En la cuenta de productos destila
'' dos, constituirán el cargo el número de litros a 100<? 
" marcado por el Qontador, salvo el caso del artículo 
'' 33 y las salidas se darán por peso o medición direc
'' ta, según proceda. Cuando se trate de aparatos d~ 
'' destilo-rectificación, esta cuenta será llevada con
" juntamente con la de alcoholes rectificados. 
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'' .Art. 23. - En la cuenta de rectificación cons
'' tituirán el ~argo los alcoholes sometidos a la ope
" ración y la data los alcoholes rectificados resultan
" tes, computados a 1001

, realizándose las determina
'' ciones por medición directa o pesada. Esa cuenta 
" no se llevará en las fábricas de destilo-rectificación 
'' conjunta. 

'' Art. 24. - En la cuenta de alcoholes rectifica
" dos, la entrada estará constituída por la producción 
'' de alcoholes rectificados, en volumen y a 100Q, com
'' puta dos por medición directa o por· pesada, en las 
'' fábricas de re.ctificación separada. En las de des
'' tilo-rectificación conjunta, se computará por las in
'' dicaciones de los. contadores, y si alguna porción 
'' de los alcoholes no pasaran por éstos, se medirá 
'' en la forma general, agregándose al cómputo por 
" contador. La salida se efectuará por pesada, de 
" acuerdo con el artícu1o 42, cuando el alcohol se ex
" traiga de fábrica en envases de circulación y por 
'' medición directa o por pesada, según proceda, cuan
'' do vaya a ser sometido a nuevas operaciones den
" tro de la misma o se extraigan en vagones-tan
" ques. 

" Art. 25. - Sólo en el caso que los fabricantes 
" se acojan a las franquicias del artículo 16 de la Ley 
'·' N 9 3764, para el pago del impuesto a los alcoholes 
'' en depósitos fiscales generales, deberán prestar de
" claración jurada por los mismos, que versará ex
" clusivamente sobre las salidas comprendidas en la 
" franquicia, y que, previamente conformadas, serví
'' rá para el pago mensual del impuesto. 

'' Art. 26. - A los efectos del artículo 41, Tí tu
'' lo I de esta Reglamentación, se acuerdan las si
'' guientes tolerancias en las cuentas de destilerías: 

a) Productos medidos por contador 2.- % 
b) Producciones no medidas por con

tador y existencias anteriores, 
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computándose proporcionalmente 
al tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 % anual 

e) Rectificaciones, calculándose por 
operación en los rectificadores 
discontinuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 % 

d) Rectificaciones en aparatos con
tinuos, computándose por período 
de inventario . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.- % 

e) Re-rectificaciones: el que fije la 
Administración en cada caso, 
siempre que los destiladores so
liciten se les acuerde una mayor 
del 8,5 % debiendo basarse para 
su otorgamiento, en el análisis de 
de los alcoholes y operarse bajo 
intervención directa y especial. 

"Art. 27. - Los destiladores remitirán diariamen
'' te a la Administración, un parte con el resumen del 
" movimiento de las cuentas b), e) y d) de fábrica, 
" que podrán reemplazar con su firma en el parte de 
" la intervención. 

"Art. 28. - Las destilerías tienen obligación de 
" proveer para uso exclusivo de la intervención per
'' manen te, un local indepediente con los muebles ne
'' cesarios, con cocina en condiciones de ser utilizada 
'' y cuarto de baño. 

''Al habilitar cada fábrica, se efectuará un inven
'' tario detallado de los muebles y útiles, con que 
'' cuenta el local, determlinando su estado. Al levan
'' tarse la intervención o reemplazarse el personal, se 
'' hará nuevo inventario, formulándose cargo al in
'' terventor saliente por lo que faltare o hubiese sido 
'' puesto fuera de condiciones de uso, salvo desper
" fectos por desgaste natural. 
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'' Art. 29. - La:> cañerías conductoras de alcohol 
" y vapores alcohólicos, de,berán pintarse de rojo, y 
'' serán fijas. Todas sus bridas serán oficialmente se-· 
'' Hadas. La Administración podrá, cuando lo crea 
" conveniente, colocar candados de seguridad en los 
" robinetes y tapas. Los recipientes de alcohol de
'' berán ser numerados y oficialmente cubicados, y 
'' llevarán tubos de nivel con escala graduada, de 
" acuerdo con su cubicación. Deberán encontrarse co
'' loca dos en forma de poder ser fácilmente inspec
'' cionados y será fácil y seguro el acceso a su parte 
'' superior para efectuar las mediciones. El local en 
" que se instale, deberá llenar suficiente condiciones 
'' de seguridad a juicio de la Administración. Esta 
" podrá denegar la habilitación de cualquier envase, 
'' cuando a su juicio, por su forma, construcción, ma
'' terial, colocación u otras causas no sea suficiente
" mente apto para la normal conservación de su con
'' tenido y para la fácil y correcta determinación del 
"mismo. 

'' Art. 30. - La colocación de los contadores Sie
'' mens, se hará por cuenta del Fisco, pero los desti
'' lado res por la suya, deberán disponer sus instala
" ciones de modo que la marcha de esos aparatos no 
" sea perjudicada por el calor, las vibraciones u otras 
" causas. Los refrigerantes deberán estar colocados 
" a la altura y distancia convenientes, fijadas por la 
'' Administración, para el mejor funcionamiento lle 
'·' los contadores. Entre el contador y el tanque, de
" berá existir un robinete dispuesto en forma de po
'' der ser sellado y colocado de manera de facilitar 
" comprobaciones por pesada. 

'' Art. 31. - Toda alteración o presunta altera
" ción que sobrevenga en el funcionamiento de lo;; 
" contadores, será denunciada en el acto por el des
'' tilador a la intervención, y comunicada en el día 
'' a la Administración. SB proveerá en el plazo mí
'' nimo que lo permitan las necesidades del servicio, 
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" a la reparación y ajuste del aparato, pero como 
'' acto previo, se levantará una información sumaria 
'' cuando las circunstancias lo requieran, para com
'' prü<bar la causa del desperfecto y las responsabili
'' da des emergentes. Si la alteración hubiera con
" sistido en una divergencia anormal entre el conta
" dor y tanque, se procederá a una comprobación 
'' por pesada del contador Y. tanque. ::\iientras no 
" haya sido reparádo el apar~to, y siempre que no 
'' existan presunciones de intención dolosa, la fabri
" ca podrá seguir elaborando, sin perjuicio de la 
" oportuna aplicación de lo dispuesto en los artícu
,' los siguientes. 

"Art. 32. - Cuando se compruebe que el deterio
'' ro haya sido producido intencionalmente, que los 
'' sellos del COJ!.tador y los colocados en las cañerías 
'' entre la columna y el Siemens han sido afectados, 
'' que se han introducido en el contador cuerpos ex
'' traños o por cualquier artificio se ha buscado fal
'' sear su funcionamiénto regular, o si en cualquier 
" parte u órgano de los aparatos de la fábrica y de 
" sus demás instalaciones, se produjeran alteraciones 
'' o modificacione¡;; que hayan ofrecido la posibilidad 
'' de desviar el líquido del contador, en todo o en 
" parte, se computará la fabricación de 'Ia destile
" ría al máximo dtl su capacidad productiva diaria, 
" sin perjuicio de las sanciones penales del caso. 

'' Art. 33. Si de la información sumaria, resul-
'' tase la falta de intención dolosa y la inexistencia 
'' de las circunstancias determinadas en el artículo 
'' anterior, la Administración aceptará como oficial 
'' la medición por tanque durante el período de fun
'' cionamiento irregular. 

"Art. 34. - Los destiladores son responsables por 
'' el importe de los desperfectos sufridos por los con
" tadores, cuando no se deban al deBgaste natural 
" de sus piezas y aun cuando no haya existido nin-
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" guna intención de producirlos. Están obligados a 
11 mantener ahajo de 40Q la temperatura de los líqui
" dos que pasen por el aparato, para comprobar lo. 
'' cual, se colocará un termómetro de máxima en la 
" probeta. La administración podrá prohibir que se 
'

1 hagan pasar por Jos contadores productos destila
'' dos de fuerza alcohólica inferior a 40Q. 

" Art. 35. - El Poder Bjecutivo otorgará en for· 
'' m a precaria, el carácter fiscal a los depósitos de 
'' las destilerías de capacidad productiva mensual ma
" yor de cincuenta mil litros (50.000), que lo soliciten, 
'' si tienen un local sin comunicaciones abiertas con 
" la .destilería, que pueda ser debidamente cerrado 
" con llaves oficiales que conservará el empleado fis
'' cal y que tenga, tanto en su construcción como en 
'' sus instalaciones (tanques especialmente), suficien· 
'' tes condiciones de seguridad fiscal a juicio de la 
'' Administración. La fábrica deberá guardar en ese 
'' local todos sus alcoholes rectificados. El carácter 
'' otorgado al depósito no eximirá al destilador de 
" responsabilidades por m,ermas o diferencias. 

"Desaparecidas por 'Cualquier causa las condicio
'' nes de seguridad fiscal la habilitación del depósito 
'' cesará de hecho debiendo así declararlo la Admi
" nistración. La comprobación de mermas superiores 
'' a la tolerancia reglamentaria en dos inventarios de 
" un mismo año, será causa suficiente para la cesa
'' ción por falta de condiciones de seguridad. Cuan
" do la existencia de un depósito fiscal de fábrica 
" sea inferior a treinta mil (30.000) litros de alcohol 
" de buen gusto y la fábrica no esté en funcionamien
'' to, la Administración podrá ordenar la liquidación 
" de esa existencia o su remisión a los Depósitos Fis
'' cales generales, en un término de quince días. 

''El sueldo de los encargados de depósito fiscal par
" ticular, será de m$n. 520,- incluido el aporte pa-
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'' tronal y estará a cargo del destilador que deberá 
'' depositarlo del 1° al 5 de cada mes, por adelantado. 

'' Art. 36. - Las fábricas cuyos depósitos no re
'' vistan el carácter de fiscal, deberán extraer al con
'' sumo o a Depósito Fiscal, todas sus existencias de 
'' buen gusto, dentro de los quince días de sellada la 
'' fábrica, sin perjuicio de que lo remitan durante su 
'' funcionamiento. 

'' Art. 37. - Vencido el término de quince días, si 
" aun hubiese existencia de alcohol, los haberes de los 
'' empleados que tengan que permanecer en fábrica 
'' para su guarda, correrán por cuenta de los destila
,, dores. 

Salidas de fábrica 

"Art. 38. - Los alcoholes deberán salir a la cir
'' culación en envases metálicos cilíndricos, de capaci
" dad comprendida entre 100 y 800 litros, identifica
'' dos con una chapa oficial con numeración correla
'' ti va y la serie de la destilería productora. 

'' Art. 39. - La Administración podrá autorizar el 
'' transporte en vagones- tanques entre dos destilerías 
'' o entre destilería y depósito habilitado para recibir 
" alcohol en esta forma, debiendo los tanques de trans
" porte ser metálicos, con sólo las bocas necesarias 
'' para su uso, que estarán dispuestas de modo de po
" der ser selladas con toda seguridad. Serán iden
'' tificados por la numeración que se les haya desig
'' nado como material ferroviario y cada uno deberá 
'' ser previamente aceptado por la Administración, la
'' brándose el acta respectiva. 

'' ATt. 40. - La destilería remitente, deberá estar 
'' dotada de instalaciones seguras y cómodas para la 
'' carga de alcohol, con cañerías cortas y visibles. De
'' berá existir una báscula para vagones dentro del 
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" perímetro del establecimiento o en sus imnediacio
'' nes. La Administración podrá ordenar que los pro
'' pietarios coloquen por su cuenta medidores de vo
" volumen para controlar las cargas. 

'' Art. 41. - Las instalaciones de descarga en des
" tilería receptora o depósito habilitado para alcoho

'' les a granel, deberán llenar las mismas condiciones 
'' determinadas para la destilería remitente, incluso 
" las relativas a básculas y aparatos medidores. Cuan
'' do se trate de depósitos fuera de destilería, debe
'' rán poseer los tanques de almacenamiento necesa
'' rios para guardar por separado los alcoholes pro
" venientes de cada destilería. 

'' Art. 42. - Las operaciones de salida e ingreso se 
'' harán por pesadas debiendo tararse cada vez los va
'' gones, antes de cargarlos y en seguida de vaciados, 
" por los empleados fiscales que intervengan, salvo 
'' autorización especial de la Administración. 

'' Art. 43. - La Administración podrá autorizar, 
'' en casos especiales, el transporte de alcohol en 
" camiones tanques, sujetándolo a las condiciones que 
'' determine. 

'' Art. 44. - La Administración podrá acordar cha
'' pas de identificación con el nombre del propietario 
'' del tanque, en vez de la serie de la destilería pro
'' ductor~, a los comerciantes y manipuladores de al
" cohol que acrediten su responsabilidad. Esos tan
'' ques y los de serie distinta de la destilería remitente, 
'' no podrán ser utilizados sin previa autorización es
'' pecial. 

'' Art. 45. - La Administración podrá permitir 
'' con causa fundada, la salida directa de fá1brica de 
'' alcohol en lo~ envases reglamentarios de fracciona
'' miento. r~os envases de vidrio y madera de cual
'' quier capacidad, serán permitidos para los alcoho
'' les vínicos, de frutas, etc. Los envases de madera 
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'' deberán llevar su tara y numeración estampada a 
'' fuego o con pintura indeleble. 

"Art. 46. - Todos los envases que con alcoho1es 
" de consumo se extraigan de fábrica, deberán tener 
'' una sola boca, dispuesta, en los metálicos, en forma 
'' de poder colocarse un sello oficial de plomo. 

"Art. 47. - Para el cómputo de las cantidades de 
'' alcohol contenida¡:; en los envases de circulación, se 
'' tomará como basr; el peso neto y los pesos oficiales 
" en gramos del litro de alcohol a 159 T, debiendo 
'' procederse por interpolación para las :fracciones de 
" grado. 

'' Art. 48. - Lo-; tanques de alcohol deberán salir 
" de las destilería'! totalmente llenados con sólo el 
' espacio vacío que el deslizador juzgue necesario pa
,' la dilatación del líquido. 

'' Exceptúase un tanque en cada partida para com
.' pletar un litraje determinado cuando fuere necesa
,, rio. 

"Art. 49. - Los alcoholes con impuesto pago, sal
'' drán a la circulación con cédulas de remisión seria
'' das, numeradas y firmadas por el empleado que in
'' tervenga en el despacho. 

'' Art. 50. - De cada salida de alcohol, deberán 
" remitirse a la Administración, planillas de detalle, 
'' en formulario oficial, firmadas conjuntamente por 
" el empleado :fiscal y el destilador. 

"Art. 51. Los alcohólés que se rem:itan a los 
" depósitos fiscales, deberán circular con un certifi
'' cado de tránsito y nevar en cada envase una bo
" leta especiaL 

"El certificado de tránsito expedido por el in
" terventor :fiscal, y con el conforme del destilador, 
" se entregará por el primero junto con la partida a 
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" la empresa transportadora, en cambio del duplica
'' do de la carta de porte que deberá consignar el 
" número del certificado. 

"El certificado de tránsito deberá acompañar al 
'' alcohol en su transporte y entregarse junto con él, 
" al Jefe del Depósito Fiscal de destino. 

"Art. 52. - En toda consignación de alcoholes a 

" Depósito Fiscal, las empresas encargadas de trans
" portarlos, no podrán girarlos sin autorización ex
'' presa, sino al Depósito Piscal de destino, o al puerto 
'' o estación terminal más cercana al mismo, cuando 
'' no sea posible el transporte directo. 

'' Art. 53. En las remisiones de alcohol a De-
" pósito Fiscal, acuérdese una tolerancia del 2 % cuan
'' do la distancia entre la fábrica y depósito sea de 
" 500 kilómetros o más, y de 1 % cuando sea menor, 
" que se computará en cada tanque sobre la salida 
" de fábrica, entre el litraje entonces determinado y 
'' el comprobado a la entrada de depósito. 

"Las diferencias excedentes de estas tolerancias 
" quedan sujetas a impuesto de acuerdo con el ar
'' tículo 39 de la I.Jey N9 12.148 cualquiera que sea 
'' la clase de alcohol, salvo los siguientes casos: 

a) Cuando se haya producido en vagones oficial
mente sellados, a solicitud del destilador y re
cibidos en el Depósito Fiscal en ·las mismas 
condiciones de cierre en oue fueron despacha
dos y con los sellos intactos. 

,b) Cuando se pruebe en forma clara y fehaciente 
que la merma se ha producido a consecuencia 
de accidentes ocurridos durante el transporte 
ferroviario o fluvial. 
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Transferencias de alcohol sin impuesto 

"Art. 54. - De acuerdo con lo establecido en el 
" artículo 38 de la Ley NQ 12.148, permítese a los 
'' destiladores inscriptos, adquirir a.Jcoholes sin im
'' puesto para incorporarlos a sus existencias de fá
" brica sin manipularlos, o para someterlos a la rec
'' tificación o a la deshidratación. 

''Los destiladores de alcohol industrial no podrán 
" adquirir en esas condiciones alcoholes vínicos o de 
" frutas, ni los destiladores de estos productos, al
" cohol industrial. 

"Art. 55. Los traslados de alcohol sin impues-
'' to, entre destilerías, se efectuarán con intervenciór:: 
'' fiscal a solicitud de ambos interesados y bajo la 
" responsabilidad del remitente hasta la eomproba
" ción oficial del ingreso en la destilería receptora 
" reconociéndose una tolerancia del 0,5 %. Para e' 
'' transporte se usarán los envases reglamentarios d< 
" circulación, pudiendo la Administración autorizar e 
'' empleo de camiones - tanques y de. vagones ümque~ 
'' con los requisitos que la misma establezca. 

Condiciones' de aptitud 

'' Art. 56. - Todos los alcoholes, antes de su salid: 
'' de fábrica para consumo, Depósito Fiscal o des 
'' naturalización, deberán ser analizados por las Ofi 
" cinas Químicas Nacionales, sobre muestras oficia 
'' les, tomadas en los envases de expendio o en los d( 
'' fábrica, debidamente aislados, salvo casos especia 
'' les en que por la gran distancia ele la destilería : 
" las Oficinas Químicas Nacionales, se autorizara }; 
'' salida, bajo la responsabilidad del destilador, e1 
'' seguida de extraídas las muestras o se permitirá qw 
" las muestras se extraigan en el Depósito Fiscal d 



337-

" destino. Cuando un análisis de control, clasifique 
" a un alcohol como no correspondiente al análisis 
'' de libre circulación que se consigne como suyo, y 
'' aun cuando el alcohol quede identificado por otros 
" medios, se considerará no analizado en fábrica y se 
'' penará por violación a este artículo. 

" .Art. 57. - Las impurezas contenidas en los al
" coholes de consumo, no podrán execeder de los si
'' guientes porcentajes: 

.Alcoholes directos producidos por 
la destilación de líquidos na
turales, que contengan azúca
res directa G indirectamente 
fermentecibles. (de frutas, oru
jos, de caña, de melaza, etc.) 

.Alcoholes indirectos (de cerea-
les, féculas, etc.) .......... . 

Cognac, ron y ginebra .......... . 

Otras bebidas de destilación di
recta (de frutas, etc.), a gra
duación que no exceda de 55" 

En todos estos casos sólo se tole
rará el furfurol hasta el 0,04 
por mil cuando vayan a en
trar al consumo directo, y el 
Q,06 por mil cuando se desti
nen a ser manipulados an
tes del expendio. 

0,5 % 

Vestigios o sim
ples rastros 

0,5 % 

1, % 

"Art. 58. - No Re tolerará tampoco en los al
" coho1es y bebidas en general destinados al consu
'' m o, sino hasta el uno por mil en volumen de al
" cohol metílico determinado por el método de De
'' niges - Villavechia, quedando las Oficinas Químicas 
'' Nacionales autorizadas para clasificar como ''aptas 
" para el consumo" según su criterio técnico, ciertas 
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'' bebidas, infusiones, extractos, etc., que contengan 
'' una mayor proporción de m etanol, mientras no se 
'' haya demostrado la posibilidad de evitar su for
" mación o eliminarlo de esos productos. 

"Los alcoholes vínicos y de frutas que contengan 
'' hasta 3 por mil en volumen de alcohol metílico, 
" serán clasificados como "aptos para manipular". 
'' pudiendo ser usados bajo intervención fiscal como 
" materia prima y para encabezar vinos, siendo en
'' tendido que en el primer caso las bebidas resul
'' tantes qnedan sujetas a lo establecido en el párra
" fo anterior, y en el segundo, los vinos alcoholiza
'' dos no podrán tener sino simples vestigios de me
'' tanol. 

Depósitos Fiscales del Estado 

'' Art. 59. - Los fabricantes de alcohol son res
" ponsables por el impuesto y obligaciones que resul
'' ten de la remisión y depósito de sus alcoholes en 
'' los Depósitos F'iscales generales, y por el sólo he
'' cho de la remisión, aceptan y reconocen las dispo
" siciones reglamentarias del presenfe artículo y los 
'' siguientes. 

'' Art. 60. - L1a consignación de los alcoholes podrá 
" ser transferida por los fabricantes o los consignata
'' rios, mediante endose aceptado por el cesionario y 
" anotado por la Administración al dorso del recibo 
'' a que se refiere el artículo 65. 

"Las transferencias que con ese documento se 
'' efectúen, sólo serán reconocidas como sustituciones 
" de los consignatarios por otros que conservan el 
'' mismo carácter. 

'' Art. 61. - Cuando los alcoholes salgan consig
" nados a un destilador inscripto que no sea su pro-
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" pío productor, circularán por cuenta de este últi
'' m o hasta el momento de su recepción en depósito 
'' fiscal, pero desde entonces, y en virtud de lo pres
" cripto en el artículo 38 de la Ley N" 12.148 se con
'' sidera como propietario y responsable al destila
" dor consignatario quien pagará los impuestos cuan
'' do se expenda. 

"Si un destilador transfiere sus alcoholes en De· 
'' pósito Fiscal a otro destilador éste se considerará 
" propietario y responsable del alcohol desde el mo
" mento de anotad¡¡, oficialmente la transferencia. 

".Art. 62. - Lo~:~ envases de alcohol recibidos en 
" Depósito Fiscal, se considerarán en depósito regu
" lar y estarán sujetos al pago del impuesto de acuer
" do con el artículo 67, en el momento de su extrae
" ción del mismo. 

".Art. 68. - Todos los envases serán verificados 
"y pesados al reci-birlos, pudiendo los interesado; 
'' presenciar estas operaciones. 

"Si los sellos de las tapas hubiesen sido rotos o 
" violados se repondrán en esa ocasión levantando 
''acta. 

"Si los consignatarios no concurriesen a presen
'' ciar la recepción de los alcoholes se considerarán 
" como completamente válidas a todos los efectos lega
" les, las operaciones pertinentes en que hayan in
'' tervenido sólo los empleados fiscales. 

'' .Art. 64. - Cuando lleguen a Depósito Fiscal 
" o se encuentren dentro del mismo, envases rotos, 
" con derrames o filtraciones, el Jefe respectivo lo 
" comunicará en el día al consignatario para que lo 
" retire dentro de las cuarenta y ocho ( 48) horas. 

''Si vencido el plazo nnterior no se hubiere dado 
" cumplimiento a lo ordenado, no será permitido al 
" consignatario extraer otros envases de la misma fá-
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'' brica hasta que salgan los averiados y éstos deven
" garán triple almacenaje sobre su litraje de fábrica. 

'' Art. 65. - Por cada partida de alcohol entrada 
'' a Depósito Fiscal se entregará a su consignatario, 
'' si éste lo solicita, un ''recibo'' extendido en un for
" mulario oficial que llevará al pie los siguiente-s 
" enunciados: "Este recibo no constituye un certi
" ficado de propiedad". - "La responsabilidad del 
" destilador sobre sus alcoholes sin impuesto es in
" trasmisible ". 

"Al extraerse las partidas sobre las cuales se hu
'' bie.ra otorgado recibo se exigirá la devolución de 
'' este documento. 

'' Art. 66. - Los alcoholes deberán estar, en el 
'' momento de su extracción de Depósito Fiscal, con
'' signados a personas hábiles para manipularlos o 
'' comerciar con ellos. 

''Los propios destiladores deberán poseer otra ins
" cripción que los habilite para el comercio o circu
"lación de alcoholes con impuesto para retirar a su 
" nombre los alcoholes de su elaboración. 

"A.rt. 67. - El impuesto se liquidará sobre cada 
'' envase en el mome~to de la salida de depósito, so
'' bre el litraje real comprobado en ese acto por pe
'' sada. Se agregarán a la cantidad así determinada 
'' las diferencias de tránsito excedentes de la tole
'' rancia del artículo 53. 

"Art. 68. - La Administración podrá autorizar 
'' a los 9-estiladores o a los consignatarios que por 
'' cuenta de los primeros deban abonar el impuesto 
'' de los alcoholes a extraer de Depósito Fiscal, cuan
'' do no tengan concesión de pago mensual, a efec
' tuar un depósito de títulos en caución en el Banco 
'' de la N ación, por el monto total de las extraccio
'' nes a realizar cada día, mediante el cual no se les 
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'' exigirá el depósito previo del impuesto de cada par
'' tida, bajo la condición de presentar la nota de eré
'' dito respectiva antes de realizar otra extracción al 
'' día siguiente y aun cuando no las realizara, antes 
''de las 12 horas del mismo. 

"Art. 69. - Los alcoholes que salgan de Depósito 
" Fiscal para desnaturalizar en depósito particular, 
" deberán abonar el impuesto sobre las diferencias 
" del tránsito, cuando corresponda según el artículo 
'' 53, antes de su extracción. 

'' Art. 70. En los Depósitos Fiscales del Estado 
'' se aplicarán las siguientes tarifas de almacenaje 

-'' por cada cien litros o fracción: 

a) lJOS alcoholes que se extraigan dentro 
de los primeros meses de su ingreso, abo-

m$n. 

narán por mes o fracción de mes . . . . 0,05 

b) Por cada uno de los meses o fracción de 
mes siguientes al primer semestre del in
greso, y durante un semestre más, abo-
narán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 

e) Por cada mes o fracción de mes del se-
mestre siguiente, abonarán . . . . . . . . . . 0,20 

d) Por cada mes o fracción de mes, siguien
tes al terc'er semestre de su ingreso, y 
durante un semestre más, abonarán . . 0,50 

''Vencidos los dos años, la Administración dis
" pondrá el remate de los alcoholes, con sus envases, 
'' si no fueran retirados dentro de los treinta días de 
" la notificación. Cuando se produz·ca la extracción 
'' vencidos los dos años, se cobrará m$n. 1.- por ca
'' da mes subsiguiente o fracción. Si el producto del 
'' remate no alcanzara a cubrir el impuesto, almace
" na;je y gastos se procederá a cobrar el remanente 
'' al destilador y si resultare excedente se le acredi
" tará al mismo. 



-342-

'' Art. 71. - El servicio de eslingaje en los Depó
'' sitos Fiscales del Estado, se cobrará a razón de 
'' m$n. 2.50 la tonelada bruta. 

Depósitos Fiscales Particulares 

"Art. 72. - Podrán habilitarse Depósitos Fisca
'' les Particulares en las plazas de consumo, a peti
'' ción d-é destiladores mayoristas de alcoholes o e m
'' presas transportadoras, cuando el Poder Ejecutivo 
" considere esa habilitación conveniente, en las con
" diciones establecidas para los Depósitos Fiscales de 
'' fábrica, por el artículo 35. 

"Esos depósitos funcionarán con el mismo régi
" roen de los Depósitos Fiscales del Estado, salvo el 
'' cobro de almacenaje y eslingaje. 

''El Poder Ejecutivo podrá obligar a los con ce
'' sionarios de Depósitos Fiscales Particulares cuando 
'' no estén ubicados dentro de la planta urbana de 
" las ciudades cabeceras de sección, a proveer aloja
'' miento para el encargado del mismo en la forma 
'' y condiciones establecidas para las destilerías en 
'' el artículo 28. 

Fraccionamiento de alcoholes puros 

'' Art. 73. - Las personas que se dediquen al frac
'' cionamiento de alcoholes sujetos a la tasa máxima 
" de la Ley NQ 12.148, deberán inscribirse como frac
" cionadores de alcohol puro (industrial o vínico su
" perior a 95"), siendo previa su inscripción de ma
" yoristas. El certificado se otorgará una vez llena
'' dos todos los requisitos del artíeulo 4, Título I, de
'' bien do además justificarse ser comerciante inscrip
'' to y llevar en forma sus libros comereiales. 
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'' Art. 7 4. - Los fraccionado res de alcohol puro, 
" deberán llevar además los libros de mayorista, otro 
" oficial de fraccionamiento y presentarán del 1" al 
'' 10 de cada mes, conjuntamente con sus planillas 
'' de mayoristas, otra de fraccionamiento. 

'' Art. 75. - El Poder Ejecutivo podrá disponer 
" que todas las operaciones de fraccionamiento se 
'' efectúe~n en los Depósitos Fiscales del Estado por 
'' cuenta de los fraccionadores. 

'' Art. 76. Mientras el Poder Ejecutivo no esta-
" blezca la concentración de operaciones a que se re
'' fiere el artículo anterior, ellas se efectuarán en los 
'' locales aprobados de los fraccionadores que debe
'' rán llenar las siguientes condiciones: 

a) Deberán estar ubicados en la planta urbana 
de las ciudades cabeceras de sección; 

b) Tendrán instalaciones fijas, aceptadas por la 
Administración y dotadas de suficientes con
diciones de seguridad y fácil fiscalización; 

e) Las llenador as serán verificadas previamente 
a objeto de comprobar que permiten normal
mente envasar el alcohol dentro de las tole
rancias que fija la ley. 

En cualquier momento en que se compruebe 
que esa condición no se llene. la Administra
ción suspenderá las operaciones; 

d) Salvo circunstancias especiales debidamente 
justificadas a juicio de la Administración, nin
guna operación de fraccionamiento podrá ser 
menor de 1.000 litros ni superior a la capaci
dad normal de las instalaciones por día de tra
bajo, dentro del horario legal; 

e) Los fraccionad ores deberán tener, en el local de 
fraccionamiento a disposición de los empleados 
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fiscales y en perfectas condiciones de uso, los 
siguientes instrumentos: 

a) Un alcohómetro legal controlado; 

b) Una pro beta graduada de un litro y otra 
de medio litro contrastadas; 

e) Un balón aforado de un litro y otro de 
medio litro, con sus buretas graduadas; 

d) Una balanza para pesar entre 20 kilo
gramos y 50 kilogramos contrastadas por 
la Oficina de Pesas y Medidas. 

"Art. 77. - Sólo podrá fraccionarse el alcohol en 
'' los siguientes envases: 

a) En tambores de hierro reglamentarios de sa
lida de fábrica del artículo 38 ¡ 

b) En tambores metálicos con un contenido neto 
(volumen real a 15º) de un litro, cinco litros, 
diez litros y veinte litros; 

e) En botellas de vidrio de un contenido neto (vo
lumen real a 15Q) de lfs, n, % litro y un litro. 

''Sobre estos contenidos se acordarán las toleran
'' cias que fija el artículo 40 de la ley. 

'' Art. 78. - Los fraccionad ores no podrán poseer 
'' envases cuya capacidad sea inferior a la necesaria 
" para contener el volumen real a 15" que el artícu
" lo anterior establece, ni tampoco envases cuya ca
" pacidad exceda del contenido que deben llevar so
" bre la tolerancia que fija el D. R. de la Ley 
" N<.> 11.275. 

'' Art. 79. I..~os envases determinados en los pá-
" n·afos b) y e) del artículo 77, deberán llevar en le
" tras bien visibles, estampados sobre los mismos, o 
" en sus etiquetas, las siguientes leyendas obligato
'' rias: ''Alcohol puro''. Contenido neto. - Gra
'' duación y el nombre del fraccionador. 
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'' Art. 80. - Mientras no se ordene efectuar las 
" operaciones de fraccionamiento en los Depósitos 
'' Fiscales del Estado, se realizarán en la siguiente 
"forma: 

19 Los fraccionamientos se solicitarán a la Admi
nistración, la que asignará a cada uno un nú
mero de orden que el fraccionador está obliga
do a estampar en los instrumentos fiscales, con 
tinta indeleble y en cifras bien visibles. 

2• Los envases a fraccionar deberán tener intac
tos sus sellos oficiales, debiendo en caso con
trario ser excluídos del frac·cionamiento hasta 
que se hagan las comprobaciones pertinentes. 

39 La Administración hará, en lo posible, interve
nir dos empleados distintos, en cada operación, 
uno para iniciarla, determinando el alcohol a 
fraccionar y otro para terminarla, comproban
do su resultado y el cumplimeinto de las dispo
siciones precedentes, en la fo.rma en que la mis
ma Administración determine. 

49 La Administración podrá dejar intervenido el 
alcohol fraccionado por un término no superior 
a tres días, para asegurar la adherencia de 
los valores y efectuar las contraverificaciones 
que estime pertinente. 

"Art. 81. - Los alcoholes deberán ser fracciona
'' dos a la graduación de salida de fábrica. 

'' Art. 82. - Los fraccionadores no podrán vender 
'' ninguna cantidad de alcohol aunque sea inferior al 
'' límite del artículo 91, sin la correspondiente boleta 
'' de compraventa, salvo en otro local distante por lo 
'' menos 1.000 metros del de fraccionamiento, en que 
'' que se inscribirán como mayoristas, en cuyo caso 
'' este segundo comercio, se considerará un negocio in
' • dependiente que sólo podrá vender alcoholes efec
" tivamente depositados en el mismo, los que recibirá 
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'' del local principal mediante una boleta de compra
" -venta, como si se tratase de una operaeión con ter
'' ceros. 

'' Art. 83. - La Administración podrá declarar ca
'' ducas las inscripciones de los fraccionad ores que no 
'' hayan realizado operaciones de fraccionamiento du
'' rante tres meses, y de los que no hayan fraccionado 
'' más de cinco mil litros en el año. Serán también 
'' eliminados los frac-cionadores que reiteradamente 
'' violen las prescripciones reglamentarias y en par
'' ticular los que hayan incurrido en reincidencias en 
'' falta de graduació~ o de contenido. 

Comercio de alcoh'oles puros 

'' Art. 84. - Los farmacéuticos que empleen al
'' cohol en sus operaciones oficinales o lo expendan al 
'' público quedan sujetos a las siguientes formalida
" des: 

1º Deberán inscribirse en los registros de la Ad
ministración. N o están obligados a llevar otro 
libro que el talonario de boletas de compra
venta, pero no podrán adquirir más de 200 li
tros mensuales, salvo que estén también inscrip
tos como mayoristas o manipuladores. 

?9 Podrán adquirir el alcohol en la forma que es
tablece el artículo 88, en cualquier clase de en
vase reglamentario y disponer de él para la 
venta o para sus preparaciones, quedando au
torizados a filtrarlo, hidratarlo o someterlo a 
cualquier manipulación que no sean de aquellas 
que exigen una inscripción especial (bebidas 
alcohólicas, perfumes, etc.). Podrán tener una 
existencia no superior a 20 litros tuera de sus, 
envases de origen. 

:3'' N o regirá para el alcohol existente en las far
macias fuera de sus envases de circulación el 
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límite de 959 fijado por la ley, pero ese alco
hol rebajado sólo podrá utilizarse en prepara
ciones oficinales o venderse con receta médica. 

"Art. 85. - Los comerciantes minoristas de aleo
" hol, no podrán adquirirlo sino en envases de medio 
" litro o inferiores. Sus compras mensuales no podrán 
" exceder de 100 litros y tampoco podrá sobrepasar 
" esa cantidad sus existencias. Deberán inscribirse en 
" la Administración no estando obligados a llevar otro 
" libro que el talonario de compra-venta. En casos 
" de excepción y tratándose de comercios ubicados en 
'' sitios muy apartados y de difíciles comunicaciones, 
'' podrá la Administración autorizar que se realicen 
'' en conjunto adquisiciones para un cuatrimestre y 
'' que las existencias lleguen a 400 litros. 

'' Art. 86. - Los comerciantes de alcohol no com
,' prendidos en el artículo anterior, serán considera
" dos mayoristas y deberán inscribirse en los registros 
'' de la Administración, llevar un libro según modelo 
'' oficial para anotar sus operaciones y presentar una 
'' planilla mensual con los datos pertinentes, antes del 
'' 10 del mes siguiente. 

"Están obligados a rechazar toda boleta de com
" 1n·a-venta (parte b), que no esté ~orrectamente lle
" nada. 

"I.Jos mayoristas no podrán poseer talonarios ni 
'' boletas sueltas de compra-venta, no utilizadas, que 
'' pertenezcan a terceros. 

'' Los mayoristas quedan obligados a sujetarse a 
" los límites para la venta sin la boleta de compra
'' venta en pequeñas cantidades que la Administra
'' ción resuelva establecer. 

" Art. 87. - Todos aquellos que adquieran aleo
'' holes a objeto de manipularlos o trasformarlos pa
'' ra cualquier aplicación o destino, y que no estén 
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'' comprendidos bajo una inscripcwn especial en el 
" régimen de Impuestos Internos que implique la obli
'' gación de llevar una cuenta detallada de la in ver
'' sión del alcohol, deberán inscribirse como manipu
'' lado res, declarando el empleo a dar al alcohol ano
'' tando en una libreta oficial sus operaciones. La Ad
'' ministración fijará para cada uno el límite máximo 
'' anual que no podrá exceder en sus adquisiciones. 

''!Jos manipuladores que adquieran más de 6.000 
" litros anuales deberán, al inscribirse, llenar todos 
" los requisitos del artículo 49, Título I; llevarán li
" b.ros de entrada e inversión del alcohol y pasarán 
'' una planilla mensual de su movimiento antes del 10 
" del mes siguiente. Los manipuladores están obliga
'' dos a sujetarse a los requisitos que la Administra
'' ción determine para fiscalizar la inversión del al
'' cohol, pudiendo extenderse ésta a los productos ela
" horados. 

"Art. 88. Toda compra-venta de alcohol puro, 
'' deberá efectuarse mediante un formulario oficial 
'' que constará de tres partes: 

a) Un talón que deberá llenar y conservar el com
prador; 

b) Una boleta de compra que llenada y firmada 
por el comprador será guardada por el ven
dedor; 

e) Un aviso de venta que el vendedor remitirá a 
la Administración, firmada, junto con la pla
nilla mensual correspondiente. 

'' Art. 89. - Las boletas serán de dos clases: limi
'' tadas a 100 litros para los minoristas, farmacéuti
'' cos y pequeños manipuladores, y sin límites para los 
'' mayoristas y los demás fraccionad ores. Queda pro
'' hibido realizar con una boleta limitada a 100 litros 
'' operaciones por cantidades superiores. 
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"Art. 90. - El comprador, respecto a las partes 
" a) y b) de las boletas y el vendedor respecto a la 
'' parte e), están obligados a llenarlas correctamente 
'' y en todos sus enunciados. Los comerciantes que 
" retiren talonarios de compra-venta están obligados 
" a proceder, en el mismo acto y antes de retirarse de 
'' la Oficina respectiva, a escribir en caracteres ma
" yúsculos de imprenta o estampar con un sello de 
'' goma, al dorso de la parte e) de cada boleta, su 
'' nombre y el carácter y número de su inscripción, 
'' así como su domicilio. Todo comerciante en alcohol 
" está obligado a tener a disposición de la Adminis
'' tración, en su propio comercio, los talonarios de bo
'' letas de compra-venta, debiendo conservar los ta
'' Iones usados, por cinco años. 

'' Art. 91. - Quedan exceptuadas del uso de la 
" boleta de compra-venta las operaciones hasta 10 lí
'' tros, en envases de medio litro o inferiores. 

ALCOHOLES VINICOS 

Régimen de fabricaci6n 

" Art. 92. La instalación e inscripción de las 
'' destilerías vinícolas se efectuará de acuerdo con lo 
'' establecido en los artículos 15 y 16 de este Título. 

" Toda destilería vinícola está obligada a tener en 
" perma.nente estado de utilización inmediata: 

a) Un juego completo de alcohómetros legales cen
tesimales controlados, con su probeta y termó
metro; 

b) Una balanza de plataforma colocada firmemen
te sobre el piso y conforme con las especifica
ciones y tolerancias de la Oficina Nacional de 
Pesas y :1\-Iedidas, apta para pesar los mayores 
envases de circulación que use la fábrica; 

e) Una vara métrica rígida de madera dura o me
tálica para determinar la altura del alcohol en 
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los tanques, identificada por la Administra
ción. 

'' Art. 93. Las disposiciones del regrmen gene-
'' ral de destilerías industriales que no se opongan a 
'' las especiales de las fábricas de alcoholes vínicos, 
" serán extensivas a estas últimas. 

'' Art. 94. - Las destilerías de alcohol vínico, es
" tarán sujetas al régimen del tanque cerrado, en la 
" forma que en esta Reglamentación se establece, ad
'' mitiéndose sólo las siguientes excepdones: 

a) En las pequeñas regiones vinícolas la Adminis
tración podrá eximir de determinados requisi
tos a las fábricas cuya producción no exceda 
de 3.000 litros por año, siempre que esas fran
quicias no afecten los principios básicos del ré
gimen del tanque cerrado. 

b) En casos especiales que puedan afectar a las in
dustrias el Poder Ejecutivo, a propuesta fun
dada de la Administración, podrá sustituir el 
régimen del tanque cerrado, por el de las des
tilerías industriales, con Contador Siemens, y 
con la intervención permanente a cargo del fa
bricante, a razón de $ 520.- m!n., incluido el 
aporte patronal por mes, por cada interventor. 

" Art. 95. Constituyen "la fábrica", a los efec-
'' tos legales, los depósitos de materia prima, la sala 
'' de aparatos y el local en que se guarden los alcoho
'' les en existencia. Los depósitos de materia prima 
'' deben ocupar un lugar señalado en los planos y se
'' parado de los locales de bodega. 

" La sala de aparatos estará constituida por un lo
" cal cerrado y techado, lo mismo que el depósito de 
" existencias, pudiendo un mismo local servir a am
'' bos efectos. Estos locales estarán independizados de 
'' los de bodega con sólo las aberturas requeridas pa-
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'' ra el uso. Serán señalados en el plano con tinta ro
" ja y deberán llenar suficientes condiciones de segu
" ridad, a juicio de la Administración. 

'' Art. 96. Los alcoholes que se extraigan del 
'' tanque receptor cerrado, deberán almacenarse en 
'' depósitos fijos, que llenen las condiciones del artícu
" lo 29 de este Título; es decir, que sean oficialmen
'' te cubicados y numerados, lleven tubos de nivel con 
'' escala graduada, convenientemente protegida y con 
"robinetes. Además por su forma, material y demás 
'' condici_ones deberán asegurar la conservación del 
" líquido y la correcta determinación de su volumen. 
'' Por excepción la Administración podrá autorizar el 
" uso de piletas de cemento colocadas sobre pilares 
" y separadas de los muros o de la tierra por espacios 
" libres en todo su contorno, cuando estime que reú
'' nen suficientes condiciones de seguridad y correcta 
'' medición. 

'' Para guardar en fábrica alcoholes envasados, se 
'' requerirá permiso previo de la Administración, pu
'' diendo ésta establecer las condiciones en que otor
" gará esos permisos. 

Aparatos 

" Art. 97. - Los alambiques deben estar fijos so
'' bre el suelo y separados de todas las paredes por 
'' espacios visibles no inferiores a 0,30 metros. Deben 
" estar dispuestos en forma de que puedan ser sella
" dos con completa seguridad todas las partes por 
'' donde pueda cargarse, descargarse, ponerse en fun
'' cionamiento el aparato o extraerse del mismo aleo
" boles o vapores alcohólicos. 

" Art. 98. Si se trata de aparatos que para ca-
'' da carga necesitan separar el capitel, deberá éste 
'' estar unido a la cañería fija por un tubo metálico 
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'' flexible, del largo estrictamente necesario para per
" mitir que el capitel se retire sólo lo suficiente para 
" facilitar la carga y el movimiento de los volcado
'' res. 

'' Las uniones de ese tubo serán selladas y el se
'' llo resguardado por una caja metálica sellada, o en 
" su defecto otro dispositivo de protección aprobado. 
" En reemplazo de esta forma de unión, la Adminis
'' tración podrá aceptar otros dispositivos que o frez
'' can a su juicio, igual o mayor seguridad. 

'' Art. 99. - La Administración, con intervención 
'' del destilador, que está obligado a facilitar la rea
'' lización de los ensayos necesarios, determinará la 
" capacidad productiva diaria de cada aparato o con
'' junto de aparatos, a los efectos de esta Reglamenta
,, ción. 

"Axt. 100. El presente régimen del tanque ce-
" rrado ~e aplicará a todos los aparatos o conjunto de 
'' aparatos de las destilerías vinícolas y a todas las 
'' operaciones de producción y purificación de aleo
'' les que en ellas se realicen. 

'' La Administración podrá también obligar a que 
'' se establezca un circuito cerrado de carga en los 
'' aparatos desmetilizadores o rectificadores que tra
" bajen con productos ya contabilizados, aplicando a 
" los tanques, cañerías y aparatos de ese circuito, las 
'' disposiciones relativas al tanque cerrado receptor y 
'' sus cañerías. 

'' Art. 101. - Como excepción a lo determinado 
'' en el artículo anterior, las destilerías de aguardien
'' tes finos a base de materia prima de tenor alcohó
"' lico computable, podrán optar por un régimen espe
'' cial, que consistirá en la aplicación del sistema ge
'' neral del tanque cerrado para la primera destila
" ción, utilizándose en la segunda un circuito cerra
" do de carga con salida libre de la producción de 
" esta segunda faz. 
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" La entrega de los productos de primera destila
" ción y la introducción de los mismos al circuito ce
'' rrado de carga, se hará con intervención fiscal. 
'' Cuando el movimiento de la fábrica lo requiera, a 
'' juicio de la Administración, se establecerá además 
'' intervención permanente costeada por el destilador 
'' que se acoja a este régimen especial. 

'' Art. 102. - N o será permitido efectuar la des ti
'' lación y la rectificación o desmetilización, en una 
" sola operación sin contabilización intermedia, sino 
'' en los siguientes casos: 

a) Tratándose de aparatos de destilo-rectificación 
directa continua con platillos a calotas, cuando 
ni el rectificador ni el desmetilizador tengan 
calderas, y las aguas residaales de dichas co
lumnas vuelvan por un circuito cerrado, a la 
columna de destilación o quemador de orujos, 
en la forma que la Administración determine. 

b) Tratándose de aparatos ordinarios de destila
ción conectados a rectificadores o desmetiliza
dores discontinuos cuando sus aguas residuales 
se reciban en tanques metálicos de las mismas 
características de los tanques receptores de la 
producción. Con ningún motivo se aceptarán 
en su reemplazo cisternas o piletas. 

" Art. 103. - Cu'ando los mismos aparatos estén 
" conectados por intermedio de un tanque receptor o 
'' una batería de tanques receptores que funcionen 
'' alternativamente como receptores de flegmas y tan
" ques de carga, podrá autorizarse su funcionamien
'' to, quedando libre la salida de aguas residuales con 
'' un dispositivo que impida la introducción del líqui
'' do por la misma. Será por lo tanto responsable el 
'' destilador por los excesos de pérdida de rectifica
" ción, aunque las cargas se efectúen en circuito ce
" rrado. Cuando se aplique este procedimiento se coro-
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'' putarán por separado las dos fases de la operación, 
· '' mediante la contabilización oficial de las flegmas 
'' recibidas en el tanque intermedio. 

" Art. 104. Las cañerías conductoras de aleo-
" hol y vapores alcohólicos, anteriores al tanque ce
" rrado, deberán ser metálicas, fijas, continuas y sin 
'' composturas. La unión de cada tramo con el si
'' guiente se hará por soldadura autógena o por me
'' dio de bridas sujetas por tuercas perforadas en for
'' ma de poder ser selladas en posición fija. Cada bri
'' da irá cubierta con una caja de prótección también 
'' sellada. Las uniones se reducirán al mínimo nece
'' sario. En cualquier caso y sin necesidad de fundar 
'' la medida, la ~1\dministración podrá exigir que toda 
" la cañería sea cubierta por una camisa metálica de 
'' protección sellada. 

"Art. 105. - Las cañerías estarán separadas de 
'' los muros y demás partes del edificio e instalacio
'' nes por un espacio visible no inferior a 0,10 metros 
" y si debieran atravesar paredes lo harán por el 
'' centro de una perforación que deje por lo menos 
'' 10 centímetros en todo sentido alrededor de los ca
" ños. No podrá existir en la fábrica más cañerías que 
'' las estrictamente necesarias para su funcionamien
'' to. Queda prohibido el uso de cañerías compuestas. 
"Todas las soldaduras serán autógenas o eléctricas, 
'' y serán identificadas. 

"Art. 106. Lós robinetes y llaves de paso que 
" deba llevar la cañería, antes del tanque cerrado, es
'' tarán dispuestos en forma que no pueda interrum
'' pir por completo la circulación del alcohol permi
" tiendo que rebalse por la probeta u otro dispositivo 
" anexo. Dichos robinetes tendrán perforada la par
'' te inferior de la espiga, donde se colocará una cha
'' veta sellada, para que no puedan ser levantados. 
" Dichos accesorios deberán ser de modelo aprobado 
'' por la Administración. 
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"Art. 107. - Antes del tanque cerrado podrán 
" colocarse dispositivos útiles para la mejor elabora
'' ción o para el control del fabricante, de los alcoho
'' les que destilan, consistentes en separadores de 
" aceites, probetas y goteros o contadores extracto
" res de muestras, debiendo estar herméticamente ce
"rrados en forma que no pueda salir alcohol sino por 
'' el gotero o extractor y debiendo ser de construcción 
" metálica salvo la cubierta de la probeta, que será 
'' de vidrio, asegurada y sellada en forma que impida 
'' toda extracción de alcohol. Todos los dispositivos 
" a que este artículo se refiere, deberán ser previa
'' mente aprobados por la. Administración. 

'' Art. 108. La Administración podrá disponer 
" la instalación de tubos de trop-plein, con descarga 
" en el tanque cerrado o en la caldera de los apara
'' tos, en todos los puntos de la cañería, de sus ane
" xos, o de los tanques cerrados en que lo crea con
" venien~e para prevenir extracciones por rebalse. 
'' Podrá igualmente determinar el volumen y canti
" dad de muestras que pueda extraer el destilador 
" con el contador extractor y el número de gotas 
'' por minuto admisible en los goteros; hacer sellar 
'' a un punto fijo el el edificio cualquier pieza de re
" puesto de los aparatos de destilación en poder del 
" fabricante, y en general establecer cualquier con
" dición o requisito, en las instalaciones o en los mé
" todos de traba.io que estime necesario para impedir 
'' toda posible desviación del alcohol. 

"Art. 109. - La alteración de cualquiera de las 
" condiciones en que fuera aprobada la instalación o 
''en que quedara al ser habilitada, aunque no haya 
" traído ninguna consecuencia dolosa, motivará el in
'' mediato retiro, por el empleado que compruebe la 
'' transgresión, del permiso de elaboración que es tu
" viese en vigencia y la suspensión del otorgamien:o 
" de nuevos permisos mientras sea conveniente, a jui-
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'' cío de la Administración, mantener sin modifica
" ción, las alteraciones producidas, como prueba del 
" hecho, durante la sustanciación del correspondiente 
" sumario, sin perjuicio de que cuando la Adminis
" tración lo crea oportuno, solicite la aplicación del 
'' artículo 11 de la Ley NQ 3761. 

"Art. 110. - En los planos de la instalación se 
" identificarán con numeración correlativa todos los 
'' puntos en que deban colocarse sellos o candados 
'' oficiales, a cuya numeración se hará siempre refe
'' rencia en las actas de sellado y desellado. 

'' Art. 111. - Los destiladores podrán instalar la 
'' cantidad de tanques receptores que el movimiento 
"de su fábrica requiera y que sean suficiente para 
" recibir su producción durante un período de 30 
'' días, para las destilerías a las cuales pueda llegar
'' se en menos de dos horas, desde la Secciona! o Dis
'' trito .respectivo ; en 60 días para las que requie
" ran hasta 24 horas. En casos especiales debida
" mente fundados, la Administración podrá permitir 
" tanques de menor capacidad. 

'Art. 12. Los tanques receptores serán cilindros 
'' rectos, metálicos, de eje vertical y base plana, con 
" todas sus juntas unidas con soldadura autógena o 
" eléctrica. En el caso especial de tanques vitrifica
" dos, podrá aceptarse que su base sea curva. 

"El espesor mínimo de su material, será como si
'' gue: 

Tanques hasta 8.000 litros 
Tanques hasta 30.000 litros 

mm. 2,76 
mm. 4,70 

"No se permitirán tanques receptores de_ más de 
'' treinta mil litros. En caso de que la fábrica requie
'' ra mayo.r capacidad, se instalarán dos o más tan
" ques. 

"Art. 113. No obstante lo establecido en el ar-
" tículo precedente, la Administración podrá autori-
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'' zar las siguientes excepciones, con causa fundada 
'' y con carácter precario, que 'quedaran sin efecto 
" a los seis meses de haberlo resuelto la Administra
" ción, sin necesidad de fundar el retiro de la con
" cesión en hechos concretos: 

a) En las pequeñas fábricas en que baste una ca
pacidad de 800 litros para recibir cada uno de 
los distintos tipos de productos destilados y 
éstos no excedan de cuatro, se permitirá que 
usen como tanques receptores, los tanques co
munes de circulación de alcohol industrial, con 
sus bocas tapadas con ehapas del mismo espe
sor, soldadas autógena o eléctricamente, siem
pre que se instalen en todo lo demás en las con
diciones que la Reglamentación General y esta 
resolución fijan. 

b) En las fábricas en que la producción no exce
da de 10.000 litros al mes, se permitirá que 
para recibir los malos gustos se instalen hasta 
dos tanques de los determinados en el inciso a). 

e) En casos especiales se aceptarán como tanques 
receptores prismas recios de base rectangular, 
dentro de los siguientes mínimos de espesor de 
sus paredes: 

Hasta de 2.000 litros . . . . mm. 4,70 

Más de 20.000 litros . . . . . mm. 6,40 

d) Tratándose de tanques ya instalados en fábri
cas con anterioridad al 1" de agosto de 1930, 
podrán autorizarse, previa resolución especial 
en cada caso, envases remachados, siempre que 
los remaches sean de cabeza lisa embutida al 
exterior, formando una misma superficie con la 
chapa. En este caso la Administración proce
derá a pintar con pintura especial, una faja 
que cubra los remaches. 
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e) Los cilindros rectos o prismas de bases curvas 
o de eje horizontal que la Administración haya 
autorizado antes del 1 Q de enero de 1935, po
drán seguir en uso. 

" Art. 114. Los tanques receptores cerrados es-
'' tarán colocados sobre caballetes" metálicos, por lo 
'' menos a ochenta centímetros del suelo y separados 
'' por un espacio visible no menor de sesenta centíme
'' tros de los muros y demás instalaciones. Entre su ta
" pa superior y el techo deberá quedar un espacio li
'' bre mayor de dos metros. Estarán ubicados lo más 
" cerca posible de los refrigerantes, en un sitio bien 
" iluminado. No deberán ser pintados exteriormente, 
" permitiéndose sólo barnizados y deberán ·Conservar
" se sus superficies externas perfectamente limpias, 
'' sin depósitos de óxidos o materias extrañas. La mis
'' m a disposición rige para las cañerías. 

"Art. 115. - La entrada del caño conductor de 
" alcohol se hará por la tapa superior y terminará al 
" ras con la superficie interior de la misma. Cuando 
" la Administración lo estime conveniente podrá ha
" cer colocar en la desembocadura de la cañería un 
" dispoSitivo que imposibilite la introducción de un 
'' tubo al tanque por el interior de la cañería. 

"Art. 116. El tanque tendrá sobre la tapa su-
'' perior una abertura para la limpieza y para intro
'' ducir en el momento de la entrega del alcohol, una 
'' pro befa, la mezcladora y una vara métrica. Dicha 
" tapa estará dispuesta en forma de ser cerrada con 
" "candado oficial, protegida por una camisa que le 
" cubrirá juntamente con los sellos y que será tam
'' bién sellada. El tanque podrá tener una boca de 
'' aire de diámetro no mayor de un centímetro, pro
'' tegida en la forma que la Administración lo deter
'' mine. La columna de nivel será de vidrio grueso, 
'' con una protección adecuada en toda su extensión. 
'' Estará graduada de acuerdo con la cubicación ofi-
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" cial y tendrá un .robinete en su extremo inferior 
'' que, salvo en el momento en que el destilador nece
" site eonocer la altura del líquido, deberá permane
" cer cerrado. 

" Art. 117. La boca de descarga del tanque de--
'' berá estar dispuesta en forma de poder ser cerra
'' da con dos candados oficiales, cada uno de los cua
''' les, separadamente, impedirá su apertura. Si se 
'' tratase de uu robinete con espiga, ésta, en su parte 
'' inferi(lr externa, deberá ser atravesada por una cha
" veta sellada. Todas •las partes, cuyo movimiento 
"pudiera permitir la extracción de alcohol, deberán 
" estar perfectamente selladas o aseguradas en forma 
" satisfactoria, a juicio de la Administración. La bo
'' ca de descarga deberá estar separada de toda ca
'' ñería exterior, y sólo podrá unirse a la misma en 
'' presencia del empleado fiscal encargado de reali
" zar la apertura del tanque. 

'' Art. 118. Los tanques receptores no deberán 
'' nunca ser llenados totalmente, debiendo, como mí
'' nimo, quedar vacío un espacio de 10 centímetros, 
" a contar del borde superior interno de sus paredes 
" verticales. 

"Art. 119. El funcionamiento de la!': destilerías 
''suje-tas al funcionamiento del tanque cerrado, se 
'' ajustará a la siguientes normas y requisitos: 

"J.Jas destilerías sólo podrán trabajar teniendo en 
" su poder, en el local de la fábrica, un permiso de 
" fabricación en vigencia. Salvo casos de excepción, 
'' perfectamente fundados, los permisos no serán otor
'' gados por menos de quince días, ni más de sesenta, 
'' y nnnéa la producción presunta podrá ser superior 
" a la capacidad del tanque o tanques receptores, de
" ducido el espacio libre a que se refiere el artícu
" lo 118. 

'' Art. 120. El plazo de vigencia de cada per-
'' miso, será fijado por la autoridad que lo acuerde, 
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'' teniendo en cuenta la capacidad productiva de los 
" aparatos a utilizar, determinada, según el artícu
" lo 99 y el horario diario declarado por el destilador. 
" Los permisos sólo serán válidos para los aparatos y 
" materias primas y produ<Jtos a obtener, consigna
'' dos en los mismos, y dentro del plazo y horario 
'' estricto que en ellos se determine. 

'' Art. 121. - Los permisos se solicitarán en for
" mularios modelo oficial, por duplicado, con antici
'' pación de quince días, al iniciarse la tarea anual y 
'' de cinco los subsiguientes, dentro del mismo perío
" do de cosecha. Se indicarán en él: el aparato o 
" equipo de aparatos a utilizar; la clase y cantidad 
" de la materia prima a em\plear con su <Jontenido 
" alcohólico, que se especificará si es determinado o 
'' presunto; el rendimiento aproximado, si la mate
" ria prima no es de contenido alcohólico determina
" ble, el producto que se proponen obtener; los tan
'' ques en que se va a recibir la producción, y el ho
" rario diario de trabajo. 

'' Art. 122. - Cada permif!o sólo podrá compren
" der una sola operación y una sola clase de ma
'' teria prima. Se considera una sola operación las 
'' diversas faces que pueden ejecutarse conjuntamen
'' te de acuerdo con el artículo 102, siempre que los 
" aparatos a usarse estén instalados en la forma que 
'' en el mismo se establece. A los efectos de este ar
" ticulo las materias primas se dividen en: l9 mate
" rias sin tenor alcohólico determinable; 2" materias 
'' con grado alcohólico determinado; y 3" materias 
" ya contabilizadas con alcohoL No obstante lo dis
" puesto rn este inciso, la Administración podrá au
" torizar, cuando a su juicio lo requieran razones de 
" orden técnico, que se comprenda en la carga de 
" un misill,o permiso materias de los grupos 2o y 3o. 

'' Art. 123. - Los destiladores podrán tener en vi
'' gencia simultánea más de un permiso, cuando se 
'' refieran a equipos de aparatos y tanques recepto-
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'' res distintos. r_.a producción de cada permiso de
'' berá recibirse en tanques receptores vacíos, no pu
'' diendo, en ningún caso, mezclarse en dichos tan
" •ques ·con producciones anteriores o producciones de 
'' otros permisos en vigencia. 

'' Art. 124. - Los permisos serán otorgados por 
'' la autoridad local de Impuestos Internos, que el 
" Reglamento Interno o disposiciones administrativas 
'' determinen, previo los informes y constancias que 
" la Administración fije. 

"Art. 125. - Otorgado el permiso serán designa
'' nados dos empleados para habilitar los aparatos y 
'' tanques receptores a utilizarse, lo que se hará con 
" constancia actuada y previa revisación de las ins
" talaciones, para comprobar que se encuentran en 
" las condiciones en que fueron aprobadas, y con to
" dos los dispositivos de seguridad debidamente co
'' locados. 

"Art. 126. - Si se tratase de destilería en que 
'' se haya instalado el circuito cerrado de carga 
'' a que se refiere el artículo 100, los empleados fis
" cales procederán a medir e introducir en el tan
'' ·que de carga los productos a trabajar, colocando 
'' acto continuo los dispositivos de seguridad perti
'' nentes. 

"Art. 127. - Todo interrupción del trabajo du
'' rante el período de vigencia de un permiso, deberá 
'' ser de inmediato comunicado por el destilador a la; 
'' Administración, con expresión de sus causas. La 
'' Administración podrá dar por terminado el permi
'' so en ese momento, dejarlo vigente hasta el ven
" cimiento de su plazo o prorrogarlo por un tiempo 
" equivalente al de la interrupción, según lo estime 
" pertinente y sin necesidad de fundar su resolución. 

'' Art. 128. - Llegado el día y hora del vencimien
'' to del permiso, la Administración procederá de ofi-
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'' cio en el acto, siempre que sea posilble, a sellar los 
" aparatos y a entregar la producción. Si el destila
'' dor terminara su trabajo antes del vencimiento del 
" permiso, debe avisarlo por escrito a la Adminis
" tración, para que de inmediato se proceda a la 
'' inhabilitación y entrega. Salvo el caso que la ter
'' minación antes del vencimiento del plazo se deba 
" a causas imprevistas que deberán ser justificadas, 
" ese aviso deberá ser pasado con tiempo suficiente 
" para que la Administración pueda intervenir en 
" seguida de concluir la operación. 

'' Art. 129. - Para realizar la inhabilitación de 
" los aparatos y entrega de la producción deberán 
'' intervenir, por lo menos, dos empleados designados 
'' en la form'a que la Administración establezca. Di
'' chos empleados revisarán prolijamente la instala
" ción para verificar que se encuentra en las condi
•' ciones de seguridad con que fué habilitada, sella
'' rán los aparatos para imp~dir su funcionamiento y 
'' comprobarán por los libros del destilador la can ti
'' dad de materia prima trabajada. Realizadas estas 
'' operaciones previas, procederán a la entrega del 
'' alcohol.· 

'' Art. 130. - La entrega del alcohol se verificará 
'' en la siguiente forma: 

a) Los empleados fiscales leerán la altura del lí
quido en los tubos de nivel del tanque y com
probarán su correspondencia con los asientos 
del libro oficial; 

b) Levantarán los sellos y abrirán los candados 
de la boca superior del tanque, medirán 'la al
tura de su contenido con la vara métrica ofi
cializada, harán remover el líquido para homo
geneizarlo y determinarán su temperatura y 
fuerza real aparente, calculando, acto continuo, 
con esos datos, su volumen aparente, volumen 
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real a 159 , fuerza real, a 159 y absoluto, todo 
ello con intervención del destilador. 

e) Autorizarán entonces la apertura de la boca de 
descarga y su conexión con las líneas que lle
varán el alcohol a los tanques de depósito, o 
su envasado directo, en el caso que esta última 
operación esté autorizada. 

d) El destilador quedará a cargo exclusivo del al
cohol, desde el momento que se aibra la boca 
de descarga, y en ese mismo acto deberá ser 
asentado el producto en la cuenta de existencias 
del libro oficial de la fábrica, de puño y le
tra de uno de los empleados fiscales. De todo 
lo actuado se dejará >Constancia en la parte 
pertinente del permiso en ambos ejemplares, 
dejándose uno en poder del interesado y en
viándose el otro a la Administración. 

"Art. 131. -- Cuando se trate de las instalaciones 
'' previstas en el artículo 103, en las cuales los tan
'' ·ques receptores de la producción, pasan a ser tan
'' ques de carga de la rectificación, después de en
'' tregados, los empleados fiscales, una vez realiza
" das las operaciones de los incisos a) y b) del ar
" tículo anterior, ~esconectarán el tanque de la lí
" nea de recepción y lo conectarán a la de carga, sea 
'' por separación y unión de bridas, sea por m o vi
" miento de robinetes, que deberán estar dispuestos 
'' para ser sellados. n biertos y cerrados. Desde el m o
" mento de ese cambio de conexiones será el destila
" dor en este caso especial responsable directo por 
" el alcohol que se contabilizará en la forma dis
'' puesta. 

Cuentas de fábrica 

'' Art. 132. Todos los destiladores llevarán un 
" libro oficia 1 de fabricación en el que abrirán, en 
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'' la .forma que la Administración determine, las cuen
" tas de m;ateria prima, destilación, rectificación y 
'' alcoholes en existencia, pudiéndose exigir la aper
" tura de otras cuentas auxiliares cuando se estime 
" conveniente. En la cuenta de materia prima debe
'' rán cargarse todos los vinos destinados a la desti
" lación, aunque estén también en, bodega anexa. 

'' Art. 133. - Los destiladores llevarán, aparte de 
'' las cuentas del artículo anterior, otra del conteni
'' do del tanque receptor en la forma que la Admi
" nistración determine, contabilizándose en ella dia
" riamente la producción, sólo en volumen y según 
" la lectura de la columna de nivel a las 18 horas. 

"Esta cuenta se saldará oportunamente con la ex
" tracción hecha de acuerdo con el artículo 130. 

Alcoholizac.iones 

'' Art. 134. - Los destiladores podrán utilizar sus 
" alcoholes en el encabezamiento de sus propios vi
" nos, o venderlos a 1bodegueros inscriptos con ese 
'' destino, de acuerdo con el artículo 30, inciso e) 
" de la Ley N" 12.148, quedando dichos alcoholes exi
" midos de impuestos una vez aprobada la opera
'' ción. Los a'coholes que se destinen a alcoholizar 
'' vinos, no podrán tener una graduación inferior a 
" 909 y deberán ser "aptos para el consumo" o "ap
" tos para manipular", según las especificaciones de 
'' los artículos 57 y 58 de este título. 

"Art. 135. - Cuando se trate de utilizar alcoho
'' les adquiridos de terceros, se hará constar esa cir
" cunstancia en la solicitud de alcoholización, acom
'' pañando el conforme del destilador vendedor del 
" alcohol respecto a la provisión del mismo. Autori
" zada la alcoholización de acuerdo con las prescrip
'' ciones del régimen de vinos, la Administración 
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'' extenderá orden de salida del alcohol, siendo apli
,' cables a su tránsito y responsabilidades emergentes 
" las disposiciones del artículo 55. Recibido el alcohol 
" por el bodeguero quedará intervenido en su poder 
'' hasta que se realice la alcoholización. 

'' Art. 136. La Administración podrá, si lo es-
'' tima conveniente, exigir que el impuesto del al
" cohol sea afianzado con una letra firmada de mau
'' común y solidariamente por el destilador y el bo
" deguero. Podrá también limitar la cantidad de al
" cohol que pueda recibir sin impuesto el bodeguero. 

"Art. 137. Las operaciones de alcoholización 
" deberán efectuarse en cubas o pileta~ aprobadas 
''especialmente por la Administración para ese obje
'' to. Dichas piletas o cubas deberán ser de forma 
'' geométrica regular y. se cubicarán oficialmente. Si 
'' su capacidad por centímetro de altura no fuere uni
'' forme se establecerá una tabla de contenido. Ten
'' drán columna de nivel graduada, y si ello fuera 
'' imposible, se determinará la altura del líquido con 
'' una vara métrica identificada por la Administra
,, ción. 

'' Art. 138. - En las alcoholizaciones intervendrán, 
'' por lo menos, dos empleados, quienes comenzarán 
" por determinar exactamente el volumen del vino a, 

'' alcoholizar, una vez colocado en la cuba o pileta 
'' especial. Extraerán muestras después de mezclar 
'' bien el vino y previa declaración escrita del bode
'' guero de estar perfectamente homogeneizado. De
'' jaráse constancia sin excepción, de la altura del 
'' vino, en centímetros, en la cuba o pileta. 

"Art. 139. - El volumen del alcohol a agregar 
'' se determinará siempre por pesada, formulándose 
'' una planilla detallada, envase por envase, consig
'' dos e para cada uno el peso bruto, tara, peso neto, 
'' grado y litraje resultante. Las taras se determl-
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" narán pesándose los envases inmediatamente des
•' pués de vaciados. 

"Art. 140. La mezcla del alcohol con el vino 
" se hará en presencia de los empleados fiscales du
" rante la totalidad de la operación. El volumen fi
'' nal del vino alcoholizado se determinará en la mis
" ma forma establecida para el vino a alcoholizar. 
'' Sus muestras sólo se extraerán después de trans 
"currido el tiempo indispensable y realizadas las 
'' operaciones necesarias para hacer perfecta la mez
'' cla, previa declaración escrita del bodeguero de que 
'' ya es homogénea. 

"Art. 141. - La~~ operaciones de alcoholización se 
" aprobarán sobre la base de las constancias de lo 
" actuado por los !'m\]Jleados fiseales, salvo compro
" barse error o do'o, pero tratándose de alcoholiza
" ciones de vinos hechos, cuando el cálculo del al
" cohol sobre la base de los análisis, arroje resulta
" dos anormales con relación a las constancias del 
" acta de la operación, la Administración requerirá 
'' del interesado y de los empleados actuantes las ex
" plicaciones pertinentes a los efectos de las respon
" sabilidades o cargos que puedan corresponder, pu
' '' diendo, en caso de que no fuesen satisfactorias, dar 
'' por no justificad¡¡ la inversión de la parte de al
" cohol correspondiente. 

"Queda autor~zada ]a Administración para fijar 
" con carácter general, y oída la Dirección de Ofi
'' einas Químicas Nacionales, los límites, pasando los 
'' cuales se considerará anormal el resultado de las 
" alcoholizaeiones de los vinos hechos. 

Respon#bilidad de los fabr-Icantes 

'' Art. 142. - Las disposiciones del artículo 41, 
" Título I de la Reglamentación General respecto a 
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" la responsabilidad del fabricante por el impuesto 
" correspondiente a mermas y diferencias, son apli
" cables a las destilerías vinícolas: 

a) A las diferencias en las existencias de mate
rias primas, computándose el alcohol que con
tengan y de productos elaborados; 

b) A l.::;¡; mermas de destilación, desmetilización y 
rectificación. 

''En las destilerías vinícolas se reconocerán 'las 
" siguientes tolerancias: 

a) Por diferencias de inventario, dos por 
ciento anual, computada proporcional
mente al tiempo sobre el movimiento ge
neral de fábrica (existencia anterior 
más producción), entre inventario e in
ventario. 

b) Por pérdida;,; de destilación (materia 
prima de grado alcohólico determinado) 4 % 

e) Por pérdida ele desmetilización cuando se 
realiza separadamente . . . . . . . . . . . . . . . . 1 % 

d) Por pérdidas de rectificación en apara-
tos discontinuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 % 

e) Por pérdidas de rectificadón en apara-
tos continuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 % 

f) En las operaciones combinadas sólo se 
reconocerá como tolerancia total la acor
dada a la operación separada a la que se 
le acuerde mayor pérdida. 

"Art. 143. Jiln los casos de diferencias en fá-
" briea, se aplicará el impuesto máximo y sobretasa, 
'' es decir, m$n. 3,- por litro a 10()'1, salvo el caso 
" de que la destilería carezca de dispositivos rectifi
" cadores, en cuyo caso se cobrará a razón de m$n. 
'' 2,50 el litro a 100•. 
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"Art. 144. - En las fábricas de bebidas de desti
'' lación directa, además de los impuestos al alcohol, 
" se aplicará a las diferencias el de bebida alcohóli
" ca, computándose al efecto el volumen a 50Q. 

"Art. 145. - En las destilerías vinícolas se apli
'' carán las sanciones penales del caso, sobre: 

·a) Toda operamon que se realice sin el permiso 
respectivo o apartándose de lo consignado en 
el mismo; 

b) 'roda existencia de materia prima en destile
ría no anotada en sus libros ; 

e) Toda existencia de alcohol sin impuesto fuera 
de los locales expresamente declarados como 
destilería. 

d) Toda extracción del tanque receptor realizada 
sin la presencia del empleado fiscal, 'aun cuan
do sea con su consentimiento, lo mismo que 
cualquier alteración en las instalaciones que 
pueda facilitar el desvío del alcohol, constituí
rá un acto de fraude, penado por la Ley nú
mero 4295. 

"Art. 146. - El empleado fiscal que autorice la 
" apertura del tanque sin estar presente o que entre
" gue las llaves o facilite en cualquier forma que sea 
" irregularmente abierto, será exonerado sin más trá
'' mi te, sin perjuicio de las sanciones penales y res
'' ponsabilidad pecuniaria que pueda corresponderle 
" en derecho. 

Salitlas de alcoholes vínicos 

" Art. 147. - La salida de fábrica o depósito fis
'' cal, de los alcoholes vínicos se harán en las sigui en
'' tes condiciones: 

a) Los que tengan 959 o más y contengan como 
máximo 0,6 g. por litro de aldehídos y alcoho-
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les superiores se considerarán respecto al im
puesto, circulación y empleo, en las mismas 
condiciones que los alcoholes industriales. 

b) Podrán destinarse a la desnaturalización siem
pre que llenen los requisitos que se exigen a 
ese objeto a los alcoholes industriales. 

e) No podrán salir de fábrica alcoholes vínicos 
de graduación comprendida entre 75° y 95", 
salvo los destinados a alcoholizaciones, de 
acuerdo a los artículos 134 a 141, en cuyo ca
so, se admite como graduación mínima, la de 
90 grados. 

d) Podrán ser extraídos de fábrica o depósito 
fiscal directamente a licorería, abonando en ese 
momento sólo los impuestos al alcohol, los al
coholes vínicos hasta 75o, destinados a ser ma
nipulados. 

e) Los alcoholes vínieos de 65" o menor gra
duación podrán salir directamente de fábrica 
o depósito fiscal, al consumo, abonando los im
puestos de alcohol y de bebida alcohólica. 

"Art .148. - Los alcoholes vínicos contenidos en 
'' envases de tonelería o de vidrio, no podrán despa
" charse ni circular conjuntamente con partidas de 
''vino. 

"Art. 14-9. - Los alcoholes vínieos entrados a la 
" circulación como bebida alcohólica, habiendo abo
'' nado el impuesto respectivo, quedan exentos de las 
" disposiciones sobre fraccionamiento y circulación de 
" alcoholes establecidas en los artículos 73 a 91 de es
'' te título y sujetos a los referentes a bebidas alcoh(J
'' licas establecidas en el Título IV. 

Bebidas de destilación directa 

"Art. 150. - Las bebidas de destilación directa 
'' quedan en cuanto a su fabricación, salida y circu-
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'' lación al régimen establecidos para los alcoholes ví
" nicos en los artículos precedentes. 

'' Art. 151. Las bebidas de destilación directa de 
" origen vínico pueden ser elaboradas en las mismas 
'' destilerías de alcohol vínico, en cuyo caso figurarán 
'' en las cuentas de la fábrica en la forma que la 
'' Administración determine. 

'' .Art. 152. Los fabricantes de bebidas de desti-
'' lación directa que vayan a expenderlas en envases 
" de circulación reglamentarios para bebidas alcohó
'' licas, deberán llenar los requisitos del Título IV 
" sobre registro de productos, aprobación de etique
'' tas, impresión de rubro en los instrumentos fisca
'' les, etc. 

".Art. 153. - En la elaboración de bebidas de des
" tilación directa no se permitirá la adición de azú
'' car, infusiones o cualquier otra sustancia ni ningu
" na manipulación posterior a la destilación, salvo 
" la hidratación. 

" Durante la fermentación o la destilación podrán 
" ser aromatizados los mostos o alcoholes, previo per
" miso especial, para obten~ las bebidas de destila
'' ción directa que requiere ese proceso de fabricación. 

'' .Art. 154. - Los alcoholes, y en especial las be
'' bidas de destilación directa, pueden ser añejados, 
'' en destilería en envases de madera por simjple es
'' tacionamiento, pudiendo ser expendidos con el no m
'' bre de cognac los que procedan exclusivamente de 
'' vinos y tengan caracteres organolépticos de esa be
" bida Las mermas producidas durante ese proceso 
"serán reconocidas aunque excedan de las tolerancias 
" reglamentarias siempre que hayan ocurrido estando 
'' los alcoholes depositados en un local cerrado, con 
" candados o sellos fiscales, habilitados a ese exclu
" sivo objeto y que reunan, suficientes condiciones de 
'' seguridad a juicio de la .Administración. 
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'' Art. 155. - A los efectos del artículo 44 de la 
" ley, se consideran "aguardientes" las bebidas de 
" destilación directa de graduación comprendida en· 
'' tre 40Q y 65Q, que contengan no menos de 0,6 gr. 
'' por litro de aldehídos y alcoholes superiores. 

Desnatu,ral ización 

'' Art. 156. ----: La desnaturalización de los alcoho
'' les a los efectos de la exención o moderación de im.
'' puestos, según proceda, sólo surtirá efecto cuando 
'' sea realizada por empleados fiscales y con sujeción 
'' a las disposiciones siguientes. La desnaturalización 
'' podrá ser de cuatro clases: completa general, com
'' pleta especial, incompleta y para uso externo. 

"Art. 157. - La, desnaturalización completa ge
'' neral se hará con desnaturalizan te oficial, provisto 
'' por el Estado, y el alcohol sometido a la misma pue · 
'' de utilizarse, dentro de las formalidades reglamen
'' tarias, en cualquier destino no gravado, que no pre
'' sen te posibilidad de revivificación. 

'' Art. 158. - L::t. desnaturalización completa es pe
'' cial se hará con ]as fórmulas incluídas a ese fin en 
" el "Repertorio" formulado por la Comisión de 
" Desnaturalizantes, y aprobado por el Poder Ejecu.
'' tivo, quien al considerar cada fórmula determinará 
'' si el alcohol desnaturalizado con ella podrá ser 
'' de libre circulación o sólo podrá ser expendido y 
" usado con autorización administrativa y fijará los 
'' usos a que pueda exclusivamente destinarse. Las 
"·substancias desnaturalizantes serán provistas por 
'' los desnaturalizad ores, salvo ·que el Ministerio de 
'' Hacienda, resuelva, para determinadas substancias, 
'' hacer obligatoria o facultativa la provisión por el 
'' Estado. 

'' Art. 159. - La desnaturalización incompleta 
" obliga a la transformación posterior del alcohol en 
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'' productos concluídos dentro de la misma fábrica en 
" que se realiza la desnaturalización. Se realizará con 
'' las fórmulas fijadas a ese efecto en el '' Reperto
" rio", proveyéndose las substancias desnaturalizan
" tes en las misma<: co1.1diciones del artículo anterior, 
1

' y los procedimientos de transformación deberán ser 
'' aprobados por la Administración. 

"Art. 160. - La desnaturalización para uso exter
" no se aplica a 1os alcoholes sin sobretasa del ar
'' tículo 31 de la Ley NQ 12.148 y a los alcoholes exi
" midos del impuesto poi' el artículo 30, inciso b) 
" de la misma ley. 

"Las substancias desnatnra1izantes se proveerán en 
" las condiciones que determina el artículo 158. 

'' Art. 161. - 'fodo desnaturalizador, deb3rá in¡;¡
'' cribirse previamente en la Administración, llenando 
" los requisitos generales del Título I, dentro de la 
" categoría que, de acuerdo con esta Reglamentación, 
1

' le c,orresponda. Llevará un libro oficial en que 
" asentará sus operaciones. 

"Art. 162. Los desnaturalizadores deberán so-
" licitar en formulario oficial cada operación deta
'' llando la fórmula y proporción del desnaturalizan
" te a u~ar, el 01bjeto a que destinan el alcohol des
" naturalizado, la cantidad y graduación del alcohol 
" a desanturalizar, su número de análisis, cuando se 
" trate de mal gusto y el lugar en que se encuentra. 
" Si el alcohol estuviere en Depósito Fiscal deberá 
'' hacerse constar la conformidad de su destilador o 
'' consignatario. 

"Art. 163. Cada operación de desnaturalización 
" deberá solicitarse y realizarse sobre cantidades no 
" menores de dos mil (2.000) litros, ni mayores de 
'' la capacidad fijadas a las instalaciones en que de
" ba practiearsr. F' mínimo pod,.ti r~ducirse a 500 
"litros en las desnaturalizaciones "uso externo" pa
" ra hospitales, y a 1000 litros en las "uso externo 
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" sin sobretasa ", y en las incompletas para prod:uc
" tos químicos, explosivQs y extracción de substan
'' cías solubles. 

"Art. 164. - Los alcoholes a desnaturalizar debe
'' rán llenar las condiciones de composición que este 
'' decreto para cada caso exija, y provenir directa
'' mente de fábrica o depósito fiscal, de donde no 
" podrán ser extraídos sin autorización expresa ex
'' pedida después de concedida la .operación y abo
" nado lo que corresponda. 

"Transitarán d<:>sde la fábrica o depósito fiscal de 
" alcoholes hasta el depósito fiscal o particular de 
" desnaturalización por exclusiva cuenta del desna
" turalizador y deberán conservarse en sus envases 
'' de origen, sin ninguna alteración y con los sellos 
'' fiscales intactos hasta la intervención fiscal corres
" pondiente. Cuando su destino sea un depósito par
" ticular de desnaturalización el interesado deberá co
" municar de inmediato a la Administración el ingre
" so del alcohol. 

"Art. 165. - Cuando los alcoholes deban tras
" ladarse de fábrica o depósito fiscal de alcoholes a 
'' un depósito fis·cal de desnaturalización, salvo el car 
" so de que este último forme parte integrante del 
'' depósito fiscal general de alcoholes en que el pro
'' dueto se encuentre, su impuesto deberá caucionar
'' se, caución que quedará liberada al aprobarse la 
'' operación. 

''Esa caución podrá consistir: 

a) En un depósito en títulos nacionales o efect.i. 
vo, realizado como garantía por el desnatura
lizador por el total del impuesto. 

b) En un depósito en títulos o efectivo y una le
tra en caución por la otra mitad, cuando el 
de:maturalizador sea de reconocida solvencia !1 

juicio de la Administración. 
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e) En una letra firmada por el destilador, o por 
éste y al desnaturalizador, de "mancomún et in 
sólidum". 

"Art. 166 ~La desnaturalización no surtirá efec
" to definitivo respecto a la exención o moderación 
" del impuesto, mientras no sea aprobada previo in
" forme de la Oficina Química Nacional, y tal efecto 
'' sólo recaerá sobre la cantidad de alcohol real .~ 
'' efectivamente desnaturalizada, según el acta de la 
" operación. Toda diferencia entre esa cantidad y 
" la salida de fábrica o depósito fiscal .estará sujeta 
'' a los impuestos de la ley. 

"Art. 167. - La declaración de suficiente desna
'' turalización deberá ser expedida por las Oficinas 
' Químicas Nacionales dentro de los cinco días de re
" cibidas las muestras y la aprobación administrativa 
" de la operación deberá dictarse dentro del tercer 
'' dia de recibido ese dictamen de las Oficinas Quí
" micas Nacionales, devolviéndose de inmediato y sin 
'' más trámite la caución dada por el interesado. 

'' Art. 168. - La Administración podrá declarar 
''caducas las inscripciones de los desnaturalizad ores 
'' o comerciantes en alcohol desnaturalizado en caso 
'' de fraude, infracción grave, o concurso de infraccio
" nes y podrá también suspenderles o postergarles 
'' la realización de operación si reiteradamente han 
" dejado de cumplir las disposiciones de los artículos 
" 172 y 173, si han introducido sin permiso modifi
" caciones en su depósito de desnaturalización· o si, 
" tratándose de alcoholes de desnaturalización incom
" pleta, poseen existencias del adcohol desnaturali
" zado sin transformar, superiores a sus necesidades. 

Depósitos Fi..scales Generales de Oe.snatLtra·lizaci6n 

"Art. 169. - Tan pronto eomo esté habilitado en 
" un punto un Depósito Fiscal General de Desnatu-
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'' ralización, todas las operaciones de la zona que se 
" fije al mismo deberán efectuarse en dicho depósito, 
'' quedando, desde ese momento, sin efecto las habi~ 
'' litaciones que al objeto de realizar esas desnatura
" lizaciones se hubieren otorgado a los depósitos par
'' ticulares de esa zona. 

"Art. 170. - Los turnos para las operaciones en 
'' los Depósitos Fiscales Generales de Desnaturaliza
'' ción serán dos en cada depósito: uno para las o pe
" racim:~es de desnaturalización completa general y 
'' especial y otro para las desnaturalizaciones para 
'' uso externo. En ambos el orden se fijará rigurosa
" mente por la hora y fecha del pago de la cuota del 
" servicio y del desnaturalizante, en el caso que éste 
" sea provisto por el Estado. No se acordarán nue
'' vos turnos a los desnaturalizad ores que tengan o pe
" raciones autorizadas y no xealizadas por causas im
" putables a los mismos, aunque hayan efectuado el 
'' pago de las nuevas operaciones. 

'' Art. 171. Los alcoholes desnaturalizados en 
'' Depósitos Fiscales Generales, deberán ser fraccio
'' nados en sus envases de circulación, dentro de los 
'' mismos depósitos, salvo el caso del artículo 182. 

'' Art. 172. El desnaturalizador está obligado 
'' a entregar en el depósito, por lo menos cuatro ho
'' ras antes de la fijada para iniciar la desnaturali
'' zación, los envases fraccionarios o de transporte. 
'' Si así no lo hiciera la operación no se realizará y 
'' perderá el turno, dándosele nuevo turno después 
'' del último acordado el día en que debió efectuarse. 

"Art. 173. El alcohol desnaturalizado fraccio-
" nado deberá retirarse dentro de las 48 horas, que
'' dando . sujeto a un almacenaje de m$n. 0,01 por 
'' litro y por día o fracción de día, si así no lo hi
'' cieran. 

"Art. 17 4. El alcohol desnaturalizado retirado 
'' del Depósito Fiscal General, será trasladado direc-



-376-

" tamente al local del desnaturalizador donde que
'' dará intervenido hasta conocerse la declaración de 
'' desnaturalización suficiente formulada por la Ofi
'' cina Química Nacional respectiva, en cuyo momen
'' to podrá ser puesto en libre circulación, pero per
'' sistiendo la responsabilidad hasta la aprobación ad
'' ministrativa. Si transcurrido diez días de la fecha 
'' de la desnaturalización no hubiera sido notificado 
" el desnaturalizador del resultado de su análisis, po
" drá disponer libremente del alcohol, quedando, no 
" obstante, sujeto a las responsabilidades del caso has
" ta que se dicte la aprobación. Esa franquicia podrá 
'' ser suspendida por la Administración cuando lo crea 
" conveniente la que podrá también prolongar la in
" tervención del alcohol hasta la resolución definitiva. 

"La Administración considerará y resolverá sobre 
" las causas que en cada caso motiven la demora que 
'' autoriza al desnaturalizador a expender el produc
' to sin el conocimiento previo del análisis. 

Depósitos particulares de desnaturalización 

'' .Art. 175. - Mientras no existan los depó:ütos 
" fiscales generales a que se refiere el artículo 169, 
'' las des11aturalizaciones comprendidas en los artícu
" los 30 y 31 de la ley, se podrán efectuar en depó
" sitos particulares de desnaturalización, interveni
' 'dos permanentemente a costa del desnaturalizador 
'' de acuerdo con el artículo 57 de la Ley N9 12.148. 

".Art. 176. - Las desnaturalizaciones incomple
" tas a los efectos del artículo 32 de la Ley K'' 12.148, 
'' se harán en depósitos particulares instalados en la 
" misma fábrica en que el alcohol se transformará o 
'' utilizará, y el interesado no estará obligado al pa
'' go de su vigilancia. 
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'' .. A.rt.. 177. ~ Los depósitos fiscales particulares, 
" se aprobarán con carácter precario, debiendo lle
" nar las siguientes condiciones: 

a) Destinarse exclusivamente a la guarda del al
cohol a desnaturalizar, del desnaturalizante, y 
del desnaturalizado y a la realización de las 
desnaturalizaciones; 

b) Ser seguros y cómodos y estar totalmente se
parados de otros lugares en que se elabore o 
manipule alcohol, todo ello a juicio de la Ad
ministración; 

e) Estar provistos de los instrumentos de pesadas, 
de determinación alcohométrica y de acidime
tría qu~ en cada caso sean necesarios. Las ba
lanzas serán de plataforma y deberán llenar 
los requisitos establecidos en la Ley No 845 y 
su reglamentación respecto a su verificación 
anual y tolerancias. 

'' .Art. 178. ~ Las instalaciones de los depósitos 
'' de desnaturalización serán fijas, de la capacidad 
" mínima que establece el artículo 163 y consistirá 
'' en tanques de hierro cubicados oficialmente, con 
'' escala de nivel graduada y colocados sobre pilares 
" a distancia no inferior de un metro del suelo y 0,60 
'' metros de las paredes y otras instalaciones. Los 
'' tanques dispondrán de escaleras metálicas, seguras 
" y fijas, ubicadas en forma que permitan verificar 
" la correlación del nÍYel con la escala graduada a 
" cualquier altura, y el acceso sin peligro a su cara 
'' superior. Las escalas de nivel deberán ser metáli
'' cas y fijadas al recipiente en forma que quede ase
'' gurada su inamovilidad. Estos depósitos serán a pro
'' bados previa presentación de planos en las condi
" ciones del artículo 49 , inciso g) del Título I y no 
" podrá modificarse sin previa autorización de la .Ad
" ministración la disposición de los tanques de des
" naturalización, cambiar los agitadores o realizar 
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" modificación alguna que implique una alteración 
" de la capacidad real, parcial o total, del recipiente 
'' con respecto a la última cubicación oficial efec
,, tuada. 

'' Art. 179. - Los alcoholes desnaturalizados en 
'' depósitos particular quedarán intervenidos hasta 
" que la Oficina Química Nacional se haya pronun
'' ciado sobre la desnaturalización. 

''Si transcurridos quince días desde la operación el 
" desnaturalizador con depósito sujeto a intervención 
'' permaneHte, no hubiese sido notificado del análi
'' sis, podrá disponer del alcohol subsistiendo su res
'' ponsabilidad hasta la aprobación definitiva. 

''En los depósitos sin intervención permanente 
'' nunca podrá el desnaturalizador disponer del al
'' cohol hasta que se le notifique el análisis. 

"JJa Administración podrá suspender la franqui
" da del párrafo 2•, en el caso de que lo crea con
" venieqte y aun prolongar la intervención del aleo
" hol basta la resolución definitiva. 

Oesnatul"alizaclón completa general 

'' Art. 180. - Los alcoholes que se sometan a la 
" desnaturalización completa general no podrán con
'' tener más del 1 o/o de aldehídos y alcoholes supe-· 
'' riores. El alcohol desnaturalizado resultante de
'' berá tener como mínimo 88Q, acordándose una to
'' lerancia de un grado en menos. 

'' Art. 181. - Los alcoholes de desnaturalización 
'' completa general serán acondicionados en los si
'' guientes envases de venta : 

a) Botellas o latas de l!z litro o 1 litro; 

b) Tambores metálicos de 5, 10 litros y múltiplos 
de 10 hasta lOO litros; 

e) Latas tipo kerosene de 18 litros. 
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''Estos envases llevarán en letras bien visibles la 
" atestación "Alcohol Desnaturalizado", el nombre 
" del desnaturalizador y el contenido. 

'' Art. 182. -- La Administración podrá autorizar 
'' el traslado de alcohol desnaturalizado en envases 
" metálicos de 100 a 800 litros con las cabeceras pin
'' tadas -de azul, a depósito de almacenamiento del 
" desnaturalizador para ser allí fraccionados con in
'' tervención fiscal o vendidos a manipuladores en 
" las condiciones ·del artículo 186. También podrá au
" torizar al desnaturalizador para trasvasar y con
'' servar el alcohol desnaturalizado en tanques ma
'' y ores cerrados con sello o candado oficial, cuando 
'' a su juicio ofrezcan condiciones de seguridad. 

'' Art. 183. - Los desnaturalizadores de alcohol de 
" desnaturalización completa general, deberán anotar 
'' sus ventas en libros modelo oficial consignando el 
" nombre y domicilio del comprador. Dichas ventas 
'' serán comunicadas a la Administración mensualmen
" te mediante una planilla que deberá ser presentada 
'' antes del 10 del mes siguiente. 

'' Art. 184. - Los comerciantes que vendan alcohol 
'' de desnaturalización completa general en envases 
'' de veinte y más litros se inscribirán como mayoris
'' tas anotando sus ventas en un libro oficial. Debe
'' rán comunicar a la Administración mensualmente 
'' las ventas que realicen en envases de 100 o más li
" tros, mediante una planilla presentada antes del 
" 10 del mes siguiente, y sólo podrán efectuarlas con 
'' mayoristas o manipuladores inscriptos, o mediante 
" autorización especial de la Administración. 

'' Art. 185. - Los minoristas no requieren ins
" cripción, pero sólo podrán poseer envases hasta de 
'' 20 litros y no podrán tener abierto para la venta 
'' al detalle sino uno solo de los mismos de cada ti
'' po o graduación. 
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"Art. 186. - Los industriales que para sus acti
" vidades utilicen alcoholes de desnaturalización com
'' pleta general, con excepción de los que exclusiva
" mente lo empleen como combustible, deberán ins
'' cribirse, declarando el destino a dar al alcohol y 
'' el promedio de su consumo mensual. Se denegará 
'' la inscripción cuando la manipulación a que se so
'' meterá el alcohol pueda determinar o facilitar su 
'' revivificación. Los alcoholes para manipuladores 
'' podrán ser adquiridos en tanques metálicos de ca
'' pacidad hasta 800 litros, siempre que su traslado 
" se efectúe directamente desde el local del desnatu
'' ralizador al del manipulador, con autorización pre
'' via de la Administración. 

"La Administración podrá hacer obligatorio para 
'' los manipuladores la anotación de sus operaciones 
'' en libros oficiales y la presentación mensual de pla
" nillas de su movimiento, antes del 10 del mes si
'' guiente. 

Art. 187. ___.. Los destiladores no inscriptos como 
" desnaturalizadores, podrán, sin embargo, efectuar 
" desnaturalizaciones generales completas de alcohol. 
" como caso de excepción y con autorización espe
" cial de la Administración, bajo la condición de que 
" el alcohol así desnaturalizado no podrá emplearse 
" sino en el consumo interno del establecimiento, sin 
'' permitirse con él ninguna transacción comercial. 
'' Para estos casos regirán las disposiciones preceden
'' tes con las siguientes excepciones: 

a) La Administración podrá prescindir del mí
nimo de operación, de los máximos de impu
rezas y mínimos de graduación y de algunas 
de las condiciones fijadas para los depósitos de 
desnaturalización por los artículos 177 y 178. 

b) Los alcoholes así desnaturalizados podrán guar
darse en recipientes distintos de los autoriza
dos por el artículo 181. 
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Desnaturalización completa especial 

'' Art. 188. ~ Los alcoholes destinados a la des
'' naturalización completa especial no podrán tener 
'' menos de 959 ni más de 1 o/a de aldehídos y aleo
'' boles superiores, salvo cuando se determinen otras 
'' condiciones en la fórmula respectiva. 

"Art. 189. - Los alcoholes de desnaturalización 
'' completa especial que contengan 40 % o más de al
'' cohol etílico están sujetos a las condiciones de cir
'' culación y envases establecidos para los alcoholes 
'' de desnaturalización completa general, salvo las li
'' mitaciones que el Poder Ejecutivo establezca para 
'' su uso, según el artículo 158. 

"Art. 190. - Los alcoholes de desnaturalización 
'' completa especial cuyo tenor en alcohol etílico no 
" llegue al 40 %, circularán en la forma que la Ad
'' ministración determine. 

'' Art. 191. - Los manipuladores de alcohol de 
" desnaturalización compl~ta especial están sujetos 
'' a los mismos requisitos que los de alcoholes de des
" naturalización completa general, pero su inscrip
'' ción será limitada al uso de la fórmula o fórmulas 
'' que ella determine y sólo se acordará si ese empleo 
'' concuerda con el objeto específico de dicha fórmu
" la o fórmulas. 

'' Art. 192. - La Administración podrá cuando lo 
'' estime conveniente intervenir en la transformación 
" o utilización del alcohol de desnaturalización com
" pleta especial, por los manipuladores; extraer mues
'' tras de los productos concluí dos y requerir la exhi
'' bición de los libros comerciales y facturas para con
'' trolar el movimiento de esos productos. Podrá igual
" mente-obligar a llevar cuenta detallada de la in
" versión del alcohol y de los productos fabricados, 
" a presentar el análisis tipo de los artículos que ela-
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" boren con el alcohol materia de su inscripción, y a 
" sujetar su elaboración a esos análisis. 

Desnaturalización incompleta 

".Art. 193. - JLos alcoholes que se destinen a la 
" desnaturalización incompleta no podrán tener una 
'' graduación inferior a 95• ni un tenor en aldehídos 
" y alcoholes superiores mayor del 1 %, salvo deter
'' minación especial en cada fórmula. 

".Art. 194. - Los desnaturalizadores, fabricantes a 
'' base de alcohol de desnaturalización incompleta, es
" tán sujetos a lo dispuesto respecto a los manipula
" dores en el artículo 192. 

".Art. 195. - Los desnaturalizad ores de alcoholes 
" de desnaturalización incompleta deberán llevar un 
H libro oficial de desnaturalización y otro de manipu
'' lación y presentar una planilla mensual de su mo
'' vimiento, antes del 10 del mes siguiente. 

".Art. 196. - Los alcoholes a desnaturalizarse pa
" ra vinagres deberán ser "aptos para el consumo", 
" segÚI1 el artículo 57. 

"La .Administración podrá cuando lo estime con
" veniente, rebajar hasta nueve grados, la graduación 
" de la mezcla hidro-aceto alcohólica, antes de entre
" garla al fabricante. Los desnaturalizadores de al
'' cohol para vinagre no podrán poseer ni usar en su 
'' local ácido acético, ni vinagre que no provenga de 
'' la acetificación de sus mezclas, salvo la cantidad 
'' de vinagre que deba emplear como desnaturalizan
'' te en la primera operación que realicen. 

".Art. 197. - Entregada la mezcla al fabricante 
" éste deberá someterla a la acetificación en disposi
" tivos aprobados por la .Administración. Se exigirá 
'' un rendimiento mínimo de 75 gramos de ácido acé-
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" tico por cada cien gramos de alcohol absoluto. Si 
" la producción fuera menor, la diferencia queda su
" jeta al impuesto máximo, salvo prueba clara y fe
" haciente de su causa, a cargo del fabricante. 

'' Art. 198. El Poder Ejecutivo determinará de 
" oficio o a petición de pa.rte, los productos químicos 
" y los explosivos en cuya elaboración pueda utilizar
" se el alcohol del artículo 32 de la l.Jey NQ 12.148 e 
'' igualmente los procesos de extracción de substan
" cias sol u bies, que queden incluídas en esa franqui
'' cía, y fijará en cada caso 'en que lo estime proce
'' dente los rendimientos mínimos a obtener, quedan
" do las cantidades no cubiertas, sujetas al impuesto 
" máximo, salvo prueba a cargo del fabricante. 

"Art. 199. - Queda desde ya comprendido entre 
" los productos químicos que pueden elabo.rarse con 
" alcohol de impuesto moderado, el éter etílico, exi
" giéndose, a los fines establecidos en el artículo an
" terior, un rendimiento mínimo de 70 gramos de éter 
" etílico, por cada cien gramos de alcohol absoluto. 

"Art. 200. - En los alcoholes desnaturalizados 
" sujetos al impuesto moderado del artículo 32 de la 
'' Ley N9 12.148, éste se cobrará sobre el alcohol a 
'' 100? .resultante según el análisis de la desnaturali
'' zaeión. 

"Art. 201. - Aparte de los penalidades que co
'' .rrespondan aplicar según el artículo 81, Título I 
" de este decreto y lo::; a¡·tículos 10, 11 y 12 de la Ley 
" NQ 3761, la Administración cobrará el impuesto níá
" ximo de la Ley N<i 12.148 cuando se encuentren fue
" ra de fábrica alcoholes de desnaturalización espe
'' pecial que no hayan sido transformados totalmente 
" en productos coneluidos. 
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Desnaturalización para uso externo 

"Art. 202. - La desnaturalización para uso ex
'' terno comprende los alcoholes libres de impuesto 
" del inciso b) del artículo 30 de la Ley NQ 12.148 y 
" los alcoholes sin sobretasa del artículo 31 de la. 
''misma. 

'' Art. 203. - Todos los alcoholes que se so me
" tau a la desnaturalización para uso externo debe
'' rán se]" ''aptos para el consumo'' de acuerdo con 
'' el artículo 57. 

" Art. 204. La desnaturalización para uso ex-
'' terno se hará con fórmulas incluidas o a incluirse 
" en el "Repertorio Oficial", y respecto a locales de 
'' desnaturalización regirá lo dispuesto en el artículo 
" 169. J\iientras no llegue el momento de aplicarse 
'' ese artículo, podrán efectuarse en los depósitos 
" particulares habilitados para desnaturalización 
" completa. 

" Art. 205. Los alcoholes para hospitales, uní-
'' versidades y museos, podrán ser envasados para su 
'' guarda y transporte a la institución adquirente en 
'' los envases no menores de 20 litros autorizados pa
" ra los alcoholes de desnaturalización completa ge
" neral, pero deberán llevar adherida una faja con la 
" atestación bien visible "Alcohol uso externo sin 
"impuesto'~. 

" Art. 206. - Los alcoholes uso externo sil'l. so
" bretasa, deberán librarse a la circulación exclusi
'' vamente en botella de contenido de un litro, medio 
'' litro y 250 cm.3, salvo los que se destinen a prepa
'' raciones medicinales en las condiciones del artícu
'' lo 209 que podrán circular en envases hasta de 20 
" litros de los autorizados para los alcoholes de des
" naturalización completa general, cuando se remi
'' tan directamente desde el desnaturalizador a far-
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'' macias, y en envases reglamentarios hasta de 400 
'' litros cuando en la misma forma se envíen a fábri
'' cas inscriptas de especialidades medicinales. En to
" dos los casos los envases deberán llevar en sus etí
" quetas, que deberán ser previamente aprobadas, las 
'' atestaciones ''Alcohol uso externo'' ''N o apto para 
" bebidas y perfumes" impresas en la forma que la 
" Administración determine, sobre fondo verde. 

'' Art. 207. - Para el comercio y circulación de 
" los alcoholes uso externo, sin sobretasa, rigen las 
" disposiciones sobre circulación y comercio de al
'' cohol puro, de los artículos 84 a 91, no requiriendo 
" una inscripción especial los que ya estén inscriptos 
'' al efecto, salvo los manipuladores que deberán 
'' cumplir lo dispuesto en el artículo 210 pero los ma
" tyoristas deberán llevar libros y presentar plani
" llas por separado y las operaciones de compraven
" ta se harán con una boleta ad-hoc. Los desnatura
'' lizadores deberán estar previamente inscriptos co
'' m o mayoristas. 

"Art. 208. - Los alcoholes uso externo sin sobre
'' tasa, circularán con instrumentos fiscales especia
'' les. Para el contenido de sus envases rigen las to
'' le rancias fijadas por el artículo 40 de la ley. 

"Art. 209. Puera del consumo personal y do-
'' méstico, los alcoholes uso externo sin sobretasa só
'' lo podrán ser empleados por fabricantes de espe
'' cialidades medicinales y veterinarias, por hospi
" tales, salas de primeros auxilios, asilos, consultorios 
" y sanatorios y por las farmacias. 

'' Art. 210. Con excepción de las farmacias, to-
" dos los demás especificados en el artículo anterior 
" deberán inscribirse como manipuladores, debiendo 
'' presentar los fabric11;ntes de especialidades mediei
" nales el detalle de los productos en que emplearán. 
" esa clase de alcohol y presentar autorización al res
" pecto del Departamento Nacional de Higiene. Ri-
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'' gen para estos manipuladores las prescripciones del 
" artículo 87 sobre manipuladores de alcohol puro. 

AIC'Oholes exentos de impuesto para Hospitales, 

Universidades y Museos, 

'' Art. 211. - l.Jas instituciones o establecimientos 
" comprendidos, por su carácter, en la exención legal 
'' del impuesto, para acogerse a los beneficios que la 
'' ley determina, deberán inscribirse en la Adminis
" tración General de Impuestos Internos. 

"Art. 212. - I.Ja inscripción debe ser solicitada 
" por la institución o autoridad de que dependa ad
" ministrativamente el establecimiento. En la solici
" tud de inscripción deberá designarse a la persona 
'' autorizada para !'useribir los pedidos de alcohol y 
'' la documentación relativa a su ingreso. Deberá 
" consignarse también el destino a dar al alcohol. 

'' Art. 213. - Considéranse ''Universidades'', a los 
" efectos del artículo de la ley, las instituciones del 
" Estado que imparten enseñanza universitaria, que
" dando establecido que la franquicia no alcanza al 
'· consumo de los colegios o escuelas de enseñanza se
'' cundaria, normal, primaria o especial, aunque de
" pendan de una universidad. Al mismo efecto sólo 
" se consideran "Museos" los de historia natural, de
" pendientes del Estado. 

"Art. 214. Considéranse hospitales los estable-
" cimientos abiertos al servicio público, destinados a 
" la asistencia médica de eniermos internados de los 
'' mismos, y que dependan administrativamente de la 
'' Nación, las provincias o las municipalidades y los 
'' que siendo particulares, presten servicios gratuitos 
'' generales, y que aun admitiendo pensionistas, no 
'' sean exclusivos para determinado gremio ni colee,. 
'' tividad. 
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'' Art. 215. - Los hospitales al solídtar su inscrip
'' ción, acompañarán, cuando proceda, sus estatutos y 

'' reglamentos y en todos los casos, la estadística de 
" enfermos asistidos, en la forma que la Administra
" 'ción determine. Fijará,n también la cantidad de 
'' alcohol puro y de1maturalizado uso externo sin im
'' puesto, en que fijan sus necesidades anuales. 

'' Art. 216. La exención del impuesto sólo al-· 
" eanza al alcohol destinado a los servicios internos 
'' del hospital y de los -consultorios públicos y gratui
'' tos anexos al mismo y ubicados en el mismo local. 

"Art. 217. - I.~a base para la determinación de 
" la cuota anual de alcohol exento de impuesto a acor
'' dar a cada hospital será por una parte la cantidad 
'' de enfermos atendidos gratuitamente durante el úl
'' timo año y por otra el de concurrentes, en la mis
" ma forma, a los eonsultorios externos. C'omprénde
" se entre los enfermos gratuitos los asociados co
,,, tizantes con cuota fija que reciban asistencia en 

'' carácter de miembros de la asociación propietaria 
" del establecimiento. 

'' Art. 218. - Se asignarán a los hospitales las 
'' siguientes cuotas anuales máximas: 

a) Por enfermo gratuito internado: 100 cma. de 
alcohol puro y 900 cm3 . de alcohol desnatura
lizado uso externo sin impuesto. 

b) Por enfermo gratuito atendido en consultorios 
externos: 5 cm3 . de alcohol puro y 45 em3 • de 
alcohol desnaturalizado uso externo sin impues
to. 

e) Los hospitale:;: podrán optar por substituir el 
alcohol puro por alcohol desnaturalizado y en 
este caso se les otorgará 10 cm3 • de alcohol des
naturalizado uso externo sin impuesto, por ca
da cm3 • de alcohol puro a que renuncien. 
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"Art. 219. La Administración sólo podrá a par-
" tarse de estas cuotas. y acordar cantidades glo ba
" les, cuando se trate de grandes reparticiones del Es
'' tado, con funciones sanitarias en que no sea posible 
·~determinar directamente la cantidad de enfermos 
" pero aun en estor,; casos mantendrá en lo posible la 
'' proporción entre el alcohol puro y el desnaturali
'' zado uso externo. 

"¿1\.rt. 220. - I1as cantidades de alcohol a acordar 
'' a las universidades y museos serán fijadas por la 
'' Administración en base a sus necesidades compro
" badas, y salvo pruebas satisfactorias de necesitar 
" alcohol puro, que no podrá exceder de la propor
'' ción del 10 % del total, sólo se proveerá alcohol 
" desnaturalizado uso externo sin impuesto. 

"Art. 221. El alcohol puro deberá ser provisto 
'' directamente por mayoristas o mayoristas- fraccio
" nadores inscriptos especialmente, pudiendo sin em
'' bargo ser adquiridos de destilería, sin necesidad 
" de que ésta se inscriba especialmente Ri la remi
'' sión se hace en envases reglamentarios de circula
'' ción. 

'' Art. 222. - Los mayoristas-fraccionad ores con 
'' inscripción especial, deberán efectuar un depósito 
'' en títulos nacionales por el impuesto de la cantidad 
'' máxima de alcohol sin impuesto que se les autorice 
'' a poseer, que no podrá exceder de veinte mil litros. 
'' Las salidas de alcohol de fábrica o Depósito Fis
'' cal para el depósito de mayorista fraccionador se 
'' autorizarán previa comprobación de estar dentro 
'' del límite. El fraccionamiento se hará en la forma 
" ordinaria, con absoluta independencia de cualquier 
" operación de alcohol de otra categoría impositiva, 
'' aunque podrán usarse las mismas instalaciones. El 
'' mayorista fraccionador sólo podrá entregar alcohol 
'' a las institucione"l exentas de impuesto teniendo en 
'' su poder la autorización respectiva. 
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'' Art. 223. - Los mayoristas y mayoristas -frac
'' cionadores especial es llevarán un libro oficial de su 
" movimiento, en el cual se efectuará un descargo pre
" ventivo al salir el alcohol, el que tendrá -carácter 
" definitivo al comprobarse el ingreso en el estable
'' cimiento acogido a la franquicia. En el mismo libro 
'' se asentarán por separado las operaciones que se 
" hagan directamente de Depósito l<'iscal las que no 
'' afectarán el límite acordado al inscripto. Los ma · 
" yoristas y mayoristas- fraccionadores pasarán del lQ 
''' al 10 de cada mes planillas detalladas de su movi
" miento del mes anterior, en formularios iguales a 
" los oficiales para los fraccionamientos y compraven
'' ta de alcohol con impuesto. 

