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INTRODUCCION 

La tarea desarrollada por la Casa de Moneda de la Nación 
durante 1957 ha sido intensa, tratándose en primer término de 
lograr un control absoluto para lo cual se adoptaron una serie 
de medidas que al presente gara~tizan, hasta el máximo posible, 
regularidad en todos los aspectos funcionales ·y de· seguridad. 

En tal sentido se informará sucintamente, ·en este capítul? 
de algunas de las innovaciones y ensayos realizados. 

Teniendo en CU,flnta el rápido desmejoramiento y desgaste de 
los billetes de m$n. 1,- el Banco Central de la República 
Argentina consideró el reemplazo de fos mismos por moneda 
metálica, solucionándose así el problema que representaba la cir
culación de billetes en pésimas condiciones de conservación, 
abaratándose sensiblemente además, el costo de producción de 
los mismos, puesto que su vida útil era estimada en quince meses 
mientras que la de la moneda metálica puede caicularse en veinti
cinco años, considerando los casos de las piezas que salen de 
circulación por extravío, destrucción, acumulación; etc. 

Los ensayos comenzados en el curso del año anterior .a fin 
de evitar los inconvenientes que se presentaban para imprimir 
en seco los billetes de banco se han visto coronados por el éxito, 
Jo que ha permitido disminuir su costo en forma notable, debiendo 
decirse que esta solución encontrada para la impresión en seco de 
billetes de m$n. 10,- y m$n. 1.000,- es demostrativa de que el 
Establecimiento posee ya capacidad técnica propia. 

De acuerdo. a indicaciones recibidas de la Jefatura de la 
Policía Federal se confeccionaron las nuevas .cédulas de identidad 
según I)!Odelo que exige el empleo de material plástico traslúcido 
que cubre el documento de manera que éste se destruye ante todo 
intento de extraerlo evitándose de esta forma cualquier clase de 
adulteraciones. 

Se han ·realizado también, ensayos con muy buenos resultados 
para imprimir calcográficamente los billetes de valor de m$n. 5,
dado que este sistema confiere mayor calidad en todo sentido a 
los billetes de banco. 

Al propio tiempo se ensayó la impresión multicolor de los bi
lletes de banco de todos valores, lográndose efectos muy buenos, 
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cobrando de esta manera los grabados actuales un aspecto superior 
en lo artístico y confiriéndose una mayor seguridad contra las 
falsificaciones. 

Cabe expresar también que 
1

se prepararon los guilloches para 
el lado anverso del nuevo billete de banco de valor de m$n. 5,
Y se dió término a la ejecución del impreso de anverso y reverso 
que con un complejo trabajo de guilloche, llevan en su interior las 
nuevas fichas .de material plástiéo. Plolestas en circulación ·por Ja 
Lotería ·.de Benéficencia .. Naeional Y' Casinos 'para las mesas de 
juego. de. sus .cásirtos. · (' .... 

. Finaime.nte merece destacarse que por encargo del Banco dé 
la'Nadóii Argentina se han infoiado los trabajos para la imprésión 
de los cheques del 'viajero que la mencionada institución pondrá 
en uso. 

,·) , .. 
_, 

II. 

PRODUCCION 

l. - Producción absolut~. 
La producción lograda en el transcurso del año alcanzo a 

la cantidad de 4.827.953;541 piezas, por un valor de m$n. 
25.943.227 .241,- según puede apreciarse en el cuadro que se 
inserta a continuación. 

ESPECIFlCACION 

Billetes de Banco (lmpres"Os) , . 

1\'lonedas (ErÍtre'.gacias)· . ~ ... , .· .. '·· .... : 

Valores (Entregados) 

In1presos Varios (NÓ valot·ados). 

Tota~es . ..... . 

2. - Producción Comparada. 

Piezas 

117.736.000 

255.879.800 

lm¡•ortes 
mSn. 

8.507.338.000 

118.293.205 

17 317.595.036 4 424.054.392 ( 1) 

'l0.283 349 !-------
4.827.953.541 ~5.943.227.241 

Cotejando las cifras que se detallan en el cuadro que se 
incluye seguidamente. se aprecia que la producción disnúnuyó en 
533.729.065 piezas con relación al año 1956, cifra que representa 

' 
el 9,95 %. 

(1). No incluye la eantiitad de sqo.ooo pesos oro correspondientes a los trabajos efectuados a 
la Dii-ecci6n GenCiti.l ·de Correos de. la Repúblicil. 'Oriental del. Uruguay, cuyas piezus se 
hallan· conta"bilil".adas en"ta columna resPectiva. · 
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PIJ<;ZAS 

ESPECIFICACION 
1956 1957 

Billetes de Banco _ .. 177.436.000 117.736.000 

Monedas ..... , 214.615.000 255.879.800 

Valores ..... . 4.953.087.171 4.424.054.392 

Impresos Varios 16.544.435 30.283.348 

Totales . ...... . 5.361.682.606 4.827.953.~41 

3. - Producción de Billetes de Banco, discriminada por sistema 
de impresión. 

Tipográfica 

de m$n. 5,-

Calcográfica 

1,-
10,-
50,-

100,-
500,-

de m$n. 

de m$n. 
de· m$n. 
de m$n. 
de m$n. 
de P1$n. 1.000,-

Estampados 

de m$n. 100,-

IMPRESION 

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

............... ' .... -· ............... . 

'fotal General . ........ . 

Piezas 

16.224.000 

99.337.000 

33.138.000 
42.823.000 

8.487.000 
5.460.000 
5.304·.000 
4.125 000 

2.175.000 

117.736.000 

Si tenemos en cuenta que durante el año 1956 se han impreso 
· 177.436.000 piezas, estableceremos de acuerdo a las cifras expre
sadas en el cuadro que antecede, que se ha producido una dismi
nución del 33,65 7; .. 

4. - Producción de moneda metálica. 

El total de piezas acuñadas durante el año bajo análisis, 
representa un aumento del 19,23 % .con respecto a 1956 ya que 
en dicho año se acuñaron 214.615.000 piezas. 



Valor m$n. 

0,05 
0,10 
0,20 
0,50 
1,00 

To41Ies . ... 

5. - Valores postales. 
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Piezas 

23.610.300 
H.695.300 
87.360.300 
15.485'.600 
87.728.300 

255.879.800 

Importes 

1.180.515 
4.169.530 

17.472.060 
7.742.SÓO 

87.728.300 

118.293.205 

El cuadro inserto a continuación consigna la impresión de 
los distintos valores postales, el que permite apreciar que se ha 
operado una disminución del 27,44 % con respecto al año 1956, 
en que se totalizaron 721.847 .810 piezas. 

D E T A L L E 

Estampillas Conmemorativas 
-Estampillas Servicio Interno 

. Estampillas Servicio Oficial 

Total ............... •. 

Muestras ............ . 

Total General ........ . 

6 ..... : .. :valores de Impuestos Internos. 

CLASE DE VALOR 

Cigarrillos ............................................ . 
Cigarros y Cigarritos ........................ ~ ........ . 
Tabacos ............... , ............................... · 
Bebidas alcohólicas .. · .................................. . 
Vinos compuestos ..................................... . 
Vino común, reserva, fino y no común ................. . 
Estampillas complementarias de impuesto al vino ........ . 
Fajas para bordelesas y damajuanas ................. . 
Fajas para sidras ................................ ' ..... . 
Fajas para champagne ................................ . 
Fajas para naipes, ..................................... . 
Fajas para alcoholes .................................. , 
Naipes y chapas ................................ -...... . 
Boletas ............................................... . 
Fajas para encendedores 

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

(1) 

Piezas 

55.425.000 
421.650.000 

46.695.000 

523.770.000 

4.610 

523.774.610 

Pie~ 

2.046.097.000 . 
119.880.000 

36.880.000 
97.270.000 
67.200.000 

1.192.725.ooo· 
3.800.000 
3.125.000 
8.050.000 

17.450.000 
4.060.000 

16.000.000 
3.186.292 
4.250.000 
1.550.000 

3.621.523.292 

(1) 16.000.000 perteneeen a la Dirección General de Correos de la República Oriental del 
Urugua)', 
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De acuerdo al cuadro que antecede, la impresión de valores 
de impuestos internos ha registrado una disminución de 4.693.852 
piezas con relación a 1 año 19 5 6 en que se imprimieron 
3.626.217.144 piezas. 

En consecuencia la impresión de estos valores señala una 
disminución del 0,13 % con respecto a 1956. 

DETALLE 

Boletos de Embarque ............................ 
Desembarcos ....... . ... ······ .... ········ ...... .. 
Estampillas de aná 'is is .................................. . 

Estampillas de Escribanía ...................... . 

Estampillas Consulares ......... , ............ . 

EstampiJlas Fiscales ..................................... . 

Copia de Depósito ....................................... . 

Guías 

Importaciones 

Exportaciones 

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

..................................... 
Pagarés ................................................. 

Pólizas ................................................. . 

Manifiestos generales .................................... . 

Continuación de Manifiestos generales .................... . 

Notas de contenido ...................................... . 

Manifiestos de Encomiendas Postales ...................... . 

Letras .............. . . ............................... . 
Renovación .... 

Registros de firmas ...................................... . 

Roles de Tripulación .. : .................................. . 

Reembarcos ............................................. . 

Sellos, patentes y marcas ............... , ................ . 

Sellos notariales .......................................... . 

Sellos blancos ................. , ... ." ..................... . 

Relación jurada 

Continuación de Relación jurada .... , ............ , ....... . 

Transferencias , ........ · ................................. . 

Transbordos ................................ , ........... . 

Recibos de Sudamtex .................................... . 

Tota'I ................ . 

Piezas 

90.000 

1.000 

100.000 

117.000 

620.000 

99.702.000 

15.000 

1.000 

100.000 

100.000 

231.800 

10.000 

13.000 

50.000 

30.000 

20.000 

170.000 

500 

8.000 

31.000 

14.000 

11.300 

1.060.000 

7.091.920 

4.000 

4.000 

8.000 

20.000 

4.900 

109.628.420 

• 
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7. - Valores de Ahorro Postal. 

La impresión totai de estos valores ha experimentado una 
disminución del 42,77 % , si se la compara con la del año 1956, 
en que ----eomo se expresara en dicha Memoria- se procedió a 
imprimir 142.335.000 piezas. 

Valor Piezns · Importes 

0,10 32.100.000 3.210.000 

0,20 39.675.000 7.935.000 

2,00 600.000 1.200.000 

3,00 500.000 1.500.000 

10,00 1.605.000 16.050.000 

30,00 1.500.000 45.000.000 

50,00 1.980.000 99.000 ººº 
100,00 800.000 80.000.000 

200 00 600.000 120.000.000 . 

300,00 700.000 210.000.000 

500,00 400.000 200.000.000 

1.000,00 500.000 500.000.000 

2.000,00 

1 · 
• 200.000 400.000 000 

3.000,00 . 150.000 450.000.000 

5.000,00 150.000 750.000.000 

.Totales ......... · 1 81.460.000 2.883.895.000 

8. - Valores Fiscales. 

También la impresión de esto~ valores señala una disminución 
que alcanza al 57,72 % si se procede a comparar la producción 
del año comentadó, que se consigna en. el cuadro que se incluye 
a continuación, con la del año inmediato anterior, en que alcanzó 
a 259.290.580 piezas. 

9. - Billetes para la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos. 

El siguiente cuadro informa sobre la confección de billetes 
de lotería, y él permite aprecia" que se ha operado en el curso 
del año 1957 un pequeño aumento con respecto a 1956, tanto en lo 
relacionado a la cantidad de uni"dades impresas --3,76 % como 
el valor nominal de los mismos. 

Año 
Cantidad de Valor Nominal 

Éilletes 'Impresos 

1956 8.064.440 817.812.000 

1957 8 367.426 922.388.000 

Diferencia: + 302.986 + 104.576.000 
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10. - Impresiones varias. 

Según el cuadro que se agrega seguidamente, durante el año 
1957 se ha producido un total de 79.300.644 piezas por un valor 
de m$n. 5.266.313.200, cifras éstas que denotan una sensible dis
minución con respecto a las consignadas· en la Memoria corres
pondiente al año precedente en que se produjeron 195.332.197 
piezas por un valor de m$n. 11.672.856.646. 

e o N e E p T o 

'ra1ores 
A Provincias 
A Reparticiones y Ministerios ........ . 
A Municipalidad de la Ciudad de Bs. As. 
A otras entidades y municipalidades .... 

Totales: ....... , ... . 

11. - Verificación de hojas en blanco. 

Pie:z.as Importes 

57.685.325 825.938.500 
15.752.704 4.140.557.600 

2.820.400 85.270.300 
3.042.215 214.546.800 

79.300.644 5.266.313.200 

De acuerdo al detalle que se incluye a continuación puede 
observarse que la verificación de hojas en blanco efectuada en 
el curso de 1957, resulta inferior en 13.648.401 piezas con respecto 
al año anterior. 

DEPENDENCIA 

Sección Depósito de 'Papel 

Sección Papel en Blanco ..... . 

Totales. 

12. - Especies no valoradas. 

.HOJAS 

1956 . 

24.733.647 

24.950.335 

49.685.982 

1957 

14.936.190 

21.101.391 

36.037.581 

La confección de estos trabajos, que llegó en el transcurso 
de 1957 a 30.283.349 piezas, señala' un considerable aumento con 
respecto a 1956 en que se produjeron 16.544.435 piezas, cifra 
ésta que representa un incremento del 83,04 % . 

O R G A N l S M O· S 

a} Ministerios .................................. . 
b) Organismos· Varios Nacionales ......... . 
e) Otras Entidades ......................... _ .......... . 

Total 

Piezns 

3.531.943 
23.548.606 

3.202.800 

30.283.349 
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13 . ...,. Fabricación de tintas. 

La producción de tintas con respecto a 1956 ha disminuido 
en un 14,07 %·, si se comparan las cifras de dicho afio ~100.430,6 
Kgs.- con las que se consignan de inmediato. 

TIPO DE TINTA 

Calcográficas ........................................... . 
Tipográficas ............................................ . 
Huecograbado ........................................... . 
Litográficas ............................................ . 
Secante en pasta 

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

14. - Fabricación de cuños, punzones y matrices. 

1 

Produeción 
K>ra. 

73.795,5 
4.143,5 
4.176,0 
2.139,5 
2.048,5 

86.303,0 

La fabricación de cuños, punwnes y matrices, 
aumentos del 101,55 % , 80,00 % y 650,00 % con respecto a 
de acuerdo a las cifras que se consignan a continuación: 

señala 
1956, 

C L A S E 

Cuños ................................. . 
Punzones .............................. . 
Matrices ..... , ........................ . 

1956 

2.900 
10 
2 

15. - Fabricación de planchas y clisés de impresión. 

D ES TINA D O A: 

Impuestos Internos ...................................... . 

Estampillas Provinciales ....................... -.......... . 

Sellos y Estampillas Fiscales ............................ . 

Estampillas Postales ............................... , .... . 

Varios sin valor ......................................... . 

Planchas estampillas postales ...................... , ..... . 

Planchas estampillas provinciales ......................... . 

Planchas Títulos 

Planchas Varias 

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

1957 

5.845 
18 
15 

1 Cantidad 

17.972 

1.290 

12 

1.000 

G9 

12 

8 

3 

20.366 
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16. - Fabricación de Planchas y Clisés Billetes de Banco. 

CONCEPTO Cantidad 

Planchas de impresión ................ , ................. . 
Planchas originales ...................................... . 
Planchuelas ........... ; ................................. . 
Clisés Firmas ........................................... . 
Firmas originales (punzones) ........................... . 
Contramatrices ......................................... . 
Rodillos .................................. , ............. . 
Clisés .................................................. . 

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

17. - Laboratorio Químico. 

78 
9 

21 
580 
10 

8 
3 

900 

1.609 

Durante el período de 1957 se analizaron diversos elementos 
-2.147- según Jo demuestra el cuadro. que se detalla a 
continuación: 

1) Análisis para el Establecimiento: 

Papeles y drogas ..................... , . . 1.746 
Baños galvanoplásticos de cobre, niqu.el y 

cromo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Varios ............... · ................... . 

2) Análisis para instituciones oficiales y privadas: 

Papeles para billetes de banco, valores fis
cales, billetes de lotería. Dirección Nacio
nal de Aduanas, Dirección General Impo-
sitiva, etc. . . , ............. , ........... . 

Total· ............ · .... . 

18. - Ordenes de Trabajos. 

129 1.901 

246 

2.147 

De Ja labor desarrollada por la Casa de Moneda de la N aqión 
en materia de órdenes de trabajo se informa a continuación: 

CLASE DE TRABAJO 

Impresiones de valores ........................... . 
Trabajos comunes . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Clisés ....................................... , .......... . 

Total ............... -.. . 

19. - Facturación del año. 

Cantidad 

680 
402 
327 

1.409 

La facturación del año que se informa disminuyó en m$n. 
15.619.927,52 con respecto a Ja del año anterior según se observa 
en el cuadro siguiente: 
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CONCEPTO 1956 . 1957 

Facturación ............................. . 65.989.494.28 50.897.383,40 

Liquidaciones a Terceros ................ . 1.127.876,25 600.059,61 
1------

Totales .............. . 67.117.370,53 51.497.443,01 



III 

RESEÑA ESTADISTICA 
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CONCEPTO 

En miles de piezas: 

En miles de m$n. (no
minales): 

CONCEPTO 

a) En UnidadeS: 

b) En Importes m$n.: 
(Valor nominal) 

( 1) Monedas buenas entregadas. 
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l. - IMPRESIONES VALORES MONETARIOS, 

BILLETES DE BANCO 

1.000 

500 l ··· 50 
AÑOS 

5 10 

rn53 

1954 

1955 

1956 

1957 

2.565 

1.999 

4.298 

2.881 

4.125 

2.826 

4.643 

2.681 

5.304 

8.155 

3.397 

987 

4.694 

7.633 

4.431 

3.001 

. 4.262 

2.750 

8.487 

34.680 

18.173 

32.703 

30.432 

42.823 

32.256 97.258 

27.168 75.888 

8.024 37.430 

29.983 96.980 

16.224 33.138 

1953 2.565.000 1.413.000 815.500 221.550 346.800 161.280 97.258 

1954 1.999.000 2.321.500 339.700 150.050 181.730 135.840. 75.888 

1955 4.298.000 98.700 213.100 327.030 40.120 37.430 

1956 2.881.000 1.340.500 469.400 137.500 304.320 149.915 96.980 

1957 4.125.000 2.652.000 763.500 424.350 428.230 81.120 33.138 

AROS 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1953 

Valores 
Postales 

636.018.746 

419. 790.620 

672.743.076 

721.847.810 

·323.774.610 

244.302.750 

1954 128.702.750 

1955 298.436.160 

1956 531.449.920 

1957 (4) 340.267.500 

Valores 
Fiscales 

(Imp. Internos) 

3.137.432.886 

3.901.910.112 

3.130.802.019 

3.626.217.144 

3.621.523.292 

1.632.199.110 

1.627.844.866 

2.389.032.720 

2.605.326.720 

4.371.876.626 

2. - I M P R E S I O N 

ValorC'fl 
Fiscales 
(Varios) 

129.274.585 

117.544. 755 

140.455.320 

259.290.580 

109.628.420 

691.252.050 

805.609.750 

1.234.604. 750 

2.278.649.750 

3.-332.855. 710 

Valores 
Ahorro Postal 

124.100.000 

111.095.000 

96.830.000 

142.335.000 

81.460.000 

815.710.000 

2.273.070.000 

1.834.415.000 

3.826.385.000 

2.883.895.000 

(2) Se refiere a la cantidad y valor nominal de las especies valoradas, cuyo detalle figura en 
el cuadro N9 ·2. ' 

(3) Se refiere a la cantidad de especies no valoradas (comunes). 
(4) En este importe no fi~ura la cantidad de $ oro 800.000,- correspondientes a trabajos 

efectuados a la Dirección de Correos de la República Oriental del Uruguay, cuyas piezas 
se hallan contabilizadas en la columna respectiva. 
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ESPECIES V A LO RADAS' E IMPRESOS V ARIOS 

MONEDAS ( !) 
" 

1 

º" g¡ .2 
Valores 

.. ,. 
Totales 

0,50 Total 1 0,50 0,20 0,10 0,05 Total ~> 

1 (2) (3) 

' 
- 182.171 - 62.786 36.832 106.865 56.429 262.912 4.314.717 25.051 4.784.851 

- 134.269 - 132.224 52.563 117.200 50.640 352.627 4.644.720 24.759 5.156.375 

20.825 108.529 - 75.490 46.952 97.045 42.200 261.687 4.189.060 41.381 4.600.657 

7.035 177.436 - 19.120 35.995 122.630 36.870 214.615 4.953.087 16.545 ·5.361.683 

- 117.736 87.728 15.486 87.360 41.695 23.611 255.880 4.424.054 30.283 4.827.953 

- 5.620.388 - 31.393 7.366 10.687 2.821 52.267 13.520.537 - 19.193.192 

- 5.203.708 - 66.112 10.512 11.720 2.532 90.876 9.632.819 - 14.927.403 

10.412 5.024.792 - 37.745 9.390 9.705 2.110 58.950 10.384.786 - 15.468.528 

3.517 5.383.132 - 9.560 7.199 12.263 1.844 30.866 21.732.480 - 27.146.478 

- 8.507.338 87.728 7.743 17.472 4.169 1.181 118.293 17.317.596 - 25.943.227 

DE VALORES 

1 
Billetes Valores Valores Banco Central 

1 

Otros 
de Provinciales Municipales de la República On~anismos y Totales % 

Lbtel"ía (Cap. Fed.) Argentina Reparticiones 

5.100.350 169.047.730 1.763.000 12.655 111.967 .300 4.314.717.252 

7.238.402 82.530.156 1.874.277. 2.379 2.734.150 4.644.719.851 + 7,65 

7.637.406 84.878.390 1.648.465 203.640 53.861.998 4.189.060.314 - 9,81 

8.064.440 135.227.137 1.810.456. 900.210 57.394.394 4.953.087.171 + 18,24 

8.367.426 57.6~5.325 2.820.400 252.704 18.542.215 4.424.054.932 - 10.68 

526.145.000 1.176.754.950 30.522.000 1.105.607.100 7 .298.044.500 13.520.537.460 

615.666.000 2.404.565.410 35.489.970 266.825.000 1.475.045.000 9.632.818.746 - 28,75 

756.693.000 1.007.693.350 31.651.115 2.681.500.000 150.759.750 10.384. 785.845 + 7.81 

817.812.000 1.877.622.250 46.417.896 7.629.435.000 2.119.381.500 21.732.480.036 + 109,27 

922.388.000 825.938.500 85.270.300 4.139.837.600 215.266.800 17.317.596.036 - 20,31 
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I 

INTRODUCCION 

En el curso del año bajo análisis esta Reparticion ha 
cumplido normalmente con sus tareas, pese a que las habituales 
se han visto incrementadas con la reincorporación a esta Secre
taría de Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, la 
Dirección General Inmobiliaria, habiéndose puesto a su cargo 
también, conforme al artículo 3• del Decreto-Ley N• 12.029 de 
fecha 1° de Octubre de 1957, las funciones que tenía asignadas 
la Comisión Administradora del Instituto Nacional de Acción 
Social a los efectos del cumplimiento de las disposiciones del 
Decreto-Ley N• 11.922/56, con limitación a los aspectos vinculados 
con la realización del activo y percepción de los derechos y créditos 
existentes, cancelación total del pasivo y obligaciones a la fecha 
con que se hizo efectiva la transferencia, como así· también a 
todos aquellos actos que sean consecuencia natural e inmediata 
de dicho cometido. 