'' Art. 224. - Las instituciones inscriptas, solici
'' tarán cada partida de alcohol en la forma que la 
'' Administración dt'termine y no podrán utilizarlo si
" no dentro del establecimiento y emplearlo en pre
'' paraciones oficinales entregadas gratuitamente, que
'' dando respom.ables de cualquier inversión que con
" traríe el espíritu de la franquicia. No podrán abrir 
'' los envases recibidos sin preYia verificación o auto
'' rización administrativa. 

"Art. 225. - Las instituciones inscriptas deberán 
'' anotar las entradas y consumo de alcohol en un li
'' bro oficial, en la forma que la Administración de
'' termine. 

Alcohol para destrucción de plagas agrícolas 

'' Art. 226. - lws productores de alcohol podrán 
'' utilizar libres de impuesto, los alcoholes de mal gus
" to de su fabricación, dentro de sus propios do
'' minios, y con la intervención directa de la Defensa 
'' Agrícola, en la destrucción de la langosta, el tala· 
" dro, el gusano cuarteador, la tucura y otras plagas 
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'' que el Ministerio de Hacienda, a pedido o previo 
'' informe de la Defensa Agrícola, incluya en esta nó
" mina. 

"Art. 227. - El pedido de la cantidad de alcohol 
" a utilizar se efectuará por el destilador a la Admi
'' nistración, pero la entrega sólo se hará bajo recibo 
" a un empleado de la Defensa Agrícola, con el de
'' talle, por tanque, del alcohol entregado. 

'' Art. 228. - Al recibir los tanques el empleado 
'' de la Defensa Agrí,cola los sellará y lacrará, que
'' dando responsable de su empleo en el objeto excln
'' sivo a que se destina y debiendo proceder a la de
'' volución a fáibrica, con intervención de Impuestos 
" Internos, de los sobrantes que resultaran. 

Fábricas de productos quimicos que obtienen como 

subproductos alco:hol etílic,o 

" Art. 229. I~os fabricantes de productos quí-
'' micos no gravados que empleen procedimientos pot• 
'' los cuales se obtenga como producto secundario al
" cohol etílico, deberán inscribirse en la Administra
'' ciól! y sujetarse al sistema de fiscalización que la 
'' misma establezca, basado en lo posible en el siste
" ma de tanque cerrado. 

"Art. 230. - El alcohol etílico obtenido podrá ex
" penderse dentro de las condiciones reglamentarias 
" de aptitud y circulación, o desnaturalizarse en la 
'' propia fábrica, para ser utilizado como materia pri
'' ma o combustible. En este caso no se exigirán los 
'' mínimos de graduación e impurezas del artículo 180 
" ni el o':..e cada operación del artículo 163, pero el al
'' cohol no podrá ser objeto de ninguna transacción 
'' comercial. 
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Melazas 

Art. 231. Los productores de melazas están. obli-
" gados a comunicar en el día a la Administración, 
'' toda venta de melazas que efectúen, consignando 
'' peso, densidad, nfunero de envases y nombre y do
'' mi cilio del comprador. 

"Art. 232. - Todos los que comercien en melazas 
'' o las adquieran para utilizarlas en cualquier for
" ma, ·quedan comprendidos en la obligación impues-. 
" ta por el artículo 71, Título I de esta reglamenta
'' ción. 

'' Art. 233. Los ingenios que tengan existencias 
" de alcoholes no podrán usar envases de hierro del 
'' tipo reglamentario para alcoholes en la circulación 
'' de sus melazas. 

Fiscalización del alcohol contenido en colonias, lociones 

y similares 

"Art. 234. - Las disposiciones de los artículos si
" guientes comprenden ex-clusivamente a las colonias, 
'' lociones, aguas de tocador y similares exentas de 
" estampillado según el artículo 52 de la ley a los 
'' productos de la misma clase gravados por el ar
" tículo 18, incisos 13 y 14 de la misma Ley NQ 12.148. 

'' Art. 235. I.~os fabricantes de colonias, lociones 
" y similares deberán inscriibirse llenando los requi. 
'' sitos del artículo 4o, Título I y además los siguien
" tes: 

a) Presentar una planilla detallada de los produc
tos a elaborar, consignando nombre, alcohol % 
en volumen y número de análisis tipo. 
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b) Acompañar, con preferencia a esa planilla, las 
etiquetas a usar, y en su caso, los rótulos a que 
se refiere el artículo 251. 

e) El detalle de sus envases de materias primas, 
elaboración y depósito. 

d) En el plano reglamentario deberá delimitarse 
con tinta roja el local que constituye la '' fá
brica", a los efectos legales y reglamentarios. 

e) El análisis tipo de cada producto a elaborar, 
practicado por la Oficina Química Nacional so
bre muestras presentadas por el fabricante, ba
jo su exclusiva responsabilidad. 

f) El detalle de los envases de expendio a usar 
para cada producto con determinación exacta 
de su contenido. 

'' Art. 236. - Los envases de materias primas, ela
'' boración y depósito, que serán identificados en la 
'' forma que la Administración determine, serán ex
'' elusivos para los productos a qRe se refiere el ar
" tículo 234, no pudiendo utilizarse para otros artícu
" los de tocador. La Administración podrá obligar a 
'' que sean fijos y señalados en el plano los envases 
" que excedan de la capacidad que determine, y a do
" tarlos de escalas de nivel u otros medios a su elec
'' ción, de determinación de contenido. Estos requisi
" tos serán obligatorios en las fábricas que consuman 
'' más de 10.000 litros de alcohol por año. 

" Art. 237. - En los locales que constituyen lá 
" fábrica" no podrán introducirse ni depositarse 
'' otros alcoholes que los destinados a la elaboración, 
'' salvo permiso especial de la Administración, con 
'' causa justificada. 

" Art. 238. - En las fábricas de lociones, colonias 
'' y similares será obligatorio tener una báscula co:n
'' trastada por la Oficina Nacional de Pesas y l\1edi-
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'' das, un juego de alcohómetros oficiales contr-olados, 
" un densímetro y una probeta graduada contrasta
'' da. 

" Art. 239. - Los fabricantes de colonias, lacio
'' nes y similares, no podrán ingresar materias primas 
" ni comenzar sus elaboraciones antes de haber reci
" bido su permiso de funcionamiento y .no podrán 
" elaborar productos que no estén consignados en el 
" mismo o que no correspondan a su análisis tipo. 

" Art. 240. - Queda prohibida la elaboración de 
" los productos gravados por el inciso 13 del artícu
" lo 18 de la Ley N9 12.148 entre 459 y 509 y la de 
'' colonias, lociones y similares exentas de estampilla
'' do, entre 509 y 559. 

" Art. 241. - Los fabricantes de lociones, colonias 
'' y Rimilares, llevarán las cuentas materia prima, pro· 
'' duetos elaborados, expendio, en libros oficiales en 
" la forma que la Administración determine, y pasa
" rán una declaración jurada mensual de su movi
" miento. 

'' Art. 242. - Las adquisiciones de alcohol materia 
" prima se harán mediante un formulario especinl, y 
" sólo podrán efectuarse en partidas no menores de 
'' 200 litros. El formulario constará de las partes de
" terminadas para las boletas de compraventa de al-
1' cohol plll'o, en el artíeulo 88 que es aplicable a su 
'' uso y además nn aviso de recepción, que enviará 
" el fabricante a la .Administración el mismo día de 
" recibido el alcohol. 

'' Art. 243. - El fabricante no podrá extraer el 
" alc'obol de sus envases de circulación sino en pre
'' sencia del servicio fiscal. En ese mismo acto deberá 
" someterse a la mezcla a que se refiere el artículo 
'' 244, salvo que la Administración con causa funda
'' da, autorice a conservar el alcohol en sus envases 
'' de origen sellados. El servicio fiscal deberá consH-
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" tuirse en la fábrica para la comprobación de ingreso 
'' y operaciones ulteripres, dentro de las 48 horas de 
" recibido el aviso de recepción de alcohol. 

'' Art. 244. - Al extraerse el alcohol de los en va
'' ses de origen deberá ser mezclado, en presencia del 
'' servicio fiscal, con las substancias constituyentes, 
'' de una fórmula de preparación, previa, presentada 
'' por los interesados y aprobada por la Oficina Quí
'' mica Nacional. Sólo después de esa operación que
" dará el alcohol a disposición de los interesados, para 
'' utilizarlo como materia prima de sus elaboraciones. 

'' Art. 245. - Queda prohibida la posesión, depó
'' sito o manipulación de alcoholes desnaturalizados 
'' de cualquier clase, incluido uso externo y de bebí
'' das alcohólicas, en locales que tengan comunicación 
'' interna con las fábricas de colonias, lociones y si
,, milares. 

'' Art. 246. - Los fabricantes de lociones, colo
" nías y similares, son responsables por el impuesto 
" correspondiente a las diferencias comprobadas por 
'' inventario y a las resultantes de las operaciones de 
'' fábrica, siempre que no prueben de una manera cla
'' ra y fehaciente su ea usa. 

"Art. 247. - Reconócense como naturales sin ne
" cesidad de prueba alguna, las diferencias compren
" di das dentro de los siguientes porcentajes: 

''En existencia.s: 3 anual en más o en menos 
" sobre el movimiento general computado entre in
'' ventario e inventario proporcionalmente al tiempo, 
'' constituyendo cuentas separadas, por una parte las 
" materias primas de tenor alcohólico determinado y 
" por otra los productos elaborados. 

"En •9laboración: 0,5 % computado en alcohol a 
'' lOOQ por declaración jurada mensual. 

" Art. 248. - Los excedentes comprobados en in
'' ventario y los que resulten en los productos elabo-
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'' rados con relación a la materia prima declarada in
'' vertida en las mismas, pagarán el impuesto máxi
" mo (impuesto y sobretasa) de $ 3.- por litro a 
" 1009 • 

" Art. 249. - Los déficits, en materias primas y 
'' en productos elaborados se presumirán invertidos 
" fuera de fiscalización en colonias y similares de 40• 
'' gravadas con estampillado, liquidándose por lo tan
'' to a $ 3,50 por litro a 1009 • 

'' Art. 250. - Las lociones, colonias y similares 
'' deberán salir de fábrica o aduana en sus envases 
'' normales de expendio que no podrán ser de con te
" nido superior a un litro. 

" Art. 251. - Las etiquetas principales de los en
" vases de lociones, colonias y similares, deberán lle
'' nar las condiciones de la Ley N9 11.275, llevar el 
" nombre del producto, el del fabricante o su núme
" ro de inscripción, y además el número de análisis 
'' tipo y la graduación del producto. Los fabricantes 
'' o imp_ortadores podrán optar por consignar el aná
" lisis y la graduación en un rótulo que consigne esos 
" datos y el nombre del producto o el número asigna
" do al mismo en su permiso. Esos rótulos serán pre
'' viamente sometidos a la aprobación de la Adminis
'' tración. 

'' Art. 252. - En los productos importados, podrá 
'' remplazarse el número de análisis tipo por el de un 
" análisis de importación, pudiendo la Administra
" ción exceptuar de ese requisito las pequeñas impor
'' taciones, dentro del límite que la misma fije, siem
" pre que el impuesto al alcohol se haya cobrado se
'' gún la escala del artículo 41 de la ley o del 6• de 
" este Título. 

'' Art. 253. - Para los productos comprendidos 
'' en las disposiciones precedentes, que _resulten suje
" tos a estampillado según su graduación, son aplica-
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'' bles las disposiciones del Título VIII que no se 
" opongan a las presentes. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 2'~ - Hasta tanto no exista en plaza aleohol desna
turalizado para hospitales, los establecimientos inscriptos po
drán retirar mensualmente la doceava parte de la cantidad 
de alcohol puro que tengan acordada actualmente. 

Art. 3Q - Quedan derogadas las disposiciones de los ar
tículos 27 a 34 del Título VIII sobre perfumes a base de al
cohol. 

Art. 4'~ - Sustitúyese el Título IV (Bebidas Alcohób
cas) de la Reglamentación General de Imput>stos liJternos, 
por t>l siguiente: 

TITULO lV 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

'' Artículo 19 -- Todos los fabricantes de bebidas 
'' alcohólicas definidas por la ley, están sujetos al ré
'' gimen general establecido en este título, salvo los 
"fabricantes de bebidas, "por destilación directa", 
'' regidos por el artículo 28 y los de ''vinos compues
'' tos'' que quedan sometidos a las disposiciones es pe
'' ciales de los artículos 30 y siguientes. 

'' Art. 2º - Las inscripciones se solicitarán en la 
'' forma establecida en el Título I, acompañando ade
" más: 

a) Una planilla detallada, determinando por cla
se y categoría, las bebidas que se elaborarán 
con sus graduaciones respectivas. 

b) El detalle de sus envases de elaboración y de
pósito 
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e) En el plano reglaméntario, deberá limitarse 
con tinta roja el local de elaboración y depósi
to de las bebidas definido en los artículos 49 
y 59. 

d) Matrícula de comerciante. 

e) Análisis tipo de cada una de las bebidas a ela
borar, practicado por la Oficina Química Na
cional, sobre muestras presentadas directamen
te· y bajo su responsabilidad por el propio in
teresado, salvo que se trate de productos que 
disposiciones legales, reglamentarias o admi
nistrativas obliguen a ser analizados en cada 
elaboración. 

Art. 39 
- Los envases de elaboración y depósito 

" deberán llenar las siguientes condiciones: 

a) Ser de capacidad no menor de 200 litros, pu
diendo, para elaboraciones especiales o en ca
sos de excepción, autorizar la Administración, 
el empleo de otros más pequeños. 

b) Llevar columna de nivel graduada en litros, 
salvo los destinados a maceraciones. 

e) Ser oficialmente cubicados por la Administra
ción. 

d) Ser fijos y estar indicados en los planos, salvo 
que se trate de los envases menores autoriza
dos especialmente o de envases mayores de 200 
litros cuyo uso permita la Administración en 
casos especiales para el movimento interno de 
la fábrica o para el estacionamiento de bebidas 
en envases cerrados, pudiendo en uno u otro 
caso, extender la excepción a la colocación de 
columnas a nivel. 

'' Dentro de las mismas condiciones podrá auto
'' rizarse por resolución administrativa el empleo de 
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'' tanques especiales para depósitos de materias pri
" mas. 

" Art. 49 Los locales destinados a elaboración 
" de bebidas alcohólicas y a depósito de las mismas 
'' y sus materias primas, deberán estar separados por 
'' divisiones fijas, con sólo las aberturas requeridas 
'' para el uso del resto del edificio y sólo ~os locales 
'' constituirán ''la fábrica'' a los efectos legales. 

"Art. 59 Dentro de los locales así determina-
'' dos sólo podrán introducirse, guardarse o manipu
" larse los siguientes artículos: 

a) Los aparatos útiles y enseres de la elaboración, 
acondicionamiento y preparación de los pro
ductos para la venta. 

b) Los envases vacíos, siempre que no conserven 
fragmentos de boletas anteriormente usadas. 

e) Los alcqholes, vinos y demás materias primas 
destinadas exclusivamente a la elaboración de 
las bebidas autorizadas. 

d) Los productos intermedios de la fabrciación. 

e) Las bebidas elaboradas, sin estampillar y es
tampilladas. 

f) r~as bebidas adquiridas de terceros, para la ma-
nipulación. 

'' Art. 69 
- En el resto del edificio, cuando ten

'' ga comunicaciones internas con los locales de fa
'' bricación, determinados en el artículo anterior, no 
'' podrán introducirse, depositarse o manipularse al
'' coholes puros o desnaturalizados ni instalarse fá. 
" bricas que empleen como materia prima alcoholes, 
'' vinos o esencias y extractos habitualmente destina· 
" dos a la elaboración de bebidas, ni tampoco corta
'' dores de vinos y comercios que expendan bebidas 
'' alcohólicas en envases abiertos al detalle. 
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'' .A.rt. 79 Cuando la fábrica de bebidas alcohó-
'' licas esté instalada en edificio separado, pero den
'' tro de la misma propiedad con otras industrias o 
'' depósitos prohibidos en el artículo precedente, la 
" Administración, tomando en cuenta las diversas 
" circunstancias de cada caso, concederá o denegará 
'' la inscripción correspondiente. 

'' .A.rt. 8"' -- Como excepción a lo establecido en 
'' los artículos precedentes en el local de fábrica o en 
'' el resto del edificio de las licorerías que sólo elabo
'' ren cañas a base de alcohol hidratado y colorante, 
'' podrán efectuarse fraccionamientos de alcohol pu
" ro. 

'' En ese caso los envases a fraccionar saldrán di
" rectamente de fábrica o Depósito Fiscal ya desti
'' nados al fraccionamiento e ingresarán a los libros 
'' que según el Título III debe llevar el fraccionador, 
'' con absoluta independencia de los de licorería, de
'' biendo sus sellos de plomo ser retirados por el em
'' pleado encargado de la operación. Los fabricantes 
'' no podrán emplear dentro de la licorería sus aleo
'' hol~s fracionados en ningún destino y sólo podrán 
" existir dentro de los locales de los artículos 4q, 5Q 

" y 6Q, envases de fraceionamiento completamente lle
" nos y con sus precintos intactos anotados en los li
'' bros oficiales del 'fítulo III. 

" El establecimiento deberá poseer para esas ope
'' raciones un tanque de mezcla destinado exclusi
'' mente a tal objeto y dispuesto de modo de hacer 
'' fácil la homogeneización y trasvase del líquido. 

'' Art. 99 Los fabricantes de bebidas alcohólicas 
" no podrán ingresar materias primas ni comenzar 
'' sus elaboraciones antes de haber recibido su permi
" so de funcionmiento y no podrán elaborar ninguna 
" bebida que no esté consignada en el mismo o que 
'' no corresponda a su análisis tipo. 
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... "Art. 10; -: Toda bebida enco.ntrada sin su valor 
. ". fisfal. f1,t~ra de los locales expresados en el artícu
'' lo , se. consider!:lrá en fraude, pero la inspección 
'' fiscal será ejercida sobre todos los locales, sus de
~: p,end,encias y anexos: 

'' Toda bebida en ·seguida de colocada en su en
" vase de expendio y de acondicionada para la ven
" ta, deberá ser inmediatamente estampillada. 

'' Art. 1L - Los fabricantes de bebidas alcohóli
" cas llevarán en libros foliados y rubricados según 
~' modelo oficial las siguientes cuentas de asientos 
'' diarios: 

a) Cuenta general de elaboración y expéndio. 

b) Cuenta de materias primas. 

e) Cuenta de instrumentos fiscales y estampillado. 

'' E_n la cuenta general de elaboración y expendio, 
" contim;tarán cargadas las bebidas estampilladas, 
'' hasta su salida de fábrica. 

'' Art. 12. Los ingresos de materia prima serán 
" en el día asentados y comunicados en planilla ofi
" cial a la Administración. 

"Las entradas de alcoholes y vinos se darán por 
'' el litraje y graduación consignados en el instrumen
'' to fiscal de circulación, salvo verificación oficial 
'' practicada en el momento mismo del ingreso real 
'' a fábrica, y solicitada con 48 horas de anticipación. 

"En seguida del ingreso el fabricante adherirá al 
'' envase, al lado del instrumento de circulación, una 
" boleta de "materia prima" que le será entregada 
" por la Administración. Los envases vacíos que ha
,, yan contenido materias primas no podrán ser de
" vueltos por los fabricantes mientras sus instrumen
' U os fiscales de circulación no hayan sido inutiliza
'' dos por un empleado fiscal. 
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'' Art. 13. La Administración practicará, en plazos 
'' que normalmente no deberán exceder de seis me
" ses, inventarios en las fábricas de bebidas alcohóli
" cas, a fin de fijar las existencias reales de mate
" rías primas, productos intermedios y bebidas al
'' cohólicas. 

'' Art. 14. Queda permitido el funcionamiento 
" de alambiques simples, en las fábricas de bebidas 
" alcohólicas para ·la elaboración de sus producto~, 

'' partiendo siempre de alcoholes con impuesto. 

'·'Se levantarán los sellos de los alambiques a so
'' licitud de los interesados detallando los productos 
'' que van a someterse a la destilación, los que se pro
'' ponen obtener y el plazo de funcionamiento. 

"Vencido éste, se sellará el aparato, debiendo de
" clarar el contribuyente el resultado definitivo de la 
'' operación. 

"Art. 15. Los licoristas son responsables poe 
" el impuesto correspondiente a las diferencias com
" probadas por inventario y las que resulten en la 
" elaboración entre las materias empleadas y los pro
" duetos obtenidos, siempre que no prueben de una 
" manera clara y fehaciente sus causas. 

'' Art. 16. Reconócese como naturales, sin ne-
'' cesidad de prueba alguna, las diferencias compren
" didas dentro de ~os siguientes porcentajes: 

''En existencia.: 3 % anual, en más o en menos, 
" sobre el movimiento general computado· entre in
'' ventario e inventario, proporcionalmente al tiempo, 
" por categoría en las bebidas y por cuenta en las 
" materias primas y productos intermedios. 

"E.n elaboraciones: 0,5 % en los licores y 2 % en 
'' los vinos compuestos, computado en absoluto, por 
'' declaración juradc;, mensual de los licores y por ela
'' boración en los vinos compuestos. 
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"Art. 17. - Por los excedentes de alcohol puro o 
'' contenido en productos intermedios o "bebidas ela
'' horadas, se abonará el impuesto de acuerdo con los 
" artículos 26 y 29 de la Ley N9 12.148. 

"Los déficits en materias primas establecidas por 
" inventario y las diferencias de alcohol en menos 
'" en los productos elaborados o intermedios, en re
" lación con las materias primas declaradas, se cobra
'' rán a razón de $ 1.25 e'l litro a 1009. 

'' Art. 18. - A los efectos del artículo 62 del Títn
'' lo I, fíjase en 10 ce. el contenido máximo de 
"las "Muestras gratis" de Bebidas Alcohólicas. E;;;
" tas "muestras gratis" no podrán existir ni distri
" buirse en los locales en que se efectúen ventas de 
'' bebidas al detalle. 

Importación 

'' Art. 19. - Los importadores de bebidas alcohó
'' licas deberán inscribirse en la Administración de
" terminando el local en que estampillarán y guar
'' darán sus mercaderías. 

'' Art. 20. - Aparte de las constancias y docu
'' m en tos determinados en el Título I, para las impor
'' taciones en general en cada despacho deberá pre
'' sentarse el análisis oficial correspondiente a cada 
'' partida de bebida alcohólica, salvo que se trate de 
'' pequeñas cantidades eximidas de este requisito po? 
'' la reglamentación aduanera. 

"Art." 21. - Los fabricantes de bebidas alcohó
" licas podrán, dentro de su inscripción, introducir· 
" bebidas para manipular en su fábrica, sin abonar, 
'' al salir de aduana, el impuesto de bebida alcohó
'' lica, sujetándose a lo dispuesto en el Título I. En 
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'' igual forma podrán introducir bebidas alcohólicas 
'' concentradas e infusiones. 

".Art. 22. --, Los que manipulen bebidas alcohü
" licas adquiridas de terceros, ya sea alterando su 
'' graduación o caracteres analíticos, serán conside
'' rados como fabricantes a los fines del régimen fis
'' cal en vigencia, y deberán inscribirse en ese carác
'' ter en la .Administración de Impuestos Internos. 

'' .Art. 23. Inciso 1") Las bebidas alcohólicas de 
" producción nacional o importadas, sólo podrán cir
'' cular y existir en el comercio envasadas en botellas 
" de capacidad no superior a un litro, con las excep
'' ciones siguientes, en las cuales se autoriza el em
'' pleo de envases mayores : 

a) Para el tránsito de productos concentrados y 
de alcoholes vínicos desde aduana, fábrica o 
Depósito Fiscal a la fábrica manipuladora. 

b) Para el tránsito de fábrica o aduana al local 
de fraccionamiento. 

''Inciso 29 Los fabricantes de bebidas alcohóli-
'' cas deberán remitir directamente de fábrica o de
" pósito habilitado las bebidas en envases mayores, 
'' a los fraccionad ores inscriptos. Las salidas de estos 
" envases se comunicarán a la .Administración en la 
'' declaración jurada mensual, o en planillas que for
" marán parte integrante de la misma, con los datos 
" que ella determine. Si la remisión se hiciera desde 
" un depósito habi!itado de licorista, éste deberá pre
'' sentar planilla de licorería a depósito y de salida 
'' de depósito. 

''Inciso 3Q Los fraccionadores deberán solicitar 
'' su inscripción presentando una solvencia no infe
" ferior a veinte mil (m$n. 20.000.-) pesos moneda 
'' nacional y para sus operaciones dispondrán de un 
'' local distante trescientos metros por lo menos de 
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'' cualquier otro en que ellos mismos depositen, ma
" nipulen, expendan alcoholes puros o vendan bebí
'' das alcohólicas al detalle; y cuando aparezcan ter
'' ceras personas como dueñas de tales depósitos, fá
'' bricas o comercios, dicho local no podrá tener se
'' paración interna con éstos. 

"En el caso especial de bebidas alcohólicas impor
'' tadas para ser fraccionadas por el propio importa
" dor, se permitirá la coexistencia del local de frac
" cionamiento con la fábrica de bebidas alcohólicas 
'' de la misma firma, dentro de las condiciones del ar
' '· tículo 6• de este Título, y siempre que la bebida 
'' importada, con su impuesto pago, a la salida de 
'' aduana circule y permanezca intervenida hasta rea
" lizarse el fraccionamiento que deberá iniciarse den
" tro del término que la Administración establezca. 

"T..Jas operaciones· de fraccionamiento serán soli
'' citadas a la Secciona! respectiva, con los detalles y 
" requisitos que la Administración determine y serán 
'' realizadas por un empleado fiscal dentro del ter
'' cer día, si ha de efectuarse en la planta urbana de 
" la localidad en que esté ubicada la inspección, y en 
" un plazo prudencial fuera de ese radio. 

"El fraccionamiento deberá comprender el conte
'' nido total de cada envase original, colocándose en 
" las nuevas fajas especiales con la atestación (F. R.). 

"Los fraccionadores deberán llevar un libro ofi
" cial; prestar declaración jurada mensual de su mo
'' vimiento, y no podrán abrir los envases mayores re
" cibidos sino en presencia del empleado fiscal encar
'' gado del fraccionamiento. 

''Inciso 49 - Los fraccionad ores deberán colocar 
'' etiquetas con el nombre del fabricante, pudiendo 
'' añadir el suyo, salvo los fraccionadores de alcoho
'' les vínicos a los que no se les exigirá el nombre 
" del fabricante. Estas etiquetas deberán ser apro-
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" hadas por el Ministerio de Agricultura a los efec
'.'' tos. de la Ley N<~ 11.275. Con autorización expresa 

,; ;·:" del fabricante podrán usar las propias etiquetas re
'·' gistradas por éste, con o sin el agregado del nom

' '' bre del fraccionador. 

'' ~~rt. 24. En los valores de bebidas alcohólicas 
'' no será permitida la sustitución del nombre del fa
'' bricante, importador o fraccionador por el número 
'' de su certificado de inscripción. J_.as fajas de frac
'' cionamiento deberán llevar el rubro del fracciona
'' dor y el del fabricante o importador, en lo demás 

. '' rigen a su respecto las disposiciones del Titulo I. 

"El ~úmero del análisis tipo o de elaboración y la 
" graduación de la bebida deberán ser estampados so
'' bre el valor fiscal o la faja de fraccionamiento, sal
'' vo que los interesados prefieran imprimirlos en la 
'' etiqueta principal. 

'' Art. 25. - I.~os envases de bebidas de producción 
'' nacional deberán llevar en sus etiquetas principa
'' les, en forma perfectamente visible, el nombre del 
'' fabricante, debiendo además llenar esas etiquetas 
'' los requisitos exigidos por la Ley Nq 11.275 y su 
'' Reglamentación. 

"En casos especiales, la Administración podrá au
'' torizar que. el número del análisis y la graduación 
'' de la bebida sea ésta nacional o importada, se con
" signe en una etiqueta adicional, si hubiere dificul
" tad para hacerlo sobre el instrumento fiscal o la 
" etiqueta principal. 

''En el caso del artículo 23, las etiquetas de los 
'' envases fraccionarios, deberán llevar el nombre del 
'' fabricante, pudiendo añadirse el del fraccionador, 
'' excepto cuando se trate de alcohol vínico, en cuyo 
"'caso se permitirá que lleven sólo el nombre del 
'' fraccionador. 
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'' Art. 26. - Los productos concentrados o para 
" corte, están sujetos en su elaboración, importación 
'' y circulación a las disposiciones establecidas para 
'' las bebidas alcohólicas en general, pero podrán sa
'' lir en j;ránsito de la fábrica productora a otra Jna
'' nipuladora sin abonar previamente su impuesto. 

"Esta franquicia se acordará a solicitud de los dos 
'' interesados y previo análisis que clasifique el licor 
" como "concentrado o de corte". 

"Ambos solicitantes serán solidariamente respon
'' sables por la cantidad salida de la fábrica remiten
'' te sin deducción alguna, hasta la comprobación ofi
" cial de su ingreso a. la receptora, pero los cargos a 
" que la operación diere lugar se formularán en pri
'' mer término al remitente. 

"Art. 27. - lJas bebidas de destilación directa se
'' rán elaboradas en destilería y en las condiciones es
" tablecidas en los artículos 150 a 155 del Título III 
'' y deberán circular con los requisitos determinados 
'' para las bebidas en general en este Título. 

'' Art. 28. .Se denominarán vinos compuestos los 
'' productos elaborados a base de vino común o es
!''Ipecial que contengan por lo menos un 75 % de 
'' cualquiera de éstos y el resto constituí do por saca
'' rosa o jarabe de sacarosa, alcohol y las substancias 
'' aromáticas y amargas o medicinales a que se refie
'' re el inciso 49 , artículo 69 de la Ley N9 4363. Si no 
'' llenaran esas condiciones se clasificarán como arti
" ficia 1 es. 

"Art. 29. - Los vinos genuinos que se empleen en 
" la preparación de vinos compuestos podrán ser de· 
'' colorados con negro animal y. negro vegetal puro, 
'' previamente analizados y aprobados por las Ofici
" nas Químicas Nacionales. Este tratamiento se em
" pleará únicamente para decolorar los vinos blancos y 
'' accidentalmente coloreados y los vinos blancos pro ve-
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" nientes de uvas tintas. Los carbones deberán ser lava
'' dos o purificados por procedimientos adecuados a fin 
" de que, tratados por agua, alcohol o líquido de compo
'' sición similar a la de los mostos o vinos, no cedan 
"en cantidad apreciable sustancias nocivas o que mo
" difiquen la composición química o los caracteres or
" ganolépticos del vino. 

'' Art. 30. - Los fabricantes de bebidas alcohóli
'' cas en general podrán elaborar vinos compuestos 
" con su sola inscripción de licoristas y dentro del ré
'' gimen general establecido en este Título. 

"Art. 31. Los contribuyentes que el~boren, con 
" absoluta prescindencia de toda otra bebida alcohó
" lica, prodnctos sujetos a impuesto como tales bebí
" das y comprendidos a la vez en el artículo 6\ in
" ciso 49 de la Ley N9 4363, se inscribirán, como "fa
" bricantes de vinos compuestos", quedando sometl
'' dos al régimen especial que se establece en los ar
'' tícnlos siguientes. 

"Art. 32. - Los fabricantes de "vinos compues
" tos" sólo podrán introducir o guardar en sus loca
" les de elaboración y depósito, que a los efectos le
" gales constituyen "las fábricas", los productos y 
'' artículos determinados en el artículo 59 y además 
" las bebidas alcohólicas importadas por el fabrican
'' te y estampilladas y las adquiridas de terceros. 

"En estas fábricas queda prohibida la existencia 
'' de aparatos destilatorios que no se destinen exclu
'' sivamente a la elaboración de infusiones o drogas 
'' a emplearse en la fabricación de los vinos compues
'' tos. 

'' Art. 33. - En los locales que estén materialmen
" te separados de los anteriores por divisiones trans
'' versales o por su ubicación en distintos pisos de un 
'' mismo edificio, aunque comunique interiormente, 
'' podrán instalarse depósitos para el estampillado de 
" bebidas alcohólicas o para su fraccionamiento. 
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''Art. 34. Los envases de elaboración podrán 
'' ser habilitados provisoriamente para estacionamien
'' to de las materias primas . . 

"Igualmente podrán instalarse previa autoriza-
'' ción, tanques especiales destinados exclusivamente 
'' al depósito de las materias primas. 

"Art. 35. - Los fabricantes de vinos compuestos 
'' deberán llevar al día, en libros rubricados, las si
'' guientes cuentas oficiales: 

a) Materias primas. 

b) Elaboración. 

e) Estacionamiento. 

el) Valores sueltos. 

e) Estampillado. 

"fina declaración jurada, con el resumen de su 
'' movimiento mensual en formulario oficial deberá 
" ser presentada del 19 al 5 de cada mes. 

'' Art. 36. En las cuentas de materia prima se 
'' llevará el movimiento de alcohol en la forma esta
'' blecida en el régimen general de licorerías. 

"El movimiento de vinos se anotará por partidas 
'' separadas correspondiendo una a cada número de 
'' análisis, c·on indicación de sus boletas. 

"Ellitraje de ingreso será el consignado en las 
'' boletas, salvo cuando a solicitud del interesado fue
" ra oficialmente comprobado en el momento de la 
" de la entrada. 

"IJas infusiones y otros productos adquiridos pa
" ra manipular se llevarán en cuenta especial incluí
" da entre las de materia prima. 

"Art. 37. !.JOS :fabricantes deberán comunicar 
" en el día a la Administración el ingreso de vino a 
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'' utilizarse como materia prima, con mención para 
'' cada partida del litraje, número de envase de ori
'' gen, del análisis y las boletas, determinando si ha 
'' sido trasvasado a recipientes de depósito o si per
'' manecerá en los de circulación. Los ingresos de al
'' cohol se comunicarán en la forma establecida en el 
'' régimen general de licorería. 

"Art. 38. - En las fábricas de vinos compuestos, 
'' en las licorerías que elaboren vinos compuestos, y 
" en los locales que tengan comunicación interna con 
" las mismas, es prohibido elaborar, fraccionar, o cor
'' tar vinos, y depositar vinos no ingresados como ma
'' teria prima de dichos vinos compuestos exclusiva
,, mente. 

"Art. 39. - En la cuenta de elaboración se ano
" tará por separado cada operación, constituyendo el 
'' .cargo las materias primas empleadas en volumen 
" y absoluto, y la data, el producto obtenido con su 
'' análisis. 

"En la cuenta de estacionamiento ingresarán los 
'' productos elaborados y permanecerán en la misma 
'' hasta su estampillado. 

"En la cuenta de valores sueltos se anotarán dia
'' riameñte por clases los adquiridos y los empleados 
'' en el estampillado. 

"En la cuenta de existencias estampilladas consti
'' tuirán el cargo las bebidas estampilladas en fábri
" ca y las recibidas estampilladas, y la salida, las ex
'' traídas de fábrica por expendio u otras causas. 

"Art. 40. - Terminada la elaboración de un vino 
'' compuesto durante la cual podrá someterse a cual
" quier tratamiento enológico lícito, será comunicada 
'' a la Administración con el detalle de las materias 
" primas empleadas, expresando: volumen, grado y 
''análisis, cuando procedan y el resultado obtenido, 
'' y solicitando al propio tiempo la extracción de 
'' muestras para el análisis de libre circulación. 
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'' Art. 41. - Los vinos compuestos no podrán ser 
'' librados al consumo, antes de estar el interesado 
'' en posesión de su análisis de libre circulación. El 
'' número de ese análisis deberá hacerse constar en 
'' las etiquetas o en las fajas fiscales. 

'' .Art. 42. - Cuando los vinos compuestos sean 
" clasifica-dos como bebidas artificiales, deberán abo-

. '' nar, además del impuesto del artículo 43, inciso a) 
" de la Ley NQ 12.148 el de bebida artificiaL Este 
" último deberá abonarse dentro del quinto día d"e 
'' estar firme la clasificación. 

".Art. 43. - Son aplicables a las fábricas de vinos 
'' compuestos todas las disposiciones de este título 
" que no se opongan a las especiales de los artícu
" los 29 y siguientes. 

Esencias y concentrados 

".Art. 44. - A los efectos del artículo 45 de la Ley 
" N9 12.148 considéranse destinadas a la elaboración 
'' de licores y en r.onsecuencia gravadas, las esencias 
'' o concentrados pr~parados en forma de que por sim
'' ple adición al alcohol hidratado. con o sin agrega
" d0 de azúcar, se e btengan 1bebidas alcohólicas y en 
'' especial las esencias o concentrados que llevan el 
" nombre de una bebida determinada, o se recomien
" dan en sus etiquetas o leyendas para elaborarla. 

'' .Art. 45. - El :impuesto del artículo 45 se cobra
'' rá en estampillas correspondientes a los siguientes 
" contenidos básicos: 

Hasta 10 gramos 
más de 10 hasta 20 » 
» » 20 » 50 » 
» » 50 » 100 » 
» » 100 » 500 » 
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''Cada envase pagará el impuesto que corresponda 
'' al renglón de la escala precedente en que, por su 
" contenido resulte comprendido. 

'' A.rt. 46. - Los fabricantes de esencias y con
" centrados comprendidos en el artículo 44, deberán 
'' inscribirse en la Administración llenando los requi
" sitos del artículo 4Q, Título I y presentar además: 

a) La nómina detallada de los productos a elaborar. 

b) Sus etiqueta>J. · 

e) Su análisis tipo. 

d) El detalle del contenido neto de los envasf:!s 
de expendio que utilicen. 

"A.rt. 47. - Toda manipulación hecha con esen
" cías o concentrados para obtener otros productos 
'' de las mismas clases o modificar su acondiciona
" miento se considerará "fabricac.ión ", y quienes lo 
" realicen deben est.ar inscriptos previamente como 
'' fabricantes. 

"A.rt. 48. - Los fabricantes de esencias o con
,' centrados deberán llevar un libro oficial para asen
'' tar su elaboración y expendio y prestar declaración 
'' jurada mensual de su movimiénto. 

"Art. 49. - Acuérdanse las siguientes tolerancia·; 
" en fábricas de esencias y concentrados: 

Por inventario: Dos por ciento anual en materias 
primas y productos elaborados, sobre el movi
miento general proporcionalmente al tiempo. 

En elaboraciones: 0,5 % por declaración jurada 
mensual. 

"Art. 50. - Los execedentes que resulten de los 
" inventarios y operaeiones de fábrica, serán cobra
'" dos a $ 3 el litro a 1009. El alcohol faltante se con
" siderará invertido fuera de fiscalización en esencia<; 
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" que contengan la mitad de su peso en alcohol a 1009 

" en volunr.en, cobrándose por lo tanto a razón d(' 
'' m$n. 10 el litro a 100º. 

"Árt. 51. - Los importadores deberán inscribirse 
'' quedando exceptuados de llenar los requisitos es
'' trnblecidos para los fabricantes, y de llevar libros, 
'' si venden las esencias en los mismos envases en que 
" fueron importadas, sin haberlos abierto, abonando 
" su impuesto a la salida de aduana. 

'' Art. 52. - Las esencias de anís y menta podrán 
'' salir de fábrica o aduana, sin abonar impuesto 
" cuando se remitan directamente a importadores ins
'' criptos a ese objeto especial, a droguerías y far
'' macias y a fabricantes de bombones, caram1elos, dul
'' ces y similares y de especialidades medicianles o 
" atrículos de tocador. Á su vez los importadores es
'' peciales y los deogueros podrán venderlos a far
'' macias y a los fabricantes indicados precedente
'' mente, pero los farmacéuticos sólo podrán emplear
" los en sus preparaciones oficinales y los fabrican
'' tes en sus elaboraciones. 

'' Art. 53. - Los fabricantes de esencias y concen
'' trados podrán importar las que vayan a utiilzar co
" mo· materia prima en sus elaboraciones en las con
'' diciones del artículo 31 del Título I. 

"Art. 54. - La, etiquetas de esencias y concen
'' trados deben llevar el nombre del producto, y el 
'' contenido neto del envase y el nombre del fabri
" cante o importador". 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Modificando la fórmula para desnaturalizar alcohol de 

uso externo 

Buenos Aires, febrero 21 de 1935. 

Visto lo informado por la Administración General d.e 
Impuestos Internos, y en atención al dictamen que ante
cede, de la Comisión Nacional de Desnaturalizante, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 1\Iodifícase la fórmula oficial para des-
naturalizar el alcohol para uso externo medicamentoso apro
bada por Decreto de fecha 25 de enero ppdo. en la siguiente 
forma: 

Propanol--2 ............. . 
Infestante Y.P.F. . ........ . 
Salicilato de metilo comercial. 
Antranilato de metilo 

44.40 cma. 
0.80 » 
4.00 » 
0.80 » 

Total . . . . . . . . 50.00 cm3• 

A emplear al 5 en volumen. 

Art. 29 
-- Comuníquese, publíquese y pase a la Admi

nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO Pe~rnno 

Decreto NQ 56.496. 
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Prórroga para el pago de los nuevos impuesto& 

Buenos Aires, febrero 28 de 1935. 

Visto lo solicitado por varias entidades comerciales y 
atento a lo informado por la Administración General de 
Impuestos Internos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRE'rA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 19 de abril próximo 
el plazo fijado por elA)ecreto de fecha 3 de febrero último 
para que las existencias comerciales de tabacos elaborados, 
cigarros y fósforos en poder de mayoristas y minoristas, tri
buten la diferencias de impuesto conforme a la Ley N9 12.148. 

Art. 29 _. Por excepción, autorízase a los ·fabricantes e 
importadores de cigarros, tabacos y fósforos, inscriptos en 

· la Administración General de Impuestos Internos para reci
bir de sus clientes mercaderías expendidas por ellos a fin de 
estampillarlas en la forma que corresponda, las de importa
ción; y de reingresar a la fábrica para su nuevo acondicio
namiento, manipulación o estampillado, según corresponda, 
las de producción nacional. 

Fíjase como término para estas devoluciones el período 
comprendido hasta el 15 de abril próximo. 

Los fabricantes deberán llevar una cuenta especial de 
las devoluciones, detallando diariamente la cantidad y cla
se de las mercalerías que reciban en tales condiciones y es
pecificando los nombres y domicilios de los remitentes. To
do ello será comunicado diariamente a la Inspección Gene
ral de Tabacos de la Administración General de Impuestos 
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Internos, en la Capital, y a las respectivas seccionales de la 
misma repartición en el interior. 

Para los reingresos a fábrica y acreditación de los res
pectivos valores, los contribuyentes deberán cumplir estríe· 
tamente las disposiciones pertinentes de los artículos 26 y 
69 del Título I de la Reglamentación General. No se cobra
rá tasa retributiva. 

Art. 39 I;a Administración General de Impuestos in-
ternos podrá suministrar valores a los minoristas que de
seen ellos mismos colocar sus mercaderías en las condicio
nes legales. Esa entrega se hará dentro del plazo del ar
tículo r, medi~nte el pago al contado, sin excepción, y pre
via declaración de la cantidad y clase de artículos sujetos 
a diferencias de gravamen y demás requisitos que considere 
oportunos esa dependencia. 

Art. 49 - La Administración queda facultada para pro
veer valores adicionales, para tabacos, cigarros y fósforos, 
por las diferencias de impuestos, quedando subsistentes las 
actuales estampillas nacionales adheridas a esos artículos. 

Art. 5<~ - Vencidos los plazos establecidos y de confor
midad con lo dispuesto por el artículo 50 de -la Ley N9 12.148, 
las existencias en poder de minoristas, no declaradas y es
tampilladas según las disposiciones de la misma, se conside
rarán en fraude y sus poseedores o trasmisores estarán su
jetos a las sanciones del artículo 36 de la Ley N9 3764. 

Igual calificación y penalidad se aplicará para las exis
tencias de productos devueltos a fabricantes o importado
res en los casos en que éstos omitan formular la declaración 
a que obliga el tercer párrafo del artículo 2Q de este De
creto. 

I.Ja Administración no admitirá, a partir del 20 de abril 
próximo, de parte de los fabricantes o importadores de ta
bacos, cigarros y fósforos, pedidos de valores para comple
tar impuesto, ni reingreso de mercaderías a fábrica, con acre
ditación de valores, por artículos que a dicha fecha no hu-
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hieran sido declarados ya por los interesados. En tales ea
sos procederá a su intervención a los efectos de la substan
ciación de las respectivas causas por fraude. 

Art. 6º - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto Ko 56.859. 

JUSTO 
FEDERICO PrNEDo 

Normas para la fiscall.ización de la nafta destinada a los 

ferrocarriles 

Buenos Aires, marzo 6 de 1935. 

Vistas las disposicione~ proyectadas por la Administra
ción General de Impuestos Internos para la fiscalizaeión de 
la nafta que adquieran ::as empresas ferroviarias sin im
puesto de acuerdo a lo resuelto por este Departamento en 
fechas 20 de septiembre y 12 de noviembre de 1934; atento 
a lo informado por la Dirección General de Aduanas, 

El 1W~·nistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 º - Cuando los fenocarriles importen nafta sin Im
puesto para la explotació11 de sus líneas, la mercadería ck· 
berá estar a nombre del ferrocarril en Ja docum(entación 
aduanera, en el momento del despacho. El trámite ante la 
Administración se hará en la forma ordinaria, salvo que en 
vez de la constancia del pago del impuesto Contaduría co
locará en los manifiestos y parciales la atestación ''Exenta 
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Resolución Ministerial de septiembre 20 de 

La fiscalización de su empleo en los fines expresos de 
la exención la hará la Inspección de Contabilidad de Ferro
carriles en base al parcial que recibe directamente y sin ne
necesidad de que la Administración General de Impuestos 
Internos le envíe ningún documento para cada partida. 

29 
- Cuando las empresas ferroviarias vayan a adqui

rir nafta nacional sin impuesto, sólo podrán hacerlo de las 
fábricas produetoras o de depósitos habilitados, no permi
tiéndose ~n ningún caso la entrega de nafta con impuesto 
para: gestionar luego su acreditación o su reemplazo por 
otra partida de nafta sin impuesto. 

3<~ - La gestión de la entrega de nafta nacional sin im
puesto se realizará, con una presentación conjunta del fe
rrocarril y el productor de nafta, que podrá comprender 
una sola entrega o varias entregas parciales, según la for
ma en que el ferrocarril haya adquirido el combustible, lo 
que deberá hacerse constar en la solieitud. Ese pedido de 
exención será resuelto por el señor Administrador, previo 
informe de la División Alcoholes y N afta respecto a estar 
inscripto el productor y ser empresa .ferroviaria la solici
tant<J. 

49 - Inmediatamente de resuelto el expediente y previo 
a todo trámite, tomará nota del mismo la División Alcoho
les y Nafta, que abrirá nna cuenta imputando al expedien
te la cantidad autorizada. 

59 
- Para cada ent.Pega parcial o total dentro de la 

cantidad autorizada por eada expediente, las empresas fe
rroviarias harán uso de los formularios cuyos modelos se 
acompañan, que se impri~irán por su cuenta. 

69 - Al efecto llenarán con carbónico las cinco partes 
correspondiente a cada orden y reservando el talón y la par
te A (Aviso de recepción), presentarán a la División Nafta 
las partes B (Pedido), C (Orden para el interventor) y D 
(Aviso a la destilería). 
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La División Nafta, una vez comprobadó lutber saldo 
imputable, reservará la parte B y autorizará la salida en
viando la C al interventor y la. D a la destilería. 

Recibida la nafta por el ferrocarril éste remitirá de in
mediato a la División Nafta la parte A (Aviso de recep
ción) y esta División después de descargar esa cantidad 
en la cuenta wbierta al expediente de exención, la remitirá 
directamente a la Inspección de C'Üntabilidad de Ferroca
rriles para su fiscalización. 

7Q - La Inspección de C'Ontabilidad de Ferrocarriles 
reali7..ará la fiscalización de la inversión de la nafta, en la 
misma forma que tiene establecida para controlar los de
más materiales libres de derecho. 

En el caso de encontrar que determinada cantidad no 
se ha invertido en los fines expresos de la exención, lo pon
drá en conocimiento de la Administración de Impuestos In
teruos. 

Además, al cerrar cada ejercicio, pasará un informe de
tallado, a la misma a~ministración respecto a los ingreso~ 
de nafta sin impuesto a los Ferrocarriles y su inversión. 

89 
- No obstante las funciones acordadas a la Inspec

ción General de Ferrocarrile~ para fiscalizar la inversión de 
la nafta sin impuesto, la Administración de Impuestos In
teruos podrá hacer con su& propios medios y dentro de sus 
facultades, todas las investigaciones que estime convenien
tes, estando las empresas obligadas a exhibir sus libros y 
permitir cualquier inspección. 

Comuníquese a la Dírección General de Aduauas, pn
blíquese y vuelva a la Administración General de Impues
tos Internos a sus efectos. 

PrNEDO 
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Modificando e¡ Título I de la Reglamentación General 

de Impuestos Internos 

Buenos Aires, marzo 12 de 1935. 

Siendo necesario modificar la Reglamentación General 
de Impuestos Internos en su Título I a fin de adaptar sus 
di:sposiciones al nuevo régimen legal introducido por las 
Leyes Nros. 12.139 y 12.148, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P Modifícanse los artículos 17, 21, 38, 48, 
59, 74, 79 y 82 del Título I de la Reglamentación General 
de Impuestos Internos, en la siguiente forma: 

'' Art. 17. - !JOS inscriptos en carácter de contri
'' buyentes -con excepción de los importadores- y 
" también aquellos que no siendo contribuyentes ten
'' gan tal obligación impuesta por disposición espe
" cial, deberán presentar dentro de los cinco prime
'' ros días hábiles de cada mes, por duplicado, una 
'' declaración jurada mensual de su movimiento, se
'' gún las constancias de sus libros, consignando to
" dos los datos requeridos en el respectivo formula
" río oficial. Tal obligación subsiste mientras el ins
" cripto no sea eliminado y aún cuando no tenga mo
" vimiento. 

"Las declaraciones juradas de los inscriptos en 
'' los rubros de seguros, reaseguros, alhajas, piedras 
'' preciosas y objetos de adorno y compañías de ca
'' pitalización, serán verificados mensualmente por un 
'' empleado fiscal que hará constar al pie, bajo su 
'' responsabilidad, su conformidad con los asientos 
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" de los libros o las observaciones del caso. La Ad
'' ministración queda facultada para disponer, si lo 
"considera necesario, igual procedimiento en forma 
'' permanente o para casos aislados, en los demás 
" rubros. 

'' Art. 21. Las concesiones de pago a plazos de 
'' que tratan los artículos 16 y 18 de la Ley NQ 3764 
" y 25 de la 12.139, serán acordadas por la Admi
" nistración General de Impuestos Internos a los 
" contribuyentes que -teniendo matrícula de comer
" ciante y llevando en forma y al día los libros que 
'' exige el Código de Comercio- presenten a juicio 
'' aquella, suficiente responsabilidad u ofrezcan fia
'' dor solidario a satisfacción, o caución en efectivo 
" o en títulos nacionales. 

"En todas estas concesiones la Administración, 
" teniendo en cuenta las garantías y las necesidades 
'' del contribuyente, fijará el máximo de crédito que 
'' se autorice a usar, y las condiciones a que se ajus
" tará el mismo. 

''Para las fianzas rigen las disposiciones del ar
'' tículo 11 de este Título. 

"Art. 38. - No podrá impugnarse el valor legal 
'' de un inventario, por causas que no resulten del ac
'' ta labrada como consecuencia del mismo, cuando la 
'' operación haya sido realizada con intervención del 
" propietario, de su representante, o - en su ausen
" cía o por su orden - de algunos de sus factores y 
'' dependientes. 

'' Art. 48. - Los fabricantes que deseen elaborar 
'' por cuenta de terceros - hállense estos o no ins
'' criptos- y se encuentren o no en el país, artículos 
'' sujetos al régimen fiscal, para librarlos a la circu
" lación sin su nombre y con las atestaciones de la 
'' persona o firma que encargue la fabricación, debe
" rán obtener una autorización especial que acorda-
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" rá la Administración, bajo la responsabilidad soli
" daria de ambos interesados, y previo registro de 
'' las etiquetas o marquillas correspondientes. 

"Art. 59. - El impuesto a devolver sobre el al
" cohol nacional de las bebidas exportadas, se liqui
" dará a 1009, excluído el del vino que se haya uti
" lizado al elaborarlas. 

"Art. 74. Las disposiciones sobre extracción 
" de muestras, conformidad o impugnación de análi
" sis y sobre rectificación de los mismos, establecidas 
'' para los vinos, son aplicables a todos los artículos 
'' que legal o reglamentariamente estén sujetos a esos 
" requisitos. 

"Art. 79. . Para los productos comprendidos en 
" el artículo 49 de la Ley N" 12.148 - y para los 
" que el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Hacien
'' da incluyan en adelante las empresas transpor
,' tadoras presentarán a la Administración General de 
'' Impuestos Internos, mensualmente y antes del día 
'' 20 del mes siguiente, las cartas de porte especiales, 
'' clasificadas por rubro impositivo. 

"Para los demás productos, sigue en vigor lo dis
" puesto por el artículo 41 de la Ley N9 3764. 

"I..~as mismas empresas transportadoras deberán 
" cumplir con toda regularidad las disposiciones que 
" le competen contenidas en los Títulos IU (Alcoho
" les), VII (Vinos) y XVI (Azúcares). 

"Art. 82. ~ En todos los casos en que esta Re
'' glamentación General exige la presentación de e ti
" quetas de los productos, antes de aprobarlas la Ad
" ministración de Impuestos Internos solicitará el 
'' previo pronunciamiento del Ministerio de Agricul
" tura, para determinar si se han cumplido totalmen
" te los requisitos establecidos por la Ley N9 11.275 
" y sus reglamentos". 
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Art. 2" La Administración General de Impuestos In
ternos podrá fijar las fechas de aplicación general de las 
disposiciones reformadas de esta Reglamentación General, 
cuando su cumplimiento requiera modificación de instalacio
nes, en la documentación oficial o en los procedimientos 

En los casos en que la Administración haga uso de es
ta facultad y hasta que entren en vigor las nuevas, conti
nuarán aplicándose las disposiciones anteriores correlativas. 

Art. 39 Quedan derogadas todas las disposiciones re-
glamentarias o administrativas que se opongan al presente. 

Art. 49 Comuníquese, publíquese y pase a la Admi-
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Decreto N9 57.029. 

Tabla de aforo para la aplicación del impuesto interno a los 

tabacos, ciga,rros y cigarrillos importados 

Buenos Aires, abril 5 ele 1935. 

Debiendo fijarse la Tabla de Aforos para la aplicación 
del impuesto interno a los cigarros, cigarrillos y tabaco'l 
elaborados que se importen, de acuerdo a las nuevas tasas 
establecidas por la Ley N" 12.148, y atento a lo informado 
por la Administración General de Impuestos Internos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Apruébase la siguiente Tabla de Aforos, 
que servirá de base para determinar el impuesto que deben 
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tributar los cigarros, cigarrillos y tabacos elaborados que 
se importen al país. 

19 Todo cigarro cuyo peso neto por millar resulte dentro 
de las escalas que a continuación se determinan, pa
gará el impuesto correspondiente al precio en que han 
sido valuadas las diferentes clases comprendidas en 
las mismas de acuerdo con las tasas de impuestos e<>
tablecidas en la Ley NQ 12.148: 

CIGARROS HABANOS 

PESO NETO POR MILLAR Aforo llmpuesto 
m$n. m$n. 

Hasta 3 kilos .................. 0,30 0,125 
Que exc. de 3 k. hasta 3.500 . 0,40 0,172 

» » » 3.500 » » 4.000. 0,50 0,215 
>> » » 4.000 » » 4.500. 0,60 0,258 
)) » » 4.500 )) » 5.000. 0,70 0,30 
» » » 5.000 » )) 5.500. 0,80 0,34 
» » )) 5.500 )) ;) 6.000. 0,90 0,38 
» » » 6.000 )) » 7.000. 1,00 0,42 
>> )) » 7.000 )) » 8.000. 1,10 0,465 
» » » 8.000 » )) 9.000. 1,20 0,51 
)) » » 9.000 » » 10.000. 1,40 0,60 

Por cada kilogramo o fracción qu.; 
exceda de 10 kilos ............ 0,10 0,045 

CIGARROS NO HABANOS 

PESO NETO POR MILLAR 

Hasta 2 kilos 500 gramos ....... 0,05 0,0165 
Que exc. de 2.500 k. hasta 3.500 . 0,10 0,0335 

» » » 3.500 » » 4.500. 0,15 0,0503 
» » )) 4.500 » » 5.000. 0,20 0,067 
» » » 5.000 » » 6.500. 0,25 0,0875 
» » )) 6.500 » » 7.500. 0,30 0,125 
» » » 7.500 » » 8.500. 0,35 0,15 
» » » 8.500 » )) 9.500. 0,40 0,172 
)) » » 9.500 )) » 10.500 . 0,50 0,215 

Por cada kilogramo O· fracción que 
exceda de. 10.500 .............. 0,10 0,045 
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CIGARROS ITALIANOS 

De lo,s denominados toscanos, tipa. toscanos, cavour, 

brisagos, de la paja, veveys y similares 

PESO NETO POR MILLAR Aforo ~Impuesto 
m$n. m$n. 

Hasta 3 kilos ••••••••• o •••• o ••• 0,05 1 0,0165 
1 

Que exc. de 3 k. hasta 6.500 o 0,10 1 0,0335 
» » » 6.500 » » 7.000 o 0,15 0,0503 
» » » 7.000 » » 7.500 o 0,20 0,067 
» » » 7.500 » » 8.500 o 0,25 0,0875 
» » » 8.500 » » 9.000 o 0,30 0,125 
» » » 9.000 » » 9.500 o 0,35 0,15 
» » » 9.500 » » 10.000 o 0,40 0,172 

Por cada kilo o fracción que ex-
ceda de 10 kilos ••• o •• o ••••••• 0,10 0,045 

TABACOS ELABORADOS 

2" Despuntes de cigarros toscanos o similares, el kilo, 
aforo m$n. 4,50, impuesto m$n. 2,40. 

Otros tabacos elaborados, ya sean picados, en he
bra o pulverizados (rapé) y los en cuerda o tabletas, 
aforo m$n. 14,-; impuesto m$n. 7.70. 

Los mismos tabacos, cuando sean turcos, persas, 
egipcios o con atestaciones alusivas, cualquiera que 
sea su procedencia, aforo : más de m$n. 24.-; im
puesto m$n. 18,-. 

Los tabacos elaborados, sean picados, hebra o pul
verizados (rapé) pagarán el impuesto con sujeción a 
la siguiente escala, ruando se expendan envasados en 
latas o tarros, siendo entendido que el contenido ne-
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to de cada unidad, lata o tarro no podrá exceder de 
360 gramos: 

Hasta 2.25 la unid., indus. el impuesto m$n. 1.25 
» 3.00 » >> » )) )) » 1.65 
)) 6.00 » » » » )) >) 3.60 
>) 12.00 » » » » » » 7.20 

Más de 12.00 » » » » >:· » 10.00 

Los mismos tabacos, cuando sean turcos, persas, 
egipcios, o con atestaciones alusivas, cualquiera que 
sea su procedencia : aforo más m$n. 12,- la unidad, 
inclusive impuesto m$n. 10,-. 

CIGARRILLOS 

De cualquier proceclencia, a excepcwn de los turco:;. 
persas y egipcios, por cada 12lh gramos o fracción : 
Precio de venta m$n. 0,25 Impuesto m$n. 0,13 

» » )) ;) 0,30 » )) 0,155 
)) » » )) 0,35 » » 0,177;) 
» » » » . 0,45 » » 0,2275 
» )) )) ~) 0,50 )) » 0,2525 
» )) )) » 0,55 » >> 0,28 
» » » )) 0,60 » » 0,305 
» » » » 0,65 » )) 0,3325 
» » » >> 0,70 » » 0,357i"> 
)) » » » 0,75 » » 0,3825 
)) » » » 0,80 » » 0,4075 
)) )) » » 0,85 » » 0,435 
)) » )) » 0,90 » )) 0,4fi 
» >> » >> 1,00 >> » 0,51 

>> >> » >> 1,05 » » 0,54 
» » » )) 1,10 » » 0,5675 
» » >> /) 1,15 » » 0,595 
)) » >> )) 1,20 » » 0,6225 
» )) )) » 1,25 » >> 0,65 
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Turcos, persas y egipcios o con atestaciones al u-
si vas, cualquiera que sea su procedencia, por cada 
12% gramos o fr11:cción: 

Precio de venta m$n. 0,60 Impuesto m$n. 0,305 
» » » » 0,65 >> » 0,3325 
>> » >> » 0,70 » >> 0,3575 
» » » >> 0,75 » » 0,3825 
» » » /) 0,80 » » 0,4075 
» » >> » 0,85 » » 0,435 
» » » >> 0,90 » » 0,46 
)) » » » 1,00 » » 0,51 
» >> » :) 1,05 » » 0,54 
» » >> » 1,10 » » 0,5675 
» » » » 1,15 » » 0,595 
» » » » 1,20 » » 0,6225 
» » » :> 1,25 » » 0,65 

El paquete cuyo precio exceda de m$n. 1,25 in
clusive el impuesto, pagará además por cada m$n. 
0,10 de precio, un derecho de m$n. 0,0575, compu
tándose enteras las fracciones de m$n. 0,10. 

Art. 2Q - La Administración General de Impuestos In
ternos autorizará la entrega d~ adicionales de impuesto, 
cuando sean solicitados por los interesados. 

Los precios corrientes reconocidos en esta Tabla, ser~ 

-v-irán para determinar en cualquier caso individual el pre
cio de venta al consumidor, a los efectos de la aplicación 
de la Ley NQ 12.148. 

Art. 3Q - Las disposiciones para los cigarros y los ta
bacos elwborados entrarán a regir de inmediato, y la de los 
rigarrillos, al vencimiento del plazo fijado por el artículo 
6o de la Ley NQ 12.148. 

Art. 4º ComuníquPse, publíquese y vuelva a la Ad-
ministración General de Impuestos Internos', a sus efectos. 

Decreto NQ 58.558. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Ampliando el uso de la fónnuia NQ 10 del repertorio oficial 

Buenos Aires, abril 5 de 1935. 

Visto que los Señores 1\:lorixe Hermanos, S. A. Comer
cial e Industrial solicitan se haga extensivo el uso del al
cohol desnaturalizado con la fórmula NQ 10 del repertorio 
oficial establecido por Decreto de 3 de enero de 1934 a la 
elaboración de productos destinados a combatir plagas de 
la agricultura, y 

CONSIDERANDO : 

Que es procedente autorizar el pedido que se formula 
teniendo en cuenta que uno de los principales propósitos del 
mencionado decreto es el de estimular el uso del alcohol en 
las industrias, sin perjuicio de la seguridad fiscal, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r - l1a fórmula N9 10 del repertorio fijado 
por Decreto N9 33.816 de 3 de enero de 1934, además del 
uso que tiene actualmente, podrá destinarse para "elabora
ción de insecticidas y plagas de la agricultura". 

Art. 2Q - De acuerdo con lo determinado por el artícu
lo 158, Título III de la Reglamentación General, la Admi
nistración del ramo dispondrá que el expendio del alcohol 
desnaturalizado para ese uso deberá hacerse directamente 
del desnaturalizador al fabricante. 

Art. 39 
---: La misma dependencia proveerá lo nec~sario 

para la inscripción pedida. 
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Art. 4<~ - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N<~ 58.559. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Forma de acordar créditos a los compradores de plantas 

de olivos 

Buenos Aires, abril 13 de 1935. 

Vuelva al ~linísterío de Agricultura significándole que, 
a juicio de este Departamento la forma de pago fijada en el 
artículo 39 de la IJey N• 11.643 es la del 10 anual de la 
deuda total, venciendo la primera cuota al año de ser cons
tituida la deuda. 

PINEDO 

Modificando el decreto reglamem.tario del impuesto al azúcar 

(Título XVI de la Reglamentación General de Inlpues

t<~s Internos). 

Buenos Aires, mayo 6 de 1935. 

Vista la presentación del Centro Azucarero relacionada 
con algunas de las disposiciones del Título XVI (Azúcares) 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que de lo informado por la Administración del ramo 
resulta conveniente modificar esos preceptos a fin de sub
sanar las dificultades que se ponen de manifiesto ; 
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Que no procede acceder a lo pedido en lo que respecta 
a la aplicación del impuesto sobre el peso bruto de 70 kilos, 
inclusive la bolsa, deduciendo el 2 % por mermas y peso de 
la bolsa, en razón de que ello no está autorizado por la 
Ley ~" 12.139 y porque las comprobaciones que se han he
cho por el Ministerio de Ag-ricultura y por la Administra
ción General de Impuestos Internos han establecido que ta
les envases vacíos tienen un peso entre 700 y 800 gramos, 
o sea muy inferior a la deducción del 2 %. Su concesión 
por lo tanto implicaría cobrar el gravamen en contra de los 
principios del régimen fiscal y sobre una cantidad de azúcar 
menor a la realmente expendida, 

El Presidente de la Na.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1? l\:Iodifícanse los artículos 7, 8, 9, 10, 11 
y 13 del Título XVI (Azúcares) de la Reglamentación Ge
neral de Impuestos Internos en la siguiente forma: 

'' Art. 79 Los fabricantes de azúcares antes de 
'' iniciar cada zafra comunicarán a la Administración 
'' el tipo uniforme de bolsas que para cada clase de 
" azúcar, pilé o granulada, vayan a usar. El tipo del 
'' envase se determinará por el peso bruto y neto. 

''Todas las bolsas deb~rán llevar estampado el 
'' nombre del Ingenio productor que podrá ·SUstituir
'' se por el de la Compañía propietaria. Cuando una 
'' compañía posea más de una fábrica y use en todas 
'' las bolsas el mismo nombre, se identificarán las 
'' pertenecientes a cada fábrica con un signo, o con 
'' diferencias de color en las leyendas o por medio 
'' de otros distintivos que deberán en todos los casos 
" ser aprobados por la Administración. 

"Las bolsas de azúcar pilé y granulado deberán 
'' llevar el año de cosecha y numeración correlativa 
''anual dentro de cada clase. 
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''En las de azúcar terciada y azúcares brutos a 
'' refinar, no se exigirá el año de cosecha y la nume
'' ración correlativa, pero se identificarán; las de ter
" ciada por la cifra 3, los azúcares brutos con impues
" to con la letra B, y los azúcares brutos sin impues
" to en tránsito a refinar con la letra T. Estos dis
'' tintivos se imprimirán en rojo con caracteres por 
'' lo menos de 10 centímetro a de altura. 

''Las demás atestaciones a que este artículo se 
'' refiere deberán tener por lo menos 5 centímetros 
'' de altura. 

'' Art. 8" - Hácese extensiva a las cartas de porte 
'' de azúcar que sale de fábrica lo establecido en el 
'' artículo 49 de la Ley NQ 12.148 respecto a esta cla
" se de documentos, en la parte referente a la obli
'' gación de exigir un ejemplar especial y de ser re
" mitidas por las empresas transportadoras a la Ad
'' ministración. 

'' Art. 99 - Los fabricantes remitirán a la Admi
'' nistración por cada extracción que efectúen, cual
" quiera sea el medio de transporte de que se valgan, 
'' una parte de expedición, indicando fecha, consigna
" tario, destino, medio de transpo.rte, clase de azúcar, 
'' cantidad de enva'ses y peso neto total 

'' En la declaración jurada mensual o en planilla 
" anexa con igual carácter de declaración jurada, de
'' tallarán en la misma forma todas las salidas del 
''mes. 

" Art. 10. - Los productores, refinadores y em
'' paquetadores de azúcar podrán usar, con autoriza
'' ción de la Administración, envases distintos de las 
'' bolsas reglamentarias, debiendo estamparse en ellos 
" el nombre del interesado y el peso neto de su con
'' tenido. 

"Art. 11. - Los ingenios productores, podrán re
" mitir directamente .azúcares en bruto, sin impuesto 
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'' para refinar a otro ingenio con refinería anexa, o a 
'' una refinería del mismo propietario del ingenio re
'' mitente. 

'' Estos azúcares circularán con un certificado de 
" tránsito y con las formalidades que la Administra
" ción determine. El tránsito se realizará bajo la res
'' ponsabilidad del remitente, hasta el ingreso del pro
" dueto en los libros de la refinería, sin reconocerse 
'' mermas ni deducciones. 

'' Desde el momento del ingreso de los productos, 
'' se considerarán incorporados a las existencias de la 
"fábrica. receptora y el impuesto a. los azúcares re
" finados obtenidos se paga.rá al expenderlos. 

'' Art. 13. Los importadores de azúcar que de
" berán inscribirse según el Título I, abonarán el im
'' puesto sobre el total de kilogramos manifestados 
'' sin admitirse las deducciones que a los efectos adua
" neros puedan ser autorizadas, salvo que procedan 
'' en la forma ·que determina el artículo 32, Título I, 
'' para el reconocimiento de mermas y fallas. 

" Estamparán sobre cada bolsa su nombre, y so
'' bre todas las correspondientes a un mismo despa
" cho, el número de orden que la Adminstración asig
" ne, todo con caracteres no menores de 5 ctms. ". 

Art. 29 Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi-
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 60.095. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Dejando sin efecto una multa por difetrencia. de inventario, 

aplicada por Impuestos Internos 

Buenos Aires, mayo 9 de 1935. 

Vit>to que la Razón Social Rouges y Rouges, apela de la 
resolución de la Administración General de Impuestos In
ternos, de fecha 14 de junio de 1933, que la condena al pagn 
de una multa de m$n. 2.850,-, y 

CONSIDERA~ "'DO: 

Que tal penalidad se funda en la comprobación, a raíz 
de L:n inventario practicado en la destilería de la causante, 
de una diferencia en menos de 163 litros de alcohol a 1009; 
lo que ha sido considerado por la Administración como can
sa suficiente para imponer la sanción penal que el artículo 
36 de la Ley NQ 3.764 establece para las falsas declaraciones, 
actos u omisiones que tengan por mira defraudar los im
puestos internos; 

Que tal conclusión se apoya en el hecho de que exis
tiendo una diferencia excedente a la tolerancia reglamen
taria y no habiéndose probado los extremos exigidos p0r el 
artículo 41, Título I, de la Reglamentación General, en el 
&entido de que esa falta ha obedecido a una causa distinta 
a la del expendio debe entenderse que ha salido de fábrica 
sm tributar el impuesto o sea en forma fraudulenta; 

Que, en primer término, cabe señalar que es improce
dente la aplicación al caso del artículo 36 de la Ley N~ 3.764, 
en razón de que las penalidades por transgresiones a la'> 
disposiciones legales sobre alcoholes están estrublecidas por 
las I.~eyes Nros. 3.761, reformada por la 4.295, y última
mente por la 12.148 siendv las demás de impuestos internos 
de aplicación subsidiaria y en lo que no se opongan a las 
precedentes. Esto se deduce claramente de los artículos 13 
de la Ley NQ 3.761 y 20 de la N9 11.252; 
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Que entonces y en caso de admitirse la comiswn del 
fraude hubiera correspondido regirse por tales preceptos y 

no por el que se invoca en la resolución administrativa, pe
ro es necesario establecer desde ya que en este sumario como 
en todos los análogos que se originan en mermas resultantes 
de inventario en los que no se haya .comprobado infracciún 
o fraude, es improcedente la imposición de pena; 

El artículo 41, ya citado, determina que los contribu
yentes son responsables por el impuesto de las diferencias 
que se comprueben en los productos que no lo hayan abo
nado o en las materias primas destinadas a su elaboración. 
entre los a&ientos de los lihros y sus existencias reales, y de 
las que resulten en las operaciones de fábrica o en el tran<:
porte, mientras no presenten la prueba clara y fehaciente 
de la causa distinta del expendio que las haya producido. 
Y agrega expresamente para mayor claridad que todo ello 
es sin perjuicio de las ::;unciones penales que puedan co
rresponder si se comprobase fraude o infraceión; 

El artículo que le sigue es concordante con ese con· 
cepto cuando declara producidos por causas naturales las 
mermas comprendidas en las tolerancias autorizadas "sa 1-
vo prueba en contrario"; 

Que como datos ilustrativos conviene citar los antece
dentes que han originado el cobro del impuesto sobre las 
diferencias de inventario. En la nota que el señor Admi
nistrador de Impuestos Internos doctor Piñero, dirigió al 
Ministerio el 11 de abril de 1900, se decía: ''Resulta en mu
chos casos que las existencias encontradas (en los inventa
rios) presentan notables diferencias en menos con los sal
dos que arrojan los libros. . . El artículo 17 de la Ley nú
mero 3.764, establece que el cobro del impuesto sobre la~ 

cantidades de especies salidas de fábrica o depósito fiscal al 
expendio. De acuerdo con el artículo citado no podría esta 
Dirección haeer efectivo el cobro del impuesto en razón de 
que no puede comprobars!' que haya habido expendio; ni 
tampoco que haya habido extracción ilegítima, lo que ya 
vendría a constituir un caso de defraudación a la renta 
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fiscal''. Luego añadía: ''Teniendo presente que los desti
ladores deben rendir cuenta exacta de su producción y jus
tificar de un modo evidente la inversión de cualquier can
tidad de alcohol que no resulte en el inventario practicado, 
esta Dirección considera que corresponde el cobro del im
puesto sobre el déficit que aparezca, deducidas las toleran
cias reglamentarias"; 

Con tal motivo el Poder Ejecutivo dictó con fecha 26 
de abril de 1900, un decreto disponiendo que: Los destila
dores se harán responsables a los efectos del pago del im
puesto interno por los salclos que arrojen sus cuentas mien
tras no justifiquen de un modo claro y evident€5 los de
ficits que resultaren en los inventarios que practique la 
Admnistración; 

Que ese criterio fué alcanzado con el fallo de la Su
prema Corte de Justicia de 15 de septiembre de 1908. (Jui
cio seguido por la S. A. Córdoba del Tucumán) en el que se 
expresa que debe abonarse el im'puesto por las diferencias 
"a menos que se pruebe el destino de ese producto que no 
esté gravado por ley; una vez que el efecto necesario de la 
disposición del artículo 17 citado no puede ser otro que el 
hacer recaer la prueba de este extremo en el fabricante al 
establecer como base para el ·cobro, entre otras cosas, la de
claración jurada y los libros de la sociedad". 

Que de estos antecedentes y del examen de las leyes 
y reglamentaciones en la materia surge claramente que si 
el contribuyente no prueba el destino no gravado de la di
ferencia es responsable por el impuesto. Pero ello no im
plica que por esa sola causa esté sujeto a una sanción de 
carácter penal. Para aplicarla es necesario llegar a la prue
ba efectiva de haberse cometido el delito, en este caso una 
extracción ilegítima con miras a defraudar la renta fiscal,. 
pero no considerar como suficiente el hecho de que el presun
to autor no pueda presentar la prueba negativa de que no ha 
defraudado para condenarlo. Ninguna de las leyes del régi
men actual de impuestos internos califica la falta de existen
cia ele fábrica como fraude. En todo caso ello constituirá 
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una presunción de fraude que procedería investigar pero no 
una prueba suficiente para concluir en que se ha cometido 
el delito sujeto a castigo; 

Que, por otra parte, estos conceptos son compartidos 
totalmente por la Cámara F'ederal de la Capital en los fa
llos dictados en dos asuntos análogos al presente (caso~> 

Administración General de Impuestos Internos contra 1\'Ias
raretti Hnos. Gaceta del Foro: tomo 111, pág. 276 y Ad
ministraciÓD: General de Impuestos Internos contra Plaza 
Hermanos, Gaceta del Foro, tomo 111, pág. 264). En el 
primero de ellos dice el Tribunal: "Quiere decir pues que 
'' por las diferecias comprobadas en menos sólo existe la 
" obligación de abonar el valor del impuesto, mientras no 
" pruebe el contribuyente la causa que ha producido la di
'' ferencia de exceso de merma; y se aplicarán sanciones 
" penales únicamente en el caso de que la Administración 
" comprobare infracción o fraude". Y se agrega más ade
'' lante: ''N o estando el ea so de autos comprendido en nin
" guno de los previstos en la disposición transcripta (ar
" tículo 84, Título III de la Reglamentación General), no 
" procede declarar en fraude presunto la diferencia en 
" cuestión; y como no se ha comprobado infracción ni acto 
" fraudulento del recurrente como lo exige el artículo 41 
" (Título I de la Reglamentación General) para que pue
" dan aplieársele las sanciones penales establecidas en la 
" Ley N9 3764, sólo está obligado al pago del impuesto, to
" da vez que no ha comprobado la causa de la falta en
'' contrada'' ; 

Que en virtud de lo expuesto, mientras subsista la le
gislación vigente, y no habiéndose demostrado en el caso 
a examen la comisión de un acto fraudulento sujeto a san
ción penal, debe declararse improcedente la multa aplicada, 
manteniéndose en cambio, la exigencia por el impuesto co
rrespondiente al alcohol faltante de acuerdo con el precep
to reglamentario invocado; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 
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El 1!finistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Revocar la resolución apelada, dejándose sin efecto la 
multa que se impone en la misma. 

Publíquese y pase a la Administración General de Im
puestos Internos a sus efectos. 

PINEDO 

Autorizan.do para desnaturalizar 400 litros de alcohol, de 

uso externo 

Buenos Aires, mayo 11 de 1935. 

Visto que la S. A. Guillermo Padilla Ltda., solicita au
torización para desnaturalizar 400 litros de alcohol, desti
nado a uso externo medicamentoso, y 

CONSIDERANDO : 

Que tratándose de una desnaturalización de ensayo pa
ra poner en conocimiento del público el alcohol con impues
to reducido, puede concederse que la operación se lleve a 
cabo con una cantidad m<:>nor de alcohol que el límite mí
nimo fijado por el artículo 163 del Título III, de la Regla
mentación General, 

El Presidente ele la N aei.?n A.rgentina, 

DECRETA: 

.Artículo }Q - Autorízase a la S. A. Guillermo Padilla 
Ltda., para desnaturalizar a los fines del artículo 31 de la 
Ley N9 12.148 (400) cuatrocientos litros de alcohol para uso 
externo, en las demás condiciones reglamentarias. 
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Art. 29 - Esta autorización podrá hacerse extensiva a 
los desnaturalizadores que lo :mlícíten en análogas condi
ciones. 

Art. 3º - Publíquese, pase a la Administración de Im
puestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Normas para la aplicación del nuevo impuesto a las existen

cias comerciales de cigarrillos 

Buenos Aires, mayo 16 de 1935. 

Visto lo solicitado por la Compañía Nacional de Taba
cos y siendo conveniente fijar el procedimiento a que de
ben ajustarse los contribu:y:entes para cumplir con las dis
posiciones de la Ley N9 12.148 sobre las existeneias comer
ciales de cigarillos, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 Q Los mayoristas o minoristas no podrán tener en su 
poder para la venta de cigarrillos con impuesto anterior al 
de la Ley N9 12.148 después del 20 del corriente mes. Los 
que opten por su devolución a los fabricantes o importadores 
deberán retirarlos del local de venta al finalizar ese día y 
proceder a su acondicionamiento para su entrega al correo o 
a la empresa de transporte, de inmediato. Si desearen com
pletar el estampillado que corresponda a los cigarrillos de 
fabricación extranjera solicitarán a la Administración Gene
ral de Impuestos Internos o a la Seccional de esa dependen
cia más próxima, antes de las 12 horas del día 21 del actual, 
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los valores adicionales respectivos, acompañando boleta de 
depósito en el Banco de la Nación Argentina, cuenta: "Im
puestos Internos Nacionales", por el monto total de las di
ferencias. Estas comunicaciones, para evitar demoras o difi
cultades, conviene hacerlas por carta certificada o por carta
telegrama o personalmente, en cuyo caso se otorgará recibo 
de la presentación. 

2" - Los fabricantes o importadores que reciban devo
luciones hasta el 5 de Junio próximo inclusive, deberán lle
nar estrictamente las obligaciones establecidas por el artícu
lo 2Q del Decreto de fecha 2 de Febrero último. La mercade
ría que llegue a fábrica o a depósito de iiriportador después 
de esa fecha deberá ser declarada dentro de las 24 horas a 
la Administración y conservada con su envoltura intacta 
hasta la intervención de los empleados fiscales. 

3Q - Se considerarán en fraude las existencias de ciga
rrilos con respecto a las cuales no se haya cumplido los re
quisitos fijados, salvo que el posedor las denuncie espontá
neamente. 

49 
- Quedan modificados en esta forma los artículos 2Q, 

39 y 49 de la resolución de la Adminstración General de Im
puc~ltos Internos de fecha 2 de t>ste mes (1). 

5" - Publíquese y pase a la citada dependencia para su 
notificación y demás efectos. 

PINEDO 

( 1 ) La resolución a que se refiere este punto es de 30 de 
abril de 1935, comunicada por Impuestos Internos en su Circular 
del 2 de Mayo de 1935. 



-439-

Incluyendo una fórmula de desnaturalización en el 

repertorio oficial 

Buenos Aires, 10 de junio de 1935. 

Visto que la firma Hijos de Atilio :M:assone, solicita la 
aprobación de las fórmulas qne se detallan a fs. 1 para des
naturalizar alcohol con fines de extracción de productos 
químicos biológicos y derivados, y al mismo tiempo pide se 
le provea de elementos desnaturalizantes oficiales, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión Na
cional de Desnaturalizantes, y de ·conformidad a lo infor
mado por la Administración General de Impuestos Interno¡;, 
sólo procede autorizar la segunda de las fórmulas propues
tas, que, siendo de desnaturalización incompleta deberán ser 
utilizada por los interesados en las condiciones establecidas 
por el artículo 158 del 'l'ítulo III de la Reglamentación Ge
neral; 

Que en atención a lo dispuesto por el último párrafo 
del artículo citado, puede autorizarse a la Administración 
del ramo, el suministro a título precario y sin que ello re
presente una obligación, del elemento componente de la fór
mula que posea en la actualidad, a fin de no perjudicar el 
desarrollo de la industria que explotan los peticionant<Js, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Inclúyese en el ''Repertorio Oficial de 
Fórmulas de Desnaturalización" aprobado por Decreto nú
mero 33.816 de enero 3 de 1934, la siguiente de 
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DESNATI:RALIZACION INCOMPLETA 

Composición Usos 

Alcohol etilico a 969 cien cm" 

Isopropanol oficial . . . . tres 

Acetato de etilo . . . . . . dos 

Para la elaboración 
» de productos quími-

cos-biológicos. 
» 

Art. 2" - El isopropanol destinado a este fin podrá ser 
suministrado con caráctE'r facultativo por la Administración 
General de Impuestos Internos. 

Art. 3o Publíques0, comuníquese y vuelva a la men-
cionada repartición a sns efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Decreto 1'\9 61.709. 

Normas para cobrar el impuEsto a las alhajas compuestas 

Buenos Aires, junio 1 7de 1935. 

Visto que Don Moisés Teper apelando de la resolución 
de la Administración Gemral de Imipuestos Internos de oc
tubre 19 de 1934, consulta si está gravada por el artículo 14 
de la Ley N" 11.252 la venta en conjunto de las siguientes 
mercaderías cuyo valor unitario no alcanza el máximo im
ponible, siendo su precio global mayor de cien pesos mo
neda nacional (m$n. 100,--), a saber: 

I. - Un par de alianzas y un cintillo de oro. 
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II. - Una cadenita de oro y una cruz, medalla o 
colgante. 

III. - Un reloj pulsera y una malla de metal. 

CONSIDERANDO: 

Que, ante todo, cabe hacer notar que de acuerdo con 
el criterio sustentado en forma reiterada por éste Departa
mento, conforme con lo resuelto por nuestros tribunales fe
derales, la venta en conjunto de artículos que individual
mente no estarían sujetos a impuesto en razón del precio 
unitario, será gravada cuando todos ellos reunidos consti
tuyan una universalidad de hecho; lo que resulta de las 
circunstancias especiales de cada caso. De modo que para 
pronunciarse en forma categórica será necesario conocer to
das las modalidades de la operación; 

Que, sin embargo, en términos ·generales puede afir
marse que la venta en conjunto de tales mercaderías, acon
dicionadas en un mismo estuche, ofrecida al público a pre
cios globales, es un elemento de juicio para considerar a los 
objetos constitutivos del todo como formando una unidad. Por 
otra parte, cuando uno de los artículos es el accesorio de 
otro y se vende al mismo comprador en un mismo acto, con 
el artículo principal, no existen dudas para aplicar el gra
vamen sabre el conjunto aún cuando se haya fijado un Ya-
1or comercial a cada uno de los componentes; 

Que esta acepción no está en desacuerdo con los concep
tos del artículo 14 de la Ley N" 11.252 ya que no hay motivos 
para interpretar que los términos alhajas y objetos de ador
no que allí se emplean <~ólo se refieren a mercaderías que 
desde el punto de vista material constituyen una sola masa: 

Que, de acuerdo con este criterio, y sin sentar principios 
absolutos, cabe manifestar en cuanto al primer punto con
sultado, que sólo procederá aplicar el impuesto interno sobre 
las alianzas y cintillo cuyo precio global sobrepase de cien 
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pesos cuando tales joyas ~e vendan todas constituyendo jue
go, en el mismo estuche y así se hayan ofrecido al público 
en general. El hecho simple de haberse vendido a una mis
ma persona dos alianzas y un cintillo no basta para exigir 
el gravamen. 

El mismo principio e<; aplicable al segundo punto con
sultado; 

En cuanto al tercer caso, debe tenerse en cuenta, que 
la malla metálica que se vende con el reloj pulsera es un 
accesorio indispensable al miismo, siendo evidente que am
bos objetos serán utilizados en forma que el uno se com
pletará con el otro, por cuya razón el impuesto se oblará 
tomando como base el valor total. Cabe agregar que la si
tuación no se modifica por el hecho que el artículo princi
pal se ofrezca con una correa de cuero y una malla, pues 
estas dos últimas son siempre accesorias de aquél; 

Que en cuanto al tratamiento fiscal aplicable a las ope
raciones de esta naturaleza realizadas antes de haberse for
mulado la consulta, s'erá el mismo que aqui se establece pue<> 
en el presente no se sientan norman nuevas sino por el con
trario se ha resumido el criterio existente en la materia des
de que se creo el impuesto; de modo que la Administración, 
en cada caso, resolverá si éste procede, como también si 
cabe la aplicación de sanciones penales; y en el caso con
creto consultado, si entre vendedor y comprador se fijaron 
los precios unitarios a las alhajas conforme a lo explicado 
precedentemente, no adeudan impuesto las ventas de los ar
tículos a que se refieren los ejemplos I y II; en cambio las 
operaciones del punto III abonarán el gravamen sea cual 
fuere la forma en que se haya especificado su valor; 

Por tanto y oído el Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modificar la resolución administrativa de acuerdo a lo 
expresado en el último considerando. Pase a la Adminis-
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tración General de Impuestos Internos para su notificación 
y demás efectos. 

PINEDO 

Dando plazo para que se ponga en condiciones reglamenta ... 
rias a los tabacos envasados con peso menor al indicado 

Buenos Aires, junio 18 de 1935. 

Vistas las presentaciones de la Compañía Nacional de 
Tabacos S. A. y de la Sociedad Anónima Manufacturera de 
Tabacos Piccardo y Cía. Ltda., de fechas 16 y 25 de abril 
y 21 de mayo del año 1934, y 

CONSIDERANDO : 

Que ha sido practicado por parte de los manufactu~e
ros de tabacos el expendio de envases con una cantidad que 
no estaba de acuerdo con la que debían contener conforme 
al precio de venta y al impuesto interno abonado. Esa práe-

. tica era conocida por la Administración del ramo, la que 
mantuvo en suspenso la actividad fiscal hasta que el Minis
terio de Hacienda resolvió la cuestión de fondo planteada 
en el sumario N9 535. Sección P, Año 1929. Así se expli
can los hechos documentados en estas actuaciones. 

Que es evidente que el expendio de latas de tabacos en 
la forma indicada ha sido una práctica aceptada adminis
trativamente a pesar de las resoluciones de fechas 5 de di
ciembre ele 1930, 30 de julio de 1932 y 8 de febrero de 1933; 
pués en varios escritos de los interesados se dice, sin que se 
los rectifique, que tal hecho constituye un procedimiento co
nocido y aceptado por el público consumidor, por los comer
ciantes y por la Administración General de Impuestos In
ternos y ''que las ventas se realizan hasta hoy en la misma 
forma que se venían haciendo desde tiempo inmemorial". 
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Al dictarse la resolución ministerial ya mencionada, la So
ciedad Piccardo y Cía., Ltda. solicitó la aclaración de lo re
suelto, en el sentido de que el nuevo criterio regiría para 
el futuro. Y los representantes de esta Compañía y de la¡ 
Compañía de Tabacos se apersonaron al Señor Administra
dor para "considerar la situación que los creaba el pronun
ciamiento del Ministerio de Hacienda, recaído en el suma
rio ya citado". En esa oportunidad requirieron de la Admi
nistración un compás de espera en los procedimientos de in
tervención que en esa virtud podrían realizarse, prometién
doles el citado funcionario demorar la publicación de dicha 
resolución con el objeto de satisfacer en la medida de lo po
sible las gestiones a que se ha aludido precedentemente ; 

Que para considerar el pedido de los manufactureros, 
no puede prescindirse de la situación de hecho expuesta, en 
lo referente a la mercadería que fué intervenida ~y que dió 
lugar a la iniciación de los sumarios correspondientes. A 
ese efecto, y atentas las circunstancias excepcionales anota
das, corresponde fijar un plazo prudencial para que los en
v~ses referidos se coloquen en condiciones reglamentarias; 

Que en cuanto a las existencias comerciales en plaza, la 
cuestión ha sido resuelta por Decreto NQ 56.859 de febrero 
28 ppdo, que fijó un término para que aquellas se pusieran 
en las condiciones establecidas por la Ley N9 12.148. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l. - I.Jos tabacos envasados en la forma ex
presada en los considerandos, que no tengan el peso neto 
correspondiente al precio y al impuesto abonado y estén in
tervenidos por la Administración General de Impuestos In
ternos, deberán colocarse en condiciones legales en el tér
mino de diez días a contar de la notificación de la resolu-
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ción que se dicte en los sumarios respectivos, quedando en 
libre circulación una vez cumplido lo dispuesto precedente
mente; salvo que reingresen a fábricas con intervención de 
dicha dependencia. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N? 62.247. 

,JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Régimen de desnaturalización de alcoholes en depósitos 

fiscaJes 

Buenos Aires, julio 8 de 1935. 

Vistas estas actuaciones, y 

COXSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 12.148 en su artículo 36 dispone que la 
desnaturalización de alcoholes prevista en los artículos 30 y 
31 de la misma, a los efectos de la liberación de impuestos, 
se hará exclusivamente en depósitos oficiales de la Admi
nistración General de Impuestos Internos ubicados en los 
centros de producción o consumo, a cuyo fin el Poder Eje
eutivo habilitará antes del P de mayo los depósitos oficiales 
adecuadoR. Agrega que hm;ta la fecha citada las desnatu
ralizaciones podrán seguirse haciendo en los depósitos pal'
ticulares inscriptos y habilitados para tal fin; 

Que la Ley de Presupuesto no ha previsto el gasto que 
demandará el cumplimiento de la recordada disposición l•'

por concepto de alquileres, sueldos y jornales de cmp:ea
dos y para los demás que son necesarios para la habilitación 
del local; 
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Que momentáneamente puede darse cumplimiento a lo 
establecido en el artíéulo 36 citado, si se propone a los pro .. 
pietarios de depósitos particulares de desnaturalización que 
han estado funcionando hasta el 30 de abril próximo pasa
do, que continúen desnaturalizando su alcohol en sus pro
pios depósitos, siempre que acepten entregarlos gratuitamen
te a la Administración, y carguen con los gastos generales 
del local, sueldos y jornales del personal que hasta ahora 
han ocupado y del ~nterventor oficial, de manera que en 
todo momento ellos estén bajo jurisdicción fiscal. Esta si
tuación podría prorrogarse hasta el 30 de septiembre pró
ximo, y durante ese período se llamaría a una licitación pa
ra la provisión de locales adecuados al servicio que el Es
tado debe prestar en esta materia y se pediría al Honorable 
O'ongreso que sancionara los recursos necesarios para sufra
gar los gastos de alquiler, personal y mantenimiento que co
rrespondiere ; 

Que la Administración no cuenta con elementos para 
cumplir la disposición legal en el depósito que ·tiene actual
mente en la Capital Federal. Está ubicado en un local par
ti<mlar inapto para el fin a que se destina. Por otra parte, 
la :firma Mattaldi Simón Ltda., propietaria del mismo, ha 
pedido su desalojo y por su inadecuada ubicación, la Policía 
de la Capital ha reclamado la clausura del mismo, y la Mu
nipalidad de Buenos Aires ha emplazado a la Administra
ción para que ponga fin al servicio de desnaturalización de 
alcoholes en dicho local; 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRE'l'A: 

Artículo 19 
- La Administración General de Impuestos 

Internos mantendrá el servicio de desnaturalización de al
coholes en los depósitos de propiedad particular hasta el 
30 de septiem'bre del corriente año, siempre que sus pro
pietarios acepten entregarlos gratuitamente a Ja Adminis-
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traeión, cargando con los gastos generales del local y del 
personal que utilicen en el mismo, y continuar pagando en 
las mismas condiciones anteriores el sueldo del emple1.1.do 
oficial (Interventor). En cada depósito se harán las desna
turalizaciones solicitadas por el propietario del mismo, sal
vo que él lo entregue para darle uso general. Estos depó
sitos tendrán carácter oficial. 

Continuarán desempeñando sus cargos los actuales fB.. 
terventores de los depósitos de desnaturalización. 

Art. 29 Los propietarios a que se refiere el artículo 
precedente deberán hacer la comunicación correspondiente 
dentro de los diez días de la fecha de este decreto y por to
·do el plazo hasta el 30 de septiembre próximo. El que no 
ofreciera su depósito dentro de ese término, no podrá aco
gerse en adelante a lo dispuesto en el artículo 19, debiendo 
realizar sus operaciones en el depósito oficial que funcione 
actualmente. 

Art. 39 - Dentro del término de seis días de la fecha 
de este decreto, la Administración General de Impuestos In
ternos formulará un pliego de condiciones para licitar el 
arrendamiento por el término de un año de tres depósitos de 
desnaturalización, ubicados, uno en la Capital Federal, otrJ 
en Rosario y otro en Tucumán. ~'ormulará al mismo tiempo 
el proyecto de Presupuesto para sueldos y gastos que de
manden los servicios de desnaturalización a efectuarse en 
los mismos. 

Art. 4' Por el Ministerio de Hacienda se enviará al 
Honorable Congreso un proyecto de ley solicitando la san
ción de los gastos y recursos correspondientes a los tres de
pósitos. 

Art. 5Q - Publiquese, comuníquese, etc. 

Decreto N• 61.456. 

JUSTO 
FEDERICO PINEOO 
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Reglamentando la prohibición de fabricar o expender ajenjo 

Buenos Aires, Julio 16 de 1935. 

Visto que el artículo 46 de la Ley N9 12.148 prohibe la 
importación, fabricación, venta o posesión de ajenjo y de las 
bebidas similares que lo contengan o imiten; siendo necesa
rio fijar una norma general para la aplicación de ese pre
cepto y atento a lo informado por la Dirección de las Ofici
nas' Químicas Nacionales y por la Administración General 
de Impuestos Internos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A los efectos establecidos por el artículo 
46 de la Ley N• 12.148, se clasificarán como similares del 
ajenjo, las bebidas alcohólicas cuyo oler y sabor dominantes 
sean los del anís y que den por adición de cuatro volúmenes 
de agua destilada a + 159 e, gota a gota y lentamente, un en
turbiamiento 'que no desaparezca completamente por una 
nueva agregación de tres volúmenes de agua destilada a 
15" G. 

Art. 29 - Se considerarán igualmente como similares 
del ajenjo, las bebidas anisadas que no den enturbiamiento 
p¿r adición de agua, en las condiciones fijadas en el artícu
lo a'nterior, pero que contengan una esencia cetónica. 

Art .3Q - Quedan incluidas en dicha prohibición las be
bidas cuyos nombres tengan similitud con la palabra ''ajen
jo'' o sus similares, en idioma nacional o extranjero, o que 
contengan referencias directas o indirectas a tales produc
tos. 

'Árt. 4" ___:_ No estarán comprendidas en ella las bebidas 
de anís (aguardiente anisado, anís o licor de anís, anisette) 
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aun cuando dieran pósitiva la prue-ba de enturbiamiento, a 
que se refiere el artículo primero, siempre que fueran inco~ 
loras y no alcanzadas por lo que estipulan los artículos 29 

y 39. 

Art. 59 
- La Dirección de las Oficinas Químicas Nacio

nales será la encargada de la clasificación de tales produc" 
tos con el objeto de determinar si están o no comprendidos 
en la mencionada disposición legaL Queda igualmente facul
tada para fijar los métodos oficiales de análisis a los fines 
de este decreto. 

Art. 69 - Los fabricantes o importadores deberán pre
sentar a la Administración General de Impuestos Internos 
dentro de los quince días de la fecha, una lista de los pro
ductos que por cualquier circunstancia pueda presumirse 
que se hallen comprendidos en la prohibición, acompañando 
sus muestras en envases de venta con sus etiquetas y deter
minando sus análisis tipo. Al mismo tiempo dejarán de pro
ducirlos y venderlos. Conjuntamente con esa lista declara
rán sus existeneiaR en ese momento para su intervención in
mediata. Si la Oficina Química loR clasifica como de elabo
ración o expendio prohibidos, se eliminarán del registro ofi
cial sin más trámite y se derramarán las existencias que el 
licorista no optara por destilar para recuperar el alcohol, 
acreditándose el impuesto de bebida alcohólica pagado, ~i co
rresponde. 

Art. 79 Una vez eliminados por la Administración de 
sus padrones todos los productos que la Dirección de Ofici
nas Químicas Nacionales incluya en la prohibición, publica
rá su nómina en la prensa diaria por el término de cinco 
días, para que los poseedores de ellos en el comereio decla
ren su existencia dentro de los quince días siguientes al de 
la última publicación, pudiendo devolverlos al fabricante 
dentro de los diez días subsiguientes, y en .caso contrario, 
se procederá a su derrame .. 

Vencido ese plazo de declaración, se aplicarán a todas 
las exíste:ricias no declaradas lo dispuesto en el artículo 47 
de la Ley N 9 12.148. 
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Art. 8Q La falta de cumplimiento, por parte de los 
contribuyentes o tenedores, a cualquiera de las obligacio
nes fijadas en este decreto motivará el sumario correspon
diente contra los responsables . 

.Art. 99 Comuníquese, publíquese y pase a la Admi-
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N 9 61.221. 

,JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Y. P. F. para acogerse a la exención del impuesto a la nafta. 

q:ue consume debe cumplir con las form&lidades regl».

mentarias. 

Buenos Aires, julio 29 de 1935. 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In
ternos para que ponga en conocimiento de la Dirección Ge
neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales: 

1") Que no procede efectuar deduciones de impues
to a la nafta en la forma que da cuenta la nota 
de fecha 17 de abril ppdo., sino que ellas deben 
hacerse por separado y previo cumplimiento de 
las disposiciones reglamentarias correspondien
tes. 

2Q) Que la exención del grávamen a la nafta consu
mida para sus propios servicios solo debe haeer
se efectiva desde el momento que entró en vi
gencia la Ley N9 11.688. 

PINEOO 
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Sustituyendo el Título VDI, Perfunws, de la. Regla.ment&ción 

Genera.! de Impuestos Internos 

Buenos .Aires, Julio 30 de 1935. 

Siendo necesario modificar la Reglamentación General 
de Impuestos Internos en su Título VIII a fin de adaptarla 
a las nuevas disposiciones establecidas por la Ley NQ 12.148, 

El Presidente d.e la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el Título VIII de la Regla
mentación General de Impuestos Internos por el siguiente: 

TITULO VIII 

ARTICULOS DE USO HIGIENICO, DE TOCADOR, 
AFEITES, PERFUMES, AGUAS MINERALES Y 

ESPECIALIDADES MEDICINALES Y 
VETERINARIAS 

" .Artículo r - Los fabricantes, fraccionadores o 
" emboteHadores de los productos a que se refiere el 
" presente Título, deberán inscribirse en la .Adminis
" tración General de Impuestos Internos, en las con
" diciones determinadas por el artículo 4Q, Título I 
'' de esta Reglamentación. 

'' .A la respectiva solicitud de inscripción deberál1l 
'' acompañar planillas especificando: nombre del pre
" dueto; precio de venta, cuando ello corresponda por 
'' el régimen legal o por tratarse de productos de te
" cador en general, contenidos en envases equivalen
'' tes a la mitad de las unidades básicas determinadas 
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'' por el artículo 18 de la Ley N9 12.148, y dicho pre
" cio de venta no exceda de $ 0.30 mJn., el contenido 
'' neto del envase y el número de unidades básicas 
'' que el mismo contenga. Deberán también aeompa
'' ñar las respectivas etiquetas. 

" No podrá iniciarse la fabricación, fraccionamien
'' to o envasamiento de un nuevo producto, sin la 
'' previa autorización de la Administración General 
" de Impuestos Internos. Toda operación realizada 
" sin haberse llenado ese requisito, será considerada 
" fraudulenta. Cuando se deje de fabricar, fraccionar 
'' o envasar cualquiera de los productos registrados, 
" los inscriptos deberán comunicarlo en el día y por 
'' escrito a la citada Administración. 

'' Art: 29 A los efectos del régimen fiscal de 
" Impuestos Internos, eompréndese bajo la denomi
'' nación de especialidad medicinal a toda preparación 
'' o producto que por su acondicionamiento, marca, 
'' nombre, firma o cualquier otra atestación en el en
'' vase se particularice, recomiende o emplee para el 
" tratamiento de determinadas enfermedades y cuyo 
'" expendio se efectúe en general directamente al pú
'' blico en sus envases originales. 

'' Art. 3? - Los fabricantes o fraccionad ores de 
" artieulos de uso higiénico, de tocador o afeites, y los 
'' dP especialidades medicinales, deberán presentar 
'' para cada uno de sus productos la autorización co
" rrespondiente del Departamento Nacional de Hi
'' giene, o la declarac;ón de la misma repartición en 
'' el sentido de que no es necesario tal permiso. 

'' Art. 49 - Los importadores de los productos a 
" que se refiere este Título, deberán inscribirse pre
" viamente en dicho <Jarácter en la Administración 
" General de Impuestos Internos, y no podrán efec
'' tnar sus despachos· sin llenar las formalidades del 
'' ar~í.:mlo 27 del Título l. Todos los manifiestos -
" con excepción de los que se refieran a importacio-
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'' nes de especialidades veterinarias- serán previa
'' mente visados por el Departamento Nacional de Hi
'' giene. En los manifiestos, parciales y planillas de
'' berá hacerse constar: la cantidad de unidades su
'' jetas a impuestos internos, determinando por sepa
" rado la cantidad neta del producto gravado y el nú
'' mero de unidades básicas que contiene cada envase. 

" Cuando las unidades importadas tributan im
" puesto en base al precio de venta, o cuando se tra
'' te de productos de tocador que se vendan hasta 
'' $ ().30 mln., por contenir hasta la mitad del conteni
'' do de la unidad básica, dicho precio deberá consig
'' narse en ,cada envase, en forma perfectamente visi
,, ble. 

'' Se establecerá también si la mercadería tiene 
'' ya estampillado. 

" Art. 5" - Los despachos de productos que se 
'' importen dentro de las franquicias del artículo 99 

'' de este Título, se tramitarán en la forma ordinaria, 
" substituyéndose el pago del impuesto y la entrega 
'' y adherencia de los valores, por la intervención de 
'' los documentos aduaneros y la fijación sobre la 
" mercadería de una boleta especial de intervención. 
'' Cuando los importadores introduzcan, por cuenta 
'' de terceros, artículos gravados, antes de extraerlos 
'' de aduana deberán comunicar por escrito a la Ad
" ministración General de Impuestos Internos el nom
'' bre y domicilio de la persona para quién serán des
'' pachados. Las anteriores declaraciones podrán pre
" sentarse en la planilla a que se refiere el artículo 

· '' 27 del Título l. !Jos recibidores de las mercaderías 
" están obligados a cumplir con las disposiciones per
'' tinentes. 

" Art. 6<:> Los artículos de importación no ex-
" traídos de los envases mayores en que han sido im~ 
'' portados, podrán permanecer en su acondiciona
" miento de origen, sin ser 'Cstamplilados, mientras 
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" estén en poder del importador; pero sobre cada bul
'' to, los introductores deberán adherir una boleta de 
'' control que serán entregadas por la Administra
'' ción. Todo cajón, fardo, bulto, etc., que contenga 
" unidades sujetas a impuesto interno y que no hu
'' biesen sido estampilladas en virtud de este artícu
'' lo, deberá permanecer cerrado y co:p. el boleto de 
'' circulación intacto. .A1 abrirse dichos envases, el 
" importador queda obligado a proceder al estampi
" Hado total dentro de las 24 horas. 

'' Art. 7" - Las unidades importadas en condicio
" nes de venta, deberán estampillarse dentro del pla
" zo establecido por el artículo 33 del Título I, salvo 
" los casos comprendidos en el artículo precedente. 

'' Art. 89 - Las unidades de venta de productos 
" fabricados en el país, así como los fraccionados y 
" las aguas minerales que se embotellan, deberán te
'' ner adheridos los valores fiscales inmediatamente 
" que se hallen en sus correspondientes envases, acon
'' dicionados para la venta o que se encuentren fuera 
" del local de fábrica aprobado oficialmente. 

" Art. 9Q - Queda permitida la importación y sa
" lida de fábrica sin previo pago del impuesto ínter
" no, de productos no colocados en sus envases de ex
'' pendio y destinados a ser posteriormente acondi
" cionados para la venta al público, en cuyo momento 
" abonarán el gravamen correspondiente. 

" Las personas que efectúen ese acondicionamien
'' to y el pago del impuesto, deberán inscribirse como 
'' fraccionadores, aún cuando estén inscriptos en cual
" quier otro carácter. 

'' Art. 10. - Quienes realicen elaboraciones por 
" cuenta y orden de fraccionadores inscriptos, debe
'' rán inscribirse como fabricantes o embotelladores, 
'' aún clJ.ando no acondicionaran mercaderías para la 
"-venta al público. 
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" Deberán comunicar a la, Administración --con 
" una anticipación de no menos de 24 horas- toda 
'' entrega de mercaderías que vayan a realizar, espe
" cificando el nombre, domicilio y número de inscrip
" ción del fraccionador, la clase del producto elabo
'' rado o em~otellado y la cantidad en kilogramos o 
'' en litros, para que se intervenga en el traslado. El 
'' interesado deberá exigir reci)lo de dicho aviso. 

'' En ningún caso se considerará lícita la fabrica
'' ción o embotellado de dichos artículos por cuenta y 
'' orden de personas o sociedades no inscriptas como 
'' fraccionadores, debiendo los fabricantes o embote
'' lladores exigirles la presentación del certificado de 
'' la Administración General de Impuestos Internos 
'' que les habilita en ese carácter. 

"Si el empleado de Impuestos Internos no se ha
'' Hase presente el día y hora indicados para la opera
'' eión a que se refiere el párrafo segundo de este ar
'' tículo, el fabricante podrá remitir el producto a sus 
" mandantes, dejando la debida constancia en sus li
,, bros. 

'' A su vez, los fraccionadores deberán comuni
" car, en el día y por escrito, cada partida de merca
" dería a fraccionar que reciba, determinando nom
" bre, domicilio y número de inscripción del remi
'' tente. 

'' La posesión de mercaderías sin llenar esas con
'' diciones, queda terminantemente prohibida, consi
'' derándosela fraudulenta. 

"Art. 11. A los efectos del artículo 85 del Tí-
" tulo I de esta Reglamentación General, se conside
'' rará ''unidad de venta'' : 

a) En los casos de productos inyectables, -suje
tos al régimen de la Ley NQ 11.284 y sus refor
mas-, la que haya sido aprobada por el De
partamento Nacional de Higiene para el expen
dio al público consumidor. Cuando dicha "uni
dad de venta" contenga más de 25 ampollas 
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se le aplicará el impuesto tantas veces como 
esté repetida esa cantidad, y también· por la 
fracción que resulte. 

b) Dentro de la misma "unidad de venta" podrá 
procederse a la división -en dos o más por
ciones- de los productso que por sus caracte
rísticas sean oxidables o susceptibles de alte
rarse al contacto inmediato con el aire; así co
mo de las tinturas instantáneas para el cabello, 
cuando estén constituidas por líquidos comple
m.entarios que deban mezclarse en el momento 
de su aplicación. 

e) En las especialidades medicinales cuyo conte
nido se encuentre subdividido en sobres, pa
quetes, tubos, etc., se tendrá por "unidad de 
venta'' la que haya sido aprobada por el De
partamento Nacional de Higiene. En este caso 
-lo mismo que en el del inciso a)- dicho Depar
tamento dejará constancia del número de frac
ciones integrantes de cada "unidad de venta". 

Cuando a juicio de la Administración Gene
ral de . Impuestos Internos el contenido de la 
''unidad de venta'' fuera excesivo, someterá el 
caso a la decisión del Ministerio de Hacienda. 

Los envases deberán llenar los requisitos fi
jados por el artículo 84 del Título J. 

'' Art. 12. - Serán consideradas aguas minerales 
" naturales, las potables que contengan en disolución 
'' substancias minerales de cualquier naturaleza y 
'' estarán sujetas al pago del gravamen determinado 
'' por la Ley, siempre que se expendan en botellas u 
'' otros envases, aún cuando se las clasifique y ponga 
" en comercio con denominaciones especiales. 

"Art. 13. Todo envase de agua mineral de cual-
" quier naturaleza deberá llevar, en caracteres per
" fectamente visibles, la capacidad del mismo y su 
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'' precio de venta al público si ésta fuera una de las 
'' bases del impuesto. 

'' Las artificiales, llevarán la atestación '' artifi
'' cial'' en su etiqueta principal y en earacteres bien 
'' visibles. 

" Art. 14. - :El impuesto a las aguas minerales se 
" hará efectivo por medio de estampillas o fajas que 
'' serán adheridas a cada envase. 

" Las aguas minerales importadas pagarán doble 
'' impuesto que las nacionales, de acuerdo con la Ley 
'' NQ 11.246. 

" Las aguas minerales "artificiales", pagarán pr
" sos 0.10 por litro, conforme a la misma lex. 

'' Art. 15. Los importadores, fabricantes ;;· 
'' fraccionad ores de los productos a que se refieren 
'' los tres artículos precedentes, deberán llevar en sus 
'' libros oficiales de Impuestos Internos, las sigui en
" tes cuentas: 

a) Los importadores: entrada y salida de artícu
los no acondicionados para la venta al deta
lle (para fraccionar). 

b) Los fabricantes o embotelladores en general: 
cantidad de unidades fabricadas o embotella
das y expendidas, por clase, determinando el 
peso neto o volumen de cada una, todo con 
el respectivo impuesto. Los valores fiscales re
cibidos, aplicados y en existencia. 

e) Los fabricantes o embotelladores del artículo 
10: cantidad (en kilogramos o en litros) y cla
se de los artículos elaborados, con especifica
ción del peso neto o volumen de cada unidad; 
del nombre, domicilio y número de inscripción 
del fraccionador comitente, las fechas del pe
dido y de la entrega y número del boleto de 
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circulación con que el producto sale de fábri
ca. 

d) 1Los fraccionadores: cuenta por separado de 
cada artículo, con designación de su fabrican
te o importador, número de certifciado de ins
cripción del· mismo y cantidad recibida, en ki
logramos o litros; de las unidades resultantes 
del fraccionamiento, con el impuesto que les 
corresponde; y de las estampillas fiscales reci
bidas, aplicadas y en existencia. Todas las cuen
tas precedentemente mencionadas, deberán ser 
balanceadas mensualmente. Los fraccionadores 
prestarán declaración jurada mensual. 

Art. 16. - Podrán ser eximidos de la obligación 
" de llevar los libros oficiales y de prestar las decla
'' raciones juradas a que se refiere el artículo ante
'· rior, aquellos fraccionad ores que soliciten fraccio
•' nar pequeñas partidas con intervención de la Ad
" ministración General de Impuestos Internos, inme
'' diatamente de recibida la mercadería. 

"Art. 17. - Los valores fiscales para los artícu
'' los de tocador y perfumería, serán diferentes de los 
'' destinados a especialidades veterinarias y medici
'' nales y a aguas minerales; la misma diferenciación 
'' existirá entre los valores destinados a específicos y 
'' los de aguas minerales. 

'' Art. 18. La circulación de ''muestras gratis'' 
" de artículos de uso higiénico, de tocador, afeites, 
'' perfumes y especialidades medicinales o veterina
" rías se autorizará en la forma y condiciones deter
" minadas por el artículo 21 de la Ley NQ 12.148. 

'' N o será necesario el registro previo de las mis
" mas •como un nuevo producto, quedando por lo tan
'' to eximidas de la presentación de etiquetas a los 
'' efectos de su aprobación. 
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"Las leyendas de "muestras gratis" y "su venta 
" está penada por la ley" deberán ser impresas en 
" forma perfectamente visible sobre el mismo ·artícu
" lo, envase o etiqueta principal, no pudiendo aplicar
" se esa.•;; inscripciones por medio de etiquetas o fajas 
'' adicionales. 

" Las "muestras gratis" de fabricación nacional 
" deberán corresponder a productos registrados y que 
'' ya estén en el comercio o, por lo menos, se encuen
'' tren listos para el expendio. 

''En las especialidades medicinales o veterinarias, 
" el contenido de las "muestras gratis" deberá ser 
" muy inferior a las unidades de venta, no pudiendo 
" exceder al límite fijado por la ley. 

''Los interesados, al solicitar la correspondiente 
'' autorización, deberán acompañar un ejemplar de 
" la etiqueta y unidad de envase para su considera
" ción, si se tratase de productos. nacionales; en los 
" casos de artículos importados deberá presentarse, 
" aparte de la muestra, una unidad de venta. 

"Art. 19. - Todo envase que contenga productos 
" gravados con impuesto interno, además del valor 
" fiscal, debe llevar estampado o impreso en la eti
" queta el nombre del fabricante, importador o frac
" cionador, o en su reemplazo el número de su eer
'' tificado de inscripción. 

''Los envases que contengan productos de uso hi
'' giénico, de tocador, afeites y perfumes, euyo pre
" cio de venta no exceda de m$n. 0.30, por contener 
'' hasta la mitad de una unidad básica, deberán 
" llevar impreso en los mismos o en sus etiquetas y 
" en forma perfectamente visible, la leyenda que in
'' dique el referido precio, así como el contenido neto 
" del envase. En los demás casos, dichos envases con
" signarán la cantidad neta del producto gravado y el 
" número de unidades básicas que contienen. 
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"Los envases eonteniendo específicos y especia
'' lidades medicinales llevarán la atestación legal de 
'' precio de venta, en la siguiente forma: ''hasta 
"m$n. Ó-,30", "hasta m$n. 0,70", "más de m$n. 0,70". 

'' Art. 20. - La Administración General de Impues
" tos Internos comunicará mensualmente al Departa
" mento Nacional de Higiene la nómina de las espe
,' cialidades medicinales registradas por los fabrican
,' tes o fraccionad ores, expresando los respectivos do
'' micílios. 

''Dicho Departamento asesorará al Ministerio de 
'' Hacienda y a la Administración General de Impues
,' tos Internos, cuando ello le sea requerido respecto 
'' a la clasificación de los productos. 

'' Art. 21. - Los productos de perfumería, de uso 
" higiénico y de tocador a que se refiere este Título, 
'' que por sus atestaciones o literatura, impresas en 
" las etiquetas o prospectos que los acompañen, pue
'' dan quedar comprendidos en dos o más clasifica
" ciones impositivas, tributarán el mayor impuesto 
'' si los interesados no retiran las leyendas o reco
'' mendaciones que den base a la aplicación del tri
" buto más elevado". 

Art. 2<> - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUS'l'O 

FEDERICO PINEOO 

Decreto N9 64. 236. 
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Modificaciones al Decreto sobre vinos del 14 de 

Enero de 1935 

Buer10s Aires, agosto 19 de 1935. 

Visto que la AdminiHtración General de Impuestos In
ternos propone la adopción de medidas reglamentarias para 
la mejor aplicación del impuesto a los vinos, 

El ];>residente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• Modifícase el artículo 36 del Decreto de 
] 4 de enero del corriente año, reglamentando provisoria
mente la aplicación del impuesto· interno a los vinos, en la 
sigui en te forma : 

"Art. 36. - El impuesto interno que recae sobre 
'' los vinos debe hacerse efectivo por IIJXldio de es
'' tampillas y ~oletas de control fiscal con su valor 
'' impreso, que se adherirá a las botellas y envases 
'' mayores de circulación comercial. 

"La Administración General de Impuestos In ter
'' nos entregará dichos instrumentos a quienes co
" rresponda, mediante .el pago al contado o de acuer
'' do con lo establecido por el artículo 18 de la Ley 
"N9 3.764" . 

.Art. 29 - Substitúyense los artículos 37, 38, 39, 40, 41 
~: 4c1 del mismo decreto por los siguientes: 

'' Art. 37. Las boletas de valor a que se refiere 
" el artículo 36, serán de asignaciones fijadas, de 45 
'' y 90 litros para los barrilitos y barriles, respecti
" vamente, de' 180 litros para las bordalesas y de 500 
" litrog para los pipones. El importe correspondiente 
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'' al impuesto del contenido excedente de los en va· 
'' ses, se com.'probará que ha sido tributado mediante 
'' la adherencia de estampillas adicionales de valor, 
'' que se agregarán a la boleta-tipo y se inutilizarán 
" mediante el uso de sello perforador, que llevará ]a 
" leyendo "utilizado", Iludiendo además esí.f.mparse 
'' otro sello correspondiente a la bodega ;expedidora. 
'' Dichas estampillas tendrán el valor correspondiente 
'' a los litrajes siguientes: 1, 2, 3, 5, 10 y 20 litros. 

"Art. 38. - En las boletas, el bodeguero, además 
'' de las atestaciones reglamentarias, deberá consig
'' nar en forma clara y visible la tara de los envases 
'' a que sean aplicadas. Al efectuar los expendios eru
" zará cada boleta con una atestación hecha con tin
'' ta indeleble que exprese la fecha en que el pro
'' dueto sale de bodega. Todas estas atestaciones, de
'' berán ser claras y sin ninguna corrección. 

"Art. 39. - Mansualmente los bodegueros debe
'' rán presentar junto con la declaración jurada, y 
'' formando parte de ella, una planilla de detalles de 
'' los expendios efectuados en el mes conteniendo los 
'' siguientes datos: nombre y domicilio del consigna
" tario del vino; estaciones ferroviarias de embarque 
'' y de destino; cantidad y clase de los envases; peso 
'' bruto, tara y litraje neto de cada uno de los mismos; 
" clase del vino; número de análisis de libre cir:cula
'' ción y Oficina Química que lo expidió; número 
'' de la carta de porte correspondiente al despacho, 
" numeración y serie de las boletas-tipo empleadas y 
'' cantidad y litraje de las estampillas adicionales usa
'' das. 

"Art. 40. En la planilla a que se refiere el a:r-
'' tí culo anterior se agruparán por separado las can
'' ti da des de vino expendidas para el consumo local 
'' y las remitidas fuera de la provincia o territorio. 

'' Art. 41. - Si los expendios de vinos se efectua
" ran en vagones-tanques o camiones-tanques debida-
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'' mente cubicados por la Administración General de 
'' Impuestos Internos, se seguirá el siguiente proce
" dimiento: 

a) El bodeguero deberá denunciar la operación 
con no menos de 24 horas de anticipación 
acompañando boleta de depósito o recibo pro
visorio del importe del impuesto correspondien
te al vino a expenderse. 

b) Si la bodega contase con desvío ferroviario, se 
entenderá que los vagones-tanques no constitu
yen el envase originario y se les entregará pa
ra cada tonel-tanque una boleta de tránsito li
mitado, con las respectivas atestaciones regla
mentarias, déterminándose en forma expresa la 
fecha del embarque, puesta con claridad y sin 
la menor corrección. 

e). Cuando la bodega no disponga de desvío ferro
viario, la operación se realizará con interven
,ción fiscal, a cuyo efecto en la solicitud respec
tiva deberá dejarse constancia de la identifi
cación de los camiones-tanques a emplearse en 
]a operación, capacidad de los mismos, canti
dad, clase y análisis del vino y vagones-tan
ques en los que será cargado el producto, ad 
como del día y horas en que se efectuará la 
operación, a efectos de que el empleado fiscal 
compruebe la adherencia de los instrumlentos 
fiscales que la Secciona! o Distrito haya entre
gado para la expedición, requiriendo la entre
ga del certificado de traslado de bodega a es
tación ferroviaria, otorgado al bodeguero. 

d) Estos expendios serán autorizados directamente 
por las inspecciones seccionales y en documen
tos que se forme con la comunicación a que se 
refiere el inciso a) será remitido por' la Seccio
nal de origen a la Inspección en cuya jurisd1c-
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cíón se encuentre la estación de destino, en el 
día en que termine su diligenciamiento, a efec
tos de las comprobaciones del caso. Los con
signatarios, que sólo, podrán ser fabricantes, 
cortadores o fraccionadores inscriptos, están 
obligados a ~omunicar a la Inspección respec
tiva la llegada del vino despachado en las con
diciones a qn<.: se refiere este artículo para que 
intervenga en el transvase y extraig~ muestras 
de control. 

'' Art. 44. - El bodeguero llevará un libro de cuen
" tas corrientes del uso que haga de los certificados 
" de análisis que haya obtenido para la libre circu
" lación de sus vinos, conforme al modelo que deter
'' minará la Administración General de Impuestos In
" ternos, en base al que ya llevan actualmente". 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Decreto NQ 64.517. 

Modificando varios artículos de los Títulos I, m y IV de la 

Reglamentación GeneraJ. de Impuestos Internos 

Buenos Aires, agosto 19 de 1935. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la convenien
cia de modifica:t• varias disposiciones de la Reglamentació:n 
General de Impuestos Internos, y atento a lo informado por 
la repartición del ramo, 
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El Pres;"dente de la N ac1:ón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Modifícase el artículo 82 del Título I de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos en la si
guiente forma : 

'' Art. 82. En todos los casos en que esta Re-
" glamentación exija la presentación de tiquetas, los 
''' interesados deberán acompañar testimonio de ha
" haber sido previamente aprobadas por el Ministe
" río de Agricultura, a los efectos de la Ley N9 11.275 ". 

Art. 2" :Yiodifícamse los artículos 59, 60, 166, 167, 
181, 200, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 245, 247, 250, 
251 y 252 del Título III de la. Reglamentación General en 
la siguiente forma: 

"Art. 59. - Los fabricantes de alcohol son res
'' ponsables por el ;m puesto y obligaciones que resul
'' ten de la remisión y depósito de sus alcoholes en 
" los depósitos fiscales generales, y por el sólo hecho 
" de la remisión, aceptan y reconocen las disposicio
" nes reglamentarias del presente .artículo y los si
'' guientes. 

''La responsabilidad de los destiladores no podrá 
'' ser transferida a terceros mientras los alcoholes 
" permanezcan sin jmpuesto, salvo el caso de los ar
" tículos 38 de la Ley N9 12.148 y 61 de este Título. 

'' Art. 60. ·- Lo,¡ consignatarios designados en les 
'' certificados de tránsito no tendrán para el Fisco 
'' otro carácter que el de simples representantes de 
'' los destiladores. 

"La consignación de los alcoholes podrá ser trans
" ferida por los fabricantes o consignatarios median
'' te endose aceptado por el cesionario y anotado por 
" la Administración al dorso del recibo a que se re
" fiere el artículo 65. 
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''Las transferencias que con ese documento se efec
'' tú en sólo serán reconocidas como substituciones 
'' de los consignat:trios por otros que conservan el 
'' mismo carácter. 

"Art. 166. - La desnaturalización no surtirá efec
,, to definitivo respecto a la exención o moderación 
" del impuesto, mientras no sea aprobada previo in
" forme de la Oficjna Química Nacional, y tal efec
'' to sólo recaerá !'!obre la cantidad de alcohol real 
" y efectivamente desnaturalizada, según el acta d(~ 

'' la operación. Toda diferencia entre esa cantidad 
'' y la salida de fábrica o depósito fiscal estará sujeta 
" a los impuestos de la ley. 

"La declaración de suficiente desnaturalización 
" deberá ser expedida por las Oficinas Químicas Na
" cionales dentro de los cinco días de recibidas las 
" muestras y la aprobación administrativa de la ope
" ración deberá dictarse dentro del tercer día de re
" cibido ese dictamen de las Oficinas Químicas Na
" ·cionales, devolviéndose de inmediato y sin más trá
" mite la caución dada por el interesado. 

"Art. 167. - En todas las operaciones de desna
" turalización se cobrará un centavo y medio por li
" tro de alcohol inicial en volumen, como tasa re'tri
'' butiva del servicío. 

" Art. 181. - Los alcoholes de desnaturalización 
'' completa general serán acondicionados en los si
'' guientes envases de venta: 

a) Botellas o latas de 1;2 litro o 1 litro; 

b) Tambores m,etálicos de 5, 10 litros y múltiplos 
de 10 hasta 100 litros; 

e) Latas tipo kerosene de 18 litros; 

''Estos envases llevarán en letras bien visibles la 
" atestación "Alcohol desnaturalizado", el nombre 
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'' del desnaturalizador y el contenido. Circularán 
'' con fajas o boletas de control. 

"Art. 200. - En los alcoholes sujetos al impuesto 
" del artículo 32 de la Ley N9 12.148, el gravamen se 
·' percibirá sobre el volumen del alcohol sometido a 
'' desnaturalización, según el acta de la operación. 

"Art. 234. - Las disposiciones de los artículos si
'' guientes comprenden exclusivamente a los produc
" tos exentos de estampillado según la Ley NQ 12.148 
'' y a los producto;s de la misma clase gravados por 
" el artículo 18, incisos 13 y 14 de la misma ley. 

''Quedan comprendidos en la exención de estam
'' pillado y sujetos sólo al pago de los gravámenes de 
'' los artículos 26, 28 y 29, los productos enumerados en 
'' el inciso 13 del artículo 18 de la misma ley, cuan
'' do contengan más de 509 de alcohol en volumen. 

"Art. 235. Los fabricantes de los productos de-
'' terminados en el artículo precedente deberán ins
'' cribirse llenando los requisitos establecidos en el 
'' artículo 49, Título I y además los siguientes: 

a) Presentar una planilla de los productos a ela
borar divididos en tres grupos: 

1o Productos exentos de estampillado por el 
artículo 52 de la Ley N9 12.148; 

29 Artículos sujetos a estampillado y que con
tengan alcohol, comprendidos en el inciso 
13 del artículo 18 de la misma ley; 

39 Extractos de olor; 

Dentro de cada grupo los productos se 
subdividirán por clase y graduación. 

b) Detallar los <·nvases de depósito de alcohol, los 
de elaboración y de depósito de perfumes, y los 
!ijos de materia prima con título alcohólico. 
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e) Delimitar en el plano reglamentario, con tinta 
roja_ el local que constituye "la fábrica" a los 
efectos legales y reglamentarios. 

"Art. 236. - Los envases a que se refiere el in
" ciso b) del artículo anterior serán identificados en 
" la forma que la Administración determine y se des
" tinarán exclusivamente para los productos a que 
'' se refiere el artículo 234, no pudiendo utilizarse 
'' para otros artículos. La Administración podrá 
" obligar a que sean fijos y señalados en el plano ]os 
" envases que excedan de la capacidad que determine, 
" y a dotarlos de escalas de nivel u otros medios a 
" su elección, de tleterminación de contenido. Estos 
'' requisitos serán obligatorios para las fábricas qul' 
'' consuman más de 10.000 litros de alcohol por año. 

"Art. 237. - En el local que constituye "la fá
" brica'' según el inciso d) del artículo 235, no po
" drán introducirse o depositarse otros alcoholes que 
'' los destinados a la elaboración de perfumes, salvo 
'' e] caso de los fabricantes que a su vez lo sean de 
" especialidades medicinales o de artículos de toca
" dor, en que intervenga el alcohol, quienes podrán 
'' elaborar y depositar en el mismo local producto'> 
'' de las tres clases y sus materias primas, preYia 
" autorización especial en su certificado de inscrip
'' ción. En este caso la Administración podrá dispe
'' ner que todos los alcoholes puros a utilizarse >;e 
'' anoten en la. cuenta correspondiente a la inscrip
'' ción de fabricantes de perfumes a base de alcohol, 
'' cancelando entonces la inscripción de manipulado
'' res de alcohol puro para especialidades medicina
" les o artículos de toeador. 

"Los fabricantes de especialidades medicinales au
'' torizados a emplear en su preparación alcohol des
" naturalizado "uso externo" podrán, con permiso 
'' especial efectuar !>US elaboraciones en el mismo lo-
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" cal que los de perfumería. La cuenta de inversión 
" de ese alcohol se llevará en la forma que la Admi
'' nistración determine.· 

'' Art. 239. - Los fabricantes de colonias, lociones 
'' y similares, no podrán ingresar alcohol, ni comen
" zar suR elaboraciones antes de haber recibido su 
" permiso de funcionamiento y no podrán elaborar 
" productos que no estén consignados en el mismo. 

"Art. 240. - No podrán elaborarse, salvo autori
" zación especial, los productos gravados por el inci
" so 13 del artículo 18 de la ~Ley NQ 12.148, entre 489 

''.y 50" y la de colonias, lociones y similares y demás 
'' artículos exentos de estampillado, entre 50Q y 52Q. 

'' Art. 241. - Los fabricantes de lociones, colonias 
'' y similares y demás productos a que se refiere el 
" artículo 234 llevarán las cuentas de materia prima 
'' con título alcohólico, de productos elaborados y de 
'' expendio, en libros oficiales en la forma que la 
'' Administración determine, y pasarán declaración 
'' jurada mensual de su movimiento. 

"Art. 242. - Las adquisiciones de alcohol materia 
" prima se harán mediante un formulario especial, y 
'' sólo podrán efectuarse en partidas no menores de 
" 100 litros. El formulario constará de las partes de
'' terminadas para las boletas de compra- venta de 
" alcohol puro, en el artículo 88 que es aplicable a su 
'' uso y adeniás un aviso de recepción, que enviará el 
'' fabricante a la Administración el mismo día de re
" cibido el alcohol. 

"Art. 245. - Queda prohibida la posesión, depó
" sito o manipulación en la "fábrica." de perfumes, 
" definida en el artículo 235, inciso d) o en los loca
'' les con comunicación interna con la misma, de los 
'' siguientes productos: 

a) Bebidas alcohólicas, salvo que se encuentren en 
botellas cerradas, capsuladas y estampilladas. 
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b) Alcoholes de desnaturalización completa parti
cular o de desnaturalización especial, permi
tiéndose sólo los de desnaturalización completa 
general, que se destinen exclusivamente a ser 
utilizados como combustible en la propia indus
tria. 

e) Alcoholes de desnaturalización "uso externo" 
salvo el caso a que se refiere el párrafo final 
del atículo 237, y las fábricas de perfumes ane
xas a farmacias. 

"Art. 247. - Reconócense como naturales sin ne
'' cesidad de prueba alguna, las diferencias compren
'' didas dentro de los siguientes porcentajes: 

"En existencia,: 3 7o anual, en más o en menos 
sobre el movimiento general computado entre 
inventario e inventario proporcionalmente al 
tiempo; 

''En elaborGción: 1 7o computado en alcohol a 
lOOQ por declaración jurada mensual. 

'' Art. 250. - Las lociones, colonias y similares 
'' exentas de estampillado deberán salir de fábrica 
'' o aduana en sus envases normales de expendio que 
'' no podrán ser mayores de un litro, salvo autoriza
'' ción expresa de la Administración, la que queda 
'' facultada para permitir la venta de esos productos 
'' a granel, con los requisitos que al efecto determine. 

'' Art. 251. - Los envases de las lociones, colonias 
'' y similares exentas de estampillado, deberán llevar 
'' en su etiqueta principal o en una adicional, el no m
'' bre del fabricante o el número de su inscripción y 
'' además la graduación alcohólica del producto. 

"Art. 252. - l.JOS importadores de perfumes de
'' berán inscribirse, sin tener obligación de llevar li
'' bros y adherirán a los productos que importen una 
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'' etiqueta con su nombre o número de inscripción ~' 

" la graduación alcohólica del producto. 

Art. 3• - Modifícanse los artículos 2, 16, 18, 45, 46, 4 7 
y 52 del Títul~ IV de la Reglamentación General en la si
guiente forma: 

"Art. 29 - Las inscripciones se solicitarán en la 
" forma establecida en el Título I, acompañando ade
'' más: 

a) Una planilla detallada, determinando por cla
se y categoría, las bebidas que se elaborarán 
con sus graduaciones. respectivas. 

b) El detalle de sus envases de elaboración y de
pósito. 

e) En el plano reglamentario, deberá limitarse cou 
tinta roja el local de elaboración y depósito de 
las bebidas, definido en los artículos 4Q y 5~. 

d) Matrícula de comerciante. 

e) Análisis tipo de cada una de las bebidas a ela
borar practicado por la Oficina Química N a
cional sobre muestras presentadas directamen
te y bajo su responsabilidad por el propio in
teresado, salvo que se trate de productos que 
disposiciones legales, reglamentarias o adminis
trativas obliguen a ser analizados en cada ela
boración. 

f) Cuatro ejemplares de las etiquetas a utilizar en 
cada una de las bebidas declaradas. 

"Art. 16. - Reconócense como naturales, sin ne
'' ce si dad de prue.ba alguna, las diferencias compren
'' di das dentro de los siguientes p9rcentajes: 

'' En existencia: 3 % anual, en :más o en menos, 
sobre el movimiento general computado entre 
inventario e inventario, proporcionalmente al 
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tiempo, por categoría en las bebidas y por 
cuenta en las materias primas y productos in
termedios; 

"En elaboraciones: 0,5 % en los licores y 2 en 
los vinos compuestos, computado en absoluto, 
por declaración jurada mensual de los licores y 

por elaboración en los vinos compuestos; 

'' En destilaciones: 2 en absoluto, en, cada ope-
ración por separado. 

''Art. 18. A los efectos del artículo 62 del Tí-
'' tul o I fíjase en 10 el. ei contenido máximo de las 
"muestras gratis" de bebida alcohólica. Estas "mues
" tras gratis" no podrán existir ni distribuirse en los 
'' locales en¡ que se efectúen ventas de bebidas al 
'' detalle. 

'' Art. 45. - El impuesto del articulo 45 de la Ley 
'' N" 12.148 se cobrará en estampillas correspondien
'' a los siguientes contenidos básicos: 

Hasta .................. ~ ;) gramos 
:\fás de 5 gramos hasta 10 » 

» » 10 » » 15 » 
» » 15 » » 20 » 
» >) 20 » » 25 » 
» » 25 >> » 30 » 
» » 30 » » 50 » 
» » 50 » » 100 » 
» » 100 » » 250 » 

» » 250 » ),' ;)00 » 
» » 500 » >> 1000 » 

''Cada envase pagará el impuesto correspondiente 
'' al. renglón de la escala en que por su contenido re
'' sulte comprendido. 
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'' Bn los envases mayores de 1000 gramos se com
'' putarán como 250 gramos las fracciones menores 
" de esa cantidad. 

'' Art. 46. - Los fabricantes de esencias y con
" centrados eomprrndidos en el artículo 44, deberán 
" inscribirse en la Adminstración llenando los requi
" sitos del artículo 49 , 'l'ítulo I y presentarán además 
'' la nómina detallada de los productos a elaborar y 
" el detalle del contenido neto de los envases que ex
'' pendan. 

"Art. 47. Toda manipulación hecha con esen-
'' cías o concentrados para obtener otros productos 
" de las mismas clases se considerará "fabricación" 
" y quienes la realicen debedin estar inscriptos co
'' m o fabricantes. 

'' Art. 52. - Las esencias de anís y menta podrán 
" salir de fábrica o aduana, sin abonar su estampi
" Hado cuando se :remitan directamente a importado
'' res inscriptos a ese objeto especial, a droguerías, 
'' farmacias, y a fabricantes inscriptos de esencias, de 
" bombones, caramelos, dulces y similares, de espe
" cialidades nrcdicinales y de artículos de tocador. 
" Pn ra estos dos últimos renglones bastará con la 
'' inscripción de contribuyentes que ya poseen. 

''Los importadores especiales y las droguerías po
" drún vender esas esencias, sin estampillarlas, a las 
" perRonas determinadas en el párrafo anterior. Las 
'' farmacias sólo podrán emplearlas en sus prepara
'' cioneR oficinales y los fabricantes de cualquiera de 
'' dr los ramos expresados sólo podrán usarlas, en sus 
" rlaboraciones. 

'''!'odas las personas que se acojan a las franqui
'' ciaR establecidas en este artículo anotarán y e o
'' municarán sus operaciones en la forma que la Ad
" ministración determine". 
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Art. 4<:> Comuníquese, publíquese y pase a la Admi-
nistración General de im;puestos Internos a sus efectos. 

Decreto N9 65.517. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Modifcando el artículo 99 del Título XVI de la Reglamenta
ción General de Impuestos Intentos 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1935. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la conve
niencia d~ modificar el artículo 9Q del Título XVI de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos y atento a 
lo informado por la Administración del ramo 

EZ Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Modifícase el articulo 99 del Título XVI 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos en la 
siguiente forma: 

'' Art. go - En la declaración jurada mensual o 
" en la planilla anexa con igual carácter de decla
'' ración jurada, los fabricantes detallarán todas las 
'' salidas de productos registrados en el mes, cual
" quiera sea el medio de transporte empleado para 
'' ello. Especificarán lo siguiente: fecha, consigna
'' tario, destino, medio de transporte, clase de azú
" car, cantidad de envases y peso neto total" . 

. Art. 2Q Publíquese y vuelva a la Administración Ge-
neral de impuestos internos a sus efectos. 

Decreto N9 66.184. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Autorizando a. diluir vinagre de m.aJ.ta. con acidez superior al 

7 % con objeto de reducirla. a. la. del 5 % 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1935. 

Visto que la Sociedad Anónima l\L S. Bagley & Cía. 
Limitada solicita se le autorice a diluir las partidas de Vi
nagre de malta con acidez superior al 7. %, que importa pe
riódicamente, con el objeto de reducirla a la del 5 %, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien la Isey N9 11.675 no autoriza expresamente 
la operación, debe tenerse en cuenta que permite, en cam
bio, la dilución en fábrica de las materias primas con que 
se elaboran los vinagres; 

Que la Dirección. de Oficinas Químicas Nacionales ma
nifiesta que es admisible que aquel producto, por su compo
sición especial y debiendo transportarse desde Europa, esté 
expuesto a alteraciones de origen microbiano si su acidez 
no excede a 5 % y que 1a mayor acidez constituye un me
dio eficaz para la buena conservación de 1a mercadería; 

Que en estas condiciones y no existiendo un inconve
niente legal que se oponga al procedimiento y ante la opi
nión favorable de la repartición técnica, corresponde auto
rizarlo a fin de evitar a la firma recurrente o las demás 
que estén en la misma situación el perjuicio que puede cau
sarles la alteración del vinagre de malta que puedan uti
lizar; 

El Ministra de H a.oienda, 

RESUELVE: 

.Acceder a lo solicitado, debiendo efectuarse las opera
ciones de dilución en la forma fijada por la resolución de 
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este Ministerio de fecha 26 !fe febrero de 1934. Publíquese, 
comuníquese a la Dirección de Oficinas Químicas Naciona
les y pase a la Administración General de Impuestos Inter
nos, a sus efectos. 

PINEDO 

El impuesto al azúcar, debe pagarse únicamente a la 

salida de fábrica o aduana 

Buenos .Aires, septiembre 5 de 1935. 

Visto que el Centro Azucarero solicita que el impue~to 
interno nacional al azúcar, despachado de ingenio para ser 
almacenado en depósitos ferroviarios, sea abonado a la .sa
lida de estos últimos, atento a lo informado por la Admi
nistración del ramo; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 25 de la Ley Nº 12.139 establece en 
forma precisa, que el impuesto interno nacional . al azú
car debe ser abonado a la salida de fábrica o aduana; 

Que esta dü;posición legal impide que· este producto 
pueda. acogerse a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 
NQ 3.764, que autoriza el pago del impuesto a la salida de 
fábrica o depósitos fiscales, en atención a que fija clara
mente cual es el momento en que debe procederse a su apli
cación, 

RESUELVE: 

No ha lugar. Publíquese y pase a la Administración 
General de impuestos Internos a sus efecetos. 



-477-

Estableciendo medidas para el cumplimiento del a.rticulo 42 
de la Ley N• 12.148 y artículo 11 del Título III de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos. 

Buenos Aires, octubre 17 de 1935. 

Visto lo manifestado por la Admdnistración General 
de Impuestos Internos y lo dispuesto por los artículos 42 
de la Ley NQ 12.148 y 11, 'l'ítulo III de la Reglamentación 
General, 

El Pt·esidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q La Administración General de Impuestos 
Internos, a partir del 1Q de enero de 1936, procederá a apli
car el artículo 42 de la Ley N• 12.148 retirando todos )os 
alambiques que se encuentren en poder de personas o enti
dades que no se encuentren autorizadas en forma reglamen
tarja. 

Art. 2Q - Los gastos de desarme, transporte y depósi
tos de esos aparatos serán por cuenta de sus dueños, de 
conformidad con el artículo 42 de la Ley N9 12.148, debien
do opottunamente la Administración proponer la locación de 
los locales y las tarifas de almacenaje que deban cobrarse 
a los alalD;biques depositados en ellos con la base que han 
de ser suficientes para cubrir la locación y gastos emer
gentes del depósito. 

Art. 3Q Mientras los alambiques estén depositado!<, 
sus dueños podrán transferirlos de acuerdo a las _disposicio
nes reglamentarias corrf'spondientes o hacerlos inutilizar por 
la Administración, pagando siempre los almacenajes y gas
tos devengados. 

. Art. 4• - Vencido el sexto mes de almacenaje, ''la Ad
nünistración previa notificación al propietario, pr.ocrederá 
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al remate de los alambiques depositados con la base del al
macenaje y gastos pudiendo sólo adquirirlos personas com
prendidas en el artículo 11, Título III de la Iteglamentación 
General de Impuestos Internos. Si no fuesen vendidos la 
Administración podrá optar entre ofrecerlos nuevamente en 
venta. o inutilizarlos, vendiendo sus materiales. Si la veRta 
no cubriese las sumas adeudadas responderá por las mis
mas el anterior propietario y si resultase excedente se le 
entregará. 

Art. 59 Todo el que en cualquier forma obstaculice 
el retiro de los alambiques que tenga en su poder, cuando 
no le corresponda conservarlos, será pasible de las sancio
nes esta,blecidas por el artículo 42 de la Ley N9 12.148. 

Art. 6'~ - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto W 69.077. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Nueva fórmula de desna.t.uraillza.oión destinada a insecticida 

y a combatir las plagas de la agrioultu.ra. 

Buenos Aires, octubre 17 de ¡935. 

Visto que los señores Morixe Hermanos, S. A.. Comer
cial e Industrial manifiesta que no es utilizable la fórmula 
N9 10 del Repertorio Oficial para la desnaturalización de 
alcohol para la fabricación de su producto "Gorgogil" des
tinado a combatir plagas de la agricultura y solicitan la 
aprobación de un fórmula que consideran apta para los fi
nes que persiguen, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existiendo en el Repertorio Oficial ninguna fór
mula que reuna las condiciones necesarias para el uso a que 
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deben destinarla los recurrentes y de confomidad con lo ma
nifestado por la Comisión Nacional de Desnaturalizarites y 
el Ministerio de Agricultura, corresponde acceder a lo so
licitado; 

Que con la fórllllula propuesta la desnaturalización de
berá hacerse de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 158 
del Título III de la Reglamentación General, es decir, que 
el expendio del alcohol desnaturalizado para ese uso deberá 
hacerse directamente del desnaturalizador al fabricante. 

El Presidente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Inclúyese en el "Repertorio Oficia1 de 
Fórmulas de Desnaturalización" aprobado por Decreto nú
mero 33.516 de enero 3 de 1934, las siguientes: 

Número 
de 

orden 

24 

Composición 

1 

1 Propano] 2 oficial ....... . 

1 Concentrado de ¡:.iretro (so

l lución alcohólica o éter 

de petróleo) .......... . 

3 % 

6 » 

Usos 

Insecticidas y plagas 
de la; agricultura. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Decreto N9 69.075. 
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Modifica.ndo el artículo 49 del Título I de la Reglame.nta.ción 

General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, octubre 17 de 1935. 

Visto lo manifestado por la Administración General d<.: 
Impuestos Internos, atento a lo dictaminado por el . Señor 
Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 49 del Título I ile 
la Reglamentación General de Impuestos Internos en la si
guiente forma: 

"Art. 4" - I .. a inscripción se practicará a solici
'' tud del interesado o de su representante con poder 
'' en forma, de acuerdo con la declaración que debe 
" presentar, conteniendo los siguientes datos: 

a) Nombre o razón social, justificada con el con-
trato o la escritura de constitución respectiva. 

b) Carácter en que debe inscribirse. 

e) Ubicación exacta del local 

el) Capital comercial 

e) Nombre y firma de la persona autorizada pa
ra firmar y tramitar los documentos relaciona
dos con el régimen fiscal, debiendo acompañar 
poder en :f1orma si sus facultades se extienden 
a la firma de documentos de crédito u otros 
que legalmente lo requieran. 

f) Detalle de la maquinaria, útiles y enseres de 
la fábrica, con su valor, cuando proceda. 

g) Plano de la fábrica por triplicado, compren
diendo la ubicación y todas las dependencias 
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que la constituyen con sus correspondientes 
cortes longitudinales y transversales, en escala 
que permita 'apreciar¡ debidamente las insta
laciones en cual9-uiera de sus secciones. La Ad
ministración podrá aceptar un simple croquis 
por triplicado cuando el inscripto no sea fabri
cante o la poca importancia de la industria lo 
determine. Una vez aprobado el plano o el cro
quis, según el caso, una de las copias sellada 
y verificada por la Administración, deberá co
locarse permanentemente en un lugar visible de 
la fábrica. 

" Tratándose de firmas compuestas, sociedades 
" anónimas, etc., la Administración recabará la pre
" sentación de los instrumentos públicos que justifi
'' quen su constitución, así como una copia autenti
'' cada de los mism,os, devolviéndose en oportunidad 
'' los originales y archivándose las copias en la re
'' partición. 

" La responsabilidad real y el capital social se es
" tablecerán teniendo en cuenta las cifr~s del último 
'' balance comercial que se hubiere practicado y del 
'' que se agregará copia visada por el empleado ac
'' tuante y firmada por los interesados, pudiendo re
'' querirse para las verificaciones del caso, la presen
'' tación de los libros comerciales, en las condiciones 
'' determinadas por el artículo 16 de éste Título. 

"Cuando por falta de libros comerciales rubrica
" dos, balances, etc., no sea posible obtener datos 
'' fehacientes, la Administración tasará las máquinas, 
'' útiles, etc., mercaderías en existencias, propiedades 
" del solicitante, determinando si éstas se encuentran 
" afectadas por obligaciones hipotecarias y, en caso 
'' afirmativo, establecerán el monto de las mismas. 

" Las precedentes disposiciones son aplicables tan
" to para los nuevos contribuyentes como para. los 
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'' ya inscriptos cuya solvencia deba renovarse por 
'' disposición administrativa. En la misma forma se 
" procederá para determinar la solvencia de las en
'' tidades o personas propuestas como fiadores de con
" tribuyen tes, con inscripción acordada o en trámite". 

Art. 2~> - Publíquese, comuníquese y vuelva a la re
partición de origen a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Decreto N9 69.078. 

Modifi(l3ndo los a.rtículos 15 y 18 del Título Vm de la 

Reglamentación General de Impues'to$ Internos 

Buenos Aires, octubre 25 de 1935. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la conve
niencia de modificar algunas disposiciones del Título de Ar
tículos de uso higiénico, de tocador, afeites, perfumes, agua-; 
minerales y 'especialidade:> medicinale.s y veterinarias de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos; atento a lo 
informado por la repartición del ramo, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícanse los artículos 15 y 18 del Tí
tulo VIII de la Reglamentación General de Impuestos Inter
nos en la siguiente forma: 

"Art. 15. - Lo<> importadores, fabricantes y frac
'' cionadores de los productos a que se refieren los 
" artículos precedentes, deberán llevar en sus libro,;; 
'' oficiales de impuestos internos, las siguientes cnen
" tas: 
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a) Los importadores: entrada y salida de ar
tículos no acondicionados para la venta al de
talle (para. fraccionar). 

b) Los fabricantes o embotelladores en genE>ral: 
cantidad de unidades fabricadas o embotella
das y expendidas, por clase, determinando el 
peso neto o volumen de cada una, todo con el 
respectivo impuesto. Los valores fiscales l'E>ci
bidos, aplicados y en existencia. 

e) Los fabricantes o embotelladores a que se re
fiere el artíeulo 109: cantidad (en kilogramos 
o en litros) y clase de los artículos elaborados 
con especificación del peso neto o volumen de 
cada unidad; del nombre, domicilio y número 
de inscripción del fraccionador comitente, las 
flechas del pedido y de la entrega y número del 
boleto de circulación con que el producto sale 
de fábrica. 

d) Los fraccionadores: cuenta por separado de 
cada artículo, con designación de su fabricante 
o importador, número de certificado de inscrip
ción del mismo y cantidad recibida, en kilogra
mos o litros; de las unidades resultantes del 
fraccionamiento, con el impuesto que les corres
ponde; y de las estampillas fiscales recibidas, 
aplicadas y en existencia. Todas las cuentas 
precedentemtmte mencionadas, deberán ser ba
lanceadas mensualmente. Los fraccionadores 
prestarán declaración jurada mensual. 

'' Art. 18. - La circulación de '' müestras gratis'' 
" de artículos de uso higiénico, de tocador, afeites 
" y perfumes se autorizará en la forma y condiciones 
" determinadas por el" artículo 21 de la Ley NQ 12.148. 

":N o será necesario el registro previo de las mis
'' mas como un nuevo producto, quedando por lo tant,o 
'' eximi<ias de la presentación de etiquetas a los efcc
" tos de su aprobación. Las leyendas de "muestra'\ 
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" gratis" y "su venta está penada por la ley", debe .. 
'' rán ser impresas en forma perfectamente visible so
" bre el mismo artículo, envase o etiqueta principal, 
" no pudiendo aplicarse esas inscripciones por medio 
" de etiquetas o fajas adicionales. 

"Las "muestras gratis" de fabricación nacional 
'' deberán corresponder a productos registrados y que 
'' ya estén en el comercio o, por lo menos, se encuen
'' tren listos para el expendio. 

"Los envases de "muestras gratis" de especiali
" dades medicinales y veterinarias deberán tener una 
'' presentación distinta de la adoptada para el mismo 
'' producto en condiciones gravadas y tendrán un co
'' lor. rojo uniforme en todas sus caras a fin de ca
" racterizarlos como tales. Su tapa o cara más visi
'' ble estará cruzada por una zona blanca, que ocupe 
'' un tercio de la misma, donde se imprimirá en for
" ma indeleble la atestación: "muestra gratis"', "su 
" venta está penada por la ley.". 

''El contenido de estos envases deberá ser inferior 
'' a las unidades de venta y se fijará por la Adminis
'' tración para cada producto, con dictamen del De
" partamento Nacional de Higiene en caso de solici
'' tarlo la parte interesada. 

" Las "muestras gratis'' de ambas especialidades 
'' no podrán estar en ningún momento en locales de 
'· venta, bajo pena de ser consideradas en fraude y 
·' y de aplicarse a los responsables de este hecho las 
'' :-:anciones del artículo 36 de la Ley NQ 3.764. 

"Los interesados al solicitar la correspondiente a u
'' torización, deberán acompañar un ejemplar de la 
" etiqueta y unidad de envase para su consideración, 
'' si se tratase de productos nacionales; en los casos 
'' de artículos importados deberá presentarse, aparte 
" de la muestra, una unidad de venta". 

Art. 2Q Fíjase un plazo de 120 días para el total cum-
plimiento de las disposiciones relacionadas con la presenta-
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ción y contenido de los envases de muestras gratis de espe
cialidades medicinales y veterinarias. 

Art. 3º Comuníquese, publíquese y pase a la Admi-
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 69.518. 

JUS'fO 
FEDERICO PINEDO 

Modi.fica.ndo el Artículo 81 del Título Ill de la Reglamenta ... 
ción General de Impuestos Intern.os 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1935. 

Visto que la ~J\dministración. General de Impuestos In'
ternos propone se modifique el artículo 81 del Título III de 
la Reglamentación General, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modifícase el artículo 81 del Título III 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos en la 
siguiente forma: 

'' Artículo 81. - El alcohol puro a fraccionar po
" drá ser hidratado hasta el límite legal en el lo
" cal del fraccionador, siempre que en el mismo se 
" cuente con instalaciones adecuadas para realizar 
" con homogeneidad y rapidez la hidratación de to
" da partida a fraccionar. 

" Los productos hidratados circularán con el nú
'' mero del análisis practicado una vez efectuada la hi
'' dratación; pero a los efectos del cobro de la tafia 
" respectiva, las Oficinas Químicas Nacionales consi
" derarán este segundo análisis como de trámite". 
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Art. 2? - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N 9 70.582. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Normas para la. deducción del impuesto al azúcar cobrado 

por algunas provincias 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1935. 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In
ternos haciéndole saber que, a los fines de las deducciones 
a efectuarse a las provincias productoras de azúcar; de con
formidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley nú
mero 12.139, deben computarse las sumas provenientes de 
impuestos cobrados o a cobrar por esos Estados a partir del 
19 de Enero del corriente año sobre los azúcares en existen
cia a esa fecha, sin tener en cuenta la naturaleza o el mon
to del gravamen por unidad imponible. 

En el caso particular de la Provincia de Tucumán, de
be determinarse la suma percibida a partir del 1? de Enero 
de 1985 en concepto de impuesto al azúcar que existía en 
esa fecha dentro de la Provincia; advirtiéndose que el gra
vamen de medio centavo adeudado por la producción de 
azúcar, habría sido percibido antes del 19 de Enero del co
rriente año y, por lo tanto, quedaría excluido. Corresponde 
respetar, asimismo, los descuentos concedidos por la Provin
cia, siempre que estén autorizados legalmente. 

Controlará, previamente, las cifras contradictorias que 
se consignan en estas actuaciones. 

PINEDO 
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Decla.ra.ndo que los cachets para. perfuma.r están sujetos al 
impuesto fijado por el a.rtículo 18, inciso 12 de la. Ley 
NQ 12.148. 

Buenos Aires, noviembre 28 1935. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4Q de la 
Ley N• 11.284, solicita se establezca la clasificación de los 
'' cachets'' para perfumar a los efectos del pago del impues
to de la Ley N9 12.148; y atento a lo dictaminado por el Se
ñor Procurador del Tesoro, 

El Pl'esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'~ - Decláranse sujetos al impuesto fijado 
por t>l artículo 18, inciso 12 de la Ley N• 12.148 a los "ca
chets'' para perfumar. 

Art. 2º - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Decreto ~Q 71.727. 

Eximiendo del impuesto interno a. los medicamentos desti
nados a. los establecimientos hospUalarios que dependen 
de la Sociedad de Beneficencia Nacional. 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1935. 

Visto que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
transmite al de Hacienda el pedido de la Sociedad de Be-
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nefieiencia de la Capital F'ederal para que exima del pago 
del impuesto interno a las especialidades medicinales desti
nadas a los establecimientos hospitalarios que dependen de 
la misma, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 25 del Título VIII de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos, vigente hasta el 30 de 
julio último, disponía que no estaban sujetos a gravamen 
los productos medicinales utilizados en los servicios públi
cos de los hospitales nacionales, provinciales o municipales 
o dependientes de la Sociedad de Beneficencia; 

Qnr si bien esa disposición no ha sido reproducida en 
al nueva reglamentación, debe tenerse en cuenta que la si
tuación a que ella se refería no ha sido modificada por las 
nuevas leyes impositivas, sancionadas en el corriente año, 
sino que, por el contrario, subsiste la prestación de servicios 
hospitalarios gratuitos en los establecimientos mencionados 
que, en tal forma cooperan en la obra de asistencia social 
del Estado; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las especialidades medicinales destinadas 
exclusivamente a los servicios públicos de los hospitales na
cionales, provinciales y municipales y dependientes de la 
Sociedad de Beneficencia de la Capital Federal no están 
gravados con impuesto interno. 

La Administración del ramo fiscalizará la 
eiltreg'a de tales productos, sin perjucio de que deba agre
garse a los respectivos envases una leyenda especial que los 
cara\'tPrice suficientemente. 

ArL :3" -- En cada despacho, la repartición interesada, 
designará na representante debidamente autorizado que co
rra con los trámites necesarios ante la administración. 
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Art. 49 Publíquese, diríjase nota al Ministerio de Re-
laciones Exteriores y culto y pase a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N" 71.867. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Prorrogando el plazo par11 el mantenimiento del servicio de 
desnaturalización de a1coho1es en los depósitos de pro
piedad particu1ar. 

Bueno>; .Aires, diciembre 6 de 1935. 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto de fecha 2 tle octubre próximo pasado, 
se prorrogó hasta el 30 del mes próximo pasado el plazo 
para el mantenimiento del servicio de desnaturalización de 
alcoholes en los depósitos de propiedad particular hasta 
tanto se dispusiese lo necesario para dar cumplimiento al 
artículo 36 de la Ijey N 9 12.148 en el sentido de que las des
naturalizaciones deben hacerse exclusivamente en depósitos 
fiscales; 

Que no habiéndose terminado aún los trámites que se 
están efectuando por conducto del Ministerio de Hacienda 
para el arrendamiento de lo:s locales que se utilizarán a tal 
fin, procede ampliar el término aludido mientras se lle
van a cabo las medidm; p•·oyectadas, 

El Pr6'.sidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" Prorrógase hasta el 31 de diciembre pró~ 
ximo el mantenimiento del servicio de desnaturalización de 
alcoholes en los depósitos de propiedad particular, en las 
mismas condiciones establecidas en el Decreto N" 68.246 de 
fecha 2 de octubre próximo pasado. 
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Art. 2" - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi 
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

JUSTO 
MANUEL DE lRIONDO 

Decreto N9 72.210. 

M-odificando varios artículos del Decreto de 14 de Enero do 
1935 y el artículo 204 del Titulo m de la. r..egla.menta. 
ción General de Impuestos Internos. 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1935. 

Visto que la Administración General de Impuestos IJ,. 
ternos propicia en los expediente.s Nros. 2717-I/935 y 2744- ( 
1935, algunas modificacionBs al Decreto de fecha 14 de enen 
próximo pasado y al Título III de la Reglamentación G· · 
neral, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA; 

Art. P ModifícansP- los artículos 39, 43, 47 y 54 d l 
Decreto del 14 de enero del corriente año, reglamentan(i) 
provisoriamente la aplicación del impuesto interno a los ' 
nos. en la siguiente forma: 

"Art. 39. Mensualmente los bodeguBros deh · 
" rán presentar, junto con la declaración jurada y fo -
" mando parte de ella, una planilla de detalle de l '> 

'' expendios efectuados en el mes, conteniendo los ' 
" guientes datos: día; nombre y domicilio del consi ·. 
" natario del vino; número de la carta de porte f -
'' rro.-iaria o conocimiento marítimo; empresa tran :
'' portadora; estaciones o puertos de embarque y { e 
" destino; cantidad y clase de los enva.'les emple -
" dos; peso bruto; tara y litraje de los mismos, e t-
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" globados en cada consignación por tipos de enva
'' ses y análisis de circulación, clase del vino, núme
'' ro de análisis de libre circulación y Oficina Quí
" mica Nacional o habilitada que lo expidió, instru
" mentos fiscales utilizados, determinando su clase, 
'' serie y numeración en lo que respecta a las boletas
" tipo, y la cantidad y litraje de las estampillas adi
'' cionales utilizadas. 

"Art. 43. - En seguida de extraído el vino con
'' tenido en las botellas o envases mayores de circu
'' lación comercial, deben destruirse totalmente los 
'' instrumentos fiscales de impuestos internos adhe
'' ridos a los mismos. 

''Los poseedores de envases vacíos con dichos ins
" trumentos fiscales sin destruir totalmente, serán 
" castigados penándose la infracción en relación al 
" litraje que corresponda a las boletas o estampillas 
'' halladas en tales condiciones. Las empresas trans
'' portadoras deberán hacer verificar por sus empleá
'' dos, que los envases vacíos que se les confíen para 
'' el transporte y que hallan contenido vinos o cual
'' quier otro producto gravado, lleven destruídos to
" talmente los instrumentos fiscales de impuestos in
'' ternos que oportunamente habilitaron la circulación 
'' de los mismos. Caso contrario, incurrirán en la<> 
" misma penalidades que los poseedores de tales en
'' vases. 

"Art. 47. - Los productos que de acuerdo con las 
'' disposiciones de los artículos 2Q y 79 de la Ley nú
'' mero 4.363 y 99 y 10" de la NQ 3.764, deben llevar 
"la denominación de "Bebida artifical" abonarán el 
" impuesto por medio de estampillas o fajas de valor, 
" que serán adheridas a cada envase y llevarán las 
'' atestaciones legales y reglamentarias correspon
" dientes. 

''Dichos productos sólo podrán circular y ex1stn· 
'' en el comercio en envases no mayores de un litro. 
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'' Cuando salgan de aduana o local de producción o 
'' existencia, contenidas en envases mayores de un 
'' litro a efectos de ser fraccionadas en el local auto
'' rizado para ello, circularán en la forma que par u 

'' las bebidas alcohólicas en idénticas condiciones ele
'' termina el artículo 23, Título IV de la Reglamen
'' tación General. 

'' Art. 54. - Las Oficinas Químicas Nacionales o 
'' habilitadas expresamente por el Poder Ejecutivo, 
'' otorgarán certificados de libre circulación para los 
'' vin~JS de producción nacional, conforme a las nor
'' mas siguientes: 

a) El bodeguero que desee expender sus vinos ges
tionará previamente el análisis ante la respec
tiva Secciona! o Distrito de Impuestos Inter
nos. 

b) La solicitud que al efecto debe presentar eon
tendrá el número de inscripción, ubicación ele 
la bodega, cantidad y clase del vino y envases 
o lugar en que está depositada. 

e) Esa solicitud se acompañará de muestras cua
druplicadas, extraídas en botellas nuevas d~ 

color claro y de una capacidad mínima de 750 
cms. cúbicos, que el bodeguero entregará bajo 
su responsabilidad y sin lugar a ulteriores re
clamaciones por diferencias en las mismas. 

d) Dichas muestras las recibirá un empleado ele 
la respectiva Secciomü o Distrito de Impues
tos Internos, quién muy especialmente deberá 
compro}Jar qu.e las fichas oficiales de identifi
cación se hallan debidamente firmadas y llena
das en todos sus enunciados y fijadas a las bo
tellas con una sola hebra de piolín, como así 
también que los golletes de tres de las mismas 
serán perfectamente lacrados y sellados con un 
sello particular del bodeguero. 
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e) Cumplido esto, el empleado fiscal fir:rp~r~. las 
fichas y lacrará y sellará con el sello d,e·. su 
orden el cuarto ejemplar, que entregará al bo
deguero juntamente con el duplicado d~(aeta 
que debe labrar para constancia. 

f) El bodeguero tiene la obligación de conservar 
esa muestra en su poder durante un término 
de tiempo no menor de un año. l;a muestra 
que quede en poder de Impuestos Intern.os .se
rá conservada por igual término de tiempo, al 
finalizar el cuál si el análisis no hubiera sido 
motivo de observaciones, la Administración le 
dará el destino que estime pertinente". 

Art. 2" Modifícase el artículo 204 del Título III de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si
guiente forma : 

''Art. 204. La desnaturalización para uso ex-
'' terno se hará con fórmulas incluídas o a incluirse en 
" el "Repertorio Oficial", y respecto a locales de des
" naturalización regirá lo dispuesto en el artículo 169. 
'' Mientras no llegue el momento de aplicarse ese ar
'' tí culo, podrán efectuarse en los depósitos partícula
" res habilitados para desnaturalización completa. 

"Como excepción, las destilerías podrán desnátura
'' lizar alcohol uso externo para hospitales, en las con
" diciones del artículo 187. Ese alcohol se destinará 
" exclusivamente a la provisión de instituciones lo
" cales". 

Art. 39 -- Pnblíquese y vuelva a la Administración 
General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

JUSTO 

MANUEl> DE lRIONOO 

Decreto N" 72.281. 
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Disponiendo que los traslados de vinos entre bodegas situadas 
en distintas zonas, podrán efectuarse sin previo pago 
del impuesto interno. 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1935. 

Vistos los pedidos formulados por distintas entidades ' 
vinculadas a la industria vitivinícola para que se autorice el 
traslado de vinos, sin previo pago de impuesto interno, en
tre bodegas situadas en zonas distintas a las de produc
ción, y 

CONSIDERANDO : 

Que por disposición del artículo 28, Título VII de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos está actual
mente permitido el traslado de vinos entre bodegas situadas 
dentro de la misma provincia; 

Que tanto la ~Junta Reguladora de Vinos como los Go
biernos de 1\fendoza y de San Juan se han pronunciado en 
sentido favorable a la gestión interpuesta siempre que la au
torización correspondiente se acuerde con carácter preca
rio, a título de ensayo y limitándola a las zonas de condicio
nes climatológicas similares, 

El PreEtidente de la, N ación Argentina, 

DECRETA: 

.ih:tículo 19 Podrán efectuarse traslados de vinos y 
mostos. alcoholiiados o no, sin previo pago de impuesto in
terno, entre bodegas situadas en distintas provincias o te
rritorios, siempre que se cumplan, en lo pertinente, las con
diciones fijadas por el artículo 28, Título VII de la Regla
mentación General de Impuestos Internos, y además las si
guientes: 

a) Que las provincisa o territorios sean limítrofes y 
de producción y condiciones climatológicas simi
lares. 



495-

b) Que los productores, al expedir los vinos resul
tantes de esos cortes, declaren en los rótulos de 
los envases la procedencia y la proporción de los 
vinos que se han utilizado en su elaboración. 
Igual requisito será consignado en los respeeti- · 
vos análisis. 

Art. 2v - Los pedidos deberán ser formulados conjun
tamente por la bodega compradora y vendedora, acompa
ñándose una letra caucionando la totalidad del impuesto co
rrespondiente. Esta letra se devolverá una vez que quede 
aprobado administrativamente el traslado. 

Art. 39 El traslado deberá hacerse en una sola ope-
ración, no pudiendo disponer la bodega receptora del pro
ducto, hasta no conocers·~ el resultado del análisis sobre 
muestras tomadas en todos los casos por personal fiscal. 

Art. 49 - Esta autorización tiene carácter precario y 
se acuerda a título de ensayo, debiendo la Administración 
General de Impuestos Internos y la Dirección de Oficinas 
Químicas Nacionales, previa consulta con el Ministerio de 
Agricultura, elevar al de Hacienda las conclusiones a que se 
llegue sobre el particular, antes del 31 de agosto de 1936. 

Art. 5~> -C0muníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N~> 72.740. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Sustttuyendo el Título II (Tabacos) de la Regla.me!Q:ta.ción 
General de ImpuestoS! Internos 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1935. 

Siendo necesario modificar .la Reglamentación General 
de. Impuestos Internos, en su Título II (Tabacos) a fin de 
adaptarla a las nuevas disposiciones establecidas por la Ley 
N'~ 12.148, 
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El Pres1'dente de la Nación A.rgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el Título II de la Reglamen
tación General de Impuestos Internos por el siguiente: 

TITULO li 

TABACOS 

Tabac,os en bruto 

"Artículo r - En el período comprendido entre 
'' el 19 de diciembre y el 15 de enero de cada año, 
" los cosecheros de tabacos están obligados a remi
'' tir a la Direcciór. General de Impuestos Internos 
'' una comunicación -en formulario que gratuitamen
'' te proveerá esa repartición- y en la cual se hará 
'' constar: nombre y apellido; lugar en que se en
'' cuentra el cultivo y extensión del mismo; cantidad 
'' de plantas transplantadas; cantidad de semillas em
'' pleada y tipos cultivados, y rendimiento calculado, 
'' aproximadamente. Declararáse también la cantidad 
" real de tabaco . cosechado y vendido de la cosecha 
" an~erior así como los demás datos que la Adminis
'' tración indique en su formulario para la distribu
'' ción del cual la Administración General de 1m pues
'' tos Internos podrá solicitar la colaboración de las 
" Oficinas Nacionales y Provinciales con asiento en 
'' las regiones tabacaleras, a efectos de que las mis
'' mas los entreguen a los interesados. 

"Los cosecheros de tabaco deberán remitir la co
'' municación de referencia a la respectiva Seccion!Ü 
" o Distrito de Impuestos Internos, la que de inme
" diato enviará a aquéllos una "constancia de ins
" cripción" -que tendrá validez por el término de 
'' un año- con el número correlativo que le corres
'' ponda dentro de cada zona. 
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'' Art. 29 Los cosecheros que hayan cumplido con 
" las obligaciones esta.blecidas en el artículo r, po
" drán circular sus tabacos en bruto hasta el lugar 
." de comercialización, siempre que éste se encuentre 
'' en la zona inmediata al del productor. Si el eo
" merciante estuviera situado fuera de esa zona, el 
" cosechero deberá encuadrarse en lo dispuesto por 
" el artículo 49 del presente Título. 

''Las Seecionales de Impuestos Internos formarán 
'' un fichero con los cosecheros inscriptos en su jn
'' risdicción, e informarán a los comerciantes de ta
" baco en bruto -cuando se le solicite por escrito
" acerca del carácter de inscripto que pueda reves
" tir determinado cosechero que desee venderles sus 
'' productos. 

"La Administración General de Impuestos In ter
" nos, en las épocas oportunas podrá censar las plan
'' taciones de tabaco existentes en la República, y 
" verificar, en cualquier momento, la exactitud de las 
'' declaraciones forlli.uladas por los cosecheros, a que 
" se refiere el artículo 1". 

Los comerciantes de tabaco en brnt-J 
" sólo podrán adquirir tabaco de producción naeio
'' nal a los cosecheros inscriptos o a otros comercian
" tes también inscriptos en aquella categoría. 

"En todos los casos, deberán requerir del cose
'' eh ero la correspondiente ''constancia de inscripción''. 
" Si el cosechero no la poseyera, por haberla olvida
" do o extraviado, el comerciante podrá solicitar a 
" la Secciona! de Impuestos Internos una constancia 
" de que el cosechero está inscripto, siempre que él 
" certifique que el vendedor es el mismo cosechero a 
'' •quien va a adquirir el tabaco en bruto. 

"Al form¡alizar toda operación de compra-venta de 
'' tabaco en bruto, los comerciantes especificarán las 
'' características de la transacción en un formulari0 
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'' oficial, tripartito, que será debidamente firmado, 
" una de cuyas partes se entregará al cosechero re
'' servando la segunda para sí y acompañando la ter
'' cera a la respectiva declaración jurada mensual que 
'' deben presentar a la Administración. 

"Art. 4" - Los cosecheros que enfardelen taba
'' co conforme a la disposición establecida en el ar
'' tí culo 5<.> por cantidades mayores de 20.000 kilos al 
'' año, serán considerados como comerciantes y debe
'' rán cumplir todos los requisitos que para estos se 
'' prescriben, con excepción de las garantías de que 
" trata el Título I y de la matrícula de comerciant~. 
'' Quedan eximidos de dichas obligaciones los coseche
'' ros mencionados precedentemente que opten por re
" mitir su producción enfardelada en forma regla
'' mentaría y bajo intel"Vención fiscal hasta los lu
'' gares de industrialización y expendio, consignadas 
'' siempre a depósito fiscal si lo hubiere o a comer
'' ciantes o manufactureros inscriptos en la Adminis
" tración General de Impuestos Internos. 

"Cada fardo será identificado en forma reglamen
" taria, con respecte a su clase, origen, peso y desti
'' natario y sólo en esas condiciones podrá transitar 
" desde el lugar de producción a destino, por cuenta 
'' y riesgo de su remitente. 

"Recibido que sea el tabaco por el com'Prador, for
'' malizará la operación mediant{! el certificado dé 
" compra-venta y será desintervenido y colocado en 
'' condiciones reglamentarias de circulación. 

''Desde la firma de dicho certificado será respmt
'' sable el adquirente por las diferencias, alteracione,; 
'' o anormalidades que se comprobaren. 

"Los cosecheros que enfardelen hasta 20.000 ki
" los de tabaco por año están obligados a declarar en 
" el recibo de boletas de circulación el nombre de lo~> 

'' compradores. 
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'' Art. 59 - Lo,; tabacos en hoja cosechados en 
" el país deberán acondicionarse en la siguiente for
'' m a y de ningún otro modo : 

"En mazos, fardos o pacotes, con cincuenta (50) 
" o cien (100) kilogramos cada uno, los de tabacu 
" colorado, y con cuarenta (40) o setenta y cinco (75) 
" kilogram,os cada uno, los de tabaco negro en cuer
'' da y despalillado. 

"Los tabacos tipo kentucky podran acondicionar
" se en bocoyes, llenando los requisitos que establezca 
'' la Administración General de Impuestos Internos. 

"Art. 69 - Los tabacos en hoja importados, po
" drán salir ele Aduana en el acondicionamiento de 
" origen, pero si él fuere alterado en el país, el nue
" vo acondicionamiento se sujetará a lo dispuesto pa
'' ra los de producción generaL 

"Art. 7" - A cada fardo, paco te o mazo de taba
" co se le aplicará, al ser acondicionados los de pro
'' ducción nacional, o antes de salir de Aduana los 
'' importados, una boleta originaria de intervención 
'' denominada ''Originaria para existencia de tabacos 
" ele cosechero" u "Originaria para tabaco impor
'' tado '', segím el caso, 

"Dichas boletas serán entregadas gratis por la Ad
" ministración de Impuestos Internos a la presenta
" ción de una planilla con el detalle de los bultos he
" chos. 

"Art. 8" - Los tabacos en hoja, de producción na
'' cional, no podrán salir del local en que se hayan 
'' acondicionados, ni los importados del local de la ca
" sa importadora, f-,in ,que cada bulto tenga adherida 
'' otra boleta de circulación que entregará la Admi
'' nistración de Impuestos Internos siempre que los 
'' respectivos bultos tengan la boleta originaria de 
'' intervención. 

'' Art. 99 - S,obre el peso obligatorio para los bul
" tos de producción nacional, acuérdase una toleran-
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'' cía del cinco por ciento en más o en menos, al ex
'' elusivo efecto del acondicionamiento. Cuando el en
'' vase tenga señales de haber sido abierto o que en
" contrándose intacto, la diferencia en el peso exceda 
'' de la establecida, se aplicará al infractor la pena 
" correspondiente- según resulte del hecho comprobado. 

"Art. 10: - Los tabacos de producción nacional 
" que los comerciantes reciban a gram'l de los cose
" cheros, serán acondicionados rn forma reglamenta
" ria dentro de un plazo máximo de noventa días, a 
" contar desde la ?echa en que fueron adquiridos. 

'' Reconócese como mermas naturales, para los ta. 
'' bacos a granel en poder de los com,erciantes, la~~o 

" siguientes: 

7 % para los tabacos colorados. 

20 % para el tabaco negro en cuerda. 

25 % por concepto de palo, cuando optaran por 
despalillar el tabaco a granel. 

"Art. 11. La Administración del ramo hará 
'' comprobar la efectividad de las cantidades de ta
" bacos que SE' acondicionen o qne se importen y para 
'' las cuales se haga entrega de la boleta originaria 
'' de intervención, salvo los casos que las grandes 
'' distancias a recorrer dificulten la concurrencia del 

" empleado. 

"Art. 12. En toda cubierta de fardos o bultos 
'' de tabaco, los cosecht>ros o comerciantes deberán 
" estampar, con tinta o pintura indeleble, el peso 
'' bruto del fardo o bulto y la numeración y serie du 
" la boleta originaria que lleve adherida. 

'' Art. 13. - En cada caso de transferencia, venta 
'' o traspaso de tabaco en bruto, se aplicará a cada 
" bulto una nueva boleta de circulaci{m que se en
" tregará Bn la misma forma que las anteriores. 
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''La Administración hará intervenir al personal de 
" inspección en cada caso para compro bar la efecti
'' vidad de las cantidades de tabaco en rama que son 
" materia de la trasacción, salvo los casos en que 
'' las grandes distancias a recorrer dificulten la con
'' currencia del empleado. 

'' Art. 14. - Los que comercien en tabaco en hoja, 
" deberán inscribirse como comerciantes amplios o li
'' mitad os, antes de iniciar sus operaciones, en el m o
'' y forma establecidos en el Título I de esta regla
'' mentación. 

"Deberán presentar el plano o croquis del local 
'' o locales en que depositen sus tabacos. 

"Podrán solicitar la habilitación de nuevos locales 
'' cuando las necesidades de su comercio lo exijan ~' 

" que sea ello comprobado por la Administración, de
'' hiendo llevar tanto en cada uno de los locales ha
'' bilitados como en el principal, un libro auxiliar ru
'' bricado de modelo oficial, con la cuenta diaria de 
'' las entradas y salidas de los tabacos en bruto, con 
'' expresión de fecha, nombre del vendedor o com
'' prador, según el caso, número de certificado, can
" tidad de bultos, clases y kilaje de tabaco, numera
" ción "de las boletas de control y certificados de com
'' pra-venta. La declaración jurada mensual con ten
'' drá el movimiento total del comerciante y a· ella se 
" agregarán planillas detallando el movimiento y exis
" tencia de cada uno de los depósitos habilitados. 

"Las sociedad e.'> cooperativas de colonos produc
'' tores de tabacos, serán inscriptas como comerciantes 
'' amplios de tabaco en bruto, sin otro requisito que 
'' presentar el testimonio o copia de su registro y re
'' conocimiento por el Ministerio de Agricultura, y sin 
'' exigirles fianzas o garantías ni obligarlas a matricu
'' larse. 

'' Art. 15. - Se registrarán como comerciantes am
" plios los que por sí o por medio de fiador abonado 



-502-

'' acrediten responsabilidad suficiente a juicio de la 
'' Administración de Impuestos Internos para poseer 
'' tabaco en hoja sin limitación de cantidad, respon
'' diendo especialmente por el importe del impuesto 
" que le corresponda, computado según el artículo 22. 

''Como limitados, los que al mismo efecto sólo 
'' ofrezcan por sí o por medio de fiador abonado, ga
" rantías reales limitadas a una cantidad determina
" da de tabaco. 

''La Administración otorgará certificados de co
" lor azul a los comerciantes amplios y de color ama
'' rillo a los limitados. 

'' Art. 16. - Los comerciantes de tabaco en brut0, 
'' a excepción de los que sean cosecheros, deberán 
" estar matriculados como comerciantes, y llevarán li
" bros (modelo oficial) rubricados por la Administra
'' ción de Impuestos Internos. 

"Art. 17. - Dentro de los primeros cinco días 
'' hábiles de cada mes los negociantes de tabaco en 
'' bruto deberán presentar una declaración jurada 
'' que exprese: la existencia de tabaco en bruto en el 
" mes anterior, las compras y las ventas efectuadas 
'' durante el mismo, con expresión de fecha, cantidad 

" de bultos; peso de cada uno, numeración de las bo
'' Jetas de control correspondientes, número del bo

" leto de compra-venta, punto de origen del tabaco, 
" nombre y domicilio del comprador o vendedor, se
'; gún el caso, y el número y el color del certificado 

'' respectivo. 

''Con dicha declaración los vendedores remitirán 
" los certificados de compra-venta. Deberá consignar
" se también el local donde se encuentren los tabacos. 

'' Art. 18. - Todas las compra-ventas de tabaco en 
'' bruto acondicionado deberán hacerse exigiéndose 
'' las partes, la exhibición del certificado que los habi-
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" lite para comerciar y la entrega de un boleto d.~ 

'' compra-venta (fórmula oficial) en el que constará; 

'' F'echa de la operación, la cantidad de bul
" tos de tabaco, su clase y peso, el número de 
'' certificado de inscripción y la numeración y 
'' serie de las boletas adheridas a los fardos. 

'' Exeeptúase de este boleto las ventas que se ha
'' gan a manufactureros menores. 

,''En los casos de compra-ventas de tabacos pOi.' 
'' parte de comerciantes limitados, éstos deberán pro
'' veerse previamente de un permiso especial que en
'' tregará la Adn;J.inistración de Impuestos Internos. 
'' Este permiso será retenido por el vendedor y remi
'' tido con la declaración jurada mensual. 

'' Art. 19. -Los comerciantes que adquieran ta-
'' bacos en bruto de cosechero, por intermedio de ter
'' ceras personas, deberán autorizar previamente por 
'' escrito a sus representantes o dependientes, para 
'' que efectúen las com¡pras a los cosecheros, haciend•) 
" constar en cada una de las autorizaciones ·que otor
'' guen, los siguientes detalles: 

" El nombre y firma del autorizado, si la auto
" rización es amplia o limitada, la autorización de fir
•' mar las boletas de compra-venta cuando correspon
'' da, el número y fecha del certificado de inscrip
'' ción del poderdante, y la fecha y la localidad en 
'' que deban efectuar las operaciones. Estas autori
,' zaciones deberán ser otorga.das ante la Administra
'' ción General en la Capital, cuando el otorgante es
'' té radicado en ella, o en presencia del Inspector de 
'' Impuestos ~nternos de la Sección en que esté radi
'' cado el otorgante. A falta de esos empleados, cer
'' tificarán la autenticidad de la firma del comercian
'' te que confiera la autorización, los respectivos je
'' fes de correo u otra autoridad nacional. 
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''Dichos documentos serán presentados para su 
'' registro a los inspectores seccionales de la localidad 
" donde opere el apoderado, y con la constancia de su 
'' anotación, sello y firma, del inspector, serán de
" vueltos al interesado. 

Los inspectores seccionales comunicarán a la Dí
'' visión de Control respectiva los que registren se
" manalmente. 

'' Art. 20. Los comerciantes comunicarán por es-
'' crito a los inspectores seccionales la ubicación pre
'' cisa de los locales en que transitoriamente debe de
" positarse el tabaco que por su cuenta adquieran 
" sus representantes, hasta tanto le sea remitido a su 
'' casa de comercio, no pudiendo permanecer en di
'' chos locales más de treinta días sin dar aviso a In. 
'' inspección por toda demora que exceda de ese plazo. 

"El tránsito de los tabacos a granel de los depó
'' sitos habilitados transitoriamente a los depósitos 
" principales de comerciantes inscriptos, será autori
'' zado en cada caso por la Inspección respectiva en 
'' un formulario oficial en que conste la clase y can
" tidad del tabaco y la clase del vehículo en que será 
" transportado. 

"La inspección actuante dejará constancia en di
'' cho documento del término de validez del mismo, 
" teniendo en cuenta la distancia a recorrer y el me· 
" dio de transporte a emplearse. 

"Art. 21. Queda. prohibido que los tabacos a 
'' granel o enfardelados, salidos de manos del cose
,' chero, se encuentren en poder de personas no auto
'' rizadas para poseerlos o en locales no declarados 
" por el comerciante comprador, o permanezcan en 
'' depósitos transitorios fuera de los plazos autorizados. 

"Art .. 22. Los comerciantes de tabaco en bru-
" to serán responsables por el impuesto interno, a 
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" razón de dos pesos con cuarenta centavos moneda 
'' nacional por cada kilogramo de tabaco que con su 
" autorización adquieran los apoderados, cuando por 
" cualquier causa no justificada desaparezca el pro
,, dueto. 

''Esta responsabilidad se entiende contraída des
'' de el momento en que se otorgue la autorización a 
" que se refiere el artículo 19. 

'' Art. 23. - Toda compra efectuada por el comer
'' ciante o apoderado en las condiciones anteriores, 
·'' será comunicada a la Inspección secciona! dentro 
'' del mes en que se efectúe, determinándose con pre
'' cisión el local donde el tabaco ha sido depositado 
" transitoriamente y dentro del mismo mes deberá 
'' ser consignada la compra en los libros del comer
'' ciante en la forma que la Administración de Im
'' puestos Internos establezca. 

"Las Inspecciones secciona les deberán poner en co
'' nacimiento de la División de Control Tabacos, en 
" los primeros diez días de cada mes, las declaracio
" nes a que se refiere el artículo anterior. 

"Art. 24. - A los efectos de la verificación del 
'' peso, los comerciantes entregarán y los comprado
" res de tabacos les exigirán a los vendedores en ca
'' da transacción, una nómina detallada de los fardos 
'' Yendidos con la numeración y peso de cada bulte. 

'' Art. 2;). - Las empresas transportadoras ex ten
'' derán por triplicado las guías o carta de porte de 
" los tabacos en brato que reciban para transportar, 
" entreg:mdo el original y el duplicado al cargador y 

'' remitiendo el triplicado a la Administración de Im
'' puestos Internos, de acuerdo con el artículo 41 de la 
"'Ley N9 3.764 y el artículo 81 del Título I de esta Re
'' glamentación. 'El cargador entregará en el día el 
" duplicado a la Inspección de! Impuestos Internos pa
" ra sn remisión al C!ontrol respectivo. 
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'' N o se podrá transportar tabaco sin que cada bul
,' to lleve adherida su boleta de circulación. 

'' Las Oficinas Seccionales remitirán todos los 
" días sábados a la División de Control Tabacos, las 
" guías que reciban de los remitentes y de las em
'' presas o personas que hayan recibido tabaco para. 
'' transportar, dejando constancia en la Sección de 
'' todo lo que dichas guías expresen. 

'' Art. 26. - La responsabilidad por el tabaco en 
'' bruto durante el transporte, cesa para el rem1te11 
'' te desde el momento en que ha hecho entrega de la 
'' mercadería a la empresa transportadora, bajo cons
'' tancia. En los demás casos de remisión serán res
'' pon sables los poseedores o transmisores, de acuer
,' do al artículo 30 de la Ley N9 3764. 

" Art. 27. -- Los comerciantes de tabaco en ra
'' ma que lo adquieran a granel de los cosecheros, 
'' llevarán dos cuentas en el modo y forma que la 
·' Administración determine, una especial para el ta
, · baco a granel y otra general para el ya enfardela
'' do, en las que diariamente se anotarán las opera
,· ciones realizadas, presentando declaración jurada 
'' por el movimiento de cada cuenta. 

'' Los comerciantes que despalillen tabacos reci
' · bid os a granel, consignarán en los libros oficiales y 
'' declaración jurada correspondientes las cantidades 
'' sometidas a dicha operación y en los libros oficia
,· les y declaración de tabaco enfardelado dejarán 
'' constancia de la cantidad e identificación de los 
'' fardos que contengan tabaco despalillado. 

'' Art. 28. - Los cargos y descargos de la cuenta 
'' general de los comerciantes de tabaco en bruto de 
" producción nacional, se harán de acuerdo. al peso 
'' real comprobado al ingresar los mismos a sus de
'' pósitos sin perjuicio de consignar en ca,silla aparte 
'' el del peso teórico uniforme. En ningún caso el 
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'' peso real de cada fardo podrá exceder de la tole
'' rancia del 5 % en más o en menos que determina 
'' el artículo 99 de este Título. 

'' En concepto de mermas naturales de tabacos 
" en bruto enfardelados existentes en poder de co
'' merciantes y manufactureros se tolerarán las can
'' ti da des que determine la Administración de Im
" puestos Internos. Los descargos por tara solo se 
" acordarán a tabacos en manufactura o en el caso 
" del artículo 29. 

'' Para los tabacos de importación se consignará 
" el peso real del fardo a su salida de Aduana o de
'' pósito fiscal y no se autorizará más descargo por 
'' mermas naturales que las comprobadas oficialmen
'' te a pedido de los interesados y siempre dentro 
" de los porcentajes que para cada clase de tabaco 
'' determine la Administración de Impuestos In ter
'' nos previas las comprobaciones del caso. 

'' I1as anotaciones de cargo o descargo deberán 
" efectuarse dentro del mes en que se realiza la ope
" ración. En caso de no haberse recibido la partida, 
" se hará constar esta circunstancia en observacio
'' nes, pero se le dará la entrada correspondiente en 
'' la cuenta respectiva. 

'' En todas las anotaciones que se practiquen de
" berá consignarse la numeración del boleto de con
'' trol r¡ue tenga adherido el fardo. 

" Art. 29. - Los comerciantes. de tabaco en rama 
" podrán fraccionar con intervención de la Adminis
'' tra~ión de Impuestos Internos, fardos o bultos des
'' tinados exclusivamente para la venta a comercian
" tes limitados, o manufactureros limitados o meno
" res. 

'' Art. 30. - Los tabacos destinados a fracciona
'' mientó se descargarán de la cuenta general por el 
'' peso real, saldándose en concepto de merma las di-
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'' ferencias entre ese peso y el uniforme del cargo, 
" siempre que no excedan del 5 %. 

'' En la cuenta especial de fraccionamiento, de la 
" que presentarán declaración jurada mensual, se da
'' r.i entrada a los bultos con el peso real que re
'' sulte. 

"Los empleados de inspección que intervengan en 
'' el acto del fraccionamiento verificarán el peso de 
'' cada bulto a fraccionar y de lo fraccionado, a los 
'' que será aplicada una boleta especial y procederán 
'' a destarar los envases originarios. 

''En los casos de fraccionamiento de bocoy es, a 
'' la parte de estos que queda sin boleta, se estam
'' par á con tinta o pintura indeleble, en presencia del 
'' empleado actuante, el número y serie de la boleta 
" originaria que está adherida a la otra mitad, ates
'' tación que para el caso de destare substituirá a la 
'' boleta originaria. 

Art. 31. - Para asegurar el más estricto cumpli
" miento de lo dispuesto en los artículos anteriores, 
'' queda prohibido a los comerciantes a que ellos se 
" refieren, tener en su poder bultos o fardos a bier
'' tos. 

'' Art. 32. - Las empresas o personas propietarias 
'' de almacenes o depósitos podrán solicitar de la Ad
'' ministración de Impuestos Internos la habilitación 
" de un local especial para recibir tabacos en bruto 
'' por cuenta de terceros inscriptos, la que será acor
'' dada bajo las siguientes condiciones: 

a) Que en el local destinado al efecto, no se de
posite otra mercadería. 

b) Que lleven, en libros rubricados por la Admi
nistración, cuenta diaria de las entradas y sa
lidas de los tabacos en bruto que reciban, una 
para cada depositante, detallando el número 
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del certificado de inscripción, nombre y ape
llido, números de las boletas de control y se
rie, peso de los bultos, fechas de entradas y 
salidas, domicilio, nombre y número del certi
ficado de inscripción del que retire el tabaco, 
debiendo presentar dentro de los primeros cinco 
días hábiles de cada mes declaración jurada 
de su movimiento. 

e) Toda vez. que reciban o entreguen tabacos en 
bruto lo comunicará:o. en el día a la División 
de Control Tabacos, suministrando todos los 
datos que deben consignarse en la cuenta res
pectiva. 

d) No obstante la responsabilidad del depositan
te por las faltas de tabaco, los dueños_ de los 
depósitos serán responsables por la falta de 
cumplimiento a las disposiciones anteriores. 

TABACOS ELABORADOS 

Pago tdel impuesto 

'' .Art. 33. - El impuesto a los tabacos, cigarros 
'' y cigarrillos, se hará efectivo por medio de estam
'' pillas de valor adheridas, por regla general, a cada 
'' una de las respectivas unidades. 

MANUFACTURAS 

".Art. 34. - Los manufactureros de tabacos serán 
'' inscriptos en tres categorías, a saber: mayores, li
'' mita dos y menores, dentro de las siguientes con
'' diciones: 

a) Mayores, que pueden adquirir y poseer taba
cos en hojas sin limitación de cantidad, res
pondiendo a todas las obligaciones que las le
yes y sus reglamentos determinen. 
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Esta inscripción se otorgará a quienes acre
diten responsabilidad mínima por valor del 
impuesto que corresponda a ciento cincuenta 
mil kilos de tabaco manufacturado. Si el soli
citante tiene malos antecedentes en los bancos 
o en la Administración, ésta aumentará el lí
mite mínimo en relación a esos antecedentes. 
Periódicamente la Administración verificará 
la responsabilidad de cada incripto, y tomará 
de inmediatq las medidas que procedan si com
prueba disminuciones en la xesponsabilidad te
nida en cuenta para inscribirlo. Se les otorga
r~. certificado color verde, y deberán efectuar 
una elaboración mínima de cin~)o mil kilogra
mos de tabaco por mes. 

b) Limitados, que al mismo efecto de los manufac
tureros mayores solo ofrezcan por sí o por me
dio de fiador abonado garantías reales para 
responder al impuesto interno que correspon
da a un límite mínimo de tres mil quinientos 
kilos de tabaco manufacturado, debiendo efec
tuar una elaboración mínima de mil quinientos 
kilogramos trimestrales. Si el límite asignado 
fuera mayor de cinco mil kilogramos y hasta 
diez mil kilogramos, deberán efectuar mensual
m4¡)nte elaboraciones de tabaco por no menos 
del 15 % del límite que tengan fijado; y del 
20 % mensual cuando dicho límite fuera ma
yor de diez mil kilogramos. A estos manufac
tureros se les entregará certificado '' Amari
llo"'. 

e) Las cantidades mínimas expresadas en el inci
so anterior podrá reducirlas la Administración 
en las zonas que ella determine, fuera de las 
ciudades de mayor població'P. del país y de las 
zonas territoriales inmediatas a ellas, sin ba
jar en ningún caso de los siguientes límites mí
nimos: 
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lQ Garantía real por el impuesto interno co
rrespondiente a dos mil kilogramos de ta
baco manufacturado. 

29 Elaboración trimestral mínima de mil kilo
gramos. Si el límite asignado al inscripto 
excede de cinco mil kilogramos su elabora
ción mensual no podrá ser menor del 15 % 
de la cantidad límite. 

J..~a Administración de Impuestos Internos 
eliminará de oficio a los manufactureros '' ma
yores" y "limitados" que durante seis meses 
no hubieran elaborado los mínimos mensuales 
y trimestrales establecidas en los incisos ante
rio.res. 

A los efectos del artículo 14 Título I de es
ta Reglamentación, en lo que respecta a las ma
nufacturas de tabacos se entiende por movi
miento la transformaeión completa de los ta
bacos materia prima en productos elaborados 
y estampillados. En tal concepto no se conside
rará movimiento las manipulaciones interme
dias de la fabricación, como ser: despalillado, 
lavado, picado, etc. 

d) Como "menores", aquellos que carezcan de las 
garantías necesarias para obtener el certifica
do de inscripción como "limitados" por lo 
cual, para poder operar, deberán efectuar el 
pago de los impuestos antes de iniciar cada ope
ración. Estos certificados -que serán de color 
blanco- se otorgarán únicamente a los solici
tantes que residan en zonas agrícolas donde 
se cultive tabaco y que efectúen en las mismas 
sus elaboraciones. 

Las elaboraciones de los manufactureros me
nores deberán quedar terminadas dentro de los 
quince días de ingresado a la manufactura el 
tabaco materia prima. 
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En caso contrario, están obligados a devol
ver los valores y la Administración procederá 
a la inmediata intervención del tabaco. 

e) !JOS inscriptos actualmente como manufacture
ros "menores" fuera de las zonas a que se re
fiere el inciso d) deberán -antes del P de 
marzo de 1936- colocarse en la:,; condiciones 
determinadas por este artículo para los manu
factureros ''limitados''. 

Caso contrario, se les cancelar.á de oficio la 
inscripción y se intervendrá el tabaco que po
sean. 

"Art. 35. - La solicitud de inscripci.ón de los ma
" nufactureros, además de las formalidades del Tí
'' tul o I deberá m,encionar especialmente: 

19 La clase de la manufactura y su nombre, de
terminándose con precisión si se destina a la 
elaboración de tabacos en hebra, picadura. rapé, 
prensados o Pndnlzados, o a la fabricación de 
cigarros o cigarrillos. 

29 Monto aproximado de la elaboración de la ma
nufactura por mes y por clase de producto. 

3<~ La Administración podrá exigir, en cualquier 
momento, se le declare la cantidad de opera
rios empleados por la manufactura, con los de
talles que crea necesarios. 

4" Una declaración adjuntando las marquillas que 
se usen para el empaquetamiento de los pro
ductos, con especificación de los pesos, canti
dades y precios a que corresponda cada una de 
aquéllas, y el peso del ciento de cada clase de 
marquillas vadas. Cada vez que se retire una 
marquilla o emplee un nueva, deberá darse 
cutlnta a la Administración. Deben también re
gistrar obligatoriamente anillos-vitolas o cinti
llos para los cigarros que elaboren y que cons-
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tituyan cada uno una unidad de venta, siendo 
prohibida la posesión en fábrica de anillos-vi
tolas 'cuyo uso no haya sido autorizado. Los 
anillos llevarán la leyenda: "Industria Argen
tina". En los casos de encontrarse en circula
ción cigarros sin su valor fiscal o que tenién
dolo no corresponda al precio de venta al que 
se expenda el producto la procedencia de los 
cigarros a efectos del pago del impuesto o la 
diferencia que deba exigirse se fijará de acuer
do con la procedencia que se desprenda de la 
leyenda de sus anillos - vitolas. Cuando carez-· 
can de los anillos- vitolas o éstos no lleven la 
·leyenda "Industria Argentina", se liquidará el 
mayor impuesto que rija de acuerdo con la es
cala establecida para los cigarros importados. 
Tratándose de cigarrillos es obligatorio impri
mir sobre el papel de los mismos el nombre de 
la respectiva marquilla registrada oficialmente 
en la Administración. 

59 En el croqui:S o plano de la manufactura debe
rá especifican;e cual es el local destinado para 
la distribución de sus productos en condiciones 
legales de expendio. 

'' Art. 36. Todo manufacturero, cualquiera sea la 
'' categoría en que esté inscripto, deberá llevar en li
" bros rubricados (modelo oficial) las siguientes cuen
" tas de asientos diarios, de cuyo movimiento presen
" tará declaraeíón jurada mensuaL 

1" Materias prúnas. Entradas de todas las par-
tidas de tabacos sin elaborar y con principio de 
elaboración (despalillados y picados), como asi
mismo de la'l melazas, nicotinas, etc., que in
gresen, y salidas de las que destinen a elabora
ción y de las mermas oficialmente compr!'lbadas. 
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A los tabacos en bruto y despalillados se 
dará entrada por procedencia. 

Los tabacos despalillados y picados se des
cargarán dirertamente a las cuentas correspon
dientes del libro de elaboración. 

2Q Elaboración. - Anotando la entrada, en cuen
tas separada;;, de la cantidad de tabaco despa
lillado, picado, hebra , pulverizado, etc., que 
obtengan o adquieran en esa forma y salida del 
que se emplee, consignando el destino ( empa
quetado, cigarros, cigarrillos, etc.) y determi
nando la cantidad neta empleada. El polvo, 
palo y despunte de tabaco resultante de la ela
boración realizada, podrá ser anotado en globo 
mensualmente, pero están obligados a consig
nar el detalle de las cantidades que empleen en 
sus propias elaboraciones y de los que· incine
ren, transfieran o trasladen a otras fábricas 
inscriptas durante el mes. 

39 Expendio. - Asentando la entrada por .sepa
rado de la cantidad de paquetes o unidades de 
cada clase cuya elaboración haya· concluído, 
con indicación de los precios fijados al con
sumidor, y la salida por ventas o extracciones 
de manufactura, efectuadas en las mismas con
diciones, haciendo constar nombre y domicilio 
del comprador o recibidor, cuando esas· ventas 
fueren hechas a comerciantes o revendedores 
o, en ca¡;¡o contrario a su propio local de venta 
cuando lo tuvieren. 

Estos locales deberán llenar las condicionrs 
determinadas por el primer párrafo del atículo 
10 de la Ley NQ 12.148. 

4" Taras. - Anotando diariamente las caracterís
ticas de los envases, números y series de la bo
leta de control fiscal y peso descargado. Para 
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cada clase de tabaco se llevará una cuenta se
parada. Este libro lo llevarán los manufactu
reros y comerciantes que fraccionen tabacos y 
que se acojan a la franquicia del artículo 43. 

5Q Libros a.uxüiares. - Los manufactureros y co
merciantes que fraccionen tabacos podrán lle
var los libros auxiliares que crean necesarios; 
pero, para que sus asientos sean tenidos en 
cuenta es necesario que sean rubricados por la 
Administración y que se deje constancia de su 
existencia en el libro oficial correspondiente. 

"Art. 37. Los manufactureros que usen mela-
" zas o nicotinas para la elaboración de sus produc
" tos, deberán darles entrada en sus libros, anotando 
'' los domicilios y nombres de los vendedores, así co
" mo las cantid,ade:-> que empleen diariamente, las que 
'' deberán consignarse en las cuentas respectivas de 
'' tabacos picados, hebra, etc., como aumento por adi
'' ciones. En la misma cuenta darán entrada, por el 
'' mismo concepto, a cualquier otra substancia que 
'' produzca aumento de peso del tabaco. 

'' Art. 38. - Los que vendan melazas y nicotinas 
'' a los manufactureros deberán comunicar mensual
'' mente a la Administración las ventas efectuadas, 
'' con especificación de : fecha, cantidad, nombre y 

'' domicilio del comprador y número del certificado 
'' de inscripción de este último. 

"Art. 39. Antes de autorizar el funcionamiento 
'' de manufacturas de tabacos, la Administración ve
'' rificará que en e! mismo edificio no existe otra ma
'' nufactura o comE:'rcio de tabacos. Análogo proce
'' dimiento seguirá cuando se trate de la inscripción 
'' de comercios de tabacos, a fin de evitar la coexis
'' tencia en un mismo edificio de dos comercios del 
'' ramo, o de un comercio de tabaco con una ma
'' nufactura. 
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''Las manufacturas no podrán expender al de
'' talle, en sus propios locales, tabacos elaborados ni 
" artículos para fumadores, ni poseer tabacos elabo
'' rados procedentes de otras manufacturas. 

'' Art. 40. - Cuando una persona elabore tabacos, 
'' cigarros o cigarrillos en comisión, en participación 
'' o por salario, en lugares separados de los talleres 
'' del manufacturero por cuya cuenta trabaja, de
" berá ser considerado a su vez como manufacturero 
'' de tabacos y sujeto a cumplir todas las obligacio
'' nes que en tal carácter le son inherentes. 

"Art. 41. - Cuando una manufactura -por ave
" ría comprobada de su máquina de picar tabacos o 
" de hacer cigarrillos- necesite encomendar a otra el 
" picado de sus tabacos o elaboración a máquina 
" de sus cigarrilo;;; destinados a ser empaquetados 
'' y estampillados en la primera, deberá solicitarlo 
'' previamente de la Administración, la que adopta
'' rá la medida de control que corresponda. 

"Art. 42. - Por causas especiales la Administra
" ción de Impuestos Internos podrá hacerse cargo del 
" tabaco, palo o polvo de tabaco perteneciente a co
'' merciantes o manufactureros, pero en tales casos 
" dará a dichos productos el destino que juzgue cori
'' veniente, previa declaración por escrito de los in te
" resados, que renuncian a todo derecho concerniente 
" a estos tabacos, palo o polvo de tabaco. 

"Art. 43. - En concepto de mermas naturales la 
" Administración General de Impuestos Internos, no 
" admitirá más descargos que los autorizados regla
" mentariamente y los que correspondan a las com
'' probaciones oficiales efectuadas a solicitud de los 
" interesados. 

"Dichos descargos se harán en los libros oficiales 
" de los manufactureros o comerciantes que fraccio
" nen tabacos, de acuerdo con el procedimiento si
'' guiente: 
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a) Inmediatamente de recibirse los envases conte
niendo tabaco (arpilleras, yaguas, bocoyes, et
cétera), los comerciantes o manufactureros -
según el caso- adherirán a c·ada uno de aque
llos, y al costado de la boleta rosada de circu
lación, otra de color amarillo que, además de 
la atestación de "tabaco a fraccionar" o de "ta
baco en manufactura", registrarán todos los 
datos que lleve la rosada. I .. as referidas boletas 
se entregarán gratis, con cargo de rendir cuen
ta de su empleo en las respectivas declaracio
nes juradas, debiendo utilizarse, de acuerdo con 
su numeración correlativa. 

b) F::l mismo día de la recepción los manufactu
reros asentarán en sus libros oficiales las can
tidades de tabacos que reciban, con determina
ción de los bultos y los números y series de las 
boletas rosadas y amarillas adheridas. 

_Los comerciantes que fraccionen tabaco en 
las condiciones determinadas en el artículo 29 
de este título, registrarán en la cuenta especial 
de los libros oficiales los envases que destinen 
a fraccionamiento con idéntica mención de las 
boletas rosadas y amarillas adheridas a los 
mismos. 

e) De esos ingresos a manufactura y de los taba
C?S que se destinen al fraccionamiento, se dará 
cuenta en el día de recepción y por escrito a 
la Administración General de Impuestos Inter
nos. 

d) Si vencidas lás veinticuatro horas siguientes a 
esta comunicación no hubiera concurrido el 
empleado fiscal para realizar las comprobacio
nes correspondientes e inutilizar las boletas ro
sadas originarias, tanto los manufactureros co
mo los comerciantes están obligados a invali
dar dichos instrumentos fiscales dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, cruzándolos con 
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un sello a tinta indeleble que exprese "inuti
lizada para la circulación''. 

e) Los manufactureros y comerciantes que fraccio
nen tabacos podrán descargar mensualmente 
de las cuentas de sus libros oficiales las canti
dades que correspondan a las taras de los en
vases, siempre que formulen ante la Adminis
tración General de Impuestos Internos la decla
ración previa de que aceptan como_ peso de los 
mism(}s, }(}s siguientes: bocoy es enteros, 70 ki
logramos; medio. bocoyes, 35 kilogramos; ya
guas de tabaco habano, 6 kilogramos; yaguas 
de tabaco sumatra, 4 kilogramos; arpilleras en 
general de otros tabacos, ochocientos gramos. 

Estos descargos se realizarán una vez ex
traído el tabaco de los envases o envolturas ori
ginarias, con la obligación de destruir de inme
diato y totalmente, las boletas de contralor fis
cal. 

Al efecto, quienes se acojan a esta disposi
ción llevarán un libro auxiliar, de modelo ofi
cial, para el descargo de las cantidades corres
pondientes a las taras. En él se anotarán dia
riamente las características de los envases, nú
mero y series de las boletas de control fiscal 
y peso descargado. Para cada clase de tabaco 
se llevará una cuenta separada. 

Los saldos que arrojen esas cuentas se des
cargarán mensualmente de los libros oficiales 
de tabacos y se harán constar en las respecti
vas declaraciones juradas mensuales, a las que 
se acompañará, además, una planilla que con-

. tenga todos los datos consignados en el libro 
de. taras. 

f) En el caso de que los manufactureros y comer
ciantes que fraccionen tabacos no opten por el 
procedimiento pre~indicado, (} cuando en algún 
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caso particular entiendan que le corresponde 
una destara mayor que la fijada en el inciso 
precedente, retendrán en su poder los envases 
completos con las boletas de eontralor fiscal 
adheridas en perfectas condiciones y solicitarán 
a la Administración General de Impuestos In
ternos la comprobación pertinente. Sin ese re
quisito no podrá efectuarse dicha comproba
ción y se denegará, en consecuencia, el descar
go respeetivo. 

La Administración comprobará periódica
mente si se mantienen los pesos fijados oficial
mente a los envases. 

" Art. 44. - A los efectos de lo dispuesto en el ar
'' tículo 41 del Título J reconócense como naturales 
" las mermas siguientes: 'que se computarán entre in
'' Yentario e inventario: 

al Quince por ciento sobre las cantidades de taba
eo descargadas para la elaboración de cigarros 
tipo "Toscanos" que se sometan a fermenta
ción. 

b) Dos por ciento sobre las cantidades de tabacos 
descargadas para elaborar. 

Si las mermas exceden de este margen y no 
pasan del cinco por ciento por las diferencias 
resultantes superiores al dos por ciento se li
quidará el impuesto mínimo correspondiente, 
sin formarse para ello sumario. 

e) Dos por ciento sobre las cantidades de residuos 
(palo, polvo y despunte) provenientes de la 
elaboración. Si las mermas exceden de este 
margen y no pasan del cinco por ciento por 
las diferencias resultantes superiores al dos 
por ciento se liquidará el impuesto mínimo co
rrespondiente al tabaco, sin ,formarse para ello 
sumario. 
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d) Las mermas que se originen debido al lavado 
de los tabacos, se reconocerán de acuerdo con 
lo que resulte de la comprobación fiscal, a cu
yo efecto los interesados deberán presentarse 
ante la Administración General de Impuestos 
Internos solicitando la fijación de los prome
dios correspondientes a cada una de las clases 
de tabacos que manipulen y siempre que los 
productos sometidos a experimentación sean 
los empleados en las elaboraciones. Tales mer
mas se acordarán con carácter precario, pudien
do ser modificadas mediante nuevas comproba
ciones, cuando la Administración lo creyera 
oportuno. 

e) Acéptase como residuos de la elaboración, has
ta un veinticinco por ciento de palo y polvo 
y solo podrá descargarse un porcentaje mayor 
previa comprobación fiscal que deberá solici
tarse anticipadamente a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos. En iguales condi
ciones, para los tabacos nacionales, se acepta
rá un treinta por ciento. La Administración 
establecerá las proporciones que corresponden 
a uno y otro residuo y la forma en que 
las manufacturas contabilizarán esos descargos 
en los libros y declaraciones juradas. 

I) Acuérdanse las compensaciones siguientes: Ta
bacos nacionales entre sí y tabacos nacionales 
con paraguayos, brasileños y kentucky (nor
teamericano) ; tabacos despalillados o pi'eados 
con tabacos en bruto ; residuos entre sí (palo, 
polvo y despunte), y déficit de tabacos elabo
rados con valores fiscales faltantes que corres
pondan a los mismos. 

g) Por ningún concepto se admitirá la compensa
ción de tabacos habanos, turcos, etc., GOn los 
precedentemente determinados. 
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h) Cuando se comprueben dife:r:encias en más, se 
dispondrá su entrada en los libros oficiales y si 
ellas exceden del seis por ciento sobre las can
tidades de tabacos descargadas para la elabo
ración se formará sumario. 

i) Cuando los cargos por exceso sobre las mermas 
reglamentarias correspondan a tabacos en bru
to, se liquidará el impuesto mínimo de tabaco 
elaborado. 

j) En el caso de que se compruebe que las dife
rencias obedecen a infracción o fraude, se apli
carán las sanciones penales correspondientes. 

"Art. 45. - Los despuntes de cigarros, el palo 
" o polvo de tabaco, serán fiscalizados como si se tra
'' tara de tabacos y los comerciantes y manufacture
" ros llevarán cuenta de ellos en la forma prescripta 
" para los tabacos en general. 

''Los manufactureros no podrán efectuar ventas 
" de despuntes de cigarros, palo o polvo de tabaco a 
'' otros manufactureros o para usos industriales que 
'' no estén previstos por esta reglamentación. 

" Los comerciantes que despalillen los tabacos a 
'' granel que reciben de cosecheros, solicitarán m en
'' sualmente la destrucción por el fuego, del palo re
" sultante, o su transferencia a firmas autorizadas. 

'' Queda prohibida la transferencia de residuos 
" (palo o polvo) de las manufacturas a comerciantes 
" de tabacos o viceversa. 

" Art. 46. Los tabacos ¡1veriados o inaptos para 
'' la elaboración, deberán denunciarse a la Adminis
" tración de Impuestos Internos por su poseedor, 
'' quien solicitará la desnaturalización de los mismos, 
'' inhabilitándolos para el consumo como tabacos, o 
'' su completa inutilización, a fin de que -una vez que 
'' la Administración intervenga y apruebe la opera
'' ción- se autorice el descargo de los mismos de las 
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'' cuentas y declaraciones de los poseedores, sean co
'' merciantes o manufactureros. 

"Las destrucciones e inutilizaciones de residuos 
" de elaboración (palo, polvo, despunte, etc.), las 
" autorizará en la Capital el Señor Subadministrador 
" General de Impuestos Internos, previa solicitud de 
" los interesados e informe de la División Tabacos. 

"En el interior las autorizará directamente la Ins
'' pección Seccional, previa solicitul de los interesa
'' dos y comprobaciones pertinentes, y se realizarán 
'' con intervención de las mismas y de un empleado 
" del Banco de la Nación Argentina o del Agrónomo 
'' Regional, si existiera o del Jefe del Distrito del Co
'' rreo de la localidad, a cuyo efecto será solicitada su 
'' intervención por el Jefe de la Sección. 

''Estas operaciones deben efectuarse dentro del 
'' mes y las actuaciones respectivas se remitirán a la 
'' División Tabacos, la cual con el informe correspon· 
'' diente las someterá a consideración del Señor Ad
'' ministrador General. 

"Art. 47.- La Administración General de Impues
'' tos Internos podrá establecer en los grandes cen
" tros manufactureros, depósitos fiscales para la des
" naturalización e inutilización de tabacos. 

"Habilitado uno de esos depósitos, todas las des
" naturalizaciones e inutilizaciones de los tabacos 
'' comprendidos en su jurisdicción, se efectuarán obli
'' gatoriamente dentro del mismo, en la forma que la 
'' Administración determine, salvo que esos produc
'' tos se remitan ~ las fábricas del artículo 48 del pre
'' sen te título. 

"Hasta tanto no estén establecidos dichos depósi
" tos toda inutilización completa o desnaturalización 
'' de tabacos para el consumo como tal, se efectuará 
'' en el local de la manufactura o depósito que lo po
" sea, salvo el caso que l~ reciba debidamente in
'' tervenido, una fábrica de sarnífugos o de otros pro-
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" duetos de uso industrial, inscripta en la Adminis
'' tración de Impuestos Internos. 

"Solo en el caso de imposibilidad material de cum
'' ·plir lo, establecido precedentemente, -aceptada por 
'' la Administración--. el tabaco podrá trasladarse a 
'' otro local que no sea manufactura o depósito de ta
" bacos. En estos casos, el producto será objeto de una 
'' inutilización o desnaturalización completa e inme
'' diata. La inutilización, siempre que sea posible se 
" hará por medio del fuego, y con intervención fiscal 
'' en todos los casos. 

" Art. 48. -Los fabricantes de sarnífugos u otras 
'' personas que deseen recibir tabacos, palo o p(}lvo 
'' de tabaco para ser desnaturalizado en sus propios 
'' locales con destino a usos industriales, deberán ins
'' cribirse en la Administración de Impuestos In ter
'' nos en forma análoga a la establecida· para los ma~ 
" nufactureros, ya sean "mayores" o "limitados"; 
" llevarán cuentas, presentarán declaraciones juradas 
'' y cumplirán todos los demás requisitos que a juicio 
'' de la Administración les sean aplicables. 

"No podrán efectuar desnaturalización alguna sin 
'' la intervención de la Administración, a cuyo efecto 
" deberán solicitarla con cuarenta y ocho horas de an
'' ticipación por lo menos, y no efectuarán descargos 
'' de tabacos sino cuando su inutilización para el con
'' sumo como tal conste en acta labrada por los e m
'' pleados que intervengan en la operación. 

''Serán responsables por el importe del impuesto 
" mínimo que, una vez elaborado, le hubiera corres
'' pondido al tabaco que de su poder d.esaparezca al 
'' control fiscal. 

Art. 49. - Las desnaturaliza.ciones en todos los ca
" sos se efectuarán con substancias o con medios que 
'' la Administración determine, pudiendo el interesa
'' do proponerlas. 

'' Art. 50. - Los manufactureros mayores con a u
'' torización de la Administración de Impuestos In-
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" ternos podrán habilitar locales para el depósito ex
" elusivo de tabaco en hoja cuando justifiquen plena
'' mente su necesidad. 

"Esos locales serán considerados ·como anexos a 
" la fábrica y en consecuencia deben presentar el pla
" no o croquis correspondiente para su aprobación. 

"En este caso deberán hacer constar en sus libros 
'' oficiales y declaraciones juradas mensuales el local 

1
' donde se encuentre depositado el tabaco. 

"Art. 51. r~os manufactureros limitados o me-
" nores no podrán adquirir tabacos para la elabora
'' ción de sus productos sin un permiso otorgado, en 
'' cada caso, por la Administración. Las Oficinas Se e
" cionales de esa repartición le darán cuenta mensual
" mente, de todos o de cada uno de los referidos pe:r
" misos que hubieren otorgado durante el mes. 

'' Art. 52. - Al otorgarse un permiso a manufac
'' turero limitado, deberá tenerse en cuenta la exis
'' tencia que ya posea de tabaco en bruto, como tam
'' bién el elaborado para el cual no se hayan retira
'' do los valores fiscales correspondientes, a fin de 
'' que todo se encuentre dentro del límite que se le 
'' haya fijado. 

" Art. 53. r~os manufactureros menores no podrán 
" elaborar más de doscientos cin~uenta kilogramos de 
" tabaco por mes y podrán ser eximidos por la Admi
'' nistración General de Impuestos Internos de la 
" obligación de llevar libros y presentar declaracio
'' nes juradas siempre que acrediten buenos antece
'' dentes. 

'' Art. 54. - Los manufactureros menores, en ge
'' neral, en la solicitud de permiso a que se refiere el 
'' artículo 51, deberán suministrar los datos que re
'' quiera la Administración General de Impuestos In
'' ternos. 
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"Ese permiso le será otorgado previo pago del im
'' puesto que corresponda a los productos que van a 
" elaborar. 

'' Si estos fueron cigarros se extenderá por la can
'' tidad de tabaco correspondiente al peso declarado 
'' para ellos, más lo ·que corresponda en concepto de 
'' sobrantes por palo, polvo y despuntes de acuerdo 
" con lo establecido por el artículo 44 inciso e) de este 
'' Título, cuya existencia deberá ser oportunamente 
" comprobada. 

'' Exceptúase de esa bonificación los permisos pa
" rá adquirir taba;;os despalillados. 

''Los valores fiscales que la Administración Ge
'' neral de Impuestos Internos entregue a los manu
" factureros menores, llevarán el número de permi
" so a que corresponde su entrega. 

'' Art. 55. - La existencia de sobrantes de taba
" cos, polvo de tabaco, palo o despuntes en poder de 
'' los manufactureros a que se refiere el artículo 54 y 
'' que resulte después de efectuada la elaboración a u
" torizada, deberá ser declarada ante la Administra
'' ción inmediatamente después de terminada cada ela
'' boración y antes de solicitar un nuevo permiso. 

'' Art. 56. - _Los permisos otorgados por la Admi
'' nistración de Impuestos Internos a los comercian
'' tes limitados o manufactureros limitados o menores 
" para adquiri1• tabaco en hoja de comerciantes, o pi
'' cados de manufactureros, deberán ser conservados 
'' por los vendedores para remitirlos a la Administra
'' ción en los cinco primeros días del mes posterior a 
'' la venta, acompañados de una nota resumen de la 
'' cantidad de tabaco vendido, con especificación de 
" la numeración de cada permiso y nombre del adqui
" rente. 

Art. 57. - Los perm1sos para compras de taba
'' cos que extienda la Administración, solo. serán vá
" lidos durante el mes en que fueron otorgados, no 
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'' pudiendo los vendedores descargar tabacos sino en 
'' el mes a que ellos correspondan. Los permisos que 
" hayan caducado en virtud de la anterior disposi
'' ción podrán ser renovados, en la forma que la Ad
" ministración de Impuestos Internos determine. 

"Art. 58. - En todo caso de compra venta de ta
" baco picado que se haga d.e acuerdo con el artícu
'' lo 51, deberá intervenir la Inspección de Impuesto~ 
" In-ternos, para comprobar que se hace conforme al 
'' respectivo permiso. Las constancias de esa in ter
'' vención serán remitidas a Ia respectiva Divisiór> 
'' de Control. 

MAQUINARIAS 

"Art. 59. - Los importad ore¡.; y fabricantes df 

" máquinas de picar y pulverizar tabaco, de hacer ci· 
" garrillos o cígarros, de empaquetarlos y estampillar 
" los, y de empaquetar y estampillar tabacos elabora
'' dos, o de cualquier otra máquina para uso dí' ma
" nufactura, comunicarán a la AdminiHtración dt 
'' Impuestos Internos las ventas o salidas de sus de
'' pósitos, con cualquier destino. determinando la mar
" ca, número y capacidad productora de cada máqui 

. " na, y demás datos in dispensa blPs para la identifi
'' cación de las mismas. 

Art. 60. - Las Aduanas de la República no auto
" rizarán salida alguna de sus depósitos de las máqui
'' nas a. que se refiere el artículo anterior, sin que l!:i 
' ' Administración de Impuestos Internos intervengfi 
" previamente en los respectivos despachos. 