Se reseña a continuación la labor desarrollada por esta Direc
ción General. 

II 

CONTABILIDAD DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

l. - Gastos y Recursos a Financiar con Rentas Generales. 

El Decreto-Ley No 23.573/56 fijó el presupuesto .para el 
ejercicio 1957, en bas.e a los créditos de origen fijados por la Ley 
No 14.395 con las modificaciones introducidas al 31 de Diciembre 
de 1956, y estableció normas para fa preparación del ajuste y 
ordenamiento de los respectivos presupuestos de gastos y cálculos 
de recursos a regir en 1957; 

El ajuste y ordenamiento de los créditos correspondientes a 
esta Secretaría de Estado, así como las sucesivas modificaciones 
operadas en el curso del ejercicio se efectuaron de acuerdo a lo 
dispuesto por los decretos respectivos, quedando el créditO. 
definitivo fijado en la cantidad de m$n. 479.158.533,- conforme 
al siguiente detalle: 

, 
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CONCEPTO 
1 

Créditos fijados por Decreto-ley N9 23.573/56 ........... . 
Modificaciones .. · ....................................... . 

A deducir: 

Economías de Inversión . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 108,6 
Afectación art. 144 de~ Decreto-ley N9 23.354/56 ,, 98,1 
Modificaciones ............................ . 7,8 

Total General: 

millones de 
mSn. 

525,8 
. 167,9 

693,7 

_214,5 

479,2 

En cumplimiento de las autorizaciones precedentemente 
consignadas se ha in~ertido la suma' de m$n. 444,7 millones, de 
los cuales m$n. 365,6 miilones corresponden a Gastos en Personal 
y m$n. 79,l millones al rubro Otros Gastos. Las expresadas 
inversiones han permitido lograr una economía de inversión de 
m$n. 34,5 millones. 

En cuanto al anexo 18 - Aportes y Contribuciones del Estado 
los créditos para el período comentado alcanzaron a m$n. 19,l 
millones, en tanto que las inversiones totalizaron m$n. 18,5 
millones. 

2. - Gastos a Financiar con Recursos de Cuentas Especiales. 

A continuación se informa con relación a los gastos atendidos 
con recursos de cuentas especiales y a través del cuadro que se 
inserta, se observa que los créditos del ejercicio 1957 sumaron 
m$n. 2.597,6 millone~, en tanto que los compromisos llegaron a 
m$n. 736,9 millones. 

CONCEPTO 

Gastos en Personal 
Otros Gastos 

Total 

3. - Rendición de Cuentas. 

\ Cornp<orn;,,, \ Saldo 

(En millones de m$n.) 

706,1 
1.891,5 

2.597,6 

338,5 
398,4 

736,9 

367,6 
1.493,1 

1.'860,i 

Durante el ejercicio comentado fueron presentados ante la 
Fiscalía Hacienda del Tribunal de Cuentas de la Nación .. 1.555 
legajos que totalizaron m$n. 369.540.695,34 sobre un total a rendir 
de m$n. 634.591.667,45. 
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A continuación se detalla el mo\'imiento registrado en materia 
de rendiciones de cuentas, el que permite apreciar que al finalizar 
el ejercicio el saldo pendiente· de rendición asciende a m$n. 
265.050.972,11. 

Saldo al 31 de dicien1bre de 1956. 

Cargos del ejercicio 1957 

Ingresos de Tesorería Ge-
neral ...... . 

Recaudaciones ........... . 

Total cargo ........... . 

Sumas rendidas durante el 
ejercicio .......... . 

Saldo a rendir . _ ..... 

m$n. 398.498.296,88 
m$n. 149.065.137,86 

4. - Liquidaciones y Patrimonio. 

m$n. 87.028.232,71 

" 
547 563.434,74 

m$n. 634.591.667,45 

m$n. 369.540.695,34 

m$n. 265.050.972, 11 

Se ·procedió a la confección de las liquidaciones habituales 
a las que deben agregarse las correspondientes a la reincorporación 
a este Ministerio de la Procuración del Tesoro de la Nación y · 
Dirección General Inmobiliaria, como así también las del ex-Ins
tituto Nacional de Acción Social, cuya liquidación se dispusiera 
por Decreto-Ley N' 12.029/57 y las erogaciones de las Consejerías 
Financieras de Londres y Wáshington. 

Se dió cumplimiento también a las previsiones de los artículos 
3' y 68° de la Ley de Contabilidad y se presentó ante el Registro 
General de Bienes del Estado, el Resumen del Inventario General 
Patrimonial y Cuadro Demostrativo de las Inversiones Patrimo
niales por ejecución del Presupuesto. 

5. - Pensiones. 

Hasta el 31 de octubre de 1957 se adjudicaron 959 nuevas 
pensiones a la vejez y se dieron de baja a 461 beneficiarios del 
régimen. 

En el rubro jubilaciones y pensiones graciables se han liqui
dado beneficios a 5.121 personas, por un monto aproximado de 
34,5 millones de pesos. 

Se liquidaron, asimismo, subsidios y becas a 3.923 personas, 
por un monto de m$n. 6.908.400,-. 

6. - Personal. 

Durante el aüo 1957, esta dependencia ha proseguido en las 
tareas de incorporación de personal de otras reparticiones y del 
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ex-Instituto Nacional de Acción Social que ha pasado a depender 
de este Ministerio. 

Asimismo, ha tenido a su cargo lás tareas deriva'das de las 
gestiones de créditos de empleados, certificaciones de servicios, 
tramitación de oficios de embargos, etc. 

7. - Servicio Médico. 

Se ha encarado la implantación de distintas prestacio.nes de 
atención asistencial al personal del Ministerio, habiéndose habi
litado a tal fin 7 nuevos consultorios médicos (odontológicos, 
laboratorio,· rayos x, abreugráfico, etc.). 

Con el objeto de poner en práctica la nueva modalidad de 
trabajo ha sido necesario proceder a la total reorganización de 
la dependencia. 

Es de hacer notar asimismo que, durante el año 1957 se ha 
producido un índice general de ausentismo de 6,09, cifra que 
revela el paulatino descenso que se viene operando en tal concepto. 
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INTRODUCCION 

Como se expresara en la Memoria correspondiente al ejercicio 
anterior por Decreto No 21.644 de fecha 4 de diciembre de 1956, 
reglamentado por Resolución Ministerial N' 7.078 del 18 de marzo 
de 1957, se le dió a este organismo el carácter de Dirección 
General en razón del incremento operado en los servicios y a fin 
ele. ajustarla a la magnitud y trascendencia de sus actividades. 

De acuerdo a las disposiciones en vigor esta Dirección General 
contará con un Consejo Consultivo que estará integrado por seis 
vocale1s titulares y tres suplentes, que' representarán a los afiliados 
y serán designados por .la Secretaría de Hacienda, de una terna 
propuesta por cada una de las reparticiones cuyos agentes se 
encuentren comprendidos en los beneficios que otorgue esta Obra 
Social. Tales designaciones tienen el carácter de honorario y los 
vocales durarán tres años en sus funciones pudiendo ser reelectos 
y se renovarán tres cada año, a cuyos ·efectos se practicará un 
sorteo en la primera sesión que se realice, para determinar el 
término del primer mandato incluyendo a los suplentes. El Con
sejo Consultivo será presidido por el Director General y en caso 
de ausencia de éste por el Subdirector General. 

En el curso del ejercicio se concertaron convenios con las 
Obras Sociales de fos Ministerios de Agricultura y Ganadería, 
Transportes y Relaciones Exteriores y Culto, per_mitiendo a sus 
afiliados efectuar compras al contado en la Sección Proveeduría 
y en la óptica. 

Cabe destacar asimismo, que se han creado asesorías jurídicas 
en esta Capital y Mar del Plata, cumpliéndose tal función por 
intermedio de estudios que a título gratuito brindan a los afiliados 
la información y asesoramiento que en la materia le es propia. 

JI 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Registro de Afiliados.· 

El número de afiliados que al finalizar el año anterior alcan
zaba a 48.378, ha aumentado en forma considerable al cierre del 
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ejerc1c10 bajo análisis, según puede apreciarse en el. cuadro que 
·se. inserta al término del presente rubro. 

Esta División ha encarado su función específica con un 
criterio acorde con las directivas de la Superioridad, en el sentido 
de establecer una relación más directa con los afiliados y al 
propio tiempo, ampliar la órbita de los beneficios que brinda a. 
los mismos esta Obra Social. 

Con esta orientación, se ha extendido a varios otros sectores 
de la población ministerial, que no gozaban de los referidos 
beneficios, su admisión como afiliados a este organismo. De este 
modo, por respectivas resoluciones se dispuso la incorporación 
del personal jornalizado transitorio, que presta servicios en esta 
Dirección General, así como al efectivo del Tribunal de Cuentas 
de la Nacion y de la Comisión Nacional de la Energía Atómica. 

Otra medida que responde a un justo criterio social es la 
creación ·de la categoría de afiliados "Extraordinarios" con 
exclusión de cargo de cuotas y a la que tienen derecho los pro
sionales que, sin mantener una relación directa de dependencia 
con esta Obra Social, prestan servicios con carácter de remunerados 
o "ad honorem". Estos afiliados tienen acceso a los siguientes 
beneficios: Compras en .Proveeduría, Farmacia y Optica del 
Instituto Médico Quirúrgico, con descuentos establecidos al efecto 
y con- la única condición de efectuar sus adquisiciones al contado. 
De igual manera, aunque sin los descuentos fijados exclusivamente 
a los afiliados ordinarios, los "Extraordinarios" pueden hacer · 
uso de los servicios de turismo y descanso, sin discriminación de 
su categoría de afiliación. 

También se dispuso aceptar, mediante la presentación de 
, formularios adoptados a tal fin, la autorización de los afiliados 
para que sus familiares directos no afiliados, en representación 
de aquéllos, puedan efectuar compras en Proveeduría, F:armacia 
y Optica. 

Para ampliar los beneficios que acuerda el Art. 23° de la 
Resolución Ministerial N• 7,078/57 a los agentes que hayan dejado 
de prestar servicios para acogerse a la jubilación, como así tam
bién para los ·afiliados "Accesorios" que gestionen pensión y que 
por encontrarse realizando los trámites respectivos no puedan 
pagar sus cuotas de afiliación o retribuºción de servicios, se ins
tituyó la presentación de un formulario de declaración jurada con 
garantía de pago a satisfacción de la Dirección General de Obra 
Social. ·. , 

Por la resolución ya citada, que fija la reglamentación de la 
Dirección General de Obra Social, se establece en el Art. 13°, · 
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inc. c) una modificación digna de mencionarse, por cuanto se 
incluye en el derecho a la categoría de afiliados "Accesorios", 
a los padres políticos de los afiliados "Principales'', y los hijos 
y hermanos varones de éstos, hasta la edad de 22 años, que en 
todos los casos estén a cargo del afiliado principal. 