'' Art. 61. - Toda transferencia o venta de estas 
'' máquinas deberá comunicarse por escrito a la Ad 
" ministración de Impuestos Internos en la CapitaL 
" y a las Inspecciones Seccionales fu~ra de ella, co
'' municación que harán el que transfiera y el que re
'' ciba la máquina, exprensando el número, marca 3 
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'' potencia de la misma, su identificación, el domici
'' lío y nombre del recibidor y vendedor respectiva
'' mente. 

"Art. 62. Las máquinas a que se refieren los 
" artículos anteriores que posean los manufacture
'' ros podrán ser selladas por la Administración de 
'' Impuestos Internos, cuando a juicio de la misma 
'' sea conveniente la medida a los fines del control o 
'' cuando existan causas fundadas para que la ma
'' nufactura sea intervenida. La Administración adop
'' tará las medidas necesarias para que el sellado de 
" las máquinas en reposo sea levantado a las veinti
" cuatro horas de que el manufacturero lo solicite por 
'' escrito y con causa fundada a juicio de la misma, 
'' permitiendo su funcionamiento dentro de un pla
'' zo prudencial, al finalizar el cual serán nuevamen
'' te selladas. 

''Art. 63. I1a Administración llevará en la for-
" ma que crea conveniente un registro de todas las 
'' máquinas citadas en los artículos prec·.~(kntes, pro
'' cederá a su identificación con chapas adheridas o 
'' selladas a "eco y formulará un padrón por duplica
" do de cada una, haciendo entrega de un ejemplar 
'' al interesado a efecto de regularizar su posesión y 
" dejar constancias de las transferencias que efectúe 
'' para lo cual el poseedor deberá llenar las forma
'' lidades del artículo 79 del Título I. 

'' Art. 64. A los treinta días de la fecha de la 
'' presente reglamentación los manufactureros, co
'' merciantes o simples tenedores de las máquinas an
" teriormente expresadas, deberán presentar a la Ad
'' ministración General de Impuestos Internos o a las 
" Inspecciones Seccionales respectivas, una nómina 
'' detallada de las que posean, indicando el número, 
'' marca, fábrica, potencia y demás datos indispensa
'' bies para la identificación de las mismas y anotacio
'' nes del registro respectivo. 
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ACONDICIONAMIENTO 

'' Art. 65. - Los tabacos elaborados en hebra, pi
" cadura, pulverizados o en cuerda que se encuentren 
'' preparados para el consumo serán acondicionados 
'' por el manufacturero y deberán existir en el comer
'' cio en paquetes eonteniendo, medio, uno, dos, tres, 
" cuatro, cinco, ocho y diez hectógramos y en latas o 
'' tarros de hasta trescientos sesenta gramos, que cons
'' tituirán la unidad de venta, y de ningún otro modo. 

''Cuando el tabaco se expenda en tabletas, cada 
'' una de ellas constituirá una unidad. 

'' Art. 66. Los tabacos en rama podrán ser ven-
'' didos para consumo particular acondicionados, ex
" clusivamente, en pacotes, mazos o manojos de uno, 
'' dos, cinco o diez hectógramos, siempre que se les 
'' adhier:an los valores fiscales que por la escala del 
"impuesto les corresponda, debiendo llevar la indica
" ción del precio de venta al consumidor y el nombre 
'' y domicilio del vendedor inscripto. 

"Los comerciantes de tabacos en rama que quie
'' ran vender tabaco de acuerdo con lo dispuesto en 
'' el presente artículo, quedan sujetos al cumplimien
" to de las obligaciones establecidas para los manu
'' factureros en general. 

"Art. 67. - Cada cigarro, cualquiera qu.e sea su 
'' procedencia, se considerará unidad de venta, por lo 
"que deberá llevar adherido el anillo y estampilla del 
''valor representativo del impuesto correspondiente. 

"Exceptúase de esta disposición a los paquetes de 
" dos cigarros que se vendan hasta cinco centavos 
'' moneda nacional, y los paquetes de tres, cuatro :r 
''cinco cigarros que se vendan hasta diez centavos 
'' moneda nacional, los cuales llevarán la faja de va
" lor que al precio del paquete corresponda. 
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"Los paquetes cuyo peso inclusive el envase, no 
'' exceda de ochenta gramos y que contengan cigarros 
" que no pesen más de seis kilogramos el millar y se 
'' vendan a un precio no mayor de un peso moneda 
" nacional, podrán llevar, cuando el paquete se ven
" da cerrado, fajas de valor por el total del impuesto 
'' que· corresponda a los cigarros que contengan, com
'' putados sobre el precio de cada uno. 

"Los cigarros de producción nacional estampilla
'' do,; por unidad y los comprendidos en el párrafo 
'' precedente, serán acondicionados por el manufac
'' turero para la venta, y deberán existir en el comer
" cío en paquetes o cajas de dos, tres., cuatro, cinco, 
'' diez, veinticinco, cincuenta y cien cigarros, exclusi
,, vamente. 

'' Art. 68. Los cigarrillos de producción nacio-
'' nal deberán acondicio:riarse en sus envases de ex
'' pendio una vez terminada su elaboración y deberán 
'' existir en el comercio en paquetes cuyo peso y con
" tenido esté dentro de los límites fijados por la ley. 

''Los cigarrillos sueltos que se encuentren en m a
'' nufactura o los ya envasados sin estampillar que 
'' no tengan entrada en los libros oficiales, serán con
'' siderados en fraude, a cuyo efecto y como toleran
,' cia se tendrá en cuenta la cantidad diaria que el 
" manufacturero declare oficialmente que puede ela
.' borar su manufactura. 

'' Art. 69. - Los tarros, paquetes o cajas que con
" tengan tabacos elaborados, cigarros o cigarrillos ya 
" acondicionados para la venta, deberán llevar 
'' además del valor f}scal y de las leyendas y dibujos 
" que constituyan la marea de fábrica- impresas o en 
'' rótulos perfe~tamente adheridos a sus superficies 
'' visibles, únicamente las siguientes leyendas: ubica
'' ción de la manufactura; nombre y apellido del fa
'' bricante o número y color de su certificado de ins
'' cripción; especie ~- cantidad del producto y precio 
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" de venta al consumidor (incluso el impuesto), todo 
" ello en caracteres perfectamente legibles y nunca 
" inferiores a un tipo "cuerpo diez" de imprenta. 

''En las elaboraciones por cuenta de terceros, las 
'' atestaciones propias de las personas o firma que en-. 
" cargue la elaboración a 'que se refiere el artículo 48 
" del Título I, deberán corresponder a las que se de
" terminan en el párrafo anterior, sustituyéndose la 
'' ubicación de la manufactura y el nombre y apelli
" do del fabricante, por el domicilio y nombre y ape
'' llido de la persona que encargue la elaboración, do
'' micil~o que no podrá ser el mismo de la manufac
'' tura. 

''Cada uno de los envases deberá constituir un 
" solo cuerpo completo y terminado. Queda prohibido 
'' unir dos o más de ellos para formar una unidad 
'' de venta, o incluir en un solo envase dos o más pro
'' duetos que tributen o se hayan registrado con di
" ferent.e impuesto. 

'' Art. 70. - Inmediatamente después que los ta
" bacos elaborados y cigarros se encuentren acondi
'' cionados en la forma que se determina en los ar
" tículos anterio1res, serán provistos del co~respon

" diente valor fiscal que deberá adherirse perfecta
'' mente. Los valores fiscales no deberán ser aplica
" dos sino a los envases del peso, cantidad y clase pa
'' ra que están destinados. 

'' Art. 71. - Está prohibido: 

a) El empleo de .marquillas no registradas; 

b) Poseer tabacos elaborados con sus valores Im
perfectamente adheridos o rotos; 

e) Tener a la venta paquetes abiertos, cuando 
constituyan unidades de venta, aunque conser
ven en forma su valor fiscal; 

d) Poseer cigarrillos con nombres de marquillas 
no registradas en la Administración o sin la 
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atestación que le corresponda de acuerdo con 
el registro oficial; 

e) Registrar con un mismo nombre cigarros de fa· 
bricación nacional de igual peso, elaborados con 
distintas clases o mezclas de tabaco o;; 

f) Tener en exhibición tabaCos elaborados (sean 
picados, hebras o pulverizados, en tabletas o 
en cuerda) cigarros o cigarrillos que no estén 
acondicionados en forma legal y reglamentaria 
de expendio. J.,os productos hallados en estas 
condiciones se considerarán en situación de 
fraude, aplicándose a los infractores las sancio
nes determinadas por el artículo 36 de la Ley 
N<> 3764. 

'' Art. 72. Los importadores de tabacos elabora-
'' dos deberán inscribirse en la Administración de 
" Impuestos Internos otorgándoseles un certificado de 
"color "rojo". 

'' Art. 73. - Los importadores de tabacos elabora
'' dos, cigarros y cigarrillos inscribirán los productos 
'' que vayan a importar presentando al efecto una de
'' claración -fórmula oficial- que contenga los si
'' guientes datos: 

a) Vitola o nombre del cigarro, cigarrillos o ta-
baco; 

b) Clase del producto y fabricante; 

e) Contenido de cada envase; 

d) Peso neto del millar de cigarros; peso neto de 
los cigarrillos contenidos en cada atado y peso 
de los tabacos empaquetados incluso envase; 

e) Peso con envase de cada cien atados de ciga
rrillos; 

f) Precio al público, incluso impuesto. 

"Deberá también registrarse el paquete o en vol
'' tura principal de los cigarrillos. Cuando dicho en-
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'' vase no sea de papel, deberá presentarse para su 
'' registro, el facsímil. 

"~'\.rt. 74. Se otorgará un recibo oficial de esas 
" declaraciones; en él constarán los mismos datos, a 
" fin de que los importadores puedan presentarlos 
'' al efectuar su despacho. 

'' ~<\rt. 75. - Los importadores radicados fuera de 
'' la capital presentarán por duplicado las declara
'' ciones a que se refiere el artículo 73, a las Inspec
'' ciones Seccionales; éstas remitirán a la División de 
'' Tabacos uno de esos ejemplares para su registro y 
'' otorgamiento del recibo a que se refiere el artícu
" lo 74. 

"Art. 76. Cada vez que los importadores intro-
'' duz can nuevas vitolas, deberán declararlas con an
'' ticipación, así como cualquiera alteración que su
'' fran con respecto al peso, acondicionamiento o pre
'' cío de venta al consumidor las ya declaradas, que
'' dando responsable por la diferencia que pudiera 
'' eonstatarse en el comercio. 

'' Art. 77. - Cuando existan en Aduanas tabacos 
" elaborados, cigarros o cigarrillos de importación que 
" deban ser rematados, la Administración de Impues
'' tos Internos fijará el precio de venta de los mismos 
" y el impuesto que deban tributar. 

'' Art. 78. _.., Los importadores deberán presentar 
" al tramitar, en la forma establecida en el Título I, 
" cada importación, una planilla (formulario oficial) 
'' que contenga los siguientes datos, sin perjuicio de 
" otros que la Administración de Impuestos Internos 
'' estime conveniente exigir: 

a) Vitola y número de inscripción del producto ; 

b) Clase del producto y fabricante; 

e) Contenido de cada envase de cigarros; canti
dad de unidades de doce y medio gramos o frac-
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ción contenidas en cada envase de cigarrillos y 
peso de cada paquete de tabaco elaborado, in
cluso envase; 

d) Cantidad total de cigarros; cantidad total de 
unidades de doce y medio gramos o fracción 
contenidas en los envases de cigarrillos y can
tidad de paquetes de tabaco elaborado; 

e) Peso neto del millar de cigarros; 

f) Peso incluso envase de cien atados de ciga
rrillos; 

g) Precio de venta al público incluso el impuesto. 

"En los tabacos envasados en latas será obligato
'' rio declarar el peso neto del contenido y el peso 
'' bruto del envase. 

"Art. 79. - Cada paquete, caja o tarro de ciga
'' rrillos, cigarros o tabacos elabo.rado.s importados de
'' berá llevar en forma perfectamente legible -nunca 
" inferior a un tipo nueve de imprenta e impreso en 
'' su superficie visible- los siguientes enunciados: 
" nombre y apellido del importador o número y color 
'' de su certificado de inscripción, especie y cantidad 
" del producto y su precio de venta al público, inclu
'' so el impuesto. 

'' En el en y ase de cigarrillos se hará constar en 
'' igual forma el peso neto de su contenido. 

'' Art. 80. - Los tabacos empaquetados, cigarros 
" y cigarrillos de importación, conservarán hasta el 
'' momento de su venta al público consumidor, el acon
'' dicionamiento en que hayan sido introoucidos al 
" país. Queda prohibido todo cambio o agregación de 
'' envases, como también el colocar los envases de 
'' origen dentro de cualquier otro. 

''En los cigarrillos y tabacos empaquetados, la mer
'' cadería y su envase, sea de papel, cartón, metal, 
'' madera o cualquier otr·a substancia, constituye una 
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'' unidad indivisible a cuyo conjunto se refiere el pre
" cio de venta al público o sea al consumidor. 

''Cuando los tabacos empaquetados, cigarros o ci
'' garrillos, viniesen sin acondicionar, o si el acondi
'' cionamiento de origen fuese alterado en el país, el 
'' nuevo acondicionamiento que se efectuará con in
" tervención de la Administración General de Impues
" tos Internos se sujetará estrictamente al determi
" nado para los de producción nacional con los enun
" ciados del artículo anterior. 

'' Art. 81. - Las leyendas de los envases, etique
" tas, prospectos, etc., de los cigarros, cigarrillos y 
'' tabacos importados deberán corresponder a la clase 
'' y vitolas de los rnismos declarados en las planil1as 
'' del artículo 73. 

"Art. 82. - Los fabricantes, importadores y co
" merciantes de tabacos elaborados están obligados a 
'' entregar a los compradores que a su vez sean .~o
'' merciantes de estos artículos, facturas que con ten
" gan los siguientes da tos: 

19 Nombre del vendedor. 

2" Nombre del comprador. 

39 Cantidad de envases y de unidades contenidas 
consignando vitolas o marquillas, peso del mi
llar si se tratase de cigarros, valor fiscal adhe
rido y precio de venta de cada unidad legaL 

"No se aceptarán como prueba en ningún asunto 
'' relacionado con ·el régimen de los tabacos elabora
'' dos, facturas que no llenen las condiciones prece
'' den temen te especificadas. 

"Art. 83. - No se autorizará la confección y ex
" pendio de "muestras gratis" de tabacos picados, 
'' cigarros y cigarrillos. 

"Art. 84. - La Administración General de Im
'' puestos Internos en la época oportuna procederá a 
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" censar las plantaciones de tabaco existentes· en la 
" República". 

Art. 29 Publíquese, comuníquese y pase a la Admi-
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N9 72.984. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Declarando que las Compañías. de C'apitali:zación pueden de
ducir de sus depósitos de ga.rantía. el :importe de las su
mas acoroadas en préstamo a los tenedores de títulos. 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1935. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos consulta si las compañías de capitalización pueden 
deducir del depósito equivalente al 4D % de las reservas 
legales que deben efectuar de acuerdo con la Ley N9 11.582 
el importe de los préstamos acordados a los tenedores de 
títulos, y 

CONSIDERANDO: 

·Que el Decreto de fecha 14 de abril de 1934 ha es
tablecido que las compañías de seguros pueden efectuar tal 
deducción. Y .rigiendo para las compañías de capitaliza
ción las mismas disposiciones legales y reglamentarias es
tablecidas para aquéllas, de conformidad con los términos 
del artículo 7v, capítulo 24 de la ley ya mencionada es 
procedente encuadrarlas en el mismo tratamiento; 

El 11linistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que las 'compañías de capitalización pue
den deducir de sus depósito~ de garantía el importe de 
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las sumas acordadas en préstamo a los tenedores de tí
tulos. 

Pubiíquese y pase a la Administración General de Im
puestos Internos, a sus efectos. 

PrNEDo 

Permitiendo la a.diciOn de zumo, de uva. verde en la. 
ferm.elllta.eión de los vinos 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1935. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto de 12 de enero del corriente año se 
prorrogó la autorización para adicionar zumo de uva verde 
a los vinos en fermentación como práctica enológica lícita 
en reemplazo de las materias que la Ley NQ 4363 admite 
con el mismo fin ; 

Que eRa autorización fué acordada con carácter pro
visorio, con el objeto de terminar los estudios técnicos co
rrespondienteR, a los efectos de establecer la conveniencia 
de adoptarla definitivamente si se demostrara su bondad 
para el uso indicado; 

Que la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales y la 
Administración General de Impuestos Internos aconsejan 
la prórroga de ?icha medida, por un año más, con el fin de 
completar debidamente la experimentación iniciada, 

El Pres-idente de la K ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A los efectos determinados por el artícu
lo aQ de la Ley NQ 4.363 se permitirá en la fermentación de 
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los vinos, solamente, y en sustitución ·de los ácidos que él 
enumera, la adición de zumo de uva verde. 

Art. 29 - El zumo de uva verde podrá utilizarse previo 
análisis de la Oficina Química Nacional respectiva y siempre 
que ésta haya establecido la genuinidad del mismo. Tampo· 
co podrá disponerse del zumo de uva verde sin llenar este 
requisito. 

Art. 3º - Los bodegueros que preparan el zumo de uva 
verde deberán presentar a la Administración General de 
Impuestos Internos una declaración jurada de la cantidad 
total elaborada. 

Art. 49 - Esta autorización tiene un carácter de emer· 
gencia y será válida hasta el 31 de diciembre del año 1936. 

Art. 59 - La Dirección de Oficinas Químicas Naciona· 
les conjuntamente con la Administración General de Im
puestos Internos efectuarán los estudios necesarios para 
aconsejar antes del término fijado en el artículo anterior, 
si corresponde el mantenimiento definitivo de este procedÍ· 
miento enológico. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad· 
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N• 73.960. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 



CONTRIBUCION TERRITORIAL 



Reglamentación de la Ley NQ 12.150 

Buenos Aires, febrero 2 ele 1935. 

Habiéndose promulgado la Ley N• 12.150 cuyo artícu
lo 33 acuerda condonación de multas a los deudores moro
sos de impuesto territorial, y facilidades para el pago de los 
gravámenes atrasados; siendo necesario reglamentar la for
ma en que se efectuará la concesión de estos beneficios, y 
de conformidad con lo informado por la Administración de 
Contribución Territorial, 

El Presidente de la N adán Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los contribuyentes que adeudaren im-
puesto teritorial de los años 1933 y anteriores, que deseen 
acogerse a los beneficios de exención de multas y pago del 
10 % de sus deudas, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 33 de la ley de presupuesto N• 12.150, deberán, pre
vio pago antes del 28 de febrero próximo de las cuotas co
rrespondientes a 1934, presentar a la Administración de Con
tribución Terr~torial una solicitud firmada por el intere
sado directo o apoderado, en formulario especial, en la que 
se especificará la ubicación de los inmuebles, ejercicios atra
~;;ados que se adeuden y monto de los impuestos en mora. 

Art. 2Q - Fíjase el 31 de marzo próximo el plazo den
tro del cual podrán presentarse esas solicitudes. Los que 
no lo hicieren dentro de ese término perderán el derecho 
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a acogerse al beneficio, quedando por lo tanto los impues
tos y multas adeudados en situación de ser gestionados por 
los cobradores fiscales. 

En los territorios nacionales las presentaciones podrán 
hacerse ante las oficinas encargadas de la recaudación del 
impuesto. 

Art. 3" - l.Ja Administración de Contribución Territo
rial abrirá una cuenta especial en el Banco de la Nación 
Argentina denominada "Deudores morosos", a la que se 
acreditarán los depósitos que efectúen los contribuyentes 
acogidos a los beneficios del artículo 19, ,cuya nota de cré
dito llevará la conformidad previa de la Tesorería de la 
repartición. 

Art. 4" - El trimestt-e para el pago de la primera cuo
ta del 10 % vencerá el 10 de julio próximo y las subsi
guientes el 10 de octubre, el 10 de enero, el 10 de abril, y 
el 10 de julio de este año y de los sucesivos. La Adminis
rt:r.ación autorizar:á los depósitos hasta el día siguiente de 
cada vencimiento, si éste fuera .feriado y dentro de las ho
ras de banco. 

Art. 5º - J..Jos que dejaran de abonar alguna cuota 
dentro de los plazos fijados perderán todo beneficio de
biendo la Administración ingresar a rentas las sumas depo
sitadas y ejercitar las acciones contra el deudor por lo que 
falte abonar con el recargo del 30 % de multa establecida 
por la Ley N" 11.285. 

Art. 69 - Perderán igualmente este beneficio los que 
no abonen las cuotas de la contribución territorial de los 
años 1935, 1936 y 1937, dentro del plazo legal para el pago 
sin multa de cada una, quedando facultada la Administra
ción para proceder en la forma determinada en el artículo 
anterior. 

Art. 7" - La presentación que determina el artículo 1º 
de este Reglamentación, será hecha sin cargo de reposición 
por estar comprendida en el inciso 16, ~rtículo 41 de Ía 
Ley Nº 11.290 (Texto ordenado). 
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.Art. s• - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración de Cnntribución Territorial, a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEOO 

Decreto N9 55 .. 648. 

··~ 

Reglamentando el oobro de la deuda vencida de Impuesto 
Territorial y la función de los Cobradores Fiscales en
cargados de esa tarea. 

Buenos Aires, abril 19 de 1935. 

En atención a lo dispuesto por Decreto de fecha 7 de 
diciembre de 1934 y a lo informado por la Administración 
General de Contribución Territorial, 

El Pr-esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q Para la cobranza de la deuda en mora 
de Contribución Territorial, la Administración del ramo 
aplicará las siguientes disposiciones. que entrarán a regir a 
partir de los treinta días de la fecha. 

Art. 2" - Cuando la multa llegue al treinta por ciento 
del importe de la cuota, conforme lo determina el artículo 
8Q de la Ley No 11.285, la Administración comenzará de 
inmediato a extraer de los libros registros, la deuda existen
te, consignándola en planilla y confeccionando simultánea
mente las constancias de deuda y documentos de cargo, en 
los que se dejará en blanco· el lugar correspondiente a la 
designación del Cobrador Fiseal que deberá gestionarla. 



-· 544 

La extracción de la deuda se terminará dentro de los 
treinta días siguientes a ese vencimiento. Para la deuda 
vencida a la fecha el plazo podrá ampliarse a noventa días. 

Art. 3° - Las constancias de deuda y documentos de 
cargo serán visados por el Administrador General de Con
tribución Territorial, o el funcionario que lo reemplace. 

Art. 49 
- Dentro de los diez días hábiles siguientes a 

la extracción de la deuda de acuerdo con lo prescripto en 
el artículo 29

, la Administración formará con las constan
cias correspondientes a los inmuebles de la Capital Federal, 
y a los de Territorios Nacionales cuyos propietarios residan 
en la Capital, tantos lotes equivalentes en cuanto al monto, 
como Cobradores Fiscales haya, cuidando que cada lote es
té compuesto por constancias que abarquen el menor nú
mero posible de juzgados, y adjudicará por sorteo un lote 
a cada Cobrador para que gestione su cobro, formulándosele 
el cargo correspondiente. 

Art. 5o - A partir del recibo de la documentación 
mencionada, los Cobradores Fiscales practicarán durante se
senta días, gestiones privadas tendientes a obtener la c-an
celación de la deuda. 

Esta gestión se iniciará por medio de una cédula cuya 
fórmula determinará la Administración. Los Cobradores 
é•xtenderán las cédulas y una planilla con mención eh• las 
mismas, haciendo entrega de esos documentos a su oficina, 
la que por .Mesa de Entradas despachará inmediatamente 
las primeras y enviará conformadas las planillas a la Con· 
taduría. 

Art. 6o - Inmediatamente de vencido el término de se
senta días fijado en el artículo anterior los Cobradores Fis
cales iniciarán el cobro judicial de la deuda y transcurri
dos noventa días desde esta fecha, deberán quedar entabla
das todas las demandas correspondientes a las constancia;; 
que obren en su poder y cuya deuda no haya sido satisfe
cha. 

Si vencido este plazo quedare deuda sin gestión judi
cial los Cobradores Fiscales lo harán saber al Jefe de su 
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Oficina en el plazo de quince días, explicando en cada ca
so las razones de su omisión; y el mencionado .Jefe autori
zará los descargos cuando lo considere procedente, o en 
caso contrario, dará cuenta al superior para la adopción de 
las medidas que correspondan. 

Art. 79 
- En los juicios de apremio se agotarán las ac

ciones menos perjudiciales para el contribuyente. 

Los Cobradores Fiscales no podrán llevar a remate las 
propiedades de los deudores en m,ora, sin previa autoriza
ción de la Administración. 

Art. 89 Los Cobradores Fiscales que fueren separa-
dos del cargo o renunciaren, rendirán cuenta dentro de las 
cuarenta y ocho horas de notificada la cesantía o acepta
ción de la renuncia, de los cargos ,que tengan pendientes, 
ante la Administración, Gobernadores, Receptores, Colecto
res o Sub-Colectores, según el caso, bajo apercibimiento de 
dar intervención inmediata al Ministerio Fiscal parru que 
inicie las acciones penales que correspondan en caso de no 
hacerse la rendición de conformidad. 

Art. 9º Las gestiones judiciales sólo serán suspendi-
das por orden escrita del Administrador General de Con
tribución Territorial. 

Art. 10. - La publicación de edictos que debe hacerse 
gratuitamente en el Boletin Oficial y Boletín Judicial, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N 9 11.285, 
se hará también en forma gratuita cuando fuere necesario 
iniciar acciones en la forma que indica el artículo 80 del 
Código de Procedimientos. 

Art. 11. - Dentro de los tres días siguientes al de ini
ciación de cada juicio de apremio, los Cobradores Fiscale.-; 
eonfeccionarán una ficha estableciendo: Circunscripción, 
partida, número de orden interno, calle y número de la pro
piedad deudora, importe de la cuota y multa, importe total 
del cargo, nombre y apelJido del propietario, su domicilio 
real y juzgado ante el cual se inició la demanda. 
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Estas fichas se entregarán a la Oficina de Cobradores 
Fiscales, a la que se informará dentro de las veinticuatro 
horas de notificadas las incidencias producidas en los jul
cios. Con estos elementos la Oficina organizará un fichero 
que llevará constantemente actualizado. 

Art. 12. - A los efectos de las anotaciones en las fi
chas respectivas el Cobrador Fiscal informará a la oficina, 
-dentro de los quince días de dictado el auto correspon
diente-, si se le han regulado honorarios y el importe de lo~ 
mismos. 

Art. 13. - No podrán cobrarse otros honorarios qne 
los regulados por sentencia judicial firme. 

Etlos no constituyen una deuda con el Fisco y se per
cibirán únicamente si así lo resuelve la autoridad compe
tente. En ningún caso su falta de pago obstaculizará el 
ingreso del impuesto y multa adeudados. 

Art. 14. - La Tesorería de la Administración informa
rá diariamente a la Oficina de Cobradores Fiscales sobrr 
las deudas abonadas. 

Art. 15. - En las demandas judiciales mayores de 2.000 
pesos los Cobradores Fiscales podrán ser patrocinados por 
ei Asesor Letrado de la Administración. 

Este funcionario los asesorará en los juicios de menor 
cuantía cuando los cobradores lo creyeren necesario, pero 
sin ejercer patrocinio en el pleito. 

En nigún caso podrán ser patrocinados por personas 
extrañas a la Ad1IJ1inistración. 

Art. 16. - Los Cobradores Fiscales no tienen ningún 
derecho sobre las multas ingresadas antes de existir com
tancia de la remisión de las notificaciones a que se refiere 
el artículo 59

• 

Art,. 17. - Cualquiera dificultad de procedimiento o 
irregularidad de los Cobradores Fiscales notaran en los juz
gados, relacionada con el ejercicio de su cometido, la ha-
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rán conocer por nota a la Administración a fin de que ésta, 
-por la vía que corresponda,- requiera la intervención del 
Ministerio del ramo. 

Art. 18. - El cobro de la deuda vencida actualmente, 
cargada a los Cobradores Fiscales, continuará siendo ges
tionado por ellos con arreglo a lo determinado en el ar
tículo 49 del Decreto NQ 52.656 de diciembre 7 de 1934; y 
las comisiones se liquidarán conforme a las normas vigen
tes con anterioridad al mismo, debiendo los Cobradores Fls

cales confeccionar las fichas respectivas en el termino de 
sesenta días. 

En lo demás, la gestión de cobro de esa deuda se ajus
tará a lo dispuesto en el presente. 

Art. 19. - En ningún caso los Cobradores Fiscales po
drán delegar en otras personas el desempeño de sus funcio
nes ni atender a los contribuyentes en otro local que no 
&ea el de la Administración, bajo pena de destitución. 

Art. 20. - Los Cobradores .B'iscales colaborarán en la 
confección de boletas y documentos de cargo, cuando así lo 
disponga el Administrador General de Contribución Terri
torial. 

Art. 21. - En caso de licencia extraordinaria, suspen
sión, cesantía o renuncia de un Go brador Fiscal, la Admi
nistración comisionará a otro Cobrador para que desempe
ñe sus funciones, liquidando a éste las comisiones corres
ponidentes a los ingresos producidos durante su interinato. 

Im deuda gestionada por el suplente no creará ningún 
derecho a favor de éste si ingresa después de la terminación 
de sus funciones transitorias. 

Art. 22. - En la Capital Federal será obligatoria la 
concurrencia de los Cobradores Fiscales a la Oficina en la 
forma que disponga la Administración. 

La ausencia injustificada del Cobrador Fiscal en el día 
y hora que tenga asignados motivará el descuento que eo
rrespopda de acuerdo con lo establecido en eJ artículo si· 

gui{)H~~·· 
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Art. 23. - Para los descuentos por inasistencias o sus
pensiones de los Cobradores Fiscales, se tomará como base 
el término medio diario de las comisiones que hayan perci
bido durante los últimos doce meses. En caso de no alcan
zar sus servicios a ese término se tendrá en cuenta el pro
medio de lo percibido desde la fecha de iniciación de sus 
funciones. 

Art. 24. - Los Cobradores Fiscales no podrán percibir 
directamente el importe de las deudas en gestión .. salvo cuan
do el deudor lo abonase en el acto de ser requerido con man
damiento de intimación de pago, en cuyo caso lo depositará 
dentro de las veinticuatro horas, en la Tesorería de la Ad
ministración. 

Cuando el pago de la deuda se obtuviere mediante ges
tión privada, los Cobradores harán que los interesados lo 
ingresen directamente a la Tesorería; y cuando se efectuare 
en juicio, se solicitará a la autoridad correspondiente la 
transferencia de los fondos a la orden de la Administración. 

Art. 25. - El Jefe de la Oficina de Cobradores Pisca
les vigilará y hará cumplir las disposiciones que rijan el 
desempeño de sus subordinados, siendo responsable de cual
quier irregularidad o transgresión que se notare. 

Art. 26. - La Administración procederá de acuerdo con 
lo determinado en el artículo 29 en cuanto a las constan
cias de deuda y documentos de cargo correspondientes a 
los Cobradores F'iscales de los Territorios Nacionales y re
mitirá esos documentos a los Gobernadores, Receptores, Co
lectores o Sub-Colectores formulándoles cargo previo, el que 
será anulado y formulado a los Cobradores F'iscales corres
pondientes, una vez que esas autoridades comuniquen la en
trega de las constancias. 

El descargo se hará por los Cobradores Fiscales ante 
el Gobernador, Receptor, Colector o Sub-Colector, el que re
mitirá una copia a la Administración para que la Contadu
ría practique en sus libro~ los asientos que correspondan. 

Art. 27. - Los Gobernadores, Receptores, Colectores y 
Sub-Colertores, informarán mensualmente a la Administra-
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ción de las gestiones que se practiquen para cobrar la deu
da que aún permaneciere impaga, así como un detalle de la 
deuda atrasada que hubiere ingresado. Esas autoridades 
vigilarán que tales gestiones se efectúen de acuerdo a lo 
dispuesto en este decreto y ordenarán la confección de fi
chas en la misma forma que las de la Capital F'ederal. 

Art. 28. ~- Los Cobradores Fiscales en los territorios 
nacionales se ajustarán a las disposiciones de ('Ste decreto, 
con excepción de los que vor razón de lugar o de la natura
leza de sus funciones no pudieran series aplicables. 

Art. 29. - La Administración de Contribución Terri
torial dictará las disposiciones internas necesarias para !a 
mejor aplicación del pre~ente decreto. 

Art. 30. - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, a sus efectos. 

Decreto ;'\9 58.13i. 

JUSTO 
F:u;DERICO PINEDO 

Cancelandc deuda prescripta de impuesto territorial por los 

años 1914 a 1923 

Buenos Aires, mayo 13 de 1933. 

Visto que la Administración de Contribución Territorial 
eleva al Ministerio de Hacienda los expedientes adjuntos en 
los que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 30 de la 
Ley N• 11.285, establece el importe de la deuda mayor de 
diez años, que no ha sido objeto de gestión judicial, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 29 de la misma ley establece que la ac
ción fiscal para el cobro del impuesto territorial se extingue 



-550-

por la prescripciOn de diez años contados desde el día • lel 
vencimiento del término· para el pago sin multa; 

Que el artículo siguiente autoriza al Poder Ejecutiv<• a 
cancelar la deuda por ese concepto, mayor de diez años, q :1e 
no estuviere en gestión judicial; 

El Presidente de la Nación Argentim.a, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase cancelada la deuda de impw s
to territorial correspondiente a los a.ños 19!4, 1915, 1916, 
1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 y 1923, por las cantüla-
des siguientes : 

Años 
Capital Federal Territorios Nationales 

m$n. m$n. 

1914 15.895,45 117.388,56 
1915 16.809,- 118.387,63 
1916 18.977,74 130.137,80 
1917 21.182,10 126.438,08 
1918 42.631,65 137.223,35 
1919 42.859,86 133.838,15 
1920 38.870,56 116.264,33 
1921 45.201,82 126.759,22 
1922 48.991,32 128.358,22 
1923 · ... 58.100,22 145.314,70 

Art. 29 
- Autorízase a la mencionada dependencia pa a 

que, con intervención de la Contaduría General de la K t

ción, realice las operaciones necesarias para el cumplimie t

to de lo dispuesto por el artículo anterior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Adn -
nistración de Contribución Territorial a sus efectos. 

Decreto N" 60.164. 

JUSTO 
FEDERICO Pnmoo 
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Estableciendo nor:m.as pa.ra los pagos por impuesto que 

efectúen los contribuyentes en el Banco Central al día si
guiente. del vencimiento. 

Buenos Aires, julio 30 de 1935. 

Visto que la Administración General de Contribución 
'rerritorial pone en conocimiento del Ministerio de Hacienda 
las dificultades que ha de ocasionar a los contribuyentes 
acogidos al pago por cuotas del impuesto a su cargo, la di
ferencia de horario entre sus oficinas y las del Banco Cen
tral de la R.epública Argentina, y 

CONSIDERAc-'"DO: 

Que el inconveniente consiste en que la Administración, 
los días de los vencimientos de los pagos periódicos, puede 
visar las notas de crédito después de las horas habilitada¡.; 
por el Banco, lo que importa que los interesados se vean en 
la imposibilidad de abonar sus cuotas no obstante haber 
cumplido en término con las formalidades reglamentarias; 

Que esta situación debe subsanarse a fin de evitar, a los 
que se encuentren en tal condición, la caducidad del bene
ficio de abonar la deuda en forma fraccionaria; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo J9 - Los pagos efectuados en las oficinas del 
Banco Central de la República Argentina en la fecha si
guiente al vencimiento de los plazos fijados por el artículo 
39 del Decreto N9 55.648, serán considerados como hechos en 
término, si son efectuados con notas de erédito autorizadas 
por la Administración el día anterior. 
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Art. 2Q Comuníquese, publíquese y pase a la Admi-
nistración General de Contribución Territorial, a sus efec
tos. 

Decreto K9 64.237. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

El impuesto a. la Ley NQ 11.287 (Art. 89 inciso b) se a.plica. 

de acuerdo al valer actual de la.s propiedades 

Buenos Aires, septiembre 10 de 1935. 

Vista la consulta formulada por la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, y 

CONSIDERANDO : 

Que al disponer la Ley K 9 11.287 en su artículo 8, inci
so b) que para el pago del impuesto sucesorio la Administra
ción General de Contribución Territorial hará una valuación 
especial de los bienes inmuebles, se refiere al valor actual 
de los mismos; 

En el caso a examen, esa estimación especial debe hacer
se en oportunidad que el Banco Central de la República ad
quiere el inmueble. En atención a esta circunstancia, corres
ponde aceptar como cierto el precio de venta convenido en
tre la sucesión y el Banco, e informar al Señor Juez ofician
te que la estimación especial o sea el valor actual del inmue
ble es el precio de quinientos mil pesos que se paga por él 
en esta oportunidad. 

Por tanto, 
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El Ministro de Hacienda. 

RESUELVE: 

Vuelva a la Administración General de Contribución 
Territorial para que proceda en la forma indicada preceden
temente. 

PINEDO 

.Revocando resolución de Contribución Territorial y decla

rando que los escribanos tienen un plazo de 10 días 

para c:u.mplir las obligacion.es establecidas por el artícu

lo 21 de la Ley NQ 11.285. 

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1935. 

Visto que el Escribano Público don José María Amado, 
apela de la resolución de la Administración General de Con
tribución Territorial de marzo 6 de 1935 donde se dispone 
que deberá abonarse el impuesto correspondiente al año en 
curso, a los efectos de extender el certificado "correspon
de" de la escritura que allí se menciona, y 

Resultando : 

Que el causante, Regente del Registro Nq 198, otorgó 
el 31 de diciembre de 1934 una escritura de hipoteca, solici
tando en los JJrimeros días de enero del año siguiente se 
extendiera el certificado p.rescripto por el artículo 21 de la 
Ley N9 11.285 de que la propiedad no adeudaba impuesto; 

Que la Administración entendió que tal certificado no 
podría extenderse sin que se abonara la contribución del año 
1935 en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 
N9 11.290 (Texto Ordenado), y 



-554-

CO~SIDERANDO: 

Que en realidad, entre ambos preceptos existe una con
tradicción aparente que debe aclararse en forma definitiva 
ya que su incumplimiento trae aparejadas sanciones graves 
para los infractores; 

Que el artículo 21 de la Ley N9 11.285 establece que 
''no podrá extenderse escritura de venta, división de condo
minio o que establezcan gravamen sobre la propiedad, sin el 
certificado de la Administración del ramo, de estar pago el 
impuesto hasta el año de la operación inclusive ... " Por otra 
parte, el artículo 65 de la Ley W 11.290 (Texto Ordena
rlo) dispone : 

"En los contratos de compraventa, permuta o 
" cualquier otro que importe la transmisión de do
" minio de bienes raíces situados en la Capital y Te
" rritorios Nacionales o los grave con un derecho 
;• real, los escribanos públicos no extenderán las es-

·,, " crituras correspondientes sin. que se agregue un cer
" tificado de que la propiedad no adeuda impuesto 
" territorial, extendido por el jefe de la oficina dPl 
'' ramo en el sello que corresponda, según las dispo
" siciones de esta ley". 

Como se ve, hasta aquí ambos textos contienen idénti
cos conceptos, y persignen el fin indudable de evitar la trans
misión de derechos reales sobre inmuebles sin que se hayan 
abonado los impuestos de la ley. Pero a continuación el ar
tículo 65 que se transcribe, dice: 

"Este sello es el que debe agregarse a la matriz, 
'' como impuesto del contrato y la agregación podrá 
'' hacerse dentro de los diez días siguientes al de la 
'' firma de la escritura, bajo la responsabilidad di
'' recta del escribano autorizan te con la penalidad 
" que corresponda, de acuerdo con esta ley". 

Este último párrafo es el que ha dado lugar a la con
troversia planteada, por entender la Administración que sus 
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disposiciones son contradictorias con el artículo 21 de la 
Ley NQ 11.285. Sin embargo, es evidente que el precepto fi
ja un término para cumplir las obligaciones fijadas para los 
escribanos por las leyes dr contribución territorial y de se
llos, llenando una laguna existente en la primera de ellas; 

Por una interpretación contraria resultaría que el últi
mo párrafo del articulo 65 se encuentra también en contra
dicción con el primero del mismo precepto, cuyos conceptos 
son iguales a los del artículo 21 de la Ley N9 11.285, lo que 
es inadmisible ; 

Que, en consecuencia, corresponde afirmar que el recu
rrente procedió ajustándose a las normas fijadas por las le
yes citadas, si realizó las diligencias necesarias para agregar 
a su protocolo el ''corresponde'' de referencia dentro del 
término de diez días de firmado la escritura; asimismo cabe 
manifestar que habiéndose realizado la operación en el año 
1934 es improcedente la exigencia del impuesto de un ejer
cicio posterior, 

El Ministro de Ha;Cfienda, 

RESUELVE: 

Revocar la resolución apelada. 

Declarar que los Escribanos de Registro tienen un pla
zo de diez días para cumplir las obligaciones establecidas 
por el artículo 21 de la Ley NQ 11.285. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la .Administración 
General de Contribución Territorial a sus efectos. 

PINEDO 
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Estableciendo normas para los pagos del impuesto tenitorial 

c:u.yo importe se envía. por correspondencia. 

Buenos .Aires, septiembre 30 de 1935. 

Vistas estas actuaciones en las que la .Administración 
General de Contribución Territorial ha dispuesto por resolu
eión N9 4, de fecha 7 de enero del corriente año, que cuan
do se remita cheques para el pago del impuesto, en cartas 
fechadas por el correo un día después del vencimiento, se in
grese su importe a rentas como si la cancelación se hubiera 
efectuado en término reglamentario, y 

OONSIDERAJ:-i'1>0: 

Que el artículo 8Q de la Ley Nq 11.285 establece que los 
impuestos abonados después del vencimiento fijado al efecto 
por el Poder Ejecutivo, quedan sujetos a la multa allí pre
vista: asimismo, la Ley Nº 11.751 de condonación a que se 
refieren los casos que motivan los. expedientes adjuntos 
dispuso expresamente que quedaban exentos de recargo los 
deudores morosos de impuesto territorial, siempre que abo
nasen el gravamen dentro del plazo fijado por ella; 

Que, por otra parte, las leyes de fondo aplicables en 
forma subsidiaria para las relaciones de derecho público dis
ponen que el pago debe hacerse el día del vencimiento de 
la obligación y en el lugar designado al efecto, que en el 
caso sería la oficina recaudadora; 

Que, en consecuencia, no es posible admitir el criterio 
sustentado en la resolución administrativa que prorroga de 
hecho el término fijado por la autoridad competente, para 
el pago de un gravamen, basándose en la circunstancia qne 
cuando el contribuyente remite un cheque mediante una 
carta depositada en el correo el día del vencimiento a últi
ma hora, ésta es fechada por dicha repartición., en las pri
meras horas del día siguiente: 
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En efecto, siendo el deudor el responsable del pago de 
la obligación, es a él a quien le corresponde cuidar que és
ta se haga efectiva en oportunidad, previendo las demoras 
o inconvenientes que normalmente pueden ocurrir en esos 
actos·; dificultades que de cualquier manera no pueden alte
rar el régimen fijado para los contribuyentes en general, ni 
tampoco perjudicar los derechos del Fisco en la percepción 
de los gravámenes dentro de los términos establecidos; 

Que sin embargo con el fin de favorecer el sistema pa
ra pagos del impuesto mediante la remisión de cheques (} 
giros, puede admitirse el cumplimiento de los plazos regla
mentarios cuando la carta mediante la cual se remiten aqué
llos ha sido sellada por el correo del día del vencimiento, 
ya que el sello fechador está determinando el momento en 
que el deudor se propone efectuar la cancelación; 

Que en cuanto a los casos resueltos en los expedientes 
agregados, es de equidad no modificar la situación que han 
dejado establecida los pronunciamientos administrativos 
dictados en los mismos; 

Que es necesario fijar una norma a que debe sujetarse 
el procedimiento a seguir en esta materia, para lo cual la 
Administración deberá hacer saber a los contribuyentes que 
deben tomar las medidas necesarias para que la correspon
dencia enviada con cheques o giros llegue a la oficina re
eaudadora en término o a fin de que en ella conste que 
ha sido expedida el día del vencimiento, como máximo; 

Por tanto, de conformidad con. lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro y con lo informado por la Con
taduría General de la ~ación, 

El llfinistro de Haoiend.a, 

RESUELVE: 

1 Q Dejar sin efecto la resolución de fecha 7 de enero 
del corriente año a que se ha hecho referencia. 
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2•- El cobro sin multa del impuesto territorial cuyo im
porte se envía por correspondenda se efectuará únicamen
te cuando por los sellos de correo resulte que ella ha sido 
remitida hasta el día del vencimiento fijado en cada caso, 
como último término. 
tt~z 

39 - La Administración General de Contribución Te
rritorial disp<mdrá la confección de avisos para ser fija
dos en locales visibles a fin de instruir a los contribuyentes 
en el sentido indicado. 
!i:.¡,.• 

4• Hacer saber a la misma dependencia que debe evi-
tar en lo sucesivo resoluciones improcedentes como las que 
motivan estas actuaciones. 

5Q Comuníquese, publíquese y pase a la Administra-
ción General de Contribución Territorial a sus efectos. 

PrNEDO 

Las modificaciones de los ejidos muni«?ipales en los territo

rios regirá a. partir del 1 • de enero del a.ño siguiente a. 
los fines del cobro de impuestos. 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1935. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con el cobro del 
impuesto territorial a las propiedades que han figurado com
prendidas en la jurisdicción de la C'omisión de Fomento de 
Cerro Corá, Territorio Nacional de Misiones, hasta la modi
ficación del ejido de la misma dispuesta por Decreto de fe
eha 15 de marzo de 1933, y 

CONSIDERANDO: 

Que en este caso, como en otros análogos, se han podi
do observar las dificultades que ocasiona al ~1isco Nacional, 
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a las municipalidades o comisiones de fomento de los terri
torios y a los mismos contribuyentes la modificación de los 
ejidos comunales en épocas en que ya se han hecho efectivos 
los impuestos correspondientes a los inmuebles que, según 
el caso, deben pasar a jurisdicción nacional o municipal. 
Esas dificultades se han notado también, cuando aún los 
gravámenes no han sido abonados a la fecha de la modifi
cación porque motivan liquidaciones por períodos fracciona
rios a fin de hacerlos ingresar a la autoridad recaudadora 
que corresponda en adelante; 

Por lo tanto procede adoptar una medida que solucio
ne la cuestión en forma general y definitiva con el ObJeto 
de evitar los inconvenientes a que se hace referencia; 

El Presidente de la Nací/m A,rgentina, 

DEO RETA: 

Artículo 19 - Las modificaciones de los ejidos muni
cipales o de las eomisiones de fomento de los territorios na
cionales empezarán a regir, a los efectos del pago de los im
puestos, a par~ir del primero de enero del año siguiente al 
que se dictó el decreto respectivo por el Departamento del 
Interior. 

Art. 29 
- La Administración General de Contribución 

Territorial percibirá el impuesto correspondiente a los in
muebles que fueron excluidos del ejido de la Comisión de 
Fomento de Cerro Corá, a que se refieren estas actuacio
nes, desde el 19 de enero de 1934. 

Art. W - Este decreto será refrendado por los Señores 
Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial a sus efec
tos. 

Decreto W 67.287. 

JUSTO 
FEDERICO PJNEDO 

LEOPOLDO :JiiELo 
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Dispomendo la revaluación de los ten-enos y edificios de 
propiedad particular en la Capitail Federal y Tenitorios 
Nacionales. 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1935. 

Visto que el artículo 59 de la Ley N9 11.285 dispone que 
la valuación general de las propiedades de la Capital Fe
deral y los territorios nacionales rse renovará totalmente ca
da diez años, a contar de la última, debiendo iniciarse cinco 
años antes de cada período de diez años en el orden de sec
ciones ·que determine el Poder Ejecutivo, y 

CONSIDERANDO : 

Que la valuación vigente se empezó a aplicar el año 
l 924, y en consecuencia la revaluación debió iniciarse el 
año 1929. El año 1930 la Administración de Contribución 
Territorial solicitó autorización para postergar la revalua
ción. El P. E. dictó con fecha 30 de diciembre de 1930 un de
creto suspendiendo transitoriamente la valuación general, 
pues no habiéndose cumplido oportunamente las disposicio
nes de la Ley ~9 11.285, !as circunstancias aconsejaban que 
se dejara correr algún tiempo más para efectuar la reva
luación; 

Que la Bolsa de Comeréio, la Liga de Contribuyentes 
Territoriales y otras asociaciones se han presentado al Po
der Ejecutivo solicitando reiteradamente que se lleve a ca
bo la revaluación, porque las tasaciones fiscales no corres
ponden a los valores actuales de la propiedad inmobiliaria. 
La afirmación puede ser exacta en parte, como lo demues
tran los remates públicos, en que el precio obtenido es mu
chas veces inferior a la estimación fiscal. Hay sin embar
go muchas propiedades que se han apreciado en relación a 
la estimación oficial hecha el año 1924. Es presumible que 
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en conjunto los valores establecidos por la revaluación co
rresponderán a los del padrón actual. En tal caso la opera
ción habrá servido para eliminar las injusticias resultantes 
del tratamiento desigual que el Fisco da a los contribuyen
tes por falta de una información actualizada; 

Que la ley vigente es suficientemente elástica para que 
la Administración pueda determinar con exactitud el valor 
de laR construcciones y de la tierra; 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 Dé jase sin efecto el artículo 1" del De-
creto de fecha 30 de diciembre de 1930. 

Art. 29 - En la forma determinada por la Ley NQ 11.285 
y su decreto reglamentaric se iniciará la revaluación de lo...¡ 
terrenos y edifici0s de propiedad particular situados en la 
Capital de la Repúb 'ica y los Territorios Nacionales, la que 
deberá terminarse para el 30 de junio de 1937. 

Art. 39 
- Puhlíquese, comuníquese y pase a la Admi

nistración General de Contribución 'l'erritorial a sus efectos. 

Decreto NQ 73.325. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Modificando el Decreto Reglamentario d.el cobro d.e la deuda. 
de Impuesto Territorial ve,ncida. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1935. 

Vista la nota que antecede de la Administración Gene
ral de Contribución Territorial en la que solicita la modifi
cación de algunas disposiCiones del Decreto ~Q 58.137 de 
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abril 1º prox1mo pasado, por el que se reglamenta el cobro 
de la deuda vencida a cargo de la misma; y en atención a 
las razones expresadas en quella comunicación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• Substitúyese los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 
26 del Decreto N9 58.137 del 19 de abril de 1935 por los 
siguientes: 

"Art. 29 - Dentro del término de sesenta días a 
'' partir del vencimiento del plazo para que se haga 
'''efectivo el recargo del treinta' por ciento fijado 
'' por el artículo 8" de la I1ey NQ 11.285 sobre la se
'' gunda cuota del impuesto territorial impaga, la. 
'' Administración confeccionará cédulas con la deuda 
'' que corresponda a cada propiedad en el mismo año. 
'' Esas cédulas se utilizarán para la gestión privada 
'' dispuesta en el artículo 59. 

''Al mismo tiempo esa deuda será registrada en 
'' fichas y planillas que llevará la Contaduría para la~ 
'' constancias de carácter interno de la Administra
'' ción. 

'' Art. 39 - Cuando la deuda por impuesto y mul
'' ta de un inmueble no llegue a la suma de veinte 
" pesos deberá reservarse hasta que, con la de años 
'' siguientes, alcance a esa cantidad para recien en
'' ton ces ser sorteaG.n a los fines de su gestión. Pero 
" será diligenciada aún cuando no sume veinte pe
'' sos al iniciarse los dos años anteriores al plazo pa
'' ra la prescripción de la más antigua. Este proce
'' dimiento se aplicará también a la deuda anterior 
'' ya adjudicada. 

'' Art. 49 - Dentro de los diez días hábiles si
'' guientes a la extracción de la deuda de acuerdo con 
'' lo prescripto en los arHculos precedentes, la Admi
" nistración formará con las cédulas correspondien-
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" tes a los inmuebles de la Capital Federal, y a los 
'' de territorios nacionales cuyos propietarios residan 
" en la Capital, tantos lotes equivalentes en cuanto al 
'' monto, como CobradoreS! Fiscales haya, cuidando 
" ·que cada lote esté compuesto por cédulas que abar
" quen el menor número posible de Juzgados de Paz, 
" y adjudicará por sorteo un lote a cada Cobrador 
" para que gestione su cobro. 

'' Art. 5'' - A partir del recibo de la deuda anh~s 
'' mencionada, los Cobradores Fiscales practicarán 
" durante sesenta días gestiones privadas tendientes 
" a obtener la cancelación de la niisma. 

''Esta gestión la iniciarán por medio de las cédu
'' las recibidas, debiendo previamente los Cobradores 
'' Fiscales consignar detalladamente las mismas en 
'' planillas. 

''Aquéllas y éstas deberán entregarlas a su Ofi
'' cina, la que por intermedio de :M:esa de Entradas 
'' despachará inmediatamente las primeras y enviará 
'' conformadas las planillas a la Contaduría para su 
'' intervención. 

"Art. 69 Por la deuda que quede impaga des-
'' pués de vencido el plazo pará la gestión privada, 
" los Cobradores Fümales confeccionarán de inmedia
" to las constancias a fin de iniciar el cobro judicial, 
" documentación que parcialmente presentarán a la 
'' Oontaduría, la que después de firmada por el Jefe 
'' de Registros y visada por el Administrador Gene
'' ral o el funcionario que lo reemplace y previa con
'' frontación con la ficha correspondiente, les será en
" tregada formulándose el cargo correspondiente. 

''En el término' de ciento veinte días contados des
'' de la expiración del plazo determinado en el artícu
" lo anterior, deberán quedar entabladas todas las de
'' mandas correspondientes a las mencionadas cons
'' tancias y cuya deuda no haya sido satisfecha. 
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''Si vencido este plazo quedare deuda sin gestión 
" judicial, los Cobradores Fiscales lo harán saber al 
" Jefe de Sll oficina en el plazo de quince días, expli
'' cando en cada caso las razones de su omisión; 'el 
" que dará cuenta al superior para la adopción de 
'' las medidas que correspondan. 

'' Art. 26. - En <manto a la deuda que correspon
'' de ser gestionada por los Cobradores Fiscales de 
'' los territorios nacionales, la Administración la ex
'' traerá ajustándose al mismo procedimiento deter
" minado para los de la Capital ]'cderal, confeccio
'' nando las constancias a que se hace mención en el 
" artículo 69 para remitirlas oportunamente a los Go
'' tierna dores, Receptores, Colectores o Sub-Colecto
'' res, formulándoles cargo previo, el que será anula
'' do y formulado a los Cobradores Fiscales corres
'' pon dientes, una vez que esas autoridades comuni
'' quen la entrega de las constancias y documentos de 
''cargo. 

"El descargo se hará por los Cobradores Fiscales 
" ante el Gobernador, Receptor, Colector o Sub-Co
'' lector, el que remitirá una copia a la Administra
'' ción para que la Contaduría practique en sus libros 
'' los asientos que corresponda. 

"Estos trámites y gestiones deberán sujetarse a 
'' los plazos que al efecto fijará la Administración, 
'' quien también tendrá a su cargo la vigilancia de 
" que ellos sean observados con toda regularidad". 

Art. 21,) Comuníquese, publiquese y pase a la Admi-
nistración General de Contribución Territorial a sus efectos. 

Decreto N" 73.958. 

,JUSTO 

FEDERICO PINEDO 
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Ampliando el plazo fijado a los Ciobradores Fiscales para ini
ciar el cobro de la deuda impaga por impuesto territorial 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1935. 

Visto este expediente, y 

CONSIDERANDO : 

Que el 2í del corriente mes ha vencido el plazo regla
mentario para que los cobradores fiscales tengan iniciadas 
todas las gestiones para el cobro de la deuda de impuesto 
territorial impaga. 

Que si hien por Decreto N9 73.958 dictado en la fecha 
del presente ha ;;ido ampliado ese término en 90 días más, en 
relación con el vigente hasta entonces, debe tenerse en cuen
ta que esa disposición entrará a regir casi simultáneamente 
con la feria judicial, lo que de hecho importará que los 
cobradores fiscales tampoco podrán entablar las acciones 
aludidas durante el mes de enero próximo. 

Que en esta situación es procedente autorizar una pró
rroga por esta vez, a fin de subsanar el inconveniente que 
se señala. 

El Presidente de la. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 30 de marzo de 1936 
el plazo para que los cobradores fiscales de la Administra
ción General de Contribución Territorial tengan iniciada las 
demandas correspondientes a la deuda impaga. 

Esta prórroga tiene carácter excepcional en atención 
a las razones expresadas en los considerandos. 

Art. 2" - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial a sus efec
tos. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 



. • .. 

" 

PATENTES Y SELLOS 



' ., 



Los gobel'tl.&dores de territorios no deben interpreta.r 
la Ley de Pa.tentes 

Buenos Aires, febrero 13 de 1935. 

Señm· Ministro: 

Por resolución de ese Ministerio de fecha 8 de abril de 
1933, se estableció que no corresponde aplicar patente de 
"exportador" a los productores de Tierra del F'uego que efec
túan directamente las operaciones de exportación de sus 
propios productos. 

En circunstancias de iniciarse en aquel territorio la 
clasificación de las patentes para el año en curso, el Señor 
Gobernador ha dictado una resolución, cuyo texto se trans
cribe en el telegrama adjunto, por la cual extiende igual 
tratamiento de exención a los productores del territorio que, 
eomo ambulantes o con negocio establecido, comercializan 
su producción. 

Entiende esta Dirección General, y así surge de los an
lt'cedentes que se acompañan, que ia rrsolución ministerial 
antes mencionada es limitativa a la patente de exportador 
cuya cuota mínima podría ser onerosa para los pequeños 
productores, no correspondiendo. por tanto, dar a la mis
ma el alcance general que el Sr. Gobernador de Tierra del 
Fuego le atribuye; 

Por otra parte. si bien en el artículo 22 de la Ley 
-:\9 11.288 se establece qne en lo¡; territorio;;: nacionales la 
dasificación de las patentes se hará bajo la dirección de 
los gobernadores, considero que las funciones de los mismos 
quedan limitadas a la cooperación que puedan prestar la~ 

oficinas de sn dependencia, sin que, en modo alguno, estén 
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facultados para interpretar la ley y mucho menos para re
solver por su sola autoridad acerca del alcance de la misma. 
A este respecto, me permito recordar a V. E. que en el ar
tículo 20 de la Reglamentación de 21 de diciembre de 1923 
se ha dispuesto terminantemente que "cualquier duda o di
ficultad que surja en la práctica será consultada con la 
Administración General del ramo", o sea actualmente con 
esta Dirección General. 

Por estos motivos, y en la creencia de que esta Direc
ción General es el sólo organismo a quien está encomendada 
la aplicación e interpretación de la ley de patentes, solicito 
a V. E. se giren estas actuaciones al Ministerio del Interior 
a fin de que gestione se deJe sin efecto la resolución NQ 411935 
del Señor Gobernador de Tierra del Fuego. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

Señor Ministro: 

O. DEL PARDO 

Gerente 

Efectivamente, como se hace notar en el precedente in
forme de la Gerencia del Impuesto a los Réditos y Transac
ciones, la resolución del Ministerio de V. E. de Abril 8 de 
1933 solo refiere a las patentes de exportadores, razón por 
la cual considero procedente el trámite que se indica en el 
informe antes mencionado. 

Buenos Aires, mayo 6 de 1935. 

B. VELAR IRIGOYEN 

Buenos Aires, mayo 16 de 1935. 

Compartiendo este Departamento lo expresado por la 
Dirección General del Impuesto a l<M~ R.éditos en su nota de 
fecha, 13 de .feb~ero últ.inw. y J?Or el S.eñor Procurador del 
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Tesoro en su precedente dictamen, pase al Ministerio del In
terior solicitándole se sirva ponerlo en conocimiento de la 
Gobernación de Tierra del Fuego. 

PrNEDO 

Disponiendo que la Dirección Genera.l del Impuesto a los Ré

ditos tomará a su cargo la aplicación de los impuestos 

de sellos y pa-tentes en el interior del país. 

Buenos Aires, mayo 17 de 1935. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de 
la Ley 12.151, texto ordenado, significa la conveniencia de 
que las Delegaciones o Distritos que tiene establecidos o es
tablezca más adelante en el interior del país, tomen á su 
cargo la aplicación, percepción y fiscalización directas de los 
impuestos de sellos y de patentes; teniendo en cuenta que 
esas funciones ya son desempeñadas por esa Dirección en la 
Capital Federal y en algunos puntos de los territorios na
cionales en cumplimiento al Decreto N9 42.972 de fecha 11 
de Junio de 1934, y que ellas han estado hasta ahora y en 
su mayor parte a cargo de la Dirección General de Adua
nas solo por no existir en las provincias o en las goberna
ciones sino muy pocas dependencias directas de la reparti
ción encargada de la recaudación de esos gravámenes; 

Atento a lo informado por ]a Contaduría General de la 
Nación y a la opinión de la Dirección General de Aduanas, 
concordante con el propósito enunciado, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r - La Dirección General del Impuesto a los 
Réditos, a medida que sus Delegaciones y Distritos en el 
interior del país estén en condiciones de atender directa-
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mente el expendio de sellado y la clasificación y percep
ción de patentes nacionales, tomará a su cargo las funcio
nes que en relación a tales impuestos ejercen actualmente 
las Aduanas y Receptorías. 

Art. 2º r~a transferencia de funciones se gestionará 
por comunicación de la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos a la Dirección General de Aduanas, la que, en 
esos casos, entregará a las Delegaciones o Di!'ltritos de Réditos, 
'previos los balances e inventarios de práctica, los valores, 
libros, formularios, padrones y demás elementos concernien
tes al expendio de sellado y otorgamiento de patentes, con 
excepción del personal, muebles y útiles ocupados en ese 
destino a la fecha en que se efectúe la entrega, debiendo 
darse cuenta al Ministerio de Hacienda. 

Art. 3" ---; Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, 
las Aduanas y Receptorías mantendrán el expendio de se
llado· necesario para los trámites aduaneros y para la aten
ción de las necesidades locales. 

Art. 4"- Las Aduanas y Receptorías de las ciudades del 
interior donde no existen distritos de Réditos seguirán aten
diendo como hasta el presente el expendio de sellado y la 
aplicación y percepción de patentes, de acuerdo con las nor
mas fijadas por la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, la que podrá intervenir directamente en la clasifica
ción de las patentes, efectuar comprobaciones e impartir 
instrucciones que serán cumplidas de inmediato, siempre que 
las mismas no afecten los servicios de orden aduanero y 
sin perjuicio de ser llevadas a conocimiento de la Dirección 
General de Aduanas. 

Art. 59 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Direc

ción General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto NQ 61.027. 

JUSTO 
FEDERICO PJNEDO 
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Los documentos de despachos aduaneros para. loe 
ferroea.rriles están exentos: de sellado 

Buenos Aires, mayo 24 de 1935. 

Visto que la Empresa del Ferrocarril Central Argenti
no, solieita que los documentos aduaneros detallados a fojas 
7 y 8, se declaren exentos de impuestos de sellos, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los términos de los artículos 89 de 
la Ley J'\9 5315 y 19 de la Ley NQ 10.657 las compañías fe
rroviarias están exentas de todos los impuestos, a cambio 
dt~l aporte del 3 por ciento del producto líquido de sus lí
neas, que entregan al fisco; 

Que por su parte, la Suprema Corte de Justicia ha re
suelto reiteradamente que "en la exención de impuestos que 
las leyes han acordado a las diversas empresas ferroviarias 
y otras análogas que existen en el país, no se han compren
dido nunca los gravámenes que recaen sobre las referidas 
empresas, no por su existencia misma ni algunas de sus fun
ciones beneficiosas para el país, sino por actos de éstas que 
son aje nos a aquellos fines". 

En consecuencia, podrán presentarse en papel simple 
aquellos documentos que representan diligencias indispen
sables y obligatorias para permitir la introducción al país 
de artículos destinados exclusivamente a la construcción y 
explotación ferroviaria; 

En este orden de ideas están libres de sellado los ma
nifiestos de despacho, las copias, los parciales y las pólizas 
y las boletas de muestras y encomiendas; ya que tales do
cumentos son imprescindibles para el despacho aduanero. 
En el mismo caso se encuentran las solicitudes de análisis 
y los conocimientos del exterior; 
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En cuanto a las "notas de toma de contenido" cabe 
declarar que ellas deben habilitarse con el sello prescripto 
por el artículo 30 bis, inciso 39 de la Ley NQ 11.290, puesto 
que su presentación es voluntaria para los importadores y 
sólo tiende a evitar la posibilidad de cometer errores en la 
manifestación de las mercaderías; 

Los "permisos de trasiego y rehinche" no son tampo
co documentos indispensables para la introducción de mer
caderías, por cuya razón el impuesto de ley se exigirá en 
todos los casos. 

El registro de firma como importador, por parte de 
las empresas ferroviarias, les da derecho a introducir mer· 
caderías de toda naturaleza, comprendida o no en los bene
ficios de la Ley N9 5315; por cuya razón debe exigirse el 
sello de cinco pesos fijado por el artículo 75 de la ley de la 
materia. 

Los endosos de los conocimientos, poderes especiales, ge
nerales y sus sustituciones, las estampillas de veinte centa
vos en la firma de los apoderados, son actos referentes a. 
actividades extrañas a los fines de la empresa, que deben 
gravarse de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte 
expresado más arriba. 

En la misma forma procede exigir el sellado correspon
diente a las actuaciones ante las aduanas, siguiendo los prin
cipios expuestos por dicho tribunal con referencias a las 
actuaciones judiciales, de naturaleza análoga a las adminis
trativas. 

Corresponde agregar que cuando la mercadería viene 
consignada originariamente a persona'S extrañas a los ferro
carriles, que después las transfieren a éstos, debe exigirse el 
sellado en todos los documentos, inclusive las transferencias. 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Jllinístro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Dirección General de Aduanas para que 
haga saber a la empresa interesada que el sellado en las 
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actuaciones de referencia debe abonarse en adelante, de 
acuerdo con las normas expresadas más arriba. Publíquese, 
eomuníquese, etc. 

PINEDO 

Determinando las funciones de los cobradores fisca.les ante 
la Justicia de Paz Letrada en materia de sellos 

Buenos Aires, junio 3 de 1935. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos propone se dicten normas aclarando el alcance de las 
Leyes Nros. 11.290 y 11.924 en lo que respecta a la repre
sentación de los intereses fiscales en materia de sellos, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los artículos 56 de la Ley N9 11.290 
(Texto Ordenado) y 79 de la Ley N9 12.151, la representa
ción del Fisco ante la Justicia de Paz en lo referente al 
gravamen de sellos, está a cargo del cuerpo de cobradores 
fiscales dependiente de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos; 

Que a más de estas atribuciones dichos funcionarios to
maron a su cargo durante la vigencia del régimen anterior 
en materia de justicia de menor cuantía, la de asesorar a 
los jueces en lo referente al impuesto, ejerciendo de hecho 
las funciones que el artículo 45 de la Ley de Sellos acuerda 
a los agentes y procuradores fiscales; 

Que habiendo creado el artículo 21 de la Ley Nº 11.924 
un cuerpo de agentes fiscales para la justicia de Paz Le
trada, es lógico admitir que dichos funcionarios tiene:p. en
tre las otras atribuciones de su cargo, las establecidas por 
los artículos 45 y 46 de la Ley de Sellos por cuya razón los 
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cobradores deberán limitar sus actividades a la gestión del 
cobro ejecutivo de los impuestos y multas que se adeuden; 

Cabe agregar que, en virtud de lo dispuesto por el ar
tículo 29 de la Ley N9 3367 de representación del Fisco, el 
artículo 21 de la Ley N" 11.924, que fija una norma de ca
rácter general; no puede modificar la representación acor
dada especialmente a los co~radores fiscales por el artícu
lo 56 de la Ley N" 11.290. 

Por tanto, 

El Presú1ente de la NaciOO Argentitna, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La gestión y cobro de los impuestos y 
multa aplicados por las oficinas públicas y especialmente 
por la Dirección General del Impuesto a los Réditos -Di
visión Sellos-, como los im'puestos y multas que se apli
quen en los juicios que se tramitan ante la Justicia de Paz 
Letrada, estará a cargo del cuerpo de cobradores fiscales 
de la citada repartición. 

Art. 29 I.os agentes fiscales de la Justicia de Paz 
Letrada comunicarán a la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos todos los casos en que se hubiera exigido im
puestos o multas por infracción a la Ley de Sellos en los 
expedientes judiciales. 

Art. 3? El presente decreto será refrendado por los 
::\clínistros de Hacienda y Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 4? - Comuníquese, publíquese, etc. 

DeCTeto N" tn. 534. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

MANUEL DE lRIO'S'"DO 
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Autorizando la presentación en papel simple con cargo 
de reposición de sellado en los manifiestos de carga 

Buenos Aires, junio 18 de 1935. 

Visto que la Compañía Argentina de Navegac.ión 1\lliha
novich Ltda. pide se le autorice a presentar los manifiestos 
de carga en papel simple, con cargo de reposición, y 

CONSIDERANDO: 

Que el procedimiento propuesto subsana en forma sa
tisfactoria el inconveniente que se presenta cuando los va
pores llegan a puerto en momentos en que no es po-sible 
habilitar dicha documentación; 

Por tanto y de conformidad con lo informado por la 
Dirección General de Réqitos (División Sellos), 

El Presidente de la N ac:i6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1º - Autorizase a la Dirección General de 
Aduanas a admitir la presentación en papel simple de for
mato semejante_ al oficial, de los manifiestos de descarga de 
buques que llegan a puerto en horas inhábiles o días feria
dos, con cargo de rf•posición del sellado respectivo, en el 
primer día hábil subsiguiente, 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la men
cionada repartieión a sus efeetos. 

Decreto N• 62.239. 

JUS'l'O 
FEDERICO PINEDQ 
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Informe de la Dirección General del Impuesto a. los Réditos 

Buenos Aires, julio 2 de 1935. 

Señor Ministro: 

Por Decreto de fecha 11 de junio de 1934, la aplicación 
del Impuesto de Patentes fué transferida a esta Dirección 
GeneraL Esta transferencia se efectuó por recomendación 
de la Comisión de Racionalización de la Administración Na
cional la cual, en su Dictamen NQ 1 de fecha 16 de diciem
bre de 1933, señalaba las fallas del método empleado en la 
aplicación de ese tributo. 

Como consecuencia de esas recomendaciones, y a fin 
de obtener una orientación definida en la materia, se pro
cedió a nn examen minucioso y conciente de los antect>den
tes de años anteriores, a fin de determinar el criterio a que 
se ajustaba la clasificación de patentes. 

De ese estudio preliminar pudo observarse de inmedia
to la desproporción y el desigual criterio con que las cuo
tas de imposición eran aplicadas, como resultado de un sis
tema directo y personal de clasificación. En efecto, en añoR 
anteriores y durantE' los tres primeros meseR de cada año, la 
tarea de la valuación de las patentes se realizaba· mediante 
la interYención de un cuerpo de valuadores, que en número 
de treinta y cinco tenían la misión de visitar, subdivididos 
en secciones, no menos de 80.000 contribuyentes sometidos 
al impuesto. En cada caso este valuador practicaba la cla
sificación de acuerdo a los datos suministrados por los con
tribuyentes y a la impresión objetiva que recibía. 

En razón de la gran cantidad de comercio,s que corres
pond¡~ inspeccionar a cada uno de los valuadores, esa ta
rea de verificación debía realizarse en forma superficial y 

rápida. Por otra parte, la aplicación de las cuotas quedaba 
librada al criterio personal del valuador. Probablemente, 



• -579-

estas fueron las dos causas fundamentales que crearon la 
situación de desigualdad indicada precedentemente. Es así 
con;o se pudo comprobar el caso de innumerables comer
ciantes que con un mismo negocio, un mismo capital y un 
idéntico monto de .operaciones anuales, tributaban un im
puesto con diferencias de hasta un 400 %. 

Fué entonces cuando la Dirección General orientó su 
estudio en el sentido de corregir, en la medida de lo posi
ble, esta situación de desigualdad. Por otra parte la con
vicción de que las disposiciones de la Ley NQ 11.288 adole
cen de los defectos propios de una ley demasiado anticuada 
y que por lo tanto no ha evolucionado con las necesidades 
fiscales y económicas de la época, inclinó a la Dirección Ge
neral a buscar dentro de las prescripciones legales una me
jor y equivalente distribución de esta carga impositiva. 

19 REGLAS DE CLASIFICACIÓN : Considerado el impuesto 
de patentes como el pago de un derecho o licencia para ejer
cer las actividades determinadas por la ley, a los efectos de 
la aplicación de las cuotas respectivas, y en atep.ción a lo 
dispuesto por el artículo 18 de la Ley N9 11.288, se dispuso 
tomar como índice de valuación el valor de las operaciones 
y las ganancias o pérdidas realizadas en el último ejercieio. 

Se ideó entonces un sistema de coeficientes que, aplica
dos en función de los dos factores indicados precedente
mente, graduaran la patente de cada comercio y lo coloca
ran en una situación de equivalencia en relación a los de
más, dentro de cada ramo patentable. 

A tal efecto se fijó para cada inciso de la ley: a) dos 
montos de ventas anuales, uno mínimo y otro máximo, en 
relación a las cuotas mínimas y máximas de imposición; 
b) un coeficiente de aumento para aplicarse sobre el exce
dente del monto mínimo fijado. Estos coeficientes podían 
ser rebajados en los casos de pérdidas manifiestas experi
mentadas durante el último ejercicio. 

Se exceptuó en esta regla general a algunos incisos sus
ceptibles de clasificarse de acuerdo a operaciones de venta 



- 580·- • 

ya fijas (número de decenas en agencias de lotería) o bien 
en relación al espacio explotado (núme.ro de cocheras en 
los garages, número de habitaciones en casas de hosped&je, 
capacidad en los cinematógrafos, etc.) relacionando desde 
luego estos datos con los valores unitarios de venta o alqui
ler y la ubicación del negocio. 

29 DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES Y DE LOS MON

TOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS. - En atención a la importancia de 
las reformas a introducirse, se procedió a un prolijo estu
dio preliminar de los índices de graduación, a fin de que 
los mismso respondieran a dos principios generales: 19 : ne
cesidad de mantener la recaudación del impuesto üentro 
de su límite habitual de producción; 29 : evitar en lo posi
ble alteraciones de importancia en las clasificaciones indi
viduales, obteniendo coeficientes que mantuvieran las cuo
tas impuestas en años anteriores. 

Teniendo en cuenta las características y la orientación 
de la ley, al establecer los índices de graduación enuncia
dos, se tuvo especialmente en consideración los siguientes 
factores: 

19 Rela;ción entre la cuota mínima y max~ma de cada 
inciso. - La ley establece para cada ramo de ex
plotación una cuota mínima y máxima tendiente 
en unos casos a una imposición leve y adquirien
do en otras características restrictivas y hasta 
prohibitivas. Necesariamente los coeficientes y 
mínimos imponibles han debido amoldarse a esta 
circunstancia. 

29 Factor económico. - Tendiente a establecer el ma
yor o menor lucro posible de obtener en la ex
plotación de cada ramo grayado por la ley. En 
efecto, negocios como las joyerías, peleterías, pla
terías, orfebrerías, agencias de investigaciones 
particulares, compra venta de objetos usados, etc., 
son susceptibles de admitir mínimos y coeficien· 
tes más elevados en relación a los que puedan 
corresponder a la explotación de otras ramos, co-
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mo ser venta de comestibles, carne, verduras y 
demás artículos de primera necesidad. También 
se ha relacionado a este factor la mayor o menor 
frecuencia en la explotación de un determinado 
ramo, que crean situación·es de competencia, dig
nas de tenerse en consideración 

3~' Evolución oomerc.ial. - Se ha investigado, sobre 
la base de las inspecciones realizadas, la evolu
ción e importancia comercial de los ramos común
mente explotados, a fin de fijar dentro de que lí

mites mínimQs y máximos de ventas anuales se 

desarrollan. Al mismo tiempo se ha investigado 
la proporción común que guardan con el giro 
anual los diferentes incisos qtte simultáneamen
te se explotan en determinados negocios (alma
cenes, tiendas, bazares, farmacias, etc.). Así po;r 
ejemplo, se ha llegado a la conclusión de que las 
ventas en los almacenes minoristas oscilan entre 
los m$n. 10.000.- y m$n. 130.000.- anuales; que 
el expendio de vinos y cervezas, etc., significa 
generalmente el 20 % del total de esas ventas; 
que la venta de artículos comestibles alcanza a 
un 75 % y que el 5 % restante corresponde a una 
venta aislada de tabacos, cigarros y cigarrillos u 
otros productos. 

4~> Reladón que guardan los diferentes incisos. Se 
ha podido establecer que en ciertos negocios se 
ejercitan actividades que, si bien parecen insepa
rables, la ley obliga a que sean patentadas sin
gularmente. En estos casos, sobre todo cuando 
algunas de las cuotas mínimas es elevada, se ha' 
tomado especialmente en cuenta esta circunstan
cia para elevar paralelamente el monto mínimo 
de operaciones anuales que pueda ser cubier
to con la cuota mínima respectiva. Un caso prár
tico es el de los comerciantes que venden deter
minadas mercaderías en plaza y que a la vez rea
lizan importaciones, como lo sería un vendedor 
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de mercaderías generales que paga además de la 
cuota correspondiente a este inciso, el que fija la 
ley para las operaciones de importación; para 
estos casos, tomada en cuenta esa situación, se 
ha fijado para el inciso de importación a la par 
que un mínimo elevado (m$n. 300.000.- anua
les), un coeficiente de aumento reducido de 0,5 
por mil. 

Del estudio realizado de acuerdo a los diver
sos factores precedentemente enunciados se ha 
obtenido 178 coeficientes, distribuídos de la si-
gniente manera: 

Porcentaje Porcentaje 

De 0,50 0/00 4 De 3 0/00 41 
» 0,75 » 2 » 4 » 17 
» 1,- » 21 » 5 » 34 
» 1,50 » 8 

1 

» 7 » 4 
» 2,- » 40 » 10 » 5 
» 2!50 » 1 ¡ » 20 » 1 

Como se podrá observar el 70 % de estos coe
ficientes no sobrepasan del 3 o/oo, y correspon
de precisamente a los incisos más comúnmente 
explotados y por lo tanto han sido aplicados en 
la inmensa mayoría de los casos. 

3? VALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN. I~a clasificación d,~ 

las patentes por el año 1935 se ha realizado de acuerdo a 
las signienLes normas: 

1° Verificación e inspeccton de los comercios. - Du
rante los meses de enero, febrero y marzo han 
sido inspeccionados los comercios de la Capital 
Federal con la intervención de 100 inspectores, 
entre quienes fueron distribuídos los padrones de 
contribuyentes por el año 1934. En cada una de 
estas inspecciones se ha establecido : 

.-) )lonto total de las operaciones anuales; 
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b) Ganancias o pérdidas ; 

e) Capital; 

d) Determinación de los ramos de explotación 
o índole de las operaciones de acuerdo a la 
clasificación de incisos establecidos en la 
ley; 

e) Proporción que la explotación de cada uoo 
de estos incisos guarda en relación al total 
de operaciones anuales; 

f) Datos subsidiarios: alquiler, número de ope
rarios o empleados, etc. ; 

g) Apreciación del inspector con respecto a la 
cuota abonada en el año anterior. 

2'-' Fi;iación de la cuota. - Sobre ~a base de los datos 
aportados por el inspector, una comisión especial 
procedió a la determinación de las diferentes cuo
tas, calculadas de acuerdo a los llllÍnimos y má
ximos imponibles y coeficientes. 

4" RESULTADOs DE LA CLASIFICACIÓN. -La Dirección Ge·· 
neral ha seguido muy de cerca el resultado de la clasifica
ción y las variaciones experimentadas de acuerdo a las nue
vas normas. De ella resulta: 

p Distribución de los aumentos en 8.348 casos: 

Casos % sobre 8.348 

Hastam$n. 50. 3.902 46,61 
» » lOO. 1.546 18,53 

» » 200. 1.183 14,17 
» ~ 300. 534 6,41 
» » 500. 500 5,98 
» » 1.000 . 402 4,82 

Más de» 1.000. 281 3,48 
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29 Distribución de las rebajas en 6.231 casos: 

Casos % sobre 6.231 

Hastam$n. 50. 4.045 64,92 
» :!1 100. 1.181 18,95 
» » 200. 631 10,13 
» » 300. 178 2,85 
» » 500. 120 1,92 
» » 1.000 ., 53 0,85 

Más de» 1.000 • 1 23 0,38 

i 
Sin poder precisar en estos momentos los datos totales 

por cuanto recién se ha comenzado la confección del pa
drón mecánico, se calcula aproximadamente en 83.000 el 
número de contribuyentes empadronados para el año en cur
so, según la siguiente distribución: 

Contribuyentes que tributan un importe fijo (profe· 
sionales, gremios, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 

Comerciantes que por la insignificancia de sus ope· 
raciones son clasificados con patente mínima . . . . . . 20.000 

Comerciantes cuyas vatentes han sido reajustadas para 
el año 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 83.000 

Resumiendo, resultan las siguientes cifras y porcen
tajes: 

Aumentadas ................ . 
Hebajadas .......... : ....... . 
Sin modificar ............... . 

8.348 10,0 % 
6.231 7,5 » 

68.421 82,5 » 

5'~ CoNCLUSIONES. - Estos resultados hablan elocuente
mente sobre la bondad del sistema empleado por la Direc
ción General y confirma el hecho de que en las modifica
ciones (Aumentos y rebajas), solo se ha buscado una nive
lación de las patentes y una distribución más perfecta del 
gravamen. 

La Dirección General no ha dejado pasar desapercibi
dos los puntos de vista formulados en el escrito presentado 
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por la 'Guión Industrial, puesto que se ha tratado de encau
zar esa clasificación en el sentido de evitar situaciones co
mo las que menciona esa entidad y que, pese a sus manifes
taciones, pueden resolverse dentro de las disposiciones de 
la ley y que ha permíHdo, legalmente, llevar a cabo la im
portante labor que se ha desarrollado en estos últimos seis 
meses, no precisamente bajo el aspecto de interés fiscal, sino 
en salvaguardia de los intereses colectivos del comercio en 
general, cuyas quejas a diario han llegado a esta Dirección 
y han sido una vez más tenidas en cuenta para una mejor 
aplicación del gravamen. 

A este respecto me permito significar a V. E. que en 
una reunión mantenida con los miembros del Directorio de 
la Bolsa de Comercio y ante propias manifestaciones de los 
interesados, se llegó a interpretar que si bien no era pru
dente como norma general elevar las patentes, correspon
día hacerlo en determinados casos, ya que era evidente qúe 
muchos estaban por debajo de la cuota que les correspondía 
por la importancia real del movimiento comercial sobre la 
cual recaía. 

Un motivo nuevo por el cual ciertas patentes han teni
do que ser aumentadas ha surgido con motivo de la inspec
ción. En efecto, ha podido observarse también que, en nu
merosos casos, algunos incisos eran explotados sin que la 

. patente correspondiente hubiera sido extendida en años an
teriores. La inclusión de esos nuevos incisos ha traído co
mo consecuencia pequeños aumentos, que la Dirección Ge
neral se vió en la obligación de establecer, no solo porque 
así la ley lo dispone sino precisamente haciéndose eco de los 
pedidos de diferentes entidades gremiales que sostenían que 
algunos comerciantes, amparados por deficientes clasifica
ciones se encontraban en condiéion~ de ventaja, explotando 
r'Ubros para los cuales no p~aban la patente correspo11r 
diente. 

No obstante la convicción que tiene la Dirección Gene
ral de la sensible mejora alcanzada en la aplicación del im
puesto de patentes y la estrict.ez con que se ha llevado a 
cabo la tarea de clasificación, consecuente con sus princi-
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pios de escuchar en todo momento y atender las reclama
ciones de los contribuyentes, me permito significar a V. E. 
que la Unión Industrial en representación de sus asociad 
y aisladamente, si cada uno de ellos lo estimara conveniente, 
puede expresar el alcance de sus reclamaciones, en la se
guridad de que serán atendidas y resueltas dentro de las 
estrictas normas establecidas. 

Por otra parte, la ley en su artículo 25 y 26 establece 
los resortes legales que permiten resolver con amplitud los 
easos de alta valuación, teniendo en cuenta las circunstan
cias especiales y particulares que pueden haber escapado en 
los momentos de la clasificación general, en la confianza 
de que. en lo que atañe a los funcionarios de esta Dirección 
que actúan en el Jurado de Reclamos, existirá el mayor in
terés de corregir y subsanar toda deficiencia o error que 
pueda importar una alteración. 

Saludo al Señor Ministro con toda consideración. 

Jcrge Martínez de Hoz 
Secretar:o 

ALEX G. NrcHoLsoN 
Presidente 

Bm•noH Aires, julio 29 de 1935. 

Vi:,;to lo solicitarlo por la Unión Industrial Argentina, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicho pedido se basa, sin duda, en falta de infor
mación. Según lo manifestado por la Dirección General dd 
Impuesto a los Réditos, puede estimarse que sobre 83.000 

. contribuyentes empadronados para el impuesto de patentes 
durante el corriente año, se han rebajado 6.231 en rela
eión a lo que pagaron el año 1934, produciéndose aumento:> 
en 8.348 casos. El 82,5 % de los comereantes, o sean 68.421 
continuarán pagando el corriente año la misma cantidad 
que abonaron en 1934 por concepto de patente nacionaL 
La respectiva repartición ha hecho los aumentos obligada 



587 

por los informes que corresponden a cada uno de esos con
tribuyentes. En la generalidad de los casos se trata de co
comerciantes que explotaban ramos sin pagar patente mien
tras sus competidores la abonaban; o lo hacían en forma 
francamente desproporcionada al capital, las ganancias y 
el monto de las operaciones, con ventaja, también, sobre 
quienes satisfacían el impuesto en la justa relación que co
rrespondía. Lo hecho no tiende a provocar el aumento de 
la renta de patentes, sino a corregir situaciones injustas. Se 
trata, simplemente de que la desigual aplicación del impue>-~
to no sea factor de éxito o desventaja en la competencia co
mercial; 

Que siendo esos los propósitos de la clasificación im
pugnada, no conviene de ninguna manera hacer lugar al 
pedido de la Unión Industrial Argentina en el sentido de 
que se mantengan el año 1935 las mismas patentes estable
cidas para el año anterior, hasta que se estudie la forma de 
reducirlas en el próximo ejercicio, porque ese temperamen
to beneficiaría únicamente a quienes disfrutaban un privi
legio injusto, y continuarían perjudicándose los demás co
merciates y el Fisco ; 

Que conforme a las disposiciones de la Ley N9 11.288 
(Art. 25) existe el Jurado de Reclamos, y a él deben recu
rrir individualmente aquellos Mmerciantes que consideren 
excesiva o improcedente la patente que se les ha aplicado; 

Por tanto, 

El Ministm de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hacer saber a la Unión Industrial Argentina que no es 
posible acceder a lo solicitado en virtud de las considera
ciones expuestas. 

PINEDO 
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Declarando que las operaciones de venta de divisas extian
jeras desti.nail.a& aJ. Fondo de DiVisas no están gra.va.das 

con el impues!to del artículo 15 bis de la. Ley N9 11.290. 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1935. 

Vistas las presentes actuaciones, elevadas a considera
ción de este Departamento por la Dirección General del Im
puesto a los Réditos -División Sellos-, en que la Oficina 
de Control de Cambios consulta si procede la aplicación del 
impuesto establecido por el artículo 15 bis (Categoría 1'1-) 
de la Ley N9 11.290, sobre la venta de divisas extranjeras 
realizadas a los efectos destinados por el artículo 16 de la 
Ley N\) 12.160, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien la Ley de Sellos al fijar el gravamen indi
cado, no establece al respecto excepción alguna, debe tenerse 
en cuenta que la diferencia de cambio éxigida a los impor
tadores sin permiso previo ~n virtud del artículo 16 citado. 
proviene de una obligación impuesta por el Fisco, con el 
fin de crear un depósito de divisas; 

Por lo tanto y en atención a lo dictam:inado por el Se
ñor Procurador del Tesor0, 

El Mimstro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que las operaciones de cambio a que se ha 
hecho referencia no están gravadas con el impuesto del ar
tículo 15 bis, Ley N<:> 11.290 -Texto Ordenado. Publíque
se, comuníquese y vuelva a la Oficina de Control de Cam
bios a sus efectos. 

PINEDO 
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Fijando normas para la aplicación de sellado en los mani
fiestos de buques en lastre procedentes de los puertos 
de cabotaje. 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1935. 

Visto que la Compañía de Navegación Mihanovich Li
mitada, apela de la resolución de la Dirección General de 
Aduanas, de marzo 28 de 1935, confirmatoria de los repa
ros 818 y 819 ·formulados por falta de sellos en los mani
fiestos del vapor, con privilegio de paquete, "Ciudad de 
Montevideo", procedente de ese puerto y entrado en lastre 
al de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que las autoridades fiscalizadoras objetaron la presen
tación de dichos documentos entendiendo que la habilita
ción debió efectuarse de acuerdo con el artículo 31 bis, inci
so 11, de la Ley N~ 11.290, por no ser de aplicación la tasa 
reducida del artículo 64; 

Que sitndo el puerto de Montevideo considerado de 
cabotaje por las leyes y reglamentos de la materia, los bu
ques que viajan entre aquél y otros de la misma naturaleza 
sufrirán el tratamiento fiscal indicado para ese tipo de na
vegación. Por esta circlmstancia, la norma a seguir en el 
caso es la del artículo 29 bis, inciso 3Q de la ley citada que 
fija un sello de setenta y cinco centavos para "el manifiesto 
de los buques en lastre procedentes de los puertos de ca
botaje''; ya que ante los términos amplios del precepto, no 
cabe hacer distinciones entre los puertos nacionales y ex
tranjeros; 

Que. si bien el artículo 64 de la Ley de Sellos establece 
que todo buque en lastre procedente del extranjero, mani
festará su entrada en un se11o igual a la mitad del que usan 
los que contienen carga, debe aceptarse que la regla no se 
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aplica para la navegac10n dentro de cabos que tienen indi
cado en la ley un tratamiento especial; 

Por tanto, 

El Jlinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Revocar la resolución que se apela dejando sin efecto 
los eargos formulados. Publíquese, comuníquese, y vuelva 
a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PrNEDO 

Eximiend.o de sellado a las solicitudes presentadas por em
pleados nacionales, d.estina.das. a j'W!tificar inasistencias 
por enfermedad. 

Excmo. Señor: 

Las gestiones de los empleados civiles solicitando sus 
sueldos están exceptuada.:; del uso de papel sellado por dis
posición del artículo 42, inciso 39 de la Ley de la materia y 
el artículo 36 de su Decret6 Reg:lamentrur'io ratifica esa 
exención para los ''pedidos de devolución o de pago de ha
beres de los funcionarios empleados y jornaleros de la Ad
ministración Nacional". 

Las justificaciones de inasiste:qcias al trabajo por ra
zones de enfermedad tienden_ a evitar descuentos en lo;s 
sueldos de los empleados afectados por dolencias e impli
can, en el fondo, una ge"ltión para obtener el pago de sus; 
haberes sin merma alguna. 

En opinión de esa Sub-gerencia, esas justificacione>:, 
pues, encuadran en las excepciones contempladas por la ley. 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1934. 

EDUARDO CAZAUBÓN 
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Buenos Aires, diciembre 5 de 1935. 

Visto qu~ la Asociación de Trabajadores del Estado 
pide se declare que las gestiones de los empleados públicos 
destinadas a justificar inasistencias incurridas por razones 
de enfermedad, no se hallan sujetas a reposición de sellos; 
atento lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDER.<\NDO: 

Que tratándose de a1:tuaciones tendientes a evitar des
cuentos en los sueldos de los empleados, corresponde, en
~adrar el casü en la excepción establecida por el artículo 
41!, inciso 39 de la Ley N9 11.290, (Texto Ordenado) ; 

Por tanto y de conformidad con lo manifestado por ia 
Dirección General de Impuesto a los Réditos -División Se
llos-- en el informe precedente, cuyos término se dan poY 
reproducidos, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que las actmwiones de referencia están excep
tuadas del uso del papel sellado. 

Publíquese, comuníquese, déjese copia del informe ch:a
do y vuelva a la mencionada repartición a sus efec:tos. 

!RIONDO 
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Los depósitos en caja de ahorro menores de $ 5.000.

no pagan sellado 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1935. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos (División Sellos) manifestándole que los depósitos en 
Caja de Ahorros menores de m$n. 5.000.- deben conside
rarse exentos de sellado, por cuanto la exigencia del retiro 
con previo aviso, establecida por el artículo 8? de la Ley 
N• 12.156, no se hará efectiva hasta tanto se dicte la regl~
¡entación del Banco Central de la República Argentina, 
prevista en el mismo precepto. 

Cabe agregar que ante los términos del artículo 21 de 
dicha ley, no puede haber contradicción entre sus disposi
ciones y las de la Ley N" 11.290, por cuyo motivo debe ad
mitirse que los depósitos que de acuerdo a la reglamenta
ción a dictarse puedan ser retirados sin preaviso, serán los 
únicos libres de sellado, a partir de la fecha en que aquella 
entre en vigor. 

Publíquese, comuníquese y déjese copia de la nota de 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos. 

PINEDO 

Designando una comisión para confeccionar un antepro,-ecto 
de ley de sellos 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1935. 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en la aplicación de la ley 
de sellos ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar, 
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aclarar o introducir en ella nuevos preceptos que eviten las 
dificultades que se han notado ; al mismo tiempo que de 
reunirlos en un grupo de disposiciones orgánicas que facili
ten su cumplimiento por los contribuyentes y por los em
pleados que han de ejercer su fiscalización; 

El Presidente de la Na&ión A.rgentina, 

DEORETA: 

Artículo 19 Desígnase una comisión encargada de so-
meter a consideración del Poder Ejecutivo un ante-proyecto 
de ley de sellos a fin de ser remitido oportunamente a considera
ción del H. Congreso; la que estará compuesta por los si
guientes miembros: Dr. D. Carlos 1L :;}'[ayer, Dr. D. Enri
que García Merou, Dr. D. Angel Sánchez Elía, Dr. D. Eduar
do Cazaubon, Subgerente del Impuesto de Sellos de la Di
rección General del Impuesto a los Réditos, Dr. D . .Alberto 
V. Tedín, asesor letrado adscripto, de la misma Dirección, 
Dr. D. Eduardo Vila, asesor letrado de la Administración 
General de Impuestos Internos, Dr. D. Fausto E. Cortes, abo
gado inspector de trámite de las causas fiscales ante los 
Tribunales Federales, de la Procuración del Tesoro y al 
Dr. D. Juan Eduardo Bello, oficial 79 de la Subsecretaría 
de Hacienda, corno secretario. 

Art. 29 - La Comisión deberá expedirse antes del 30 
de Mayo de 1936. 

Comuníquese, publiquese, etc. 

Decreto N• 73.332. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 
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Dejando en suspenso hasta el 30 de Septiembre de 1936 el 
cobro de patentes a detemúnados gremios 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1935. 

Visto el proyecto de ley que en el día de hoy se remi
te a la consideración del Honorable Congreso, proponiendo 
la exoneración del impuesto de patentes a numerosos gre
mios de comerci~ntes y profesionales que en el año 1935 
representaron más de 26.000 contribuyentes, y 

CONSIDERANDO : 

Que si la Administración del ramo inicia a partir del 
año próximo el cobro de las patentes cuya derogación se 
proyecta, y durante el próximo período parlamentario, co
mo es previsible, el Honorable Congreso le presta su aproba
ción, se habrá movilizado sin objeto a tantos miles de con
tribuyentes y a dicha Administración, ya que será necesa
rio devolver las cantidades que la ley declare no adeudadas. 

Que el Poder Ejecutivo está facultado por el artículo 
27 de la Ley N9 11.288 para fijar la fecha del pago anual 
de las patentes. 

Que si al terminar el período ordinario de las próximas 
sesiones del Honorable Congreso no se hubiera aprobado el 
proyecto, habrá llegado el momento de dejar sin efecto la 
suspensión de su cobro; 

El Presidente. de la Nación Argentifla, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- l;a Dirección General del Impuesto a los 

Réditos mantendrá en suspenso hasta el 30 de setiembre 
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próximo el cobro de las patentes que· se determinan a con
tinuación: 

Ley .X" 11.582, inciso 
)) » 11.582, » 
» » 11.582, » 
» » 11.582, )) 
» » 11.582, » 

» » 11.582, » 
» » 11.582, » 
» » 11.582, » 
» » 11.382, )) 
» » 1L382, >> 

» » 11.582, >> 

>> » 1l.fi82, » 
>> » 11.582, » 
)) » 11.582, >> 

» )) 11.582, » 

» >> 11.582, » 
» » 11.582, » 

)) » 11.582, » 
» » 11.582, » 
» >> 11.582, » 
» » 11.582, » 
)) » 11.582, » 
» » 11.582, )) 

» » 11.582, >> 

39 Carnicerías. 
43 Carbonerías. 
60 - Verdulerías ~, fruterías. 
93 - Panaderías. 
77 - :;)lantequerías, queserías y 

arts. de granja en general. 
91 Profesiones liberales. 
1 Abastecedores. 
3 - Academias ele Chauffeurs. 

25 - Balanceador., liquidadores. 
36 ·Comestibles y artículos 

de despensa. 
41 - Colchonerías. 
67 - Imprentas. 
73 Limpieza de cereales 
74 - Linotipias. 
75 - Litografías y demás artes 

gráficas. 
76 Farmacias. 
89 - Peluquerías (sin perfu

merías). 
95 -. Pescaderías. 

108 - Traductores. 
111 - Venta de animales. 

62 - Herradores. 
102 Salones pjilustrar calzado. 

2 Academias de corte y 
confección. 

90 - Peritos navales, tasado-
res, etc. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la mencio
nada repartición para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 73.706. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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El cobro de patentes en los territorios nacionales se reali
zará mediante boletas valorizadas 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1935. 

Visto lo manifestado por el Consejo de la Dirección Ge
neral del Impuesto a l()s Réditos en la precedente nota y en 
atención a las razones de mejor control en que funda su 
proyecto de implantar un nuevo sistema para el cobro de las 
patentes en los territorios nacionales y para la fiscalización 
de los fondos recaudados por ese concepto, 

Jj)[ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - El cobro del impuesto de patentes en los 
territorios nacionales se realizará en lo sucesivo mediante 
b()letas valorizadas. 

Art. 2Q -- A tal efecto autorízase el uso de estampillas 
especiales dobles, que se entregarán C()Th_ cargo e interven
ción de la Contaduría General de la Nación. 

Art. 3º - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuest() a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto NQ 73.959. 

JUSTO 
FEDERICO PJNEDO 



REDITOS, VENTAS, Etc. 



La venta de localidades en la sala de espectáculos públicos 
no están exentas del impuesto a las transacciones 

Buenos Aires, febrero r de 1935. 

Visto que la Sociedad Argentina de la Industria del 
.Espectáculo y la Sociedad de Empresas Cinematográficas so
licita se declare exenta del impuesto a las transacciones la 
Yenta de localidades de las salas de espectáculos públicos; 
atento lo informado y 

CONSIDERANDO: 

Que el impuesto ha caducado el 31 de diciembre último, 
!lebiendo resolverse el caso únicamente con referencia a lv. 
¡:,ituación anterior a esa circunstancia; 

Que las actividades comerciales en cuestión no están 
tomprendidas en ninguna de las excepciones de las leyes nú
meros 11.587 y 11.680. 

Que no pueden ampararse en la exención resuelta para 
los minorista;;, en razón de que el artículo 2Q de la Ley 
X9 12.149 ha definido el concepto de ·estos en forma que 
excluye toda posibilidad i!e duda al respecto. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del 'fesoro, 

El Ministro ele Hacienda, 

REST:ELVE: 

No ha lugar a lo sohcitado. Publíquese y vuelva a la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

PINEDO 
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Ordenación de la Ley de Réditos NQ 11.683 con las 

modificaciones introducidas por la Ley NQ 12.151 

Buenos Aires, febrero 2 de 1935. 

Visto lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley nú
mero 12.151, y 

CONSIDERANDO: 

Que habiéndose introducido módificaciones a la Ley 
N9 11.683, es necesario reunir en un sólo texto las disposi
ciones vige11tes sobre el procedimiento que rige para el in
greso de los impuestos a los réditos y a las ventas, a fin de 
que los contribuyentes puedan compenetrarse sin dificulta
des del articulado legal, 

El Presidente de la Nacwn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P Numérase la Ley N9 11.683 con las mo-
dificaciones introducidas por la Ley NQ 12.151, en la si
guiente forma: 

CAPITULO I 

DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

IMPUESTOS 

''Artículo 1 Q - En las cuestiones referentes a los 
'' impuestos a los réditos y a las ventas, patentes, se
'' llos, pasajes al exterior, derechos de inspección de 
'' soeiedades anónimas y asociaciones civiles, interven
'' drá la Dirección General del Impuesto a los Rédi-
\ l to~. 
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DIRECCION GENERAL 

Consej>O 

'' Art. 2" C). - La Dirección General tendrá a ;;;! 

'' cargo el mecanismo, aplicación y percepción de los 
" gravámenes y será dirijida por un C'onsejo compues
'' to de cinco miembros nombrados por decreto, cuyo': 
'' mandatos durarán hasta el 31 de diciembre de 1934, 
" debiendo tres de sus miembros pertenecer o ha 
'' ber pertenecido a ·la Comisión Honoraria del Im
'' puesto a los Réélitos y dos a la Comisión Ho
" noraria del Impuesto a las Transacciones. Este 
'' Consejo dictará su reglamento interno, elegirá sus 
" autoridades y propondrá al Poder Ejecutivo el nom
" bramiento del gerente general y del gerente, quie
'' nes serán miembros del Consejo, pero sin voto. 

'' l~a Dirección General se considerará, en cuanto a 
" asuntos administrativos, como "entidad autónoma'', 
'' quedando el Consejo plenamente facultado para desig
'' nar y remover el resto del personal de la Dirección y 
'' resolver y aprobar todos los sueldos y gastos de la mis.
'' ma, como también organizar y reglamentar el fun
'' cionamiento interno de la Dirección. Anualmente, el 
'' Consejo elevará :1l Poder Ejecutivo el presupuesto 
'' de la Dirección para su aprobación. 

"Para la contratación de trabajos y suministros, 
'' cuyo monto exceda de m$n. 5.000,-, St' procederá. 
" por regla general, al llamado dt> licitación pública, 
" pudiendo sin embargo, el Consejo, mientras dura el 
" período de organización, preseindir de esta forma
'' lidad, llamando a concurso privado de precios, for
" ma que se aplicará también a las compras, etc., me
'' no res de m$n. 5.000,- y mayores de m$n. =100,-. 
" En los casos previstos en el artículo 3:3 de la Ley 

(1) Ver sobre composición y funciones del Consejo y sobre 
comisiones honorarias, Arts. 74 y 75. 
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'' 428 será facultad del Consejo autorizar y aprobar 
" los contratos respectivos. 

"El Consejo tendrá amplias facultades para pro
'' poner, previo dictamen de las comisiones honorarias, 
'' las disposiciones que complementen o reglamenten 
" la presente ley y las de los dos impuestos, las que 
" entrarán en vigor una vez aprobadas por el Poder 
'' Ejecutivo. El Consejo podrá tam¡bién impartir ins
" truceiones, obligatorias para los contribuyentes, 
'' agentes de retención y demás responsables, con re
'' ferencia a los plazos y formas de aplicación y per
,' cepción de los impuestos, de inscripción,· de decla
'' raciones juradas, de penalidades, de inspección y 
'' otras aclaraciones necesarias para la buena marcha 
" de la administración de los impuestos, las que esta
'' rán en vigor mientras no sean derogadas por el mis
" mo Consejo o por el Poder Ejecutivo. 

Gerencia 

'' Art. 3Q (2
). - El gerente general atenderá es pe

'' cialmente la aplicación del impuesto a los réditos. 
" sin perjuicio de las atribuciones de carácter general 
'' inherentes a su cargo y el gerente la del impuesto a 
'' lás transacciones. :El gerente general y el gerente 
'' se substituirán recíprocamente en caso dr ausencia 
'· o impedimento. A proposición del Consejo, el Poder 
'' Ejecutivo designará los funcionarios que a su vez 
'' deban substituirlo~, en cuanto esta disposición no 
" sea aplicable, especialmente con respecto a las sub
'' direcciones de zonas a crearse por la Dirección Ge
" neral. 

"El gerente general, o el gerente, respectivamen
" te, ejercerá sus atribuciones por mandato del Con
,' se jo, i!alvo en Jos casos donde actúa en repre-

(2) Ver sobre funciones de la Gerencia, Art. 74. 



603-

'' se~tación de la Dirección General como juez admi
" nistrativo, para resolver sobre estimaciones y tasa
" ciones de oficio, sobre la renta o volumen de tran
" sacciones imponibles, sobre el monto y el pago de 
'' impuestos y sobre la aplicación de multas, en cuyos 
'' casos sus resoluciones podrán ser modificadas úni
" camente por medio de los recursos que establece la; 
" presente ley. 

Comisiones Hon,orarias 

"Art. 4• ("). - Cada comisión honoraria 'será com
" puesta de doce contribuyentes designados por de
" creto. Sus mandatos durarán hasta el 31 de diciem
'' bre de 1934. Las comisiones tendrán la :función de 
'' interpretar las disposiciones de la ley en lo!'! casos 
'' generales y de asesorar a la Dirección en los casos 
'' previstos en los artículos 2Q, párrafo :final, y 9Q y en 
'' los demás casos en que la Dirección lo requiera; y 
'' con este fin evacuarán por intermedio de la Diree
'' ción General las consultas de los contribuyentes con 
'' motivo de las cuEstiones generales que suscite la 
'' aplicaéión del impuesto, o las consultas que formu
'' le la Dirección. 

''Sus interpretaciones, que se publicarán en el Bo
'' letín Oficial, se 'lplicarán en tanto no fuesen modi
'' :ficadas por el Departamento de Hacienda a raíz dP 
" la apelación de contribuyentes interesados ínter
" puesta dentro de 15 días desde su publicación, o a 
" requerimiento de la Dirección. 

"J<Jn las deliberaciones de las comisiones interven
'' drán, con voz pero sin voto, el gerente respectivo 
'' y los demás :funeionarios que autorizará la Direc
'' ción. 

(3) Ver sobre comisiones honorarias, Art. 75. 
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Comisiones Auxiliares 

"Art. 5Q (4
). La Dirección podrá designar con-

'' tribuyentes para asesorarla o formar parte de co
'' misiones honorarias encargadas de aconsejar las es
'' timaciones de oficio y demás funciones semejantes, 
'' revistiendo estas misiones el carácter de carga pú
,, blica. 

CAPITULO II 

DE LA DETERMINACION Y PERCEPCION DE LOS 

IMPUESTOS 

ESTIMACION Y PRESUNCION 

"Art. 69 - En el caso de que una persona obliga
'' da a presentar declaración; jurada por esta ley o por 
'' las leyes de los dos impuestos no haya cumplido con 
'' ese requisito dentro de los plazos respectivos o ha
" ya presentado una declaración que contenga datos 
'' que sean considerados como inexactos o que sea in
" completa o si la persona carece de los libros o com
" probantes legalmente exigibles por la Dirección, el 
'' gerente general, o el gerente respectivamente, sin 
" perjuicio de su derecho a aplicar las penalidades 
'' correspondientes, deberá citar a dicha persona para 
'' que comparezca dentro de· un plazo que fijará, no 
'' menor de ocho días si el contribuyente está esta
'' blecido en la Capital, de quince días si lo está en 
'' las provincias y de un mes si lo está en los terri
'' torios nacionales, a contestar, por escrito o verbal
,' mente y bajo jurnmento, las preguntas que le sean 
'' hechas sobre la renta o las ventas u otros puntos 
'' que debiera contener la declaración. 

( 4) Ver sobre comisiones auxiliares, Art. 75. 
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"La Dirección podrá, cuando una persona obliga
'' da a prestar declaración jurada se niegue a hacer
'' la o cuando estando obligada a llevar libros no los 
" tuviera o no los exhibiera, estimar de oficio la ren
" ta o las ventas imponibles e intimar el pago del 
'' impuesto correspondiente, ·ya sea sobre la base del 
'' capital invertido, de las transacciones de períodos 
'' anteriores, de las compras efectuadas, de la existen
'' cia de mercaderías o del volumen y clase del ne
" gocio, ya sea sobre la base de la manera de vivir, 
" del alquiler o del número y salario del personal u 
'' otros datos o elementos de juicio que obren en po
'' der de la Dirección o que deberán proporcionar los 
'' agentes de retención, cámaras de comercio e indus
'' tria, bancos, asociaciones gremiales o comisiones a u
'' xiliares y los que la Dirección obtenga por sus pro
'' píos medios. 

''A los efectos de todo este artículo podrá tomarse 
'' como presunción general, salvo prueba en contra
'' río, que los réditos netos de personas de existencia 
" visible equivalen por lo menos a dos veces el al
" quiler que paguen o el que se les éompute de acner
'' do con el artículo 89 de la Ley del Impuesto a los 
'' R,éditos, por el local de trabajo y el de su casa-ha
'' hitación. 

'' Art. 79 - Cuando el beneficio neto proveniente 
'' de actividades correspondientes a la tercera cate
'' goría del impuesto a los réditos no pueda determi
'' narse en forma clara y fehaciente por falta de an-
'' tecedentes o por cualquiera otra circunstancia, la ·• 
'' Dirección puede también proceder a la estimación 
'' de oficio, ateniéndose a este efecto, en cuanto fuera 
'' posible y conveniente, a la presunción, salvo prue-
'' ba en contrario, que la utilidad mínima de los co-
'' merciantes o entidades respectivas será el 5 % anual 
'' sobre el capital efectivo que represente la empresa. 

'' Art. 89 - La estimación de oficio se tendrá por 
'' firme, salvo que 'le rectifique a raíz de un recurso de 



-606-

" reconsideración contra el impuesto resultante, ínter
'' puesto dentro de quince días de la notificación. 

"La resolución que recaiga deberá cumplirse den
'' tro de los quince días de notificada, sin perjuicio 
" de lo dispuesto sobre el recurso de repetición. 

''Si la estimación resultara inferior a la realidad, 
" quedará subsistente. la obligación del contribuyente 
" de así denunciarlo y satisfacer el impuesto corres
'' pondiente al excedente, bajo pena de las sanciones 
" de esta ley. 

"Art. 9Q La Dirección queda facultada para de-
'' terminar, previo asesoramiento de la Comisión Ho
'' noraria del Impuesto a las Transacciones, los pro
'' medios, coeficientes y demás elementos y formas 
'' necesarias para fijar el valor de las transacciones de 
" importación o exportación, a los fines de simplifi
" car la aplicación del impuesto a las transaccione8. 