• 
Número ª' Afiliados 

1 
CATEGORIA 

1 1 

Diferencia 
1956 1957 

Afiliados Principales .............. 24.442 26.607 2.165 
Afiliados Accesorios .............. 22.388 26.297 3.909 
Afiliados Adherentes ..... '.' ..... 1.548 1.954 406 
Afiliados Extraordinarios .......... - 120 120 

Total .......... 48.378 54.978 6.600 

2. - División Comercia!; 

Con el fin de facilitar la compra de mercaderías en la 
proveeduría, los créditos comerciales que anteriormente se otor
gaban ·por m$n. 1.000 fueron ampliados a m$n . .3.000, medida 
ésta "que mereció la aprobación por parte de los señores afiliados, 
ya que con ella se les acordó un mayor margen para la adquisición 
de artículos de primera necesidad para el hogar. 

La proveeduría en sus diversos sectores ha desarrollado una 
intensa actividad poniendo de manifiesto siempre el mayor empeño 
en satisfacer ampliam.,nte y con justo criterio las demandas de 
los afiliados imponiéndose a la misma una orientación desprovista 
de interés comercial. 

Las ventas del ejercicio, según los registros de la Sección 
Teneduría, alcanzaron a m$n. 24.142.315 de acuerdo ·al ·detalle 

· que seguidamente se consigna: 

Ventas al Contado: 

Almacén . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . m$n. 6.606.528,60 
Casa de l\ioneda . . . . . . . . . . . . . . . . . 459.837 ,95 
Tienda y Hogar ................ . 
Bonetería y Bazar ............. . 
En comisión ................... . 
En consignación 

Ventas al Crédito: 

" 

Almacén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 
Tienda y Hogar ................ . 

" Bonetería y Bazar ............. . 
" En consignación ............... . 

En comisión 

Total: 

4.883.295,80 
1.787.704,35 
3.755.653,40 
1.689 842.65 m$n. 19.182.862,75 

589.905,35 
919.443,50 
683.740,80 

1.160.911,69 . 
1.605.451,00 m$n. 4.959.452,25 

m$n. 24.142.315,-
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En lo relativo a cuentas corrientes de afiliados se han 
formulado cargos por créditos comerciales, de proveeduría, du
plicados de carnets, medicamentos, préstamos y trabajos de pró
tesis por un total de m$n. 10.105.347,39. 

3. - Asistencia Médica . 
• 
Esta Dirección General ha prestado preferente atención a 

los servicios mé~icos asistenciales del interior de la república 
y en ese sentido puede asegurarse con la autoridad que confiere, 
el haberse procedido en corto lapso a numerosas habilitaciones de 
servicios, aumento de aranceles, reorganización de delegaciones, 

· etc.; que su mayor preocupación constituye en brindar a los 
señores afiliados el servicio que merecen, para realizar así en la 
práctica el hondo contenido social que anima a esta Obra SociaL 

Sobre la base del €studio de los más diversos aspectos con
currentes dentro del objetivo sanitario y social, las estadísticas 
resultantes que se adjuntan con amplio análisis, señalan índices 
interesantes, por cuanto permiten rápidas prevenciones, y son 
útiles para contribuir a la información detallada en cuanto se 
refiere a la acción médica. Las prestaciones médicas se han am
pliado notablemente según puede apreciarse en los cuadros ya 
citados, donde se ha tratado de resumir la acción del organismo 
en el orden de las actividades dé tal naturaleza, y en ese s~ntido 
puede dejarse establecido que es preocupa~ión constante de esta 
Dirécción General velar en un todo por salvaguardar la salud de 
los afiliados. 

Para mejorar las prestaciones fué menester completar los 
servicios habilitados con la contratación de otros de internación 
sanatorial para la atención quirúrgica, clínica y obstétrica para 
poder llenar las necesidades siempre crecientes, y posibilitar una 
mayor eficiencia. 

A fin de ampliar estas prestaciones brindando mayor como
didad a los afiliados residentes en zonas suburbanas se procedió 
a contratar los servicios de establecimientos sanatoriales para la 
atención de los afiliados que por razones de urgencia o gravedad 
no puedan concurrir a los servicios médicos centrales. 

La asistencia médica que se dispensa por medio de profesio
nales contratados, ya sea en sus consultorios y/o en el domicilio 
real o accidental del afiliado ha ·sido uno de los aspectos que se 
ha encarado con gran interés, procurándose con la autorización 
de los servicios de muchos nuevos profesionales; una acción más 
eficaz a lo largo de toda la República. Debe dejarse establecido 
que en el interior del país hubieron. de hacerse numerosos aumentos 
de aranceles médicos con el propósito de lograr el mantenimiento 
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de los serv1c1os sanitarios, ya que los círculos o agremiaciones 
que se formaron establecieron aranceles que cada médico debió 
respetar en su relación con la Obra Social y es así que en algunos 
casos, se tuvieron que autorizar aranceles altos. 

Se contrataron algunos establecimientos y profesionales a 
efectos de completar los servicios del Instituto Médico Quirúrgico· 
y entre ellos se destacan los servicios de neuropsiquiatría para 
tratamiento ambufatorio, de fono'.audiología, de kinesiología a 
domicilio, de servicios auxiliares ( oxigenoterapia, radioterapia, 
rayos, hemoplasmoterapia a domicilio, eledrocardiograma, etc.). 

Se ha elevado un proyecto a la Dirección General con. el 
objeto de procurar la reorganización del senicio de urgencia 
durante las veinticuatro horas diarias en la Capital Federal y 
localidades suburbanas, lográndose así un nuevo beneficio al 
afiliado que tendrá con ello la seguridad y celeridad en el pedido 
de asistencia que efectúe. 

Se habilitaron servicios generales en localidades que antes 
no los tenían, deben citarse por vía de ejemplo: Ushuaia, Dolores, 
Pehuajó, etc. 

Se ha logrado contemplar la solución del problema que crea 
la reeducación de los niño.s oligofrénicos, creando un nuevo ré
gimen que reglamenta tal servicio y procurándose al mismo tiempo 
la contratación de establecimientos especializados. 

Por su parte el Instituto Médico Quirúrgico además de la labor 
curativa, ha realizado también medicina preventiva co]ab<?rando 
en la lucha antipoliomielitica procediendo a la vacunación contra 
dicho flagelo mediante la aplicación de la vacuna Salk a niños 
menores de seis años y a señoras en estado de gravidez, habiénc 
dose procedido a incrementar por otro lado, la vacunación antiva
riólica entre los agentes de esta Secretaría de Estado. 

Sobre la amplia labor desarrollada por el Instituto Médico 
Quirúrgico informa el cuadro que se inserta en la reseña esta
dística, el cual permite apreciar como se cumple la misión de velar 
por la salud de los afiliados tendiendo siempre a lograr una mayor 
eficiencia técnica. 

4. - Turismo. 

A fin de brindar a los señores afiliados los beneficios del 
turisn10 en su acción físico-espiritual, y orientados en el mejor 
aprovechamiento del uso de sus licencias anuales, se tuvo especial 
interés en contratar los servicios de hoteles, que por su categoría, 
ofrecieron el mayor número de comodidades dentro de las posibi
lidades de cada uno de ellos. 
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En este orden de ideas, todos sin excepción, llenaron a sa
tisfacción las exigencias a qtie están obligados para cumplimentar 
el fin social que determinara su contratación. 

La mayor aflue11cia de turistas registrada en estos lugares 
de descanso, en un examen comparativo con años anteriores, evi
denció la necesidad de una orientación acorde con el incremento 
registrado. A tal efecto, se tomaron las providencias que acon
sejaban las circunstancias, facilitando con la ampliación ·de nuevas 
plazas, dar satisfacción en lo posible a la demanda originada. 

A fin de brindar una comodidad adecuada a los señores afi
liados se contrataron los servicios de los hoteles ubicados en Mar 
del Plata, que a continuación se detallan: Arnedo, Astor, Crillon, 
Nuevo Ostende, Royal y Virrey. 

Durante la temporada que nos ocupa concurrieron a los ho
teles citados 1.175 turistas de los cuales 997 eran afiliados y 178 
no revistían el carácter de tales. La recaudación total alcanzó a 
m$n. 976.520, en tanto que el costo de los servicios prestados fué 
de m$n. · 1.644.090 debiendo en consecuencia cubrir esta Dirección 
la diferencia de m$n. 667.570. 

Por Resolución D.G.O.S. No 106/57 del 20 de junio de 1957, 
el Hotel Serrano y Balneario de Huerta Grande (Provincia de 
Córdoba) se denominó "ECONOMISTA GENERAL MANUEL 
BELGRANO", en homenaje al creador de la bandera, General 
ManÚel Belgrano. 

Teniendo en cuenta el mayor costo de explotación y, en la 
necesidad de evitar un déficit mayor, se procedió, por resolución 
.D.G.O.S. N• 294/57, a un ajuste en las tarifas vigentes a partir 
del 1' de enero de 1958. A tal efecto se fijaron dos categorías: 
Baño privado y baño a compartir; determinando los precios que 
regirán en ambas y en los períodos que abajo se consignan: 

Meses Mayo a Octubre: 

Afiliados $ 25.- con baño privado y $ 20.- con, baño a 
compartir. No Afiliados $ 35.- con baño privado y $ 30.- con 
baño a compartir .. 

Meses Noviembre a Abril: 

Afiliados $ 35.- con baño privado y $ 30.:....,. con baño a 
compartir. No Afiliados $ 60.- con baño privado y $ 45.- con 
baño a compartir; sobre los precios detallados, los menores com
prendidos entre los dos y siete ·años. de edad, gozan del 50% de 
descuento, exceptuándose de pago alguno a los menores de dos 
años de edad. 

' 
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En el curso del ejercicio concurrieron a este hotel 1.012 
turistas habiéndose recaudado en concepto de hospedaje y pen
sión la suma de m$n. 279.696. 

Para el traslado de los turistas, tanto a Córdoba como a l\far 
del Plata, se consiguió de las autoridades de los F.F_C.C. General 
Roca y Bartolomé Mitre, apreciables rebajas en los pasajes, que
dando a cargo de esta Obra Social, la obtención de los mismos, 
ventaja que ofreció comodidad y seguridad a los solicitantes, 
evitándoles las molestias que -originan en plena temporada, su 
adquisición. 

Dúrante el período objeto de este comentario, la Dir€cción 
General Inmobiliaria, acordó a esta Obra Social la concesión de 
94 pJazas en Chapadmalal, abonándose por tal concepto la· can
tidad de m$n. 240.086, en tanto que la recaudación ascendió a 
m$n. 192.732, con lo cual esta repartición debió cubrir la dife
rencia de m$n. 47.354. 

En lo que respecta a la Residencia Campestre, ubicada en 
Ezeiza (Ciudad General Belgrano) a fin de posibilitar una mayor 
afluencia de los afiliados que han hecho de este lugar una cita 
de preferencia de fin de semana, se consiguió la cesión de un 
ómnibus para el traslado de los mismos. 

Asimismo, y con el propósito de hacer más grata la perma
nencia de los afiliados y familiares que concurren a dicha Resi
deneia, se la dotó de una sala de Juegos Sociales, proveyéndola 
de un billar, juegos de ajedrez, y otros"varios, logrnndo el objetivo 
d~ estrechar vínculos afectivos entre los agentes asistentes. 

5. - Préstamos y Subsidios . 

En el lapso comprendido entre el 1° de Enero y 31 de Octubre 
de 1957 se han concedido 1.833 préstamos extraordinarios por un 
importe de m$n. 1.754.830. 