VIDRIFICACION Y FISCALIZACION 

Declaraciones e inspecc:l6n 

'' Art. 10. r~a Dirección, cuando lo juzgue ne-
'' ces ario, podrá exigir declaraciones juradas en las 
'' formas y plazos que fijará, no solamente de los 
" contribuyentes sino también de los agentes de re
" tención y terceros que interviniesen en el pago, mo
'' vimiento, destino o aplicación de los réditos y de 
'' las transacciones de un contribuyente. 

"La Dirección podrá exigir que se lleven ciertos 
" libros especiales, salvo en los casos que los contri
" buyentes sean comerciantes matriculados y lleven 
'' libros rubricados en forma que haga fácil su fisca
'' lización, o disponer que se conserven durante cin
" co años los libros o documentos y demás compro
" bantes, que justifiquen los réditos o el movimiento 



607-

" del negocio del contribuyente o el proceder del 
'' agente de retención. 

''La Dirección podrá verificar en cualquier m o
" mento lo declarado o el cumplimiento de las demás 
'' disposi~iones de esta ley y de las de los dos impuestos, 
'' inspeccionando libros y documentos de contabili
,' dad y otros elementos de juicio. Igual medida púe 
" drá disponer contra el que se ocultase o negase a 
'' declarar o con los terceros si la indagación es ne
'' cesaría para la investigación de infracciones en el 
'' curso de un sumario o para establecer el monto de 
'' los réditos o trallisacciones del contribuyente. Las 
'' constancias de dichos exámenes se.rán extendidas en 
'' actas que servirán de prueba en los juicios respec
'' tivos. 

"Las declaraciones juradas entregadas a la Direc
'' ción se tendrán por firmes de parte del declaran
" te, pero se admitirán rectificaciones en casos de 
'' evidentes errores de cálculo o de concepto, siempre 
'' que no se produzcan a raíz de una inspección efec
" tuada o inminente, u observación de parte de la 
'' Dirección o denuncia presentada. 

Auxilio de la fuerza pública 

'' Art. 11. El gerente general o el gerente, res-
'' pectivamente, y lo::; demás funcionarios :especial
,' mente autorizados para estos fines por la Dirección, 
" podrán requerir el auxilio inmediato de la fuerza 
'' pública cuando tropezasen con inconvenientes o re
" i:listencia en el desempeño de sus funciones, o cuan
'' do dicho auxilio fuese menester para hacer compa
'' recer los sumariados y testigos. Cuando sea nece
'' sario recabarán del Juez Federal o Letrado res
'' pectivo, orden de allanamiento, debiendo el juez 
'' despacharla dentro de las veinticuatro horas, habi
'' litando horas y días feriados necesarios. El auxi-
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'' lio de la fuerza pública deberá acordarse sin demo
" ra, bajo la exclusiva responsabilidad del funciona
'' :rio que- lo haya requerido. 

''En su defecto el funcionario o empleado policial 
" responsable de la negativa u omisión, irumrrirá en 
" la pena establecida por el Código Penal. 

PERCEPCION 

Pagos a cuenta 

Art. 12. La Dirección puede exigir, dentro del 
" año corriente y en límites que no podrán exceder 
'' de la cuarta parte de la renta o transacciones netas 
'' del año anterior en el caso de pagos trimestrales y 

'' de la mitad en los pagos semestrales, importes a 
'' cuenta del impuesto que corresponderá en definí
'' ti va sobre el rédito neto o las transacciones del año. 
" El pago del sobrante a favor del fisco, que queda
'' re, una vez notificado el impuesto definitivo, debe 
'' realizarsé dentro de los quince días de la notifica
" ción, salvo que la Dirección fijase en ésta otro plazo. 

Compensación y devo,lución 

"Art. 1:3.- Cuando por los pagos hechos de acuer
'' do a las disposiciones de esta ley y de las leyes de 
" los des impuestos, quedare un sobrante a favor del 
'' contribuyente y tal hecho se compruebe en la Di
" rección. administrativamente, o si un contribuyen
" te o agente de retención hubiese hecho pagos de im
" pw~stos indebidamente o en exceso, la Dirección 
'' efectuará directamente la compensación o acrecli
" tación respectiva, o, si lo estima necesario en aten
'' ción al monto y a las circunstancias, procederá a 
" la devolución de lo cobrado de más, en forma sim
" ple y rápida, a cargo de las cuentas recaudadoras. 
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"Los saldos disponibles de las cuentas recaudado
" ras en el Banco de la Nación Argentina se entre: 
'' garán diariamente a la Tesorería General de la N a
'' ción, con excepción de la cantidad de m$n. 100,000, 
" que quedará permanente a disposición de la Direc
" ción para atender los pedidos de devolución más 
'' urgentes. 

Intereses 

"Art. 14. - El Poder Ejecutivo podrá disponer 
'' el pago de intereses sobre excedentes mayores de 
" m$n. 500, con imputación a las cuentas de recauda
'' ción. El tipo de interés será el que se paga en pla
" za por depósitos en cuentas corrientes y será fija
'' do por la Dirección. 

Ingresos 

'' Art. 15. - La percepción del impuesto a los ré
'' di tos y del impuesto a las transacciones se efectua
'' rá sobre la base de declaraciones juradas y en la 
" forma y plazos que la Dirección determinará. 

"La Dirección abrirá cuentas en bancos partícula
'' res y oficiales, cuando lo juzgue conveniente para 
'' facilitar la percepción. Los saldos de estas cuentas 
'' se transferirán, en períódos no mayores de un mes, 
" al Banco de la Nación. 

"En cuanto la ley del impuesto a las transaccio
'' nes no haya previsto ya la intervención de agentes 
'' de retención, la Dirección, cuando lo considere con ve
'' niente, podrá obligar a actuar como tales a las per
" .sonas que se designen en la reglamentación o en 
" las instrucciones respectívas. 

"La percepción del impuesto a los réditos se efec
" tuará en la misma fuente, siempre que ello sea po-
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'' sible y también en los casos y por personas no ex
'' presamente previstas en la ley respectiva, cuando 
'' la Dirección considere conveniente la intervención 
" de agentes de retención. 

''Cuando en ciertos casos previstos por las leyes 
" citadas la aplicación de las disposiciones respecti
'' vas a la percepción no sea de beneficio manifiesto 
'' para la recaudación, la Dirección, podrá desistir 
" de la manera de percepción prevista en la ley, to
'' tal o parcialmente, y disponer otras formas y pla
'' zos de ingreso, con la finalidad de simplificar y 
'' hacer menos oneroso el procedimiento, pero siem
'' pre que la recaudación no quedase perjudicada. 

''Cuando las leyes citadas, o la presente, o su re
'' glamentación, dispongan o autoricen a disponer la 
'' intervención de agentes de retención, los contri bu
" yentes no quedan eximidos de la obligación de in
'' gresar el impuesto, en cuanto no existe o no puede 
'' existir agente de retención, o éste no cumple con 
'' sus obligaciones. 

"El pago del impuesto deberá efectuarse en el lu
'' gar del domicilio del contribuyente en el país o, en 
" su ausencia, en el de su representante, salvo en cuan
'' to a la percepción por retención, en cuyo caso de
'' berá efectuarse en el domicilio del agente de re
'' teneión. 

''Cuando haya varios domicilios o el domicilio no 
'' pudiera determinarse o no se conociese el del re
'' presentante en ausencia del contribuyente, la Di
" rección fijará el lugar del pago. 



-611-

CAPITULO III 

DE LAS PENALIDADES, DE LA PRESCRIPCION Y DE 

LOS RESPONSABLES 

PENALIDADES 

Multas 

'' Art. 16. - Los infractores a las disposiciones d.e 
" esta ley y de las de los dos impuestos, a los regla
" mentos dictados por el Poder Ejecutivo, a las ins
'' truciones impartidas por el Consejo de la Dirección 
'' General y a las disposiciones administrativas de los 
'' gerentes, serán reprimidos con multas de m$n. 25 
'' a m$n. 2.000 la primera vez, y con m$n. 50 a m$n. 
" 4.000 en lo sucesivo. Hasta que el Poder Ejecuti
'' vo declare terminado el período de organización de 
'' los impuestos, el gerente general o el gerente, res
'' pectivamente, podrá en los casos de poca importan
'' eia, suspender la prosecución del sumario y dejar
'' lo sin efecto, siempre que dentro de un plazo pru
'' dencial, a fijar por él, qne no baje de 10 ni exceda 
'' de 30 días, el infractor regularice su situación. 

"Art. 17. - La negativa u oposición de hecho a 
" permitir la inspección llevada a cabo por funciona
'' ríos debidamente autorizados, implica una infrac
'' ción y será penada de acuerdo con las disposiciones 
'' del artículo anterior. 

'' Art. 18. - Cualquier falsa declaración, acto u 
" omisión que importen una violación a lo expresado 
'' en la presente ley, serán penados con una multa 
'' de hasta diez veces la suma que se ha dejado de 
'' oblar o pretendido defraudar, sin perj.uicio de la 
" responsabilidad criminal por delitos comunes. 
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Intereses Pu.nitorios 

"Art. 19. - Las multas en virtud de lo dispuesto 
" en los artículos anteriores, deberán ser satisfechas 
" por los responsables dentro de los 15 días de que
'' dar notificada y firme la resolución respectiva. En 
'' su defecto devengarán nn interés punitorio del 1 % 
'' mensual, sin necesidad de interpelación alguna. 

'' Art. 20. ~ Los impuestos o saldos de impuestos 
'' que no fueran satisfechos dentro de los plazos es
'' tablecidos en la ley, reglamentos, instrucciones, e 
" intimaciones de pago, devengarán un interés puní
' 'torio del 1 % mensual, sin necesidad de interpela
'' ción alguna. 

'' Art. 21. - El interés punitorio corre desde el 
'' vencimiento de los plazos respectivos, y en los ca
'' sos recursos interpuestos, en cuanto queden de
'' negados. La Dirección podrá eximir del pago de 
" este interés punitorio, total o parcialmente, siem
" pre que lo considere justo. 

Prórroga 

"Art. 22. - La Dirección podrá conceder, en ca
" sos el'lpeciales, prórroga para el pago del impuesto 
" o pena 1idades ejeeutoriadas · ante la Dirección, con 
" o sin fianza, devf·ngando entonces el importe res
" pectivo un interé'l a favor del Fisco, a fijar por la 
'' Dirección, que no puede bajar del 5 % anuaL 

Prescripción 

'' Art. 23. - Se prescriben a los cinco años: 

a) La acción del Fisco para exigir las declaracio
nes juradas, impugnar las efectuadas, practi
car la e~timación de oficio, y requerir el pago 
de los dos impuestos e intereses puní torios; 
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b) La acción para imponer multas por infracción 
o violación a esta ley y a las de los dos im .. 
puestos, la acción para hacerlas efectivas y las 
penas misma:::. ' 

Responsables 

".Art. 24. - Son responsables del cumplimiento de 
" las disposiciones ele esta ley y de las leyes de los 
" dos impuestos, los que están obligados a efectuar 
" las declaraciones juradas o a ingresar el impuesto 
'' al Fisco; y los terceros que, sin estarlo, contribuyan 
" a facilitar su evasión por negligencia o culpa. Unos 
" y otros son responsables, asimismo, en cuanto a las 
'' penas pecuniarias y gastps del hecho, de sus facto
" res, agentes o dep,endientes. 

"Son especialmente responsables, sin perJUICIO de 
" las obligaciones de los contribuyentes respectivos; 

a) El jefe de familia, tanto por sus rentas pro
pias como por las de su esposa, si existe. so
ciedad conyugal y los esposos viven juntos, y 
los de sus hijos menores que estén a su cargo 
y vivan con él; 

b) Los tutores, curadores o representantes legal e::; 
de incapaces, los síndicos liquidadores de las 
quiebras y concursos y los administradores le
gales o judiciales de las sucesiones; 

e) I,os directores, gerentes y demás representan
tes de las entidades o compañías; 

d) Lüs mandatarios con facultad de administrar 
o percibir dinero; 

e) En los casos previstos en la Ley del Impuesto 
a las Transacciones, artículo 3" ( compraventt1 
de negocios), los remata dores, balanceadoreR e 
intermediarios que hayan intervenido en las 
transacciones respectivas y el comprador mismo; 
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f) En los casos de contribuyentes con domicilio 
fuera del territorio de la República; sus agen
tes, representantes, comisionistas y demás inter
mediarios, coÍ1 respecto a las transacciones que 
se efectúen por su intermedio. 

'' Art. 25. Los representantes de las personas 
'' jmídicas, en el caso de omisiones o hechos que im
'' porten infracción o defraudación a las disposicio
" nes de esta ley o de las leyes citadas, obligan a sus 
'' representadas, las que son, solidariamente con ellos, 
'' responsables por el impuesto y las sanciones pecu
'' niarias que correspondan. 

CAPITULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Sumario 

'' Art. 26. Todo acto u omisión que tenga por 
'' objeto infringir esta ley o las de los dos impuestos, 
" será objeto de un sumario administrativo instrníclo 
'' por los funcionarios que determine la Dirección Ge
'' neral. 

"Art. 27. Dichos funcionarios constatarán el 
" acto u omisión y lo consignarán en un acta, cuya 
" copia entregarán al interesado. Dicha acta hará 
" fe mientras no se pruebe su falsedad. Si el acto n 
'' omisión consignado resultara falso, sea maliciosa
'' mente o por negligencia grave, el funcionario que 
'' hubiera levantado el acta, será destituído, e incu
" rrirá en las penas establecidas por el Código Penal. 

'' Art. 28. - El acto u omisión podrá ser tambiér: 
'' eonstatado, en casos simples y claros, por diligen
" cías internas de la Dirección, que demuestren la 
" falta de cumplimiento de las disposiciones respecti
'' Y as por parte del contribuyente o agente de reten
" ción. 
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"Art. 29.- I~abrada el acta, sea o no firmada por 
'' el interesado, se notificará al presunto infractor o 
" defraudador y se le concederá plazo de diez días 
'' de la notificación para que alegue su defensa por 
'' escrito, proponiendo o entregando las pruebas que 
'' hagan a su derecho. 

''El acta servirá de notificación a los efectos de 
" este plazo, cuando de la misma conste claramente 
" el acto u omisión punible y se deje constancia de 
" haber notificado :::1 interesado, de que se le ha con
'' cedido el 'plazo. 

'' Art. 30. El sumario no podrá durar más de 
'' treinta días y será secreto para todas las personas 
" ajenas al mismo, pero no para las partes y sus abo
" gados. 

"Art. 31. Pc·acticadas las diligt>ncias de prne-
'' ba, quedará cerrado el sumario y el gerente gene .. 
" ral, o el gerente, l'espectivamente, dictará resolución 
'' motivada dentro de los diez días siguientes. 

'' Art. 32. J ... as resoluciones serán notificadas a 
" los interesados por medio de carta certificada, con 
'' avü~o especial de retorno, remitiéndose les, al mismo 
'' tiempo, copia íntegra de los fundamentos de aqué
,, llas. 

'' Art. 33. - Todas las demás citaciOnes, notifica- : 
" ciones, intimaciones de pago, etc., serán hechas por 
" medio de carta eertificada, con aviso especial de 
'' retorno a cuyo efecto se convendrá con el Correo, 
" la forma de hacerlo con la mayor urgencia y segu
,, ridad. · 

''Si la citación, notificación, etc., no pudiera pral'
" ticarse en la forma antedicha por no tener el con
'' tribuyente constituído domicilio, se efectuará por
" medio de edictos publicados durante cinco días en 
" el Boletín Oficial, sin perjuicio de que también se 
" practique la diligencia en el domicilio del contri
" buyente si éste fuere conocido. 



616-

Recurso de oposición a impuestos a vencer 

"Art. 34. - Lo<s contribuyentes podrán también 
'' formular recurso de oposición al pago de impuestos 
" a vencer, presentando la correspondiente reclama
'' ción ante la gerencia o ante las delegaciones en el 
'' interior de la República, con anterioridad a la fe
" cha en que deben abonarse, sin que por la interpo
'' sición del recurso se considere prorrogado el vencí
" miento del impuesto. 

r '' Art. 35. - Presentada la reclamación, el gerente 
" general, o el gerente, según el caso, dictará, pre
'' vías diligencias que considere necesarias, la reso
" lución administrativa correspondiente, dentro de los 
'' noventa días de su presentación. 

'' Art. 36. La Gerencia en atención a la comple-
'' jidad del caso, podrá dejar en suspenso el pago del 
'' impuesto mediante caución suficiente, real o perso
'' nal solidaría, siempre que el recurrente la hubiera 
" ofrecido con anterioridad al vencimiento y la cons
'' ti tuya en el plazo perentorio que la gerencia de
" termine. 

"Si la Gerencia considerara que la fianza se ha 
" l1echo insuficiente, podrá exigir en cualquier tiem
" po que sea ampliada o substítuída bajo prevención 
•' de exigir el inmediato pago del impuesto. 

''En tanto la resolución del recurso no pase en 
" autoridad de cosa juzgada, todas las retenciones ;::1 

" pagos subsiguientes efectuados por la misma causa 
'' que motivó el recurso, quedan afectados a un sólo 
" pronunciamiento definitivo, debiendo el contribu
'' y ente a tales efe0tos oblar o afianzar dichos pagos 
" en las formas establecidas precedentemente. 

"La falta de pago del impuesto a su vencimiento 
'' y de constitución o substitución de la caución exi-
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" gida dentro del término fijado, produce de pleno 
" derecho la caducidad del recurso. 

Repetición 

'' Art. 37. - Cuando sin deducir oposición antes 
" del \'encimiento del impuesto, éste fuera abonado 
" voluntaria o compulsivamente, el contribuyente, pa
'' ra repetir el pago por la vía judicial, deberá previa
" ment8 interponer reelamación administrativa ante 
'' la Gerencia. 

"Transcurridos enatro meses después de iniciada 
'' la reclamación sin que la Gerencia haya dictado re
" solución acbninistl'atiYa, el intereRado podrá optar 
'' entre esperar la resolución que deje expedita .la 
" vía judicial u ocurrir (lirectamente ante la justicia 
" en demanda contenciosa. 

".Art. 38. - Las d<>mandas contra el Fisco por 
'' repetición de impue:;tos sólo podrán hacerse cuando 
'' el pago haya sido E-fectuado por error de cálculo o 
" concepto en las propias declaraciones del contribu
'' y ente o agente de retE-nción, en cuyos casos la ac
'' ción para demandar prescribe a los dos años del 
''pago. 

Recurso de recons.ideración 

'' Art. H9. Contra las resoluciones que dicte la Ge-
'' rencia en los casos de estimaciones de oficio, recursos 
'' de oposición o repPtición de impuestos y multas, el con
'' tribuyen te podrá interponer recurso de reconside
" ración dentro el• los quince días posteriores a 111 
" notificación, el que deberá ser deducido ante la 
'' Gerencia o ante las delegaciones en el interior de 
" la República, pen;onalmente o entregándolo al ro
" rreo en earta cenificada con avíso especial de re

'' torno. 



-618-

"Art. 40. - No interponiéndose el recurso en el 
'' término señalado, las resoluciones se tendrán por 
'' firmes y pasadas en autoridad de cosa juzgada, sal
'' vo el caso de que el interesado recurra directamen
'' te ante la justicia. 

"Con el recurso deberán acompañarse u ofrecer
" se todas las pruebas que se tuvieren, no admitiéndo
" se después otros escritos u ofrecimientos de prueba. 

'' Art. 41. - Substanciado el recurso, la Gerencia 
" dictará resolución dentro del término de treinta 
'' días que se notificará al interesado por carta cer
" tificada con aviso especial de retorno. 

CAPITULO V 

·DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

Demanda contenciosa 

"Art. 42. - Podrá interponerse demanda conten
" ciosa contra el Fisco Nacional, ante el juez federal 
'' o letrado respectivo, siempre que se cuestione una 
'' suma mayor de m$n. 100,-. 

a) Cuando mediare una resolución administrativa 
que imponga multas; 

b) En los casos de recursos de oposición; 

e) En los casos de repetición de impuesto; 

<1) En los caso'3 de no resolverse administrativa
mente los recursos de oposición y de reconsi

deración, salvo cuando este último se refiera a 

estimaciones de oficio, dentro de los plazos que 

establece esta ley. 

"La demanda deberá presentarse en el perentorio 
'' término de quince días a partir de la notificación 

" de las expresadas resoluciones administrativas o de 
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'' la notificación de las que recaigan en los recursos 
'' de reconsideración en su cat>o. 

"Interpuesta la demanda el juez requerirá tele
'' gráficamente ele la Gerencia el expediente admi
'' nistrativo, el que deberá ser remitido dentro de las 
'' veinticuatro horas subsiguientes y con su agrega
'' ción dará vista de las actuaciones al procurador fis
'' cal federal para que se expida acerca de la pro
'' cedencia de la imtancia y competencia del juzgado. 

'' Art. 43. - Admitido el curso de la demanda, se 
'' correrá traslado de la misma al procurador fiscal 
'' federal para que la conteste dentro del término de 
'' treinta días y oponga todas las defensas y excep-

-" ciones que tuviera, las que serán resueltas conjnn
'' tamente con las ~nestiones de fondo en la sentencia 
'' definitiva. 

'' Art. 44. - Si alguna de las partes lo solicitase, 
" se ordenará la recepción de la causa a prueba por 
'' un término .que no excederá de treinta días, de
'' hiendo expresarse en el mismo auto la fecha de su 
'' vencimiento. 

"La apertura a prueba sólo podrá solicitarse en 
'' la demanda y en la contestación. 

"Art. 45. - La prueba será recibida por el se
'' cretario del Tribunal, siempre que alguna de la'l 
'' partes no pidiese que lo sea por el juez. 

''Cuando las diligencias hayan de practicarse fue
'' ra de la jurisdicción del Juzgado, la comisión roga
" toria será suscritB por el Juez. 

"Art. 46. - Si el juicio no fuese abierto a prueba, 
" los autos quedarán listos para sentencia, sin nin
'' guna diligencia ulterior, previo nuevo traslado, por 

- '' su orden, y por el térm;ino de seis días a cada parte. 

"Art. 47. - Vencido el término de prueba, el se
'' cretario agregará de oficio la producida, y el jue:~ 
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" dictará la providencia de autos, señalando un día, 
'' dentro de los diez días subsiguientes, durante los 
'' cuales las partes podrán examinar el proceso en 
'' Secretaría, para informar sobre el mérito de la 
'' causa, in voce o por escrito, quedando con ello ce
'' rrada toda discusión, sin podG.rse presentar más es
" critos. 

"Art. 48. Terminada la audiencia del artícu-
" lo anterior, el juez examinará el proceso y pronun
" ciará su sentencia dentro de los treinta días subsi
" guientes, a más tardar, salvo cuando se hubiera in
'' formado in voce, en cuyo caso la pronunciará en el 
''acto. 

''La sentencia contendrá una relación de ·la ca u
'' sa que comprenda: el nombre de las partes, d ob
" jeto de ella, los hechos alegados (pudiendo, en cuan
'' to a éstos, referirse a los escritos de las partPs). el 
" derecho aplicable, la resolución que sea su conse
" cuencia y la condenación er¡. costas, con regulación 
'' de los honorarios a cargo del vencido. 

"Art. 49. - Serán notificados por cédula, el auto 
'' de apertura a prueba, el c1ue designe audiencia para 
" la vista de la causa, y la sentencia definitiva. 

''Todas las demás providencias serán notificadas 
'' por nota, a cuyo efecto las partes deberán concu
'' rrir a Secretaría a tomar conocimiento ele los autos, 
'' los días que el juez designe. 

"El juez de la causa podrá comisionar a empleados 
'' de su dependencia para que dentro de la jurisdic
'' ción del juzgad e, practiquen las notificacionr::s 
'' por cédula. 

'' Art. 50. -- De las sentencias dictadas por lo;;; 
'' jueces federales o letrados en los juicios conteneio
'' sos fiscales, en que el monto que manda pagar la 
'' sentencia importe una suma superior a m$n. 500,--, 
" podrá interponerse recurso de apelación ante la 
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" Oámara Federal respectiva dentro de los cinco días 
'' subsiguient-es al de su notificación el que será con
'' cedido en relación y en ambos efectos. 

"Art, 51. Ouando el apelante sea el demandan-
'' te y no compareciere ante el Tribunal de segunda 
'' instancia dentro de los cinco días subsiguientes al 
'' de la notificación de la primera providencia, se le 
'' tendrá de oficio por desistido del recurso, con cos
" tas, quedando confirmada la sentencia recurrida y 
'' pasada en autoridad de cosa juzgada. 

"Art. 52. - Corresponde al juez que haya cono
'' cid o en la causa, la ejecución de las sentencias die
" tadas en ella y al de turno la de las ejecutoriadas 
" ante la Dirección y se aplicará el procedimiento es
'' tablecido en el Título XXV de la Ley Federal N~ 50. 

'' Art. 53. Las sentencias dictadas en las causas 
" previstas en esta ley, como las dictadas en las cau
" sas por ejecución de las mismas, son definitivas, pa
" san en autoridad de cosa juzgada y no autorizan 
'' el ejercicicio de la acción de repetición por ningún 
'' concepto, sin perjuicio de los recursos que autori
'' zan las Leyes N ros. 48 y 4055. 

"Art. 54. - En la sustanciación de las causas re
" gidas por la presente ley, se aplicará supletoria
'' mente, en lo adaptable, las disposiciones del Códi
'' go de Procedimientos en lo Griminal para la Ca
" pital y territorios nacionales. 

"Art. 55. - En los casos de demanda contenciosa 
" a que hace referencia la presente ley, el fisco será 
" representado por los procuradores fiscales, quienes 
'' percibirán honorarios conforme a la regulación de 
" ley, cuando los jueces condenaren a los demanda
'' dos o apelantes, al pago de las obligaciones o mul
'' tas respectivas. 

'' Art. 56. - Las acciones podrán deducirse ante 
'' el juez de la circunscripción donde se halle la ofi-
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'' cina recaudadora respectiva, o ante el domicilio del 
" deudor, o ante el lugar en que se haya cometido 
" la infracción o se haya aprehendido los efectos que 
'' han sido materia de contravención. 

Cobro de Impuestos 

"Art. 57. El cobro judicial de los impuestos y 
'' de las multas ejecutoriadas se practicará por la vía 
'' de all_remio establecida en el Título XXV de la 
'' Ley N9 50, sirviendo de suficiente título a tal efec
'' to la boleta de deuda expedida por la repartición, 
'' autorizada por la gerencia, no pudiendo oponerse 
'' otras excepciones que las de inhabilidad intrínseca 
'' del título, pago, prescripción y espera. 

'' Art. 58. - En los casos de sentencias dictadas 
'' en los juicios de apremio por cobro de impuestos, 
'' la acción de repetición solo podrá deducirse una vez 
" satisfecho el impuesto adeudado, intereses y costas. 

"Art. 59. El cobro de los impuestos por vía de 
'' apremio se tramitará independientemente del cur
'' so del sumario a que pueda dar origen la falta de 
'' pago de los mismos. 

Representac:ón 

'' Art. 60. Cuando fuere necesaria la compa-
'' rencia de la Dirección ante la jurisdicción común, 
" o para el cobro de impuestos y multas, pod.rá ser 
'' representada por los funcionarios que designe, a 
'' quienes se les distribuirán las costas judiciales a 
'' cargo del contribuyente en la forma que aquélla 
'' determina. 
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CAPITULO VI 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Cargas Públicas 

'' Art. 61. - Las designaciones con carácter de 
'' carga pública deberán recaer en personas residen
'' tes en el lugar donde deban desempeñar sus fun
" ciones, sin que pueda obligárselas a efectuar via
'' jes o cambios de domicilio, por razón del desempe
'' ño de las mismas. 

''Estas cargas públicas podrán renunciarse úni
'' e amente por causas justific'adas. 

Domicilio 

'' .Art. 62. - Todo contribuyente o agente de re
'' tención que haya enviado una vez una declaración 
" jurada u otra comunicación a la Dirección, está 
" obligado a denunciar todo cambio de domicilio den
'' tro de cinco días de efectuada, bajo las sanciones 
'' de esta ley por infracciones. 

"Sin perjuicio de esta disposición se reputará 
'' subsistente, a todos los efectos administrativos y 
'' judiciales, el último domicilio consignado en la de
'' claración jurada, comunicación o escrito, mientras 
'' no se constituya otro. 

Comunicaciones 

"Art. 63. Todas las comunicaciones postales 
" dirigidas a la Dirección y viceversa, serán libres 
'' de porte. 

Fondo de estímulo 

'' Art. 64. - La Tesorería General de la N ación 
" depositará a fin de cada año el uno por mil de la 
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'' recaudación del año, en una cuenta especial a dis
" posición de la Dirección, para servir como fondo 
'' de estímulo para los funcionarios y dependientes 
" de la Dirección, no pudiendo los premios sobrepa
'' sar la mitad del sueldo de que gozó el premiado 
'' en el año respectivo. Se rendirá cuenta dentro de 
'' los 15 días de depositado procediéndose en igual 
'' término a la devolución del sobrante, si lo hubie
" ra, a la Tesorería General de la Nación. 

Definiciones 

".Art. 65. - Se entiende por contribuyente los re
" sidentes dentro del territorio de la República y los 
" que, sin estarlo, están obligados a oblar el impues
'' to de acuerdo con las disposiciones de esta ley o 
'' de las leyes citadas, su reglamentación, instruccio
" nes y resoluciones respectivas. Las <llisposiciones 
" del Código Civil sobre el carácter ganancial de los 
'•· réditos de los cónyuges no rigen a los fines del 
" impuesto a los réditos, el que se aplicará a cada 
" cónyuge sobre el monto de sus propios réditos. 

"Las sucesiones se consideran como un solo con
'' tribuyen te hasta la división de la herencia. 

Conversión 

'' Art. 66. - Los réditos y las transacciones en 
'' especie u otro metálico, serán convertidos, a los 
" efectos de la liquidación del impuesto, en su equi
'' valen te en moneda nacional al valor corriente en 
'' plaza, y los en moneda extranjera, al tipo oficial 
" de ventas de divisas por el Banco de la Nación, 
'' en el día del pago. 

Sellado 

"Art. 67. - Quedan exentos del sellado de ley, 
'' todas las aetuaciones y solicitudes de inscripción, 



-625-

" de aclaración, consultas sobre su situación, pedí
" dos de instrucciones para la liquidación y pago, 
'' como, asimismo, los pedidos de certificados 'para 
'' escrituras· públicas y los de acreditación, compen
'' sación y devolución de impuestos que formulen los 
'' contribuyentes y agentes de retención o sus repre
'' sentantes. Las reclamaciones contra intereses pu
" nitorios y contra pagos a cuenta y los recursos ad
'' ministrativos contra la determinación de la renta 
'' o transacciones imponibles, contra el impuesto 
'' aplicado y contra las multas, quedan igualmente 
''exentos. 

Plazos 

'' .A.rt. 68. -- Para todos l0s términos establecidos 
'' en la presente ley se computarán únicamenh• los 
'' días hábiles. 

Carácter reservado de las informaciones 

'' Art. 69. - Las declaraciones juradas, manifes
" taciones o informaciones que el contribuyente o 
'' terceros presenten a la Dirección, y lm; juicios de 
'' demanda contenciosa, en cuanto consignen a que
'' llas informaciones, son secretas. 

''Los magistrados, funcionarios, empleados judi
" ciales o depenl'iientes de la Dirección, están obliga
" dos a mantener el más absoluto secreto de todo lo 
" que llegue g sn conocimiento en el desempeño de 
" sus funciones, sin l)Oder comunicarlo a persona al
'' gnna, salvo a sus superiores jerárquicos. 

"Las informaciones expresadas no serán admití
" das como prueba en causas judiciale;;, debiendo los 
'' jueees rechazarlas de oficio, salvo en los procesos 
" criminales por delitos comunes cuando estas se ha
" llen directamente relacionadas con los hechos que 
'' se investiguen. 
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'' l.Jos miembros del Consejo, no podrán tener ac
" ceso a .las declaraciones juradas y demás informa
'' ciones reservadas de los contribuyentes o a las de 
'' terceros que les afecten. 

"Art. 70. -- l.Ja presente ley se considerará como 
" complementaria y aclaratoria de las Leyes núme
" ros 11.586 y 11.587, en cuanto no exista liquidación 
" o pago definitivo del impuesto a los réditos perci
" bidos o devengados en 1932 y a las transaccione« 
'' efectuadas en igual período, y substituirá a las le
'' y es mencionadas a partir del i e de enero de 1933. 

"Art. 71. Exonérase de toda multa e intereses 
'' punitorios o cualquiera otra carga en que hubieren 
" incurrido, a los contribuyentes, a condición de que 
'' regularicen su situación dentro del término de 90 
" días a contar de la promulgación de la presente 
" ley. 

"Art. 72. - Deróganse las disposiciones que se 
'' opongan a la presente ley. 

"Art. 73. - Los gobiernos provinciales y muni
" cipales no están comprendidos en las responsabili
" dades del Capítulo IH. 

"Art. 74. - La aplicación de los impuestos de 
'' patentes, sellos, a los pasajes al exterior y derechos 
'' de inspección de sociedades anónimas y asociacio-• '' nes civiles (Leyes N ros. 11.288 y 11.582, punto 20; 
'' 11.290, texto ordenado, y 11.824, 11.283 y 11.582, 
'' punto 27), a cargo de la Dirección General, se re
'' girá por las leyes respectivas. 

"Con relación a tales impuestos el Consejo ejer
'' cerá las mismas funciones que le confiere el artícu
'' lo 29 de la Ley N9 11.683 y el gerente las demás 
'' facultades que las respectivas leyes otorgan a los 
" administradores, con excepció'Ill de las referentes a 
" la ley de sellos que serán desempeñadas por el fun· 
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" cionario que designe el Poder Ejecutivo a propu 
'' ta del Consejo. 

"l.Jas facultades de verificación establecidas en 
" la r~ey N• 11.683, se aplicarán con relación a los 
" mencionados impuestos. 

"La gerencia y los funcionarios autorizados por 
'' la misma, tendrán las facultades y atribuciones fi
" jadas para los avaluadores por los artículos 16 y 
'' siguientes de la Ley NQ 11.288. 

Autoridades administrativas 

'' Art. 75. Quedan suprimidas las comisiones 
" honorarias y auxiliares, cuyas funciones desem:ge
'' ñará el Consejo, el que estará compuesto por cinco 
'' miembros designados por el Poder Ejecutivo y que 
'' durarán tres años en sus cargos. 

"Art. 76. - El Poder Ejecutivo ordenará la nu
" m~ración de la Ley N9 11.683 de acuerdo a las mo
'' dificaciones de la presente. 

"Art. 77. - Comuníquese al Poder Ejecutivo" . 
.Art. 29 Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto N9 55.645. 

JUSTO 
FEDERICO PrNEDO 
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Nota al p,residente de la ~misión Investigadora del Comer
cio de Carnes del Honorable Senado, sobre declara.cio~ 
nes secretas del impuest.fr a los Réditos. 

Buenos Aires, marzo 2:3 de 1935. 

Señor Presidente de. la Comisión Inve,stigadom del Comercio 

de Carnes del Honorable Senado de la. ¡Ya:ci.ón, 

Docto·r Don Laureano Landabur·n. 

En oportunidad del pedido formulado por la Comisión 
a su digno cargo, para que se le informara qué sumas ha
bía abonado en concepto de impuesto a los réditos cada una 
de las empresas frigoríficas, tuve el honor de dirigirme al 
Señor Presidente haciéndole saber las razones invocadas por 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos para no 
proporcionar esos datos. Sin que este Ministerio abriera opi
nión sobre ello, rogaba al Señor Presidente sometiera a una 
nueva consideración de la honorable Comisión el pedido d<> 
esos antecedentes. El mismo día en que fué remitida esa 
nota, la Comisión resolvió insistir en su pedido. 

Ha sido preocupación constante del Poder Ejecuth·o co
laborar con la Comisión para el mejor cumplimiento de las 
investigaciones que le encomendó el H. Senado. Por esa ra
zón, no obstante los términos categóricos en qm' estaba for
mulada la contestación de la Dirección del Impuesto a los 
Réditos, el suscrito no quiso atenerse solo a ellos y solicitó 
dictamen a los Asesores Legales del Poder Ejecutivo. 

Como el Señor Presidente podrá notarlo en los origina
les del expediente que se acompaña, el Señor Procurador del 
'l'esoro, después de considerar la nota de insistencia del Se
ñor Presidente, opina que no obstante el evidente propósito 
de inteeés pnblieo que motiva el pedido de la Comisión ln
V<'Stigadora, el secreto preseripto por la ley debe mantener
se y que solo cabe apartarse de él en los casos excepciona-
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leH expresamente establecidos en ella, llegando el dictamen 
a la conclusión de que aún en el supuesto de que el Poder 
Ejecutivo resolviera requerir de la Dirección los datos soli
citados, estaría el Gobierno obligado a la reserva y no po
dría trasmitirlos a la Comisión. 

Por su parte el Señor Procurador General de la Nación 
manifiesta que en presencia de los textos legales, que im
ponen en forma tan concluyente la obligación de guardar 
reserva acerca ele las informaciones que recibe la Dirección 
del Impuesto a los Réditos, el Poder Ejecutivo no puede 
exigir a la Dirección que proporcione esas informaciones 
porque si lo hiciera colocaría a los funcionarios y empleados 
de esa repartición en el caso de no cumplir la orden o de in
currir en las sanciones legales prescriptas. La violación del 
secreto tendría, además una repercusión grande en el régi
men creado para la percepción del impuesto a los réditos, 
que descansa primordialmente en las declaraciones juradas 
que se piden al contribuyente, asegurándole que serán estric
tamente reservadas. Se agregan, por consiguiente, a la obli
gación de cumplir la ley, motivos de política fiscal para im
pedir toda revelación de los datos que se suministran a la 
Dirección General, estimulando de esa manera, las manifes
taciones que deben servir de base para la determinación del 
monto del impuesto. Agrega el Señor Procurador General en 
su dictamen, que no caben distingos acerca del alcance de la 
reserva de que se trata, que es comprensiva de las situa
ciones de orden privado y de cualquier otra que pudiera 
presentarse, con la única excepción de los informes requeri
dos por los Tribunales de ,Justicia a los efectos de los pro
cesos criminales, por lo que a pesar de los propósitos de in
terés general y fines de legislación que persigue la Comi
sión, subsiste la prohibición legal que sancionó el artículo 
65 de la Ley )JQ 11.683. Es evidente, dice, que no obstante 
las amplias facultades de que dispone la Comisión Investi
gadora para el desempeño ·de su cometido, no puede llegar 
en su acción hasta pretender que el Poder Ejecutivo deje 
sin efecto una ley que, mientras esté en vigencia, debe ser 
respetada. 
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Las conclusiones terminantes a que llegó la Dirección 
del Impuesto a los Réditos en el informe que oportunamen
te dice llegar al Señor Presidente, coincidentes con los dic
támenes de los señores Procuradores General de la Nación 
y del Tesoro ; fundados todos en los antecedentes legislati
vos y de doctrina, concuerdan con los que ha adoptado el 
Poder Ejecutivo al admitir que no pueden hacer valer ni 
siquiera con otros fines fiscales los informes que se obtiene 
en la aplicación de la ley de impuesto a los réditos y con la 
doctrina admitida por el Poder Judicial en todos los casos 
que se han presen~ado. 

Por lo que hace a resoluciones administrativas, cabe re
cordar que el año 1933 al encargar a la Dirección de Rédi
tos la inspección y percepción del impuesto de sellado esta
blecido por la Ley N~ 11.290, el Poder Ejecutivo resolvió que 
siendo limitadas las facultades de fiscalización acordadas 
por dicha ley, cuando los inspectores de la Dirección actua
ran al mismo tiempo como inspectores de réditos y de sellos, 
no debían perseguir infracciones a la ley de sellos usando las 
facultades que la Ley N9 11.683 de impuesto a los réditos 
les discernía paxa la aplicación de ese gravamen. (Decreto 
del 31 de agosto de 1933). 

Para solucionar ese inconveniente el Poder Ejecutivo 
proyectó la ley que :fué sancionada bajo el número 11.824 
en la cual se ampliaron las facultades del Fisco en materia 
de fiscalización del impuesto de sellos igualándolas a las que 
la Ley N9 11.683 confiere en materia de impuesto a los ré
ditos. Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo lo mismo qúe 
el Congreso entendieron que era menester una disposición 
expresa de la ley para utilizar con otros fines los informes 
obtenidos de los contribuyentes del impuesto a los réditos, 
a pesar de que en el caso mencionado se trataba de la me
jor recaudación del gravamen del sellado; es decir, se per
seguían fines de interés generaL 

Los Tribunales de la Capital han admitido que tam
bién pata ellos el secreto de las declaraciones. En varias 
causas los Señores Jueces con el fin de administrar justi-
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cia han solicitado informes a la Dirección de Réditos y ante 
la observación de esa repartición han desistido de sus pedi
dos. Solo un juez se ha negado a admitir la inviolabilidad 
del secreto' y apelado ese pronunciamiento ha sido revocado 
por la Excma. Cámara, por senteneia de fecha 16 del corrien
te mes. 

Cabe observar que buen número de resoluciones admi
nistrativas o judiciales se tomaron en el mismo sentido du
rante la vigencia de la Ley N" 11.683. Actualmente rige la 
Ley N9 12.151 sancionada después del nombramiento de la 
comisión investigadora, y en ella, por iniciativa parlamenta
na se ha acentuado la obligación de guardar el secreto de 
las declaraciones, estableciéndose con precisión cuáles son 
los únicos casos en que cabe apartarse de él. 

Mucho lamentaría el Poder Ejecutivo que la falta de 
contestación al pedido pudiera dificultar en alguna forma 
la investigación que practica la Comisión. Espera sin em
bargo que los trastornos no han de producirse porque, dis
poniendo esa comisión de los libros r documentos contables 
de cada frigorífico, los técnicos que tiene a sus órdenes han 
de encontrar allí, no solo las liquidaciones del impuesto a los 
réditos pagado, los asientos de los libros, el duplicado de la 
nota de depósito bancario, sino también los elementos en que 
se han basado las declaraciones de esos contribuyentes, cu
yos duplicados deben obrar en poder de los frigoríficos. En 
eso forma, sin violentar el principio de que la declaración 
jnrada solamente la formula el contribuyente para el pago 
del impuesto y que se mantiene eu todo caso su secreto, sal
vo las excepciones expresas determinadas en la ley, la Co
misión podrá conocer por sus propios medios los datos que 
puedan interesarle. 

Confío que la Comisión sabrá comprender los altos mó
Yiles de la actitud que eflte Ministerio se ve obligado a ob
f'lenar por imperio de la ley. 

Saludo al Señor P¡_·esidente con mi especial conside
ración. 

FEDERICO PINEDO 
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Reglamentación de la. Ley N9 12.143 del impuesto a. las ventas 

Buenos Aires, febrero 25 de: 1935. 

Debiendo reglamentarse la Ley NQ 12.143 de impuesto 
a las ventas; en atención a lo propuesto por el Consejo dr 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos y a lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N acíón At·gentina, 

DECRETA: 

~'\.rtíeulo 1" - De eonformidad a lo dispuesto por ei 
artíeuJo 1Q de la Ley N<.> 12.143 en el eual se establece qw 
el impuesto a que la misma se refiere se aplicará sobre }¡, 

venta de mercader~as, frutos y productos, cuando en la pn 
sente reglamentación, instrucciones y formularios, se men 
ciona la palabra "mercaderías" deberá entenderse indistü1 
tamente mercaderías, f'rutos y productos. 

RESPONSABLES 

Art. 2 A los efectos de establecer el earácter de reé · 
ponsable del impm:sto a las ventas se entenderá por: 

a) Productores e industriales nacionales. A los qu • 
obtienen frutos, productos o materias primas w -
turales y a los que transforman la materia pl'Ím t 

y jo mercaderías y elementos básicos en otras me -
caderías de forma, consistencia, índole o aplic>
ción distintas. Cuando las mercaderías a qtH' ' · 
refiere el párrafo anterior sean elaboradas p( ,
cuenta de terceros, el carácter de productor o i: -
dustl·ial respomable del ingreso del impuesto e 
rresponde a la pt>rsona o firma por cu;-a cut>n t 

se efectúa la elaboración, quedando la pt>rsot: 'i 
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que elabora la mercadería obligada a denunciar 
a ln Dirección, en cada caso, el nombre de la per
sona o firma por cuya cuenta hace la e1aboración. 

b) Importadores. - A los comerciantes que a su 
nombre, por su cuenta o, por cuenta de terceros 
introducen al país mercaderías de procedencia ex
tranjera. 

Cuando la mercadería de origen extranjel'O 
viaja desde el lugar de embarque por cuenta y 
riesgo del comprador (C.I.F.) o es adquirida an
tes de ser despachada por la Aduana, el carácter 
de importador responsable del ingreso del im
puesto corresponde al comprador, aún cuando la 
factura de venta sea extendida por vendedor ra
dicado en el país; 

e) Exportadores. - A los que a su nombre, por su 
cuenta o por cuenta de terceros remiten al exte
rior mercaderías existentes en el país; . 

d) Son equiparados a importadores o exportadores, 
según el caso, los despachantes de aduana que 
intervienen en el despacho y retiro de los depó
sitos aduaneros de mercaderías de importación o 
en el despacho y embarque de mercaderías de 
exportación pertenecientes a personas o firmas no 
inscriptas en los Registros de las Aduanas como 
exportadores o como importadores, de acuerdo al 
Decreto N" 31.555 de 24 de noviembre de 1933. 

Art. 39 - J_,as repaYticiones oficiales están afectadas 
por las disposiciones de la Ley NQ 12.143 y de la presente 
Reglamentación, en tanto las leyes que las rijan no las 
ex1man. 

LIQUIDACION DEL IMPUESTO 

Art .49 
- El precio neto de venta sobre el cual se 

aplicará el impuesto es el que resulte de la factura o docu-

• 



• 
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mento equivalente extendido por el vendedor al comprador. 
Cuando un responsable realiza sus ventas por intermedio de 
sucursales se considera precio de venta el que éstas factu
ren a los compradores. 

Art. 5Q - Los importes a que se refiere el artículo 7Q 
de la ley sólo serán deducidos cuando correspondan a va
lores hechos efectivos o contabilizados en el trimestre por 
el cual se liquida el impuesto. Para efectuar estas deduc
ciones no será condición necesaria que las bonificaciones, 
descuentos y devoluciones acordadas o recibidas por el res
ponsable durante el trimestre a liquidar correspondan a ven
tas o compras realizadas en igual plazo, ni que las mercade
rías gravadas adquiridas en determinado período se indus
trialicen o revendan en el mismo. 

En ningún caso podrá deducirse el importe de las com
pras de las instalaciones permanentes (maquinarias, muebles, 
útiles, etc.), ni el valor de las existencias anteriores a la vi
gencia de la Ley NQ 12.143, ni el importe de l!ls mercaderías 
adquiridas en trimestres anteriores. Tampoco podrá dedu
cirse el importe de las compras de mercaderías eximidas del 
pago de este impuesto, destinadas a ser elaboradas. 

Art. 69 - Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 
anterior, para la liquidación del impuesto, se seguirá el si
guiente procedimiento: 

Del monto total bruto de sus ventas cada responsable 
deducirá, según corresponda: 

a) El monto bruto de las ventas de mercaderías de 
producción o de elaboración del responsable exi
midas según el artículo 99 de la ley; 

b) Las bonificaciones, descuentos y devoluciones so
bre las ventas de mercaderías gravadas produ
cidas o importadas por el responsable. La Di
rección podrá aceptar que el importe de e;;tas 
bonificaciones y descuentos se fije tomando el to
tal de ventas brutas, la proporción que resulte 
sobre el monto de ventas gravadas; 
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e) El valor de las compras en el mercado interno 
de mercaderías gravadas con este impuesto, des
tinadas por el responsable a elaborar u obtener 
mercaderías gravadas; 

d) El valor de las compras en el mercado interno 
de mercaderías destinadas a ser revendidas en 
igual estado, previa agregación del coeficiente me
dio de utilidad bruta fijado por la Dirección, sin 
perjuicio que este coeficiente sea propuesto por 
el responsable. 

No se incluirá entre los valores de compras 
en el mercado interno las compras realizadas en 
las condiciones contempladas en el segundo pá
rrafo del inciso b) del artículo 29 de la presente 
reglamentación. 

Los importes a que se refieren los puntos e) 
y d) se establecerán previa deducción, según co
rresponda, de los descuentos y bonificaciones ob
tenidos por el responsable y de las devoluciones 
que le hayan sido acreditadas durante el trimes
tre a liquidar; 

e) Los impuestos internos que gravan la mercade
ría en el estado en que la venda el responsable, 
toda vez que éste los abone directamente a la 
Administración Gemral de Impuestos Internos 
de la Nación. Unicamente en el caso de merca
derías exentas, según el artículo 9Q de la ley, des
tinadas a la elaboración, el responsable que las 
haya adquirido, podrá deducir por su cuenta el 
valor de los impuestos internos correspondientes. 

Art. 79 - Cuando en un trimestre las sumas de las de
ducciones permitidas según las disposiciones del precedente 
artículo exceda al monto bruto de ventas realizadas en ei mismo 
período, la diferencia se computará como deducción al liqui
dar el trimestre siguiente. 
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Art. 8" Cuando las anotaciones o controles de conta-
bilidad permitan a los responsables establecer clara y direc
tamente el monto de las ventas sobre las cuales recae el 
impuesto, podrán prescindir de la forma de liquidación es
tablecida por los artículo.;; 511 y 611 de esta Reglamentación, 
a cuyo efecto solicitarán de la Dirección la autorización co
rrespondiente. 

Art. g• - Hasta tanto el Poder Ejecutivo determine la 
forma en que se liquidará el impuesto correspondiente a las 
exportaeiones de cereales y oleaginosas sobre la base de los 
valores reales de venta, se entenderá como precio de venta 
al sólo efecto del pago de este impuesto el que resulte de 
los promedios de los precios oficiales (de pizarra de las 
bolsas de comercio) para exportación, que hayan regido du
rante el mes correspondiente al embarque, mientras dichos 
precios sean superiores a los fijados por la Junta Regu1a
dora de Granos. En caso contrario regirán los precios de 
ésta. A estos promedios se les aplicará el coeficiente que 
determinará la Dirección, de acuerdo a lo establecido por 
el artículo 911 de la Ley NQ 11.688. Las cantidades serán las 
que resulten de las liquidaciones oficiales de embarque de 
la Aduana durante cada mes. 

Estos promedios serán establecidos por la Dirección den
tro de los cinco primeros días de cada mes, sin perjuicio de 
que los exportadores practiquen por su cuenta esa opera
ción. 

Los exportadores de cereales y oleaginosas liquidarán 
el impuesto por períodos mensuales debiendo presentar la 
declaración jurada y hacer efectivo el pago dentro de los 
primeros diez días del mes siguiente al del embarque. 

Art. 10. - Para los productos exportados en consigna
ción o a fijar precio, excepto cereales y oleaginosas, el im
puesto se aplicará provisoriamente sobre las cantidades y 
valores declarados a la Aduana en cada embarque, los que 
no podrán ser inferiores a los establecidos por la Comisión 
de Aforos de Exportación. 
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l;'aS declaraciones juradas presentadas sobre la base de 
los valores declarados a la Aduana serán reajustadas de 
acuerdo a las constancias contabilizadas de la liquidación 
de las respectivas consignaciones, a cuyo efecto se observa
rán las disposiciones del artículo 20, ingresándose o acredi
tándose la diferencia de impuesto que resulte. 

Las disposiciones del presente artículo rigen igualmente 
para las exportaciones de carnes y subproductos realizadas 
por los frigoríficos. Cuando los frigoríficos no lleven en el 
país contabilidad que permita establecer los precios reales 
de venta de cada producto en el extranjero, la Dirección 
reajustará de oficio las declaraciones juradas presentadas, 
sobre la base del promedio de las diferencias en más o en 
menos obtenidas por los demás frigoríficos. 

Art. 11. - El impuesto correspondiente a ventas al 
firme y en consignación de mercaderías exportadas, excep
to cereales y oleaginosas, se liquidará sobre el valor de la 
mercadería puesta a bordo en el puerto de embarque. 

Art. 12. - Los despachantes de Aduana a que se re
fiere el punto d) del artículo 2" y los importadores o expor
tadores que introduzcan o exporten mercaderías por cuenta 
de terceros, ingresarán el impuesto sobre las importaciones 
y exportaciones que se realizan por su intermedio. Para li
quidar el impuesto correspondiente se conside1·ará como pre
cio de la mercadería el valor declarado a la Aduana al que 
se sumará todos los derechos aduaneros y portuarios y los 
gastos y comisiones facturados por e' despachant8. Sobre 
t'l valor así obtenido se agregará un coeficiente que deter
minará la Dirección de acuerdo al artícnlo 99 de la Ley 
NQ 11.683. 

I.~os despachantes de aduana quedan obligados a con
signar en las facturas a q ne se refiere el artículo 17 del 
mencionado Decreto de 24 de noviembre de 1933 el importe 
dt>l impuesto de la ley correspondiente a cada una de las 
operaciones sobre las cuales deben ingresar el gravamen. 
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DECLARACION JURADA Y PAGO 

Art 13. - El impuesto se abonará por períodos trimes
trales, sobre la base de la declaración jurada de los respon
sables del ingreso del impuesto. 

Dento de los meses de abril, julio, octubre y enero 
deberá presentarse la declaración jurada y hacerse efecti
vo el pago del impuesto correspondiente a las ventas reali
zadas en el 1", 2<~, 39 y 49 trimestre, respectivamente. 

!Jos pequeños productores a que se refiere el artículo 
24 presentarán la declaración jurada de sus ventas grava
das tan solo cuando en el transcurso del año las mismas al
canzaran a m$n. 18.000,--, debiendo entonces hacer efecti
vo el pago del impuesto sobre el total de las ventas grava
das realizadas desde el 19 de enero de ese año. 

Art. 14. - La declaración jurada será presentada por 
el responsable de acuerdo al formulario oficial, debiendo 
conservar copia de dicha declaración, la que será exhibida 
cada vez .que la requieran los empleados fiscales. Salvo 
los pequeños productores y artesanos a que se refiere el ar
tículo 24 de esta reglamentación, la obligación de presentar 
la declaración jurada subsiste para los responsables aún 
cuando en el período por el cual se liquida el impuesto no 
deban ingresar importe alguno. 

Art. 15. - Cuando un productor o industrial nacional 
exporte directamente productos o mercaderías de su elabu
ración, del monto total de sus ventas sujetas al gravamen 
determinará el importe q'Ue corresponda a mercaderías ex
portadas, sobre las cuales el impuesto se liquidará de eon
formidad a lo determinado en los artículos 10 y 20 de la 
presente reglamentación. Igualmente se determinará por 
separado el monto de las ventas exentas en el mercado in
terno, destinadas a la exportación. 

Cuando un productor o industrial nacional venda mer
caderías de su producción o elaboración a un exportador 
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responsable, podrá deducir del importe total de sus ventas 
gravadas el que corresponda a tales mercaderías, quedan
do a cargo del exportador el ingreso del impuesto. En es
tos casos el productor o industrial nacional y el exporta
dor, deberán declarar por separado el valor de las merca
derías vendidas o adquiridas en esas condiciones, especifi
cando nombre y domicilio del responsable respectivo. 

Art 16. - Cuando un responsable, en vista de una ce
sación de negocios deje de producir, elaborar, industriali
zar o importar mercaderías, deberá comunicarlo de inme
diato a la Dirección. En estos casos las obligaciones del 
responsable subsistirán hasta la completa liqui~ación de sus 
productos o mercaderías en existencia, debiendo continuar 
abonando el impuesto en los plazos fijados. Llegado a la 
liquidación total de existencias deberá ingresar dentro de 
los tres días subsiguientes a ese momento el impuesto adeu
dado. 

Art. 17. - Cuando un responsable transfiera su co
mercio deberá ingresar el im,puesto por las ventas realiza
das hasta la fecha de la transferencia, no incluyendo en las 
mismas el importe de las existencias de las mercaderías que 
forman el activo de que se hace cargo el comprador. En 
estos casos será obligación del vendedor y comprador, co
municar a la Dirección la transferencia del negocio, que
dando los mismos respectivamente responsables del pago del 
impuesto sobre la base del certificado de pagos extendidos 
por la Dirección al comprador. 

Art. 18. - En los casos de venta de bienes de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley N" 11.719, pertenecientes a un res
ponsable, el síndico o liquidador, según el caso, estará obli
gado a presentar a la Dirección, dentro de los cinco días 
de aprobada la venta, una declaración jurada en la que 
indicará el precio de venta obtenido sobre las mercaderías 
gravadas producidas, elaboradas o importadas por el res
ponsable, sobre el que corresponderá el ingreso del grava
men. a cuyo efecto deberán solicitar simultáneamente en el 
juicio la transferencia de los fondos a la cuenta del "Im-
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puesto a las Ventas" o /Dirección General, en el Banco de 
la Nación Argentina. 

Art. 19. - El pago del impuesto se hará mediante de
pósito en la cuenta ''Impuesto a las Ventas'' o/Dirección 
General, en el Banco de la Nación Argentina, sus agencias 
y sucursales o con giro postal o bancario o con cheque "no 
negociable" sobre Buenos Aires, extendido a la o/Dirección 
General del Impuesto a los Réditos. La Dirección no se res
ponsabilizará por pagos hechos en efectivo o con cheques o 
giros al portador. 

Se entenderá como día de ingreso del impuesto el del 
,depósito o del giro postal o telegráfico, o el día que fué 
recibido por el correo cuando se envíe por carta certifica
da, el cheque o giro bancario "no negociable" sobre Bue
nos Aires'' á la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos. 

Art. 20. - Para las ventas efectuadas en moneda ex
tranjera, se tomará para su equivalencia en moneda nacio
nal el valor realmente obtenido por su negociación . 

• 
En los casos en que este valor no sea determinable, la 

Dirección podrá aceptar la cotización vigente en la fecha 
de la venta de mercaderías. 

EXENCIONES 

Art 21. - A los efectos de la exención relativa a los 
productos de la ganadería y de la agricultura, se conside
ran tratamientos indispensables para su conservación y 
acondicionamiento, las operaciones simples de secado, lava
do, salazón, enfriamiento, derretimiento, descortezamiento, 
prensado y envasado o envoltura. 

Art. 22. - La exención relativa a los libros de texto 
alcanza a todas las ohras de carácter didáctico y de consul
ta, escritas en idioma nacional o extranjero, cualquiera sea 
el país en que se hubieran editado. 
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Art. 23. - Los vinos y cervezas genuinos y alcohol des
naturalizado para combustible a que se refiere la exención 
contenida en el inciso a) del artículo 99 de la ley son los 
considerados como tales por la ley y reglamentación de Im
puestos Internos . 

.Art. 24. - A los efectos de la exención establecida en 
el inciso h) del artículo 99 se considera pequeños producto
res y artesanos a quienes estando comprendidos en el enun
ciado del inciso a) del artículo 29 de esta Reglamentación, 
realicen ventas de mercaderías de su producción cuyo mon
to no exceda de m$n. 18.000,- anuales. 

Art. 25. - No se considerará en general procesos de 
producción o industrialización la confección de prendas de 
vestir hechas a medida, por encargue directo del consumi
dor; la elaboración de recetas medicinales y de óptica; la 
preparación de comida hecha por hoteles y restaurante y 
trabajos de reparación, quedando facultada la Direcci&n 
para determinar la aplicación del impuesto en los casos no 
previstos en la presente enunciación. 

LIBROS Y DOCUMENTOS COMERCIALES 

Art. 26. -- Todos los responsables quedan obligados sin 
excepción, a conservar por el término de cinco años los li
bros y demáR elementos comprobatorios de sus operaciones. 
Salvo que se haya obtenido autorización de la Dirección 
para proceder de otra manera, los responsables deberán re
gistrar sus operaciones comerciales de manera que faciliten 
su fiscalización en alguna de las formas siguientes: 

a) Bn los libros exigidos por el Código de Comer
cio; 

b) En un libro de compras, gastos y ventas, con los 
rubros y encabezamientos que indicará la Direc
ción, pudiendo adaptarse a este efecto cualquier 
libro. 
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En todos los casos los libros estarán encuadernados y 
foliados, y deberán ser llevados con las formalidades exi
gidas en el artículo 54 del Código de Comercio. 

Para acogerse a la exención reglamentada en el artícu
lo 24, los pequeños p.roductores están obligados a cumplir 
las disposiciones del presente artículo. 

Art. 27. - Las deducciones a que se refieren el artícu
lo 79 de la ley y artículo 6Q de la presente Reglamentación, 
solo podrán hacerse efectivas cuando el monto de las mis
mas esté claramente especificado en las anotaciones de con
tabilidad y puedan verificarse con los documentos a que se 
refiere el primer párrafo del artículo anterior. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 28. - A los efectos del artículo 1 Q de la ley no se 
consideran realizadas en el país las ventas de mercaderías 
de procedencia extranjera no despachadas por la Aduana, 
aún cuando dichas ventas se contabilicen en el país. 

Art. 29. - La inscripción, en la forma y plazos esta
blecidos por el artículo 11 de la ley deberá ser solicitada en 
los formularios oficiales, debiendo el responsable suminis
trar los datos que en el mismo se especifiquen. 

Los que realicen exclusivamente ventas de mercaderías 
exentas según el artículo 99 de la ley, quedan eximidos de 
esta obligación. 

En los casos de cambio de razón social, transferencia o 
cesación de ne.gocios los responsables solicitarán la cancela
ción de la inscripción la que solo será concedida una vez 
que se hayan ~umplido los requisitos establecidos en los ar
tículos 16 y 17 de la Reglamentación. 

Art. 30. - Todas las disposiciones relativas a plazos, 
coeficientes y formas de percepción del impuesto estable
cidas en esta reglamentación, podrán ser modificadas por la 
Dirección, en ejercicio de las facultades que le acuerdan los 
artículos 2Q y 15 de la Ley N9 11.683. 
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.Art. 31. Los errores a que se refieren los artículo¡; 
10 '(último párrafo) y 24 de la Ley Nº 11.683, son los de 
cálculos provenientes de cantidades mal trascriptas y opera
ciones equivocadas, y los de concepto por la aplicación de 
una tasa superior o inferior a la que establece la ley, por la 
omisión de deducciones permitidas o de transacciones grava
das y, viceversa, por la inclusión de deducciones no auto
rizadas o de transacciones exentas. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Art. 32. Se consideran comprendidas en las disposi-
ciones del artículo 13 de la Ley N 9 12.143 la entrega de mer
caderías que los responsables realicen antes del 30 de junio 
de 1935 a reparticiones oficiales o a empresas de servicios 
públicos cuando esas ventas estén sujetas a precios licita
dos antes del 9 de noviembre de 1934, aún cuando la licita
ción se hubiera aprobado con posterioridad a esta última 
fecha. 

LO's responsables que tengan pendiente el cumplimien
to de tales contratos deberán presentar dentro de los quin
ce días de publicado este decreto en el Boletín Oficial, una 
declaración jurada en la que detallarán el importe de los 
mismos, fecha de la licitación, nombre del comprador y fe
cha de entrega de la mercadería . 

.Art. 33. - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

JUSTO 

FEDERico PrNEDO 

Decreto N9 56.468. 
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Reglamentación del impuesto del 3 % al importe de los 

partidos de fútbol 

Buenos Aire>;, marzo 14 de 1935. 

Debiendo reglamentarse la aplicación del impuesto del 
2 % al importe de las Pntradas de los partidos de fútbol 
1)rofesionales que ha establecido el artículo 25 de la Ley 
N<> 12.150, en substitución del 10 ?'o fijado por la Ley nú
mero 11.592, 

El Presidente de la Nación Ar·gentina, 

DECRETA: 

Artículo ]9 La aplicación, percepción y fiscalización 
del impuesto establecido por el artículo 25 de la Ley nú
mero 12.150 estará a cargo de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos. 

Art. 2<> El impuesto recae sobre el importe bruto de 
las entradas que se perciban en los partidos de fútbol entre 
equipos profesionales que se realicen en todo el territorio 
de la Nación, cualesquiera sea el carácter de los partidos 
o el destino de los fondos recaudados. 

Art. 3Q Sin perjuicio de la responsabilidad directa 
que tengan las personas o entidades a cuyo cargo esté la 
realización de los partidos y la recaudación del producido 
de los mismos, son responsables del ingreso del impuesto 
las entidades o personas que tienen a su cargo la Dirección 
del fútbol profesional, por el producido de los partidos en
tre equipos de clubs afiliados. 

En el caso de encuentros entre equipos pertenecientes a 
elub<; afiliados a distintas entidades, es responsable el que 
tiene a su cargo la boletería o la entidad a que pertenece 
el club que efectúe la recaudación. 
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Art. 49 - A los fines de la fiscalización del impuesto, 
la dirección del ramo dispondrá en la forma y dentro de 
los términos que sean p':lrtinentes, el sellado de cada uno 
de los talonarios de entradas con numeración correlativa 
que se expendan al público. 

Á<\.rt. 59 - La Dirección podrá, como medida de control, 
establecer si los producidos declarados concuerdan con las 
constancias de contabilidad de los responsables. 

Art. 69 La liquidación del impuesto se hará sobre la 
base de rendiciones de cuentas mensuales presentadas en la 
forma que indique la Dirección por las entidades responsa
bles del ingreso del mismo. 

El pago del impuesto se hará por períodos mensuales 
vencidos dentro de los cinco primeros días del mes siguien
te mediante depósito en la cuenta "Impuesto al football pro
fesional o/ Dirección General", en el Banco de la Nación 
Argentina, sus agencias y sucursales o con giro postal o 
lJancario o con cheque no negociable sobre Buenos Aires, 
extendido a la orden Dirección General de Impuesto a los 
Réditos. 

Art. 7" -- La falta de pago dentro de los plazos a que 
se refiere el párrafo anterior autoriza a la Dirección a esta
blecer el monto del impuesto adeudado sobre la base de 
constancia de contabilidad y demás elementos de juicio que 
la misma estime conveniente y a gestionar el cobro del im
puesto por vía judicial. 

Art. 8" -- Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del impuesto a los Réditos a sus efectos. 

JUSTO 
l\1. R. ALVARADO 

Decreto 2\0 ;)7.324. 
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Facultando a les Jefes de Delegaciones del interior de la Re

pública dep·endientes de la, Dire1cción del Impuesto a los 

Réditos para. ac~uar como jueces administrativos en las 

estirnacie:nes y tasa,cionts sobre' la renta, transacciones 

o ventas imponible·a de los ccntrlbuyentes de sus res.pec

tivas jurisdicciones. 

Buenos Aires, marzo 28 de 1935. 

Atento lo solicitado por el Consejo de la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos y siendo necesario facul
tar a los Jefes de las Delegaciones del Interior de la Repú
blica para que estimen y pasen la renta o volumen de tran
sacciones o rentas imponibles de los contribuyentes de sus 
respectivas jurisdicciones, sujetos a las disposiciones de las 
Leyes Nros. 11.586, 11.682, 11.587, 11.680, 12.147 y 11.683 
y 12.151, dado lo dispuesto en el artículo 39 de las Leyes 
Nros. 11.683 y 12.151, texto ordenado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Autorízase a los Jefes de las Delegacio
nes del interior de la R·~pública para actuar como jueces 
administrativos en las estimaciones y tasaciones sobre la 
renta o volumen de transacciones o ventas imponibles de 
los contribuyentes de sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 2" - La precedente autorización sólo regirá para 
las Delegaciones que la Gerencia ele la Dirección Gen3ral 
determine. 

Art. i19 -- Autorízas3 al Sub - Gerente en lo Contencio
w para intervenir por vía de superintendencia en las ci
tadas estimaciones,· pudiendo solicitar la remisión de las ac
tuaciones cuando lo considere necesario, y dictar las reso-
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luciones que correspondan, actuando en tales casos como 
juez administrativo, salvo resolución en contrario del Ge
rente General o del Gerente en su caso. 

Art. 4'1 - Los contribuyentes al interponer >JI recurso 
de reconsideración, podrán pedir que éste se resuelva por 
la Dirección General en ruyo caso se resolverá de acuerdo 
con el artículo anterior, en cuanto fuese de aplicación. Si 
nada se hubiese manifestado, el recurso de reconsideración 
será resuelto directamentcJ por las Sub-Direcciones de Zona. 

Art. 5" - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N" 57.963. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Modifica.ndo la Reglamentación del Impuesto a los Réditos 
en lo que respecta al artículo 14 de la Reglamentación 
General del 1• de junio de 1933. 

Buenos Aires, junio 30 de 1935. 

Visto lo manifestado por el Consejo de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos en la nota que antecede 
y en atención a las razones expuestas en la misma, 

El Presidente de la Naeión A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - :\Iodifícase el artículo 14 de la Reglamen
tación General del Impuesto a los Réditos -Decreto del 
1• de junio de 1933- en la siguiente forma: 

'' Art. 14. - Cuando el pago de sueldos, honora
" ríos u otros réditos se efectúe por vía judicial, los 
" Bancos girados por el ,Juez deberán retener e in-
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'¡ gresar el impuesto del 3 ro para los sueldos y ho
" norarios y del 5 ro para otros réditos, entregando 
'' al contribuyente un comprobante de la retención 
'' efectuada. 

''A los efectos referidos todo contribuyente que 
'' solicite judicialmente, la extracción de fondos, de
,' berá manifestar bajo juramento, por sí o por me
'' dio del apoderado, el monto y concepto (''honora
" ríos", "sueldos", etc., o "intereses", "alquileres", 
" etc.), de los réditos imponib}es que correspondan, 
" y el Juez dejará constancia al dorso del cheque o 
" giro que libre de las sumas sobre las cuales el Ban
'' eo girado debe efectuar la retención, y del concep
'' to, o de que no existe importe sujeto al impuesto. 

" Cuando el giro se libre a nombre del apoderado 
'' y el importe del mismo corresponda al mandante, 
'' a las constancias expresadas se agregará el no m
'' bre de éste, con el fin de que la retención se efec
'' tú e por su cuenta. A tal efecto será necesario que 
'' se haga la correspondiente manifestación en el mis
'' mo tiempo y forma que las indicadas en el aparta
'' do precedente. 

''Cuando no se especifique con claridad la suma 
'' gravada con el impuesto o se omita la manifesta-· 
'' tación de no existir tal suma, el Banco girado con
" siderará todo el importe del cheque o giro como 
" rédito imponible sujeto a la tasa del 5 ro. 

" Por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
'' blica o del Interior, se solicitará de las autorida
'' des que correspondan la aplicación de las normas 
'' indicadas en este artículo.'' 

Art. 2Q Comuníquese, publíquese y par,;e a la Direc-
ción General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto ?\Q 64.217. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Autorizando a la Dirección1 General d.el Impuesto a los Rédi

tos para tramitar directamente las causas relacionadas 
con los impuestos a su cargo. 

Buenos Aires, agosto 8 de 1935. 

Visto lo manifestado precedentemente por la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, y 

UONSIDERANDO : 

Que esa repartición tiene actualmente a su cargo la per
cepción de los gravámenes a los réditos, a las ventas, de 
sellos, de patentes, al foot-ball profesional, derechos de 
inspección de sociedades comerciales y asociaciones civiles, 
y lo que aún se adeuda del impuesto a las transacciones; 

Que si bien por decreto de fecha 7 de diciembre de 1932 
se creó la ''Oficina de Asuntos Fiscales'' encargada del con
tralor y gestión ante los tribunales de los juicios en que la 
Nación sea parte, debe tenerse en cuenta que las Leyes 
Nros. 11.683 y 12.151 han conferido a la Dirección una or
ganización y funcionamiento que la habilitan suficientemen
te para poder actuar con elementos propios en lo que se 
relaciona con la percepción de dichos impuestos. En este 
sentido basta ?itar la facultad conferida a sus delegaciones 
del interior de! país para actuar como jueces administrati
vos en los casos determinados por el Decreto de 28 de mar
zo último; 

Que en estas condiciones resulta conveniente autorizar
la para intervenir directamente en las gestiones y trámites 
que hasta ahora deben hacerse por conducto de la Oficina 
de Asuntos Fiscales. Ello implicaría además de una mayor 
eficiencia y rapidez en el cumplimiento de esas funciones. 
una reducción en la tarea que desempeña esta última ofi
cina; 
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Que el Señor Procurador del Tesoro, bajo cuya direc
eión inmediata funciona la misma, se ha pronunciado en sen
tido favorable a la medida propuesta. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Exceptúase de las disposiciones del De-
creto de diciembre 7 de 1932 y de la resolución del Minis
terio de Hacienda N9 82 de mayo 5 de 1934, los trámites 
de la gestión judicial relacionada con los impuestos aludidos. 

Art. 29 La Dirección General del Impuesto a los Ré-
ditos o sus Delegaciones en el interior de la República, dis
pondrán la iniciación de las causas judiciales correspondien
tes, tomando conoc.imiento de las mismas y dirigiéndose di
rectamente a los señores Procuradores o _Agentes Fiscales, 
en su caso . 

.Art. 39 Los Procuradores Fiscales Federales o Agen-
tes Fiscales, comunicarán a la Dirección General del Impues
to a los Réditos o a sus Delegaciones, a los efectos de reci
bir las indicaciones u observaciones que puedan series úti
les, la fecha de la iniciación de todo juicio referente a di
chos impuestos y los autos iniciales de procedimiento, deter
minando cual es el tribunal que interviene en la causa. 

Art. 4Q - Los representantes fiscales remitirán trimes
tralmente a la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
o a sus Delegaciones, según corresponda, un detalle del mo
vimiento de los juicios a su cargo. 

Art. 5Q - El presente Decreto será refrendado por ]os 
Señores Ministros de Hacienda y Justicia e Instrucción Pú
blica. 

Art 69 Publíquese, comuníquese, y pase a la Direc-
ción General de] Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto NQ 64.940. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

MANUEr, DE ImoNoo 
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Modificando el artículo 19 de la Reglamentación General 
del Impuesto a los Réditos 

Buenos Aires, octubre 21 de 1935. 

Visto lo propuesto por el Consejo de la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos en su precedente nota, 

El Presidente d.e la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agrégase como segundo párrafo del ar
tículo 1 Q de la Reglamentación General del Impuesto a lo:; 
Réditos, lo siguiente: 

"Toda persona que en una o más categorías ob
'' ¿enga réditos superiores a m$n. 2.400 anuales, debe 
" presentar declaración jurada a la Direeción, aún 
" cuando esos réditos llegasen a anularse por que
" brantos de otra u otras categorías". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto N 9 69.208. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Modificando el artículo 49 de la Reglamenta.cdón General 
del Impuesto a los Réditos 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1935. 

Vistas estas actuaciones por las que la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos propicia la modificación del 
artículo 49 de la Reglamentación General, 
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El Presidente de la N a.ción Argentina, 

DECRETA· 

Artículo 1 Q l\lodifícase el artículo 49 de la Reglamen-
tación General del Impuesto a los Réditos (leyes números 
11.682 y 11.683) en la forma siguiente: 

"Art. 49. Las. deducciones para compensar los 
'' gastos por desgaste, destrucción, agotamiento o des
'' uso de los bienes usados en el negocio o explota
" ción y para cubrir malos créditos (" amortizacio
" nes" o "previsiones") se efectuarán, mientras la 
'' Dirección no establezca los coeficientes específicos 
'' de amortización, de conformidad con lo que corres
" ponde técnicamente y con los usos y costumbres ge
'' nerales en el ramo respectivo, pero la Dirección po
'' drá impugnar aquellos que a su juicio sean excesi
'' vos o improcedentes. 

"A los efectos impositivos, la amortización y la de
'' preciación se calcularán siempre aplicando el por
" centaje sobre Ia inversión original. 

" En los casos donde no se han efectuado amortizacio
" nes con anterioridad al 19 de enero de 1932 sobre 
'' bienes adquiridos antes de esa fecha, solamente se 
" permitirán amortizaciones o depreciaciones sobre 
" el costo original de tales bienes por el período que 
'' les resta de vida, calculado de acuerdo a la tasa de 
" amortización que se aplique. 

"En la valuación de los inventarios no se permi
" tirá deducciones en forma global por reservas ge
" nerales constituidas para hacer frente a flnctuacio
'' ciones de precio o contingencias de otro orden. 

''Estos inventarios, que la Dirección podrá verifi
" car, deberán detallar las existencias según su natu
" raleza, separadamente y de acuerdo con su valor, 
'' ajustándose a la base elegida en cualquiera de las 
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'' formas permitidas por el artículo 19 de la Ley nú
'.' mero 11.682 (costo, o: costo o precio de plaza, el 
'' que sea menor en el momento del cierre del ejerci
" cio) y a teniéndose a las reglas por el mismo esta
'' blecidas. 

''Con respecto a monedas extranjeras no se admi
'' tirá como ganancia o pérdida sino la efectivamente 
'' realizada, y con respecto a tales saldos existentes 
" el 19 de Enero de 1932, se admitirán únicamente la 
" diferencia entre el valor de mercado de dichas mo
'' nedas al 19 de enero de 1932 y el de la fecha de 
" realización". 

Art. 29 - Publíquese y vuelva a la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N 9 71.375. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Dejando en suspenso el cobro, del Impuesto a los Réditos 
hasta el 30 de septiembre de 1936 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1935. 

CONSIDERANDO : 

Que en el día de hoy el Poder Ejecutivo remite a con
sideración del H. Congreso un proyecto de ley propiciando 
modificaciones al impuesto a la renta, cuyas modalidades exi 
gen que desde el 19 de enero se aplique el sistema que debe 
regir para todo el año. Es presumible que ese proyecto ob
tendrá preferente sanción legislativa en el próximo período 
parlamentario. Lo práctico entonces es que la Dirección del 
impuesto aplique las normas contenidas en dicho proyecto, 
dejando en supenso la exigencia de pago del impuesto en los 
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casos que él exonera, de acuerdo con sus facultades para fi
jar las fechas de pago del mismo gravamen. Si al término 
del próximo período ordinario de sesiones la iniciativa no 
estuviera convertida en ley, caducaría la suspensión liqui
dándose el impuesto de todo el año con arreglo a la le.v 
vigente, 

Por tanto: 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1v La Dirección General del Impuesto a los 
Réditos mantendrá en suspenso hasta el 30 de septiembre de 
1936 el cobro del impuesto a la renta producida a partir del 
lQ de enero próximo, conforme a las siguientes normas: 

19 Los réditos provenientes del trabajo personal in
dicados en el artículo 18 de la Ley NQ 11.682, es
tarán sujetos a la tasa básica del 3 %, que se li
quidará en la forma que se determina para la 
41l Categoría. 

29 Las personas de existencia visible comprendidas 
dentro de la 4~ categoría no pagarán el impues
to a los réditos sobre los m$n. 400,- mensuales, 
o sobre los m$n. 4.800,- anuales, los que se con
sideran provisionalmente renta mínima no impo
nible. 

39 Si la renta del trabajo personal fuera menor a 
m$n. 200,- mensuales o a m$n. 2.400,- anuales, 
la diferencia hasta ese límite podrá ser utilizada. 
en otra categoría. Si la renta del trabajo perso
nal fuera mayor a m$n. 200,- mensuales o 
m$n. 2.400,- anuales, pero menor a m$n. 400,
mensuales o m$n. 4.800,- anuales, la diferen
cia hasta este límite no podrá ser utilizada en otra 
categoría. 

4° Los empleadores, comerciantes, entidades comer
ciales o civiles, públicas o privadas, cuando pa-
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guen remuneraciones, honorarios, comisiones, ju
bilaciones, etc. por los conceptos detallados en los 
artículos 25 y 29 de la Ley N 9 11.682, actuarán 
como agentes de retención sobre la ''renta real'' 
de la siguiente manera: 

a) A los empleados, pr-ofesionales, jubilados, 
pensionistas, etc. a quienes se pague perió
dicamente remuneraciones, jubilaciones, etc. 
retendrán mensualmente el 3 % sobre la 
cantidad que resulte después de descontados 
los m$n. 400,- mensuales de renta mínima 
no imponible y las deducciones por cargas 
de familia del artículo 69 de la Ley núme
ro 11.682; 

b) A las personas a quienes se paguen honora
rios o comisiones por una prestación acci
dental de servicios, se .retendrá el 2 % sobre 
los importes brutos respectivos, salvo otra 
disposición de la Dirección. El mismo des
cuento se hará en las regulaciones judicia
les de honorarios en el momento de su pa
go. También los particulares retendrán el 
impuesto cuando paguen sumas mayores de 
m$n. 500,-. 

Estas retenciones se considerarán como pago a cuenta 
del impuesto definitivo anual sobre el conjunto de réditos 
que a cada contribuyente corresponda. 

La deducción por cónyuge a que se refiere el artículo 
69 de la Ley N 9 11.682, cualquiera que sea la categoría de 
donde provenga la .renta será de m$n. 100,- mensuales o 
m$n. 1.200 anuales. 

Art. 29 _____:_ Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto N• 7 4.032. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Artículo 27. - Los buques procedentes de puertos en que 
no haya cónsul argentino, deberán traer un manifiesto 
de la aduana, en que oonste, c:uando menos, el número de 
bultos que forma el cargamento; y si tocan en puerto in
termedio en que lo haya, deben. formalizar y legaJ.:i.zar 
el manifiesto, aunque no bagan operación de carga ni 
descarga. 

Buenos Aires, agosto 28 de 1935. 

i'ista la presentación de "Navifrance" Compañía Fran
co Sudamericana de Comercio Marítimo, Sociedad Anónima, 
en la que solicita anulación del cargo N9 244 de 1935, que 
le ha formulado la Aduana de la Capital, en concepto de 
dobles derechos consulares, aplicados en los términos del ar
tículo 897 de las Ordenanzas de Aduana, por falta del ma
nifiesto ele la carga embarcada en el puerto de Casablanca 
para el de Rosario, en el vapor de bandera francesa ",J a
maique", entrado en Buenos Aires el día 27 de noviembre 
ppdo. (Art. 27 del citado Código aduanero); atento lo ac
tuado, y 

COXSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las constancias acumuladas en au
tos, resulta que el buque de referencia hizo escala en el 
puerto rle Casablanca, en el que a la sazón no existía re
presentante eonsnlar argentino, sin proveerse del manifies
to de las autoridades aduaneras de dicha localidad en el 
que constase, cuando menos, el número de bultos que cons
tituían el cargamento, según lo prescribe el mencionado ar
tículo 27 de la Ley N9 810; 

Que sin embargo, el manifiesto de la carga embarcada 
en dicho puerto fué formalizado y legalizado de conformi
dad con las disposiciones vigentes, en el puerto de escala 
subsiguiente. es decir, en Río de J aneiro, abonándose la tasa 
respectiva de acuerdo con el Arancel Consular; 
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Que se presenta, pues, a juicio de este Departamento una 
situación que ha sido ya contemplada en la res o lución de 
fecha 22 de marzo de 1922 (R V. N<> 279), en consonancia 
con cuyas conclusiones cabe acceder a .la gestión que se pro
mueve en estos actuados. En efecto, en la referida oportu
nidad se dejó establecido que cuando se formaliza un ma
nifiesto supliendo la falta del que debió expedir la Aduana 
de origen (o la de escala, en su caso), y se hace le¡ralizar 
por el Cónsul de la Nación del puerto subsiguiente con las 
formalidades reglamentarias, nada adeuda el buque a su 
arribo al puerto de destino, por haber satisfecho en el de 
escala los emolumentos correspondientes. No está de rriás 
repetir aquí, que si esta interpretación no surge claramente 
de la letra de los artículos 27 y 897 de las Ordenanzas, flu
ye sin esfuerzo de su espíritu y del propósito indiscutible de 
dichas disposiciones de propender a que las Aduanas ten
gan conocimiento de los distintos bultos que forman el car
gamente de un buque al entrar en aguas jurisdiccionales de 
la República ; 

(tne dentro del mecanismo instituído para la consecu
ción de esta finalidad, es evidente que la formalización del 
manifiesto de la carga en el primer puerto de escala en que 
haya agente consular, para suplir la carencia del de la Adua
IJa en que aquélla se despacha, satisface las exigencias fis
cales ~r de contralor, por lo que no sería justo la imposi
ción de multas que, a más de carecer de objeto, desde el 
punto de vista ético, ocasionarían un inmotivado perjuicio 
al tráfico marítimo; 

Por tanto, 

El ltl inistro de Hacienda;, 

RE S UEL'VE: 

Anúla~:e el eargo de que se reelama. 

Pa:-;e a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

PINEDO 
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Artículo 107. - En todas las operaciones de aduana las ma
nifestacicmes de los líquidos en cascos deberán ha,cerse 
por la capacidad. del envase. Los artículos que la tarifa. 
afore por peso bruto, deberán manifestarse por es:e mis
mo pes,o. 

Buenos Aires, julio 27 de 1935. 

Vista la apelación dedncida por la Shell-Mex Argentina, 
Ltda., del fallo de la Aduana ele Bahía Blanca, recaído en 
el sumario N 9 28 del año 1934, que le impuso una multa 
igual al valor del exceso denunciado en una partida ele 100 
tambores ele hierro conteniendo aceite mineral lubricante 

(partida 2791 del Arancel, kilo bruto o$s. 0,20 más 60 % 
más 10 % al 25 %) documentada por despacho Nº 488 ele 
1934; atento lo actuado; oído el Señor Procurador del Te
soro, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el citado permiso se pidieron a plaza, en total 
20,178 kilos bruto del producto ele .referencia, denuncián
dose, en cambio 21.791, es decir, un exceso ele 1.613 kilos 
bruto; 

Que, ele acuerdo con las constancias sumariales. esta 
diferencia proviene del hecho de haherse manifestado el 
peso de la mercadería, tomando el contenido real de los en
vases, en lngm· de hacerlo por la capacidad de és:os, según 
lo prescribe el artículo 107 de las Ordenanzas; 

Qne la apelante expresa, sin embargo, que tratándose 
en autos de un artículo que está aforado al peso bruto por 
Decreto ?\9 184 de 5 de octubre de 1931 (hoy lJey N9 11.588), 
no corresponde aplicar la disposición en que se funda el 
fallo apelado, sino la que contiene el mismo artículo de las 
Ordenanza::; en su parte final, en cuanto prescribe que "los 
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" artículos que la tarifa afore por peso bruto deberán ma
'' nifestarse por ese mismo peso''; 

Que esta afirmación reposa en una errónea interpreta
ción del texto legal aludido, ·puesto que éste se refiere a 
dos situaciones que no guardan ninguna vinculación entre 
sí. La primera, es la de los líquidos que se importan en cas
cos o tambores, respecto de los cuales se dispone, en gene
ral, que deberán manifestarse por la capacidad del envase. 
La otra disposición es completamente independiente y no 
debe estimarse complementaria de la primera, pues se limi
ta a establecer la obligación de manifestar el peso bruto de 
los artículos que la Tarifa afora por ese mismo peso ; 

Que ello es evidente y se patentiza aún más por el he
cho de que cada una de las disposiciones citadas tiene su 
propio fundamento. En efecto, la primera exigencia del ar
tlculo 107 es la que da derecho al documentante a gozar de 
los descuentos establecidos en el arancel en concepto de 
mermas. La obligación de declarar peso bruto para los ar
tículos aforados de este modo en la Tarifa obedece, en cam
bio, al hecho de que con arreglo a dicha condición se per
ciben los derechos, ya. que tales artículos no gozan de tara, 
salvo que estén regidos por el derecho específico o se trate 
de aceites (véase nota de la Sección Taras, mermas, etc. del 

Arancel); 
Que lo expues~o no obsta para que un artículo dado se 

encuentre afectado a la yez por las dos disposiciones que 
se comentan. Este es el caso de autos; se trata de un líqui
do que viene en tambores; luego, la cantidad del mismo 
debe expresarse con arreglo a la capacidad del enyase. Ade
más es un artículo que la Tarifa afora al peso bruto: en 
consecuencia, la declaración debe formularse por ese mis
mo peso. 

Estas dos exigencias no son excluyentes la una de la 
otra. Xo de otra manera se comprendería el fundamento 
eon que estt> Departamento ha declarado en la resolución de 
fecha 27 de setiembre ele 1917 (R. F. NQ 202) al tratar un 
caso análo~o ''que el hecho de que alguno de estos líquidos 
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" (los qne se importan eu <:aseos) paguen los derechos al 
'' peso, no modifica el p1·incipio general de la disposición 
" citada, atento que en e'!te caso debió declararse el peso 
" que tendrían los casco:.~ llenos"; 

Qne, sin embargo, no puede decirse que en el presente 
caso se haya violado disposición legal alguna, como resulta 
del criterio que informa diversas resoluciones dictadas con 
posterioridad a aquélla (entre otras, R. F. K• 287, rle agos
to 25 de 1920, R. !<'. NQ 135, de mayo 12 de 1931 y R. F. 
N~ 212, de agosto 4 de 1933), y según el cual aparece cla
ramente que se incnrre en responsabilidad penal cuando se 
declara la cantidad real de los líquidos, en lugar de la can
tidad que debían eontener los cascos, y al mismo tiempo se 
acepta el descuento que hace la Aduana al liquidar los de
rechos, en conrepto de merma. Pero se admite también que 
sea imposible, en algunos casos, importar ciertos líquidos en 
énvases completamente llenos, como en la men·:Üonada re
solución de agosto 25 de 1920. Y es lógico que así sea, si 
se tiene en cuenta que, siendo constante el peso de los en
vases y cantidades también constantes la tara y la merma 
que aenerda la Tarifa, está en el interés del importador 
traer colmada la capacidad de los envases, puesto que los 
descuentos alcanzarían así a una mayor cantidad de líquido. 
De ahí que, para conciliar las disposiciones legales con el 
interés del importador y el del Fisco, se haya establecido 
en la recorclada resolución de 1920, que debe acordarse la 
merma que corresponde al kerosene y a la nafta en latas 
siempre que el eontenido se determine por el promedio que 
resulte de la verificación practicada en un número p.ruden
cial de en Y ases intactos, '' eon lo que garantiza el Fisco su 
" renta y no se expone al importador a abonar derechos por 
'' mercadería" no embarcadas en el puerto de origen''; 

Que el enunciado de esta última cláusula transcripta, 
coloca el presente asunto en su verdadero terreno legal. El 
exceso que se discute ha resultado de rellenar los cascos de 
la par~ida con el contenido de algunos de la misma, habien
do sido necesario para ello romper los sellos y precintos de 
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los envases, todos en buena condición al llegar a puerto. 
Si las facturas, conocimientos y demás documentos de origen 
acreditan que no se embarcó sino la misma cantidad, apro
ximadamente, que se declaró a la Aduana, es forzoso con
cluir que es absolutamente ilegítima la pretensión de ha
cer pagar derechos por mercadería, no sólo inexistente, sino 
que nunca fué embarcada ni estuvo contenida en los enva
ses impugnad·Js ni se puede presumir que se haya introdu
cido a plaza. Del hecho de que la Tarifa conceda tara y 
merma a los aceites en cascos, no puede lógicamente deri
varse circunstancia alguna que coloque al importador en la 
situación de un infractor, cuando la tara y .}a merma, sobre 
todo esta última, son descuentos otorgados para contemplar 
en sentido favorable al importador la condición de los lí
quidos importados, y no en sentido desfavorable. Si, pues, 
los cascos de que se trata, llegaron intactos al país, conte
niendo la misma cantidad de fluido con que fueron expe
didos desde el exterior, y no se declaró sino el peso bruto 
real correspondiente a la partida, no existe mérito, no sólo 
para no imponer pena, sino que, tampoco, para exigir el 
pago de derechos simples; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda:, 

Sobreséese, declarándose bien manifestada la mercade
ría, sin perjuicio de la cancelación del cargo que corres
ponda formular por el exceso, dentro de la tolerancia, de 
que se da cuenta a fs. 10 y al que ha expresado su confor
midad la recurrente. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

PINEDO 
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.Articulo 885. - Como la percepción de los derechos de pa
pel sellado y otros están basados en el tonelaje de los 
buques, los Adminli.stra.dores de Aduana, podrán dispo
ner el arqueo de los buques fundadamente sospechados 
de tener disminuido en sus papeles de mar el número 
de sus toneladas ; pero impetrando al efecto el auxi
lio de la autoridad de marina, y procediendo con la ma
yor prnden{}ia para que solo se verifique esta operación 
en caso que ofrezca. se·guridad del resultado que se 
busca. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1935. 

Vista la presentación del Centro de Navegación Transa
tlántica en la que solicita se anulen los cargos formulados en 
concepto de diferencia dc derechos de puerto sobre buques 
con respecto a los cuales se ha constatado que existía dispari
dad entre el tonelaje de arqueo neto expresado en los respec
tivos certificados y las especificaciones contenidas en el Lloyd 's 
Register of Shipping ;. pidiendo asimismo que los certificados 
de arqueo de buques de ultramar de banderas extranjeras 
sean admitidos por las Aduanas liquidando los derechos co
rrespondientes con arreglo al tonelaje en ellos manifestado, 
sin perjuicio, en caso de fundada sospecha, de procederse en 
la forma preceptuada por las Ordenanzas de Aduana; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la cuestión promovida implica, en concreto, dilucidar 
si corresponde dar fe a los dichos del certificado de arqueo 
otorgado por las autoridades del país de matrícula, o dar pre
ferencia a los datos que consigna Ia mencionada publicación; 

Que, hasta el presente, las decisiones administrativas se 
han inclinado por el último criterio fundándose en que el ar
tículo 79 del Decreto Reglamentario de la Ley N• 4.926 some
te a los buques de ultramar al mismo procedimiento que a los 
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buques de cabotaje, de registrar su arqueo en la Receptoría 
del puerto, y, en ausencia del documento respectivo, a acep
tar el tonelaje con que estén inscriptos en el Lloyd 's Register; 

Que de este criterio constituye un exponente típico la re
solución del Ministerio de Hacienda de fecha enero 31 de 1916 
(R. V. ~· 143), en la que se expresa: Que el artículo 7Q del 
Decreto Reglamentario de la Ley ~9 4.926, establece que los 
buques que no hayan registrado su arqueo en la oficina co
rrespondiente, deberán someterse al tonelaje con que estén 
inscriptos en el Lloyd 's Register; y que el certificado de ar
queo prealndido es el que practiquen las autoridades nacio
nales, no pudiendo, en consecuencia, prosperar el reclamo in
terpuesto contra el procedimiento de la Aduana, que daba pre
valencia a los datos del Lloyd 's Register, sobre los del cer
tificado de arqueo que presentó. Una de las últimas resolu
ciones dictadas sobre la materia, por el Ministerio de Hacien
da, establece (R. V. N" 1.600, de fecha diciembre 12 de 1933) 
"que los antecedentes citados por la presentan te (Wilson, Sons 
" y Cía. Ltda.), respecto de la vigencia de certificados de 
'' arqueo extranjeros, nada abonan en favor de lo pedido, pues 
'' son consecuencia de la concertación de convenios especiales 
'' de reciprocidad, y, por ende, de aplicación restringida; y, 
'' en cuanto a la adopción de las medidas autorizadas por el 
'' artículo 885 de las Ordenanzas de Aduana, cabe señalar que 
'' tampoco corresponden, desde que no existe sospecha de al
" teración del tonelaje del navío, sino que se trata del cum
'' plimiento de las medidas emanadas del criterio sustentado 
'' por este Departamento con referencia al valor probatorio de 
" los documentos de arqueo". 

Que la recurrente, por su parte, señala en pro de la va
lidez de los dichos del certificado de arqueo, que precisamen
te el artículo 885 y su correlativo, el 886 de las Ordenanzas 
de Aduana, determinan sin lugar a dudas con respecto a su 
alcance, cuál es el procedimiento a seguir. Dice el artículo 885: 
" Como la percepción de los derechos de papel sellado y otros 
'' están basados sobre el tonelaje de los buques, los Adminis
'' dores de Aduana podrán disponer el arqueo de los buques 
'' fundadamente sospechados de tener disminuí dos en sus pa-
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'' peles de mar el número de sus toneladas; pero impetrando 
'' al efecto el auxilio de la autoridad de marina y procedien
'' do con la mayor prudencia para que sólo se verifique esta 
'' operación en caso que ofrezca seguridad del resultado que 
''se busca. 

''Si la duda ocurriese con respecto a buques extranjeros, 
'' se verificará el arqueo por peritos, con intervención del Ca
" pitán del Puerto y del Cónsul de la Nación a que el buque 
'' pertenezca''; y el 886: ''La rectificación del arqueo pedido 
'' por la Aduana deberá verificarse sin ocasionar a las opera
'' ciones del buque más trabas ni retardos que los indispensa
'' bles a la medición; y siendo los gastos y costos de la opera
'' ción de cuenta de Ia Aduana si resulta conforme el tonela
'' je declarado en los papeles de mar del buque, y de cuenta 
'' del dueño del buque si resulta disconformidad". Sostiene 
la recurrente que las Ordenanzas de Aduana para nada men
cionan el Lloyd 's Register, lo que no puede atribuirse a igno
rancia del redactor de aquel Código, puesto que cuando se san
cionó la Ley N9 810 hacía más de un siglo que se había fun
dado el Lloyd 's Register (1760) y 42 años de cuando fué re
constituído en su forma actual (1834). De ello infiere que 
deliberadamente se omitió la mención, pues no sería admisi
ble repudiar un documento garantizado por la Nación cuyas 
autoridades lo expiden, para darle prelación a las constancias 
de una publicación privada a la que no e::; posible reconocer 
infalibilidad (Esta última afirmación está corroborada por 
el informe del Ministerio de Marina, en el que se hace notar, 
en la parte que tiene atingencia con este punto, que en una 
de las primeras páginas de la mencionada publicación se ma
nifiesta que la Institución no se responsabiliza por los erro
res que pudiera tener). Se refiere luego la recurrente al cri
terio observado por la Administración, en otras ramas (artícu
lo 292 de la Reglamentación Orgánica de la Ley N• 4.712, 
aprobada por Decreto de 31 ele marzo de 1926, y Decreto de 
P de septiembre de 1933, dado por intermedio del Ministe
rio de Marina, modificando el artículo 89, Cap. XI del Regla
mento General de Prácticos), en los que se evidencia unidad 
de criterio en punto a dar validez y preferencia al tonelaje 
que exprese el certificado extendido por las autoridades del 
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país de la matrícula. Señala, asimismo la inexistencia de re
gistro de arqueo de buques de ultramar extranjeros en la Re
ceptoría del Puerto; y que la única interpretación que pue
de darse al artículo 7° del Decreto Reglamentario de la Ley 
:-;¡9 4.926, es la de que simplemente obliga a los buques de ul
tramar a presentar su certificado de arqueo, que no puede ser 
otro que el expedido por Ias respectivas autoridades del país 
de su bandera ; 

Que, a través de la copiosa información producida acer
ca del asunto en debate, queda acreditado, sin embargo, que, 
a pesar de que, prima facie, a la recurrente le asiste razón en 
la reclamación que formula, existen también razones de con
sideración que abonan el procedimiento de la Administración. 
El Estado necesita asegurarse de que se le abonarán los dere
chos legítimamente adeudados; y es posible que, en la época 
de crisis que ha afectado al comercio de la navegación, mu
chos países hayan acordado franquicias especiales para que 
al disminuirse los tonelajes de arqueo, resultasen menores los 
gastos que deben soportar los navíos por los servicios que se 
les prestan. Es sabido, también, que el tonelaje de arqueo 
neto de un buque es una cantidad que varía según el país que 
ha;\·a efectuado la medición, pues cada país tiene su reglamen
to de arqueo y estos difieren en la mayoría de los casos, en la 
parte relativa a los descuentos, por lo que los resultados po

drán ser totalmente diferentes según sea el reglamento del 
país que se aplique. El arqueo de los buques de la matrícula 
nacionaL por ejemplo, se practica de acuerdo con las reglas 
establecidas por el Almirantazgo Inglés~ según lo dispone el 
artícnlo 32 del Decreto de febrero 10 de 1919. en uso de la fa
cultad que confiere al Poder Ejecutivo el artículo 24 de la 
Ley :x~ 10.606. Y si tal es el reglamento de arqueo argentino, 
es ló•áco esperar que existan discrepancias entre los resulta
dos de una medición efectuada de acuerdo con las reglas del 
Almirantazgo Inglés y la realizada con arreglo a un proee
dimiento distinto. l<Jl reglamento argentino es el f!Ue debe, sin 
duda alguna, tomarse como base para la liquidación de los 
derechos impuestos en razón del tonelaj.e del buque, salvo, cla
ro está, los de arancel consular percibidos en el extranjero 
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(pues, por razones obvias, los agentes consulares argentinos 
no pueden tomar otro punto de referencia que el certificado 
que exhiba el Capitán del buque) y salvo estipulación en con
trario contenida en los Tratados o Convenios c.!).lebrados con 
r·otencias extranjeras. De ahí que, a falta de un arqueo reali
zado por autoridades nacionales, y ante la constancia de no 
haberse registrado el certificado de arqueo del buque. se haya 
apelado a los dichos del Lloyd's Register, lo mismo en los ca
sos en que hubiera que formular cargo por diferencias entre 
los datos consignados por el buque y por esa publicación, como 
en los que ios datos consignados por ésta acreditaban el dere
cho del buque a repetir sumas pagadas de más. 

Todo ello, empero, no quita que, en principio, la cuestión 
deba solucionarse como lo pide la recurrente. Si por decisio
re;; administrativas quedó consagrado como procedimiento uni
forme, para la liquidación de los derechos de puerto, que de
bía consultarse al Lloyd 's Register, no se justifica la omisión 
de las autoridades aduaneras, de la que ahora deben resultar 
responsables las agencias de navegación pues contra éllas es
tán formulados los cargos que se reclaman, y que alcanzan a 
buques con entrada registrada hasta diez años atrás. Sería 
inequitativo, pues, confirmar esos cargos atento el criterio 
(1ue se siguió en oportunidad de liquidarse los pasavantes res
pectivos; 

Que está dentro del espíritu de la ley resguardar al Fis
co de posibles filtraciones en esta materia. desde el momento 
que prevé el procedimiento a seguir por la Aduana en caso de 
duda con respecto al tonelaje declarado por un navío: 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA; 

Artículo 1 • - Anúlase los cargos de que se trata. 

Art. 2" - Las Aduanas liquidarán los derecho5 de puer
to, navegación, sanidad y sellado que deban abonar los buques 
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extranjeros con arreglo al tonelaje que consigne el certifica
do de arqueo expedido por las autoridades del país de matrí
cula. 'En caso de no presentarse el certificado para su anota
ción en el registro respectivo, se procederá en la forma pres
cripta por el artículo 79 in fine del Decreto de 7 de febrero 
de 1906, reglamentario de la IJey N9 4.926. 

Art. 3• En los casos de sospecha previstos por las Or-
denanzas de Aduana, se procederá con arreglo a lo dispuesto 
por el' artículo 885 y siguiente de las :mismas. 

Art. 49 Comuníquese, publiquese y pase a la Dirección 
General de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 73.004. 

Artíoulo 885 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Buenos Aires, enero 15 de 1935. 

Visto que el :\1:inisterio de Marina solicita se aclare el 
artículo 2o del Decreto de 13 de julio ppdo. N'' 45.172 
(N• 130) en cuanto prescribe la exoneración de todo requi
sito de orden consular para las embarcaciones de matrícula 
nacional de hasta 10 toneladas, cuando hagan su navega
ción y operen exclusivamente entre puertos argentinos y pa
raguayos situados sobre ambas márgenes del río Pilcomayo; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la aclaración se solicita en razón de existir seis 
formas de computar el tonelaje de un buque: Desplazamien
to, sin carga o con carga completa; tonelaje de porte total 
o' neto; y tonelaje de arqueo, total o neto; 
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Que el artículo 885 de las Ordenanzas de Aduana alude 
al tonelaje neto de arqueo, que es la base para la liquida
ción de los derechos portuarios, sanidad, etc.; 

Que, desde el punto de vista aduanero, es ese tonelaje 
el único que interesa y al que, por tanto, ha entendido re
ferirse el decreto mencionado; 

Por tanto, 

El Min.i:~tro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dar por aclarado el punto en los términos que resurta 
de los considerandos de la presente. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas, 
a sus efectos. 

PINEDO 

Rectificación de la declaración de valor 

Buenos Aires, febrero 5 de 1985. 

Vista la presentación del Señor Alberto 1\longiardini, 
en la que recurre de la resolución de la Aduana de la Ca
pital de fecha 29 de mayo ppdo., recaída en la solicitud 
N<i 1468-M-1934, por la que no se hizo lugar a la rectifica
ción del valor declarado correspondiente al despacho de 
directo No 40.787, por el que se documentó un aparato tele
impresor completo, con sus accesorios y herramientas, no 
comprendido en ninguna partida del Arancel; pidiendo, asi
mismo, se le devuelva el importe de la diferencia de dere
chos proveniente de haberse visto obligado a cancelar el 
despacho ajustándose al valor asignado en la declaración 
comprometida; atento lo actuado, y 
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C'O~ S ID ERANDO : 

Que la ges~ión interpuesta obedece a la circunstancia 
de que, según el recurrente, al establecer el valor del ar
tículo, a los efectos del pago de los derechos, se incurrió 
en un error, consistente en tomar como libras esterlinas las 
cifras que en la factura habían sido reducidas ya a dó
lares; 

Que la denegatoria de la Aduana para conceder la rec
tificación solicitada, se funda en que la declaración es inal
terable, y que no tratándose de un caso en el que concurren 
las circunstancias previstas por los artículos 99 y 100 del 
Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281, la exigencia del 
pago de los derechos con sujeción al valor que se ha de~ 
clarado es lo que corresponde de acuerdo con lo expresa
mente prescripto en el artículo 129 de las Ordenanzas; 

Que de acue.rdo con el régimen establecido para las mer
caderías que no están incluídas en la Tarifa de A valúos, 
los derechos de importación serán liquidados en tales casos 
sobre los valores que representah en depósito (es decir, los 
que se obtengan sumando los precios de costo con el im
porte correspondiente a los fletes, seguros y demás gastos 
comunes hasta su entrada en los depósitos de la Aduana de 
descarga), declarados pnr los despachan tes y justificados 
con exhibición de las facturas originales (artículos 134, pri
mera parte de la Ley ~9 810 y 14 y 24 de la NQ 11.281); 

' . . 
El recurrente pretende que tales prescripciones favorecen 

su posición, desde que su aplicación es el mejor medio de que 
la Aduana eompruebe fehacientemente el error en que ha in
currido, a cuyo eft•cto hace constar que la factura legalizada 
fija como valor real el de o$s. 792,02, apr<>ciablemente inferior 
al declarado ( o$s. 2.800,-), y que dicho valor concuerda con 
el que figura anotado en el cuerpo del manifiesto en la mo
n<>da que consigna la factura (;€ 105.0.5); 

Que establecida, a mérito de lo actuado, la exactitud de 
estas aseveraciones, conviene examinar los fundamentos que 
han servido de base para dictar la resolución recurrida, con 
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el objeto de determinar si se ajustan al espíritu y letra de la 
legislación que concierne al caso planteado. Considerada la 
cuestión a la luz de los preceptos vigentes, cabe advertir que 
las Ordenanzas y la LeY. de Aduana han establecido con res
pecto a las mercaderías de valor declarado dos situaciones bien 
definidas. Una que se vincula con la declaración de valor, re
presentativa de su avalúo o aforo, a la cual acaba de hacerse 
referencia, y la otra, la que alude a las manifestaciones en 
cuanto a la especie, calidad o cantidad de los efectos que ca
recen de partida en el Arancel; 

Las disposiciones en que se ha fundado la Aduana para 
dictar la resolución recurrida se refiere a este segundo punto, 
pero es indudable que a su respecto no ha existido ninguna 
infracción. El documentante ha comprometido una manifes
tación exacta, expresando la verdadera especie, calidad y can
tidad de la mercadería que deseaba introducir, y en ese sen
tido no necesita hacer rectificación alguna. No son, pues apli
cables los artículos 129 de la Ley W 810 ni los 99 y 100 de Ia 
Reglamentación de la Ley de Aduana, desde que tales disposi
ciones aluden expresamente a los .casos en que se haya decla
rado mayor cantidad o mejor calidad o especie; 

Quedaría, entonces, por considerar si el principio de la 
inalterabilidad de la manifestación comprometida, se opone a 
la concesión de la rectificación pedida. Ocurre, empero, que 
en la práctica del despacho, esa inalterabilidad del valor de
clarado no existe para la Aduana. Si bien ella está autoriza
da por el artículo 134, segunda parte, de las Ordenanzas a 
reí;ener por cuenta del Tesoro Público las mercaderías cuyo 
valor declarado considere bajo, nada se ha opuesto para au
torizar el despacho cuando el importador consintiese en reti
rar aceptando el valor asignado por los Vistas, en lugar de 
dar su conformidad a la transferencia. Es más, tanto la ju
risprudencia administrativa como la judicial han establecido 
que en tal situación la diferencia resultante no es punible. Y 
ello no podría ser de otra manera desde que, como lo ha ex
presado la Suprema Corte en su fallo de 14 de febrero de 
1925, la única sanción posible de acuerdo con las Ordenanzas 
en caso de declararse val'ores bajos, sólo consiste en la compra 
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de la mercadería. Ello significa, entonces que el valor decla
rado, aun cuando forma parte integrante de la declaración, 
no es inalterable, lo que implica la carencia de impedimento 
legal para acceder a gestiones de la ~ndole de la promovida en 
autos, cuya solución queda reducida a una apreciación de los 
clementes de prueba y demás circunstancias Q.Ue caractericen 
la situación ; 

Que habiendo justificado el recurrente el verdadero va
lor de los efectos por medio de la factura original que es el 
instrumento que la ley admite y habiéndose informado a fo
jas 2, y 2 vta. di) la solicitud N• 1608-MI934, agregado, por los 
Vistas verificantes, que el valor de factura, es el que corres
ponde, no existe inconveniente en acordar la modificación que 
se persigue ; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El il-Iinist,ro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la rectificación de qu¡y se trata acordándose, 
en consecuencia, devolución de los derechos que, en razón de 
lo dispuesto, resulten percibidos de más. 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que dispon
ga se formule la correspondiente planilla de contraliquida
ción, y fecho, vuelva a los efectos ulteriores. 

PrNEDO 

Responsabilidad de agentes y ca-rgadores 

Buenos Aires, setiembre 21 de 19:3:). 

Vista la apelación deducida por la Sociedad Anónima 
:\farít'ma y Comercial J. R. '\Villiams, del fallo de la Adna
:::J.a de la Capital que le impone el pago de una multa igual 
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al 10 'lo del valor de 11.112 kilogramos lana sucia, embar
cados en el vapor ''Gracia" sin haberse presentado el bo
leto correspondiente; atento lo actuado; oído el Señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el hecho de no haber sido oída la apelante, no vicia 
de nulidad el fallo en recurso, dado que el derecho de de
fensa no le ha sido coartaao; por lo contrario a fs. 3, obra 
la cédula, con recibo de la Agencia, por la que se la cita 
a prestar declaración bajo apercibimiento de dictarse reso
lución sin dicha diligencia, si no compareciera a evacuarla 
en el perentorio término de tres días, habiéndose así pro
cedido por no concurrir a la citación; 

Que, esto no obstante, son atendibles las razones que 
alega para pedir el sobreseimiento de la culpa que se le 
imputa. El hecho punible consiste en haberse constatado, 
por la confrontación de la relación j,urada y conocimientos, 
eo~ los documentos de embarque y certificado otorgado por 
los cargadores, que se embarcaron sin permiso de la Adua
na 25 fardos de lana con 11.112 kilogramos, los que, de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 1.002 de las Orde
nanzas, deben ser declarados en comiso; habiendo la Adua
na atenuado la pena correspondiente a mérito de la confu
sión en que pudo haberse incurrido por erróneas imputacio
nes de la carga a determinados boletos de depósito, y en 
atención a la desproporción existente entre el valor de la 
me'rcader~a y el perjuicio fiscal. La responsabilidad del 
Capitán (o sus Agentes) en el hecho de que se trata no 
puede, empero, ser examinada a la luz de esa única disposi
ción legal, pues debe correlacionarse ésta con lo preceptua
do por el artículo 998 de las Ordenanzas de Aduana: "Los 
'' frutos del país que se embarquen sin haber obtenido el bo
'' leto correspondiente serán comisados; y cada uno de los 
'' que hayan intervenido en la operación abonarán un mul
'' ta igual al valor del comiso, a menos que. prueben haber 
" cumplido por su parte con las obligaciones que les co-
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" rresponden ". Si bien es cierto que con arreglo al artícu
lo 855 de las Ordenanzas, el Agente debe conformar el per
miso para embarcar y que, por consiguiente, él es responsa
ble de la carga embarcada sin permiso, debe advertirse que 
en el boleto NQ 32.976 se pidió embarcar cien fardos (que es 
lo realmente embarcado, aunque con un peso inferior al que 
consta en el permiso). Si el Agente del buque consiente el 
embarque de .los cien fardos, es porque ha habido permiso 
previo ; si los cargadores retiraron conocimientos por cien 
fardos y pagaron flete por esa cantidad, es evidente que la 
misión que incumbe al Agente ha terminado. Del hecho de 
que el cargador otorgue certificado al guarda de custodia 
por sólo 75 fardos y de que el guarda consigne en el cum
plido el embarque de sólo 75 fardos en lugar de los 100, no 
puede emerger ninguna responsabilidad para el buque, pues 
se trata de actos que escapan a su control. Si existe hecho 
punible en la diferencia que acusan los documentos exten
didos por el Agente y el cumplido del guarda, este hecho 
para nada afecta en este caso la actuación del Agente, de 
lo que se desprende que la responsabilidad de la falta co
metida incumbe a los cargadores, cuya actuación, además, 
ha podido comprometer la renta fiscal por el hecho de ha
berse imputado a un boleto de depósito una. cantidad infe
rior en J 1.112 kilogramos de lana sucia a la realmente em
barcada, con lo que qw~daban habilitados para poder expor
tar esa misma cantidad sin cargo de derechos; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese con respecto a la actuación de los Agentes 
en el hecho motivo del presente sumario, debiendo reverse 
éste a efectos de dirigir la acción penal hacia los verdade

ros responsables. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 
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Responsabilidad de los industriales 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1935. 

Vista la apelación deducida por la firma A. Stein y Cía. 
Argentina Ltda., del fallo de la Aduana de la Capital, recaí
do en el sumario N9 115-B-934, por el que se le aplicó una 
multa igual al valor de los hilados de algodón y de goma que, 
introducidos con el beneficio de menor derecho condicional, 
figuran en el estado de inversión correspondiente al año 1933 
como retazos de fabricación ; atento lo actuado, lo dictaminado 
por el Señor Procurador del' Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que según se desprende de lo informado por el Señor 
Subinspector de Rentas que practicó la comprobación perti
nente, las cantidades consignadas como retazos en el estado 
respectivo, representan un desperdicio de 60 % en el hilado 
de algodón y de 13 % en el de goma; proporción qué repu
tándose excesiva, ha dado lugar a la formación de estos autos 
y a la imposición de la pena de que se recurre¡. 

Que la firma apelante, contestando 1~ denuncia, hace 
constar que en este caso, no puede hablarse propiamente de 
desperdicios, sino que se trata en efecto de retazos, provenien
tes de la fabricación de los elásticos, concepto éste que amplía 
en su expresión de agravios, manifestando que la elevada pro
porción de aquéllos se debe a que la fábrica, en el primer año 
de su instalación, debió dedicarse a estudiar los diferentes 
tipos de elásticos que deseaba manufacturar', y por consiguien
te los telares han producido mercaderías que en su mayor 
parte no han constituído propiamente artículos para la ven
ta; debiendo agregarse a ello, además, los recortes provenien
tes de la confección de tiradores, ligas, etc.; 

Que, como se deja aclarado en las actuaciones produci
das con posterioridad a lo informado por la Inspección Gene-
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ral de Rentas (véase dictamen de Asesoría Letrada, corriente 
a fs. 17), no se trata en autos de desperdicios de hilados, es 
decir, de mermas ocasionadas por la industrialización de és
tos, sino de retazos de elásticos, o sea de trozos o recortes de 
tejidos. En otros términos, que no es el caso que la recurrente 
haya distraído el hilado en otro destino que el que motivó el 
menor derecho condicional (para el teTar), sino el muy dis
tinto de advertir q1~e en un alto porcentaje los tejidos que se 
elaboraron con aquél, resultaron pruebas de fabricación y re
rtortes; 

Que no puede discutirse que ello creó para la recurrente 
una situación excepcional, dentro del régimen instituído para 
la justificación del empleo del hilado, la cual debió inducirla 
a poner los hechos en conocimiento de la Aduana de una ma
nera más clara, a fin de evitar los inconvenientes con que aho
ra tropieza. La revisión de sus libros de contabilidad ha per
mitido llegar a la conclusión de que aquella ha vendido en dis
tintas oportunidades, en el lapso septiembre - diciembre de 
1933. retazos de elásticos de seda y algodón. Pero esta cir
cunstancia que favorecería la posición de la causante, sólo en 
parte puede interpretarse así, puesto que la falta de datos en 
lo que respecta al kilaje o metraje de telas retazos. no hace 
posible comprobar si corresponde a la totalidad de la merca
dería en denuncia; 

Que ante estas conclusiones, es fácil deducir que no ca
bría conducirse, para la adopción de la solución pertinente, 
por sólo simples presunciones, toda vez que como se expresa 
acertadamente en el informe de la Dirección General de Adua
nas que antecede, son los importadores beneficiados con fran
ouicia condicional o menores derechos, a quienes incumbe la 
prueba de correcta inversión de los artículos introducidos en 
dichas condiciones, no siendo pertinente que la Aduana se 
vea obligada a penetrar en los menores detalles de fabrica
ción o en los de la contabilidad de los establecimientos bene
ficiados, para obtener la prueba de que se han satisfecho los 
propósitos tenidos en cuenta por el legislador al conceder la 
liberalidad ; 
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Que la deficiencia en los medios de prueba ofrecidos por 
la firma apelante es lo que da lugar a la situación de duda 
que se plantea en autos acerca de la legítima inversión de la 
totalidad de· los hilados en cuestión y si bien cabe reconoeer 
que no sería equitativo imponer la penalidad máxima que fi
jan las Ordenanzas en sus artículos 1025 y 1026, teniendo en 
cuenta las circunstancias ya expresadas, susceptibles de inter
pretarse en favor de lo pedido, no es menos cierto que las 
eonsideraciones expuestas aconsejan la adopción de una medi
da tendiente a sancionar en forma más, adecuada la falta de 
información que ha impedido que la investigación adminis
trativa tuYiera el resultado perseguido; 

Por lo expuesto, 

El MinistnJ de H a.cienda, 

RESUELVE: 

ModifícasB rl fallo recurrido, reduciéndose la prna im
pue~,ta a una suma igual a la diferencia de derechos oportu
namente dejados de percibir por el Fisco, sin perjuicio de lo 
qne a éste corresponda. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 

Transbordo. - Disposiciones legales y sanciones aplicables 

Buenos Aires octubre 29 de 1935. 

Vista la apelación deducida simultáneamente por la Osa
ka Shosen Kaisha, Ltda., y por los empleados de la Aduana 
de la Capital, señores Alberto Sitja Nin y Emilio B. Gutié
rrez, del fallo de esta dependencia, recaído en el sumario 
N9 66-S-935, la primera, en euanto le impone el pago de la 
diferencia de derechos entre lo declarado en el transbordo 
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N" 664 y lo que resultó de la verificación practicada en el ca
jón marca S. S. N• 1719, y los segundos, por no habérseles he
cho adjudicatarios de la multa referida, la cual, a su juicio, 
debe ampliarse, por lo demás, en la medida señalada por el 
artículo 923 de las Ordenanzas; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, según resulta de las constancias sumariales, la Osa
Ira Shosen Kaisha, Ltda., en su carácter de agente del vapor 
.japonés "Montevideo :Marú ", entrado el 4 de febrero ppdo., 
solicitó el transbordo al "Ciudad de Montevideo", por per
miso .:\" 664 del año en curso, de dos cajones, uno de los cua
Irs ha motivado la denuncia que encabeza estos actuados, en 
virtud de haberse declarado con un contenido de artículos de 
seda artificial, y resultar, de la verificación practicada, que 
encerraba 183 kilos neto de tejido de algodón de colores de 
más de 130 gramos el metro cuadrado (partida 2016, kilo 
o$s. 0,80 más 60 % al 25 ro) ; 

Que el transbordo se reaUzó por intermedio de la lancha 
"Córdoba", alijándose los cajones de referencia del buque 
importador con fecha 8 de febrero, y permaneciendo aún en 
aquélla el 19 del mismo, día en que los denunciantes, hacien
do uso de la facultad conferida por el artículo 344 de las Or
denanzas, realizaron la visita. apercibiéndose de la infracción 
y pasando el parte correspondiente; 

Que el fallo de la Aduana, apoyándose en el dictamen de 
la Asesoría J.Jetrada que le sirve de fundamento, ha juzgado 
el hecho al tenor de los artículos 922 y 964 de las Ordenanzas, 
y de acuerdo con tales disposiciones ha sancionado la infrac
ción exigiendo a la documentante del transbordo el pago de la 
difert:lncia de derechos entre lo manifestado y lo que resul
tó, adjudicable al fisco;. 

Que los recursos interpuestos simultáneamente ante este 
Ministerio contra el fallo que adopta dicha solución, pone de 
relieve la conveniencia de examinar la cuestión debatida des
de tres puntos de vista: 19 el que lleve a determinar si las 
disposiciones legales que prevén al caso son las que se han 
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aplicado en autos; 2~, contra quien corresponde hacer efecti
va la responsabilidad emergente de la diferencia de calidad 
comprobada en el cajón S. S. N9 1719, y finalmente, 3• a quien 
corresponde la adjudicación de la multa; 

Cabe advertir, previamente, que las constancias que· se 
han acumulado en la sumaria, conducen a la presunción ve
hemente de que ha existido una substitución de mercaderías. 
En efecto, según expresan los agentes del buque conductor, los 
cajones no Yenían destinados a esta plaza sino a Montevideo, 
puerto en el que no pudieron descargarse por dificultades 
en la estiba, y que la declaración formalizada en el transbor
do, que no rs otra que la expresada en el manifiesto general 
-en el que los bultos fueron naturalmente incluídos-. se 
ajusta al manifiesto consular del puerto de origen, aserto que 
está comprobado mediante los certificados que corren a fojas 
9 y 10. Ello significa q_ue el cajón en litigio se despachó en 
el puerto de origen (Kobe) con el contenido que le asignan 
los documentos respectivos, es decir, artículos de seda artifi
rial y que al verificarse es encontrado en mala condiciones 
(véase acta de fojas 2) y conteniendo un artículo de calidad 
muy inferior (tejido de algodón); 

Que el artículo 925 de las Ordenanzas dispone que las 
penas sancionadas en los artículos 922 y 923 respecto al re
torno, serán aplicables en las infracciones cometidas respecto 
a los transbordos. Las circunstancias que caracterizan la si
tuacióñ planteada permiten afirmar que no es con arreglo 
al primero de los citados preceptos, sino al restante que de
ben juzgarse los hechos acaecidos. Dice, en efecto, el artículo 
923 que las infracciones que el Resguardo encontrase en la 
visita efectuada con el propósito de cerciorarse de que los bul
tos pedidos a rBtorno existen a bordo y que no han sido abier
tos, serán penadas con una multa igual al de doble valor de 
los bultos que falten o que hayan sido abiertos; 

Que sentada la verdadera naturaleza de la infracción co
metida y siguiendo la ordenación establecida, corresponde fi
jar a quien debe responsabilizarse de las consecuencias del 
hecho denunciado. A. este respecto, es del caso señalar que .Ia 
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documentante del transbordo expresa haber alijado a la lan
cha "Córdoba", el cajón de referencia, intacto y sin la me
nor señal de mala condición, afirmación que no aparece des 
virtuada en autos, por lo que cabe aceptarla, máxime que nin 
guna salvedad existe en dicho sentido en la papeleta de alijo 
ni en la declaración prestada por el patrón de la lancha "Cór
doba". 

El hecho cierto es, en cambio, que el cajón fué encontra. 
do en mala condición por los empleados fiscales, cuando oncf' 
días después del alijo, realizaron la visita, según consta en el 
acta de fojas 2. suscripta por todos los intervinientes en la 
operación del transbordo. lo que presta verosimilitud a la 
creencia de que la substitución se llevó a cabo desde la mis
ma lancha alijante. Si bien esto no implica una exención de 
reP.ponsabilidad en favor d<' los agentes del buque introductor, 
ya aue en este caso están llenando las veces del consi¡:matario 
de l11 mf'rcat11'\ría. a auien la ley lo instituye expresamente 
responsable dt> la operación, no sería lógico eliminar en este 
terreno, al patrón de la lancha en la que se descubrió la in
fracción, y con respecto al cual debr incidir la misma pena 
prescripta para el Capitán del buqut> alijante, a quien substi
tuye en el lapso que media entre el momento en que ;.e alija 
la carga y el de la entrega al buque exportador: 

Que, por último. en lo que concierne a la adj.udicacíón de 
la multa, ninguna duda puede suscitarse. desde que. t>n vir
tud de Jo ou<> antecede. ha que.dado establecido cnál es la dis
posición que rige la situación denunciada. En const'cnencia, 
correspondE' modificar también en esta parte el fallo apela
do. en consonancia con lo t>statuído en la 1)arte final del re
ferido artículo 923; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Srñor Procurador del Tesoro. 

El 1Jfint'stro d.e Hacienda, 

Mcdifícase el fallo apelado, imponiéndose a la documen
tante del permiso de transbordo ~9 664 y al patrón de la lan-



-685-

cha "Córdoba", o a sus agentes, una multa igual al doble 
del valor de la mercadería que debía contener el bulto en de
nuncia, que harán efectiva por partes iguales, a beneficio d~ 
los Pmpleados denunciantes, y sin perjuicio de los derechos 
que al Fisco correspondan. 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que, toman
do nota de lo actuado y de lo expresado por los empleados 
apelantes a fojas 85 vta., proceda a la adopción o a acon
sejar la adopción, si no estuviese entre sus facultades, de las 
medidas conducentes a evitar la larga permanencia en lancha 
de los bultos alijados con destino a transbordo; y a los de
más efectos. 

PINEDO 

Denegando la oficialización de una transferencia 

Buenos Aires, julio 27 de 1935. 

Vista la presentación del señor Manuel N. Martínez, en 
representación de la firma Pedro Dequech, en la que :recu
rre de la resolución de la Aduana de la Capital de fecha 4 
de diciembre ppdo., recaída en la solicitud Nº 3220-l\:l/934 
que le deniega la oficialización de la transferencia a su nom
bre, de una partida de 1.500 barricas con 163.843 kilos de 
yerba mate, documentada en copia de depósito Nº 3231 del 
año 1929 por la firma Nicolás Corbellini; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO : 

Que en beneficio de su reclamo, el recurrente manifies
ta que la transferencia de dominio ha sido autorizada ya 
por este Departamento, en la resolución de fecha 25 de oc
tubre de 1933, dictada en el expediente Nº 2133-D/933, agre
gado, sin que sea un obstáculo para el perfeccionamiento 
de la misma, la circunstancia de que la Aduana de la Ca-
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pital haya omitido tomar razón de la misma en la forma 
dispuesta por las Ordenanzas, puesto que el incumplimiento 

· de dicha formalidad es un hecho ajeno a su voluntad, que 
no le es imputable y que no puede interpretarse como un 
motiYo legal que se oponga a su reconocimiento como pro
pietario de la mercadería ante la Aduana; 

Que para apreciar debidamente el valor de eiltos argu
mentos, es menester efectuar un breYe examen de las diver
sas incidencias que se han producido con respecto al despa
cho citado, fijando la verdadera posición que cabe adoptar 
en el caso planteado; 

Que conforme surge de los antecedentes agregados, la 
mercadería de referencia fué documentada a depósito en ca
lidad de yerba mate canchada, por el despachante Nicolá:'; 
Corbellini, cayendo en situación de rezagos y quedando su
jeta a las prescripciones del artículo 309 de las Ordenanzas ; 

Que mientras se substanciaba el respectivo expediente 
de rezagos, la mercadería fué objeto de una denuncia por 
diferencia de calidad (Expte. sumario W 100-B/932), en la 
que recayó la resolución de fecha 17 de febrero de 1933, 
por la que se dispuso sobreseer en cuanto a la pena, pero 
ordenando el despacho de la mercadería po.r la partida 247 
del Arancel, por resultar yerba elaborada, de acuerdo con 
los análisis practicados con sujeción a las normas vigentes 
en el momento de realizarse la clasificación; 

Que dicho fallo fué notificado al denunciado, señor Cor
bellini, el día 20 de febrero de 1933, no habiéndose inter
puesto contra él recurso alguno, por lo que ha quedado con
sentido y pasado en autoridad de cosa juzgada; 

Que con posterioridad, el recurrente se presentó ante 
la Aduana (solicitud 580-D) pidiendo que se diera curso a 
la transferencia que le acordaba el señor Corbellini, com
prometiéndose a presentar la renovación correspondiente, 
a efectos de poder disponer de la mercadería, evitando su 
remate, tan pronto como se hubiese anotado la transferen
cia en la respectiva carpeta; 
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Que después de una serie de tramitaciones motivadas 
por una reclamación improcedente del peticionante ante es
te :Ministerio, de un informe producido en el asunto por la 
Contaduría de la Aduana, del que se le dió vista para que 
manifestase su conformidad o discoufirmidad, pero que no 
podía sentar instancia (Expte. NQ 2133-D /933), la Aduana 
resuelve, finalmente, en ejercicio de facultades propias, au
torizar la transferencia de la mercadería, ordenando el cur
so de los documentos presentados y estableciendo el término 
de diez días para proceder al despacho a plaza o a la reno
vación del depósito, bajo apercibimiento de proseguir el 
trámite de la planilla de rezagos respectiva; 

Que en esta resolución, dictada el 30 de setiembre de 
1933, la Aduana se ha ajustado al procedimiento señalado 
en los artículos 336 y siguientes de las Ordenanzas, ·conce
diendo libremente la transferencia, puesto que el término 
perentorio que fija para operar con la mercadería, sólo tie
ne relación con el carácter o la situación especial en que 
ella se encontraba. La afirmación de que la transferencia 
no ha quedado perfeccionada por no haberse tomado razón 
de la misma en la Aduana, es inexacta. Por el contrario la¡ 
operación no llegó a realizarse por exclusiva culpa del re
cnrJ•ente, quien no formalizó el acto ajustando su declara
ción de acuerdo con la copia de depósito, so pretexto de no 
estar conforme con la clasificación dispuesta por la Adua
na al resolver en definitiva el sumario NQ 100-B/932, que 
ordenaba el despacho de la mercadería por la partida 247 
del Arancel (yerba elaborada); 

Que esta pretensión del recurrente resulta extemporá
nea por cuanto la clasificación de la yerba quedó estableci
da con carácter definitivo, habiendo pasado el asunto en 
autoridad de cosa juzgada, como ya se ha expresado, por 
no haberse interpuesto en tiempo y forma el recurso perti
nente por el docnmentante, señor Corbellini; 

Qne ante la negativa del recurrente de ajustar la de
claración del documento de transferencia a la verdadera 
calidad del producto, resulta desde todo punto de vista ló-
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gica la resolución de la Dirección General de .Aduanas, de 
2 de noviembre ele 1933 ordenando proseguir el procedi
miento del artÍC'llo 309 ·de las Ordenanzas, ya que era lo 
que correspondia por mandato de la ley, atento que la 
mercadería cuestionada se hallaba en situación de rezagos. 
Carece, pues, de fundamento, la afirmación del interesado 
de que esta determinación fué adoptada como consecuencia 
de haber expresado que hacía abandono absoluto de la mer
cadería en favor del fisco. Dicho abandono no fué ni pudo 
ser aceptado, desde que para la .Aduana no existía hasta en
tonces otro propietario de la mercadería que su documen
tante, el despachan te Corbellini. Nada puede alegarse en 
este sentido : en efecto, el artículo 336 de las Ordenanzas 
establece que las ventas o traspasos que se hicieren no al
terarán la esencia de los depósitos. El recurrente en su 
carácter de contratante no podía ignorar lo ocurrido con 
antelación a la presentación de los permisos de transferen
cia, y, por lo tanto, !CUál era la calidad y situación de la: 
mercadería. Su negativa a formalizar legalmente la trans
ferencia, volvió el asunto a su cauce natural, rematándose 
los efectos en subasta pública, con lo que se dió cumplimien
to al mandato expreso de la ley (citado artículo 309); 

Que, en consecuencia, no cabe hacer objeción ninguna 
al procedimiento seguido -en el presente caso por la .Aduana, 
que no solamente se ha ceñido a los textos legales, sino que, 
sin perjuicio de ello, ha dado toda clase de facilidades a los 
1wesnntos contratantes, como se desprende claramente del 
informe de Contaduría de la Aduana, corriente a fojas 5 v'ia. 
y 6, del Expte. N" 2133-D/933, en el que se expresa (junio 
12 el e 1933) "que no es posible mantener indefinidamente 
en suspenso lo dispuesto en el artículo 309, recordado, con 
promesas de regularizar una situación de mercaderías en 
rezagos desde el año 1931 ". Si se considera que la solicitud 
para transferir fué presentada en marzo 20 de 1933, que la 
autorización fué conferida en setiembre 30 y la orden de 
proceder al .remate en noviembre 2 del mismo año, podrán 
juzgarse los fundamentos de la reclamación interpuesta, y 
el significado de la insistencia del recurrente en una enes-
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tión que ha quedado definitivamente concluída en el aspec
to administrativo por el remate de los efectos en cuestión, 
cuyo producto no ha dejado deuda ni remanente; 

Por tales consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEI,VE: 

Desestímase la reclamación interpuesta. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 

Artículo 39. Los comerciantes introductores que no ten-

gan casa e;,stablecida, los agentes m.arítimos y los despa
chantes de aduana, presentarán al inscribirse, fianzas 
a satisfa.cción del Poder EjecutiVJo, de casa de comercio 
abon.ada en la plaza con antigüedad de cinco años u 
otorgarán una pecuniaria, fija, de tres mil pesos oro en 
títulos nacionales de renta. 

Buenos Aires, octubre 5 de 19:ii>. 

CONSIDERANDO ; 

Que por oficios de mayo 24 y julio 19 de 19:34 librados 
a la Aduana de la Capital por el Señor Juez de Comercio 
de la Capital, Dr. D. Frunklin Barroetaveña, en los auto~ 
caratulados "Rafael R. Robles, su quiebra", se requirió, 
por el primero, la transferencia a su orden de todos los fon
dos y valore,; que, de pertenencia del nombrado Sr. Robles. 
obraran en poder de la citada dependencia; y, por el se
gundo, se notificó a la misma el embargo decretado sobrt' 
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los valores depositados a Ja orden de la Aduana por el falli
do en garantía del ejercicio de su profesión; 

Que por nota N9 68,1 de fecha setiembre 20 de 1934, 
el Ministerio de Hacienda, se dirigió al Señor Juez nom
brado dándole cuenta de haberse tomado debida nota del 
embargo decretado; pero significándole la conveniencia de 
aclarar su resolución a este respecto, en el sentido de que 
ello ·no importa inhibir a la Aduana de disponer de los tí
tulos afectados por el embargo para enajenarlos, en todo 
o en parte, si ello fuere necesario para cancelar cualquier 
suma de que el Señor Robles resultase ser deudor de la 
Aduana dentro del plazo de 10 años que señala el artículo 
433 de las Ordenanzas de Aduana, tal como el mismo Señor 
,Juez lo resolvió en la demanda por tercería de mejor de
recho que inició el Agente Fiscal Dr. Horacio Dobranich; d~ 
conformidad con el Decreto de fecha diciembre 13 de 1933, 
en los autos "Hero Sociedad .tlnónima contra D. Otto Sch
'' wartzer sobre cobro ejecutivo de pesos''; con lo que que
daría perfectamente establecido que el embargo decretado 
debería hacerse efectivo sobre el remanente que hubiere, una 
vez trans,currido el plazo que señala el recordado artículo 
433 de las Ordenanzas de Aduana; 

Que la nota a que se hace referencia en el considerando 
precedente aún permanece sin respuesta, por lo que, siendo 
necesario definir la situación planteada a fin de cancelar las 
deudas que el Señor Robles tiene contraídas con la Aduana, 
es conveniente requerir ]a pertinente decisión del Juzgado 
aludido; 

Por tanto, 

El P112í:l'idente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P Desígnase al Señor Agente Fiscal en lo 
Civil y Comercial de la Capital que entiende en los autos 
"Rafael R. Robles, su quiebra", para que, con arreglo a lo 



691-

expresado en los considerandos, inicie y prosiga las accio
nes del caso para obtener una aclaración de la resolución 
judieial relacionada con el embargo de los títulos de que se 
trata, en el sentido de que ello no importa inhibir a la 
Aduana de disponer de dichos títulos para enajenarlos, en 
todo o en parte, si ello fuere necesario para cancelar cual
quier suma de que el Señor Robles resultase ser deudor de
la Aduana dentro del plazo de 10 años, de manera que el 
embargo decretado pueda hacerse efectivo únicamente sobre 
el remanente que hubiere, una vez transcurrido el plazo que 
señala al artículo 433 de las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 29 Pase al Señor Agente Fiscal aludido, a sus 
efectos, por intermedio de la Oficina de Asuntos Fiscales. 

Decreto NQ 68.449. 

JUSTO 
FEDERICO PrNEDO 

Ampliando el artículo 1 Q del Decreto NQ 43.197 

Buenos Aires, marzo 2 de 1935. 

Visto que la Dirección de las Oficinas Químicas Nacio
nales gestiona se amplíe el artículo P del Decreto N9 43.197 
(103) de 14 de junio de ]934, en el sentido de que se cla
sifiquen como inaptos para el consumo los productos que 
se importen con el objeto de utilizarse en la adulteración 
de substancias alimenticias, condimentos, bebidas y mate
rias primas destinadas a la elaboración de los mismos; aten·· 
to los actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la iniciativa de la nombrada Repartición ha surgí
do con motivo de los análisis practicados en dos casos re
dentes, en los que se ha caracterizado un producto que los 
importadores denominan ''flor de toba para adornar vidrie-
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ras" y que se ha comprobado que se utiliza como adulte
rante del azafrán; 

Que con dicho motivo se ha puesto de relieye la indis
cutible conveniencia de generalizar la aplicación ele medi
das prohibitivas con respecto a la introducción de toclo pro
ducto que se destine a la adulteración del artículo genuino; 

Que para mayor abundamiento pueden darse por repro
ducidos los fundamentos en que se apoya el citado De>creto 
del 14 de junio próximo pasado del cual el presente debe 
estimarse complementario: 

Por tanto, 

El Pr.ssidcnte de la N a.ción Argentina, 

DECRETA: 

}~rtículo 19 - Amp-hH' e' Ul"tículo 19 del Decreto nú
mero 43.197 de 14 de junio próximo pasado, mediante la 
agregación de la siguiente cláusula: 

"Las Oficinas Químicas ~acionales clasificarán, 
" asimismo, como inaptos para el concurso, quedando 
'' por lo tanto prohibida su importación en el país, a 
'' los productos que se utilicen en la adulteración de 
" substancias alimenticias, condimentos, bebidas y ma
" terias primas". 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Oficina Química 
Nacional a sns efectos. 

Decreto N9 56.990. 

JUSTO 
FEDERICO PrNEDO 
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Prohibiendo la entrada de productos denominados 
"blanqueadores" o "mejoradores. químicos" 

BUBnos Aires, mayo 17 de 1935. 

Vistas las precedentes actuaciones en las que la Direc
ción de Oficinas Químicas Nacionales promueve la conve
niencia, de que, en consonancia con los propósitos tenidn;; 
en cuenta al dictarse el Decreto N9 33.422 de fecha 26 de 
diciembre de 1933, referente a la prohibición del uso de subs
tancias o métodos de los Jlamados "blanqueadores" o "me
joradores químicos" en la elaboración de los productos de 
la molienda, no se permita el ingreso en el país de dichos 
productos, declarándolos inaptos para el consumo; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

- Que la medida cuya adopción se solicita es el lógico 
complemento del referido acto del Poder Ejecutivo, tendien
te a asegurar la pureza de nuestras harinas; 

Que existe una gestión formalizada en análogo sentido 
por el Ministerio de Agricultura, según se desprende de las 
actuaciones agregadas (Expte. N9 18.502-A/1934) ; 

Que, como lo expresa en su dictamen el Señor Procu
rador del Tesoro, la restricción que se propone reconoec 
su fundamento en el Poder de Policía de que está investido 
el Estado cuando actúa •m salvaguarda de los intereses co
lectivos, por lo que no pueden oponerse contra ella causas 
legales que la invaliden; 

Por tanto, 

El Pr-ssiclente ele Ta N ación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo F - Desde la fecha del presente decreto las 
Aduanas no despacharán los productos denominados "blan-
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que adores'' o '' mejoradores químicos'', cualquiera que sea 
su naturaleza, y los aparatos para su aplicación. 

En los casos de mercaderías de esta clase que se en
cuentren en la Aduana y eon respecto a las que arribaren en 
lo sucesivo, las respectivas administraciones, previo informe 
de las Oficinas Químicas Nacionales, obligarán a sus consig
natarios a realizar su reembarco, dentro de los diez días 
de notificados, so pena de proceder a su inutilización. 

Al verificarse el reembarco, los empleados fiscales seña
larán los bultos con marcas especiales a fin de impedir qut> 
sean presentados a despacho en cualquit>ra otra aduana de 
la República. 

Art. 2" Comuníquese y pafie a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto .:.l'9 60.937. 

JUSTO 
FEDERICO PIXEOO 

Derogando l1os incisos; a) y b) del artículo 3Q del Decreto 
del 28 de agosto de 1915 

Buenos Aires, mayo 31 de 1 93i::í. 

Vista la nota de la Oficina Química Nacional en la que 
sugiere la conveniencia de derogar los incisos (a) y (b) del 
artículo 39 del Decreto de agosto 28 de 1915, en cuanto conce
den una tolerancia de contenido de ácido bórico en las con
servas concentradas, salsas y· conservas eu general; y 

CONSIDERANDO: 

Que, como acertadamente interp1eta la citada repartición, 
la tolr~rancia admitida tuvo por objeto considerar la posibi
lidad de que muy pequeñas cantidades de ácido bórico po
dían provenir del cloruro sódico utilizado en algunos lugares 
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de producción, y, además, que la dosis de gr. 0.10 por kilo
gramo de producto no tiene eficacia conservativa alguna con 
respecto a los derivados del tomate, (a los que se refieren casi 
exclusivamente las disposiciones comentadas), no pudiendo 
por lo tanto responder a una adición con tal finalida;d; 

Que, además, contribuye a hacer innecesaria tal toleran
cia la reglamentación que se ha hecho en muchos países, in
clusive el nuestro (Decreto de noviembre 7 de 1934), para 
limitar el agregado de cloruro de sodio a las pastas de to
mates, no computándose como componente efectivo del ex
tracto seco; 

Que. por otra parte, la :-;ubsistencia de tales cláusulas pro
ducen confusión por la falta de precisión de su texto, desde 
que en publicaciones que recopilan reglamentaciones broma
tológicas, se hace figurar a la Argentina como país que per
mite la adición de ácido bórico en las conservas ·en general; 

Por tanto, 

El PJ>:?sidente de la N aáón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Derógase los incisos (a) y (b) del artícu
lo 3" del Decreto de agosto 28 de 1915, a que se ha hecho re
ferencia. 

Art. 2'! - Comuníquese y vuelva a la Dirección de las 
Oficinas Químicas Nacionales a sus efectos. 

JUSTO 
FEDERICO PrNEDO 

Decreto K" 61.343. 
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Artículo 69. - Si concluida. la. carga. resulta.IJ¡ bultos de me

nos, se da.rá también cuenta. inmedia.ta.ménte a.l A.dmi

nistra.do!r, pa.ra. la. a.plica.ción de la. pena. seña.la.da. en el 

artículo 916. 

Buenos Aires, enero 31 de 1935. 

Vista la apelación deducida por los empleados de la Pre
fectura General Marítima, señores Ca:rlos S. Romero y Rodol
fo Cáceres, del fallo de la Aduana de la Capital, recaído en 
el sumario N~ 57-F-934, en cuanto les niega participación al
guna en la adjudicación del comiso y multa con que, en los 
términos del artículo 69 de la Ley N9 11.281, ha sido sancio
nada la infracción descubierta a bordo del vapor '' Southern 
Cross", consistente en el hallazgo a bordo de 107 vestidos de 
seda para señora que se pretendían introducir clandestina
mente en el país, hecho en el cual los apelantes intervinieron 
en calidad de aprehensores ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con las constancias sumariales, resulta 
qut> el señor Manuel Fernández Iguals, formalizó el día 12 
de julio ppdo., una denuncia que presentó por escrito al Jefe 
del Destacamento de Puerto Nuevo, Subprefecto Carlos S. Ro
mero, expret~ando que en el vapor Norteamericano "Southern 
Cross" se hallaban ocultas mercaderías sujetas al pago de de
rechos, con el objeto de introducirlas burlando el contralor 
fiscal; 

Que según lo comprueba el aeta de fs. 3, en posesión de 
dicha denuncia, el citado funcionario procedió, juntamente 
con el ayudante Rodolfo Cáceres y el señor Fernández Iguals 
a realizar una visita al buque de referencia con el objeto de 
comprobar la exactitud del parte, hallando en el comparti
mento de máquinas del timón, cuidadosamente disimulados de
bajo de unas bolsas de aserrín y tapados con trozos de telas 
enceradas, tres pequetes con envolturas de periódicos nortea-
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mericanos, Wlf' una vez verificados resultaron contener en to
tal 107 vestidos de seda para señoras. 

Que luego dt> este acto se procedió a la incautación de la 
mercadería. dándose conocimiento al Superior, el Subprefec
to del Puerto de la Capital, el cual remitió los antecedentes 
a la Aduana, poniendo a disposición de ésta los efectos secues
trados; 

Que la aetuación que ha cabido en este caso a los emplea
dos apt>:m•:cs :1o se ha ajustado a las prescripciones que rigen 
situaciones análogas a la planteada en autos. En efecto, el 
Subprefecto Romero en su carácter de Jefe del Destacamento 
ha admiticlc y dado un curso totalmente extemporáneo e ile
gal a la dei~uncia que recibiera del señor Fernández Iguals. 
El artículo T) de la Ley N? 11.281 dispone que toda denuncia 
sobre infrae«iones aduaneras, defraudaciones o contrabandos, 
hecha por rcrsona ajena a la Administración aduanera debe 
ser formulaé1a por escrito ante la Inspección General de Adua
nas y Resg,wrdc.<;. o ante el Administrador local, sin cuyo re
quisito no fnrtirCt efecto. De acuerdo ron e'lt!' precepto, el 
empleado Romero debió duda declarar;.;e incompetente pa
ra tomar otra intervención en er asunto que dar cuenta a las 
autoridades que la ley declara que deben conocer en el asunto 
de autos, corrigiendo el procedimiento inadecm1:do de que hizo 
uso el denunciante. 

La actitud de los apelantes invadiendo una jurisdicción 
evidentemente ajena a su competencia, no puede cohonestarse 
por la exir-:tencia del artículo 169 del Decreto Reglamentario 
de la Ley X' 11.281, toda vez que su aplicación está limitada 
a determinados Pasos en los r¡ue concurren circunstancias es
peciales que no se hacen presentes en autos. Dice dicho ar
tículo que ''cuando cualquier autoridad independiente de la 
Aduana aprehendiese un cqntrabando, deberá poner el hecho 
en conocimiento del Administrador, a los efectos de la subs
tanciación de la causa, procediendo a remitir a la Policía a 
las personas que hu~iese detenido, q_ue quedarán a la dispo
sición del funcionario aduanero a los efectos de! artículo 167 
de la misma reglamentación, y poniendo asimismo a disposi
ción de la autoridad aduanera los efectos con que se ha de-
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linquido. La sola enunciación de este precepto demuestra a 
las claras que se trata de una excepción, de una hipótesis es
pecial, toda vez que no sería lógico atribuir a dicha cláusula 
reglamentaria una significación que implicase destruir todo 
el armazón jurídico de las Ordenanzas y demás disposiciones 
atingentes, que confieren a la Aduana la facultad superior 
e indiscutible ele conocer originariamente en la comprobación 
de las infracciones a las leyes de la materia. En esta inteli
gencia, el alcance de dicho artículo 169 no puede ser otro que 
el de cubrir los casos en que sea necesaria una acción forzosa
mente inmediata, o que por producirse en lugares o momentos 
en que es materialmente imposible la inmediata ingerencia 
aduanera, la urgencia del caso imponen la necesidad de pres
cindir de la autoridad a que legalmente compete intervenir. 

Estas condiciones no se han cumplido en autos para ha
cer viable la intervención de la Subprefectura. Tanto por el 
lugar como por el momento en que se presentó la denuncia, 
ningún peligro hubiera ir:·ogado el traslado del asunto a la 
autoridad aduanera, que hubiera podido obrar con indiscuti
ble rapidez y con igual eficacia que los recurrentes. 

Que en su escrito de expresión de agravios, éstos preten
. den fundar h. corrección del procedimiento empleado en el 
hecho de que la denuncia recibida comportaba la existencia de 
un delito común. como lo es el de defraudación a las rentas 
fiscales, cuyo jnzgamiento corresponde a la ,Justicia Federal, 
Regún lo presc:ribe el Código de Procedimientos en lo Crimi
nal (artículo 31, inci~.o 9, y en el que, en todo momento. se 
han ajustado a las atribuciones jurisdiccionales de la Ley 
N9 8.445. Pero esta alegación no altera los fundamento~ del 
fallo recurrido. ya que el asunto en debate se rige. en primer 
término, por suR disposiciones especiales (leyes Nros. 810 y 
11.281, y demás preceptos reglamentarios que le conciernen), 
las cuales no se oponen a que posteriormente a Ia sanción ad
ministrativa tome intervención la ,Justicia Federal, bien sea 
a requisición de la misma autoridad arlnanera, a los fines de 
la aplicación de pena corporal, si fuere del caso, bien por vía 
de apelación interpuesta por el causante; y ya que, por otra 
parte, le Ley N" 3.445 no hace ninguna mención entre las atri-
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buciones conferidas a la PrefBctura G€neral de Puertos de 
los delitos de contrabando o defraudación a las rentas fisca
les. Llama, sí, la atención que empleados públicos, como son 
los apelantes, hayan violado, en un caso cuya solución se 
proyectaba en forma . nítida a la luz de las disposiciones en 
vigencia, la jurisdicción en que deben desenvolver sus fun
ciones, dando oportunidad a que mediante ella, pudiera con
sumarse una posible maniobra, en Bl sentido de crear una mul
ta ficticia en detrimento de los agentes del buque; 

QuB por todo lo expuesto, el fallo de Ia Aduana que nie
ga a los recurrentes el derecho de beneficiarse con el produc
to de las penas impuestas, es el que lógicamente corresponde 
y por ello debe ser confirmado, ya que si las multas aduane
ras son, como se ha expresado reiteradamente, un estímulo que 
se otorga a los denunciantes o aprehensores para incitarlos al 
más exacto y mejor cumplimiento de sus obligaciones, es fuer
za negarlos a aquéllos que para hacerse adjudicatarios de ellas 
se han apartado deliberadamente de las vías señaladas por 
la ley; 

Que resuelta la cuestión que ha motivado que se elevaran 
las presentes actuaciones a consideración de este Departamen
to, la Dirección General de Aduanas promueve la necesidad 
de que al mismo tiempo se dicte una norma de interpretación 
al artículo 69 de la Ley NQ 11.281 declarando que en los ca
sos que, como el de autos, el valor y derechos de la mercade
ría en denuncia con arreglo a Tarifa, resulte desproporciona
damente superior a! valor y derechos reales de los mismos efec
tos según la verificación o por medio de la apreciación dB la 
respectiva Junta del ramo, se liquiden las multas aplicadas, 
no por los aforos del Arancel, sino por los aforos reales cons
tatados en la forma mencionada. 

Tiende esta proposición, en la que la citada Repartición 
se hace eco de las expresiones contenidas en el escrito de la 
Empresa armadora del buque, así como de los juicios con que 
el Centro de Navegación 'J'ransatlántica propiciaba reciente
mente ante la H. C. de Diputados una reforma a la citada 
disposición de la Ley de Aduana (artículo 69), a impedir que 
individuos sin escrúpulos, al amparo de los elevados aforos 
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que la Tarifa fija para determinados artículos, en especial 
de la Sección Confecciones y ropa hecha, se concertaran dolo
samente con integrantes de la tripulación de los barcos sur
tos en el puerto, para crear infracciones a fin de obtener be
neficios ilícitos sorprendiendo la buena fe de las autoridades 
fiscales. 

La iniciativa responde en el fondo a un elevado con{lep
to de la función pública, con el que, desde luego. se solidariza 
este Departamento. Las autoridades administrativas no pue
den permanecer impasibles ante tales desvíos, que afectan el 
prestigio de las leyes de la Nación y de sus instituciones, cau
sando ingentes perjuicios a las entidades privadas que se so
meten a su cumplimiento. Las multas aduaneras como las de 
toda índole que impone el Estado supone la comisión de una 
infracción (hecho u omisión) a sus leyes o reglamentaciones 
y reposa por tanto sobre una base ética, en su {larácter de 
sanción destinada a reprimir una transgresión cuya existencia 
perturba, dificulta o hace imposible el cumplimiento de los 
fines del Estado, y de ello se desprende que nunca pueden ser 
apiicadas como consecuencia de maquinacioneR doloRas reali
zadas por el propio denunciante con el propósito de benefi
ciarse con ellas, al resguardo de la protección fiomal. 

Pero ello no obstante el remedio propuesto no es el que 
mejor consulta las conveniencias del fisco. Una declaración 
como la que se proyecta entraña serios peligros para la inte
gridad de la renta dada la dificultad que en la práctica exis
tiría !-1Íempre para discernir con justicia cuando corresponde 
aplicar aforos de tarifas y {luando los reales, dada la gran 
diversidad de los artículo,; y de calidades sobre los que es po
sible la consumación del fraude. Por otra parte sería meneR· 
ter apartarse de un principio básico reiteradamente sentado 
por Ia jurisprudencia adminiRtrativa y judicial en virtud del 
cuaL los aforos de tarifa, no solamente se toman para la apli
cación de los derechos, sino también para la determinación 
del monto de los comisos y multas. 

Por ello es fuerza concluir que la declaración de referen
cia presenta inconvenientes que no son fáciies de subsanar. 
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Empero, la situación no es insoluble, y, lo que es más impor
tante, la solución es posible dentro del régimen establecido en 
las mismas Ordenanzas de Aduana, en cuyo contexto especí
fico debe comprenderse la ley de aduana. En efecto, el ar
tículo 1056 de dicho Código Aduanero faculta a Jos Adminis
tradores para disminuir las penas determinadas en el mismo, 
siempre que encontrasen en la sumaría motivos suficientes de 
atenuación. Y bien, esta disposición es suficiente para oponer 
un dique de contención a los que maniobran en forma clan
destina creando artificialmente la infracción con respecto al 
buque, para beneficiarse con las consecuencias de ese acto ilí
cito e inmoral, 'que le dejaría entonces escaso margen con re
lación a ros riesgos que demandaría la preparación del con
trabando ficticio, toda vez que tanto cuando las sospechas de 
que la denuncia ha sido producto de una maniobra preconce
bida, así como cuando la gran diferencia entre los valores y 
derechos de tarifa y reales lleven a la conclusión de que ha si
do posible una simulación en perjuicio del buque, es el caso 
de ejercitar las facultades de atenuación que confiere a los 
Administradores el citado precepto legal, como el único medio 
de conciliar los intereses concurrentes del fisco y de los agen
tes de los navíos ; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Minristro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apeTado en lo a_ue ha sido materia del 
recurso. 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que tome 
nota de lo expresado en los últimos considerandos, y a sus 
demás efectos. 

PrNEDO 
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Artículo 3° - Nómina de los artículos libres de derechos 
de importadón 

Buenos .Aires, diciembre 27 de 1935. 

Vista la presentación de la "Grafa" Grandes Fábricas 
~>\rgentinas S . .A., en la que solicita reconsideración de lo rc
;melto por este Ministerio en el expediente 768-G-933; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente en su nueva presentación expresa que, 
el establecimiento para el que fueron introducidas las maqui
narias está todavía en construcción, y el proyecto respectivo 
afecta una extensión de cuatro manzanas de terreno, habién
dose ya instalado la mitad de aquéllas; y que, la instalación 
total demandaría varios años en razón de la gran cantidad de· 
máquinas necesarias (25.000 husos más en la Sección hilan
dería, otra sección tejeduría y demás instalaciones para el te
ñido, apresto, blanqueo, etc.) que aún deben construirse y le 
son remitidas por los fabricantes a medida que las constru
yen; 

Que si la yláusula legal que corresponde aplicar el caso 
es la referente a Ias maquinarias, etc., destinadas a la insta
lación de establecimientos de hilandería de algodón, es evi
dente que no puede hacerse extensiva la franquicia a las má
quinas para la tejeduría, actividad industrial completamente 
diversa de la que expresamente menciona la ley; 
L 

Que, por otra parte, no es admisible que, so pretexto de 
que existan máquinas destinadas a la ampliación de instalacio
nes de hilandería les corresponda a ellas liberación de dere
chos como si fuera para la instalación. De otro modo, si no 
carece de sentido y de valor la expresión ''instalación'' usada 
por la ley, una hilandería constituiría un establecimiento en 
instalación perpetua y nunca definitiva, lo que estaría en pug-
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na con la realidad y con la letra de una l<'y que, por referir~>a 
a franquicias de derechos, debe forzosamente ser interpretada 
con criterio restrictivo; 

Que, si la cláusula legal aplicable fuese la que se refiere 
a las maquinarias para establecimientos que elaboran mate
ria prima de producción nacional, es necesario tener en cuen
ta que, además de las razones expuestas en la resolución cuya 
reconsideración se pide, la recurrente elabora hilados proce
dentes del extranjero, según informe corriente a fojas 7 del 
expediente 17 .435-G-935, resuelto en la misma fecha; 

Por 10 expuesto, y no existiendo error de hecho ni VlClO 

alguno de nulidad en la aludida resolución, en cuya virtud 
la reconsideración no procede (Decreto de 30 de junio de 
1896) y de conformidad con lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro, 

El Jlfinist1·o de Hadenda., 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 



NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS 



Aceite de coco 

Buenos Aires, marzo 15 de 1935. 

Vista la presentación de The WilYams O'hemical C9, 
S. A., en la que solicita se determine (jA• qué elementos y 
en qué proporción debe ser 4esnaturalizado el aceite de co
co que introduce con fines induStriaJes, con el objeto de evi
tar el mayor gravamen de $ 0.10 d; 'tl.erecho específico por 

" kilo que corresponde al aceite de coco c~stible, pidiendo 
además, se establezca que la reglamentación"'':r dictarse no 
sea modificada sin un aviso previo de, por lo menos, tres 
meses, en razón de la distancia que deben cubrir las merca
derías desde el puerto de procedencia; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la petición es atendible, y corresponde, de conformi
dad con lo informado por la Oficina Química Nacional, se
ñalar para las desnaturalizaciones hechas en el extranjero, 
las mismas proporciones de los mismos elementos que se uti
lizan por dicha repartición, a saber: 

a) Esencia de citronela 1 ojoo (uno por mil); 

b) Acidos grasos de aceite de coco 10 % (diez por 
ciento); 

e) Esencia de mirbana (nitrobencene) 2 o!oo (dos 
por mil); 

d) Acetato de bencilo 2 ojoo (dos por mil); 

e) Hidrato de sodio 3 % (tres por ciento) ; y 

f) Glicerina cruda 1 % (uno por ciento). 
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Que, asimismo, conviene aclarar que por tratarse en ge
neral de productos de difícil determinación cuantitativa en 
las pequeñas cantidades que se agregan (salvo b) y e), se 
estimarían ''suficientemente desnaturalizados'' aquellos 
aceites de coco que hayan adquirido caracteres organolépti
cos semejantes o más pronunciados que un aceite de coco 
adicionado por la Oficina Química con la proporción reque
rida del respectivo desnaturalizante; y que la lista de des
naturalizantes que se indica será susceptible de ser amplia
da a solicitud debidamente fundada y justificada de cual
quier importador; 

Que, para el?' ... ¡so de que haya de alterarse la propor
ción de algún eÚh. ·~nto de los indicados, o supnmuse, no 
existe inconveniente en tener présente lo solicitado acerca 
del aviso con antelaci <)n prudencial; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Téngase por resuelto el petitorio en los términos de que 
instruyen los considerandos. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

AL VARADO 

Procedimiento para la aplicación del menor derecho de 
aceite de COCo 

Buenos Aires, julio 13 de 1935. 

Vista la apelación deducida por la firma Juan Carlos 
Saconi, del fallo de la Aduana de la Capital, recaído en el 
sumario N<> 59-G-1934, que le impuso pena de dobles dere
chos en dos partidas de aceite de coco, documentadas por 
despacho N" 14.3-1:5; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que por el citado permiso se pidieron a plaza, en tota' 
cincuenta tambores de aceite de coco no comestible, para us( 
industrial, correspondientes a la partida 2782, aforo o$s 
0,16 más 60 'lo, D. E. 0.03 más 25 %; denunciándose igua1 
cantidad de aceite de coco comestible, aforado por la mism;; 
partida, pero gravado con el derecho específico fijado paro 
los aceites vegetales comestibles, o sea o$s. 0,10 más 23 % 
(partida 100), según lo prescribe el artículo 89 del Decreto 
NQ 170 de 15 de septiembre de 1931 (hoy Ley Nº 11.588) ; 

Que requerida la opinión de la Oficina Química Nacio
nal, a pedido de la ,Junta del ramo, dicha Repartición infor
ma que se trata de un aceite o grasa de coco, que por sus 
características (refinación y grado de acidez) es apto para 
uso comestible; 

Que en base a esta pericia se pronuncian la Junta del 
ramo y el T.ribunal de Clasificaciones, decidiendo que se tra
ta de un aceite de coco comestible, que debe tributar, en con-
secuencia, el mayor derecho establecido en la Ley núme- · ·-

ro 11.588; r ~ 
Que en su expresión de agravios, la apelante manifies\t-~:- \ 

que no ha incurrido en una falsa declaración susceptible de ~ 
reprimirse con sanciones penales, desde que se ha ajustado 
a la especie de la mercadería, encuadrada en 'l'arifa, indi-
cando el destino del producto, que es lo que determina el 
derecho aplicable; 

Que la cuestión que se plantea en autos ha sido ya con
;,;iderada por e~;te l\hnisteno en la resolución de fecha 2 de 
marzo ppdo. (R F. N" 67). En tal oportunidad se dejó es
tablecido qm! las dificultades que presenta la solución del 
asunto, son debidas a la carencia de una reglamentación que 
fije en forma terminante cuáles son las características o de
terminaciones químicas que deben reunir los aceites de coco 
o palma para ser considerados comestibles, toda vez que n\; 
es posible remitirse li!m y llanamente a las constancias de lqt> 
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análisis qmmiCos, puesto que sus conclusiones no se ajustan 
siempre al verdadero destino del artículo; 

Que de la información producida en esta instancia, que
da fuera de toda duda que el aceite de que se trata tiene 
aplicación industrial en la fabricación de jabones, siendo és
te presumiblemente su destino, puesto que el uso del aceite 
ele coco como comestible es sumamente limitado; 

Que en estas condiciones no puede tacharse de irremisi
blemente falsa la manifestación comprometida, razón por la 
cual, teniendo en cuenta lo expresado en los considerandos 
precedentes y el criterio que informa el antecedente recor
dado, no sería equitativo imponer pena alguna, sin perjuicio 
de aplicar para el despacho de la mercadería en litigio el 
mismo procedimiento empleado en aquél; 

Que, finalmente, habiéndose dispuesto en la recordada 
resolución de 2 de marzo, se practique por la Dirección Ge
neral de Aduanas un estudio tendiente a eliminar las difi
cultades que se suscitan en la clasificación de la mercadería 
discutida, y se proponga una solución que deje perfectamen
te delimitadas las diferencias que, en base a la opinión téc
nica de la Oficina Química Nacional, pueden establecerse pa
ra considerar arancelariamente comestibles a los aceites de 
coco y palma, ninguna dificultad existe en proceder confor
me a lo indicado, medida que, por lo demás, consulta los 
intereses concurrentes del fisco y el comercio; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

.El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, disponiendo que el despacho del aceite en liti
gio deberá efectuarse con el derecho correspondiente a los 
aceites vegetales comestibles, salvo que la recurrente opte 
por desnaturalizar las partidas ele que se trata en el presen
{e, a cuyo efecto, queda autorizada la Oficina Química Na-
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cional para que, de acuerdo con la Dirección General de 
Aduanas, proceda a realizar la operación necesaria con arre
glo a las prácticas corrientes y siendo el gasto que ello ori
gine por cuenta exclusiva de la interesada, previa su expre
sa conformidad. 

PaRe a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 

Acido salicílico 

Buenos Aires, marzo 25 de 1935. 

Vista la apelación deducida por el señor Eduardo Ar
teaga, del fallo de la Aduana de Rosario, recaído en el su
mario N9 52 del año 1934, que le impuso pena de comiso en 
una partida de 102 cuñetes de ácido salicílico, documentada 
por manifiesto de directo Nº 1590; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el citado permiso se pidieron a plaza 5.981 ki
los de ácido salicílico en bruto, aforado en el inciso P. del 
Decreto N9 127 de 21 de julio de 1931 (hoy Ley N~ 11.588) 
a o$s. 0,50 el kilo, al 25 %, denunciándose igual cantidad 
de ácido salicílico puro, correspondiente a la partida 2808 del 
Arancel (aforo: kilo neto o$s. 2,- más 60 %, al 25 %) ; 

Que de acuerdo con los análisis practicados por la Ofi
rina Química Nacional (Secciona! Rosario), corrientes a fs. 7 
y 8 del sumario respectivo, se desprende que el producto en 
litigio presenta en general la siguiente composición: ácido 
salicílico, menos del 98 o/o, y carbón, más del 2 %, (en tér
minos exactos, 96,6 y 3,3 % y 97,2 y 2,8 %, respectivamente); 

Que este Departamento, por resolución de fecha 6 dfJ 
octubre de 1933 (R V. N9 1328), confirmando la de la Adua
na ele la Capital de 17 de junio del mismo año, dispuso con 
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carácter de norma de despacho que se considerará ácido sa
licílico en bruto, comprendido en el Inciso P. del Decreto 
NQ 127 de 21 de julio de 1931 (hoy Ley W 11.588), aquél 
cuyo límite de pureza sea de 98 % determinado volumétri
camente sobre una muestra libre de humedad, debiendo in
cluirse en la partida 2808 cuando exceda de la proporción 
señ.alada; 

Que de acuerdo con este precepto, no existiría ninguna 
cuestión controvertida, si no fuese porque el fallo cuya re
vocatoria se solicita, ha considerado, fundándose en la opi
nión del miembro informante del ramo de Droguería, y en 
el dictamen producido por unanimidad de votos por el Tri
bunal de Vistas, que la mercadería cuestionada correspon
de despacharse por la partida 2808, en razón de que se tra
ta de un ácido salicílico puro al cual se le ha adicionado una 
proporción determinada de carbón, es decir, de un producto 
de alto título de pureza al que se le. ha agregado una subs
tancia extraña al mismo y que, desde luego, no constituye 

. una impureza propia del producto en sí, por cuanto debe en
tenderse como tal, únicamente aquellas substancias cuya pre
f;encia es debida a los elementos químicos con los cuales se 
La obtenido el ácido salicílico; 

Que para abrir juicio con respecto al criterio que ha 
.informauo el fallo recurrido, es indispensable establecer pre
viamente algunas premisas, reconocidas como indiscutibles en 
los detallados informes que se han requerido con motivo de 
la radicación de la causa ante este Departamento. En pri
mer término, conviene destacar que a raíz de la adopción 
de Ja tabla de valores del recordado Decreto N9 127, hau 
quedado arancelariamente reconocidas y avaluadas las dos 
ealidades de ácido salicílico que se introducen en el país: 
El ácido para uso farmácéutico completamente puro, produc
to de un proceso de refinación completo, clasificado por la 
partida 2808, y el ácido salicílico en bruto, es decir, el técnico 
para uso industrial, utilizado en la fabricación de colorantes 
nrtificiales· y en la preparación de importantes derivados de 
aplicación terapéutica, tales como la aspirina, salicilato de 
sodio, salicilato de metilo, salol, etc. Ocurre, empero, que 
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el perfeccionamiento de los actuales métodos de obtención, 
ha motivado que en el comercio mundial no se encuentren 
ya ácidos industriales con un título inferior al 99 %, deri
vándose de esta circunstancia, un inconveniente serio para 
la clasificación de los ácidos importados con fines absoluta
mente industriales. A obviar ese obstáculo ha tendido la nor
ma de despacho adoptada por este :Ministc>rio en la citada 
resolución de 6 de octubr1o de 1933, en cuyos fundamentos 
se cxprei-Jaba que estimándose injusta la aplicación de un 
mismo tratamiento arancelario para ambas calidades del 
producto "es incliscutihlc la conveniencia de fijar un límite 
máximo de pureza en forma de asegurar que la beneficiada 
con el menor aforo sólo pueda ser utilizada con fines in
dustrial es " ; 

Que la prt'visión que importa este precepto, debe inter
prebrse en consonancia eon los motivos que lo han deter
minado y en el-le SPntido ros oportuno destacar, como lo hac~ 
la Dirección General de Comercio e Industria en su informe 
de fe;. 3:3, que "ese límite de 9R ~:; de pureza, en nmgnna 
forma representa nn criterio de diferenciación original er1-
tre los dos tipos, sino nn límite fijado a la obligación de des
naturalización, dado que (!S imposible conseguir ácidos sa
licílicos que contengan 2 de impurezas derivadas del 
procedim,iento de fabricación''; 

Que del análisis practicado por la Oficina Química 
la secciona! Capital, corric·nte a fs. 14, a requerimiento 
la Junta de Drogas de la Aduana de ésta, se desprende que 
el producto litigado es un ácido salicíiico desnaturalizado 
con un porcentaje de carbón, que es garantía suficiente de 
que su destino es para ser utilizado en la industria; 

(~ue el Tribunal de Clasificaciones de la Aduana de la 
Capital, llamado a entender en el asunto en los términos 
del artículo 13 del Decreto ele 12 de junio de 1931, se 
pronuncia por unanimidad de voto;; en favor de la impro
c~dencia de la denuncia resolviendo que la mercadería ha 
sido bien declarada; 

Que, en efecto, no puede ser otra la conclusión q¡¡e, 
a favor de lo precedentemente expuesto, se desprende d;:: la 
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actuado, toda vez que la interpretación que cabe asignar 
a la resolución de 6 de octubre de 1933, es la de que la lÍim
tación al 98 % del tenor real del ácido, se ha hecho pres
cindiendo de la razón del origen de las impurezas y que, 
por consecuencia, es inneeesario determinar si el estado de 
impureza del producto se deriva de la adición de substan
cias extrañas o si proviene de un proceso incompleto de 
purificación; 

Que por ello, es fuerza inferir que la mercadería ha 
sido declarada con arreglo a las normas imperantes, 2H 

c·uya virtud no ha existido falsa declaración ni hecho algu
no susceptible de motivar imposición de pena; 

Que sin perjuicio de lo expresado y atento la posibili
daJ de que, como lo manifiesta la Direción General de Adua
na~, se modifique el destino del producto una vez introdu
cido en plaza, es conveniente que la Repartición nombrada 
uisponga se practique un estudio tendiente a determinar 
si el caso exige la adopción de algunos recaudos para ase
gurar que el artículo despachado con el menor aforo tenga 
1m destino exclusivamente industrial; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
80ñor Proeurador del Tesoro, 

Hacienda, 

RESUELVE: 

Revócase el fallo apelado, declarando bien manifestada 
la mercadería. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos y 
para que proceda de acuerdo con lo establecido en el últi
mo considerando. 

PINEDO 
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Arsénioo negro metálico 

Buenos Aires, enero 18 de 1935. 

Vista la presentación de la firma Antonio Blanco y Cía,. 
en la que solicita se rectifique el aforo establecido por la 
Adua11a de la Capital en el despacho directo N° 121.160 de 
1933, por el que se pide introducir a plaza 10 barriles, cada 
uno 100 kilos neto arsénico negro metálico, pulverizado, pa
ra la industria, mercadería a la que la Aduana eomp.rende 
en la partida 2870 del Arancel (arsénico, sus compuestos y 

sales no especificados, kilo neto o$s. 1,50 más 60 % al 25 
por ciento), y para la que el recurrente pide se declare que 
e;.; de valor declarado por no estar comprendida en parti
da alguna del Arancel; atento lo actuado, y 

CONSIDERA~DO : 

Que la Aduana, adhiriendo a lo informado por la Junta 
del ramo, entiende que no es posible efectuar el despacho de 
la mercadería en cuestión por su valor declarado desde que 
se encuentra implícitamente comprendida en la partida 
2870, en razón de que el arsénico y sus derivados deben des
pacharse forzosamente por alguna de las tres partidas 2868 
a 2870. Como el producto en cuestión no cabe en ninguna de 
las dos prime.ras (arsénico blanco y arsénico rojo y amari
llo), de ahí la clasificación adoptada, pues en la 2870 ;se de
be comprender al elemento metaloide en todas sus 'Íormas 
alotrópicas y grados de pureza, y al elemento metaloide, 
combinado con todos los otros elementos. metales o metaloi
des, en toda su variedad de combinaciones en compuestos 
y sales no especificados; 

Que, requerido el informe de la Oficina Química Na
cional, esta repartición aclara acertadamente el punto en 
sentido favorable a la petición interpuesta, pues expresa 
que la partida 2870 sólo comprende a los compuestos y sale3 
de arsénico no especificados. ''Si el arsénico metálico no ti e-
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'' ne en Tarifa su partida especial, se debe seguramente a 
·' que en la época en que entró en vigencia, no tenía dicho 
'' metal aplicación alguna en este país y, por consiguiente, 
" su importación no existía. En cambio, todos los metales 
'' que en esa fecha se utilizaban en el país están expresamen
" te especificados en la Tarifa e independientemente de sus 
'' compuestos y sales no especificados''; observación ésta 
que se corrobora con el examen de la redacción utilizada pa
ra la partida 2870, y la para otras partidas de metales o me
taloides (2833 y 2835; 65 y 2861; 2895 y 2896; 2909 y 2910; 
2953; 2961 y 2962 ; 2964 y 2968 ; 3044; 3131, etc.) ; 

(~ue no obsta a que la clasificación que se determina 
por la presente se aplique a la mercadería pedida a despa
cho por manifiesto N'~ 121.160, el hecho de que se trate de 
mercadería ya documentada, pues el artículo 72 del Decreto 
Reglamentario de la Ley N" 11281, a que se alude en algu
nos informes de autos, se refiere a los casos en que se mo
difique una norma de despacho ya establecida con anterio
ridad, y en el de autos no consta que existiera ninguna nor
ma; 

Por tanto, 

~Rl Mini•tm de Hacienda, 

RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado, declarándose que el arsemco 
metálico debe despacharse por su valor declarado con el 
derecho general de 25 ';::{). 

Paí-:e a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PI~EDO 



-717 

Blanco fijo para litógrafos 

Buenos Aires, agosto 21 de 1935. 

Vista la apelación deducida p(}r la firma Antonio Blan
co y Cía., del fallo de la Aduana de la Capital que le im
pone el pago de una multa igual al 20 % del valor de la 
mercadería en infracción, pedida a plaza por despacho nú
mero 26.070 del año 1934; atento lo actuado, oído el señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO ; 

Que en el documento mencionado se declararon "2.265 
kilos bruto, blanco fijo para litógrafos --partida 2885- ki
lo $ 0,03 más 60 1{: al 25 % ", resultando igual peso "com
posición en polvo a base de sulfato de barita e hidróxido 
de aluminio'', clasificada por el faUo apelado, de acuerdo 
con la denuncia, como de valor declarado al 25 % ; 

Que el análisis practicado por la Oficina Química Na
cional, revela que el producto en litigio es una mezcla com: 
tituida por un 60 de blanco fijo (sulfato de bario), y 40 
por ciento de hidróxido de aluminio; 

Que la clasificación efectuada por el fallo se apoya en 
el criterio sustentado por la Junta del ramo y mayoría del 
Tribunal de Clasificaciones, quienes sostienen que, contra
riamente a lo aducido por la apelante, el despacho de la 
mezcla no puede efectuarse por la partida 2885 que afora 
el blanco fijo, producto de avalúo superior al que la inte
gra (hidróxido de aluminio), dado que según la nota 4'~- de 
la Sección Droguería de la Tarifa que aquélla invoca, debe 
aplicarse el aforo fijado al componente de mayor grava
men, cuando se trate de compuestos químicos enumerados en 
esa sección como ''no especificados, no expresados o no men
cionados", disposición que, en consecuencia, no tendría ca-
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bida en el caso de autos, en el que no se trata de aforar uu 
compuesto químico, sino una mezcla; 

Que la cuestión debatida, es similar a la que este Minis
terio resolvier~ en fecha diciembre 29 de 1921 (expediente 
3583-C-1921). Se trataba en esa oportunidad de una mezcla 
de 87 % de sulfato de calcio hidratado y 13 % de azul de 
ultramar, y se dispuso que el despacho debía efectuarse por 
la partida 2877 que afora al azul de ultramar, que era el 
componente de mayor aforo, por considerarse que estando 
este producto especialmente aforado en el arancel, no había 
mérito para sacársele de su partida propia por el hecho de 
importarse adicionada a otra substancia de menor valor; 

Que tal resolución determinó a la Aduana de la Capi
tal a establecer. en fecha julio 3 de 1931, que una mezcla de 
azul de ultramar con 25 % de sulfato de calcio, debía afo
rarse por la partida 2877, pronunciamiento que asimismo 
ha revestido el carácter de "norma de despacho" ; 

Que de lo expuesto se infiere, que al tiempo de compro
meter la documentante su declaración, era norma despachar 
las mezclas químicas no comprendidas en el arancel por la 
partida que se refería a la substancia de mayor aforo, some
tiéndolas, en consecuencia, al mismo régimen que el esta
blecido por la nota 4'-' de la Sección Droguería para los com
puestos químicos, en cuya virtud, la mezcla en litigio debe 
reputarse bien manifestada (artículo 71 y 72 del Decr~>to 

Heglamenta.rio de la Ley KQ 11.281); 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, declarándose bien manifes
tada la mercadería de que se trata. 

PaKe a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 
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Oalcium Sandez 

Buenos Aires, marzo 20 de 1935. 

Vista la presentación de la firma Samper y Cía., en 
la que recurre de la resolución de la Aduana de la Ca
pital, recaída en la solicitud NQ 3924-S/1933, que dispone 
se despache eon cargo de derechos el producto químico de
nominado "Calcinm Sandoz", específico curativo o preven
tivo contra la fiebre vitular para uso veterinario; atento lo 
actuado, lo dictaminado por el Señor Procurador del Te
Aoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que como fundamento de la reclamación interpuesta, 
la recurrente sostiene que el producto de que se trata debe 
despacharse en franquicia de derechos, por cuanto, a su jui
cio, se halla amparado por el beneficio acordado por el ar
tículo 39 de la Ley :N9 11.588 a los sueros y vacunas especí
ficos curativos o preventivos; agregando, asimismo, que la 
gestión promovida es tanto más procedente, cuanto que la li
beración de derechos sobre productos de uso veterinario, ha 
sido concedida con carácter amplio en el rubro ''Específicos 
para curar ganado" del Anexo II del Convenio Comercial con 
la Gran Bretaña, en el que se determina que éstos serán "li
bres de derechos con las comprobaciones del Ministerio de 
Agrieultura cuando correspondan"; 

Que examinando los fundamentos expuestos, convi0ne 
destacar en primer término, que si bien la liberación com~e
dida por la Ley NQ 11.588 comprende igualmente a los ~me
ros y vacunas de 1180 humano y a los de uso veterinario, ya 
que el texto legal no establece ningún distingo al respectt•, 
no debe perderse de vista que tal beneficio se limita a lo:; 
productos que tengan el carácter expresamente determinado 
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por la cláusula legal mencionada. Los informes técnicos 
producidos por el Ministerio de Agricultura ponen de ma
nifiesto, empero, que el Calcium Sandoz no es un suero ni 
una vacuna, es decir, que no se trata de un preparado de 
origen microbiano, de un producto biológico, sino simple
mente de una solución de un producto químico, destinado a 
uso veterinario, reputándose como uno de los recursos te
rapéuticos de mayor eficacia para combatir la fiebre vitu
lar; 

Que por lo expuesto y de acuerdo con el principio de 
que toda franquicia debe interpretarse en forma restrictiva, 
es evidente que el producto en cuestión no está amparado 
por los beneficios del artículo 39 de la Ley NQ 11.588, y a 
ese respecto la denegatoria de la Aduana es inatacable, des
de que se ciñe al texto legal de aquél en su verdadero alcance; 

Que, esto no obstante, cabe considerar también el caso 
a la luz de las ventajas acordadas en el Convenio con la 
Gran Bretaña, a las que hace expresa referencia la firma 
interesada en su presentación ante este Departamento, en la 
que manifiesta que la liberación es indiscutible desde que 
en el Anexo II de dicho Tratado se declara que serán li
bres de derecho los específicos para curar ganado. Sin 
embargo, es de advertir ·que, según lo expresa el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, dicho Anexo no crea nue
vas partidas del Arancel, ni fija aforos y derechos distin
tos a los vigentes con anterioridad al Tratado; sólo esta
blece el compromiso de no aumentar, mientras dure la Con
vención, los impuestos aduaneros de las partidas que en aquél 
se mencionan, entre las cuales figuran los específicos para 
curar ganado. Quie-re decir, entonces, que el conte:r;lido del 
Anexo II es una ratificación de situaciones arancelarias pre
existentes, ratificación que en el caso de autos, no puede re
ferirse sino a la franquicia que consagra el artículo 39 de la 
Ley N9 11.588 para los sueros y vacunas, ya que las demás 
especialidades que sirven para curar ganado cuya importa
ción es libre, como son los específicos para curar la sarna y 
los garrapaticidas, han sido incluídos en la nómina de los ar-
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tículos del Anexo II, conservando su partida y denominación 
propias; 

Que habiéndose sentado, a mérito de las consideraciones 
anteriormente expuestas, que el Calcium Sandoz no entra 
en la categoría de productos beneficiados por la citada Ley 
N 9 11.588, es dable inferir que tampoco le alcanza la di.3· 
posición del Anexo II del Convenio, desde que, corp.o queda 
dicho, éste no implica la concesión de nuevos tratamientos 
de exención de derechos, sino únicamente el compromiso 
de que los existentes no serán alterados; 

Que si bien la gestión promovida en autos no puede 
tener la solución que se persigue, cabe señalar que las subs· 
tancias de la índole de que se trata han sido objeto, en ~~ 

mismo Convenio, de tratamientos de preferencia, habiéndose 
acordado en el Anexo I, bajo el rubro "Substancias para 
curar ganado y vegetales y utensilios para ese objeto", una 
rebaja de derechos' establecida en proporción a los que tie
nen asignados en el Arancel y leyes complementarias; en 
consecuencia, corresponde practicar el despacho del produc
to en cuestión con arreglo a las mencionadas estipulaciones; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dar por resuelta la reclamación en los términos de que 
mstruyen los considerandos. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos 
y para que al reponerse el papel, exija la reintegración del 
que corresponde al pedido de reconsideración, en la forma 
que prescribe la ley vigente. 

AL VARADO 
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Capital Aduana. - Sobreyendo fallo que impone multa 

igual a la diferencia de derechos por flores artificiales 

Buenos Aires, julio 5 de 1935. 

Vista la apelación deducida por la firma Torrado y Koop
mann, del fallo de ia Aduana de la Capital, recaído en el su
mario N" 230-C-934, que le impuso una multa igual a la dife
rencia de derechos entre lo manifestado y lo que resultó de 
la verificación practicada en una partida de flores artificiales, 
documentada por permiso NQ 58.322 del año 1934; atento lo 
actuado, lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se pidieron a plaza 525 kilos de flores artificiales de 
pasta en cajas de cartón, correspondientJs a la partida 2470 
del Arancel (aforo: kilo, o$s. 2,- más 60 % al 25 %) , de
nunciándose flores artificiales de papel, de la partida 2471, 
avaluadas a o$s. 3,- más 60 ro el kilo, también al 25 % ; 

Que la Junta del ramo informa por unanimidad de votos 
que las flores cuestionadas son de papel, comprendidas en la 
partida en que se denuncian, y que el hecho de venir revesti
das con parafina es un detalle que no justificaría arancelaria
mente su exclusión de la misma; 

Que el dictamen dei Tribunal de Clasificaciones es, asi
mismo, favorable a la procedencia de la denuncia, puesto que, 
por mayoría de votos, clasifica a la mercadería en litigio por 
la partida 24 71 ; 

Que la firma recurrente sostiene en su expresión de agra
vios que ello no obstante, las flores han sido bien manifesta
das puesto que son en realidad de pasta, ya que el papel re
presenta el alma o soporte que hace posible su fabricación, el 
cual es indispensable; podría ser de cualquier otra materia 
(algodón, cuero, tela) ; y no debe tomarse como base para una 
clasificación, por no ser Io que caracteriza comercialmente al 
artículo¡, 
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Que en el informe de la Oficina Química Nacional, co
rriente a fojas 4, se establece que las flores en discusión no 
pueden considerarse de papel. En efecto; si bien el análisis 
cuantitativo de sus componentes demuestra que el papel en
tra en proporción apreciable ( 42 ) , su presencia responde 
a una necesidad técnica, cual es l'a de servir de soporte a la 
capa de parafina y aumentar la solidez de la flor. Por otra 
parte, cabe destacar que las cualidades que caracterizan a és
tas, en su aspecto o presentación, están determinadas precisa
mente por la parafina, ya que el papel es casi imperceptible 
a simple vista; 

Que esto sentado, queda por considerar si podrían clasi
ficarse, en cambio, como flores de pasta. La nombrada Ofi
cina Química sostiene que tampoco son de pasta desde que 
por tales se entiende a '' ias flores hechas con un- material ho
mogéneo obtenido por empaste y con el cual se pueden fabri
car flores sea manualmente o mediante molde. Pero esta opi
nión técnica no puede ser adoptada en absoluto, desvinculán
dola del contenido específico de la Tarifa y del criterio comer
cial que ha primado en su redacción. Un breve examen de 
las dos partidas cuya aplicación se discute, pone de manifies
to que ias diferencias de avalúo que en ellas se observan, res
ponden más bien a una diferencia de peso del material cons
titutivo que a una diferencia de calidad; es decir, que el es
caso peso específico del papel es lo que habría determinado 
una elevación del aforo con respecto a las flores de la partida 
2470, en la que se han comprendido las flores de pasta, lata 
o zinc; 

Siendo así, el término "pasta" a que ésta se refiere, no 
puede ser interpretado en forma tecnológicamente restrictiva, 
sino como todo aquéllo que adopte las características externas 
de una masa sólida, prescindiendo de la homogeneidad de sus 
elementos y de la forma y grado de cohesión de los mismos; 

Que las flores que se denuncian, están constituídas por ura 
material que presenta las cualidades señaladas. Conforme 
queda dicho todo cuanto se relaciona con su aspecto, color, 
brillo, tacto, etc., está determinado por la parafina, que es, 



-724-

asimismo, índice de la denominación y valor comercial del ar
tículo en litigio; 

Que, en consecuencia, no cabe formular objeción ningu
na a la manifestación comprometida en autos, la cual, según 
se desprende de Tas consideraciones expuestas, es la que co
rresponde ; . 

Por ello y de conformidad con lo dispuesto 2n el m·tículc 
1054 de las Ordenanzas, 

El Minristro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, declarando bien manifestada la mercadería de 
que se trata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PrNEDO 

Forma de pesar artículos comestibles 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1935. 

Vista la apelación deducida por el señor Santiago Luppo
li, del fa!lo de la Aduana de la Cap~tal, recaído en el sumario 
N• 217 -B-934, que le impuso pena de comiso al exceso denun
ciado en la partida de quinientos cajones de pasas de uva de 
Corinto, que documentó e introdujo a plaza por despacho de 
directo NQ 100.175 del año 1934; atento lo actuado; oído el 
Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la cuestión que se plantea en autos, puede concretar
se en la referente a la forma en que deben pesarse los cajones 
de la mercadería de que se trata; 
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Que con arreglo a lo establecido en las notas 1" y 2~ de la 
Sección Comestibles del Arancel, los artículos de la misma que 
se importen en un solo envase deberán pesarse bruto (párrafo 
1•, notas 1ll- y 2ª), y cuando fueren introducidos en dos o más 
envasf's se pesarán con el inmediato al artículo, sin acordár
seles tara alguna, sea cual fuere el peso del primero, debiendo 
la manifrstación hacerse incluso el envase inmediato (párrafo 
2", nota P); 

Que en autos, el apelante sostiene que el despacho de la 
mercadería en litigio debe efectuarse con arreglo al peso de 
ésta con envoltura, sin tara, a cuyo efecto ha declarado el pe
so incluyendo el envase inmediato; 

Que sin embargo, tanto la Junta del ramo como el Tribu
nal de Clasificaciones expresan, por unanimidad de votos, en 
sus reiterados dictámenes que el papel que recubre el artícu
lo no puede ser considerado como envase inmediato por ser 
fino y no constituir propiamente un envase sino una simple 
cubierta o forro, que protege la mercadería del roce del cajón, 
evitando la entrada de polvo y dé insectos a través de las jun
tas de las tablas de los cajones que la contienen; 

Que en consecuencia, las pasas de uva a que se refieren 
estos actuados, deben pesarse con ei cajón de madera y con el 
descuento de 10 % en concepto de tara, de acuerdo con lo 
prescripto en la recordada nota 2~ de la Sección Comestibles; 

Que con respecto a la pena, cabe advertir que el docu
mentante ha declarado también, en los documentos de despa
cho el kilaje bruto de la mercadería, es decir, que ha suminis
trado el elemento necesario para qne la Aduana efectuara la 
liquidación de ios derechos en la forma que lo ha considerado 
pertinente. En tal situación, no sería justo imponer sanción 
penal alguna, puesto que la manifestación comprometida en el 
despacho ha sido suficientemente completa como para deducir 
que la situación planteada reviste, evidentemente, las caracte
rísticas de una cuestión de aforo, no punible, 

Que en cuanto a las diferencias que, según el apelante, 
existen entre el peso bruto denunciado y el que resulta del 
romaneo practicado en depósito con motivo de la entrega de 
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la mercadería y que consta en el parcial de despacho, corres
ponde decidir que, no obstante desprenderse del examen de 
dicho documento la existencia de la diferencia invocada, el 
pago de los derechos debe efectuarse de acuerdo con el kilaje 
bruto declarado (artículo 129 de las Ordenanzas); 

Por tanto, 

El 1l1in.istm de Hacienda, 

RF;SUELVE: 

Sobreséese, disponiendo que la mercadería de que se tra
ta deberá pesarse en la forma expresada en el quinto conside
rando. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 

Hilo para el telar 

Buenos Aires, marzo 15 de 1935. 

Vista la apelación deducida por el Vista Gustavo V. Ló
pez, del fallo de la Aduana de la Capital que sobresee en su 
denuncia, declarando bien manifestada la mercadería cuyo 
despacho a plaza solicitó la firma Sedalana S. A., por mani
fiesto de. directo N9 73.588 del año 1933; atento lo actuado, 
oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSlDERANDO: 

Que la documentante declaró: "hilados de algodón de 
color para el telar -partida 62, aforo kilo o$s. 0,50 más 
60 al 10 % ", denunciándose: "hilo de algodón para bor
dar o tejer, en madejas- partida 2506, aforo kilo $ 1,-
más 60 '/( al 25 % '' ; 

Que en los considerandos que fundamentan el fallo ape
lado se aduce que, de acuerdo con lo dictaminado por el 
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'l'ribunal de Clasificaciones, la mercadería discutida ha sido 
clasificada en la consulta N'~ 344 del año 1933 (solicitud nú
mero 2667-S), presentada por la firma documentante, como 
"hilado de algodón de color para el telar, de la partida 62 
de la Tarifa", habiendo corrido igual suerte, otra mercade
ría similar cuya forma de despacho se consultó por solici
tud N" 1094-B-1933; llegando así a la conclusión de que, 
ante la exis:encia de tales antecedentes, la en litigio había 
sido bien manifestada ; 

Que de las constáncias de autos resulta que el docu
mento de despacho fué presentado el día 5 de julio de 1933, 
circunstancia ésta que hace que el caso no pueda regirse 
por las normas a que el fallo aludé, por cuanto la consulta 
N9 344 fué presentada el día 17 de julio de 1933, y aunque 
la N" 311 se presentó con anterioridad al despacho, la deci
sión del 'l'ribunal de Clasificaciones no pudo constituir pa
ra }a documentante nn acto formal que le impusiera la obli~ 
gación de ajustarse a la clasificación resuelta por ese Tri
bunal. la qne sólo ::;e hizo coactiva con la subsiguiente apro
.bación del Señor Administrador de la Aduana, (artículo 12 
del Decreto de junio 12 de 1931), la que tuvo lugar el día 
10 de julio de 1933; con mucho menor razón cuanto que la 
N9 344 fué formulada por la misma firma documentante de 
la mercadería discutida en autos, con posterioridad al pedi
do de despacho; 

Que, en efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artí
culo 72 del Decreto Reglamentario de la l.1ey N" 11.281, la 
modificación de las normas existentes no puede pedirse en 
ocasión del despacho; y si se hace, la norma a dictarse no 
comprenderá a las mercaderías ya documentadas, las que se 
regirán por los precedentes establecidos con anterioridad; 

Que al tiempo de presentarse el manifiesto NQ 73.588 
del año 1933, ya existía una norma de despacho, según la 
cual, el de la mercadería discutida debía efectuarse por la 
partida 2506 (Kilo o$s. más 60 % al 25 %) , como así 
lo dispuso la Aduana por resolución de fecha abril 7 de 
1933 recaída en la solicitud-consulta N9 545-B/933, clasifi-
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cando como "hilo típico pa.ra bordar", a una mercadería 
igual a la cuestionada en autos; 

Que, en consecuencia, no habiendo ajustado la docu
mentante su decl11;ración a la norma vigente, ha incurrido 
en falsa manifestación que en el caso de un despacho en 
confianza habría producido menos renta que la legítimamen
te adeudada (argumento del artículo 1.025 de las Ordenan
zas de Aduana); razón por la cual la infracción es punible 
con dobles derechos, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 
~Q 11.281; 

Que, esto no obstante, la disparidad de opm10nes pues
ta de relieve en autos y la proximidad de las fechas en que 
fueron presentadas y resueltas las consultas que correspon
de tomar en consideración, así como la inseguridad que da
síficaciones contradictorias han podido crear con respecto a 
la condición en que la firma importadora ha debido decla
rar la mercade~ía materia del presente litigio, autorizan a 
confirmar el sobreseimiento de que se recurre, como lo acon
seja la Dirección General de Aduanas; 

Que, por lo demás, las constancias de autos ponen de· 
manifiesto que existe la posibilidad de que las consultas 
Nros. 344 y 311 hayan sido resueltas erróneamente, por cu
ya razón es conveniente que se practique un nuevo estudio 
de ellas, dejando sentado, desde ya, para evitar interpreta
ciones equivocadas, que aunque se decidiera que se trata de 
material para el telar, no corresponderá el gravamen de 
10 sino únicamente en el caso de que se resuelva consi
derar como "hilado" a la mercadería, pero no si se resuel
ve que es "hilo", de acuerdo con el criterio sustentado en 
la resolución de fecha 3 de noviembre de 1930 (R. F'. N" 93) ; 

Por tanto, 

El Jlinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el fallo apelado, confirmándose el sobresei
miento y debiendo dHspacharse la mercadería de que se tra-
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ta, por la partida 2506 de la 'rarifa (kil() o$s. más 
60 al 25 -%). 

Pase a la Dirección General de Aduanas para su cum
plimiento sin perjuicio de disponer lo necesario a fin de que 
se practique el estudio a que se hace referencia en el último 
considerando, y a sus demás efectos. 

AL VARADO 

Hierro en ángulos 

Buenos .A.ires; enero 15 de 1935. 

Vista la presentación de la Compañía Swift de I1a Plata, 
Sociedad Anónima, en la que solicita devolución de las su
mas que entiende haber abonado de más ante la Aduana de 
La Plata, en concepto de diferencia de derechos, entre el 
25 o/o, aplicado a trf's partidas de hierro en ángulos, sin tra
bajar, galvanizado, documentadas por manifiestos números 
427, 528 y 565 de 1933; y el de 10 % que a su juicio corres· 
ponde, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal de Clasi
ficaciones en la Consulta NQ 266 del año 1933; atento lo a~
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería de que se trata ha sido incluída en el 
inciso ~J. de la tabla de valores del Decreto NQ 127 de 21 de 
julio de 1931 (hoy Ley N> 11.588), dictado con anterioridad 
l1 la fecha en que se documentaron los despachos aludidos; 

Que el artículo 69 d~ dicho Decreto establece que los 
artículos por él aforados tributarán el derecho de 25 
salvo que se indique otro o que estén gravados con uno es
pecial; 

Que no contándose entre las excepciones al dt>recho ~e
ueral, es indiscutible que t>l gravamen aplicado por la Adua
na de I1a Plata es el que legítimamente corresponde; 
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Que lo resuelto por el Tribunal de Clasificaciones en 
la consulta N9 266, invocnda por la Compañía recurrente, 
adolece de error de hecho. por cuanto se funda en lo dis
puesto en una solicitud (consulta N9 391/931, resolución dt" 
la Aduana de la Capital de 5 de octubre de 1931) que vet·
sa sobre un artículo que e:; distinto al que se trata en aque
lla. En efecto, la consulta N 9 391 se refiere a una cuestión 
de interpretación del Decreto N 9 39 de 25 de febrero de 
1931 en la parte que fija el derecho de 10 % al hierro en 
perfiles, mientras que el artículo consultado por solicitu.l 
N• 266, no obstante su misma configuración, presenta una 
eondición no prevista en el citado Decreto N 9 39, cual es la 
del galvanizado, no pudiendo por ello entendérsele com
prendido entre aquellos a los que alcanza dicha disposición. 
Por esta razón corresponde dejar sin efecto la menúonada 
resolución del Tribunal de Clasificaciones, respecto de la 
cual conviene señalar que, por lo demás, no reune los re' 
quisitos que la constituirían una norma de despacho de 
0bligatoria observancia, según las directivas sentadas en la 
resolución ministerial de 29 de julio de 1933 (R. F. NQ 208), 
en virtud de no haberse <sometido a lá aprobación del Admi 
nistrador de la Aduana, y, ulteriormente, a la del Minis
terio de Hacienda por tratarse de un caso de interpretación 
de la índole de los previstos en el artículo 71 del Decreto 
Reglamentario de la Ley N9 11.281 ; 

Que en consecuencia no existe una norma de despacho 
que, aunque equivocada, lavorezca la posición de la recu
rrente, cnya ge~tión no puede ser resuelta en forma favo
rab'e; 

Por tanto, 

El Ministro de Haciend<l, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 
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Hc1as, raíces y cortezas en envases menores 

Bueno'> Aires, septiembre 5 de 1935. 

Vista la apelación deducida por el Señor T. Martens, 
de los fallos dictados por la Aduana de la Capital, en los 
sumarios Nros. 175-G y 881-0', del año 1933, que le impo
ne en ambos casos, una multa equivalente a la diferencia 
de derechos entre lo manifestado y lo que resultó de la ve
rificación practicada en ocho cajones con hojas, raíces y cor
tezas medicinales, pedidos a plaza por despacho de directo 
N<i 35.500 de 1933; atento lo actuado, oído el Señor Procu
rador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO; 

Que el fallo recaído en el sumario N9 175-G., ha tenido 
origen en la denuncia presentada por el Vista señor Gasave, 
en razón de no haberse hecho constar en los documentos de 
despacho que la mercadería se importaba en envases de has
ta 3 kilos, a los efectos de hacer incidir en sus respectivos 
aforos el recargo de 50 % que determina la nota 5~ de la 
sección Droguería del Decreto N<i 170 de 15 de septiembre 
de 1931 (hoy Ley N'>' 11.588); 

Que el documentante sostiene en su descargo que la mani
festación comprometida es, con respecto a la mayoría de los 
paquetes que contienen los cajones, inatacable, pues su pe· 
so, tomado como lo establece la nota 3'-' de la S.ección Dro
guería drl Arancel, sobrepasa los tres kilogramos fijado:; 
como límite para la aplicación del aumento; 

Que d~ lo actuado se desprende que, la cuestión plan
teada en autos se circunscribe a la manera en que deben 
pesarse los artículos en litigio, a fin de afectarlos al re
cargo de que se trata. A este respecto, la Junta del ramo 
por unanimidad y el Tribunal de Clasificaciones por ma
yoría de votos, se expiden en el sentido de que la ley ha 
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quer·ido aumentar los aforos teniendo en cuenta el peso real 
de la mercadería, el cual debe computarse con prescinden
cia de su envase, por lo que el recargo del 50 % es pro
cedente cuando el contenido de los envases sea hasta de 
tres kilos. La minoría del Tribunal estima, en cambio, que 
:;i a los efectos del derecho la mercadería debe pesarse con 
su envase, en la misma forma debe procederse para estable
cer el aforo. Esta conclm:ión parece más racional y lógica 
~- no está en contradicción con el texto de la nota 5~ del 
citado Decreto N 9 170, desde que ésta prescribe el recargo 
para los artículos de referencia, cuando vengan en envases 
de hasta tres kilos. De sus términos no se deduce que se 
haya querido aludir a la capacidad de éstos, por cuanto en 
este caso ha sido más sencillo establecer el límite sobre el 
peso neto de la mercadería. Por otra parte, el propósito te
nido en vista al imponer el recargo en cuestión, como s;;e 
expresa en el informe de la Subcomisión de Aranceles ane
xa a la Comisión de Presupuesto, que lo propuso, fué el de 
que las raíces, hojas, flores-, etc., no se importasen en los 
envases menores en que se expenden al público, a fin de 
propender a que el fraccionamiento realizado en el país, fa
voreciese a la mano de obra nacional; 

Que el caso de las partidas Nros. 3405 y 3512 y 3513 de 
la Tarifa a que se refiere el miembro del Tribunal señor 
Grillo, es distinto al de autos, porque en todos ellos el ar
tículo está aforado por docena, y por consiguiente no está 
afectado por las prescripciones de la nota 3"' de la sección 
pertinente de la Tarifa; 

Que la interpretación que según lo expuesto correspon
de, no significa dejar librada al arbitrio de los importado
res la incidencia del aumento, por cuanto es entendido que 
el peso de las mercaderías afectadas por éste, deberá to
marse con un sólo envase, o para mejor decir, con su en
voltura, y que todo agregado o aditamento, a ésta o al ar
tículo, que por su falta de objeto releve el propósito de au
mentar el peso total de cada paquete para eludir el mayor 
aforo, es susceptible de penalidad, como lo es todo hecho que 
tienda a disminuir indebidamente la renta fiscal; 
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Que en consecuencia, en el sub lite no existiría falsa 
manif~stación sino en los paquetes que pesados con su en
voltura, equivale decir, con su envase inmediato, no sobre
pasasen los tres kilos, debiendo considerarse que en los de
más no se ha ocultado la verdadero condición de la merca
dería y en consecuencia que a su respecto no se ha cometido 
infracción punible ; 

Que. en cuanto al fallo dietado en el sumario X" '381-C., 
no merece objeción ninguna. La diferencia de calidad que 
se denuncia está perfectamente comprobada y aún recono
cida por el mismo interesado al dar su conformidad al de
talle del contenido de cada uno de los cajones de la partida, 
y en lo que concierne a la pena, es la que corresponde en 
virtud de las disposiciones en vigencia; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el fallo dictado en el sumario N? 175-G/933, 
circunscribiendo el despacho con el recargo de 50 % y la 
multa correspondiente, sólo a aquellos paquetes cuyo peso 
sea inferior al de tres kilos, tomado éste con envoltura. 

Confírmase el fallo recaído en el sumario N? 381-Cí1933. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 

Insecticidas 

Buenos Aires, enero 9 de 1935. 

Vista la presentación del señor Rogelio Schweizer, en la 
qu~ solicita se acuerde a los insecticidas en general los benefi
cios que el Convenio con Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
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Ley N9 11.823, acuerda a las substancias para curar ganado 
y vegetales ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que según lo ha dejado establecido este Ministerio con 
fecha 12 de diciembre ppdo. (R. V. N" 1.166), el citado con
venio de acordar ventajas arancelarias sólo hace referencia a 
instrumentos a máquina y a mano utilizados para la aplica
ción de insecticidas, y no a las substancias que pudieran em
plearse con este fin ; 

Que, aludiendo la ley en forma taxativa a los artículos 
que las partes contratantes han querido favorecer, la gestión 
que se promueve no puede prosperar; 

Por tanto, 

El 11finistt·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pa,'le a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PrNEDO 

Notas de la Tarifa 

Buenos Aires, febrero 26 de 1935. 

Vista la apelación deducida por el señor Félix Günther, 
del fallo de la Aduana de la Capital que l'e impone el pago de 
una multa igual a la diferencia de derechos existente entre 
lo que declaró en el manifiesto N ti 77.452 del año 1934 ( cami
nos para sobremesa de algodón bordados con encajes de la 
partida 1969 y mant<Jles y serviiletas de hilo bordados y con 
encajes de la partida 1966) y lo que resultó al verificarse ese 
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documento (igual mercadería con recargo de 20 % en el aforo 
por ser el bordado a mano) ; atento lo actuado, lo dictamína
do por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la nota 2"' del inciso ñ (Sección Confecciones) del 
Decreto W 127 de julio 21 de 1931 establece que todos los 
artículos bordados a mano se aforarán con un 20 % de recar
go sobre los bordados mecánicamente ¡, 

Que la circunstancia de que los artículos en litigio estén 
bordados a mano no j,ustifica la incidencia sobre ellos del re
ferido recargo, dado que despachándose por partidas incluí
das en la Sección Tejidos de la Tarifa, únicamente le son apli
cables las notas correspondientes a esa Sección de la Tarifa, 
o del Decreto de julio 21 de 1931, con la salvedad establecida 
en el artículo 39 del mismo; tanto más cuanto que, como rei
teradamente se ha declarado, las notas del Arancel son rela
tivas únicamente al despacho de las mercaderías incluídas en 
la Sección a que aquéllas pertenecen, y totalmente indepen
dientes de lo que dispongan las notas de otras Secciones; 

Por lo expuesto, 

El "Ministro de Hacienda, 

RESUBLVE: 

Refórmase el fallo apelado declarándose bien manifesta
da la mercadería. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 
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Papel para la impresión de cuadernos 

Buenos Aires,. julio 30 de 1935. 

Vista la presentación de la firma A. Kapelusz y Compa
ñía, en la que recurre de la resolución 23 de la Dirección Ge
neral de' Aduanas, recaída en la solicitud N9 253-R--934 (Adua
na de la Capital, Secretaría General), por la que se deniega 
el goce dé la franquicia acordada por el artículo 39 de la Ley 
Nº 11.588 al papel para la impresión de cuadernos con mues
tras para la enseñanza de la escritura; atento lo actuado, y 

COXSIDERANDO : 

Que si bien la cláusula pertinente de la citada disposición 
legal alude expresamente al papel destinado a la impresión 
de libros y revistas de carácter literario, científieo o de infor
mación general, es innegable que los cuaderno~') de que se tra
ta, en razón de su destino, completamente definido, llenan 
una función análoga a los libros de texto, toda vez que se re
fieren a una rama. complementaria de la enseñanza en ge
neral, acerca de cuya significación sería inoficioso entrar en 
mayores consideraciones; 

Que en consecuencia, el beneficio que se pretende estaría 
dentro del· espíritu de la ley, que ha querido facilitar la difu
sión de los instrumentos de cultura, entr€ los cuales, por una 
extensión de concepto ya fundada en el considerando anterior 
cabe comprender á los cuadernos en cuestión; 

Que pnr ello es del caso resolYer en forma favorable la 
presente reclamación, como lo aconseja en su dictamen el Se
ñor Procurador del 'l'esoro, sin perjuicio de exigir la integra
ción del sellado correspondiente al pedido de reconsideración 
interpuesto, en los términos de ley; 

Por tanto, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el papel que se utilice en la impresión de 
cuadernos con muestras para la enseñanza de la escritura, 
goza de la franquicia acordada por el artículo 39 de la Ley 
N• 11.588, siempre que se dé cumplimiento a los requisitoS' 
exigidos en ésta y en el Decreto N9 184 de 16 de diciembre de 
1932. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a. sus efectos. 

PrNEDO 

Palas de euoo 

Buenos Aires, marzo 8 de 1935. 

Vista la presentación de la Cámara de Comercio' Británi
ca. en la que solicita se fije la interpretación que corresponde 
asignar a la partida 1333 bis, creada en el Convenio Suple
mentario de la Convención de Londres, declarando que la fran
quicia acordada por la misma debe hacerRe extensiva a todas 
las palas sean o no de cubo; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en los términos expresados, la entidad peticionante 
reclama de la clasificación que, a su juicio erróneamente, efec• 
tuó la Aduana de la Capital, la cual considera que únicamen
te están comprendidas en la partida 1333 bis, las palas de cu
bo forjadas de una sola pieza, con cubo corto; agregando que 
es evidente que el propósito, en este punto, de los delegados 
británicos que aeordaron con los argentinos el Convenio Su-
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plementario no puede haberse concretado a solicitar franqui
cia para ese tipo $le pala, cuyo uso está limitado a una región 
del país, -pues solo se usa¡ en los ingenios de azúcar impor
tándose unas 2000 por año--, sino que debe entenderse que 
se refiere a todas las palas con cabo que se introduzcan; 

Que no obstante las extensas argumentaciones que en fa
vor de la interpretación pretendida formul'a la recurrente, 
cabe señalar que la situación arancelaria de las palas está 
perfectamente definida y no se presta a confusión posible. 
Desde la vigencia de la Ley N9 11.588 y el Decreto Reglamen
tario de la misma de 10 de marzo de 1933 en la parte que se 
refiere a la liberación para las herramientas de hierro o ace
ro para artesanos, l'a Aduana ha venido despachando libre de 
derechos por la partida 1332 a las palas de cubo sin cabo, y 
por la misma partida y con el derecho de 25 % cuando vinie
sen con cabo; y por la partida 1333, aforo, kilo o$s. 0,18 más 
60 %, con el derecho de 25 % todas las otras palas, (de pun
tear, palear, etc.) que, según lo manifiesta la Junta del ra
mo en su informe de fojas 9, siempre vienen con cabo. La 
aprobación del Convenio con la Gran Bretaña por Ley núme
ro 11.823, sólo ha introducido una modificación en este proce
dimiento de despacho, mediante la creación de una partida, 
la 1333 bis, en cuya virtud, la franquicia alcanza, desde enton
ces a las palas de cubo con cabo. De ello se desprende, pues, 
que la afirmación hecha en autos de que dicha partida no tie
ne razón de haberse creado, carece de fundamento; 

Que para mayor abundamiento, conviene destacar que de 
aceptar la interpretación que sostiene la Cámara recurrente, 
la partida 1333 no tendría ocasión de aplicarse jamás, aparte 
de que tanto la partida 1332 como la 1333 bis, aforan un ar
tículo especial con característica y denominación propia, cual 
es la pala de cubo, con o sin cabo, lo cual excluye la posibi
lidad de que se comprendan en ellas las demás palas; 

Que por lo expuesto, puede inferirse que la interpreta. 
ción de que se reclama es la que corresponde, por lo que as] 
cabe decTararlo; 

Por tanto, 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Dirección General de Aduanas para su notifi
. cación a la entidad recurrente y archivo previa reposición de 
sellos. 

AL VARADO 

Repuestos de máquinas de menos de 100 kilos 

Buenos Aires, mayo 27 de 1935. 

Visto que la Dirección General de Aduanas somete a 
la consideración de este Ministerio la resolución dictada por 
la Aduana de la Capital relativa a la clasificación de unas 
lanzaderas de madera y hierro para máquinas tejedoras, cu
ya parte dispositiva dice así: "Disponer que el despacho 
'' de la pieza de repuesto en cuestión se efectúe por las par
" tidas 1247 a 1249, según su peso, con el derecho de 10 %"; 
atento lo actuado, y · 

CONSIDERANDO: 

Que no existe duda alguna de que, dada su función, la 
lanzadera debe reputarse pieza de repuesto de las máquinas 
tejedoras; 

Que no importándose juntamente con la máquina, el 
despacho debe regirse por la nota 2o. d.e la Sección Ferrete
ría del Decreto de 15 de setiembre de 1931; 

Que careciendo de partida propia las lanzaderas, el afo
ro es el que corresponde a las máquinas y piezas de repues
to, no expresadas, como lo ha resuelto la Aduana; 

Que, esto no obstante, cabe hacer notar que teniendo 
en cuenta su peso .relativamente exiguo, resulta demasiado 
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amplia la referencia a tres partidas de Tarifa, dado que, por 
ser muy dificultosa sino imposible la detérminación del peso 
de la máquina a que corresponde el repuesto, se ha estable
cido como base única para aforar a éste, el aforo de las má
quinas de hasta 500 kilos a que se refiere la partida 1247, 
ya que po.r lo general las piezas que se introducen para re
poner las gastadas son relativamente livianas (Decreto de 
enero 12 de 1916) ; norma no aplicable cuando el repuesto 
pesa más de 1.000 kilos, pues es obvio que no puede corres
ponder sino a máquinas por lo menos del peso expresado 
(Decreto de agosto 17 de 1916); 

Que sentado que las lanzaderas en cuestión se hallan 
comprendidas en la primera de las tres partidas que se re
fieren a máquinas, resta dilucidar el derecho aplicable; 

Que, a este efecto, debe observarse que la nota 5,. de 
la Sección Ferretería del Decreto de setiembre 15 de 1931 
ya citado, establece que las máquinas comprendidas en la 
partida 1247, cuando pesen menos de 100 kilos neto, tribu
tarán el derecho general de 25 % ; lo que significa que el 
derecho de 10 % que señala para los repuestos de máquinas 
el Decreto de 14 de febrero de 1931, ha sido supeditado, con 
posterioridad, a la condición de que pesen más de 100 kilos 
neto. Esta interpretación, que fluye claramente de la men
cionada nota 5'-' cuando se aplica a las máquinas, y que surge 
sin esfuerzo de las mismas consideraciones que fundamenta
ron el Decreto de enero 12 de 1916, está corroborada por 
la disposición del Convenio ratificado por la Ley NQ 11.823, 
al señalar el derecho de 25 % en la partida 1247 A., a las 
'' máquinas en general y piezas de repuesto hasta 100 kilos 
" neto"; 

Por tanto, 

El 1lfinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

JVCodifícase la clasificación resuelta por la Aduana de 
la Capital, declarándose que las lanzaderas en cuestión de-
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ben despacharse por la partida 1247 A., con el derecho de 
25 %, siempre que el peso unitario no exceda de 100 kilos . 
neto. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

Seda sin hilar 

Buenos Aires, enero 9 de 1935. 

Vista la presentación de la firma F. Piccaluga y Cía., 
en la que solicita se ordene a la Aduana de la Capital que, 
aplicando el criterio adoptado en la resolución de 11 de mar
zo de 1926 (R. V. N9 311), despache con el menor derecho 
de 10 % una partida de seda artificial sin hilar, para ser 
hilada en el país y con comprobación de destino; atento 1@ 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por la citada resolución se declaró que la seda ar
tificial sin hilar, pa.ra ser hilada en el país, debe despachar
se con el derecho de 10 % sobre su valor en depósito, con 
sujección a la comprobación de destino; 

Que en autos consta que la Aduana no ha aplicado esa 
norma en virtud de que por resoluci6n de noviembre 30 de 
193:l (R. V. N" 1 i'í71), se estableció que el desecho de hilados 
de scr1a artificial se hallaba sujeto al derecho general de 
25 %; 

Que, a pesar de la aparente contradicción existente 
entre ambas .resoluciones, es de observar que en la última 
se consideró el caso de una materia que no se introducía 
para el telar ni para un fin que justificara el menor derecho 
pretendido; circunstancia que releva de entrar en mayores 
com¡jderaciones para advertir que, no refiriéndose a la mis-
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ma materia y fundándoBe precisamente en el destino de ella, 
esta última resolución no afecta, en absoluto, lo dispuesto 
en la recordada de fecha 11 de marzo de 1926 (R. V. núme
ro 311), cuyos términos, por lo demás, las informaciones 
producidas en autos reconocen ajustados a los preceptos le
gales en vigencia ; 

Por tanto, 

El Miwistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dar por resuelta la cuestión planteada en los términos 
de que informan los considerandos de la presente. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 

Tejidos 

Buenos Aires, marzo 29 de 1935. 

Vista la apelación deducida por el señor Tobías Cajara
ville del fallo de la Aduana de la Capital dictado en el suma
rio N 9 322-P-933 incoado por denuncia de falsa manifesta
ción en el despacho directo NQ 91.190 de 1933; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO : 

Q'ue se manifiesta, entre otros, dos cajones con 282 kilos 
tejido de algodón de color de más de 130 gramos el m2• (kilo 
o$s. 0,80 más 60 % al 25 %, partida 2016) y se denuncia la 
misma cantidad de tejido lde algodón calado hasta 200 gramos • el m2. (kilo o$s. 1,50 más 60 % al 25 %, partida 2006) im-
poniéndose la pena de comiso de ambos cajones, en el fallo de 
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que se recurre, por reputarse procedente la denuncia y exce
der la diferencia del 50 % a que se refiere el artículo 66 de 
la Ley N9 11.281 ; 

Que, estimándose necesario el concurso de una opm10n 
técnica autorizada para dilucidar algunos puntos controverti
dos fué requerida, para mejor proveer, la de la Escuela Indus
trial de la Nación, en cuyo informe, entre otras consideracio
nes se expres!ll lo siguiente: 

''Tejidos calados son los que, después de retirados 
" del telar, son sometidos a un perforado con máquina 
" sacabocado cribando la teia en la forma deseada. Los 
" agujeros dejados en el tejido son posteriormente fes
'' toneados para que no se deshilachen. Como en el 
'' curso de este expediente se hace mención de los teji
" dos abiertos al telar, calados mecánicos y con hilos 
'' sacados, los que, aunque no son motivo de consulta, 
'' es necesario hacer el distingo técnico para que se 
'' forme un concepto definido de cada tipo. 

"Un tejido podría llamarse calado mecánicamente 
'' cuando, como el cuestionado, contenga claros o espa
'' cios libres producidos por el entrelazamiento de los 
'' hilos que forman el dibujo. 

''Tejidos abiertos al telar: se obtienen por separa
'' ción uniforme de los hilos de urdimbre al pasar por 
'' el peine y por la débil presión del batán ai compri
'' m ir las tramas. Con este procedimiento se puede fa
" bricar cualquier tipo de tejido abierto al telar. Se 
" fabrican tejidos abiertos al telar, también separan
'' do en grupos los hilos de urdimbre en su pao;.o por el 
'' peine fijo en el batán, produciendo de esta manera 
'' la'> estrías longitudinales que aparecen en el tejido, 
'' las transversales o por trama se obtienen, en cambio, 
'' mediante un peine ondulado al que se le imprime un 
'' movimiento de sube y baja, para que presente en un 
'' derto número de pasajes de lanzaderas la parte con
" vexa que comprime, o la parte cóncava que efectúa la 
'' separación de las tramas. 
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"Ahora bien, analiz~ndo la muestra que motiva es
'' tos actuados, resulta ser un tejido de fantasía de al
'' godón de color de 130 gramos el nietro cuadrado. La 
'' armadura o ritmo del dibujo está formado por la 
'' combinación de dos entrelazamientos de hilos, unos 
" en el sentido rectilíneo que .forman el tafetá y otros 
'' en el curvilíneo que forman la malla. Los espacios 
" o claros que se presentan en el dibujo al entrelazar 
" los hilos, constituyen la fantasía del mismo". 

Estas definiciones técnicas no obstan, sin embargo, a la 
t?Iasificación arancelaria del artículo en consonancia con la re
tnelta por la Aduana, pues, desde ese punto de vista, resulta, 

·a estar siempre a las manifestaciones de la Escuela Industrial 
. de la Nación, que la Tarifa de Avalúos no se ajusta estricta

mente a la clasificación técnica que correspondería. En efec-
to, entre otras observaciones que el caso le sugiere contempla
üo en su aspecto arancelario, expresa que los; tejidos de algo
dón. bordados· y los calados no pueden figurar en dos partidas 
distintas con aforos diferentes (la 2006, a o$s. 1,50 el kilo y 
Ta 2007, a o$8. 5,- el kilo), pues en la 2007 se mencionan los 
llordados en relieve -que son simplemente los bordados, ya 
qne el relieve es una característica de todo bordad()-- y los 
tejidos a ojal y cribados, que no son más que los tejidos cala
clos antf'riormente descriptos. !.Juego, pues, "los tejjdos de 
'"' fantasías con claros al telar que es la asignación correcta 
.. en que encuadran los tejidos referidos, deben -por lógica
" abonar mayor· derecho (no porque se los deba considerar 
" calados, pues no lo son y se encuentran estos aforados en Ia 
" partida 2007), sino porque tienen mayor valor y el costo de 
" fabricación es superior a los comunes a que se refiere la 
" partida 2016 de la Tarifa". 