Los subsidios acordados por fallecimiento durante igual pe
ríodo que l1€garon a 188, sumaron m$n. 7 4.600, en tanto que los 

·de nacimiento ascendieron a m$n. 88.700 en 887 casos y finalmente 
los otorgados por matrimonio en 503 casos se abonaron m$n. 
103.800, con lo cual la suma total pagada en concepto de subsidios 
ll€gó a m$n. 267.100. 

6. - Cooperativa de la Vivienda del Personal del Ministerio de 
Hacienda. 

La Dirección General de Obra Social ha considerado que el 
problema de la vivienda constituye uno de los principales motiYOS 
de preocupación de un numeroso núcleo de afiliados, ·quienes de-

• 
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sean vivir én condiciones dignas dentro de la sencillez que impone 
el buen sentido común. 

Por ello, bajo su auspicio se ha concretado la constitución 
de la Cooperativa de la Vivienda para el Personal de esta Secre
taría con el propósito de proporcionar a sus asociados, soluciones 
al problema de la vivienda mediante la edificación de unidades 
individuales, colectivas o vecinales. 

Para tal logro, se han creado condiciones de absoluta libe
ralidad para asociarse a dicha CoÓperatiVa de tal modo que la 
incorporación a ella sea, voluntaria y el éxito que sin duda ha de 
obtener responda al más amplio sentido de solidaridad y• coope
ración. 

Concretando las aspiraciones de los asociados se adquirió 
una fracción de terreno ubicada en la callé Eduardo 'Acevedo 
N' 535 de esta Capital, donde se procederá a construir la primera 

' edificación, la cual constará de 32 departamentos los que fueron 
asignados por sorteo entre los asociados, acto que se realizó ante 
Escribano Público. 

.. 

• 



I 11 

RESEÑA ESTADISTICA 

• 

• 



'. 

r 

• 

• 



l. - MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE SANIDAD 

(Excluido los ser,·icios del Instituto l\fédico Quirúriico) 

CONCEPTO 

Médicos ................ . 
Odontólogos ............ . 
Laboratorios ............ . 
Radiólogos .............. . 
Kinesiólogos ............ . 
Sanatorios ............. . 

Consultorios Externos .. . 
Servicios Auxiliares .... . 
Farmacias ............. . 
Pedícuros .............. . 
Hemoplasmoterapia ..... . 

604 
162 
101 
35 
13 

582 
2 
2 

Servicios 
Prestados 

135.369 visitas 
15.089 " 
16.032 análisis 
10.963 
3.500 
1.461 afiliados 

atendidos 
4.341 

735 " 
118.524 recetas 

730 tratamientos 
85 .. 

2. - .1 N.S T 1 T u T o M E D 1 e o Q u 1 R u R G 1 e o 
Enfermos Internados ....................................... . 
Operaciones Realizadas en Quirófanos ....................... . 

Gran cirugía y cirugía mayor .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 
Cirugía menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 

Maternidad ............. · ...................... , ............. . 
Enfermos atendidos en consultorios externos . , , .............. . 
Tratamientos efectuados en consultorios externos .......... _ .. 

Primeros Auxilios: 
Inyecciones y curaciones ................ , ................... . 
Días-camas ocupadas ....................................... . 
Servicio de odontología (pacientes) ........................... . 
Servicio de Fisioterapia ............................ ; ........ . 
Servicio de Kinesioterapia ................................... . 

Laboratorio: 
Análisis efectuados 

Servicio de Radiología: 
Placas obtenidas ............................................ . 

Costo 
rn$n. 

2.222.588 
499.901 
462.323 
542.824 

69.156 
2.024.311 

337.356 
103.623 

3.520.249 
17.487 
12.285 

1.471 
893 

337 
71.140 

7.347 

16.302 
20.980 
31.556 
10.159 
7.314 

36.199 

9.794 
Radioscopías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 

Servicio de He"moplasmoterapia: 
Extracciones y transfusiones de sangre 1.238 

Servicio de Farmacia: 

Recetas expendidas ..................................... . 138.273 

Servicio de Alimentación: 
Raciones completas .................................. . 26.615 

Servicio de Lavadero: 
Piezas lavadas y planchadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.224 

• 
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3. - R E l N TE G R O D E G A S T O S 

LIQUIDACION TOTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1957 

N•1 de reintegroa Cantidad solicitada Cantidad otorgada 
LOCALIDAD 

solicitados m$n. mSn. 

Capital ................. 279 131.294,83 81.460,37 

.Suburbano. .............. 181 99.459,71 59.919,01 

Bahía Blanca ......... 30 54.316,82 22.003,61 

Córdoba ............ 93 20.240,12 5.638,58 

La Plata ................ 36 56.689,82 27.043,05 

Mendoza .. - ............. 20 14.609,37 3.522,05 

Mercedes ... ' ............ 26 22.664,42 7.471,13 

·Resistencia ............ 40 10.166.40 2.500,15 

Rosario .............. 68 37.276,17 15.188,13 

·i'ucumán .... . .. . . . . . . . . . 16 18.557,89 3.100,91 

Totales .... 
1 

. 789 465.275,55 227.846,99 

4 . .,.- O R T O P E D 1 A 

TRABAJOS REALIZADOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 1957 

345 Pares de Plantillas 

4 Fajas Ortopédicas 

1 Corset Ortopédico 

2 Bragueros ............................... . 

3 l\íedias elásticas para várices .......... . 

3 Vendas elásticas 

2 Pares de Botas Ortopédicas ......................... . 

Alquiler de andador ................................. . 

' Alquiler sillón ortopédico .............................. . 

m$n. 21.777 

2.100 

400 
" 

" 

" 

" 

uo 
450 

115 

900 

480 

800 

Total Dinero Recaudado .. . 
1 
..... m$n. 27.242 
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INTRODUCCION 

La Dirección General de. Suministros de'! Estado, durante el 
ejercicio administrativo correspondiente al año 1957, ha orientado 
su gestión con mi~as a lograr la evolución .de sus servicios, en forma 
que se adecúen integralmente a las disposiciones del Decreto No 
94.477 / 41, que fija su cometido específico. 

Este objetivo, de indudable importancia, consiste en síntesis, 
en centralizar en un solo organismo estatal todas las funciones, 
hoy en su mayoría dispersas, inherentes a la adquisición de ele
mentos de necesidad general, o de u~o común, imprescindibles para 
el funcionamiento de la Administración Pública Nacional. 

No obstante su complejidad, dicha tarea ha sido y es objeto 
de un ordenado proceso de realización paulatina, que si bien mer
ced a las providencias adoptadas, se encuentra en pleno· desarrollo, 
ha de demandar todavía un tiempo considerable. 

Como dato ilustrativo, que confirma lo expuesto, cabe destacar 
que mientras que en el año 1956 se anotaba por adquisiciones efec
tuadas para Cuenta Stock la suma de m$n. 33.300.288,40 en el 
período de que se trata dicha cifra se elevó en igual concepto a 
m$n. 58.829.081,13 y, respectivamente, contra m$n. 35.932.709 
apuntados por venta de artículos tipificados en el año 1956, se 
obtuvieron para el siguiente m$n. 55.034.866, y, por último en el 
rubro venta de automotores se registraron m$n. 7.362.655 contra 
m$n. 12.772.236 realizados en el período a que se refiere este re
sumen. 

Cabe expresar que los totales indicados se ref}eren a todo el 
año 1956, mientras que para el año 1957 están limitados al 31 de 
octubre (actual fecha de cierre del ejercicio fiscal) gravitando 
esto negativamente. sobre los índices comparativos en cuestión. · 

En cuanto a las variaciones existentes en otros. rubros, con 
relación a los resultados obtenidos al 31 de diciembre de 1956, se 
deben a las medidas de contención y restricción en los gastos pú
blicos ordenadas mediante acertadas disposiciones gubernamen
tales, habiendo también influenciad9 sobre dich~s resultados las 
facultades que acordó a las distintas Reparticiones del Ministerio 
de Hacienda, el Decreto No 8.052/56. 
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Paralelamente a los fines específicos que tiene asignados la . 
Dirección General. de Suministros del Estado, en el transcurso del 
año anterior le fueron encomendadas las tareas de índole especial 
que seguidamente se indican: 

• 

a) Intervención de la unidad Turística de Embalse de Río III 
Córdoba. 

b) Liquidación .de los bienes pertenecientes al disuelto Insti
tuto Nacional de Acción Social. 

'. 
c) Tornar a su cargo hasta su total liquidación· las actua

ciones que sustanciaba la'. Comisión Dec.-Ley No 11.843/56. 
relacionadas con "el ex-partido oficialista . 

II 

LABOR DESARROLLADA 

1.-Compras y Ventas. 

a) Lícitaciones - Invitaciones cursadas: 

Las licitaciones abiertas durante el año 1957 ascendieron a 
1.233 correspondiendo de esa cantidad el 16,22 % a las licitaciones 
públicas y el resto o sea el 83,78 % a las privadas. 

El total de invitaciones cursadas a los proveedores solicitán
doles cotización alcanzó a 42.183, cifra esta que de acuerdo con 
la naturaleza del llamado se puede clasificar en licitaciones públi
cas· 9.941 (23,57 % ) y licitaciones privadas 32.242 (76,43 % ) . 

El promedio de los proveedores invitados y presentados es
pontáneamente por licitación fué de 34,21 % . 

El total de proveedores cotizantes sumó 6.009 que representa 
el 14,25 % de las invitaciones cursadas siendo su afluencia menor 
en las licitaciones públicas que en las privadas. 

El 72,34 % de las invitaciones cursadas no tuvo respuesta de . . 

parte de los proveedores y el 13,41 % no cotizó expresando los 
mismos que no vendían habitualmente los artículos solicitados o 
que carecían en.ese momento de existencias. 

b) Adjudicaciones: 

En el curso del año 1957 se han concertado operaciones de 
. compra err el país y en el exterior, por la cantidad de m$n. 87 .696.027 

a la que. agregada a la cifra de rn$n. 1().865.723 corr~spondiente a 
órdenes de entrega en cuya tramitación ha intervenido esta Re
partición, se obtiene un monto total de rn$n. 98.561.750, inferior 
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en m$n. 44.014.678 a la suma que por el mismo concepto se logró 
en el año anterior. 

Considerando el número de operaciones efectuadas en el curso 
del año bajo análisis, en_ que alcanzaron a 1.052 -1.014 en el país 
y 38 en el exterior- cabe expresar que de dicha cifra el 60,17 % 
corresponde a licitaciones privadas, el 21,67 % responde a compras 
directas, 14,55 % a licitaciones públicas y el resto o sea el 3,61 % 
corresponde a compras efectuadas en el extranjero. 

e) Destino de las compras: 

Del total de las adquisiciones efectuadas en el país por licita
ción pública, privada o compra directa, correspondió el 96,05 % ·a 
las dependencias del Ministerio de Hacienda y el 3,95 % a otros 
Ministerios y Reparticiones Nacionales. 

De las Reparticiones de este Ministerio, se destacan entre las 
que ha adquirido en mayor proporción, la Dirección General de 
Suministros del Estado, Cuenta Stock con el 36,16 % , Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos 20,71 % , Dirección General de Su
ministros del Estado, Planta de Producción 18,10 % , Casa de Mo
neda de la Nación 7.07 % y el resto -corresponde a las distint,-is 
Reparticiones que se detallan en el cuadro respectivo. 

d) Detalle de las compras y procedencia de las rnércaderÚJ.s: 

La adquisición de mercaderías representó el 89,88 % del total 
de contrataciones efectuadas en el país con exclusión de las ven
tas y adquisiciones de combustibles y lubricantes; los servicios el 
8,25 % ; las primas de seguros 0,56 % , materiales y servicios el 
1 % ; e inmuebles (adquiridos con destino a ·la Dirección Nacional 
de Química) el 0,31 % . 