Que en lo qup respecta al aspecto penal de la cuestión en 
debate, es evidente que no corresponde la sanción impuesta 
por la Aduana, pues consta que no existía norma anterior pa
ra el despacho de esta mercadería, y no puede decirse que se 

· haya falseado la manifestación pues el mayor aforo que se 
determina es la consecuencia, no de la aplicación literal de la 
Tarifa, sino de su interpretación; 
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Por tanto, atento el significativo valor que tiene el infor
me· de la Escuela Industrial como contribución al perfeccio
nan:liento de la Tarifa de .Avalúos, y de conformidad con el 
dictamen del Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESGF.I;VE: 

Confírmase la clasifieación recurrida, sobreseyéndose. 

Pase a la Dirección Gent>ral dt> Aduanas para que tome 
nota de lo expresado precedentemente y a sus demás efectos. 

PINEDO 

Tierra Fuller 

Buenos Aires. enero 31 de 1935. 

Vista la presentación dr la Compañía Nacional de Pf•tró
leos, Ltda., en la que, con motivo del despacho ante la Aduana 
de. Campana de una partida dt• 12.000 bolsas de Tierra de Ba
tán o de Ful!er, que fuera clasificada por la partida 3112 de 
la Tarifa de Avalúos, solicita se declare que dicha mercadería 
no se halla comprendida en el Arancel, debiendo despacharse 
por su Yalor declarado en df'pósito; pidiendo asimismo, devo
lución de. las sumas que entiende haber abonado de más en 
concepto de diferencia de derechos proveniente del tratamien
to arancelario de que. reclama ante este Departamento; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en beneficio de ia gestión interpuesta, la recurrente 
aduce que la tierra de Batán (Fuller's earth), dados sus com
ponentes, su valor de costo y su destino no puede incluirse en la 
partida :n12 del Arancel, puesto (iue, a su juicio, ésta incluye 
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a las tierras similares a las tierras ocres, compuestas, en gran 
proporción, de óxido de hierro hidratado, que tienen aplicacio
nes diversas y cuyo valor es, aproximadamente, el de Tarifa, 
y no al producto de que se trata, en el que el hierro entra en 
escasa proporción no constituyendo propiamente una tierra 
férrica, cuyo destino exclusivo es el servir para filtrar y de
colorar aceites minerales y cuyo valor, incluso el aumento de
rivado de la diferencia de cambios, es de o$s. 0,081151 el ki
lo, apreciablemente inferior al de Tarifa que asciende a o$s. 
0,128 el kilo; 

Que sin embargo, Ias razones argüidas no pueden funda
mentar una resolución favorable. La redacción de la partida 
3112 es suficientemente clara en el sentido de que al referirse 
a las "tierras en general", ha querido incluir a todas las que 
no tienen ubicación especial o partida propia, sin establecer 
distinción alguna en cuanto a composición química, caracte
res físico~ o destinos. Se arguye en autos que por razón de fi
gurar entre los productos enumerados bajo el rubro "Hierro", 
debe entenderse que la mención ''tierras en general'" sólo al
canza a las tierras coloreadas con gran porcentaje de óxido hi
dratado de hierro, pero esta afirmación no resiste al más li
gero análisis. En efecto, como bien se expresa en el inf(lrme 
de la ,Junta del ramo de Droguería de la Aduana de la Capi
tal, corriente a fojas 9, mientras los ocres son siempre produc
tos coloreados por la presencia abundante de óxido de hierro 
u óxido hidratado de hierro, las tierras pueden serlo o no, 
según la proporción de hierro que contengan. Por otra parte, 
la Tierra de Batán, aunque sólo tenga una parte ínfima de 
óxido de hierro (5 %) --como lo reconoce la misma interesa
da-, no deja de ser una tierra ferruginosa, por lo que, aún 
partiendo del principio que pretende establecerse en autos, de
rivado de la inclusión de la partida 3112 bajo el rubro ''Hie
rros", no sería preciso forzar la letra de ésta para incluir el 
producto en discusión entre las tierras en general. 

Sin embargo, la interpretación que cabe al respecto es, 
como queda dicho, más amplia. La tarifa, al decir en general, 
se ha referido _indudablemente a todas las tierras, cualquiera 
que sea su destino o composición. Es así como se despachan 
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por la partida de que se trata verdaderas tierras aférricas, 
como la de infusorios, según lo ha resuelto este Ministerio con 
fecha 19 de noviembre de 1931 (R. F. N9 394), y todas las de
más (bituminosas magnésicas, etc.) que carecen de partida 
propia;. 

Que la clasificación de la Tierra de Fuller en la forma 
dispuesta por la Aduana de Campana, reposa en antecedentes · 
concordantes con la resolución ministerial de 2 de octubre de 
1924 (R. V. N~ 1585); 

Que en cuanto al argumento basado en el valor de costo 
del producto, no constituye una impugnación capaz de hacer 
variar el criterio expresado, ya que, conforme se ha estable
cido reiteradamente, los aforos son promedio de valores, lo 
cual implica forzosamente la existencia de mercaderías cuyos 
valores reales sean, en unos casos, mayores, y en otros meno
res que el valor promedio; 

Que de lo expuesto, se infiere lógicamente la improceden
cia de la gestión de devolución de derechos que complemen
tariamente se interpone, desde que ellos han sido percibidos 
con arreglo a la clasificación que corresponde; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PIN'EDO 
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· • Transformadores de . hierro 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1935. 

Vista la apelación deducida por el señor Florindo Man
ghi (h.), del fallo de la .Aduana de la Capital qu{) comisa. 
''dos cajones accesorios para radio, de cobre, pasta y hie
ro'' - inciso K del Decreto de julio 21 de 193J, kilo o$s. 
2,50 al 25 %, mercadería que en el despacho directo N" 60.146 
del año 1934 fué declarada como "máquinas en general 
eléctricas, transformadores de hierro con bobinas de cobre, 
no comprendidos en otra~ partidas hasta 500 kilos, de me
:r:tOS de 100 kilos neto"- partida 1247, kilo bruto o$s. 0,30 
más 60 % al 25 7o -; atento lo actuado; oído el señor Pro
curador del Tesoro, y 

CO:r-rSIDERANDO : 

Que las constancias de autos vienen a demostrar que 
con fecha noviembre 9 de 1931 (solicitud NQ 3569-S ó 472 
1931), la Aduana de la Capital resolvió que unos transfor
madores eléctricos en diversos tipos, debían despacharse por 
las partidas 1247 a 1249, según su peso, porque llenaban 
funciones de máquinas. En la resolución de fecha mayo 15 
de 1933, dictada en el sumario N9 183-A/932, sostuvo igual 
cirterio con respecto al tratamiento arancelario aplicable a 
unos transformadores eléetricos, típicos para radio, a jui
cio de la Junta del ramo, e inaplicables· en ese uso, según 
el Tribunal de Clasificaciones; se dispuso que fueran des
pachados como .máquinas, en atención á que la Escuela In
dustrial de la Nación opinaba que se trataba de aparatos que 
desempeñaban funciones de tales, sin distinción del uso par
ticular a que pudieran ser destinados. Finalmente, en fecha 
julio 25 de 1933, falla el sumario N" 48-M/933, el cual fué 
instruí do por haberse manifestado ''accesorios de hierro pa
ra radio" (kilo o$s. 1,- al 25 7o) y resultado accesorios 
de hierro, cobre y pasta, resolviendo que dichos artículos, 
que según manifiesta la firma denunciada a fs. 29 del cita-
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do sumario son "transformadores", deben de~pachQ.rse por 
su valor en depósito ; 

Que, como se vé, si el caso de autos se juzgara en base 
a los antecedentes aco'nlpañados, habría , que decidirse por 
la manifestación correcta del documentante. En efecto, ha
ciendo abstrac<:ión de lo resuelto en la solicitud NQ 3569-S ó 
472/931 por referirse a transformadores de diversos tipos, 
y de la decisión recaída en el sumario NQ 48-M/933, porque 
la controversia a que él dió lugar sólo fincaba en la dife
rencia de calidad que se denunciaba en los accesorios que 
se pidió a plaza y nó sobre si éstos debían despacharse como 
''accesorios de radio'' o como máquinas, por ser transfor
madores eléctricos, debate en punto a clasificación, por lo 
demás inadmisible, ante los términos del artículo· 129 de las 
Ordenanzas, es forzoso llegar a la conclusión de que el úni
co precedente valedero susceptible de pautar el procedimien
to a seguir en el caso de autos, lo constituye lo resuelto en 
el sumario N" 183-A/932, con fecha mayo 15 de 1933. En 
esa oportunidad, como queda dicho, prevaleció la tesis de 
que siendo los transformadores aparatos que desempeñaban 
funciones de máquinas, sin distinción del uso particular a 
que pudieran ser destinados, debían ser despachados como 
tales; y, en. realidad bien dice ahora la Escuela Industrial 
de la Nación, en su informe de novii'mbre 25 último, que si 
se advierte que un transformador en general pertenece, en 
un sentido más amplio, a la gran categoría de "máquinas", 
parece indispensable que se especifique con claridad, cuales 
son los "transformadores" de uso especial, que a los efectos 
de la tributación deben excluirse de esa categoría .. 

Que corno la delimitación no se ha efectuado, y ello de. 
he existir en términos concretos, a objeto de no poner a car
go de Jos docurnentantes responsabilidades .que ,no emergen 
Hl forma precisa del texto de la ley, siguiendo la corriente 
doctrina que ha sustentado la Escuela Industrial de la Na
ción en las dos oportunidades en que se la llamó a pro
nunciarse con rf'specto a la clasifieación del artículo deba
tido, corresponde absolver al apelante; 

Por tanto, 
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El Ministra de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, declarando bien manifesta
da la mercadería de que se trata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que prac
tique un estudio minucioso del tratamiento arancelario apli
cable a la mercadería de autos, sometiéndose luego a la con
sideración de este Ministerio, en los términos del artículo 
71 del Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281, y a los 
demás efectos; asimismo, dispondrá el desglose del eXpf'
diente N9 18.409-S/1934 y de la documentación que le con
cierne, a objeto de devolverlo informado. 

lRIONDO 

Vaporizadores de vidrio 

Buenos Aires, enero 15 de 1935. 

Visto que la Aduana de la Capital eleva, por intermedio 
de la Dirección General de Aduanas y en los términos del 
artículo 71 del Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281, 
la resolución dictada con fecha 8 de junio de 1933, cuya par
te dispositiva dice así: "Declarar que los vaporizadores de 
vidrio cuando vengan decorados con oro, plata o platino, deben 
despacharse por la partida 1915, aforo doc. o$s. 3,50 más 60 
%, más 25 %, y 

CONSIDERANDO: 

Que las notas 6~ y 7" de la SeccÍÓil¡ Cerámica y Cristales 
de la Tarifa de Avalúos establecen, respectivamente, que el 
vidrio hueco, cortado o grabado, se aforará con un aumento 
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de 80 % sobre los aforos establecidos al liso, y que el vidrio 
hueco, decorado o rojo liso, se aforará con un aumento de 
40 %; 

Que la partida 1914 de la misma Sección afora a o$s. 2,50 
más 60 % la docena de vaporizadores de vidrio fundido, con 
o sin boquilla, y la 1915 o$s. 3,50 más 60 % a los vaporiza
dores de vidrio cortado o decorado; 

Que la dificultad en el aforo de los vaporizadores decora
dos con oro, plata o platino, es suscitada por el hecho de que 
el Decreto N" 170, de septiembre 15 de 1931 (prorrogado por 
la Ley N? 11.588) establece en su artículo 49 que los artículos 
de vidrio decorados con oro, plata o platino tendrán el mismo 
recargo que la loza (esto es, 70 %, nota 11, de la Sección Ce
rámica y Cristales), fundándose la resolución de la Aduana en 
que los vaporizadores han tenido un tratamiento diferente a 
las demás partidas de vidrio, como se desprende del texto de 
las citadas partidas, 1914 y 1915. De acuerdo con esa consi
deración, sería lógico admitir que, si no debe aplicarse el re
cargo de 80 % por el cortado ni el 40 % por el decorado (no
tas 6" y 7'> de la Sección Cerámica y Cristales), pues en estos 
casos sólo corresponde la variación de aforo (de o$s. 2,50 a 
o$s. 3,50), la misma razón existe para clasificar en la parti
da de o$s. 3,50, sin recargo alguno, a los vaporizadores deco
rados con oro, plata o platino; conclusión que se apoya en el 
hecho de que, si se omite el recargo de 80 ro por el cortado 
(que se considera incluído en el aforo de la partida 1915), 
~on mayor razón debería omitirse un recargo menor como es 
el de 70 % por el oro, plata o platino; 

Que, esto no obstante, la disposición del artículo 49 del 
Decreto N• 170 es de carácter general y su cumplimiento no 
debe enervarse por la situación especial en que los vaporizado
res están dentro del régimen general de la Tarifa; máxime, 
cuando no existe dificultad en señalar normas de despacho que 
consulten el valor de las mercaderías en función de los recar
go señalados para las mejoras que representan el cortado, 
grabado, decorado, etc.; 

Por tanto, 
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El Jl:linistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

l\Iodifícase la resolución e!! consulta, disponiéndose que 
los vaporizadores de vidrio deben d,espachaxse en la forma que 
se indica a continuación:. 

Vaporizadores de vidrio fundido o cortado, decorados 
sin oro, plata o platino: partida 1915, aforo, doce
na o$s: 3,50 más 60 % más 25 % ; 

Vaporizadores de vidrio fundido, decorados con oro, 
plata o platino: partida 1914, aforo, docena o$s. 
2,50 más 60 % más 70 % más 25 %; 

Vaporizadores de vidrio, decorados en colores y además 
con .oro, plata o platino.: partida 1915, docena o$s. 
3,50 más 60 más 70 % más 25 % ; 

Vaporizadores de vidrio cortado,. decorados o no en co
lores y además, con oro, plata o ,platino: partida 
1915, docena o$s. 3,50 más 60 % más 70 % más 
25 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos . 

. PINEDO · 
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PORTUARIAS Y CONSULARES 



Almacenaje y eslingaje de semillas reemba.rca.das 

Buenos Aires, mayo, 7 de 1935. 

Vista la presentación de la firma Roberto A. C. Osborn, 
en la que solicita devolución de la suma que entiende haber 
abonado indebidamente ante la Receptoría de N e cochea, en 
concepto de derechos de estadística y de eslingaje de diree..: 
to, correspondientes a un eargamento de 5679 bolsas de tri
go para semilla, de producción nacional, que fueron reem
barcadas por permiso NQ 1 del corriente año, después de ha
berse depositado en almaeenes particulares con motivo del 
naufragio ocurrido al vapor "Marionga J. Goulandris ", en 
el que se embarcaron primeramente con destino al extran
jero; atento lo actuado, y 

CO~SIDERANDO: 

Que en lo que respe•Jta al eslingaje, no corresponde al 
Fisco exigir pago alguno por dicho concepto. En efecto, 
este Departamento, interpretando en su verdadero alcance 
la prescripción del artículo 313, in fine, de las ordenanzas 
ha dejado establecido, por resolución de fecha 15 de julio 
de 1920 (R. V. N9 661), que sólo están eximidas del pago 
de eslingaje las mercaderías giradas a los almacenes de em
presas particulares, porque éstas efectúan los mismos ser
vicios que se prestan en los depósitos fiscales con elementos 
del Estado; senalándose que toda vez que el eslingaje ser
vido excluye al eslingaje impuesto, tampoco debe abonar el 
interesado el de directo que, de otra manera, vendría a agre
garse al de depósito. 
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En el caso de autos, las mercaderías han debido obli
gatoriamente depositarse en almacenes particulares, de 
acuerdo con la prescripción expresa del artículo 822 de las 
Ordenanzas; en consecuencia su reembarco está exento de 
pago de los servicios de almacenaje y eslingaje, sin que pue
da oponerse a ello restrir:(·ión alguna por razón del tiempo 
úe.1 depósito, desde que no se trata de mercaderías giradas a 
petición de los interesados para su almacenamiento en depósi
tos particulares y que se entregan a plaza antes del mes 
de su permanencia en almacenes, caso contemplado en el 
Decreto de 21 de mayo de 1912 como una maniobra para 
encubrir una operación de despacho directo con otra d,, 
depósito, a objeto de eludir el pago del eslingaje impuesto 
que hubiera correspondido. Por lo demás, conviene desta
car que el artículo 407 de las ÜTdenanzas excluye del pago 
de almacenaje y eslingajc a las mercaderías depositadas en 
almacenes particulares ;que se reembarquen, disposición qtw 
no está en pugna con la establecida en el artículo 49 de la 
Ley Ng 11.248, con respecto al eslingaje de directo, ya que, 
eomo se expresa en el preeedente informe de la Contaduría 
General, este último precepto se refiere exclusivamente a las 
mercaderías dt> importación, es decir, a las realmente in
troducidas a plaza ; 

QuE' por lo que eonci!·rne al pago del servicio de esta
dística, tampoco He apoya en exigencia legal alguna. Está 
debidamente probado en autos que se trata de efectos que 
en oportunidad de su exportación oblaron las sumas perti
nentes por dicho concepto con arreglo a la tasa fijada por 
la ley: no existe, pues. razón alguna, para exigir un nuevo pa· 
go, desde que la mt>readería no ha ingresado nuevamente al 
l'aís, sino que He ha reembarcado desde la misma zona adua
nera fi;;:cal, a la que retorn& por una causal de fuerza mayO!'; 

Que por lo expuesto, se deduce que la Aduana no debió 
exigir pag·o alguno en concepto de los servicios menciona
dos, razón por la cual la gestión promovida en procura de 
la devolución de las sumas abonadas es procedente y debe 
st•r resuelta de conformidad; 

Por ello, 
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,El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución solicitada. 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que dis
ponga se formule la correspondiente planilla de contraliqni
dación y fecho, vuelva a los efectos ulteriores. 

PrNEDO 

Buques que transportan mercaderías extranjeras en tránsito 

Buenos Aires, marzo 2 de 1935. 

Vistas las presentes actuaciones promovidas por el Cen
tro Marítimo de Rosario con el objeto de que se declare que, 
a los efectos de la aplicación de los derechos de entrada, los 
buques que conduzcan cargas de origen extranjero en tránsi
to, tomadas en puertos de la República, deberán considerarse 
como en lastre; atrnto lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la cuestión planteada por la entidad recurrente ca
rece de novedad, toda vez que este Departamento por resolu
ción de 15 de marzo de 1915 (R. V. NQ 265) ha establecido 
que la percepción de las tasas correspondientes a los buques 
cargados no comprende a aquéllos cuyo cargamento esté cons
tituído por frutos o productos del país tomados en las Adua
nas de la República, siendo indispensable para su aplicación 
que al ,formalizar su entrada al puerto lo hagan conduciendo 
carga de importación, o sea, la embarcada en los puertos ex
tranjeros de procedencia. 

No obstante que este pronunciamiento sólo hace referen
Cia expresa a los vapores cuyo cargamento esté constituído 
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por frutos y productos del país, el alcance del mismo es evi
dentemente más amplio, como surge del más ligero examen 
de los propósitos 'J causas que han determinado su adopción. 
En efecto, prescindiendo de considerar la aclaración que se 
estable{l.e en su pro"QiO texto, en cuanto se e:JCpresa que por 
carga de importación debe entenderse la embarcada en los 
puertos extranjeros de procedencia, cabe señalar que un navío 
que llega en lastre de puerto extranjero, no pierde esa condi
ción por la carga que, pudiera tomar en puertos del país, cual
quiera que sea la naturaleza de ésta, equivale decir, tanto que 
sean frutos y productos nacionales, como que se trate ,de mer
caderías de importación cargadas de reembarco, o en tránsito 
al exterior ; 

Que este criterio está corroborado por el examen de las 
distintas tasas establecidas en las leyes que fijan derechos 
portuarios y su fundamento ha sido puesto de relieve recien
temente en la resolución ministerial de 22 de agosto ppdo. 
(R. V. N• 766), en la que se expresa que el hecho de que un 
buque que llega en lastre pague la mitad del que conduce car
gamento, responde al evidente propósito de ''no gravar indi
rectamente la exportación de frutos del país, pues, como es 
obvio, la carga debe costear los gastos de navegación y en 
ellos deben comprenderse los del viaje de venida sin carga, y, 
por ende, sin recaudar suma alguna en concepto de flete que 
retribuye este gasto". Esta finalidad quedaría desvirtuada si 
se impusiera la tarifa de buque carga:do al que habiendo lle
gada en lastre del extranjero, entre a puerto cargado con al
guna o algunas partidas de mercaderías de reembarco o en 
tránsito para el extranjero. Puede, pues, sentarse la premi
sa que el hecho primero que debe tomarse como punto de re
ferencia para: discernir el tributo que corresponde aplicar en 
cada caso, es la condición que presenta el navío al tocar el 
primer puerto de la República; si entrase en lastre no modi
fica su carácter aunque cargue mercadería no nacionaliza
das; del mismo modo que si entrara cargado debe reputarse 
como tal aun cuando su carga sea de tránsito con proceden
cia de un puerto extranjero para otro igual (Véase R. V. 
~Q 866, de 17 de septiembre de 1918); 



-759-

Que por virtud de lo expuesto se desprende que sería in
necesaria una nueva declaración sobre el asunto que se plan
tea en autos, toda vez que bastaría remitirse a la citada re
solución de 5 de marzo de 1915, interpretada en los términos 
de que instruyen los considerandos procedentes, si no existie
ra, para mayor abundamiento la resolución de este Ministerio 
de 30 de abril de 1921 (R. V. NQ 477), por la que se fijó 
concretamente el procedimiento a que debe ajustarse la s()
ciedad Anónima del Puerto de Rosario en los casos como el 
cuestionado. Empero, dicha Empresa, con entera prescinden
cia de lo dispuesto en el citado pronunciamiento, informa en 
estas actuaciones que no obstante que a su entender los bu
ques cargados con mercaderías extranjeras deben pagar como 
cargados, no tiene inconveniente en aceptar la inclusión en 
esta franquicia de los buques entrados con mercaderías ex
tranjeras cargadas en puertos argentinos, siempre que se acre
dite esta condición por un certificado emitido por la Aduana 
del puerto de procedencia. De las actuaciones producidas re
sulta, sin embargo, que la Sociedad del Puerto ha delegado en 
el Resguardo la fiscalización de las entradas y movimiento de 
los buques, razón por la cual los pasavantes respectivos que 
extiende t>l personal fiscal registran los datos relativos a las 
procedencias de las cargas conducidas. En esta situación, el 
certificado requerido es innecesario y así debe hacerse saber 
a la Empresa concesionaria, significándole además que en lo 
sucesivo deberá ajustar su procedimiento para el cobro de las 
tasas de que se trata, a lo dispuesto en las resoluciones comen
tadas; 

Por las consideraciones que antect>den, y de conformidad 
con lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacie11,da, 

RESUELVE: 

Pase a la Dirección General de Aduanas para su notifica
ción a la entidad recurrente y a la Sociedad del Pu~rto de 
Rosario, previa reposición de sellos; y a sus demás efectos. 

PINEDO 
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Nitrocelulosa.. - Límite transportable 

Buenos .Aires, febrero 21 de 1935. 

Visto que el señor Mario Razeto solicita se declare que 
no contraviene ninguna disposición reglamentaria la entrada 
a puerto de buquesl que conduzcan hasta 25 toneladas de nitro
celulosa industrial para la fabricación de barnices y pinturas, 
acondicionada en los envases que indica; atento lo actuado, y 

'cüXSIDERANDO : 

Que. por resolución de agosto 29 de 1933 (R. V. N9 1149), 
se declaró, en los términos del artículo 78 del Reglamento Ge
neral del Puerto, que los buques que entren al de la Capital 
pueden conducir hasta 25 toneladas de nitrocelulosa siempre 
que venga envasada en recipientes de zinc y éstos colocados 
dentro de cajones de madera debidamente acolchados y de
~endidos en forma de evitar todo roce o movimiento brusco, 
si los envases fueran de forma cilíndrica y viniesen dos o más 
en cada cajón : 

Que el recurrente se refiere a la nitrocelulo·sa que venga 
en tambores heehos de acero al cri;;:ol abierto, de contenido ba
jo en carbono, cuidadosamente templado, calibre 14, y las ta
pas y fondos. también de acero, calibre 12. r .. as junturas del 
cuerpo están soldadas a martillo. y los reeipientes revestido,<; 
interior y exteriormente de un material anticorrosivo. Estos 
recipientes soportan. sin gotear o filtrar las pruebas: a) de
jándolos taer, una vez llenos con agua hasta el 98 % de su 
capacidad, desde una altura de 1,80 metros. sobre concreto 
sólido, de tal modo que éaiga oblícuamente, para probar las 
junturas; b) sometiéndolos a una presión hidrostática de 80 
libras por pulgada cuadrada. Cada recipiente es probado ba
jo .el agua o cubriendo las juntas con agua jabonosa o con 
aceite pesado, llenando con aire a presión de por lo menos, 
15 libras por pulgada cuadrada; 
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Que, de ae:uerdo con lo informado por el Ministerio de 
Marina y por la Oficina Química Nacional, no existe incon

, veniente en acceder a lo solicitado, sin perjuicio de las medi
das de policía .que la autoridad aduanera deba adoptar para 
hacer efectivo el emnplimient.o de las condiciones propuestas; 

Por tanto. 

El Mínistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

D~clárase que no existe inconveniente en permitir la, en
trada a puerto de buques que conduzcan, como máximo, 25 
toneladas de nitrocelulosa en envases ·de las características 
indicadas en los considerandos, colocados en cajones de made
ra debidamente acolchados y defendidos en forma de evitar to
do roce y movimiento brusco, si los envases fueran de forma 
cilíndrica y viniesen dos o más en cada cajón. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

PrNEDO 

Tarifas de tracción en Puerto Quequén 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1935. 

Yi,;;tas las presentes actuaciones en las q.ue la Dirección 
General de :-.Javegación y Puertos promueve la conveniencia 
d!) rebajar algunas . ta~:as por servicio de tracción oficial en 
el Puerto de Quequén; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, corno se hace eonstar en los diversos informes emi
tidofl por las oficinas técnicas de la citada Dirección, el pro
ducido de la aplicación de diehas tarifas ha experimentado 
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durante los últimos años mermas de significación, las cnales 
se atribuyen al elevado costo de los servicios, circunstancia 
que ha decidido a los exportadores y caxgadores a prescindir 
del uso de los elementos fiscales y arbitrar otros medios más 
económicos para el movimiento de los productos de exporta
ción, dentro de la zona portuaria; 

Que, según se sostiene de modo unánime en autos, las re
ducciones proyectadas no serán óbice para que el Estado se 
resarza ampliamente de los gastos que le ocasiona la presta
ción del servicio, a cuya utilización se verán estimulados los 
productores, por significarle menores erogaciones en la colo
cación de los frutos de exportación, con las consiguientes ven
tajas para la economía nacional; 

Q·ue el Decreto N" 6239 de fecha 19 de j.ulio de 1932, por 
el que se declaró que la ley de tracción N' 11.243, es de apli
cación en todos los puertos de propiedad del Estado, en los que 
se efectúen servicios de tracción con elementos oficiales, y no 
se hubiere ya establecido otras tarifas, no es un inconvenien
te qu~ se oponga a la disminución de las tasas que aquella ley 
fija expresamente para los puertos de Buenos .Aires, La Plata 
y Militar de Bahía Blanca, por cuanto de la propia termino
logía usada en el aludido pronunciamiento del Poder Ejecuti
vo, se desprende que no reviste el carácter de una prescrip
ción absoluta y que admite la posibilidad de que las tarifas 
de que se tratan puedan ser diferentes en cada puerto, en 
razón de las modalidades y características peculiares de los 
mismos, como lo son en la práctica (véanse, para citar los 
principales casos, los de Comodoro Rivadavia, Rosario, Santa 
Fe, San Nicolás, etc.) ; 

Que conviene dejar establecido que la vigencia de las ta
sas que se adopten es solamente provisional, pudiendo ser 
dejadas sin efecto cuando su producido no alcance a cubrir 
las necesidades financieras del puerto ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo aconsejado por 
la Contaduría General y lo dictaminad~ por el Señor Procu
rador del Tesoro, 
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El Pnesidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo '1 <> - Mientras dure la vigencia del presente 
decreto, los servicios de tracción oficial en el Puerto de Que
quén que se indican a continuación, se cobrarán con arreglo a 
las siguientes tarifas: 

a) Por alquiler de vagones de 20, 30 y 40 toneladas, 
m$n. 10,-, m$n. 12,- y m$n. 14,-, respectiva
mente; 

b) Por servicio de tracción interna que se lleve a ca
bo usando vagones fiscales, m$n. 0,40 por· tonelada; 

e) Por ~ambios de giros, m$n. 2,50 por eje para los 
comunes y m$n. 1,- por eje para los denominados 
"sin tracción", considerando que forman parte de 
estos últimos, los que se piden, cuando los vagones 
no han sido aún arrinados y los que se produzcan 
entre los giros 1, 2 y 3, o viceversa; 

Toda.'! estas tasas tendrán liD 5 % de recargo a los fines 
establecidos por la Ley N9 10.650. 

Art. 29 
- Comuníquese :y pase a la Dirección General de 

Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 71.386. 

JUSTO 

FEDERICO PrNEDO 

Conocimientos. - Visación consular 

Buenos Aires, febrero 5 de 1935. 

Vista la presentación de la Compañía de Navegación 
Osaka Shosen Kaisha Ltda., en la que pide se de instruc-
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ciones al consulado de la República en Singapore . en el 
sentido de que no continúe exigiendo la visación consular 
de las copias de los conocimientos de mercaderías destinadas 
a nuestro país, que procedentes de puertos donde no existe 
representación .consular argentina son transbordadas en el 
puerto citado; y solicita devolución de lo abonado por di
cho concepto; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la visación de los conocimientos está prevista, entre 
otros, por los artículos. 254, 255, 256, 257, 266, 267, 268 y 
269 de la Reglamentación Orgánica de la Ley N" 4712, y 
por los artículos 79, 26 y 27 del Decreto Reglamentario de 
la Ley N 9 4280. 

Que del artículo 79 citado, se infiere que, sin lugar a 
dudas, la entrega de los conocimientos para su visación, es 
un acto que compete a los cargadores; interpretación que se 
ajusta a las prácticas comerciales; a la naturaleza del docu
mento denominado conocimiento (dar fe de que la carga es
tá a bordo) y a su destino inmediato (quedar en poder de 
los cargadores para su remisión a ·los consignatarios) ; 

Que de los otros artículos mencionados, se desprende 
que existe obligación de hacer visar los conocimientos en 
el punto de embarque de las mercaderías, estando sólo pre
visto ~en lo que tiene relación con la cuestión planteada-, 
el caso de mercaderías que se trasborden .en un puerto con 
destino a la Argentina, y cuyos conocimientos ya hayan si
do visados en el puerto de origen (artículo 267), en cuyo 
caso no corresponde nueva visación. El embarque de las 
mercaderíal'l, desde luego, p:uede hacerse con destino -ya 
sea directamente o por intermedio de otro buque si fuere 
necesario trasbordo- a la República; con destino a otro 
puerto extranjero; o con destino opcional entre un puerto 
extranjero y otro de la República. En el primer caso, co
rresponde la visación al Cónsul del puerto de embarque; en 
el segundo, por el Cónsul del puerto de trasbordo si desde 
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allí la mercadería se ~xp~de para nuestra país (artículo 268); 
y en el tercero, por el del punto de embarque (arthmlo 266); 

Que cuando no exista representante consular Argentino 
en el puerto de embarque (casos primero y tercero prece
dentemente supuesto), es evidente que no corresponde exi
gir.· visación consular, en los puertos de trasbordo ni en los 
de la República para que van destinadas las mercaderías. 
La visación consular de los conocimientos representa un 
servicio que debe retribuirse cuando existe la posibilidad 
de su prestación. Otro criterio implicaría la obligación de 
los cargadores de trasladarse hasta el puerto de transbor
do -en caso de que lo haya- o hasta el primer puerto de 
escala donde exista Cónsul Argentino, para que éste les vise 
los conocimientos originales, lo cual no es admisible, por 
razones obvias; 

Por lo expuesto, 

El Mini.stro de Haeienda, 

RESlJELVE: 

Declárase que la visación de los conocimientos de mer
caderías despachadas con destino o{lcional entre un puerto 
extranjero y otro de la República, o despachadas directa
mente (o ·con transbordo en otro puerto) para la República, 
sólo es exigible cuando én el punto de primer embarque 
de las mercaderías exista representación consular argenti
na, sea que dicho punto fuese de embarque definitivo, o de 
embarque para transbordar en otro puerto con destino al país. 

Por consiguiente, los funcionarios consulares argenti
nos de los puertos de escala o de trasbordo con destino a 
nuestro país, admitirán la inclusión en los manifiestos de 
los conocimientos correspondientes a mercaderías llegadas 
de puerto en qne no exista representación consular de la 
República, sin exigir visación de dichos conocimientos. 

Concédese la devolución de lo abonado por la recurren
te en los conocimientos que, de acuerdo con la presente, no 
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existía obligación de visar por el Consulado Argentino en 
Singapore. 

Desglósese los Exptes. Nros. 4025-C y 8085..(}/932, y con 
la nota acordada, remítase al· Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas para que for
mule la planilla de contraliquidación correspondiente y fe
cho, vuelva a los efectos ulteriores. 

PINEDO 

Visación consular de documentos de aviones 

Buenos .Aires, enero 9 de 1935. 

Visto que ·la Compañía General .Aeropostal solicita la 
anulación de los cargos que le fueran formulados por la 
.Aduana de la Capital en cumplimiento de lo dispuesto por 
la Dirección General de .Aduanas con fecha enero 5 de 1933; 
en concepto de emolumentos consulares y multa, correspon
dientes a los que debía haber abonado por la documentación 
relativa a los viajes realizados por los aviones de la Com
pañía, detallados por la Dirección General de Correos y Te
légrafos a fs. 11 de los antecedentes agregados; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente aduce en su descargo que no le son 
aplicables los aranceles consulares que fijaba para la na
vegación la Ley N9 11.250 por tratarse del ejercicio de un 
tráfico distinto al previsto por dicha ley, como lo probaría, 
además, el hecho de que la .Aduana, durante todo el tiem
po en que se realizaron los viajes, desde el año 1928, nunca 
exigió documento alguno, no estando en la mente de la em
presa dejar de oblar los derechos respectivos en el caso de 
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que ellos correspondieran; haciendo notar, por otra parte, 
que los viajes han sido realizados sin transportar pasajeros, 
cargas ni encomiendas de ninguna clase, sino corresponden
cia exclusivamente, aseveración que está de acuerdo con lo 
informado por la Dirección General de Correos a fs. 9 de 
los mismos antecedentes; 

Que el artículo 84 de la Reglamentación de Aeronave
gación (Decreto de 13 de agosto de 1926) establecía que los 
aviones que lleguen al país debían traer su patente de sa
nidad, lista de pasajeros, etc., debidamente legalizados por 
la autoridad consular argentina destacada en el lugar de 
partida; pero a mérito de las razones alegadas por la recu
rrente, es equitativo proceder a la anulación de. los cargos 
correspondientes al período comprendido entre la iniciación 
de los viajes y el 16 de noviembre de 1931, en que se dictó 
el Acuerdo que creó el documento único para los aviones y 
el derecho consular que por su visación debía abonarse; 

Que, en cuanto a los cargos formulados con postexio
ridad a noviembre de 1931 su anulación o mantenimiento 
deben quedar supeditados a la comprobación de que la Com
pañía ha dado cumplimiento o no al mencionado Acuerdo, 
a cuyo efecto ha ofrecido poner a disposición de la Aduana 
los documentos respectivos; 

Por tanto, de conformidad con lo aconsejado por la 
Dirección General de Aduanas y la Contaduria General y 
lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Mirvistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase los cargos de que se trata, a excepción de los 
formulados por viajes realizados con posterioridad a no
viembre de 1931, cuyo mantenimiento o anulación dispon

. drá la Dirección General de Aduanas con arreglo a lo es-
tablecido en el último considerando de la presente. 

Pase a la citada repartición a sus efectos. 

PINEDO 
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Almacenaje de mercaderías de removido 

Bue~os Aires, septiembre 19 de 1935. 

Visto que la Dirección General de Aduanas solicita 
aprobación de sn resolución de fecha agosto 26 próximo pa
sado, en la que se establece la limitación a 90 días del 
plazo por el cual podrán almacenarse en Depósitos Fisca
les las mercaderías de removido, vencido cuyo término di
chas mercaderías caerán en condición de rezagos para se
guirse con ellas el procedimiento que determina el artícu
lo 309 de las Ordenanzas de Aduana, y 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto de 3 de abril de 1914 se dejó estable
cido que las mercaderías nacionalizadas y las de produc
ción nacional están sujetas a las disposiciones de las Le
yes N ros. 4928 y 4932, vigentes en aquella época; 

Que, de acuerdo con ese criterio, el plazo por el cual 
pueden permanecer actualmente las mercaderías de remo
vido en depósito, es el de 6 meses que señala el Decreto 
de 1nayo 26 de 1931; 

Que dicho plazo es excesivo para las mercaderías de 
que se trata, consistentes en caacos, barricas, esque·letos, 
baúles vacíos y otras similares, puesto que su permanen
eia en almacenes por inucho tiempo, generalmente sin do
cumentar, prueba la falta de interés de sus propietarios 
para proceder a su retiro, debido, quizá, al exiguo o nin
gún valor de tales efectos, con lo que la Aduana vé, redu
cido sin beneficio alguno el espacio que debe destinar al 
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almacenHje de mercaderías de importación o para sucesi
vas entradas de otros efectos; 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Apru&base la resolución a que se alude 
en el preámbulo, quedando limitado, por consiguiente, a no
venta días el plazo por ~1 cual podrán almacenarse en De
pósitos ~'iscales las mercaderías de removido. Vencido ese 
término, las Aduanas y Receptorías procederán a su venta 
en subasta pública, previa publicación de los avisos de prác
tica por el término de quince días, ajustándose a lo que 
determina el artículo 309 de las Ordenanzas de Aduana, en 
sllS párrafos 29 y 3" en •manto al producido de la subasta. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N" 67.117. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Facilidades al comercio menor con el Brasil 

Buenos Aires, enero 19 de 1935. 

Vista la nota que antecede, por la que la Dirección Ge
neral de Aduanas pone de manifiesto la necesidad de auto
rizar a la Ayudantía Garruchos, que tiene asignadas frm
ciones de Resguardo por Decreto de 23 de marzo de 1900. 
para realizar pequeñas operaciones de importación y ex
portación; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la citada Dirección General al fundar su pedido 
hace resaltar como circunstancia determinante del mismo, un 
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evidente perJUICIO fiscal, como consecuencia de esa falta de 
habilitación y cita para mayor ilustración la circunstancia de 
que l'os pobladores de esa zona que operan en pequeña escala 
con el Brasil, en virtud de la distancia que media entre Ga
rruchos y San Javier, asiento de la Receptoría a la que 
deben concurrrir para cumplir con el trámite aduanero pre
vio; tratan de eludir el cumplimiento de las disposiciones 
legales que rige toda importación, procurando hacerlo clan
destinamente, en razón de que los gastos que les origina el 
traslado y la falta de transporte son en la mayoría de los 
casos superiores al valor de las mercaderías que se quiere 
introducir o exportar; 

Que por las razones apuntadas existe conveniencia fis
cal en acordar la autorización motivo del presente expe
diente, 

El Pr.esidente de la N ación ilrgentina, 

DECRETA: 

Artículo }9 - Los frutos y mercaderías de producción 
del país vecino y destinados al consumo de la localidad de 
Garruchos, podrán ser introducidas directamente por sus 
consignatarios o dueños en la forma que prescribe el De
creto de 15 de octubre de 1912, siempre que su valor no 
t'xceda de cien pesos oro. 

Art. 29 - Autorízase a exportar por la misma Ayudan
tía los artículos, frutos o productos que la Direeción Gene
Ial de Aduanas determine y bajo los requisitos que esta
blezca en consonancia con los términos del citado Decreto, 
~iempre que el valor de cada exportación no exceda del 
monto prefijado. 

Art. 3" - Comuníquese y pase a la repartición nom
brada a sus efectos. 

Decreto N9 54.950. 

JUS'rO 
FEDERICO Pr~EDO 
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Regulación de operaciones de removido 

Buenos Aires, julio 13 de 1935. 

Vistas estas actuaciones, en las que la Dirección Ge
neral de Aduanas somete a la consideración del Ministerio 
de Hacienda el proyecto de reglamento por ella confeccio
nado, que tiende a evitar las introducciones clandestinas 
que con frecuencia se realizan por el litoral de la República; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los fines que pero:igue la reglamentación proyecta
da aconsejan aprobarla, ya que- se traducirán en beneficios 
no' sólo para el Fisco sino también para la industria na
cional, que, como consecuencia del desarrollo de esas activi
dades al margen de la ley, vé restringirse la colocación de 
sus productos en el mercado local; 

Por tanto, 

El Pnesidente de la N a.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los resguardos de R,egistro comprendidos 
en las zonas de los ríos Paraná Superior, Alto Paraná, Uru
guay y Paraguay, autorizados para expedir guías confor
me lo determina el inciso 49 del artículo 219 del Reglamento 
General para las Aduanas, en lo sucesivo emitirán esos do
cumentos por euadr.uplieados: un ejemplar para remitir
lo de oficio a la Aduana de destino, otro a la Aduana de 
que dependa el Resguardo, para su archivo, otro para el 
Agente Marítimo y el cuarto para ser conducido conjunta
mente con la carga por e] buque transportador. El primer 
ejemplar servirá de tornaguía, debiendo cuidar las Aduanas 
y Receptorías que su devolución se ejecute dentro de los 
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plazos acordados por el artículo 529 de las Ordenanzas de 
Aduana. 

Art. 29 - Las guías de referencia sólo podrán expedir
so por los Resguardos, para los frutos y productos del país, 
de producción local, conforme lo determinado por el artícu
lo 221 del citado Reglamento General. Cuando la operación 
de cargar se realice por el asiento mismo en que funciona 
el Resguardo (artículo 218 del Reglamento), no será ne
cesario habilitación de lugar; a este efecto, se fija en cua
trocientos metros lineales, teniendo como eje o punto me
dio el edificio de las Ayudantías, el límite de zona dentro 
del cual podrá operarse sin previa habilitación, debiendo 
solicitarse la correspondiente, a Ja Aduana de que dependa 
el Resguardo, cuando se opere fuera de eso<;; límites. 

Art. 39 - Tratándose de maderas en jangadas, su re
movido se nevará a cabo en las condiciones impuestas por 
ti Decreto de 5 de abril de 1933, y artículo s• de la Ley nú
mero 10.606. 

Art. 49 - Para remover por agua: azúcar, caña, taba
cos, cigarros, cigarrillos, dulces, alcoholes, perfumes, sedas, 
alhajas, artículos de farmacia, tejidos, frutas, cueros sli
vestres, etc., ya. sea que en su expedición intervengan Adua
nas mayores, Receptoría<;; o Resguardos, dentro de las ZO·· 

nas indicadas en el artículo }9, será necesario la previa 
presentación de certificados: de libre circulación adheridos 
a los envases cuando se• trate de efectos gravados con el Im
puesto Interno; de nacionalización, de procedencia o de fa
bricación en los demás ca;:;os; todo ello sin perjuicio de los 
signos de identificación exigidos por la Ley N• 11.275 para 
las mercaderías o productos de la industria nacienal. 

Art. 59 I;as oficinas de Correo de las zonas fronte-
rizas, dentro de la lista ele las mercaderías enunciadas en 
!'l artículo anterior y las que la Dirección General del ramo 
estime conveniente, exigirim la declaración de contenido de 
las encomienda.<> postales que expidan a cualquier destino 
en territorio de la República, más la presentación de los res
pE<ctivos certificados de procedencia, de nacionalización, o 
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de haberse abonado al impuesto interno, ya sea que se tra
tP de efectos importados, nacionales o gravados con dicho 
impuesto. Esas certificaciones .se invalidarán cada vez con 
un sello apropiado . 

.Art. 69 - Cuando una encomienda procedente de zo. 
11as fronterizas, indebidamf:'nte admitida por no llevar cons
tancia de haberse satisfecho los requisitos. señalados en el 
artículo anterior, despertara vehemente sospecha de con
tener mercaderías de las clases especificadas en el artí1mlo 
4', t>l correo procederá a detenerla, pasándola a la Aduana 
conjuntamente con el parte-denuncia, por intermedio de su 
jefe inmediato, dentro de las 12 horas de efectuada la de
tención. La Aduana procederá a la apertura en presencia, 
del infractor, o la de dos testigos en caso de negativa de 
aquél; siguiéndose en lo demás el procedimiento determi
nado por las Ordenanzas de Aduana y disposiciones en vi
gencia. 

Art. 79 - A fin de evitar inconvenientes en destino, 
las oficinas expedidoras de encomiendas en los términos del 
artículo anterior, pegarán en la tapa de la misma mía eti
queta sellada con sello fechador que será suficiente prue
ba de haber sido intervenida previamente. 

Art. 89 - Los Patrones de buques de cabotaje meno
res de cien toneladas y de los sin privilegio, registrará11 
anualmente sm; firmas en las Aduanas, Receptorías o Res
guardos, comprendidos en las zonas indicadas en el artícu
lo r, por donde operen, m un libro que quedará en poder 
del Resguardo; esta ·dependencia cotejará esas firmas con 
las impresas en el manifiesto de entrada del buque, indi
cando en dicho documento si ellas concuerdan o son apó
erifa::;. En este último caso la Aduana suspenderá el des
paeho, dándose cuenta al ,Juez Letrado de Sección a fin de 
que se avoque al procedimiento, y a la Dirección General 
de Aduanas. 

Art. 9° - Se retirará definitivamente la patente a to
do Capitán o Patrón de buques nacionales que incurra en 
responsabilidad, decretada por Juez competentt?, o fuese 
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condenado por éste en las causas que se. le formen por deli
tos de contrabando, o se le pruebe, previo sumario en for
ma, aquella primera circunstancia, o que mantiene vincu
laciones con elementos que se dedican al tráfico clandes
tino de mercaderías. La Dirección General de Aduanas re
mitirá a la Prefectura G~neral Marítima copia testimoniada 
de los sumarios que instruya al respecto a efecto de que 
esta última resuelva lo que corresponda en cada caso. 

Decretada la condena o l'stablecida la lmlpabilidad, las 
Aduanas y Receptorías, hasta tanto la Prefectura Genl'ral 
:l\farítirna adopte la medida definitiva pertinente, no darán 
curso a documentos de cualquier naturaleza suscritos por 
los mismos. 

Art. 10. El presente Decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda, del Interior y de Marina. 

Art. 11. - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

JUSTO. ]'EDERICO PINEDO. -
LEOPOLDO MELO. - E. VJDELA. 

Decreto NQ 63.452. 

Facilidades aJ. comercio de removido 

Bumos Aires, julio 31 de 1935. 

Vista la presentación dt•l Señor Teófilo García en que 
reclama de los requisitos y formalidades que exige la Re
ceptoría de San Javier en las operaciones que se efectúa en 
esa jurisdicción con mercarlerías nacionales o nacionalizadac:, 
frutos y productos del país que se remueven entre lo8 puer
tos del Río Alto Uruguay en embarcaciones de pequeño to
nelaje, solicitando también se le exima de las habilitacío
r<t'S de puerto, de algunos requisitos aduaneros, y se aut<>
rice a los mismos colonos a transportar sus productos sin 
esa8 trabas; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que es notoria la sjtuación anormal que dificulta el 
desarrollo de las colonias ribereñas situadas sobre los ríos .Alto 
Paraná y .Alto Uruguay, limítrofes con los países vecinos, con 
medios de transporte escasos y con características fluvia
les que obligan a la navegación con embarcaciones de es
caso porte. Dichas colonias extraen los productos por lu
gares impropiamente denominados puertos, los que con ra
ra excepción se encuentran habilitados, existiendo en al
gunos representación de las autoridades aduaneras, pero ca
reciendo en la mayoría de dicha representación, lo que im
pondría al colono la obligación de recorrer las largas dis
tancias que lo separan de los centros poblados para mu
nirse de la documentación necesaria que pruebe la verda
dera procedencia de los efectos que remueve y para su 
transporte en legal forma; 

Que, en tales condiciones, corresponde adoptar las me
didas que sugiere la Dirección General de .Aduanas, con que 
puede llegar a armonizarse el interés de los pobladores y el 
interés fiscal; 

Por tanto, 

El Pnssidente de la N a.d-ón Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo P En concordancia con lo que al respecto 
establece el artículo 14 de la Ley de Cabotaje, toda la do
cumentación de los buques nacionales que practiquen la na
vegación y comercio de cabotaje, conduciendo frutos y p:::>
ductos del país, mercaderías nacionales o nacionalizada~, se 
presentará en papel simple . 

.Art.. 29 - Esas embarcaciones, y las menores de diez 
toneladas, de bandera argentina, que transporten aquellas 
mercaderías entre puertos nacionales de las zonas indicadas 
podrán operar en ellos sin habilitarlos previamente. Dichas 
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pequeñas embarcaciones deberán llenar además los siguien
tes requistos: a) - Cuando las mercaderías se embarquen 
con destino a puertos aguas arriba, desde Posadas y. San Ja
vier, .será ob~igatoria la presentación ante la Aduana de los 
documentos correspondientes al embarque. b) - Cuando 
el embarque se efectúe en ios puertos intermedios existentes 
entre esas aduanas y los de destino, si la embarcación condu
re guarda de custodia o existiera autoridad aduanera en el 
lugar del embarque, ésta o el guarda expedirá un pasavante 
por duplicado con el detalle de la mercadería, indicación de 
peso y cantidad, nombre del buque, puerto de destino y 
consignación; si tales autoridades no existieran, el intere
sado se munirá de un certificado expedido por la autoridad 
del lugar o dueño del puerto o de la colonia, con los mis
mos detalles de identificación. Dicho documento que será 
presentado en destino, una vez cumplido por las autorida
des dellugar o por el dueño o encargado de la colonia, etc., 
con la constancia del resultado de la descarga, será de
vuelto a la Aduana de la jurisdicción para ser remitido opor
tunamente a la Oficina de Fiscalizaciones de la Dirección 
General de Aduanas y en casos de no haber autoridad com
petente en los puntos de descarga, el patrón del buque con
ductor, queda obligado a cumplir el requisito de la devolu
ción a la Aduana. 

Art. 39 - Dichas embarcaciones menores cuando re
muevan las mismas mercaderías desde puertos situados 
aguas arriba de la Aduana de Posadas y Receptoría de San 
Javier, con destino a estos puntos, formalizarán el pasavan
te ante el destacamento de resguardo en cuya jurisdicción 
operen, y si no existiere o quedara muy distante, dicha for
malidad será cump1ida ante el primero del trayecto, con la 
obligación de exhibir en todos los casos el certificado de 
procedencia en las mismas condiciones que para las opera
ciones de subida. 

Art. 4Q - Queda terminantemente prohibido conduch· 
mercaderías sujetas a Impuestos Internos, sin la previa in
tervención de esa autoridad; en caso omiso, se aplicará las 
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~sanciones que correspondan con sujeción a las leyPs de la 
materia. 

La Aduana de Posadas y Receptoría de San J aviet• !lO 

exigirán presentación de manifiesto de entrada a las e:m

barcacion~s nacionales de hasta diez tonelaflas, que operen 
sujetándose a las condiciones de la presente reglamentación, y 
se conrretarán a exigir los pasavantes y certificación dP 
procedencia. r,a falta de estos documentos, como así tam
bíen las diferencias comprobadas al efectuarse la descarga 
serán tratadas eon arreglo a lo establecido por las Ordenan
zas de Aduana para las operaciones en general. 

Art. 59 -- Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 64.454. 

JUSTO 

FEDERICO PrNEDO 



DISPOSICIONES DIVERSAS DE CARACTER 

ADUANERO 



Dema.nda contra la Nación en asuntos oontenc:ioe'os 

Buenos Aires, enero 31 de 1935. 

Vista la presentación del señor J acobo Benayon en la 
que, como cesionario de los derechos y acciones que el señor 
Moisés G. Benchimol tenía en los expedientes Nros. 199, 200 
y 202, letra S. del año 1930 de la Aduana de la Capital, soli
cita devolución de lo abonado por este señor a. raíz de las san
ciones que le fueran impuestas en los mismos; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, condenadas por la Aduana las mercaderías en in
fracción, correspondientes a los despachos Nros. 76.663, 76.664 
y 77.222 del año 1930, el 'señor Benchimol recurrió libremente 
a este Ministerio en uso de la opción que acuerda el artículo 
73 de la Ley N9 11.281 ; 

Que este mismo artículo dispone que la. opción de los in
teresados por el recurso administrativo importará la renuncia 
del recurso judicial o viceversa; 

Que, en consecuencia, de conformidad con el texto legal 
citado carece de derecho a pretender el entablamiento de un 
recurso judicial para obtener la revocatoria o la modifica
ción de la resolución de este Ministerio que confirmara las 
de la Aduana (R. F. NQ 20, de enero 17 de 1933), y en eje
cución de la cual se hicieron los pagos reclamados; 

Que, desde luego, el asunto ha sido ampliamente debatido 
y definitivamente juzgado,· de modo que, sin entrar a conside-
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rar los fundamentos de la presente petición por constituir 
una reedición de los argumentos hechos oportunamente, no 
existe impedimento alguno en rechazar de plano toda nueva 
discusión al respecto ; 

Que, por otra parte, resultando el importe de la multa 
impuesta una consecuencia de la intervención que ha tomado 
este Ministerio como tribunal de última instancia en la vía 
administrativa, es evidente que no procede la reclamación al 
Poder Ejecutivo, como se pretende en el punto III del memo
rial de fojas 1, puesto que la pena impuesta al cedente nace, 
pura y exclusivamente, de una facultad propia del Ministerio 
de Hacienda, instituida por la Ley de Aduana y reconocida 
por aquél. desde el momento mismo en que a él recurrió en 
grado de apelación; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El jlfinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 

Efectos traídos como equipaje 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1935. 

Vista la presentación de la señora Irene Massi, en la que 
solicita la entrega de los efectos que le fueran detenidos en 
el Desembarcadero de Dársena Norte al practicarse la veri
ficación del equipaje que trajera al llegar al país a bordo del 
vapor "Belvedere", y luego condenados a comiso por la Adua
na de la Capital al dictar resolución en el sumario incoado 
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por el mismo hecho (N9 463-S-933); atento lo actuado, oído 
el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que en autos se señala la improcedencia de la presente 
gestión en razón ·de que la presentación que encabeza este ex
pediente ha sido hecha después de haber transcurrido 36 días 
de la notificación del fallo; invocándose para denotar la jus
ticia del fallo de que se recurre el hecho de haberse pretendido 
introducir a plaza mercadería varia (57 kilos de tejidos va
rios, pañuelos, toallas, colchas y sábanas) en condición de equi
paje y la circunstancia de haberse resuelto el asunto en rebel
día; 

Que la sola prescripción del artículo 1063 de las Orde
nanzas de Aduana y del artículo 73 de la Ley N 9 11.281 no 
basta para deseehar la consideración de la cuestión preseut<', 
en que median especiales circunstancias que determinan a ob
viar aquél impedimento legal, como ser: que se trata de una 
pasajera1 de 3~ clase llegada al país a requerimiento de S!l hijo 
ya radicado (informe de foj,as 10 vta.) ; que apenas llegada, 
tuvo que dirigirse a Córdoba (Provincia de Córrl0ba 1, donde 
reside aquél; y, que las citaciones fueron hechl's al domicilio 
de un compatriota de la recurrente, en esta Capital. Tales 
circunstancias, así como la convicción qlle ij!Urge de lo actuado 
de que no ha existido mala fe por parte de la p,•sajera, hacen 
perfectamente excusable, por vía· de equidad la ignoraneia 
de los trámites y procedimientos aduaneros en una ptrsona 
que llega por primera vez al país y, p0r consiguieme, no co
nocedora de sus usos y costumbres e, in,~ 1 mive, ignorante del 
idioma nacional; 

Que a la misma conclusión concurre el examen de los 
hechos que han motivado la denuncia. Se trata, como se ha 
dicho, de una pasajera de 3~ clase, y como tal no está obligada 
a presentar declaración de equipaje (artículo 6" del Decr<>to 
de junio 24 de 1931), debiendo hacer manifestación Jormal de 
no traer mercaderías para la venta. En el caso df' autos, no 
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puede decirse que los efectos detenidos sean mercaderíns des
tinadas a la venta, pues se trata de tejidos y ropa blanca, ;!ue 
es razonable admitir en el carácter de ajuar de_ la pasajera y 
sus dos hijas. La diversidad de artículos y el mismo valor de 
Tarifa de tales efectos (algo más de cien pesos oro sellado), 
está revelando, a las claras, que sería excesiva suspicacia pre
tender que estuviesen destinados a la venta. Tampoco encuen
tra asidero la presunción de ocultación maliciosa que se insi
núa por el hecho de encontrarse los efectos mezclados con r·o
pa usada pues no puede pretenderse, lógicamente, que se hi
ciera uso de un baúl especial para la ropa nueva. Pero, aún 
admitiendo presunciones -que no valen en materia aduanera, 
pues no se juzgan intenciones, sino hechos-- prevalece siem
pre la consideración de que la denunciada, a parte de ignorar 
las leyes ·del país a que se dirige, por éstas no está obligada 
a hacer manifestaciones en detalle de su equipaje. Mucho más 
si se tiene en cuenta que su condición es vecina a la de inmi
grante y que para éstos la Ley NQ 817 y la misma Ley de Adua
na consagran liberalidades aduaneras que importan un ver
dadero privilegio a su :favor; 

Que, por lo tanto, y sin perJUICIO de dejar establecido 
que estas consideraciones de ningún modo significan recono
cer en principio, y en general, que traer mercaderías para la 
venta entre el equipaje, pretendiendo sorprender la buena :fe 
de los revisadores, esté legitimado y exento de pena por el 
mero hecho de que,. quien así proceda, sea pasajero de 3" cla
se; y atento el hecho\ de que la interesada no rehusa pagar de
rechos por los efectos cuestionados, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese, con cargo de derechos por las partidas del 
Arancel que corresponda. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 
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Elevadores de granos 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1935. 

Vista la presentación del señor Francisco D. Samper, por 
poder de la firma Saccone y Guma y con la conformidad de 
la Sociedad Anónima La Plata Cereal C9

, en la que solicita 
devolución de los derechos de importación correspondientes 
a los despachos de la Aduana de Rosario Nros. 3.672, 3.673, 
4.001, 4024 y 4.000 del año 1933, por los que se introdujeron 
diversos materiales destinados a la construcción de un eleva
dor de granos en la sección IV del Puerto de Rosario, según 
autorización conferida por Decreto N9 2,1.618, de fecha 12 
de mayo de 1933, dictado por intermedio del Departamento 
de Obras Públicas; atento lo actuado, y 

GOXSID:CRANDO : 

Que en beneficio de su pedido, la recurrente alega que 
ha dado cumplimiento a todas las formalidades y requisitos 
establecidos para gozar de la franquicia de derechos que mo
tiva la presentación; 

Que de acuerdo con las constancias acumuladas en autos, 
ha quedado debidamente acreditada la veracidad de tal afir
mación, toda vez que por Decreto N9 40.951, dictado por re
sorte del Ministerio de Agricultura, con fe~ha 28 de abril de 
1934, se dispuso tener por presentada a la S. A. La Plata 
Cereal 0 1 a los efectos de considerarla acogida a los beneficios 
que prescriben la.<> Leyes Nros. 3.908 y 8.475, y que, por otra 
parte, a mérito de lo informado a fojas 14 vta. por la Escri
banía General del Gobierno de la Nación, resulta haberse lle
nado satisfactoriamente el requisito de la formalización por 
escritura pública del acto contractual entre dicha Empresa y 
el Estado, a que alude el artículo 19 de la Ley N' 3.908 y que 
es el único título válido del que deriva el goce de los privile
gios a que ésta se refiere; 
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Que, además, las obras se han ejecutado con la aproba
ci§n del Departamento de Obras Públicas, el cual ha certifi
cado, asimismo, la correcta inversión de los materiales intro
ducidos con el destino previsto, como lo prueba la conformi
dad puesta por las oficinas técnicas de aquel, al pie de la nó
mina detallada a fojas 2 y 3 del presente, y que se ratifica en 
los informes de fojas 16 y 17; 

Que en consecue~cia, no existiría ningún inconveniente 
en aco.rdar la devolución que se gestiona, de no mediar la cir
cunstancia de que se trata de materiales introducidos con an
terioridad a la fecha del Decreto por el que se declaró a la 
S. A. La Plata Cereal C9 en condiciones de acogerse a los 
beneficios determinados por el artículo 49 de ia Ley )J" 3.908 ¡ 

Que este hecho no obsta, sin embargo, para resolver en 
términos favorables la gestión interpuesta. I.~a Ley N" 3,908 
con una amplia visión del problema a solucionar, reservó al 
Poder Ej,ecutivo las facultades de inspeccionar y aceptar las 
obras. f'Xigiendo paulatinamente a los concesionarios nuevas 
;; mejores condiciones en su construcción y explotación, en 
consonancia con el desenvolvimiento de las necesidades pú
blicas. A ello responde, indudab~emente, la autorización acor
dada a aquél, en su artículo 1 Q para contratar a tal objeto, 
con Empresas particulares; 

En esta inteligencia, es oportuno reproducir algunos con
ceptos contenidos en el informe que el Ministerio de Agricnl
tura produjo en el expediente N9 2083-L/933, agregado. 
Úe dicho informe se desprende que la citada reserva ha tendi
do a que el Estado pueda contralorear las construcciones de 
elevadores, desde que él está interesado en que sean adecua
das, modernas y completas. Mediante la declaración previa de 
acogimiento al régimen de la ley, el Estado tiene en sus ma
nos el resorte que hará eficaz su intervención, desde que le 
¡-iermitirá estudiar las propuesta<> presentadas y prestar su 
conformidad a las que se conformen a los propósitos enun
ciados; 

Y bien; si en el caso de autos la S. A. La Plata Cereal CQ 
ha conseguido la declaración de acogimiento a la ley, es decir, 
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si el Poder Ejecutivo ha considerado q_1:1e dicha Empresa h¿, 
formalizado una propuesta que ha merécido su aceptación pm 
significar una inversión conveniente del capital empleado: 
si además se ha dado cabal e íntegra satisfacción a los requi
sitos restantes q·ue fija la ley, sería entonces injusto negar la 
liberación de derechos a Jos materiales empleados en una cons
trucción que, no obstante haberse realizado con anterioridad al 
reconocimiento expreso, tenía condiciones que la han hecho 
acreedora al beneficio de que se reclama; 

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el se· 
ñor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución solicitada. 

Pase a la Dirección C..-eneral de Aduanas para q_ue se sirva 
disponer la confección de la corespondíente planilla de con
traliquidación, fecho, vuelva a los efectos ulteriores. 

PINEDO 

Ff)rroca.rriles. No pueden asumir el papel de proveedores 
de otras empresas o establecimientos 

Buenos Aires, enero 31 de 1935. 

Vista la presentación del Ferrocarril del Sud, en la que 
solicita devolución de m$n. 3.586.70 que sostiene haber pa· 
gado de más en la Aduana ele la Capital en concepto ele 
derechos de importacíón por materiales transferidos a la 
Compañía ele Aguas Corrientes de Bahía Blanca; y en caso 
rlenegado, que la resolución se dicte en los términos del ar· 
tí culo 1 o de la Ley N9 11.634; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la gestión instaurada es improcedente, desde todo 
punto de vista. En efecto, el Decreto de 14 de febrero de 
1931, prorrogado por la Ley NQ 11.588, acuerda liberación 
de derechos para, entre otras mercaderías, máquinas y ca
ños maestros para instalaciones públicas de aguas corrien
tes; y es de observar que las mercaderías afectadas a la re
clamación de autos no son máquinas ni caños maestros, ni 
está probado que sean para la instalación de un serviCío 
público de aguas corrientes: Es cierto que el mismo decreto 
establece la liberación de derechos para los materiales para 
obras públicas de salubridad y aguas corrientes; pero esta 
franquicia no puede ser aplicada sino a los materiales que 
sean de carácter indispensable y cuya aplicación sea, sino 
exclusiva, por lo menos, principal en aquel uso, co.sa que no 
ocurre, evidentemente, con las hebillas de hierro para ropa 
de hombre, botones de hueso para ropa de hombre, hombre
ras de lana o estopa, libros impresos comerciales, esponjas, 
jabón común, etc., que nada tienen que hacer con la explo
tación del servicio; y que no ocurre, con la generalidad de 
los otros artículos que pueden ser aplicables en la obra pú
blica, pero cuya naturaleza los hace aptos para cualquier 
destino, imposibilitando la comprobación de la correcta in
versión en el empleo que es motivo de la franquicia, como 
son los pinceles, la pintura, el aceite lubricante, los torni
llos, los clavos, los fusibles, los alambres y cables, las co
rreas, la pasta o composición para limpiar metales, etc. ; 

Que, de lo expuesto, resulta que, no sólo no procede la 
devolución de derechos, si~o que corresponde formular car
go por todos los materiales que, sin ser característicamente 
necesarios para el cumplimiento de la obra pública a que se 
refiere la ley, fueron sin embargo declarados libres de dere
chos por la Aduana indebidamente; 

Que, además, es conveniente dejar establecido que nin
guna disposición 1egal autoriza a los ferrocarriles a preten
der liberación de derechos sino a los artículos que necesiten 
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para la explotación de sus líneas, tratándose en el presente 
caso, por el contrario, de artículos de los que si la Empre
sa se desprende ha de ser porque no van a prestar esa utili
dad. Es obvio que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
4" de la Ley NQ 2861, podría hasta haberse denegado la 
transferencia solicitada, pues las empresas ferroviarias no 
pueden, lógicamente, asumir el papel de proveedores de esta
blecimientos de diversa índole al amparo de la franquicia a 
su favor consagrada por la ley de la materia (NQ 5315). 
Así está establecido, por lo demás, en el artículo 15 del De
creto Reglamentario de las franquicias, de setiembre 7 de 
1910; y a pesar de no haberse acreditado que los materiales 
vendidos no tienen aplicación en absoluto en la respectiva 
línea, (condición exigida por el artículo 16 del mismo decre
to), es forzoso reconocer que, ,si bien no procedería rever 
lo decidido por la Aduana en cuanto ha autorizado la trans
ferencia, tampoco procede discutir los derechos liquidados 
por la Aduana, por cuanto son los vigentes en el momento 
de efectuarse la transferencia, (según lo dispone el artícu
lo 16 ya citado), y porque la autorización debe eoncederse, y 
se ha concedido, bajo esa expresa condición previa; 

Que la impugnación hecha por la recurrente se apoya 
en el fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la 
Nación de fecha febrero 19 de 1932 (G. del Foro, T. 97, pá
gina 13)' en el que encuentra corroboración lo precedente
mente expuesto, desde que, al reconocerse el derecho de la 
Empresa . de Aguas Corrientes de San Fernando a introdu
cir aluminio férrico, libre, para clarificar el agua de consu
mo, se expresa como fundamento, entre otros, el de que "da
'' da la naturaleza del servicio que la sociedad actora efec
'' tú a -a cuyo fin no le ha sido desconocida la necesidad de 
'' emplear el aluminio férrico u otro producto análogo des
'' tinado a la clarificación del agua de consumo- queda asi
" mismo justificado el destino de la partida"; 

Por tanto, y no existiendo inconveniente en proveer de 
conformidad en lo que respecta a la resolu,ción de este asun
to en la forma que subsidiariamente se solicita, 
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El Pr.~sidente de la Na.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 • - No ha lugar. 

Art. 29 - Formúlese los cargos que corresponde, y exí
jase su cancelación, en concepto de derechos mal dispensa
dos por las mercaderías de que se trata, con arreglo a lo 
establecido en los considerandos del presente. 

Art. 3" - Pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

lrnp•orta.ción de coca 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1935. 

Vistas estas actuaciones, promovidas por las denuncias 
formulada;; ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to y ante la¡; Receptorías de Y aví y Cieneguillas, por el señor 
Cónsul General en Villazón, en el sentido de que los comer
eiantes ele aquellas localidades que importan coca de Bolivia, 
eluden el cumplimiento de las disposiciones del artículo 728 
ele las Ordenanzas ele Aduana, con¡ perjuicio para el Fisco por 
la falta ele pago de los emolumentos consulares, y con perjui
cio también para el de la vecina República, según resulta de 
la nota dirigida por el Seiíor Administrador de la Aduana 
ele Villazón al Señor Cónsul General, y que corre a fojas 18; 
atento la información producida, y 

CONSIDERANDO : 

Que las hojas de coca se producen en los Departamentos 
ele Sur y Nor. Yungas, en Bolivia; 
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Que la única forma de transporte es el Ferrocarril Boli
viatt Raihvay, en conexión con el de Atocha-Villazón; y que el 
punto obligado de embarque para tal producto es la estación 
Chijini, en la ciudad de La Paz, siendo La Quiaca el punto 
obligado de entrada; 

Que las poblaciones de Talina y Sococha, de donde los 
importadores de Cieneguillas y Y aví manifiestan que proce
den las cargas de coca que introducen al amparo de lo dispues
to por los artículos 736, 741 y correlativos de las Ordenanzas, 
no pueden recibir coca directamente de las zonas productoras 
para exportarla a la Argentina; 

Que siendo La Quiaca el punto de vinculación de los ca
minos a Talina, Yaví y Cieneguillas, no se infligiría ningún 
perjuicio a los comerciantes s~ se les obligara a despachar úni
camente por La Quiaca, procedimiento que se impone como 
única solución para impedir la evasión fiscal de referencia; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de [{1. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 ~ Queda habilitada únicamente la Recepto
ría de La Quiaca para que la coca de producción boliviana 
pueda E!er importada al país, operación que se realizará en 
todos los casos con la presentación del manifiesto certificado 
que prevé el artículo 728 de las Ordenanzas de Aduana, bajo 
pena. de la sanción impuesta por el artículo 1017 de las mis
mas. 

Art. 29 - La disposición del artículo anterior comenzará 
a ser aplicada a partir del P de febrero de 1936. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto X9 74.130. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Meroade·ría.s en franquicia.. Régimen a que están 
sometidas 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1935. 

Visto que los señores Abraham Blasetti y Enrique Sisto 
-Vistas de la Aduana de La Plata- interponen recurso de 
apelación contra el fallo absolutorio que esa dependencia ha 
dictado en el sumario N9 45-934, agregado ¡. y que asimismo, 
la Cía. Swift de La Plata S. A., en cuyo perjuicio se instruyó 
dicho sumario, se presenta ante este Ministerio, mientras él 
aún está en trámite, pidiendo se declaren viciadas de nulidad 
las actuaciones acumuladas, procediéndose al archivo de las 
mismas, previa reposición del sellado por cuenta de los ape
lantes, para quienes solicita que se les advierta en forma ex
presa que, en lo sucesivo, deben llenar su cometido obser
vando estrictamente las disposiciones en vigor; atento lo ac
tuado, lo dictaminado por el Señor Procurador del Teso
ro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el sumario se ha instruído a raíz de la denuncia for
mulada por los Vistas Blasetti y Sisto, de que en la ribera 
del Frigorífico Swift, frente a la sala de máquinas, se encon
traba un camión con acoplado, cargando maquinarias y ma
teriales de ese establecimiento con destino ignorado, circuns
tancia que, a juicio de los denunciantes, hacía encuadrar el 
caso dentro de la prescripto por los artículos 1025 y 1026 de 
las Ordenanzas de Aduana, por cuanto presumían que se tra
taba de efectos introducidos libres de derechos; 

Que practicadas las comprobaciones de rigor, se consta
tó que el mencionado Frigorífico había cargado los efectos 
en cuestión para remitirlos a la ciudad de Avellaneda, sin 
haber previamente obtenido la autorización de la Aduana, 
requisito indispensable por tratarse de un establecimiento ubi
cado dentro de la zona portuaria y por la causal mencionada 
en el considerando anterior ; 
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Que, ello no obstante, el fallo apelado ha resuelto el so
breseimiento por existir indicios vehementes de que los efe,·tos 
removidos sin permiso fueron oportunamente nacionaliza< los, 
dejando a cargo de la Cía. denunciada la reposición del sella' Lo; 

Que, sin perjuicio de considerar equitativa tal deci~ ión 
por no existir pruebas en contrario, no es posible accede,. a 
las pretensiones de la Compañía recurrente, tanto en lo • ¡u e 
respecta al sellado (pues la reposición ·de sellos se ajusta a los 
preceptos de la ley de la materia, según los cuales los ga,tos 
están a cargo de la parte que dá lugar a que se inicien las ac
tuaciones, como ocurre en el presente caso, por la omisión co
metida por la Cía.) como en lo que concierne a la actua(' tón 
de los Vistas, puesto que, como empleados fiscales, ten :an 
pleno derecho a sospechar de la legitimidad de la operació<I a 
realizarse en abierta oposición a lo dispuesto por el artícuk 1:1 
del Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281, dado el ca; ác
ter de indus~rial beneficiado con franquicia de derechos , ¡ur 
tiene la reclamante; 

Que, precisamente esta última circunstancia detern' tna 
que, por el contrario, este :Ministerio aperciba seriamente ;, la 
Compañía Swift de La Plata, pues la violación de aquél p1 in
cipio implica un atentado a las normas administrativas m
puestas para asegurar la integridad de la renta, que no el lbe 
dej,arse sin sanción alguna, y que, en el presente caso, n< se 
adopta en mayor grado, a mérito de la falta de pruebas de 
que se tratara de mercadería introducida con menor den·~ho 
condicional. Es necesario, sin embargo, dejar perfectamf Itr 
aclarada la situación legal de las mercaderías introducidas lor 
la Cía. Swift de La Plata, pues de su alegato se infiere < ae. 
una vez nacionalizada y comprobado el destino de la mere: :ie
ría introducida en franquicia o con menor derecho condi ·io
nal en razón de ser destinada a un establecimiento que la
bora niateria prima de producción nacional, la Compañía J ae
de disponer de ella en la forma y medida que crea conven. m
te ; y éste es un concepto erróneo de la Compañía en cm ltn 
se (!tribuye derecho a dar a la mercadería otro destino qu. el 
que constituye la razón de ser de la franquicia. No basta ¡ue 
las maquinarias o materiales hayan sido vistos en el esta ,le
cimiento para dar por terminada la jurisdicción fiscal s< m· 
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esos efectos. Ella subsiste, lógica y legalmente, para evitar 
que, dándose después un destino distinto del que motivara la 
franquicia, se burle la ley y se menoscabe la renta. De ahí 
lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Reglamentario de 
la Ley N9 11.281. Y como, tratándose de maquinarias u otros 
efectos, que pudieron haberse introducido libres de derechos, 
aunque los hayan pagado, resulta difícil la individualización 
de los nacionalizados incondicionalmente, se advierte fácilmen
te la necesidad de que la Aduana intervenga en tales casos 
cuando se trate de venta, transferencia o cesión y el corres
pondiente retiro del establecimiento de aquéllos para legitimar 
su destino ulterior ; 

Por tanto, 

El Ministro de H a.cienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 

Apercíbese seriamente a la Cía. Swift de La Plata por los 
conceptos que informan los considerandos. 

Tomen nota las Aduanas a los efectos del alcance que de
ben atribuir al artículo 13 del Decreto Reglamentario de la 
Ley Nº 11.281 en la forma expuesta y notifíquese convenien
temente a los industriales inscriptos de que sólo podrán dis
poner incondicionalmente de las mercaderías importadas, a fa
vor de terceros, cuando se trate sin duda alguna, atento las 
distintas disposiciones que sobre la materia contienen las su
cesivas leyes de aduana y decretos complementarios, de efec
tos que no .han podido ser introducidos sin pagar derechos de 
importación. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 
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Paquetes certificados con mercaderias 

Buenos .Aires, noviembre 16 de 1935. 

Visto que la Dirección General de Aduanas solicita se 
derogue la resolución de fecha diciembre 11 de 1915 (R. V. 
Nq 1.511), por la que se dispuso que toda carta o paquete cer
tificado que llegue del extranjero y sea pasado a la Oficina 
de Vistas por la Dirección General de Correos y Telégrafos y 
cuyo valor no exceda de diez pesos oro, sea despachado previo 
pago de los derechos correspondientes, sin elevarse denuncia; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que según informa la Dirección General de Aduana'>, el 
mantenimiento de la resolución invocada es susceptible de afec
tar la integridad de la renta fiscal, pues en la práctica. fre
cuentemente se desvirtúan los propósitos que perseguía de fa
cilitar el despacho de las pequeñas cantidades de mercaderías 
que pueden venir del extranjero en forma de paquetes certi
ficados, ya que esa vía es elegida por comerciantes inescru
pulosos para introducir clandestinamente al país numerosas 
remesas pequeñas de artículos, sin ningún riesgo, desde que, 
estando a los términos de la citada resolución, en caso de ser 
descubiertos solo pagan los derechos correspondientes y de pa
sar inadvertidos a la fiscalización, lo que es posible por la enor
me cantidad de envíos en esas condiciones, llegan al domicilio 
del destinatario sin haber tributado los gravámenes pertinentes; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado· por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El ~Iinistro de Ha,(!'Íenda:, 

RESUELVE: 

A partir del día 1" de febrero de 1936 queda derogada 
la resolución de fecha diciembre 11 de 1915! (R V. NQ 1.511). 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 
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Precedentes. - No va.'len en materia. pen:al 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1935. 

Visto que el señor Benjamín Fuks interpone recurso de 
apelación contra el fallo q_ue la Aduana de la Capital ha dic
tado en el sumario N• 120-F-935, por estimar excesiva la mul
ta que le impone, equivalente al 50 % del valor de la merca
dería en infracción documentada en el despacho Nc;- 36.811 del 
año en curso, que declaraba como ''óxido de zinc impuro, kilo 
o$s. 0,10 más 60 % al 5 %" y resultó ser "óxido de zinc co
mercialmente puro. kilo, o$s. 0,10 más 60 % más 100 % al 
5 % ''; atento lo actuado, lo dictaminado por el Señor Procu
rador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Aduana, al aplicar la multa de que se recurre, ha 
hecho uso de la facultad conferida por el' artículo 1056 de las 
Ordenanzas, -conmutando la pena de comiso que era la que 
correspondía, por la expresada en el preámbulo, en atención 
a la desproporción existente entre el valor de la mercadería 
y el perjuicio fiscal; 

Que el recurrente alega que se trata de un caso análogo 
a fos resueltos por este Ministerio en noviembre 5 de 1932 
(R. F. N" 268) y febrero 19 ppdo. (R. F. NO 48), por lo que 
pretende que, como en esos casos, se aplique una pena igual, 
o sea, una multa igual a la diferencia de derechos constata
·da; 

Que, sin perjuicio de advertir q_ue sería equitativo redu
cir aún más la pena aplicada por la Aduana en atención a la 
misma causal invocada por ella, cabe señalar que el hecho de 
haberse juzgado una infracción aplicando una pena determi
nada, no autoriza, de ningún modo, a espera.r q_ue en todo.s ros 
casos análogos deba aplicarse necesariamente la misma pena, 
puesto que, como es obvio, las sanciones penales deben ser apli-
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cadas en cada caso con un criterio circunstancial. Sí, por tra
tarse de un primer caso de tal índole, las dificultades de la 
clasificación de la mercadería, la falta de un criterio hecho, 
etc., pueden razonabfemente inducir a contemplar con relativa 
benignidad las transgresiones cometidas, no ocurre lo mismo 
cuando la pauta ya ha sido dada. La repetición de los· hechos 
no puede ser juzgada con la misma lenidad. De lo contrario, 
se crea el ambiente propicio para que se trate de burlar la fis... 
calización, desde que, de antemano, se sabe que la sanción 
penal a aplicarse es lo suficientemente suave como para esti
mar que vale la pena correr el riesgo consiguiente al descubri
miento del dolo, enervándose así la acción ejemplarizadora 
que, por su contenido ético, tienen esencialmente las sancio
nes estatuí das por las Ordenanzas; 

Que, sin que ello importe prejuzgar, es de advertir que, 
en el presente caso, la declaración comprometida fué formali
zada en abril 15 ppdo., esto es, con bastante posterioridad a 
las resoluciones invocadas como precedentes para el juzgamien
to del presente caso; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución apelada, aplicándose una multa 
igual al 20 % del val o~ de la mercadería. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 

Procedimiento de los guarda - a.lma.cenes 

Buenos Aires, marzo 15 de 1935. 

Vista la presentación de la firma Griet y Cía., en la que 
reclama contra el procedimiento seguido por el Guarda-al-
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macén de la Aduana de la Capital, don Manuel Robles, al 
no entregar de inmediato los siete cajones de esencias ya 
despachados por el Vista Señor Frigerio, correspondientes 
al manifiesto de directo N9 41.498; atento lo actuado, lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha mayo 19 de 1934, el nombrado Guarda-al
macén pasó una nota a su jefe inmediato requiriendo se en
vieran a la Oficina Química Nacional, para ser analizadas, 
las muestras de tr.es cajones de dicho manifiesto, por enten
der que existía diferencia de calidad; 

Que practicado el análisis correspondiente, la Oficina 
Química informa, en mayo 26, acerca de la naturaleza de las¡ 
muestras de lo que resultó que no existía tal diferencia de 
calidad; 

Que la recurrente reclama por la innecesaria demora en 
la entrega de la mercadería, lo que motivara la imposibili
dad de cumplir un compromiso comercial; 

Que si, en principio, es encomiable el celo fiscal en to
dos los funcionarios de la Aduana, es evidente que no en 
todos los casos corresponde aprobar la conducta de los que, 
apartándose de las normas preestablecidas (Art. 147 del Re
glamento General de Aduanas), exteriorizan su voluntad de 
suplantar la función pericial de un Vista técnico, sospechan
do de la competencia o diligencia de éste, pidendo la adop
ción de medidas que sólo han tenido por resultado prácti
co la demora en el retiro de las mercaderías; 

Que siendo concurrentes y no antagónicos los intereses 
del Fisco y del Comercio, es necesario dejar claramente es
tablecido, al tenor del espíritu que informa el artículo 123 
de las Ordenanzas de Aduana, que, cuando ocurran situa
ciones análogas, es decir, cuando un guarda tenga sospechas 
de que un bulto verificado conforme esté mal despachado 
por el Vista (si no tiene la certeza y por ello no puede dar 
cumplimiento inmediatamente a lo dispuesto por el artículo 
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1039 de las O. 0.), lo que corresponde no es solicitar análi
sis, sino recabar de la Superioridad el envío de otro u otros 
Vistas para aclarar la duda; 

Que, con esta declaración, este Ministerio cree que se 
complace el propósito tenido en vista al hacer su presenta
ción la recurrente; dando con ello por terminada la euesti5n 
por que se reclama, puesto que la Administración de la 
Aduana está llevando a cabo una investigación tendiente a 
dejar dilucidada la verdadera posición del empleado Robles 
frente a la reclamante, a raíz de una queja similar entabla
da ante esa dependencia; 

Por tanto, 

El ilfin:istt·o de Hacienda, 

RESB"ELVE: 

Hágase saber por intermedio de la Dirección General de 
Aduanas y pase a la misma a sus efectos. 

AL VARADO 

Reglamentación d.e descarga de petróleo y derivados 

Buenos Aires, abril 30 de 1935. 

Vista la reglamentación propuesta por la Dirección Ge
neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con el objeto de 
que las Aduanas puedan ejercer una fiscalización eficaz so
bre la descarga de petróleo y sus subproductos en todos los 
puertos del país, y 

CO~SIDERANDO: 

Que es evidente la conveniencia que existe en uniformar 
los procedimientos en uso para la extracción de muestras que 
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permitan la mejor clasificación arancelaria de los productos 
introducidos, así como para practicar las mediciones y con
troles tendientes a establecer las cantidades que se importen, 
con el mínimo de error posible; 

El Presidente d:e la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 ~ - La descarga de petróleo y subproductos 
importados a granel por los puertos de la República, se rea
lizará de acuerdo con las disposiciones y normas establecidas 
en la presente reglamentación. 

Art. 29 La extracción de muestras, como requisito 
esencial, se hará invariablemente con el fin de conseguir una 
cantidad de producto, que sea la expresión fiel ¡]el material 
a introducir, y en forma proporcional a la partida, para que 
permita un examen correcto o análisis medio del total de la 
misma. 

a) Clase de mue;stras: Se establecen dos únicas clases 
de muestras, denominadas: gotero, para el sub
producto clasificado como fuel-oil, y general, para 
todos los petróleos crudos y subproductos restantes; 

b) Dispositivos pa·ra extracción de muestra.s: A par
tir de la fecha en que entre en vigor la presente 
reglamentación, las muestras de los productos que 
se importen o reembarquen, a granel, (es decir: los 
no envasados en recipientes de tamaños manuales), 
se tomarán mediante los aparatos especiales des
criptos a continuación: 

Gotero. - Consiste en un caño de escaso diá
metro que,. atravesando toda la sección del caño 
o tubería por donde ha de circular el producto 
a descargar, recoge uniformemente por sus per
foraciones de 3,175 mm. (% de pulgada), he
chas cada 12,700 mm. (1/2 pu1gada), una parte 
proporcional y contínua del producto que pasa 
durante todo el cargamento. Este caño de 25,3995 
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mm. (1 pulgada), se eleva sobre la cañería lo 
suficiente para que permita la colocación de re
cipientes colectores, doblándose en forma de U, 
al final de lo eual se instala un grifo con reduc
ción a 3,175 mm. CYs de pulgada), para regular 
la velocidad de la gota que ha de formar la 
muestra. 

General. - Cuando se trate de productos li
vianos (gasolina, nafta, aeronafta, kerosene trao
tor), se utilizarán frascos de vidrio cuidadosa
mente revisados para evitar que contengan ma
terias extrañas que puedan influir en las deter
minaciones, de un litro de capacidad, con boca 
ancha, que tenga en el tapón dos tubos de vidrio : 
uno de ellos, colocado más alto, de 10 cm. de lar
go y 5 mm. de diámetro, y el otro de 8 cm. de 
largo y 10 mm. de diámetro. 

Cuando se trate de productos pesados, la mues
tra se obtendrá mediante un dispositivo formado 
por un recipiente cilíndrico, con entrada por la 
parte superior mediante una válvula o sopapa 
que cierra desde adentro por una varilla de go
bierno. 

e) Procedimiento: El aparato gotero comenzará a fun
cionar desde el instante que inicie la operación de 
descarga y seguirá regularmente· hasta la termina
ción de la misma. La muestra general se obtiene : 
en productos livianos, sumergiendo el frasco, al que 
se le agrega un contrapeso para facilitar su des
censo, hasta hacerlo llegar al fondo de la cisterna 
o depósito, y luego subirlo a la superficie, a la 
misma velocidad, que debe ser lo suficientemente 
necesaria para que no llegue a llenarse en el do
ble recorrido realizado. En esa forma habrá re
cogido fracciones aproximadamente regulares de 
las distintas zonas del líquido. 

Inmediatamente de sacada la muestra se tapará 
convenientemente, evitando colocarla al sol o en 
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cualquier sitio donde la temperatura ambiente 
fuese mayor de 259 C. 

En productos pesados, se procede en la mismo 
forma con los extractores, abriendo previamente 
la sopapa de cierre. 

Toda la cantidad recogida, se mezclará en un re
cipiente común para homogeneizarla, hasta que se 
tenga la seguridad de que las botellas que habrán 
de llenarse de ella, constituyan la expresión fiel 
del producto manipulado. 

d) Proporci/in: La cantidad de la muestra a extraer, 
será proporcional al 0,001 % como mínimo, en los 
cargamentos mayores de 2.000 m3., y nunca menor 
de 20 litros en los cargamentos menores; corres
pondiendo normalmente un litro de muestra par
cial por -cada cien metros cúbicos de carga. 

e) Recipientes: Los recipientes para la recolección de 
la muestra gotero y mezcla de la muestra general, 
deberán estar completamente limpios y secos, li
bres de toda substancia que pudiera alterar las es
pecificaciones del producto y protegidos contra la 
acción del sol, temperaturas mayores de 2590, llu
vias. tierra, arena o cualquier otra substancia ex
traña. 

Como medida de precaución, antes de extraer 
las muestras, deberá llenarse el aparato extractor 
con el mismo producto, agitarlo y vaciarlo de nue
YO. 

En cualquier circunstancia, las muestras deben 
ser tapadas de inmediato para CYitar evaporacio
nes. 

f) C~;ntrol: Los grifos goteros tendrán dispositivos 
especiales que permitan bloquearlos con precintos 
en forma segura durante toda la operación. 

Una vez homogeneizada la muestra, se llenarán 
ocho botellas con capacidad de 0,750 c.c. a 1 litro 
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cada una, que serán provistas por la Compañía 
Introductora, y debidamente cerradas y lacradas, 
se distribuirán en la siguiente forma: 

Dos botellas a la Dirección dé Oficinas Quími
cas de la N ación. 

Dos botellas a la Dirección General de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales. 

Dos botellas a la Aduana en que se haya efec
tuado la operación. 

Dos botellas a la Compañía Introductora. 

En caso de muestras de productos livianos, el 
cierre se efectuará con composición insoluble en 
ellos, precintando el cuello de las botellas con se
llo de plomo. 

g) Referencias: Cada muestra llevará unida al pre
cinto o cierre, una tarjeta con ras indicaciones 
que se mencionan a continuación : 

Número de solicitud .....................• 
Naturaleza de la muestra ................ . 
1\farca .................................. . 
Muestra tomada el día . . . . de ............ . 
En el dique . . . . . . . . . Depósito .......... . 
Cantidad ................................ . 
Procedencia del buque ................... . 
País de origen del producto .............. . 
Nombre del buque ....................... . 
Registro ................................. . 
Perteneciente a Cía. Introductora ......... . 

Firma del empleado de Aduana que interviene. 
Firma del representante de la Cía. Introductora. 
Firma de toda persona o autoridad que para la 

inspección u otro control intervenga en las ope
raciones de la recepción. 

Las muestras así obtenidas se remitirán con la 
mayor urgencia a las Reparticiones indicadas, pa-
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ra que éstas prooedan a efectuar el . análisis corres
pondiente. 

Art. 39 
- Habilitación de líneas, depósitos y muelles de 

desembarque de petróleo crudo y subproductos: 

a) Las Compañías estarán obligadas a presentar pla
nos de las líneas de descarga, válvulas, llaves de 
paso, etc., con sus dimensiones y detalles corres
pondientes, en una tela y cuatro copias. 

b) Las cañerías de descarga y conductoras de produc
tos de descarga, deberán estar descubiertas, a ex
cepción de los cruces de calles de riberas, que serán 
construídos, en lo posible, en tramos enteros. 

e) Las cañerías, desde la ·conexión de Muelles hasta 
el tanque o tanques receptores, no tendrán deri
vaciones de ninguna especie, ya sean directas o por 
intermedio de válvulas. 

~) Las compañías presentarán planillas de calibrado 
de los tanques receptores, en las que conste la 
cantidad de litros por centímetro de altura y coe
ficiente por milímetro de cada uno de los depó
sitos en que almacenará el producto, entendién
dose ·que esas cantidades son en base del líquido 
a 159 C. 

El calibrado de los tanques receptores será 
oficialmente aprobado. Para los tanques ya cons
truídos y habilitados, las planillas a que se re
fiere el párrafo anterior serán presentadas dentro 
del término de 60 días. 

Para los tanques que en el futuro se constru
yan, la verificación se solicitará al iniciarse las 
obras. Los gastos de sueldo, viático y movilidad 
del personal que efectúe estas verificaciones se
rán por cuenta de la compañía propietaria del 
tanque. 

e) Los tanques a habilitarse para las operaciones de 
recepción de los productos de importación, esta-
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rán provistos de bocas de sondeo no menores de 
0,200 mm. y una distancia que no exceda de 1.500 
milímetros de la orilla del tanque, para disminuir 
en lo posible las oscilaciones del techo. 

f) La altura de referencia de cada depósito, será 
indicada en milímetros en la planilla de calibra
do, sin perjuicio de que la Aduana, por personal 
propio o designado por ella, puede verificarlo 
cuando lo juzgue conveniente. · 

g) Las Compañías harán constar en cada pedido que 
presenten ante la Aduana, el número de tanques 
en que se almacenará el producto, procediéndose 
por ambas partes, previamente a toda operación 
de descarga, a realizar mediciones de existencia, 
control de calidad del producto almacenado, y 
.constatación de líneas y precintado de las válvu
las que operen o que pue.dan influir de algún mo-

. do en la operación. 

h) En los casos en que los lmporta~ores no puedan 
recibir el producto en sus depósitos, antes de co
menzar la descarga del buque harán ante la Adua
na la manifestación por escrito, indicando donde 
lo harán y expresando claramente las causas que 
obliguen al cambio de destino. 

i) Las compañías sólo podrán descargar sus pro
ductos en los depósitos habilitados para ese fin 
en forma definitiva por el Poder Ejecutivo, o por 
la Aduana en uso de la facultad que le acuerda 
el artículo 186 dt~l Decreto Reglamentario de la; 
Ley NQ 11.281. 

j) En el caso de tener que efectuar descargas en los 
tanques de las empresas de ferrocarriles o consi
derados libres de derechos, las Compañías paga
rán el importe del derecho correspondiente a to
da la partida, quedando precintado el tanque o 
depósito receptor hasta la liquidación total del 
cargamento, que se efectuará, previo conocimien-
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to del resultado del análisis, y en base a las me
diciones que se obtengan al terminar la operación. 

k) En el caso de tener que proceder en la forma 
indicada en el inciso anterior, la Aduana inter
vendrá en el momento del retiro del producto por 
la Compañía introductora, practicando las medi
ciones y controles correspondientes, a fin de cer
tificar. el retiro de la cantidad exacta importada 
por la misma, corriendo por cuenta de la mencio
nada Compañía, los gastos que demande este con
trol especial. 

Art. 4" ·- Disposiciones para la descarga: 

a) Antes de proceder a la descarga, el empleado de 
Aduana se cerciorará de que todas las válvulas 
o llaves de paso, con excPpción de la del tanque 
que recibe1 ·estén marchamadas y selladas con 
precintos provistos del sello de Aduana que se 
proveerá al efecto. 

b) Revisará, asimismo, si la cañería a utilizarse para 
la descarga, está llena o vacía, para lo cual hará 
complementar la línea, por gravedad, con pro
ducto del tanque, facilitando el desalojo del aire 
por los grifos de muestras, o, como procedimiento 
más seguro, p1•ocurar, si es posible, que la línea 
que se complete mediante el uso de bombas, a 
una presión de .50 lbs., desalojando el aire y esta
bleciendo la cantidad enviada por diferencias de 
mediciones. En el caso de estar llena, establecer 
la calidad del producto que contenga. 

e) Si la línea de operación está llena al comenzar la 
descarga, deberá quedar en las mismas condicio
nes al terminar, para considerar como importada 
toda la cantidad recibida en el tanque. 

d) Tomará nota de la hora que inicie y termine la 
descarga de los productos, como también las inte
rrupciones que se produjesen. 
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e) N o podrán efecutarse nuevas operaciones eon las 
mismas líneas y tall(jues utilizados anteriormente. 
sin antes haberse procedido al cierre de las vál
vulas y medición del tanque receptor. 

f) Terminada la operación total de descarga, el em
pleado de Aduana presenciará la desconexión del 
buque con las líneas de tierra, y marchamará la 
válvula del o de los tanques de depósito. 

g) IJas compañías podrán disponer de parte de los 
cargamentos, dando una fianza por los derechos 
que pudier~J.n resultar del análisis pendiente, pe
ro después de practicadas las mediciones y acep
tadas. 

h) :Jiientras dure la operación de descarga o alijes, 
no se permitirá efectuar operaciones en ningún 
sentido desde el tanque receptor, tales como tras
pasos a otros depósitos, cargas a buque>~, vagt'
nes-tanques, tambores, etc. Las líneas que pudÍ·'c· 
ran emplearse para efectuarlas se interceptarán 
mediante el cierre de las válvulas respectivas, que 
serán marchamadas, precintadas y selladas por ei 
empleado de la Aduana y de la Compañía. 

i) La Compañía que rompa los sellos o marchamos 
puestos por la Aduana, sufrirá, la primera vez, 
una multa de $ 1.000,- djs. y el duplo en la si
guiente, sin perjuicio de la pena en que hubiera 
incurrido con arreglo a las leyes y Ordenan~a'l 

en vigor. 

j) Sólo en casos de incendios, explosión, roturas u 
otra causa grave perfectamente justificable ante 
la Aduana, permitirá a las compañías romper los 
sellos y variar el destino del producto en descar
ga y existente en el tanque en op~ración, con 
personal propio, aun cuando no se hallare presen
te empleado alguno de aduana o del resguardo. 
En estos casos, en antecedentes, cualquiera de es-
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tos empleados, pasarán de inmediato parte a la 
Superioridad. 

Art. 5Q - Disposiciones sobre el control y mediciones. 

a) El empleado de Aduana encargado de las medi
ciones, controlará los precintos y marchamos de 
las válvulas antes y después de las descargas, pro
cediendo, como medida de garantía, a sellarlas co11 
precintos de plomo, puesto con pinza especial por 
la marca personal, sea numérica, con iniciales o 
con signós, que le facilitará, para tal fin, la Adua
na el día de la medición. 

b) En las horas hábiles se procederá a medir el co~
tenido del tanque receptor, y a la inspección de 
líneas, conexiones, estado de las válvulas, y_ ex
tracción de muestras. 

e) La operación de medir será efectuada por el em
pleado fiscalizador, designado en cada caso por la 
Dirección General de Aduanas, y actuará como 
ayudante el Guarda-almacen a cargo del depósito. 

d) El empleado fiscalizador de mediciones y carga
mentos, deberá ser práctico en mediciones, co
nocer los productos y sus características, tener no
ciones de la industria petrolífera, y no haber des
empeñado puestos en compañías particulares de 
este ramo, por lo menos cuatro años antes de ser 
designado para dicho puesto. 

e) El citado empleado gozará de un sueldo de 
m$n. 550,- y viáticos que serán costeados, en ca
da caso, por la empresa o compañías introduc
toras. 

f) Las mediciones se realizarán con cintas métricas 
de acero al milímetro, y con los instrumentos que 
a continuación se indican, debidamente sellados y 
con sus c.orrespondientes certificados de verifica
ción primitiva y anual, que establece el Decreto 
Reglamentario de la Ley N9 845, de 29 de enero 
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de 1927 (Arts. 8<> y 49). La verificación anual de
berá efectuarse a más tardar el 31 de marzo de 
cada año. 

El equipo para la medición se complementará: 

Con una plomada de bronce, rectangular, 
de 0,025 mm. de lado y 0,24 cm. de largo, con 
lectura en milímetros desde 0,08 cm. hasta 
0,24 cm. En la parte superior llevará un 
tornillo de regulación que ajusta al pilón o 
plomada, mediante una tuerca, y tiene, en 
el extremo opuesto, una presilla que permite 
su enganche a la cinta métrica. Este tornillo 
permite regular con precisión la distancia en
tre (O) de Ja cinta métrica y 0,08 cm. en que 
comienza el milimetrado de la plomada, com
probación que puede hacerse en medidas de 
40 a 50 centímetros. 

Un termómetro con columna de mercurio, y 
graduación que permita lecturas de 1/5 de 
grado; desde 0 a 509 C, para U<;;O en aeronaf
ta - gasolina - nafta - keresone y agricol; y 
de'lde ú hasta 120• C., para determinación de 
temperaturas en gas-oil, diesel, fuel-oil, petró
leo crudo y aceit!.'s lubricantes. 

Estos termómetros, con escala de lectura 
directa y clara, estarán protegidos por una 
camisa de hojalata en forma que sólo deje 
visible la graduación, y provista, ·en la parte 
baja, de un pequeño depósito de 0,10 cm. de 
diámetro y 0,10 cm. de altura, para retención 
del producto observado, dentro del cual, el 
bulbo puede estar en contacto el mayor tiem
po posible. protegido de la influencia de la 
temperatura ambiente. 

Una varilla de bronce, de 0,50 cm. de lar
go y 0,012 mm. de lado, milimetrada en los 
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primeros 0,30 cm. y marcada el resto en me
dios centímetros, servirá para la determinación 
del agua decantada o depositada en el fondo de 
los tanques con productos livianos. Los den
símetros . llevarán escala a la tercera deci
mal. 

Art. 69 - Procedimiento para medir los cargamentos: 

a) El sistema a seguir invariablemente, es el de la 
medición directa del vacío, el que deducido del 
punto de referencia, establecerá la medida líqui
da o altura del producto contenido en el tanque. 

Determinado el volumen que corresponda a 
esa medida líquida, por la tabla de capacidades, 
y que es a la temperatura observada en el tanque, 
cisterna o depósito, se corregirá a 159 e, usando 
los factores constan tes de corrección. 

El volumen total del producto, corregido. y ex
presado en metros cúbicos y litros a 159 e, mul
tiplicado por la densidad a 159 e, dará la canti
dad en toneladas y kilos. A los efectos del cum
plimiento de la presente reglamentación, quedan 
oficializadas las tablas que se agregan como ane
xo del presente Decreto, cuyos coeficientes de co
rrección de volumen y densidad para cada grado 
de temperatura, han sido extractados de las ta
blas Nros. 2 y 3 que contiene la circular núme
ro 154 del Bureau of Standards. 

b) En todos los casos en que se habilite un depósi
to, o cuando la Aduana lo juzgue conveniente. 
se procederá a determinar el punto de referen
cia, que lo constituye la distancia exacta com
prendida desde el fondo del tanque, hasta el bor
de de la boca u orificio de registro que es utili
zada constantemente para las mediciones, y. des
de luego, sobre un punto de apoyo estable y rle 
fácil y correcta lectura. 
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e) La operación de medir consistirá: 

1) Bajar el termómetro hasta la parte media 
del producto contenido en el depósito, suje
tándola allí para seguir la medición. 

2) Tirar suavemente la cinta con el suplemen
to o pilón milimetrado enganchado, hasta 
que este ·toque la superficie del líquido, en 
cuyas circunstancias y haciendo cuidadosa
mente un pequeño descenso hasta apoyar la 
cifra de los decímetros más próxima, justa
mente en el borde o línea que marque el 
punto de referencia, se habrá permitido la 
inmersión del pilón en la substancia. 

3) En ese momento, y sin dejar correr la cin
ta, se leerá el largo de la misma, denomina
da sonda. Recogida la cinta, se hace la lec
tura en milímetros del pilón hasta la marca 
o línea del producto en que fué sumergido, 
y sin alterar mayormente la posición verti
cal del mismo para evitar errores al correr
se la marca. 

Será tanto más rápida y cuidadosa esta 
lectura, cuanto más liviano e incoloro sea el 
producto; no obstante, con los subproduc
tos de fácil evaporación, se puede conse
guir una demarcación perfectamente visible 
y suficientemente estable, si se procede a 
limpiar y secar bien el pilón, pasándole una 
leve capa de tiza que se suaviza con la ma
no. 

4) Sumar las dos cantidades de sonda y pi
lón, para obtener la medición directa del 
vacío (v), que deducido del punto de refe
rencia (r), dá la altura del líquido (L), 
agua y producto, contenido en el tanque : 
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EJEMPLO: 

Referencia ( r) ..... . 
Sonda ......... 9000 
Pilón ........ "' 119 

Vacío (v) ...... 9119 
Medida líquida (L) ... 

11170 mm. 

9119 
2051 

5) Medir el agua decantada en los tanques con 
productos livianos o de características que 
así lo permitan, mediante la varilla de bron
ce, a la cual deberá tizarse, después de lim
piar y secarla debidamente, utilizando tiza 
de colores para que destaque mejor la par
te afectada por el agua. Dicha varilla se 
mantendrá durante dos minutos- quieta y 
perfectamente vertical sobre el fondo del 
tanque, leyéndose en milímetros la altura 
de agua existente. 

6) Finalmente, el termómetro, que se ha man
tenido todo este tiempo en la mitad del lí
quido, se baja hasta cincuenta centímetros 
del fondo, para levantarse lentamente has
ta que permita ser leído rápidamente y to
do lo posible dentro de la boca del tanque 
para evitar la influencia de la temperatura 
ambiente; cuidándose de que, en ningún ca
so, el termómetro estará menos de cinco 
minutos dentro del producto. 

d) La determinación de la altura de agua podrá 
hacerse en mejores condiciones, con el uso de pa
pel tornasol, o papel sensible del tipo o similar 
al que provee la casa W. J. ~raser y Cía., de 
Dagenham · Essex, el que se ajustará a una va
rilla milimetrada en forma que coincida con el 
extremo inferior que descansará sobre el piso del 
tanque, y sostenido por otra varilla más delgada 



-815-

que la anterior con ajuste a tornillos mariposas. 
Al actuar el agua sobre la anilina del papel, de
jará perfectamente establecida la cantidad en. los 
milímetros de la varilla. 

e) Cualquier medición, para evitar los errores pro
venientes de la oscilación del producto por el 
bombeo y falta de tiempo para la decantación 
del agua, deberá hacerse como minimo, una hora 
después de terminada la descarga. 

f) Todas las lecturas y datos concernientes a la ope
ración de descarga serán anotadas en un formu
lario similar al que se indica a continuación, el 
que servirá como documento oficial para la liqui
dación total de la carga y comprobante de la 
operación realizada. 

g) Para la uniformidad del procedimiento, las canti
dades del producto manipulado serán expresadas 
en volumen a 15QO. con densidad a 159 O. y equi
valencia en peso. 

h) Tanto el volumen obtenido por la medición, como 
la densidad de la muestra resultante, serán corre
gidas empleando los coeficientes de expansión 
que establece el Bureau of Standards de EE. UU. 
de N. A. (Tabla 2, circular 154). 

i) El procedimiento para la corrección será el si
guiente: 

1) Volumen. - La diferencia en grados centí
grados, comprendida entre la temperatura 
obtenida en el tanque y 15" O. se multipli
ca por el coeficiente de corrección de vo
lumen (Ov) que corresponda al producto, y 
su resultado, a su vez, se multiplica por el 
volumen a la temperatura ambiente (Vt) 
que indica la tabla de capacidades, y que 
corresponde a la medida líquida estableci
da en el tanque. El resultado de esta ope
ración, se deduce del volumen (Vt), cuando 
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la temperatura del producto fuese mayor 
de 15• C. o sumándola en el caso de ser me
nor de 159 C. 

EJEMPLO: 

Temperatura del líquido . . 65° C. 
159 C. 

Diferencia a corregir 509 C. 

Cv x 509 C. =e 

Vt x e= v 

Vt -v = Vol. a 15Q C. 

2) Densidad. -La diferencia en grados se mul
tiplica por el factor de corrección que le co
rresponda. El resultado que se obtenga se 
suma a la densidad observada, cuando la 
temperatura fuese mayor de 159 C. y se res
ta, si ella fuera menor. 

EJEMPLO: 

Temperatura del líquido . . 65° C. 
159 C. 

Diferencia a corregir 509 C. 

Factor x 50~' C. = d 

Densidad a 659 C. más d = Densidad a 
159 c. 

j) Terminada la operación de descarga, y comproba
do que todas las disposiciones tomadas para me
jor control, no acusan irregularidades, el personal 
que interviene por la Aduana y Compañía intro
ductora, firmarán la planilla de mediciones en la 
que se habrá anotado los datos correspondientes. 
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k) Quedan subsistentes los incisos 17, 15, 16 y 13 del 
Decreto de Descarga de Petróleos, de noviembre 
30 de 1926, y en el orden indicado. 

Art. 79 - Derógase toda disposición que se oponga a lo 
dispuesto por el presente Decreto, el cual entrará en vigor 
a los (120) ciento veinte días de su publicación en el Bole
tín Oficial. 

Art. 8° - Comuníquese, tome nota la Dirección de Perso
nal del Ministerio de Hacienda y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N" 59.757. 

JUS'l'O 
FEDERICO PINEDO 

PLANILLA DE MEDICIONES 

Buque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro ................... . 
Solicitud ............................. . 
Cargamento de ............................................ . 
Consignado a ............................................... . 
Entrado el día . . . . . . . . . . . . . . . . Depósitos . . . . . . . ......... . 
Número de viaje . . . . . . . . . . . . . . Alije ...................... . 
Cantidad manifestada ...................................... . 

Descargado a los tanques .................................. . 
Propiedad de .............................................. . 

OPERACION DE DESCARGA 

Buque llegó a las ...... horas del día . . ........... de ..... . 
Extracción de la muestra general N9 ........................ . 
Estado de líneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Válvulas ............. . 
Conectó a las . . . . . . . horas del día . . . . . . . . . . . . . . de ..... . 
Inició descarga a las . . . . . . horas del dia . . . . . . . . . . de ..... . 
Suspendió .................................................. . 
Reinició ................................................... . 
Terminó . . . . . . . . .................................... . 
Estado de lineas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Válvulas ............. . 
Extracción de la muestra gotero N9 ........................ . 
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MEDICION DE TANQUES 

Sonda Pilón Vacfo Agua Temp. 

Tanque No Antes 
Después .........................•. ·. · · · · · · 

Tanque No Antes ................................... · .. 
Después .............................. · ... · 

Tanque N<> Antes .................................... . 
Después ....................... · · · · · · · · · · · · 

Tanque N9 Antes .................................... . 
Después .................................. . 

L.IQUIDACION DE TANQUES 

Tanque N9 Antes ......... Ma. a 15" 
Después ...... . » . ......... l\.P. a 15" 

Tanque N9 Antes ........ . 
Después ...... . » » 

Tanque NQ Antes ........ . 
Después ...... . » » 

Tanque N9 Antes ........ . 
Después ...... . » » 

Suma .......... Ma. a 15"C. 

Total descargado 
.................... Ma. a 15"0., equivalente a ................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Toneladas 

Análisis: 

Densidad a 15"C. . . . . . . . . . . . . . . Agua ...................... . 
A 100" ......................... Nafta ................... o/o 
» 150• 
» 200• 
» 300• 
» 320" 
» 350° 
Punto seco ................... . 

Kerosene ................ » 
Gas-oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Fuel-oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Inflamación ................ . 
Vise. SF/50"0 ............. .. 

Substancias indetonantes . . . . . . . . . . antidetonantes .........• 

Observaciones del buque .................................... . 