Del total de la suma asegurada corresponde m$n. 46.759.711 a 
seguros contra incendio; m$n. 8.500.000 a seguros contra incendio 
y/o siniestros provocados de alborotos, tumultos, etc. y a seguro 
marítimo flotante, correspondiente a mercaderías ya importadas 
por la Dirección Gener,al de Suministros del Estado durante el año; 
m$n. 4.539.247. 

En lo que re§pecta al origen de las mercaderías, l'!S fabricadas 
o elaboradas en el país 96,46 % superan a las de industria extran
jera, 2,78 % quedando un remanente de 0,76 % que no se ha indi
vidualizado su procedencia. 

e) Fundarnento de las adjudica.ciones: 

Las adquisiciones se han efectuado primordialmente adjudi
ca;ndo al igual que e11 añps anteriores, pero en mayor propprc"ión, 
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por menor precio y calidad conveniente ( 62,97 % ) ; oferta con
veniente (16,65 % ) ; única oferta válida, precio equitativo, calidad 
conveniente (9,81 % ) . 

f) Variantes de 1.as órdenes .de compra: 

. Durante el año 1957 se ha procedido a la ampliación de 50 
órdenes de compra por un monto de m$n. 217.168 y la reducción 
o anulación de 81 órdenes de compra por m$n. 2.346.026. 

g) Compras en el exterior: 

El Banco Central concedió 20 permisos previos de cambio que 
representan m$n. 1.728.420 librándose 38 órdenes de .compra por 
un total de m$n. 3.049.968 lo que significa una disminución con 
relación al año anterior de m$n. 1.887.803 (38,22 % ) ; ;Dirección 
General. de Contabilidad y Administración con 50,23 % es la ma
yor destinataria de las co.mpras ·que se efectúan en el exterior, 
siguiéndole Dirección General de Suministros del Estado, Cuenta 
Stock con 39,64 % . 

h) Ventas: 

Las venta"- que a continuación se detallan, superaron las rea
lizadas en el año 1956: 

1) Artículos tipificados: 

Durante el año 1957 la facturación bruta alcanzó a m$n. 
'>5.034.866 correspondiéndole un porcentaje equivalente al 79,32 % : 

2) Bienes en condiciones de rezago: 

El importe de las ventas del presente año ascendió a m$n. 
1.57 4.135, siendo su porcentaje 2,27 % . 

3) Renovación Plantel Automotores: 

Se procedió a la venta, por renovación del plantel de auto
motores de distintos :Ministerios por un valor de .m$n. 12.772.236, 
·correspondiéndole el 18,41 % del total de las ventas. 

i) V m-i,antes en 1.as órdenes de venta: 

Durante el año 1957 se ha procedido a la ampliación de ·órdenes 
de venta por un total de m$n. 15.592 y a la reducción por m$n¡ .. 
578.566,°correspondiendo el mayor porcentaje a venta de bienes en 
condición de rezago. 

- 1 

1 
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j) Multa.s por Mora: 

En el curso del año 1957 se han recibido por este concepto 
m$n. 6.236 'y reintegrado in$n. 45.- por lo cual· el ingresó neto 
alcanzó a m$n. 6.191, inferior en m$n: 87.3.26 al año f956 . . 

k) Inspección de las mercaderí.as adquiridas: 

La Divisióninspección suscribió durante el año J957,.476 par

tes de .observación respecto de mercaderías· adquiridas por valor 
de m$n. 13.509.054 . 

. 2) Producción y Ser.vicios Propios: 

El. valor de las materias primas empleadas por las .Plantas de 
Producción durante el año 1957 fué de m$n. 10.380.083 inferior 
en m$n. 5.Ú3.683 (33,43 % ) al vaior de las utilizadas en el año 
1956, .s.egún surge del cuadro respectivo . 

. En cambio los importes facturados ~r producción colocada y 
servicios prestados fueron mayores que en el. año 1956, ya que 
mientras en éste alcanzaron a m$n. 15.940.600' en· el año 1957 
sumaron m$n. 16.481.249. 

El 83,13 % d~ la facturación correspondió a la Planta de Con
fecciones, el 12,07 % a la Planta Gráfica y el 4,80 % a la Planta 
Mecánica. 

Las Reparticiones del Ministerio de Hacienda absorbieron el 
18,14 % de dichos trabajos y el 81,86 % le correspondió a otras 
Reparticiones Nacionales. 

a) Planta de Confecciones: 

Esta Planta recibió materias primas por un valor de m$n. 
8.773.247 correspondiendo al rubro telas el 95,31 % de las mismas 
y el resto a los rubros botones y varios, o sea el 4,69 ro. 

Durante el año 1956 había recibido materias primas por un 
importe de m$n. 13.553.240 por lo que en este aspecto hubo uiia 
disminución de m$n. 4.779.993 lo 51ue representa el B5,27 % . 

La ocupación básica de la Planta constituye la confección de 
ambos de trabajo, principalmente para el personal ferroviario, 
cuya producción en el año alcanzó a- 101.823 cifra inferior en 
149.391 unidades a la registrada durante el año 1956. . . . 

• 
También confeccionó las siguientes prendas: Jardineras 51.885, 

Camisas 4.469, Guardapolvos 3.650, Chaquetilla~ 185 y mamelucos 
3.648. 

El importe facturado ascendió a la suma de m$n. 13;700.970. 

• 
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b) Planta Gráfica: 

La producción requirió el empleo de materias primas por valor 
de m$n. 1.255.517.y la mano de obra empleada (25.458 horas) al
canzó a m$n. 514.270 el costo directo suma en consecuenCia m$n. 
1.769.787. El costo indirecto sobre ma,;o de obra y materias pri
mas ascendió a m$n. 21.8.858, haciendo un total general de m$n. 
1.988.645. 

Comparando tales conceptos, las materias primas representan 
el 63,13 % , la mano de obra 25,86 'lo y gastos indirectos 11,Ql % . 

c) Planta. Mecánica y Auxiliar: 

Los gastos directos alcanzaron a m$n. 695.852 clasificados erÍ 
Ja ·siguiente forma: materias primas m$n. 351.319 ( 44,38 % ) , 
·mano de obra m$n. 344.533 ( 43,52 % ) y gastos indirectos m$n. 
95.782 (12,10 % ) , haciendo un total facturado de m$n. 791.634. 

Los importes facturados correspondieron a los siguientes con
ceptos: Reparación de 'Automotores m$n. 736.435 (93,03 % ) y 
Trabajos Auxiliares m$n. 55.199 (6,97 % ) . . . 

3) Registro de Proveedores del Estado: 

Es preocupación constante de la Dirección General de Sumi
nistros del Estado la actualización de Ja nómina de firmas comer
Ciales, industriales, productoras, etc., en condiciones de operar con 
el Estado, lo que se ha logrado mediante el ajuste y depuración 
de los antecedentes particulares de cada razón social y particulares 
de sus componentes, existentes en Jos legajos y ficheros respecti
vos, que constituyen el elemento con que da cumplimiento a la 
ftinción básica informativa y de registro. 

La intensificación y agilitación de las tareas desarrolladas por 
el Registro de Proveedores del Estado se ha logrado mediante un 
adecuado conjunto de normas de procedimientos internos, que han 
sido dictadas por la Dirección General de Suministros del Estado, 
desarrollando un plan de acción orgánico que abarca desde la re
cepción y compilación de cuestionarios e imitaciones de inscrip
ción, hasta la verificación y contralor periódico del estado econó
mico-financiero de las entidades definitivamente inscriptas, sin 
perjuicio de asegurar también· el efectivo cumplimiento de las 
sanciones aplicadas para ante el Registro de que se trata. 

De manera tal, se ha hecho posible acelerar las inscripciones 
de proveedores, con el resultado altamente satisfactorio· que denota 
el saldo de 1,.507 firmas más inscriptas, con i;elación al año 1956. 

No ha sido tampoco ajena a este incremento, la centralización 
en este organismo de la aplicación de sanciones a proveedores 
estatuida por el Decreto N; 9.400/57, ya que ante tal eventualidad 
las diversas reparticiones, han extremado previsiones para con
tratar únicamente con firmas inscriptas. 
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MESES 

Enero ......... . 

Febrero ....... . 

Marzo ....... · · · 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto ......... . 

Setiembre ...... . 

Octubre ........ . 

Totales .... 

% 

1.-I N VITA C IONES CURSADAS 

• 

LICI'TACtONES PUBLICAS 

e 

:~ ª • • 
:!::: :E 
~< 

2íl 

19 

12 

21 

23 

9 

118 

o 
...;; :>, a1 
*....:= 
e·~~ 
i:i...·- g 

894 

850 

1.464 

941 

1.151 

420 

874 

24 1.152 

28 1.058 

26 1.128 

..; e 
~ 8.§ 
f: ªO 
"' u, 

182 

136 

295 

188 

197 

61 

126 

200 

150 

139 

...;; o¡:: 
3:: i: ~ 
> ll)·-
0 ::1 o 
~e°<.> 

125 

136 

. 67 

141 

165 

63 

115 

115 

145 

129 

1! o....: 
<:>e: :J .. ~ o 0 e 
~..,. 8 

587 

587 

1.102 

612 

789 

296 

633 

837 

763 

860 

LICITACIONES PRIVADAS 

e 
~' 'ü t: 
.~:E 
~< 

130 

. 118 

99 

92 

136 

66 

104 

. o 
'g :>, ~ 

~~i 
J.<¡::....; 

i:i...·- ~ 

4.014 

3.478 

2.972 

2.74'3 

3.909 

2.071 

3.601 

84 2.880 

82 2.588 

122 3.986 

'li e 
~ 8.§ e C' .... 

"' 3 

530 

528 

400 

424 

450 

273 

408 

428 

295 

599 

...;; o i: 
fil¡:: g:l 

~ 8"Z 
~ C' 8 

688 

507 

405 

470 

479 

341 

416 

..; o *e > • 
~ o 

P< e 

2.796 

2.443 

2.167 

1.849 

2.980 

1.457 

2.777 

373 2.079 

360 1.933 

418 2.969 

TOTAL 

e 
~ 

'ü 
~ 

] 

150 

137 

111 

113 

159 

75 

122 

. o 1 ~ .. 
~·~~ 1 i:i...·-] 

4.908 

4.337 

4.436 

3.684 

5.060 

2.491 

4.475 

108 4.032 

110 3.646 

148 5.114 

e . ~ 
&~ 

712 

664 

695 

612 

647 

334 

534 

628 

445 

738 

• 

'¡jo e: 
•e íl > 11) ..... , egg 
"' 

813 

643 

472 

611 

644 

404 

531 

488 

505 

547 

,¡ o 
•e 
> • 
o o 
O: e 

3.383 

3.030 

3.269 

2.461 

3.769 

1.753 

3.41" 

2.916 

2.696 

3.829 

200 1 9.941 I 1.674 1 1.201 I 7.066 I 1.033 1 32.242 I 4.335 1 4.457 1 23.450 1 1.233 1 42.183 1 6.009 J 5.658 I 30.516 

100,00 1 16,84 1 12,08 1 71,08 ' - 100,00 13,45 1 13,82 1 72, 73 ' - 100,00 1 14,25 1 13,41 72,34 

• 

"' "" 

• 
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2.-COil!PRAS EN EL l'A'IS 

(Excluídas combustibles y lubricantes) 

r~ICITACION.ES PUBLICAS LICTTACION~:s PRIVADAS CONTE!.ATACIONF,S DIRECTAS T O T A L E S 

MESl~S 

" o/e. m$n. '/,, ~ o/e. m$n. % ~ o/e. m$n. % t o/e. m$n. % o o o 

1 

' " " ' "' "' "' "' 
Enero .... 21 42 2.880.427 4,70 69 123 711.105 10,91 l6 19 1.154.731 6,84 106 184 4.746.263 5,61 

Febrexo ... 27 76 6.039.324 9,86 72 134 635.011 9,7'1 16 18 1.727.328 10,23 115 228 8.401.663 9;93 

Marzo .... 14 22 3.616.928 5,91 76 126 9Gl.313 14,75 • 19 19 109.251 0,65 109 167 4.687.492 4,54 

Abril ...... 8 25 2.058.670 . 3,3G 104 60 618.891 9,49 17. 17 1.424.584 8,44 129 102 4.102.145 4,85 

Mayo ..... 14 39 4.311.680" 7,04 65 108 771.302 11,83 19 22 707.580 4,19 98 169 5.790.562 6,84 

Junio ..... 11 41 2.469.546 4,03 52 78 636.048 9,76 14 17 27.276 0,16 77 136 3.132.870 3,70 

Julio ..... 10 27 6.317.641 10,32 . 38 68 424.504 6,51 46 57 . 5.620.012 33,28 94 152 12.362.157 14,60 

Agosto .... 13 23 12.868.806 21,01 54 96 646.488 9,92 ' 26 30 462.065 2,74 93 149 13.977.359 16,51 

Setiembre . 12 17 13.234.654 21,61 46 76 590.128 9,05 30 46 628.86·1 3,72 88 139 14.453.646 17,08 

Octubre ... 23 70 . 7.443.9131 12,16 57 87 524.241 8,04 25 27 5.023.747 29,75 105 184 12.991.901 15,34 . 

Totales ... · I . 1531 3821 61.241.589}00,o, . 6331- 95616.519.0311100,001 22~4 16.885.4381100,0011.0141. 1.6101 84.6,46.0581100,00 

• 

1 

"' "' 



.• 
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3. - DETALLE DE LAS COMPRAS Y PROCEDENCIA DE LA MERCADERIA 

(Excluídas lnA compras en el exterior y combustibles y lubricantes) 

CONCF.PTÓ 

Deta11e de las compras: 

Mercaderías ......... , ......... . 

., Servicios ..... , ................ . 

Seguros (Primas) . , .. , . , , ..... . 

Materiales y servicios 

Inmueble
0

s ......... ~ ....... . 

Totales .... 

Procedencia de la mercadería: 

Industria Argentina 

Industria Extranjera 

Sin determinar 

Totales ... 

PROCEDIMIENTO DE COMPHA 

Licit-ación 

1 

Licitación 

1 
PUblica Privaf111, . 
58.471.977 6.126.160 

1.899.132 202.593 

- 12.200 

610.480 178.070 

260.000 -

61.241.589 6.519.032 

• 
56.742.430 G.495.325 

1.683.642 382.157 

45.905 248.678 

58.471.977 1 6.126.160 1 

Contratn.ción 

Directa 

11.484.122 1 

4.884.186 

459.929 

57.201 

-

16.885.438 

11.147.777 

51.55G 

284.791 

11.484.122 
1 

TOTALES 

ni$n. 
1 

76.082.259 

6.985.911 

472,129 

845.760 

260.000 

84.646.059 

73.385.532 

2.117.354 

579.373 

76.082.259 1 

gt,, 

89,88 

8,25 

0,56 
"' .._., 

l,OG 

0,31 

100,00 

96,46 

2,78. 

0,76 

100,00 
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4.-DESTINO DE LAS COMPRAS 

(Excluidas las Compras e_n el Exterior y Combustibles y Lubricantes) 

REPARTICION 

DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General Inmobiliaria ... . 
Casa de l\foneda de la Nación ... . 
Contaduría General de la Nación.·. 
Dirección General de Contabilidad 

y Administración ............ . 
Dirección General Impositiva .... . 
Dirección General de Impuestos y 

Contribuciones ............... . 
Dirección General de Suministros 

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

del Estado. Cuenta Stock ...... . 
Dirección Nacional de Química ... . 
Dirección de Obra Social ........ . 
Instituto Nacional de Reaseguros. 
Lotería de Beneficencia Nacional y 

Casinos ............. · ........ . 
Ministerio de Hacienda ......... . 
Tesorería General de la Nación .. . 
Comisión Administradora de Bie-

nes - Ley NQ 14.122 .......... . 
Dirección Nacional de Aduanas .. 
Dirección General de Finanzas ... 
Dirección General de Suministros 

del Estado - Plantas de Produc-
ción ................ : ........ . 

Dirección Nacional de Estadística 
y Censos .................... . 

Varias Reparticiones· ........... . 

OTRAS REPARTICIONES 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto ., .................... . 

Ministerio del Interior .......... . 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Ministerio de Asistencia Social y 

Salud Pública ............... . 
Ministerio de Industria y. Comercio 
l\.linisterio de M"arina .......... . 
Comisión Nacional de ]a Energía 

Atómica .................... . 
Presidencia ....... :· . ............ . 
Ministerios Provincia;les .......... . 

•' 

Licitaei6n 
Pública 

1 

Lioita<ión 1 
Privada 

59.515.209 6.400.551 

83.845 
4.186.266 

409.020 

543.676 
418.279 

526.917 
671.029 

23.481 

514.943 
89.742 

8.323 

124.090 

20.702.998 1.992.248 
260.000 373.8.15 

16.864.488 
48.536 

5.463 
555.391 
185.813 

14.197.964 

563.250 
490.220 

1.726.380 

1.170 

. -
1.295.160 

180.050 

15.300 

376.271 
5.503 
6.983 

44.722 
333.275 
• 8.060 

922.272 

343.37~ 

20.205 

118.481 

2.060 
41.806 
72.440 

775 

1.400 

Contratae. 
Directa 

15.387.408 

599.666 
1.128.839 

44.128 

1.540.737 
2.006.292 

581.356 

7.905.085 
10.897 
37.076 

248 

282.252 
27.632 

1.075 
290.260 

4.810 

198.179 

728.876 

1.498.030 

288.577 

2.688 

1.066.365 

140.400 

Totales 

81.303.168 

1.210.428 
5.986.134 

476.629 

2.599.356 
2.514.313 

8.323 

705.446 

30.600.331 
644.712 

37.076 
15.548 

17.523.011 
81.671 
.6.983 

51.260" 
1.178.926 

198.683 

15.31.8.415 

1.635.498 
510.425 

3.342.891 

290.637 
42.976 
75.128 

1.066.365 
775 

140.400 

1.400 
1.295.160 

180.050 

% 

96,05 

1,43 
7,07 
0,56 

0,01 

0,83 

36,16 
0,76 
0,')4 
0,02 

20.n 
0,10 
0,01 

0,06 
1,39 
0,23 

18,10 

1,93 
0,60 

3,95 

0,34 
0,05 
0,09 

1,26 

0,17 

1,53 
0,21 

Banco Central de la República Ar-
gentina ..................... . 250.000 1--·-----1----- 1---=2"-5"'º·c:.ºº""º 1---'º-'-'3_0 

..... 
Total General ........ . 61.241.589 6.519.032 16.885.438 100,00 
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5.-ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
En el País y en el Exterior 

DETALLE 

e o m p·r as 
En P.l País: 

Licitaciones Públicas ... '!.o ••••••••••••••••• 

Licitaciones Privadas ...... , ............ . 
Contrataciones Directas ................. . 

Sub. Total ........... . 
Directas (Combustibles y 

1 9 5 6 

m$n. 

95.647.218 
9.134.892 

24.282.495 

129.064.605 

% 

67,08 
6,41 

17,03 

90,52 

1 9 5 7 

rri$n. 

61.241.589 62,14 
6.519.~32 6,61 

16.885.438 17,13 
-1---'-

84.646.059 85,88 
Contrataciones 

Lubricantes) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 
__ 8_.5_7_4_.o_5_3

1 
___ 6-',_01_

1 
__ 10_._8_65_._72_3_1-_..;:1.::1",o.:;2 

Sub. Total ........... . 
En el Exterior: 

Total General 
Ventas 

De bienes de uso y consumo común Cta. Stock 
Bienes en condiciones de rezago . . . . . . . . . . 

1 

Renovación Plantel Automotores ......... . 

Total General ........ . 

137.638.6581 96,53 95.511.782 96,90 
4.937.770, 3,47 3.049.968 3,10 

142.576.428 100,00 98.561.750 100,00 

.35.932.709 77,88 55.034.866 79,32 
2.843.274 6,16 1.574.135 2,27 
7 .362.6551--"1"'5",9-'61_..;:1=.2·..;:7_72-'.2"-3:..:6.1--'1:.;8:.:.,4=1 

46.138.638 100,00 69.381.237 100,00 

6. - C O M P R A S E N E L E X T E·R 1 O R 
01·dcnes de compra libradas 

CONCEPTO Unidnd Valores 

Ordenes de compra libradas. 

Rep. destinataria ................. . 38 m$n. 3.049.968 
Del Ministerio de Hacienda: 

" 
2.854.234 

D.G. C. A ..................... . 
L. B.N. C ..................... . 
D.N. Q ....................... . 
C. D.M ....................... . 
D.G. S. E ..................... . 
D.N. E. Y. C .................. . 
M. H .......................... . 
D. G. S. E. - Cta. Stock ....... . 

1.458.831 

" 4.680 
9.162 

179.282 
38 456 

767 
,. 1.361 

" 1.161.695 

Otras Reparticiones: 
1'.iunic. de Cnel. Rosales ......... . " 

195.734 

" 
195.734 

PAIS DE ORIGEN Divisas Valores 

E. E. U. U ....................... . 
l\'1 éxico ........ , ................. . 
Alemania ........................ . 
Holanda ......................... . 
Inglaterra ....................... . 
Francia ........................ . 
Italia ........................... . 
España .......................... . 
España ............... , ........... . 
Bélgica .......................... . 
Suiza ............................ . 
Holanda ......................... . 

u$s. 78.082.89 

" 12.10 

" CAAO 2.119.45 

" 3. 
2, 616:1 :O 
Feos. Fs. 15.750 
Liras 7.891.400 
Pesetas 300 
u$s. 2.85 

Feos. ss. 
2.30 

22 
Florines 571.15 



MESES 

Enero ........... 
Febrero .... . . . . . 
I\1arzo ........... 
Abril .......... 
Mayo .......... 
Junio ........... 
Julio . . . . ....... 
Agosto .......... 
Setiembre ....... 
Octubre ......... 

Total ...... 

% 
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7. - V E N T A S 

B I E N E s TOTA 

De uso ). consumo Renovación 
En desuso comtin cea. Stock Plantel m$n. 