Medición efectuada por 

Firma Aduana Firma Compañía 
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TABLAS DE COEFICIENTES DE EXPANSION DE 
VOLUMEN Y FACTORES DE CORRECCION DE DEN• 
SIDAD, SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL ULTIMO 
PARRAFO DEL INCISO A) DEL ART. 69 DE LA RE· 
GLAMENTACION PARA SER APLICADOS CONF.OR· 
ME A LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN LOS 
APARTADOS 1 Y 2 DEL INCISO 1) DEL CITADO 

Densidad a temperatura 
obsenada 

0.610 
.620 
.630-
.640 -
.650 -
.660 -
.670 -
.680 -
.690 
.700-
.710-
.720-
.730-
.740-
.750-
.760-
.770-
.780-
.790-
.800-
.810 -
.820 -
.830 -
.840 -
.850 -
.860 -
.870 -
.880 -
.890 -
.900 
.910-
.920-
.930 -
.940-
.950-
.960-
.970-
.980-
.990-

0.619 
.629 
.639 
.649 
.659 
.669 
.679 
.689 
.699 
.709 
.719 
.729 
.739 
.749 
.759 
.769 
.779 
.789 
.799 
.809 
.819 
.829 
.839 
.849 
.859 
.869 
.879 
.889 
.899 
.909 
.919 
.929 
.939 
.949 
.959 
.969 
.979 
.989 
.999 

ARTICULO 

Coeficiente Densidad 
de I!Xpansión de Factor de corrección 

volumen para l9 C. para 19 C. 

0.00165 
.00159 
.00153 
.00148 
.00143 
.00139 
.00134 
.00130 
.00127 
.00123 
.00120 
.00117 
.00113 
.00110 
.00106 
.00102 
.00099 
.00096 
.00093 
.00090 
.00087 
.00085 
.00083 
.00081 
.00079 
.00078 
.00077 
.00076 
.00074 
.00072 
.00071 
.00070 
.00069 
.000685 
.000675 
.000670 
.000660 
.000650 
.000645 

0.00099 
.00097 
.00095 
.00093 
.00092 
.00091 
.00089 
.00088 
.00086 
.00085 
.00084 
.00083 
.00081 
.00080 
.00078 
.00076 
.00075 
.00073 
.00072 
.00070 
.00069 
.00068 
.00067 
.00066 
.00066 
.00066 
.00065 
.00065 
.00064 
.00063 
.000625 
.00062 
.00062 
.00062 
.00062 
.00062 
.00062 
.000615 
.000615 
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Decreto acl&ra.torio del artículo 59 de la. Reglamentación 

precedente 

Buenos Aires, octubre 2 de 1935. 

Vista la nota de la Dirección Gene.ral de Aduanas en la 
que pone de manifiesto la necesidad de que se aclare el 
Decreto de 30 de abril ppdo. reglamentario de la importa
ción de petróleo y derivados, en el sentido de que el em
pleado fiscalizador a que se refiere el artículo 5" del citado 
Decreto, no es único, porque de otro modo :Q.O podrían lle
narse satisfactoriamente los propósitos que determinaron 
la adopción de las medidas de fiscalización que por aquel 
se establecen; y 

CONSIDER.<I.NDO : 

Que, en efecto, basta considerar la cantidad de buques 
petroleros entrados a los puertos de la República desde 1932 
hasta la fecha (Capital, 408; Rosario, 45; Santa Fe, 76; 
Campana, 35; La Plata, 100; Bahía Blanca, 41), para adver
tir la imposibilidad de cumplir la tarea de fiscalización con 
un solo empleado; 

Por tanto, y de conformidad con lo aconsejado por la 
Dirección General de Aduanas, 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase que el personal fiscalizador es
pecializado a que se refiere el artículo 5" del Decreto de 
30 de abril pp~o. (N" 59.757) estará constituido por tres 
empleados, cada uno de los cuales atenderá una de las tres 
zonas siguientes: a) Puerto de la Capital; b) Rosario, San
ta Fe y Campana; e) L·a Plata y Bahía Blanca. 

Art. 2" De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 59 , inciso e) del referido Decreto y la aclaración dada 
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al mismo por el Ministerio de Hacienda en su resolución de 
fecha 5 del mes ppdo. (R. V. N9 883), la suma que, a pro
rrata, deberán abonar mensualmente las Empresas y enti
dades en ellas mencionadas, queda fijada en (m$n. 162,-), 
ciento sesenta y dos pesos moneda nacional, inclusive apor
te patronal; sin perjuicio de los viáticos que en cada caso 
determinará la Dirección General de Aduanas. 

Art. 39 Comuníquese, tome nota la Dirección de Per-
sonal del :\Iinisterio de Hacienda, y pase a la Dirección Ge
neral de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N• 68.148. 

JUSTO 
FEDERICO PrNEDO 

Tolerancia a mineral de plomo en tránsito 

Buenos Aires, febrero 26 de 1935. 

Vista la presentación de la firma Juan P. Berthier, en 
la que solicita se le acuerde una tolerancia en el peso del 
mineral de plomo procedente de Bolivia que, documentado 
en tránsito al exterior, se desembarque en el puerto de la Ca
pital; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Qne las razones en que se funda la presente gestión ra
dican en la imposibilidad de que la mercadería de que se 
trata arroje el mismo peso en el momento de la carga en 
Bolivia, que en el de su recepción en Buenos Aires, ya que 
la forma en que es preciso realizar el transporte, la calidad 
de los envases, así como el hecho de venir el mineral en es
tado natural, dan lugar a que se acusen diferencias que no 
es posible evitar_; 
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Que si bien las disposiciones vigentes no conceden tole
rancias para los frutos en tránsito, las causales invocadas 
en apoyo del presente pedido justüicarían una solución de 
equidad, desde que el largo trayecto que debe recorrer la 
carga, así como el repetido manipuleo a que debe someterse 
hasta el momento de su embarque en el buque exportador, 
hacen posible la existencia de las diferencias_ aludidas; 

Que este Departamento ha tenido oportunidad de pro
nunciarse en un caso de características similares (véase 
R. V. NQ 249 de 18 de marzo de 1918),, con respecto a la 
posibilidad de acordar tolerancias en el despacho de los frutos 
en tránsito, estableciendo "que si ella tiene por único objeto 
" poder cumplir en su oportunidad la documentación que se 
'' presenta a la entrada de los mismos, embarcado una can
'' tidad igual para el exterior, es de estricta justicia procu
'' rar a los documentan tes el medio de llenar esos requisi
'' tos sin las responsabilidades emergentes de la düerencia 
" que pudiera resultar entre una y otra manifestación"; 

Que de acuerdo con estos conceptos y teniendo en cuen
ta lo expresado en los informes que preceden, podría acor- . 
darse en el presente caso, una tolerancia de 2 % en más o 
en menos; 

Por ello, 

El Ministro de HacJienda, 

RESUELVE: 

Concédese al mineral de plomo procedente de Bolivia 
documentado en tránsito al exterior, una tolerancia en el 
peso de dos por ciento (2 %) , en más o en menos. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 



DIRI:CCION DI: PI:RSONAL, 

JUBILACIONI:S Y PI:NSIONI:S 



Modifica:ndo el artículo 138 del Decreto Reglamentario 
de la Ley NQ 11.923 

Buenos Aires, abril 3 de 1935. 

Habiéndose deslizado un error en el artículo 138 del De
creto de fecha 23 de enero de 1935, reglamentario de la !Jey 
N9 11.923, 

El Pre.~idente de la Nacü5n A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo P - Modifícase el citado artículo 138, del De
creto Reglamentario de la Ley NQ 11.923, en la siguiente for
ma: 

"Artículo 138. (Ley N~ 4.349, artículos 29, 50 
" y 57). l;a solicitud de jubilación y pensión será 
" examinada por la Junta, la que verificará los hechos 
·' alegados y si hallara ajustado a la ley lo pedido, 
'' acordará el beneficio. En caso contrario denegará lo 
·' "olicitado. La resolución de la Junta será elevada al 
'' Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de 
'' Hacienda con todos sus antecedentes y copia de la 
" parte pertinente del acta de la sesión de la Junta. 

''En los casos en que la Junta haya denegado una ju
" bilación o pensión, el Poder Ejecutivo, oído el Señor 
'' Procurador General de la Nación, resolverá en Acuer
'' do de Ministros. En los demás casos, el beneficio se
'' rá acordado o denegado por decreto dictado por con-
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" dueto del Ministerio de Hacienda, previo dictamen 
'' del Señor Procurador del Tesoro. 

"La resolución del Poder Ejecutivo será notifica
" da al interesado por intermedio de la Caja". 

Art. 29 Comuníquese, publíquese, dése al Registro N a-
cional y archívese, previa agregación al expediente número 
30.499-H-935. 

Decreto N" 58.352. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Suspendiendo el pago de los haberes a varios empleados has
ta que el Ministerio del Interior decla.re la compatibili~ 

dad o incompatibilidad de los cargos que sim.ultá.n.ea
mente desempeñan. 

Buenos Aires, abril 10 de 1935. 

Vista la nota de la Contaduría General de la Nación en la 
que manifiesta que, ·conforme con lo dispuesto en el articulo 
12 del Acuerdo General de Ministros de 23 de marzo de 1932, 
al liquidar los haberes correspondientes al mes de septiembre 
último del Departamento Nacional de Higiene y de las Sub
secretarías Electorales de los Juzgados Federales de la Capi
tal, de Mendoza y Bell Ville, ha podido comprobar que di
versos empleados, cuya nómina adj.unta, se encuentran en 
condiciones de incompatibilidad, no constando en la misma 
que la situación de dichos empleados hubiera sido resuelta 
conforme a las disposiciones que rigen los casos; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la intervención de la Contaduría General de la Na
ción emerge de la disposición del artículo 12 del Acuerdo re
ferido al establecer que dicha repartición tendrá a su cargo 
la vigilancia estricta del cumplimiento del mismo, para todos 



-827-

los funcionarios, jubilados y empleados de la Administración 
Nacional como así también, de las entidades autónomas y en
tre ellas las universidades, según lo declara el Acuerdo de 
fecha 30 de septiembre de 1932; 

Que, en el supuesto caso de que los funcionarios, jubi
lados y empleados que menciona la nómina adjunta hubiesen 
cumplido con la obligación de denunciar los cargos que des
empeñan simultáneamente, con arreglo al artículo 19 del Acuer
do General de Ministros de 23 de marzo de 1932, dicha situa
ción resulta privilegiada debido a que aún mantienen los car
gos denunciados; 

Que, si bien la parte in fine de dicho artículo establece 
como pena la cesantía de los funcionarios o empleados' en to
dos los puestos que dependan de la Administración Nacional 
por no denunciar sus cargos dentro de los quince días de la 
publicación del decreto, ello no impide que se tomen otras me
didas previas que tiendan a la fiel observancia de sus pres
cripciones y, en consecuencia, podría adoptarse el tempera
mento de suspenderles el pago de los haberes hasta tanto el 
Ministerio del Interior declare la compatibilidad o incompa
tibilidad de los cargos simultáneos que ejercen cada uno de 
los empleados y funcionarios indicados en la nómina acom
pañada; 

Por esto, 

El Presidente de la N ación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P La Contaduría General de la Nación pro
cederá en la forma determinada en los considerandos del pre
sente decreto. 

Art. 29 Comuníquese, publiquese, dése al Boletín Ofi-
cial y v'1.1Clva a la repartición de su procedencia para su co
nocimiento y demás efectos. 

Decreto N" 58.874. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Datos estadísticos sobre altas y bajas en la. Administración 

Nacional - Años 1932-1933 y 1934 

Buenos Aires, abril 29 de 1935. 

Al Excmo. Señor Ministro de HacieniúJ, de la Nación, 

Dr. Don Federico Pinedo. 

A los fines que V. E. estime corresponder y en la segu
ridad de que su conocimiento puede interesar a ese Ministe
rio de Hacienda, tengo el honor de elevar a V. E. el resumen 
de un trabajo realizado por la Contaduría General de la Na
ción, y que se refiere a la provisión de vacantes, cargos crea
dos y suprimidos en la Administración Nacional, durante el 
período 1932 - 1933 - 1934: 

El movimiento del personal ha sido el siguiente : 

Cargos vacantes .................. . 
» creados ................... . 

Total 

A deducir: cargos llenados ....... . 

Cargos suprimidos ................ . 

Disminución de cargos por supresión, 
vacantes no llenadas y cargos crea-
dos no provistos ............... . 

1932 

4.361 
950 

5.311 

3.985 

1.326 691 

4.017 710 

5.343 1.401 

172 

443 

271 

El cuadro que antecede demuestra las altas y bajas ocu
rridas en todos los Ministerios, no estando comprendido el 
movimiento de personal de las Reparticiones Autónomas, cuyo 
dato se dará oportunamente, en razón de las dificultades que 
se presentan para obtenerlo. En cambio se incluyen los car-
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gos de la Dirección del Impuesto a los Réditos dado que, no 
obstante su autonomía, en el orden administrativo se rige por 
el Acuerdo de las Direcciones de Administración. 

El personal de la Defensa Agrícola, por su carácter de 
transitorio, no figura en el presente cuadro; pero su movi
miento de altas, a título ilustrativo es el siguiente: 1932. ,in 
movimiento; 1933, 1.020 cargos; 1934, 1.640 cargos. 

En lo que respecta a Instrucción Pública, se hace prest·n
te que las 38.359 horas que fija el Presupuesto para enseñ;m
za secundaria y especial, y que eran cumplidas hasta un rt:á
ximo de 24 horas semanales por cada profesor. han sido ,·e
ducidas en muchos casos comprendidos en el Acuerdo de •n
compatibilidades a 12 horas o 6 semanales. Esta circunsb n
cía puede haber aumentado el número de profesores, y m 
consecuencia de cargos; pero sólo significa una mayor c1 is
tribución; no habiéndose excedido el Poder Ejecutivo • :el 
límite de horas fijado por el H. Congreso. Por la misma ·a
zón en el cuadro que antecede, parece una contradicción r, rre 
en el año 1934 sobre un total disponible de 4.951 puestos se 
hayan llenado 5.123, siendo así que ello obedece al desdol· a
miento de horas de enseñanza. 

Además, no se han tenido en cuenta las supleneias, va 
que con las designaciones que se hacen con tal carácter J or 
los señores Rectores o Directores autorizados por la reglam· n
tación en vigor, no se llenan en realidad vacantes, sino que se 
suplen simplemente ausencias temporarias de los titulares; no 
obstante lo cual por ser necesario un decreto posterior de ·e
conocimiento de servicio a objeto de que la Contaduría }e
neral pueda liquidar esos haberes. podría interpretarse or 
quienes no están bien interiorizados sobre este punto. que -a

les decretos significan nombramientos de personal. 

R-enuevo al Señor Ministro las seguridades de m1 co1 si
deración más distinguida. 

H ugo A. Pi1íero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Antonio Ferná.ndez. - Ordenando el archivo de la.s actua
ciones prODlO'vida.s con motivo de su jubilación de oficio 

Buenos Aires, junio 19 P.e 1935. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su aproba
ción su resolución de fecha 15 de febrero ppdo., recaída en el 
expediente tramitado en cumplimiento del Decreto N9 51.511 
del 29 de septimbre de 1934 y en vista de la jubilación de ofi
cio de Don Antonio Fernández, empleado de la Dirección Ge
neral de Correos y Telégrafos; y 

RESULTANDO: 

Que el interesado continúa en el desempeño de sus fun
ciones, no reúne los requisitos exigidos por el artículo 19 de 
la Ley N9 11.923 para el otorgamiento de la jubilaeión ordi
naria, ni se halla en la situación contemplada en el artículo 
61 del Decreto Reglamentario de dicha ley; y 

CONSIDERANDO: 

Que el H. Congreso, al disponer en el artículo 59 de la Ley 
N9 11.923 que ''las condiciones exigidas en la presente ley 
para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones entrarán en 
vigencia desde su promulgación'', ha dejado claramente es
tablecida su voluntad de que esas nuevas condiciones sean 
exigidas también a aquellos funcionarios que en dicha fecha 
tenían las condiciones necesarias para abtener la jubilación 
de acuerdo con las reglas anteriores, modificadas por la Ley 
NQ 11.923. Así surge con toda evidencia no sólo de la letra 
sino de los antecedentes de la Ley. Al discutirse por prime
ra vez en el H. Senado, el 2 de agosto de 1934, el proyecto de 
reformas a la Ley N9 4.349, ese alto cuerpo aprobó un artícu
lo propuesto en el recinto, según el cual las nuevas condicio
nes no serían exigibles a los funcionarios y empleados que de 
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conformidad con las leyes anteriores, estuviesen ya en tiem
po y condiciones de jubilarse. El proyecto pasó así a la H. 
Cámara de Diputados y la comisión encargada de su estudio 
mantuvo esa cláusula en su despacho. Pero cuando la H. Cá
mara entró a considerarla, en la sesión del 20 ¡2,1 de septiem
bre de 1934, el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministro 
del ramo, señaló los graves perjuicios que para la institución 
cuyo estado trataba de sanearse derivarían de la disposición 
proyectada y solicitó su rechazo. La Cámara entonces, ante 
las razones expuestas, adoptó el temperamento solicitado, re
chazó por un voto expreso la cláusula en cuestión y aprobó 
en su lugar un texto que no distingue, propuesto y fundado 
por el representante del Poder Ejecutivo, resolviendo así no 
acordar a funcionario alguno, (JUalesquiera fueran sus años de 
servicio o edad, el derecho de invocar, después de entrada en 
vigor la nueva ley, las disposiciones por ella derogadas. El H. 
Senado, a su vez, el 29 del mismo mes y año, aceptó el crite
rio de la Cámara de Diputados, aprobando sin discusión ni 
modificaciones el texto que ésta le había remitido; 

Que al adoptar tal solución el H. Congreso se ha limita
do a aplicar los principios fundamentales que informa nues
tro régimen jubilatorio. La Caja Nacional de Jubilaeiones y 
Pensiones Civiles está asentada sobre bases de mutualismo. 
Sus afiliados no tienen frente a ella la situación de simples 
acreedores frente al deudor extraño. Con las sumas que ellos 
aportan individualmente se constituye un fondo común, ex
clusivamente afectado al pago de los beneficios de acuerdo 
con los artículos 10 y 15 de la ley y del cual, como lo declara 
el artículo 1", son ellos únicos titulares. Todos los afiliados 
tienen, pues iguales derechos para exigir que esos fondos se 
empleen en los fines de su afectación y ninguno podría perci
bir los beneficios si aquellos no alcanzaran. Puesto que los 
beneficios se costean con los aportes, ambos tienen que guar
dar entre sí una necesaria proporcionalidad. Y si el cálculo 
de tales beneficios y la determinación de las condiciones en 
que se acuerdan, han estado equivocados, fuerza es que ese 
cálculo y esa determinación se corrija, sin que los afiliados 
puedan invocar derechos inconmovibles a su aplicación, por
que el derecho de cada uno debe hallar su límite natural en 
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el de los demás. Por eso el legislador no ha querido que los 
fondos existentes y los aportes futuros se inviertan en condi
ciones tales que al hacerlo se habría privado a los futuros be
neficiarios de la parte que tienen en el patrimonio común. 
Tampoco ha considerado justo aumentar los aportes de los 
afiliados en actividad para asegurar a algunos de ellos, que 
en ese momento precisamente dejarían de contribuir, una ju
bilación en condiciones de preferencia. No ha eximido a nin
gún funcionario en actividad a la fecha de promulgación de 
la nueva ley, de la aplicación de sus disposiciones, porque 
sólo habría podido hacerlo con el sacrificio o el despojo de 
los demás. Por otra parte, aun después de reunir las condi
ciones mínimas requeridas para obtener la jubilación, los fun
cionarios que siguen en el servicio gozan de todas las venta
jas derivadas de su situación de actividad. Mejoran su futu
ra jubilación y la pensión de sus deudos con los aumentos de 
sueldo que obtengan o en razón del mayor tiempo que per
ciban un sueldo determinado. Aprovechan también de toda 
reforma que se introduzca a la ley para ampliar los benefi
cios o adaptar mejor las condiciones y los casos en que aqué
llos se acuerdan a las necesidades de los interesados. Com
parten en cuanto a las ventajas la situación de los demás fun
cionarios y deben compartir también lo.q sacrificios necesa
rios para asegurar la efectividad de aquéllos; 

Que ya la !Jey NQ 4.349, en su artículo 59, estableció que 
ningún aspirante a uno de los beneficios principales en vista de 
los cuales fuera creada la Caja, tendría derecho de obtenerlos 
en las condiciones previstas en dicha ley, en el caso de que 
la experiencia demostrara la necesidad de su reforma. El 
legislador incluyó esa disposición, como lo expuso el 14 de 
agosto de 1901 en la H. Cámara de Diputados el miembro in
formante de la Comisión, precisamente porque temía que las 
condiciones en qu<' otorgaba el retiro eran demasiado libera
les. Quiso que en cuanto se comprobara la imposibilidad de 
mantenerlas en vigor, se dispusiera de un medio para impe
dir que alguien pudiera invocarlas en adelante contra los nue
vos requisitos impuestos por una reforma cuya necesidad pre
veía. Y como esto sólo podrían hacerlo aquellas personas ,que 
en ese momento reuniesen los requisitos exigidos por la ley 
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sometida a rev1s10n o llegasen a reunirlos durante el· tiempo 
demandado por la reforma, invistió al Poder Ejecutivo de la 
facultad de suspender la concesión de tales beneficios, hasta 
tanto se estableciera por la vía legislativa las nuevas condi
ciones que se juzgara necesario exigir para poder acordarlos. 
La medida autorizada por el artículo 59 fué oportunamente 
adoptada en vista de la precaria situación financiera de la Ca
ja. Por el acuerdo del Gobierno Provisional del 24 de sep
tiembre de 1930 primero, y por el Acuerdo General de Minis~ 
tros del 22 de febrero de 1932, después, se suspendió la con
cesión de nuevas jubilaciones ordinarias, salvo en los casos 
en que exigencias superiores de buen servicio público las hi
cieren imprescindibles; 

Que a esta solución se llega igualmente por aplicación de 
los principios generales del derecho. Si bien los artículos 3Q, 
4.044 y 4.045 del Código Civil sólo constituyen reglas de in
terpretaeión de las leyes que rigen las relaciones jurídicas de 
las personas en el derecho privado para establecer el alcance 
de aquéllas cuando el legislador ha dejado substituir alguna 
duda al respecto, puede deducirse tam:bien de tales normas 
la solución en el presente caso. La disposición de la Ley nú
mero 11.923 en virtud de la cual las nuevas condieiones para 
obtener la jubilación debe exigirse igualmente a aquellos fun
cionarios que en la fecha de promulgación de dicha ley ya 
reunían los requisitos exigidos por las leyes anteriores, no es 
una. disposición con efecto retroactivo, de acuerdo con la regla 
del artículo 4.045 de que "las leyes nuevas deben aplicarse, 
aún cuando priven a los particulares de facultades que les 
eran propias, y que aun no hubiesen ejercido o que no hubie
sen producido efecto alguno". La realización de las condicio
nes y términos mínimos para optar a la jubilación -como ya 
se ha recordado-- no cambia por si sola la situación de los 
funcionarios, no aminora sus obligaciones ni fija su derecho 
si no lo ejercen y siguen en el servicio activo. Mientras con
tinúan en tal estado, gozan de todas las ventajas y permane
cen sometidos a todas las eargas inherentes al mismo. Su fa
cultad de retirarse no produce, pues, efectos antes de haberla 
puesto en acción. La Ley ~~ 4.349, en su artículo 59, ha dis
puesto además lo necesario para que en las circlmstancias por 



834 

las que ha atravesado la Caja, tal facultad no pudiera ser 
ejercida. 

. . 
Que aun prescindiendo de tal éonsideración, la Ley nú-

mero· 11.923 sería aplicable en todas sus disposiciones a tales 
funcionario..'!, porque ''ninguna persona puede tener derechos 
irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden públi
co", como lo declara el artículo 59 del Código CiviL Las le
yes de jubilaciones de los funcionarios del Estado tienen ese 
carácter, no sólo porque fijan normas de derecho administra
tivo, sino también porque. -como lo ha de"clarado la Excma. 
Cámara Federal de la Capital en su reciente sentencia del 
16 de noviembre de 1934 -se trata de leyes de previsión so
cial ''que por .sus fines, por los propósitos que las inspiran, 
por las obligaciones que traen aparejadas y por sus beneficios 
reúnen todos los requisitos necesarios para clasificarlas como 
leyes de orden público". Con más razón corresponde asignar
les ese carácter cuando·, como sucede en el caso de la Ley nú
mero 11.923, están destinadas a prevenir ingentes males pa
ra los mismos interesados, proteger y afianzar el derecho de 
propiedad de la comunidad de los afiliados declarado en el 
artículo r de la Ley N9 4.349 y salvar una situación -de emer
gencia que amenazaba producir graves trastornos de toda ín
dole; 

Que además de las consideraciones ant~riores, en el pre
sente caso se trata de un expediente tramitado en vista de una 
posible futura jubilación de oficio, por lo que es conveniente 
recordar que el Poder Ejecutivo, cuando resuelve otorgar o 
no jubilaciones en tal forma, realiza actos expontáneos y que 
a él, exclusivamente, corresponde juzgar de su oportunidad 
por ser el poder responsable de la buena marcha de la admi
nistración. Para comprenderlo así, basta examinar la fina
lidad de la disposición legal que los autoriza. La ley ha que
rido que, cuando por exigencias del buen servicio público 
es necesario separar de su cargo a funcionarios que ya es
tán en condiciones de obtener el retiro, contrariando ello el 
deseo de los mismos, el Poder Ejecutivo no se vea trabado 
por las consideraciones que pueda inspirarle su largo pP
ríodo de servicios y le faculta entonces para que de oficio 
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les imponga la jubilación. Con el propósito . de ase;.!urar 
que en la práctica la medida responda a su finalidad, .la ley 
ha trazado también el procedimiento que debe observar:-;e eu 
tales casos. A fin de que el examen de las exigencia" del 
servicio que se opone a la permanencia del funcionario en 
su cargo, tenga la mayor amplitud posible, se ha disp11esto 
que la medida sólo pueda resolverse en Acuerdo de l\[inis
tros. No ha podido, pues, ni ha querido imponer jubi:acio
nes de oficio el De~reto N9 51.511 del 29 de setiemb1 e 1le 
1934 en virtud del cual fué iniciado el presente expediente. 
Su objeto ha sid() el de dar intervención a la JunLl de 
Administración de la Caja, otro de los recaudos prescriptos 
por la ley, a fin de que aquélla realice los trámites ilel:e
sarios en vista de juzgar si es o nó posible acordar el 1 etiro 
a los empleados en cuestión. La ley ha dispuesto, 1 inal
mente, que se oiga al mismo interesado, a objeto d1 que 
se pueda tener presente las razones que motiva su des· o de 
permanecer en el servicio y también para que aquél JHleda 
aportar las pruebas .que crea útiles a fin de que el 1 ~tiro 

que se le conceda, no le sea otorgado en condi~ione' im
propias. Es ésta la única intervención que le corresp• •nde. 
No puede discutir las razones que mueven al Poder E ient
tivo a imponerle la jubilación de oficio, no puede exigit u11a 
v-ez iniciado los trámit~s, que el Poder Ejecutivo los ] .rosi
ga si éste resolviera desistir de su propósito y los dejan ¡;;in 
efecto, ni corresponde siquiera que la solicite o prom teY~L 
porque todo lo que se relaciona con la oportunidad el ' t ;¡ l 
medida, -fundada exclusivamente en las exigencias de Sl'l'

vicio público- es cuestión totalmente ajena a la esfera le ~n 
derecho e independiente en absoluto de su convenien ia o 
interés personal; 

Que en cuanto al fondo del asunto la Junta de 1\ dnn
nistración de la Gaja Nacional de Jubilaciones y Pem on''" 
Civiles ha resuelto conforme a la reglamentación y és a se 
ajusta a la ley, el objeto de la reforma, a sus anteced ·ntes 
y a la equidad, por lo que no hay razón para apartar-e 1le 
ella. En consecueneia, siendo imposible acordar la j1.biln
ción en el presente caso, no tiene objeto examinar la ·•por-
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tunidad de su otorgamiento de oficio, no correspondiendo 
por lo tanto dictar ninguna resolución ulterior; 

Por estas consideraciones, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones Civiles para su archivo. 

Art. 2" Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto KQ 59.984. 

JUS'rO 
FEDERICO PL."l"EDO 

DE:Eaprabanl}.o una resolución de la Oaj a que acuerda penmn 

Buenos Aires, junio 18 de 1935. 

Vi:sto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para :m 
r.probación la resolución de fecha 12 de marzo próximo pa
sado, acordando pensión a doña Consuelo de la 'forre de Bas
tant·~ y Francisco Pablo Rafael Carmelo Bastante, viuda e 
hijo legítimo del ex-empleado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, don Francisco Bastante, con el haber 
mensual de cien pesos con diez y siete centavos moneda 
nacional (m$n. 100,17); y, 

RES1JLTAXDO: 

Que, entre los servicios computados, que suman 22 años, 
7 meses y 6 días, fueron incluídos los prestados desde el 
P de diciembre de 1910 l1asta el 14 de diciembre de 1923, 
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o sean 13 años y 14 días, durante los cuales el interesado 
no era empleado público, no obstante estar al servicio del 
:consulado General en Amberes; 

Que recién el 14 de diciembre de 1923, obtuvo el nom
bramiento de Canciller, siendo desde esa fecha que se ini
cian sus servicios, hasta la fecha de su fallecimiento, los que 
sólo suman 9 años, 6 meses y 21 días, tiempo insuficiente pa
ra obtener derecho a la pensión gestionada; 

Que el mismo causante cuando se dirigió a la Caja, eL 
27 de marz{) de 1928, pidió se tuvieran en cuenta dichos 
servicios y se le formulara el cargo respectivo sobre lo:-; 
haberes percibidos que le fueron abonados directamente pm· 
los Señores Cónsules Generales, de su peculio particular, d~ 
acuerdo con los certificados oficiales agregados; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 12 del Decreto de fecha 25 de enero de 
1906, reglamentando la Ley Consular N9 4712,. estatuye que 
"Los cónsules generales, cónsules y vice-cónsules podrán 
proponer al Ministerio de Relaciones Exteriores, por el ór
gano respectivo, el nombramiento de empleados para el ser
vicio de sus oficin~s, cuando éstas no tuvieran un Cónsul 
auxiliar o Canciller designado por el Gobierno, y le tras
mitirán informes, antecedentes y la firma del candidato. 
La asignación de estos empleados será de cuenta de lo>; 
Cónsules que los propom,n, quiénes serán responsables (l•' 
las faltas que comentan. Dichos empleados cesarán en el car
g-o junto con los cónsules que los hayan propuesto''. 

Que, ante la claridad de su texto, no se admite la po
í''Íb.ilidad de ereer que ex::,;tan siquiera der.f'chos emerg-entrR 
de los mismo, por la simple formalidad que exige la desig
nación sobre informes· antecedentes y firma del candidato; 

Que, no obstante estar· por esa disposición reglamentaria 
descartada la duda que pudiera existir sobre su condición de 
empleado particular del Cónsul, la Ley Orgánica N9 4712 
del Cuerpo C'onsular establPce en su artículo 18, que los 
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funcionarios consulares rentados, son empleados públicús, 
y a los efectos de la jubilación regirá para ellos la ley de 
la materia; 

Que, en consecuencia, la computación de servicios duran
te el tiempo que el causante estuvo al servicio del Consulado 
percibiendo los haberes por cuenta de dichos funcionarios, 
no deben ser consderados tales, ·por las mismas disposicio
nes invocadas, y por lo tanto, la deducción de los mismos 
del cómputo general, impide reconocer derecho a la pensión 
por no alcanzar los computables, al mínimun de tiempo ne
cesario; 

Por esto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 • ~ Desaprobar la resolución de referencia, 
declarando que los peticionantes no tienen derecho a la pen
sión que gestionan. 

Art. 2.Q - Oomuníiquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y vuelva a la Oaja Nacional de Jubilaciones y Pen
sion~s Civiles para su conocimiento y d~más efectos. 

JUSTO 

FEDERICO PrNEDO 

Decreto N• 62.2.73. 

Elena Uria Daguen-e. - Deola.rando con derecho a 

jubilación ordinaria 

Buenos Aires, julio 16 de 1935. 

V1isto que la Junta de Admnistración de la Caja Na
cional de ,Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 12 de marzo del corrient~ 
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año, desestimando el pedido de jubilación ordinaria int1·r
puesto por doña Elena Uria Daguerre, fundada en que la 
recurrente continúa en el ejecicio de sus funciones y no -;e, 
encuentra en las condiciones del artículo }9 de la Ley n (t. 
mero 11.923 y 59 del Decreto Reglamentario; y 

RESULTANDO : 

Que la interesada se presentó a la Caja el 23 de abril 'le 
1934 pidiendo su jublicación ordinaria por ra!"ones de t·n
fermedad, acreditando tener más de 25 años de servici·l'3 
privilegiados, de acuerdo con las leyes vigentes en ese en
tonces; 

Que el Departamento Nacional de Higiene se expicl t6 
el 20 de julio de 1934, antes de la vigencia de la nueva l· "!>' 

de reformas a la N9 4349, declarando que la señorita Elerra 
Uría Daguerre se encontraba incapacitada para continuar · n 
el ejercicio de su cargo; 

Que el artículo 61 de la Reglamentación establece que 
los afiliados que sin haber obtenido aún su jubilación hubi:J
sen quedado inutilizados o imposibilitados para . continuar 
en el ejercicio de su empleo antes de la promulgación de .a 
Ley N~ 11.923, obtendrán su jubilación extraordiaria hay<~n 
o nó seguido en el servicio, de acuerdo con las disposicion·~s 
vigentes en la fecha de la inutilización; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la circunstancia principal de dicha disposición, 1 t

ra la aplicación de las leyes anteriores a la vigente, radi. a 
en la imposibilidad física o intelectual del empleado y co1 r 3· 

tata da por la autoridad competente; 

Que en ese sentido, la exigencia de tal requisito P' i
mordial ha sido justificado oportunamente por el Depar1 t

mento Nacional de Higiene, que declaró el 20 de julio ·,e 
1934, -fecha anterior a la vigencia de la Ley N9 11.923 
que la peticionante .se encontraba imposibilitada para col
tinuar en el desempeño de su cargo; 
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Que por el hecho de que la interesada reuna los años 
<.le servicios suficientes para gozar de los beneficios de la 
jubilación ordinaria, no puede colocarse en inferioridad de 

· condiciones con respecto a los demás, en forma tal que le 
impida encuadrarse en los derechos de la disposición invo
cada, desde el momento de que la circunstancia básica para 
obtenerlos, radica en la imposibilidad físiea, ajena por con
siguiente a la voluntad de la interesada; 

Por esto y oído el Señor Procurador General de la Na
ción, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 Desaprobar la resolución de referencia, 
declarando que la interesada tiene derecho a la jubilación 
ordinaria por razones de enfermedad, cuya incapacidad fu,S 
constatada con anterioridad a la vigencia de la Ley N9 11.923. 

Art. 2" - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la mencionada Caja para su conocimiento y 
demás efectos. 

Decreto N9 63.633. 

,JUSTO. - FEDERICO PINEDO. -

LEOPOLDO MELO. - MANUEL DE 

lRwNoo. - MANUEL A. RoDRÍ

GUEz. - E. VIDELA. 

Desestimando un pedido de cobro de haberes de una 
pensión graciable 

Buenos Aires, julio 30 de 1935. 

Vista la presentación de la señora Agustina Abrego 
de Spika, solicitando se continúe el trámite del expediente 
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por el cual su extinta señora madre, doña Adelaida Sayus 
Gurruchaga de Abrego, pidió que la pensión que gozaba 
por la Ley NQ 10.967 fuera comprendida en los beneficios 
de la N9 10.487; y 

RESULTANDO: 

Que la Ley N" 10.487, fué sancionada el 24 de septiem
bre de 1918 y en su artículo 19 declara de carácter vitalicio 
las pensiones graciables acordadas a las hijas viudas y nie
tas descendientes de Guerreros y Próceres de la Indepen
dencia; 

Que estando en vigencia dicha ley, la interesada, doña 
Adelaida Sayus Gurruchaga de Abrego obtiene del Hono
rable Congreso una pensión mensual de m$n. 100,-, regis
trada bajo el N9 10.967 la que fué promulgada el 19 de 
octubre de 1919, en el carácter de nieta del prócer de lu 
Independencia, don José de Gurruchaga, la que venció el 
18 de octubre de 1929; 

Que vencido el término acordado, se presenta la inte
resada, señora Adelaida Sayus Gurruchaga de Abrego el 
25 de enero de 1930, manifestando que habiendo caducado 
por expiración del plazo la pensión que gozaba y encon
trándose comprendida en los beneficios de la Ley N9 10.487, 
solicitaba se le abonase la pensión de eien pesos desde tal 
día; y, 

CO~SIDERANDO : 

Que la pensión .que gozaba la interesada en virtud de 
la Ijey N9 10.967, fué sancionada el 30 de septiembre de 
1919, es decir un año después de la N9 10.487 de carácter 
general que declara vitalicia las pensiones graciables acor
dadas; 

Que el verdadero criterio que debe sustentarse para la 
aplicación de la N" 10.487, es el producido en el dic
tamen del Auditor General de Guerra y Marina en el caso 
de :M:aría, Esther y Carmen Buitrago que establece, que 
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las pensiones graciables concedidas con posterioridad a la 
promulgación de la Ley N<> 10.487 estaban sometidas a la 
caducidad decenal que establece para las ¡l€nsiones gracia
bles sin término expreso la Ley N<> 3.195, pues tanto el texto 
de la Ley N" 10.487, como de la discusión parlamentaria 
a que dió origen su sanción, resulta evidente que el carácter 
de vitalicio que aquella establece, lo hace con relación a las 
pensiones que fueron acordadas con anterioridad a la fecha 
de su sanción. Si se hubiera querido hacer extensivo aquel 
beneficio a las pensiones que en lo sucesivo se acordaren a 
los descendientes de Guerreros y Próceres de la Indepen
dencia, se hobiera consignado especialmente, y no se hubiera 
empleado la palabra "acordadas" que en el texto de la 
ley se emplea. Por otra parte, los beneficios y privilegios 
que las leyes acuerdan deben ser expresos, no procediendo 
en esta materia interpretación analógica ni aplicación de 
carácter extensivo, como lo ha declarado reiteradamente la 
jurisprudencia de nuestra Suprema C()rte de Justicia (Fa
llo de 23 de Noviembre de 1927 Gaceta del Foro. N9 3675); 

Que desde la promulgación de la Ley N9 10.487, la Con
taduría General de la Nació!l ha acordado sus beneficios a 
todas las pensiones. sancionadas por el Honorable Congreso, 
a las hijas, viudas y nietas de guerreros y próceres de la In
dependencia, antes o después de su promulgación; · 

Que ha requerimiento del Ministerio de Guerra, la cita
da repartición agrega al presente expediente una nómina de 
las pensiones acordadas por el Honorable Congreso con pos
terioridad a la sanción de la Ley N• 10.487, a las que le han 
sido aplicados los beneficios de la misma; 

Que la Ley N'~ 10.487, que declara de carácter vitalicio 
las pensiones acordadas, nunca ha podido referirse a los 
casos posteriores, y si no fuera así el Honorable Congreso 
no tendría necesidad de estar acordando pensiones a favor 
de las nietas de guerreros de la Independencia debido a esa 
circunstancia; 

Que en el presente caso, la presentante, doña .Agustina 
Abrego de Spika; hija de la beneficiaria de la Ley N<> 10.967, 
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señora Adelaida Sayus Gurruchaga de Abrego, solicita la 
liquidación de las sumas devengadas por la Ley N9

· 10.487 
que le hubieran correspo_ndido a su señora madre hasta la 
fecha de su fallecimiento (26 de agosto de 1932), y solicita 
que dichas sumas sean depositadas a la orden del Juez que 
entiende en el juicio sucesorio de la misma; 

Que como se deja establecido en los considerandos pre
cedentes, no le correspondía a doña Adelaida Sayus Gurru
chaga de Abrego, los beneficios de la Ley N9 10.487, por 
lo que debe desestimarse dicho pedido; 

Por esto, 

El Presidente de 'la Nación Argentina, 

DECRETA: . 
Artículo 19 N o ha lugar a lo solicitado. 

Art. 29 -Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la Contaduría General de la Nación para su 
conocimiento y demás efectos. 

Decreto N'' 64.260. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Cristina Elisabeth Ana Mackinlay. Intim.a.ndo pago de 
cargo formulado y reconocimiento de pensión 

Buenos Aires, agosto 7 de 1935. 

Vista la presentación de la señorita Cristina Elisabeth 
Ana J\fackinlay, en la que pide se le liquide la pensión que 
gozaba, prorrogada por la Ley :1'\9 11.704; y 

CONSIDERANDO : 

Que por Ley N9 10.825,, sancionada el 26 de septiembre 
de 1919, se acordó a la señorita Cristina J\fackinlay, herma-
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na del ex-Alferez de Navío, don Juan Mackinlay, la pensión 
mensual de m$n. 100,___., por el término de cinco años, la que 
venció con fecha 15 de octubre de 1924; 

Que por decreto de fecha 26 de julio de 1928, se le re
conoció a la presentante el derecho a percibir la pensión de 
m$n. 100,-, que por Ley NQ 11.534, sancionada el 25 de sep
tiembre de 1928 le correspondía por el término de cinco 
años, venciendo ésta el 4 de octubre de 1933; 

Que vencida dicha pensión, la interesada debió presen
tarse en tiempo solicitando acojerse a la ley de prórroga 
NQ 11.704 que concede un nuevo plazo de cinco años a los 
beneficios de la anterior, presentación que no hizo, y que no 
obstante la Contaduría General de la Nación continuó pa
gá,ndole la cantidad de m$n. 100,-, mensuales hasta el mes 
de octubre de 1934, es d~cir, 13 meses después del venci
miento de la Ley N9 11.534 ; 

Que en esa época, advertida del error, dicha reparti
ción suspendió el pago de la referida pensión y formuló una 
planilla de cargo a la petícionante en cbncepto de pensión 
indebidamente percibida desde el 5 de octubre de 1933 has
ta el 30 de octubre de 1934, a razón de m$n. 100,-, men
suales, y que asciende a la cantidad de m$n. 1.286.66; 

Que con fecha 29 de noviembre de 1934, se presenta an
te la Contaduría General de la Nación la señorita Cristina 
Elisabeth Ana Mackinlay, solicitando se le liquide la pen
sión que gozaba prorrogada por la Ley N9 11.704, y la men
cionada repartición, en su informe elevatorio, pide se le con
ceda a la presentante dicho beneficio por el término de cin
co años, a contar desde el 5 de octubre de 1933 y con ven
cimento al 4 de octubre de 1938, previa deducción de las su
mas pagadas en la forma irregular que se deja establecida 
y determináda en la planilla de cargos que corre a fs. 58; 

Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 19 
del Decreto de fecha 19 de mayo de 1931, y habiéndose pre
sentado la interesada a reclamar los beneficios de la Ley 
~9 11.704, mucho después de los seis meses que determina 
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el mismo, corresponde que dicha pensión se liquide desde 
la fecha de su presenta.ción, 29 de noviembre de 1934, a ra
zón de m$n. 100,- mensuales; 

Que posteriormente, con fecha 5 de enero de 1935, la 
Contaduría General de la Nación dispone la instrucción de 
un sumario para establecer la responsabilidad de los em
pleados que intervinieron en el asunto de referencia, en el 
que fueron llamados a declarar el empleado Santiago Tasso, 
los ex-Jefes de la Oficina de Pensiones, Señores José M. Lu
cero y Antonio Rodríguez Anido y el actual Señor Andrés 
Gareía Lois; 

Que de las declaraciones formuladas, se desprende que 
el pago efectuado indebidamente se debe a que, en los ajus
tes que figuraba la pensión en cuestión, había una anota
ción marginal que decía "I~ey N9 11.412", de carácter vi
talicia, en vez de figurar la N9 10.825 prorrogada por la 
Ley N9 11.534, y que al no efectuarse los controles corres
pondient€s entre mes y mes fué la causa por la cual el error 
subsistió durante tanto tiempo; 

Que si bien el Estado podrá resarcirse de las sumas pa
gadas de más, formulándosele cargo a la interesada, esto no 
excluye de las responsabilidades en que han incurrido los 
empleados intervinientes ¡ 

Que la falta cometida por los empleados de la Contadu
ría General de la Nación reviste cierta gravedad por los 
perjuicios que hubiera podido ocasionar al Fisco, si la in
teresada por alguna circunstancia no alcanzara a obtener 
los beneticios de la nueva ley de prórroga N9 11.704; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nadón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a intimar el pago del cargo formulado a fs. 58, so
lidariamente, a la señorita Cristina Elisabeth Ana Mackin-
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la y y a los Oficiales 1 Q y 5Q de la citada repartición, señores 
Antonio L. Rodríguez Anido y José M. Lucero, respectiva
mente, bajo apercibimiento de procederse contra sus fiado
res si no lo hicieran dentro del plazo de diez días de su noti· 
ficación. 

Art. 2Q - Suspéndase por el término de ocho días al 
Auxiliar 69 de la citada repartición, Señor Santiago A. Tas
so, por la intervención que ha tenido én el asunto. 

Art. 3Q - Pase a la mencionada repartición, debiendo 
devolverse estos obrados una vez que se haya consignado 

\ 

en la Tesorería General de la Nación, la cantidad total de 
la suma reclamada, a fin de disponer el reconocimiento del 
derecho de la pensián solicitada por la señorita Cristina 
Elisabeth Ana Mackinlay. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

Decreto NQ 64.821. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Ma.tilde Elena Fuentes de Fuentes.- Nega.ndo pa.go de 
pensión graciable 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1935. 

Vista la presentación de doña Matilde Elena Fuentes 
de Fuentes, en la que pide se le liquide las sumas que fue
ron reservadas por no haberse presentado a reclamar el be
neficio que le acordaba la Ley NQ 11.535; y, 

RESULTANDO: 

Que por Ley N9 11.535, sancionada el 25 de septiembre 
de 1928, se acuerda pensión por el término de cinco años, a 
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contar de la sanmon de la misma, a todos los que tuviesen 
solicitud de prórroga del beneficio que les hubiese sido 
acordado en virtud de la Ley NQ 4349 y siempre que la so
licitud hubiese sido presentada en cualquiera de ambas Cá
maras con anterioridad al día 20 de septiembre de 1928 ; 

Que la recurrente, conjuntamente con María Caminada 
de Fuentes, A~gélica Gabriela, Ana Esther y Eloísa Delia 
Fuentes, estaban comprendidas en la citada ley de prórro
ga, por ser pensionistas de la Ley N9 4349,, con un haber 
mensual de m$n. 81,13, en su carácter de viuda e hijas le
gítimas de don Clemente Ruperto Fuentes, la que venció el 
6 de mayo de 1924; 

Qu6l por disposición de la Ley NQ 11.535, les correspon
día a las nombradas la cantidad de m$n. 50,- por el tér
mino de cinco años, pero al dictarse el Decreto de fecha 7 
de febrero de 1930, reconociéndoles el derecho a percibirlos, 
se fija la suma de m$n. 40,- reservándose la parte corres
pondiente a la copartícipe Matilde Elena Fuentes, que im
porta la cantidad de m$n. 10,-, por no haberse presentado 
a gestionar dicho beneficio y hasta tanto no lo haga invo
cando el derecho que le asiste; 

Que, por Decreto N• 38.217, de fecha 12 de marzo de 
1934, se les reconoce a doña 1\faría Caminada de Fuentes e 
hijas Esther y Eloísa Fuentes, el derecho a percibir la suma 
de m$n. 40,-, que les acuerda la nueva ley de prórroga 
N" 11.704, quedando excluida doña Angélica Gabriela Fuen
tes por haber contraído enlace el 25 de septiembre de 1930; 

Que con fecha 19 de mayo de 1933, se presenta ante la 
Contaduría General de la Nación, doña Matilde Elena Fuen
tes de Fuentes pidiendo la liquidación y pago de las suma~ 
retenidas por no haberse presentado a gestionar los bene
ficios que le acordaba la Ley N9 11.535, a contar desde el 
9 de o~tubre de 1928, fecha de la vigencia de la citada ley 
hasta el 16 de enero de 1929 en que contrajo matrimonio 
según se comprueba con el certificado que corre agregado f• 

estas actuaciones y pide que desde esa fecha, su parte pas( 



-848-

e, acrecer el haber de su señora madre y hermanas soltera~, 
actuales beneficiarias de la Ley N9 11,704; y, 

CONSIDERANDO : 

Que en loo casos de beneficios de prórroga, la interesa
da hubiera tenido que probar judicialmente que no tenía los 
medios indispensables paxa vivir, ni parientes que se hallasen 
en condiciones de suministrárselos con arreglo a la ley civil 
y demás requisitos y exigencias que hubiese tenido que jus
tificar en ese entonces; 

Que en el presente caso la situación de pobreza ha des
ltparecido por el hecho de haber contraído matrimonio y cual
quiera que sea la posición social actual de la presentante, 
pierde los derechos de la pensión graciable; 

Que las pensionistas no gozan de ningún derecho adqui
rido sino de un beneficio acordado como gracia para su 
subsistencia y el hecho de no haberlo gestionado y cobrado 
a su debido tiempo, implica la falta de necesidad de ello; Jo 
que por otra parte, dado el tiempo transcurrido sin recla
marlo constituye un renunciamiento tácito; 

Que en cuanto al pedido de que la parte reservada acrez
ca a favor de las demás copartícipes se omite todo pronun
ciamiento hasta tanto las interesadas se presenten a ejerci
tar sus derechos; 

Por esto; y lo dictaminado por el Señor Procurador del 
Tesoro, 

El Presidente de la NMión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l<! - No ha lugar a lo solicitado, 

Art, 29 
- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi

cial y vuelva a la Contaduría General de la Nación para su 
conocimiento y dem.ás efectos, 

Decreto NQ 66.207. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Mercedes Bustama.nte de Dinklage. - Liquidándole los 
beneficios de la Ley N9 11.886 

Buenos Aires, octubre 15 de 1935. 

Vista la presentación de la señora Bustamante de Din
klage, en la que pide se le liquide la pensión graciable que 
le fuera concedida por Ley N9 11.885 promnlgada 
el 29 de agosto de 1934; y, 

RESULTANDO: 

Que según el informe N9 25 de la orden del día Xº 166 
inserta en el Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de 
Diputados del año 1933, la recurrente solicitó se le conce
diese jubilación extraordinaria por rncontrarse enferma y 
en 1ma avanzada edad la que le impedía seguir desemp€
ñando puesto alguno, haciendo valer en sn mérito los ser
vicios de Celadora en la Escuela Normal de Chilet'ito (La 
R.ioja), designada el 26 de octubre de 1917, cargo éste que 
se denomina Ayudante 69, a contar desde el }9 de octubre 
de 1931 y que desempeña en la actualidad. Además de és
tos, los servicios de Maestra de la Escuela "Alberti, _NQ :n ", 
desde el 16 de mayo de: 1874 hasta julio de 1889; 

Que en atención a esta circunstancia el Honorable Con
greso sancionó el 16 de agosto de 1934 la lJey _N? 11.885, 
eoneediéndole a la interesada la pensión graciable 11wn,;nal 

de ochenta pesos moneda nacional, por el trrmino <10 diez 
años, la que quedó promulg·ada el 29 de agosto del mismo año; 

Que, en consecuencia, la recurrente se presenta a la 
Contaduría General de la Nat'ión solicitando la liquidación 
y pago de. la misma, llenando los requisitos que exige la 
Reglamentación General de Pensiones de fecha 13 de sep
tiembre de 1934, comprobándose en ese entonces qn;: la in
teresada había obtenido la r;:ferida p;:nsión en sn carácter 
de educacionista y declara al mismo tiempo que disfruta de 
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una jubilación provincial de cuarenta pesos mensuales, acom
pañando al efecto una copia de la ley dada en la Honora
ble Legislatura de la Provincia de La Rioja, de donde re
sulta que el beneficio graciable de la Ley No 11.885 es acor
dado por los msmos servicios que· ya estaban retribuídos con 
la jubilación provincial y de los que prestaba en la Escuela 
Normal de C'hilecito (La Rioja), en ·su carácter de Celado
ra, actualmente en ejercicio del mismo cargo con la desig
nación de Ayudante 6o; 

Que la Contaduria General de la Nación sin entrar a 
analizar esa circunstancia de un valor legal indiscutible, re
suelve solamente dar traslado a la interesada en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 34 del Decreto de fecha 13 de sep
tiembre de 1934, que dispone que ninguna persona podrá 
disfrutar de pensión graciable simultáneamente con otro be
neficio regular o jubilatorio, salvo que la pensión haya sido 
acordada como aumento del otro beneficio y en ese sentido 
formula la interesada la opción por la pensión graciable, 
renunciando los beneficios de la jubilación provincial; y, 

CONSIDERANDO : 

Que los servicios provinciales, y los prestados y que 
presta actualmente en su calidad de Celadora o de Ayudan
te 6~> con iguales funciones, fueron los que sirvieron de base 
para obtener el beneficio acordado por la Ley N~> 11.885, 
colocando a la interesada en situación de percibir un sólo 
beneficio, debiendo renunciar el cargo administrativo, por 
tener éste no sólo una retribución graciable, sino por haber
lo hecho valer para conseguir el beneficio acordado; 

Que, es conveniente hacer notar que de los antecedentes 
enunciados no se desprende que la interesada haya puesto 
en conocimiento de la Honorable Comisión de la Cámara de 
la jubilación que venía percibiendo desde el 20 de julio de 
1889 por los servicios provinciales prestados desde el 16 de 
mayo de 1874 hasta julio de 1889, como Maestra de la Es
cuela "Alberti N9 31 ", cuya suma ascendía a cuarenta pe
sos moneda nacional, 1p.ensuales; 
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Que, en consecuencia, no es posible aceptar que la re~ 
currente perciba la pensión graciable, continuado en el ejer
cicio del puesto de Ayudante 69 de la Escuela Normal' d~ 
Chilecito (La Rioja), por la circunstancia referida; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nac·ión Argentina, 

DECRETA: 

. Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro~ 
cederá a liquidar mensualmente y a contar desde el 29 de 
agosto de 1934, la suma de ochenta pesos moneda nacional 
( m$n. 80,-), a doña Mercedes Bustamante de Dinklage, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley NQ 11.885, por el 
término de ley, y con vencimiento al 28 de agosto de 1944, 
debiendo la interesada cesar inmediatamente en sus funcio
nes de Ayudante 69 que desempeña en la Escuela Normal 
de Chilecito (La Rioja), en virtud de haber hecho valer di
cho servicio para obtener la pensión graciable acordada y 
tenerse en cuenta el último pago percibido por la interesada 
como Celadora a los efectos de la liquidación del beneficiO 
graciable. 

Art. 29 Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi-
cial y pase a la citada repartición para su conocimient~ y 
demás efectos. 

Decreto N° 68.922. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 

Modificando pa.rte del Reglamento Interno de las Oficinas 
Químicas Naciona.les 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1935. 

Visto que la Dirección de las Oficinas Químicas Nacio
líales solicita la modificación del articulado pertinente del 
Reglamento Interno de la Repartición, aprobado por Decreto 
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de fecha 15 de diciembre de 1930, a los efectos de la nueva or
ganización de los servicios sobre la base del personal exis
tente; y 

C'ONSIDER.-\.NDO : 

Que las modificaciones propuestas consisttm en enco
mendar al Sub-Director General, la Dirección de la Oficina 
Química de la Capital y en hacer actuar como Sub-Director 
de la misma al Jefe de Laboratorios más antiguo, con lo que 
se logrará coordinar los servicios y la aplicación, con uni
formidad de eriterio, de las disposiciones legales y reglá
mentarias en vigor, lo ,que se vería dificultado con la re
glamentación actual debido a las nuevas creaciones de ofi
cinas químicas nacionales en Bahía Blanca, Santa Fe, Con
cordia y Catamarca; 

Por lo expuesto y atento lo informado por la Contaduría 
General de la Nación; 

El Presidente de la Nación Argentiruz, 

DECRETA: 

Artículo, 1Q - Substitúyese los Capítulos II, lll y IV de 
la r~glamentación interna de las Oficinas Químicas ~ acio
nales, aprobada por Decreto de fecha 15 de diciembre dP 

1930, por los siguientes : 

CAPITULO Il 

DEL DIRECTOR GENERAL 

'' Art. 3" :E:l Director General es el Jefe inme-
" diato de las Oficinas Químicas Nacionales, siendo 
'' sus funciones: 

a) :E:j creer la superintendencia y dirección técnicá 
y administrativa de las oficinas químicas nacio
nales, con las atribucicmes que fija este regla
mento ~- las que por las leyes, o disposiciones 
del Poder Ejecutivo, le correspondan; 
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b) Efectuar y disponer la ejecuc10n de estudios, 
inspecciones o investigaciones sobre materias de 
su competencia; 

e) Asesorar directamente al l\linisterio y reparti
ticiones en los casos que se requiera; 

d) Entender en segunda instancia los asuntos que 
en revisión volvieran a la repartición; 

e) Proyectar anualmente el presupuesto de gastos 
de las dependencias a su cargo, indicando las 
modifícacione¡, que considere conveniente intro
ducir; 

f) Llevar el estado general de la renta que se re
caude por los diversos rubros a cargo de las 
dependencias de su dirección; 

g 1 Elevar con su informe todo asunto relacionado 
con la repartición o su personal, cuya resolu
ción no dependiera directamente de él; 

h) Comunicar al Ministerio de Hacienda las va
cantes que se produzcan en el persm~al y pro
poner candidatos para ocuparlas; 

i) Previo consentimiento del Ministerio de Ha
cienda, trasladar a los empleados, y fijar las 
funciones que deban atender, según lo exija ¿ 
mejor servicio; 

j) ~ ombrar al personal de servicio, previa auto
rización del Ministerio de Hacienda, en cada 
caso; 

k) Amonestar, suspender por sí, hasta ocho días 
o pedir la separación del empleado que se haga 
acreedor a tales medidas: 

l) Juzgar de la capacidad, conducta, asistencia, et
cétera, del personal para las anotaciones co
rrespondientes en el legajo personal; 

11) Proponer, cuando así lo estime necesario, las 
innovaciones que conceptúe oportunas en el 
arancel de análisis; creación de oficinas o su-
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presión de las que juzgue convenientes y la dis
minución o aumento de personal, así como las 
modificaciones que crea conveniente introducir 
para la mejor organización de las reparticione<> 
de su dependencia; 

m) Presentar anualmente el inventario de los bie
nes muebles, inmuebles y semovientes de pro 
piedad del Estado, que posea la repartición que 
dirije; 

n) Conceder las licencias hasta quince días por 
asuntos propios, al personal de su dependencia; 

ñ) Elevar anualmente y antes del l9 de marzo de 
cada año, la Memoria de las Oficinas Químicas 
Nacionales; 

o) Estudiar y proponer normas para la admisión 
y rechazo de productos sujetos a análisis, fijar 
su clasificación ulterior, métodos de análisis 
que más convengan a las necesidades del ser .. 
vicio y aplicación de las tasas de análisis, re
solviendo los reclamos que se deduzcan con ta
les motivos ante las Oficinas Químicas Nacio
nales. 

CAPITULO III 

DEL SUB· DIRECTOR GENERAL 

'' Art. 4Q - El Sub-Director General es el Direc
" tor de la Oficina Química Nacional de la Capital; 
'' sus deberes y atribuciones como tal, son las fijada;; 
" en el Capítulo VI (De los Jefes de Oficina) de es
'' te Reglamento ; 

''En ausencia del Director General, desempeñará 
" todas las funciones de éste. 

"Art. 5" - El Jefe de Laboratorio más antiguo 
'' ejercerá las funciones de Sub-Director de la Ofi
'' cina de la Capital, con los deberes y atribuciones 
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'' conferidas por el Capítulo VI de este Reglamento, 
" a los Segundos Jefes de Oficina. 

''Reemplazará al Sub-Director Geenral, en caso de 
'' ausencia de éste. 

CAPITULO IV 

DEL JEFE DE SECRETARIA 

'' Art. 69 - Es el ,Jefe inmediato de tod'J el perso
" nal administrativo y de servicio, y le corresponde: 

a) Atender el trámite de los expedientns y la co
rrespondencia oficial; 

b) Suscribir el trámite interno de Jos asuntos ad
ministrativos en todo lo que propende a colo
carlos en estado de ser resueltos por la Direc
ción; 

e) Atender el despacho y redacción de la corres
pondencia en general y proyectar informes, re
soluciones, notas y demás documentos que co
rrespondan; 

d) Requerir de las distintas dependencias, las in
formaciones que exija la Dirección General, pa
ra la elaboración de proyectos, iniciativas, etc. ; 

e) Llevar los libros y registros necesarios para 
el buen funcionamiento de la Secretaría y ar
chivar y conservar todas las resoluciones, ex
pedientes y documentos administrativos que de
ban mantenerse en la Dirección General; 

f) Recibir, comunicar y hacer cumplir las disposi
ciones emanadas de la Dirección; 

g) Proyectar la Memoria anual; 

h) Realizar y mantener el inventario de bienes 
muebles, inmuebles y semovientes de propiedad 
del Estado, a cargo de la repartición; 
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i) Substanciar los expedientes de licencia infor
mando sobre su procedencia y de toda medida 
disciplinaria que se aplique al personal; 

j) Tener a su cargo la foja de servicios y demás 
antecedentes concernientes al personal; 

k) Cuidar del funcionamiento de las distintas sec
ciones administrativas de la Oficina de la Ca
pital, que están bajo su dependencia (Habilita
ción, .Mesa d<J Entradas, Despacho, Archivo, et
cétera); 

"En ausencia del Jefe de Secretaría, lo reempla
'' zará el empleado que al efecto designe el Director 
" General". 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y archívese. 

Decreto N• 71.054. 

JUSTO 

FEDERICO PrNEDO 

Marina Martc·rell. - Declarando extinguida su pensión 
graciable 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1935. 

Visto que la Contaduría General de la :\ación ha com
probado por intermedio del Registro del Personal Civil Lle 
la Administración Nacional que la Señorita l\Iarina :Uarto
rell es jubilada de la L•ey N" 4.349, con la asignación men
¡.;ual de m$n. 609,90, en ;;u carácter de Profesora dP la Es
cueh NQ 5 del Consejo Escolar 1" de Dibujo y l\l[aestra de 
Taller de la Escue!a Profeóonal de .:\'lujeres N9 5; y 
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CONSIDERANDO : 

Que la referida jubilada percibe una penswn mensual 
de m$n. 50,- acordada por Ley N9 11.704 y reconocida por 
Decreto No 35.850 de fecha Jo de febrero de 1934, cuyo be
neficio viene percibiendo desde la vigencia de la Ley nú
mero 9.385, sancionada el 30 de septiembre de 1913, la que 
fué prorrogada por la N9 11.277 de 14 de noviembre de 1923 
y a su vencimiento por la No 11.534; 

Que el decreto que reglamenta los procedimientos a He

guir en los pedidos de liquidación y otorgamiento de pen
sionefil graciables, prescribe en su artículo 34, que ninguna 
persona podrá disfrutar de pensión graciable simultáne<l
mente con otros beneficios, ;egular o jubila torio; salvo que 
la pensión haya sido acordada ·como aumento del otro bene
ficio, comprendiendo al presente caso las prohibiciones del 
citado artículo del Decreto de 13 de septiembre de 1934; 

Que no es posible considerar a la interesada carente de 
recursos, porque percibien.do de la jubilación civil la can
tidad de m$n. 609,90 memmales, se halla evidentemente en 
condiciones en que la ley no ha podido otorgarle ese bene
ficio graciable y que de aceptar esta situación se haría ilu
soria la disposición del inciso 4~ del artículo 29 de la Ley 
N? 3.195; 

Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto el. 
beneficio graciable, por cuanto se ha comprobado que la in
teresada tiene recursos para vivir, sin perjuicio de que n•in
tegre al Fisco las sumas cobradas en tal concepto desde el 
13 dP septiembre de 1934; 

Por esto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA; 

Artículo 1 Q Declárase extinguida la pensión acor-
dada por la Ley N9 11.704, debiendo la Contaduría General 
de la Nación dejar sin efecto la liquidación dispuesta por 
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Decreto NQ 35.850 de fecha 1Q de febrero de 1934, a favor 
de doña Marina Martorell. 

Art. 29 
- La citada repartición formulará cargo pOi' 

las sumas cobradas indebidamente del beneficio graciable 
desde el 13 de septiembre de 1934 y notificará a la intere
sada que dentro del plazo de diez días reintegre al Fisco las 
sumas percibidas en tal concepto, bajo apercibimiento de 
gestionar su devolución por vía judicial. 

Art. 39 -- Vencido di~ho plazo la Contaduría General de 
la N ación pasará estas actuaciones a la Oficina de Asuntos 
Fiscales de la Procuración del Tesoro a los efectos indicados. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la citada r•:partición para su conocimiento y 
<iemás efectos. 

Decreto NQ 75.583~ 

JUSTO 
FEDERICO PrNEDO 

María Ana Fortuny de Monner Sans. - Considerando como 
un aumento a la pensión civil el beneficio que le acuerda 
la Ley N9 11.508. 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1935. 

Visto que la Contaduría General de la Nación ha com
probado por intermedio del Registro del Personal Civil de 
la Administración Nacional que la señora María Ana For
tuny de Monner Sans, percibe una pensión civil, en su ca
ráct<c>r de viuda del ex-jubilado don Ricardo Monner Sans, 
desde el 23 de abril de 1927, fecha del fallecimiento de éste, 
a razón de m$n. 252,65 mensuales, quedando reducida a 
m$n. 246,54, por disposición del Decreto Reglamentario de 
la L.ey N9 11.923, siendo a la vez beneficiaria por la suma 
de m$n. 200,- mensuales, acordada por la Ley NQ 11.508, 
t::ancionada el 25 de septiembre de 1928, la que entró en vi
gor el 5 de octubre del mismo año; y, 
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CONSIDERANDO : 

Que la referida ley de carácter graciable, concede pen
sión de m$n. 200,- mensuales, a la señora Ana Fortuny de 
Monner Sans y según la interesada le ha sido acordada en 
mérito de los servicios prestados en el profesorado por su 
esposo, don Ricardo Monner Sans; 

Que la Ley N 9 4349, en su artículo 49, no admite la acu
mulación de dos o más pensiones en una misma persona, ni 
el artículo 34 de la Reglamentación General de Pensiones 
Graciables de fecha 13 rle septiembre de 1934, acepta que 
la pensionista graciable disfrute simultáneamente de otro 
beneficio, regular o jubilatorio, salvo que la pensión haya 
sido acordada como aumento del otro beneficio; 

Que considerando objetivamente las pensiones de refe
rencia, resultaría aplicable la disposición legal invocada que 
declara incompatible la existencia simultánea de ambas pen
siones, pero de be tenerse en cuenta el estudio previo del 
proyecto de ley presentado a la Honorable Cámara de Di
Jmtados por varios legisladores y que su miembro informante 
al aconsejar su aprobación, hizo mención de~ derecho que 
asistía a la interesada en virtud de la Ley N~' 4.349, dejando 
constancia que el causante, señor Ricardo Monner Sans, a 
pesar de su deseo, no pudo seguir en el desempeño de sus 
íunciones hasta cumplir el tiempo necesario para obtener 
jubilación ordinaria y que al jubilarse extraordinariamente, 
dejó a la interesada una pensión de reducido monto; 

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha esta
blecido en un fallo dictado el 14 de marzo de 1899 (Tomo 
77, pág. 319) que las palabras o conceptos vertidos en el 
seno del Congreso con motivo de la discusión de una ley, 
son en general simples manifestaciones de opinión . indivi
dual de las personas que las pronunciaron, no pudiendo ser 
invocadas para modificar el alcance de ellas, tal cual resul
ta de su texto expreso y categórico, cuando ellas no han 
sido aceptadas y establecidas claramente en el texto de la 
ley que se discutía; y que por el contrario, las explicaciones 
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o aclaraciones hechas por los miembros informantes de lo8 
proyectos o en los informes de las respectivas comisiones en
cargadas qe su estudio constituyen según la ley y la doctri
na una fuente propia de interpretación (Fallo de la Supre
ma Corte de Justicia de 4 de julio de 1911, Tomo 114, pá
gina 298); 

Que el miembro informante del proyecto de ley pro
puso completar una suma equivalente al monto de la jubi
lación ordinaria que le lmbiera correspondido al causante 
si hubiera completado los años de servicios que requería la 
ley de la materia, con la que percibía por este concepto, lo 
que fué sancionado por d Honorable Congreso; 

Que en ese sentido y sin que importe una excepción a 
la regla de carácter general, corresponde declarar que la 
interesada puede percibir ambas pensiones; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q Declárase comprendido el beneficio acor-
dado por Ley N9 11.508, a favor de la señora Ana Fortuny 
de M:onner Sans, dentro de lo establecido por el artículo 34 
del Decreto R.eglamentario de Pensiones Graciables de fe
cha 13 de septiembre de 1934, debiendo considerarse como 
un aumento a la pensión civil que percibe por Ley NQ 4.349. 

Art. 2Q Remítase copia legalizada del presente decre-
to a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 
a los efectos pertinentes. 

Art. 3" Comun.íquese, publíquese, dése al Boletín Ofi-
cial y pase a la Contaduría General de la Nación para su 
conocimiento y demás efectos. 

Decreto NQ 71.582. 

JUSTO 
FEDERICO PINEDO 
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Señor 11:finistro: 

Del estudio de las actuaciones surge que la interesada 
ha percibido desde el año 1913 una pensión graciable, no 
obstante ganar un sueldo del Estado que ascendía a m$n. 
500,- más o menos, circunstancia ésta que no sólo ocultó, 
sino que con motivo de las solicitudes de las respectivas pró
rrogas del beneficio, arguyó en forma expresa pobreza y 
carencia de recursos, que en realidad no existían en razón 
de los sueldos que percibía. 

La Ley N9 :3.195, reglamentaria de pensiones g-raciables, 
determina como requisito indispensable para. optar a la; 
mismas, la carencia de recursos llegando a exigir la ausen
cia de parientes que de acuerdo a la ley de fondo estén en 
la obligación de suministrar alimentos. 

Es pues la falta de medios para atender a la subsisten
cia de los deudos de servidores del Estado, lo que hace pro
cedente la concesión del beneficio, razón por la cual, en el 
caso, ante .el usufructo de sueldos que evidencian la concn· 
rrencia de medios indispensables para atender la subsisten
cia, la pensión no pudo ser gozada por su beneficiaria, por 
carecer de objeto frente a los sueldos constituyentes de re
cursos suficientes. 

El goce de sueldos por una cantidad que excede en for
ma apreciable el máximo de m$n. 400,- que fija la I.Jey 
N9 3.195, habla en forma elocuente de la sin razón del goce 
del importe de la pensión. 

Por las razones expresadas, considero que desde el mo
mento en que la interesada percibió la primera cuota de 
pensión, ha existido por parte del Estado un pago indebido, 
debiéndose exigir el reintegro de todas las sumas percibi
das en concepto de pensión, previa formulación del cargo 
por Contaduría General de la Nación y si dentro de un pla
zo prudencial no fuera cancelado, habría llegado el momen
to de disponer la iniciación de las acciones judiciales re;;
pectivas. 



La repetición de hechos como el presente evidenciados. 
en virtud del control que supone el Regi_¡;tro del Personal 
Civil de la Administración Nacional, imponen, a mi juicio, 
como medida tendiente a evitar abusos de tal naturaleza 
que no sólo desvirtúan los fines de la pensión graciable, 
sino que representan una carga injustificada para el Estado, 
qu~ en definitva redunda sobre el pueblo contribuyente, 
llevar a conocimiento del Honorable Congreso estas actua
ciones, por si considerara conveniente la adopción de pro
cedimientos tendientes a una efectiva comprobación de la 
carencia de recursos. 

Octubre 29 de 1935. 

E. VELAR DE lRIGOYEN 

Modifican.do diversos artículos del Decreto Reglamentario 
de la. Ley N9 11.9!23 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1935. 

Visto que el Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica propicia la reforma del artículo 49 y concordantes del 
Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.923, dictado el 23 
de enero de 1935, y 

CONSIDERANDO : 

Que las razones en que se funda el pedido de modifi .. 
cación de la disposición reglamentaria de referencia con
templa situaciones de verdadera justicia, en cuanto se re
fiere a la acumulación de cátedras a los puestos docente'l, 
con el límite de antigüedad en cad_!l una· de éstas; 

Que, además, la Ley NQ 11.923 no ha modificado el 
artículo 35 de la N9 4.349 que, como excepción, autoriza Ia 
acumulación en el caso de ''los empleos del profesorado''; 
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Que por la esencia misma de sus funciones no puede de· 
jar de considerarse "empleos del profesorado", a los efec
tos de la acumulación, ciertos cargos que no habían sido in
cluídos en el citado artículo 49, tales como los de Rector, 
Vicerrector, Director, Vicedirector, Regente, Subregente, Ins
pector Técnico de Enseñanza; 

Que, por otra parte, la acumulación de funciones di
rectivas y docentes concuerda con las disposiciones de la 
Ley de Presupuesto, el Acuerdo de Ministros de 23 de mar
zo de 1932, sobre incompatibilidades, y las reglamentaciones 
establecidas por el Poder Ejecutivo para la provisión de 
los cargos directivos en los establecimientos de enseñanza; 

Que la aplicación del citado artículo y sus concordantes 
en la forma actualmente en vigor ocasiona serias dificulta
des en la selección de personal para los cargos directivos, 
dado que ella se realiza entre los miembros del personal 
docente que acrediten relevantes condiciones y aptitudes, los 
que en la. mayoría de los casos desisten de presentarse a los 
concursos respectivos por los perjuicios materiales que les 
traen aparejados, razón por la cual ha debido declararse 
desiertos numerosos concursos, por falta de aspirantes; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 ::\Iodifícase el artículo 48 del Decreto de 
fecha 23 de enero de 1935, reglamentario de la Ley N9 11.923, 
cuyo apartado segundo quedará como sigue: 

''Tampoco inhabilita para desempeñar empleos. en 
" el .profes.orado !etribuídos por hora de enseñanza 
'' y. cátedras universitarias y percibir los s.ueldos co
'' rrespondientes, si la jubilación ha s.ido obtenida por 
" servicios en la magistratura o en la administración". 
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Art. 29 
- Sustitúyese el artículo 49 del decreto citado 

por el siguiente: 

"Art. 49.- Los términos "empleos o serviCios en 
" el profesorado" usados en este decreto (!ampren
'' den las cátedras y horas de enseñanza universitaria, 
'' secundaria, normal y especial, los cargos de maes
'' tros de instrucción primaria y los demás de carác
'' ter docente cuya función consiste exclusivamente 
'' en impartir o vigilar directamente la enséñanza en 
'' los establecimientos tle instrucción universitaria, se
'' cundaria, normal, especial y primaria, tales como 
" los cargos de rector, vicerector, director, vicédirec
" tor, regente, subregente e inspector técnico de en
" señanza ". 

'' N o se considera empleos en el profesorado, los 
'' cargos administrativos, aunque fuesen desempeña
" dos en establecimientos de enseñanza o con relación 
'' a la enseñanza y aunque algunas de las ta,reas en
" com,endadas teng~n carácter docente". 

Art. 3'~ Modifícase el articulo 82 del decreto citado, 
cuyo apartado segundo quedará como sigue: 

"Si los cargos desempeñados simultáneámente fúe
" sen empleos en el profesorado exclusivamen~e, po
'' drá sumarse los sue·ldos de los mismos, siem
" pre que, tratándose de cátedras u horas de ense
'' ñanza, el afiliado las baya desempeñado. y haya 
'' efectuado los aportes correspondientes por lo me
" nos durante 5 años". 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y arcbívese. 

Decreto N• 72.494. 

JUSTO 
MANUEL DE lRIONOO 
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Julio Segundo V:illa.nueva. Estableciendo que el inte.-esa-
do deberá gestiJona.r a.ntes: de solicitar jubilación, el sin 
efecto de la. medida. impuesta.. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1935. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio· 
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la resolución de fecha octubre 30 próximo pasado, 
acordando jubilación ordinaria de trescientos ochenta pe
sos moneda nacional (m$n. 380,-), a don Julio Segundo 
Villanueva, ex-empleado de la Aduana de la Capital; y, 

RESULTANDO: 

Que el peticionante fué declarado cesante por razones 
de mejor servicio, con motivo de un sumario instruido en la 
Dirección General de Aduanas, acerca de la desapar1ciün 
total del' juego de despacho presentado el 6 de mayo de 1932, 
por el que se comprobó que la mercadería documentada y 
que fué introducida a plaza, sin valor comercial, resultó dis
tinta, perjudicándose al Fisco en la suma de m$n. 5.104,20; 

Que cuando fué eliminado del cargo de Auxiliar Prin
cipal con funciones de Jefe de Depósito, el interesado reu
nía ya el tiempo necesario de servicios para acogerse a los 
beneficios de la jubilación ordinaria; y, 

CONSIDERANDO : 

Que si bien se establece que no tendrá derecho a ser 
jubilado, -según preceptúa el artículo 37, inciso P de la Ley 
N9 4.349, el que hubiese sido separado del servicio por mal 
desempeño de los deberes de su cargo, ésto no quiere deeir 
que para que le comprenda dicha disposición sea necesario 
emplear las palabras exoneración o separación, bastando sólo 
que la eliminación del cargo haya sido producida por un 
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sumario del cual surja la culpabilidad o responsabilidad ne
gligente en las tareas que el interésádo tenía a su cai'go; 

Que la cesantía por razones de mejor servicio, importa 
la destitución del empleado p'or una falta grave, adminis
trativamente considerada, y por consiguiente, invalida to
dos los derechos que pudieran surgir de los servicios prefl
tados con anterioridad a la fecha de la pena impuesta, que 
es la privación del empleo; 

Que el pronunciamiento de la Caja, a· juicio· del Poder 
Ejecutivo, es prematuro, ·por cuanto el interesado debió pre
viamente agotar todos los recursos administrativos, tendien
tes a dejar sin efecto la medida impuesta, antes de recurrir 
a la Caja, pues lo contrario importaría reconocer a las a-:~

toridades de esa Institución, facultades para rever los ac· 
tos del Poder Ejecutivo; 

Que, en consecuencia, el interesado deberá gestionar an
te quien corresponda el levantamiento de la pena impuesta, 
como medida previa al ejercicio del derecho jubila torio; 

Por lo expuesto, 

ET Presidente de Ta N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles a los efectos· que corresponda. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

Decreto N9 73.681. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO. 



DIRECCION DE ADMINISTRACION 



Fijando normas pa.ra. la liquida.oión de la.s cuentas presenta

das por la.s Compañías de Tra.Mpo·rtes Terrestres, Flu
viales, Marítimos o Aéreos. 

Buenos Aires, enero 31 de 1935. 

Visto la conveniencia de fijar normas relativas al con
tralor de las cuentas que presentan al cobro en las distin
tas dependencias de la Administración Nacional, las Com
pañías de transportes terrestres, fluviales, marítimos o aé
reos; y, 

CONSIDF..RANDO: 

Que no obstante haberse establecido por el Acuerdo de 
de septiembre 4 de 1906 la forma en que se expedirán l~.s 

órdenes de pasajes oficiales, su fiscalización y contralor: 
por el de marzo 7 de 1919, el plazo para su validez y por 
el de noviembre 21 de 1925, la obligación de fijar la impu
tación del gasto, es menester complementar tales disposicio
nes, en razón de que puede producirse el caso de que expe
dida una orden por cuenta del Fisco a favor de funciona
rios o empleados en misión oficial, éstos no obstante haber 
retirado el pasaje, dejando la orden respectiva en poder d~ 
la Empresa, con la constancia firmada de haberle sido en
tregado, no hacen uso del mismo, por cualquier circunstan~ia 
eventual, ya sea en la totalidad del viaje o en el servicio d¡, 
''vuelta''. 

Que las Empresas de referencia una vez que expla•·i~ 

los pasajes, presentan de inm,ediato al cobro las factura.,; 
respectivas, acompañando las órdenes de que se trata, i"i::-
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mada por el usufructuario del servicio a realizarse, como 
constancia de su entrega, y si .bien en el expediente c>orre 
agregada a la cuenta dicha constancia, no se comprueba que 
el servicio haya sido prestado efectivamente; 

Que en lo que se refiere al viaje de "vuelta" de dichas 
órdenes de pasajes, cuyo importe se involucra en el total que 
se factura por "ida y vuelta", no· puede preverse con an-· 
telación si será o nó utilizado o si el viaje se realizará en 
otra forma; lo que no obsta para que en la oportunidad 
en que éste deba efectuarse se compruebe su efectividad; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo }9 - Las Direcciones de Administración o de 
Contabilidad de los distintos Ministerios y demás dependen
cias de la Administración Nacional que corresponda, no li-. 
quidarán en lo sucesivo cuenta alguna por servicios de trans
portes, terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, si no corre 
agregado en los expedientes respectivos, la expresa cons
tancia que deberán formular las Reparticiones a la que per
tenezcan los empleados que han viajado en misión oficial. 
bajo su exclusiva responsabilidad y previa las comproba
ciones del caso, de que el beneficiario ha utilizado la orden 
de pasaje que le fué entregada, partiendo para su respectivo 
destino. · 

Art. 2• Además aquellas Reparticiones o dependencias 
adoptarán disposiciones de contralor conduncentes a estable
cer oportunamente en los casos en que se expidan órdenes de 
p11sajes de "ida y vuelta", de que el servicio de "vuelta'' 
haya sido real y efectivamente prestado. En caso contrario 
gestionarán de inmediato la deducción del importe q11e co
rresponda facturado por las respectivas Empresas, Compa
ñías, etc., o su devolución, si dicho importe hubiera 'lido ya 
abonado. 
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Art. 3~ Los distintos Ministerios, Reparticiones que 
correspondan y la Contaduría General de la Nación, dii!ta
rán las medidas internas que consideren del caso, para el 
debido cumplimiento de lo di<Jpuesto por el presente Decreto. 

Tómese nota en la Dirección de Administra-
cwn del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, 
dése al Registro Nacional y archívese. 

Decreto NQ 55.475. 

JUSTO. FEDERICO PINEDO. -

MANUEL R. ALvARADO. - Lms 
DuHAu. - CARLOS SAAVEDRA LA-

MAS. - E. VIDELA. MANUEL 

A. RoDRÍGUEZ. MANUEL DE 

IruoNDO. 

Reglamentando la edición, venta, distribución, control, 

rendición de cuentas, de las publicaciones oficia.les 

Buenos Aires, abril 16 de 1935. 

Visto el presente expediente, atento los informes pro
ducidos y, 

Considerándose necesario reglamentar en forma perma
nente y uniforme, la edición, venta, distribución, centrali
zación, contralor, rendición de cuentas, etc., de las publi
caciones que se efectúan por intermedio de las distintas de
pendencias de la Admini8tración Nacional, y teniéndose en 
cuenta los fines de centralización que respecto al manej.o de 
fondos y valores establece el Acuerdo de 14 de julio de 1931 
que crea las Direcciones de Arministración y el contralor 
que sobre todas las rentas de la Nación debe ejercer la C'on
taduría General de la Nación, ya sea directamente o por 
intermedio de sus Delegaciones, 
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El Presidente de la Nación Argent·ina, en Acuerdo Geneml 

de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q ,----, La edición de las publicaciones oficiales 
en las distintas oficinas de la Administración Nacional se 
hará mediante licitación pública, privada o por concurso de 
prt'cios según corresponda de acuerdo a lo establecido por 
el artículo 32 y correlativos de la Ley de Contabilidad 
.r reglamentaciones vigentes, siempre que no se efectúen por 
alguna imprenta oficial, introduciéndose cuando pueda ha
cerse sin perjudicar la licitación o concurso, una cláusula 
en los contratos respectivos, que comprometa al adjudica
tario, por una sola vez, a efectuar una nueva edición a pre
cios no mayores de los urütarios ya adjudicados, toda vez 
que el pedido se le formule dentro de los seis meses de ha
berse efectuado el remate; entendiéndose que el nuevo con
trato a que ello diera lugar, se aprobará en la forma que 
corresponda según sea el monto del mismo. 

Art. 2Q - Las referidas publicaciones deberán ser apro
badas previamente por los distintos Ministerios, autorizán
dose su licitación o concurso y determinándose al propio 
tiempo el precio de venta por ejemplar, la cantidad de los 
que se destinará a tal efecto y los que se distribuirán gra
tuitamente, previo informe de la repartición que haya soli
citado o aconsejado su realización, estableciéndose al mismo 
tiempo la imputación de la erogación que se origine con 
tal motivo. 

Art. 3" Cada ejemplar de estas publicaciones deberá 
llevar impreso en forma bien visible, el precio de venta que 
se hubiera autorizado y la entrega a las dependencias, par
cial o total de las obras editadas, se hará siempre con inter
vención de un Contador Fiscal, labrándose un acta en tres 
ejemplares que se destinarán: uno·, a la Contaduría General 
de la Nación; otro, a la Dirección de Administración o Re
partición correspondiente donda ésta no funcione o bien a 
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la SubsQcretaría del Ministerio respectivo y el último, a la 
dependencia a que pertenece la obra editada, a la cual sal
vo disposición especial, le estará encomendada su venta o 
distribución gratuita. 

Art. 4Q - En los Ministerios o Reparticiones donde se 
han implantado las Direcciones de Administración, éstas en 
base a dichas actas, le formularán cargo internamente a la 
dependencia o persona encargada de la custodia de los ejem
plares editados, en las condiciones de los subresponsables, de
terminados por el Acuerdo del 10 de febrero de 1932, por 
el valor nominal que representa la totalidad de los ejempla
res recibidos en cada caso, separando en cuentas indepen
dientes los de cada publicación. 

En los casos que no exista Dirección de Administración 
en el Ministerio o Repartición de que dependa el responsab]e 
de la venta, el cargo respectivo se lo formulará directamente 
la Contaduría General de la Nación. 

Art. 5" - I1as entregas sin cargo o distribución gratuita 
de ejemplares, que previamente hayan sido aprobadas po•· 
los Ministerios, se harán por orden escrita de los Señores 
Subsecretarios o Directores Generales de Cada Ministerio, 
los que designarán en cada caso, al empleado encargado de 
la entrega y custodia de todas las publicaciones, quien men
sualmente y con el VQ B~ de los mismos funcionarios, ele
vará la correspondiente rendición de cuentas a la Dirección 
de Administración, cuando la hubiere o bien a la C'ontadmía 
General de la Kación, directamente. 

En el primer caso, la mencionada dependencia una vez 
efectuadas las operaciones de libros pertinentes en la cuenta 
del subresponsable, la pasará al respectivo Delegado de la 
Contaduría General, quiet1 después de dejar constancia Pn 
ella de su conformidad u observación respecto a la forma 
en que ha sido presentada y el estado de la cuenta del sub
responsable, la devolverá a la Dirección referida para su 
elevación a la Contaduría General de la Nación, como parh· 
integrante de su rendición general, en los balances de la 
cual sólo hará constar las recaudaciones habidas y sus in-
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gresos a la 'resorería General de la Nación, en las condicio
nes que lo determina el citado Acuerdo del 10 de febrero 
de 1932. 

Art. 6Q - Las rendiciones de cuentas del producido y 
expendio de las publicaciones comprendidas en esta regla
mentación, e.starán constituidas por balances parciales inde
pendientes para cada una de ellas, o año que las diferencie, 
las que se elevarán mensualmente a la respectiva Dirección 
de Administración o Reparticiones correspondientes donde 
éstas no funcionen, o a la Contaduría General de la Nación 
según proceda, acompañadas en los casos en que se dé cuenta 
del movimiento de varias publicaciones, de un balance ge
neral que se referirá sintéticamente a cada uno de los par
ciales. 

En el ''debe'' de dichos balances se consignará el im
porte total que representen por su valor de venta, los ejem
plares recibidos con intervención de la Contaduría General 
o su saldo; y en el "haber" un detalle por fecha de los 
ingresos efectuados en la respectiva Dirección de Administra
ción o Tesorería General de la Nación, en concepto· del pro
ducido de la recaudación y globalmente, el importe total 
de las entregas sin cargo que se hubieran hecho y el saldo 
existente, acompañándose asimismo las autorizaciones reci
bidas para tales entregas, los acuses de recibos correspon
dientes o bien copias legalizadas de las notas de remisión, 
inicialadas o firmadas por los Señores Jefes de Repartición 
u otro documento fehaciente que acredite su entrega o envío, 
agregándosele una planilla detallada por tal concepto. 

Art. 7Q - En el caso en que las Delegaciones referidas 
tuvieran observaciones que formular a los pedidos de des
cargos, se abstendrán de dar su conformidad elevando los 
antecedentes a la Contaduría General de la Nación para su 
definitiva aprobación o rechazo. 

Art. 8Q - El producido de la recaudación será ingre
sado quincenalmente por los encargados de percibirlas, en 
el Banco de la Nación Argentina a la orden de las respec
tivas Direcciones de Administración o Reparticiones corres-
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pondientes donde éstas no funcionen o en la Tesorería Ge
neral de la Nación o dentro de las 48 horas en que su mon
to alcance a la suma de cien pesos moneda nacional (m$n. 
100,-) y las Direcciones de Administración y Reparticio
nes de referencia por su parte depositarán tales importes 
del lQ al 5 de cada mes en la Tesorería General de la Na
ción, con crédito a la cuenta re~pectiva. 

En ningún caso y bajo ningún concepto los empleados 
y dependencias que recauden fondos por tales conceptos, 
podrán disponer de los importes recaudados y ellos debe
rán depositarse siempre en la forma y términos establecidos 
precedentemente. 

Art. 99 
- Cuando el total del tiraje o edición debe dis

tribuirse gratuitamente, no tomará intervención alguna la 
Contaduría General de la Nación y la respectiva Dirección 
de Administración o Repartición pertinente, pero la entre
ga no podrá hacerse en esas condiciones, ¡;;in la previa au
torización del Ministerio a que pertenezca, debiendo hacerse 
constar expresamente en los ejemplares en forma bien visi
ble que su distribución es gratuita. 

Art. 10. No están comprendidas en el reg1men esta-
blecido por esta reg1amentaeión por su índole, los Boleti
nes "Oficial" y "Judicial" que edita el Ministerio de J US· 

ticia e Instrucción Pública y las publicaciones que hagan los 
Ministerio de Guerra y Marina. 

~tlrt. 11. - En lo sucesivo las publicaciones oficiales se 
harán utilizando, en lo posible, un tipo ''standard'' de pa
pel, formato, encuadernación, tipo de imprenta, etc., de ma
nera que las erogaciones que demanden dichos trabajos se 
re·duzcan a las sumas estrictamente indispensables, teniendo 
en cuenta los propósitos de economía que deben imperar en 
los gastos de la Administración Nacional. 

Art. 12. - Este Decreto deja sin efecto las disposicio
nes administrativas que se opongan al mismo y regirá a 
contar del lQ de junio del corriente año, quedando autori
zadas las dependencias a quienes se le encomienda su cum-
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plimiento para iniciar la contabilización de las publicacio
nes editadas con anterioridad a esa fecha, en base a ar
queos que se efectuarán en cada caso por la C'ontaduría Ge
neral de la Nación, a pedido de las mismas o de las Direc
ciones de Administración o Reparticiones correspondientes 
en :Ministerio donde éstas no funcionen. 

Art. 13. La Contaduría General de la Nación vigi-
lará el debido cumplimiento del presente Decreto, debien
do dar cuenta al Ministerio de Hacienda de cualquier in
observancia que notare. Asimismo realizará periódicamen
te arqueos de las existencias de publicaciones entregadas 
con cargo, recuentos que también deberán hacer las Direc
ciones de Administración o Reparticiones correspondientes 
en los Ministerios donde éstas no funcionen. 

Art. 14. - Tóm:~se nota en la Dirección de Adminis
tración del Departamento de Hacienda, comuníquese, pu
blíquese, etc., y archívese. 

Decreto N9 60.280. 

JUSTO. FEDERICO PINEDO. -
M. R. ALVARADO. LEOPOLDO 

MEw. MANUEL RoDRÍGUEZ. -

CARLOS SAAVEDRA LAMAS. - E. 
VIDELA. - MANUEL DE lRIONDO. 

- Lms DuHAU. 

No corresponde un mes de sueldo a los empleados cesantes 
por estar derogado el a.rtículo 14 de la Ley N11 2219 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1935. 

Visto el recurso jerárquico interpuesto ante el Minis
terio de Obras Públicas por el Señor Carlos A. Fassino, ex
empleado de los Ferrocarriles del Estado reclamando de }a 
resolución denegatoria de esta Dependencia en su pedido de 
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un mes de sueldo de conformidad al artículo 14 de la LE)y 
N• 2219, por haber sido declarado cesante con fecha 16 de 
marzo de 1932; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que desprendiéndose de las actuaciones producidas de 
que el recurrente ha entablado ante la justicia un juicio con
tra los Ferrocarriles del Estado por cobro de un mes de 
sueldo fundado en la disposición del artículo 157 del Código 
de Comercio, procede estar al pronunciamiento definitivo 
de ésta; y confirmar por consiguiente, la resolución de esa 
Administración General que le deniega un mes de sueldo co
mo indemnización por haber sido declarado cesant-e; 

Que en lo referente a lo establecido en el artículo 14 
de la !Jey N9 2219, en vista de que la Justicia Federal por 
intermedio del Juzgado en lo Civil y Comercial a cargo del 
Doctor Eduardo Sarmiento en el juicio seguido por D<m 
Roque Medina contra los Ferrocarriles del Estado, entre 
otras consideraciones sobre el concepto, significado y pro
pósitos de esta disposición, declara que la Ley N° 2219 ha 
quedado totalmente derogada po.r la N° -:1:349 -artículo 65 

y especialmente su artículo 14 por el 36, ha pronunciado 
fallo rechazando dicha demanda por sus fundamentos; au
to que la Excma. Cámara Federal de Apelaciones ha confir
mado por unanimidad de votos con fecha 13 de agosto de 
1934. 

Que, en presencia de la decisión de este alto Tribunal 
que resu·elve en definitiva que no procede efectuar pago al
guno de sueldos como indemnizaciones que se funden en el 
artículo 14 de la Ley N• 2219, corresponde dejar sin efec
to a objeto de la aplicación de procedimientos uniformes, 
todas las disposiciones administrativas que se han dictado 
referentes al reconocimiento y abono de un mes de sueldo 
en caso "de cesantía" que se hallan en vigencia; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo manifestado 
por la Contaduría General de la Nación y dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro; 
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El Presidente ile lai Nac:'ón Argentina, en Aouerdo de Mi

nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Dé jase sin efeéto el Decreto NQ 33.005 
P. 34 M. de H. de fecha 19 de diciembre de i933 y su modifi
catorio N" 49.745 P. 37 M. de H. de octubre 4 de 1934 que 
uniforman los pro.cedimientos a seguir para el otorgamiento 
de un mes de sueldo a los empleados cesantes que determi
na el artículo 14 de la Ley W 2219 en virtud de que la Jus
ticia Federal se ha pronunciado declarando que al emplea
do público no le asiste derecho, en caso de cesantía, a re
clamar el pago de un mes de sueldo, por razón de que di
cha ley ha sido totalmente derogada por la N9 4349. 

Art. 29 - El Ministerio de Obras Públicas hará saber 
al recurrente que no procede considerar la gestión que ha 
interpuesto por las razones que se expresan en los consi
derandos respectivos. 

Art. 39 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese 
y pase al Ministerio de Obras Públicas a sus efectos. 

Decreto N" 67.706. 

JUSTO. - FEDERICO PINEDO. 
M. R. .ALvA&ADO. - E. VmELA. 
- MANUEL A. RoDRÍGUEZ. -

LUIS DUHAU. CARLOS S.u.VE
DRA LAMAS. 



879-

Reglamentando las inversiones de los subsidios entregados 
por el Esitado, para. la. realiza.ción de oon:gresos científi;. 
oos, conferencias y estudios especiales. 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1935. 

Visto este expediente por el que la Contaduría General 
de la Nación solicita se adopten medidas tendientes a obte
ner un mejor c'ontralor de las inversiones que se efectúan 
con el importe de los subsidios entregados por el Fisco pa
ra contribuir a la realización de congresos científicos, con
ferencias, estudios especiales, etc. ; y 

CONSIDERANDO: 

Que por las sumas entregadas en las condiciones de re
ferencia, los responsables deben rendir cuenta de las inver
siones que realicen en la forma de costumbre, con las com
probaciones pertinentes y según lo establecido por el ar
tículo 91 de la Ley N9 428 de Contabilidad; 

Que, sin embargo, no obstante que dichos responsables 
tienen que ajustarse a las disposiciones legales y reglamen
tarias en vigencia al invertir dichos fondos, el examen prac
ticado a numerosas rendiciones de cuentas por la Contadu
ría General, le ha permitido observar que en materia de li
citaciones no se cumplen a veces las formalidades prescrip
tas por el artículo 32 y correlativos de la ley menciona
da, ni tampoco, salvo excepciones, se realizan c~ncursos pri
vados de precios ; 

Que por tal circunstancia, a fin de evitar que en lo suce
sivo se incurrá en esas omisiones, y para hacer efectivo el 
contralor que corresponde, conviene fijar normas expresas 
sobre el particular, ya que ninguna razón justificaría la in
versión de recursos fiscales, en pugna con procedimientos 
que tienden a asegurar su mejor y correcta aplicación; 
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Por lo expuesto, 

El Presidente de l(JJ Nooión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA; 

Artículo 19 - Los subsidios entregados por el Estado 
para contribuir a la realización de congresos científicos, con
ferencias, estudios especiales, ete., serán con cargo de rendir 
cuenta documentada de su inversión. 

Art. 2Q - Las inversiones realizadas con fondos prove
nientes de estos subsidios, se efectuarán conforme a lo pres
cripto por el artículo NQ 32 y correlativos de la Ley núme
ro 428, cuando excedan de dos mil doscientos setenta y dos 
pesos con setenta y dos centavos moneda nacional (m$n. 
2.272,72). 

Art. 3Q Cuando las inversiones no alcancen a este 
importe, pero excedan de cien pesos moneda nacional (m$~. 
100,-), deberá celebrarse concurso privado de precios, re
quiriéndose por lo menos tres presupuestos. 

Art. 4Q - En las rendiciones de cuentas que se presen
ten a la C(}ntaduría General de la Nación, deberá acompa
ñarse con la documentación de descargo, los antecedentes 
de las licitaciones o concursos privados de precios realiza
dos. 

Art. 5Q - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del ~finisterio de Hacienda, comuníquese, publíquese, 
etc., y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efec
tos. 

Decreto NQ 67.707. 

JUSTO. - FEDERICO PrNEDO. -

E. VIDEIJA. - CARLOS SAAVEDRA 

LAMAS. - M. R. ALVARADO. -

Lurs DuHAU. 
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Reg¡lamentando el orden y forma en que han de satisfacerse 
los créditos que se deben imputar al artículo 15 de la 
Ley NQ 12 150. 

Buenos Aires, febrero 8 de 1935. 

CONSIDERANDO : 

Que el art,ículo 15 de la Ley N9 12.150 de Presupuesto 
para 1935 (Art. 16. de la L,ey N9 11.821, modificado), auto
riza al Poder Ejecutivo para cancelar todos los compromi
sos de ejercicios anteriores hasta el 31 de diciembre de 1933; 

Que es indispensable reglamentar dicha disposición, es
tableciendo el orden y la forma en que han de satisfacerse 
dichos créditos, como también como han de formularse las 
respectivas órdenes de pago por los distintos Departamentos; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Decláranse comprendidos en los términos 
del artículo 15 de la Ley N9 12.150 de Presupuesto General 
vigente, los créditos de ejercicios vencidos anteriores al 31 
de diciembre de 1933 inclusive, provenientes de gastos rea
lizados y liquidados por la Contaduría General de la Nación. 

Art. 2" - Por los distintos Ministerios se formularán las 
respectivas órdenes de pago disponiendo su cancelación di
rectamente por intermedio de la Tesorería General de la Na
ción en el siguiente orden y de acuerdo a los conceptos que 
se detallan a continuación: 

19 Sueldos, pensiones, jornales, diferencias de habe
res, viáticos, reintegros, gi'atificaciones y derechos 
de examen. 
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29 Caja Nacional de Jubilaciones y Peusíones Ci
, viles. 

39 Honorarios, alquileres e intereses. 

49 Provisiones. 

59 Fletes, pasajes, servicios telefónicos, de luz y va
rios. 

Art. 3º - Los cr-éditos se pagarán por orden de anti
güedad y según las categorías establecidas en el artículo 
precedente, entendiéndose por antigüedad la fecha desde la 
cual provengan. 

Art. 49 - Los distintos Departamentos enviarán a la 
Contaduría General de la Nación para su intervención las 
cesiones de créditos u oficios de embargos que obren en su 
poder, de los créditos a que se refiere el presente decreto. 

Art. 59 - El J\finisterio de Hacienda hará efectiva la 
cancelación de dichos . créditos mediante la negociación pre
via o entrega de títulos, en la forma que lo considere más 
conveniente, de acuerdo a la autorización concedida por el 
referido artículo 15 de la Ley N9 12.150 o con los recursos 
provenientes de otras operaciones de crédito. 

Art. 69 - Tómese nota, comuníquese, publíquese, dése 
al Registro Naciona-l y archívese. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO • 

Decreto N9 55.889. 
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Modificando el Artículo 10, Ca.pítulo m y Artículo 11, Ti

tulo II, Apa.rtado f), del Reglamento Interno de la. Di

rección de Ad.mi.nistración del Ministerio de Hacienda. 
y Artículo 23 del Decreto N9 48.425 de Septiembre 13 

de 1934. 

Buenos Aires, abril 30 de 1935. 

Visto el presente expediente y atento lo informado por 
la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - Agréguese en el Capítulo III, artículo 10 
del Reglamento Intel'!Ilo de la Dirección de Administración 
del 1Iinisterio de Hacienda aprobado por Decreto N9 43.530 
del 30 de junio de 1934, en la Sección Contabilidad Mesa de 
Intervención de Caja lo siguiente: 

''Intervendrá previo al pago en. la forma de ter
'' minada. todos los recibos de pensiones o jubilaciones 
'' graciables, en b~tse a los ajustes mensuales liqui
" dados por la Contaduría General de la Nación, co. 
'' tejando además la firma de los presentad(ls al co
'' bro con la de la'! fichas individuales respectivas y 
" si está conforme dejará en prueba de ello el emplea
" do que interviene, una constancia escrita y firmada 
'' en dichos recibos''. 

Art. 2• Modifícase el artículo 11 del referido Regla-
mento Interno en su Título II, apartado f), Sección Teso
rería de los Pagadores, el que quedará en la siguiente for
ma: 

''Los pagadores de pensiones no podrán abonar 
" ningún recibo sin la "previa intervención de la Sec-
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" ción Contabilidad en la forma dispuesta y al ha
" cerio comprobarán la identidad del interesado y si 
'' están conforme inicialarán el recibo respectivo''. 

Art. 311 - Modifícase el artículo 23 del Decreto núme
ro 48.425 de fecha ·13 de septiembre de. 1934 que reglamenta 
las pensiones de que será reemplazado por las disposicio
nes que contienen los artículos 19 y 29 del presente decreto. 

Art. 4~' !.Jos requisitos que debe cumplimentar la 
Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda, 
según los artículos 13 y 20 del Decreto N9 48.425 de ref~
rencia, serán efectuados por la División Pensiones y Retiroc:; 
de la Contaduría General de la Nación. 

Art. 59 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, 
fecho, arehívese. 

Decreto N9 59.748. 

JGSTO 
FEDERICO Pr:-moo 

Prescribiendo deudaa por pa.vimenta.eión de las calles de 
aooeso del Puerto de la. Capital 

Buenos Aires, Octubre 15 de 1935. 

Vistas estas actuaciones remitidas por el Ministerio de 
Obras Públicas referentes a las deudas que en concepto de 
pavimentaeión (1eben abonar los propietarios de las fincas 
ubicadas en la;;.: calles de acceso y circulación del Puerto de 
la Capital; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que l1abiéndose operado respecto de las menciona
das deudas la prescripción liberatoria que determina el ar-
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tículo N9 4.023 del Código Civil, no prosperarían las acciO
nes que se inicien tendientes a su cobro; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procnrad(}r del Tesoro y lo manifestado por la Con
taduría General de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argent·ina, 

DECRETA: 

Artículo 1" Declárase prescriptas las deudas que en 
concepto de pavimentación deben abonar los propietarios 
de las fincas ubicadas en las calles de acceso y circulación 
del Puerto de la Capital, siempre que haya mediado un lap
so de tiempo mayor de diez años, desde la fecha de la ter
minación de las obras de pavimentación respectivas, hasta 
la del presente Decreto. 

Art. 29 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese a la Conta
duría General de la Nación y pase al Ministerio de Obras 
Públicas a sus efectos. 

JUSTO 

~-,EDERICO PINEDO 

Decreto N° 68.194. 

Re·glamentando la e,xpedición de órdenes oficiales de 
pasajes o transportes 

Buenos Aires, noviembre í de 1935. 

Visto lo establecid(} por el Acuerdo General de Minis
tros de fecha 14 de julio de 1931, en la parte que se refiere 
a la contabilidad de previsión que deben llevar las Direc
ciones de Administración, con el fin de evitar excedidos en 
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los respectivos créditos asignados por la Ley General de 
Presupuesto, y 

CONSIDERANDO: 

Que para alcanzar dicha finalidad en lo que respecta a 
las partidas de gastos de fletes y pasajes fijadas en la Ley 
General de Presupuesto en el Ministerio de Hacienda, es 
menester modificar lo establecido en el artículo 89 del Dec 
creto N9 5383 de fecha 30 de junio de 1932, por cuanto las 
planillas detalladas de la:j órdenes de transporte que emi
ten las distintas dependencias para atender la~ necesidades 
del servicio, son recibidas en la Dirección de Administra
ción para su contabilización, al mes siguiente de haber sido 
expedidas, lo que no permite un registro inmediato del im
porte a que ellas ascienden; 

Que ese propósito puede lograrse mediante una regla
mentación especial que contemple sus distintas caracterís
ticas, según sean expedida<; dichas órdenes en el interior del 
país o en la Capital Federal; 

Que por otra parte deben dictarse normas que permitan 
individualizar a los firmantes de órdenes de pasajes o car
gas que la extiendan sin que la partida a la cual deban im
putarse cuente con saldo suficiente para cancelarlas, a fin 
de aplicarles las sanciones a que se refiere el artículo 19 de 
la Ley W 11.672 (Edición 1935). 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo ]Q - Quincenalmente los funcionarios o em
pleados del Ministerio dt> Hacienda que tengan en su pode.r 
órdenes generales de pasajes oficiales, remitirán directamen
te a la Dirección de Administración del mismo, una plani-
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lla de los pasajes expedidos en la quincena vencida, en la 
que especificarán: 

a) ~partición y localidad; 

b). Nombre y apellido del poseedor deJa orden ge
neral; 

e) Nombre y apellido del empleado a favor del cual 
se· expidió la orden de pasajes; 

d) Comisión del servicio que lo motivó; 

e) Nombre de las estaciones de salida y destino; 

f) · Importe (deducido el 50 % de rebaja), y 

g) . Observaciones (ida o ida y vuelta, con o sin ca
ma, etc,). 

Dicha planilla se confeccionará por duplicado, debién
dose remitir el otro ejemplar a la oficina de la que depen
da el funcionario .. o empleado y se expedirán ambas el últi
mo _día hábil de cada quincena con todos los datos exigidos, 
debiendo la Dirección de Administración dar cuenta de cual
quier omisión para la aplicación de los correctivos pertinen
tes. 

Art. 29 - Las órdenes de pasajes o transportes que se 
extiendan en la Capital Federal deberán ser previamente 
anotadas por la Dirección de Administración, a cuyo efec
to las dependencias emisoras las remitirán en cada oportu
nidad a dicha repartición, la que dejará una constancia de 
su intervención. 

Art. 39 La citada Dirección de Administración vigi-
lará las anotaciones de cada partida de pasajes y fletes, dan
do cuenta cuando los promedios mensuales de gastos resul
tantes de los datos que obtenga de acuerdo a las disposicio
nes que contienen los artículos lQ y 29 del presente decreto, 
excedan de los créditos mensuales que las partidas respf\c
tivas tienen fijadas en la Ley General de Presupuesto de 
gastos; en cuyo caso las reparticiones que correspondan de
berán adoptar de inmediato las medidas indispensables pa
ra cubrir el déficit producido, regularizando la situación 
que se les puntualiza. 
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Art. 49 
- La falta de cumplimiento, por los tent>dn-res 

de órdenes de pasajes a lo dispuesto en el artículo 1 Q; por 
los Jefes de dependencias de la Capital a lo establecido en 
el artículo 29 y por los Jefes de reparticiones cuando n.o 
obstante el aviso a que se refiere el articulo 39 no hubiesen 
tomado las disposiciones necesarias, hará aplicables las san
ciones pecuniarias y disciplinarias a que se refiere el ar
tículo }9 de la Ley N9 11.672, a cuyo efecto la Contaduría 
General de la Nación, con los antecedentes del caso, formu
lará los cargos correspondientes. 

Art. 59 - Déjase sin efecto el artículo 8? del Decreto 
~9 5383 de fecha 30 de junio de 1932, así como cualquier 
otra disposición que se oponga a las del presente~ 

Art. 69 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, publíquese y comuníquese 
a la Contaduría General de la Nación y a las reparticiones, 
las que a su vez deberán hacer conocer este decreto a su 
personal antes del 1;_, de enero de 1936, en que comenzará a 
regir. 

Decreto N" 70.330. 

JUSTO 

FEDERICO PINEDO 

Modific&ndo el a.rtícu1o 29 del Decreto N? 70.330 de fecha 

7 de noviembre de 1935 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1935. 

Visto el presente expediente y atento lo informado por 
la Administración General de Impuestos Internos y Direc
ción de Administración del Ministerio de Hacienda, 
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El Presidente de Za N ación Argentina, 

DECRE'l'A: 

Artículo 19- El artículo 29 del Decreto N9 292M. de H. 
(70:330 P. de la N.), de fecha 7 de noviembre próximo pa
sado, queda reemplazado por el siguiente: 

'' Art. 29 Las órdenes de pasajes y transportes 
" que extienda directamente la Dirección de Admini,¡
" tración serán previamente anotadas en su contabi
'' Jidad de previsión, debiendo la respectiva oficina 
'' dejar constancia de su intervención al dorso de la 
" orden emitida". 

"Art. 2Q - Suprímase en consecuencia eri el artículo 49 

del decreto de referencia lo siguiente: ''por los ,Jefes de d~ · 
pendencias de la Capital a lo establecido en el artículo 21

". 

Tómese nota en la Dirección de Administra-
ción del Ministerio de Hacienda, publíquese, comuníque¡.¡c 
a la Contaduría General de la Nación, a las· Reparticiones 
respectivas y dése al archivo. 

Decreto N~ 73.242. 

JGSTO 

FEDERICO PINEDO 
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