Mrio. Hacienda Automotores 

1 

94.847 1.886.828 - 1.981.675 
144.550 3.352.579 - 3.497.129 
179.311 5.817.236 -

. 
5.996.347 

51.240 4.944.588 7.666 036 12.661.864 
14.225 4.511.147 1.421.300 5.946.672 

420.372 3.736.792 - 4.157.164 
72.405 10.274.172 - 10.346.577 

112.238 6.786.573 - 6.898.811 
206.537 4.791.516 - - 4.998.053 
278.410 8.933.435 3.684 ... 900 12.896.745 -

1.574.135 55.034.86f 1 12.772.236 69.381.2371 

2,271 79,32 18,41 100,00 

8. - p L A .N T A s D E p R o D u e e I o N 

Servicios Propios - Producción Mensual 

L 

% 

2,86 
5,04 
8,64 

18,25 
8,57 
5,99 

14,91 
9,95 
7,20 

18,59 

100,00 

-

lMPORTES FACTURADOS T O T A J., E S 

MESES Plnnta de 

1 

Plnnta 

1 

Plnnta · 

1 
confecciones Gráfica Mecánica m$n. % 

Enero ........... 2.870.640 61.537 1.288 2.933.463 17,80 
Febrero .... . . . . . 168.000 289.974 18.084 476 058 2,89 
Marzo . . . . . ..... 735.280 139.246 70.648 945.174 5,73 
Abril . . . ....... 3.966.058 267.694 60.373 4.294.125 26,05 
l\lfayo ........... 745.924 249.892 109.380 1.105.196 6,71 
Junio . . . . . . ..... - 147.181 102.758 249.939 1,52 
Julio . . . . . . . . . . . 668.400 274.461 108.794 1.051.655 6,38 
Agosto .......... 908.566 157.740 60.333 1.126.639 6,84 
Sctie1nbre . . . . . . . 266.186 191.280 . 113.281 570.747 3.46 
Octubre . . . . . . . . . 3.371.916 209.640 146.695 3.728.251 22,62 

T·otales ...... 13. 700.9701 1.988.645 791.634 16.481.249 100,00 

':l'c i 83,131 12,07 4,80 100,00¡ -

9. - p L A N T A s D E p R o D u e e I o .N 

J\:J aterias Primas y Producción 

)fAT.l~RTAS PRIMAS E,MPLEADA~ PRODUCCION FACTURADA 

CONCEPTO 19fil) 1957 1956 1957 
mSn. mSn. mSn. mSn. 

Planta de Confecciones .... . 13.553.240 8.773.247 J 2.383.630 13.700.970 
Planta Gráfica ........... . 1.617.473 1.255.517 2.506.817 1.988.645 
Planta Mecánica y Auxiliar 423.053 351.319 1.048.153 791.634 

Totales ......... . 15.593.766 10.380.083 15.940.600 16.481.249 
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10. - I' L A N T A s D E e o N F E e e 1 o N E s 
l\f aterias primas ingresadas para su elaboración 

Df'~TALLE 

Telas 

Brin azul "Alpargatas" ... . 

Brin azul "Algodonera" .. . 

Brin blanco "Alpargatas" ...... . 

Brin verde-oliva "Alpargatas" 

Brin gris ................. . 

Brin beige ... 

Brin gris-filorizado "Algodonera" 

Brin verde ".l\_lpargatas" ..... . 

Brin gris verdoso 

Liencillo crudo 

Bran1ante blanco 

U so doméstico 

Poplin blanco 

Tussor de· algodón 

Loneta ..... . 

Algodón peinado 

Boton1Cs 

de 16 mn1. 

de 22 mm. 

de metal .... 

de presión 

Varios 

••. · 1 

l'rfonogramas - e/u ............. . 

Etiq. lnd.-Talles - e/u .......... . 

. Hilos - Conos ... 

Hebillas metal e/u. 

Ojalillos de n1etal e/u. . . 

Hebillas con aguijón e/u. 

Metros 

594.412 

421.551 

76.788 

1.626 

4.686 

4.867 

1.107 

35.054 

1.991 

66 

33 628 

836 

11 :36G 

12 

cantidad 

. 861.072 

443.801 

114.144 

2.592 

152.520 

251.357 

6.375 

117.282 

28.:ll5 

4.550 

m$n. 

8.362.124 

6.346.970 

1.035.927 

20.780 

52.213 

70.117 

31.492 

460.499 

21.074 

992 

160.407 

6.527 

144.582 

58 

10 178. ¡ 
33 

275 

70.927 

33.410 

30.310 

7.055 

15~ 

340.196 

102.559 

2.074 

226.394 

7.377 

446 

l.l94 

95,31 

0.81 

3,8~ 

Cinta de hilera - mts. . ....... . 1---9_4_6~,5_0 , ____ 1_5_2 1-----

1'otal General .... 8.773.2471 100,00 



-62-

11. - PRODUCCION Y SERVICIOS PROPIOS - DESTINO 

MINISTERIOS 

Del· Ministerio de Hacienda 
Dirección General Inmobiliaria .. . 
Casa de Moneda de la Nación ... . 
Contaduría General de .la Nación.'. 
Dirección General de Contabilidad 

y Administración ............ . 
Dirección General Impositiva .... . 
Dirección Gral. de Impuestos y 

Cont1·ibuciones ............... . 
·Dirección Gral. de SuminiStros del 

Estado ...................... . 
Direcci~n Nacional de Química ... . 
Dirección Gral. de Obra Social. .. . 
Instituto Nacional de Reaseguros 
Lotería de Beneficencia Nacional y 

Casinos ..................... . 
Ministerio de Hacienda ......... . 
Tesorería General de la Nación .. . 
Superi_i;tendencia de Seguros de la 

Nac1on ...................... . 
Comisión Administradora Ley14.122 
Dirección Nacional de Aduanas ... 
Dirección General de Finanzas ...• 
Dirección General de Suministros 

del Estado - Planta Producción .. 
Dirección Nacional de Estadística 

y Censos .................... . 
Comisión Nacional Liquidadora .. . 
Caja·Nacional de Ahorro Postal .. 

Otros l\.linisterios y Organismos 
Ministerio Relac. Exteriores y Culto 
Ministerio del Interior .......... . 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Ministerio de Educación y Justicia 
J\.Iinisterio de Asistencia Social y 

Salud Pública ................ . 
Ministerio de Comunicaciones ... . 
Ministerio de Obras Públicas .... . 
Ministerio de Transportes ....... . 
Ministerio de Agricultura y Gana-

dería ........................ . 
Ministerio de Industria y Comercio 
Ministerio de Ejército ......... . 
Comisión Nac. de la Energía Ató-

mica ........................ . 
Empresas Nacionalizadas ....... . 
Presidencia de la Nación ........ . 
Banco Central de la República Ar-

gentina ...................... . 
Tribunal de Cuentas · ............ . 

Total General ... 

;I Planta d• 1 Planta 1· 
Confección Gráfica 

660.400 1 1.908.025 
8.598 393.502 

190.039 
191 

237.894 

2.590 
22.602 

109.836 

87.675 

1.065 

·13.040.570 
6.283 

40.603 
17.169 

478 

369.590 

210.604 
12.310.115 . 

• 1.560 
26.928 

57.240 

114.082 

162.853 
78.703 

1.882 

254.627 
72.680 

24.553 
9.866 

6.442 
10.359 

693.195 
80.050 

4.603 

628 

80.620 
790 

1.097 
1.439 

17.311 

400 

985 
13.748 

270 

3.720 

Planta 
Mecánica 

Totales 
m$n. 

422.077 
65.401 
16.106 

2.933 

2.600 
11.794 

36 

141.501 
3.678 
2.787 

14.317 

52.~46 

10.841 

198 

17.105 

29.301 

7.094 
28.424 
15.915 

369.557 

583 
36.360 

169.620 

· 15.390 ' 
79.806 

2.990.502 
467.501 
206.145 
117.206 

403.347 
90.497 

1.918 

398.628 
98.960 

2.787 
14.317 

161.882 
35.?94 
9.866 

6.640 
10.359 

797.975 
80.050 

33.904 

8.787 
'28.424 
15.915 

13.490.747 
7.073 

42.283 
54.968 

17().098 

369.590 
17.311 

210.604 
12.310.515 

2.545 
40.676 

270 
72.630 
83.526 

% 

18,H 
2,84 
1,25 
0,71 

2,45 
0,55 

0,01 

2,42 
0,60 
0,01 
0,09 

0,98 
0,21 
0,06 

0,04 
0,06 
4,84 
0,49 

0,21 

0,05 
0,17 
0,10 

81,86 
0,1)4 
0,25 
0,33 
1,03 

2,24 
0,11 
1,28 

74,69 

0,02 
0,25 

0,44 
0,51 

64.885 64.885 0,39 
40.860 2.913 43.773 0,27 

l-----1-----1---~ 

13.700.970 [ 1.988.645 791.634 16.481.249 100,00 



DETALLE 

Pagarés . . . . . . . . . 
Fianza a satisfac-
ción del organismo 

Efectivo . . . . . . . . . 
En títulos de la 
Deuda Pública ... 

Totales ....... 
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12. - G A R A N T I A S 

Saldos al 
31/12/56 

14.776.465 

496.126 

9.061 

2.900 

15.284.552 

. 

Recibidos 
m$n . 

16.543.119 

. 270.778 

-

38.100 

16.851.997 

Devueltas 
m$n. 

23.493.035 

189.800 

2.692 

2.400 

23.687.927 

1 

Saldo• al 1 
31/10/57 

7.826.549 92,64 

577.104 6,83 

6.369 0,07 

38.600 0,46 

8.448.622 100,0 o 





DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 
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1 

INTRODUCCION 

Las actividades de la Dirección General Inmobiliaria, se han 
desarrollado en el período bajo análisis normalmente, habiéndose 
operado la modificación de su estructura y un reajuste funcional, 
infor¡µándose de ello a renglón seguido. · 

a) ModifiCación de su estructura .. En virtud de lo dispuesto 
por deereto N' 9.981, del 23 de agosto de 1957, reglamentario del 
decreto - · le¡i N' 2.186, sobre régimen de las locaciones, dictado 
con fecha 28 de febrero de dicho año, la Cámara de Alquileres de 
la Capital Federal, cuerpo colegiado que integraba la Dirección 
General Inmobiliaria por disposición del ·decreto - ley No 7.688, 
del 25 de abril de 1956, pasó a depender· del Ministerio de ·Ha
cienda. Como consecuencia de ello, el Departamento de Locaciones 
de esta Dirección General, que prestaba asistenciá administrativa 
y técnica a la Cámara de Alquile1'es, dejó de actuar como tal, pero 
su personal continuó, por disposición superior, al servicio de dicho 
cuerpo colegiado. 

Otra modificación estructural de la Repartición se produjo 
con motivo de lo estatuido por el decreto Nv 11.945 de fecha 1 de 
octubre de 1957, por el cual se desvinculó de ella el Departamento 
de Turismo que ·1a integraba provisionalmente. 

Debe señalarse, como antecedente, que por decreto No 17.800, 
del 20 de s€ptiembre de 1956~ ~e había di~puesto qúe esta Repar
tición continuara con la explotación de las unidades turísticas de 
Chapadmalal (provincia de· Buenos Aires), Embalse de Río Ter
cero (provincia de Córdoba), y de Alta Montaña (provincia de 
Mendoza), hasta tanto se d€terminara el destino definitivo que 
debiera ·darse a las mismas. 

Respondiendo a dichas previsiones,. y considerando que por 
decreto - ley N' 6.325/56 se encomendaron a la Dirección Nacio
nal de Turismo del Ministerio de , Transportes todas las funcio
nes inherentes a la promoción, planeamiento y atención .del. tu
rismo internacional y social, el Poder Ejecutivo dispuso, med.iante 
el citado decreto No 11.945/57, transferir dichas unidades turís
ticas al mencionado Ministerio, con arreglo a lo establecido en 
el decreto -. ley de 'contabilidad No 23.354/56. 

1 - • - - • - -·. • • • • .• , 

. Asimismo .en la organiz_ación de .la ;Repartición, se operaron 
durante el ejercicio otra~ modificacio;,es .. de men9r cúantía con 
miras a ·una mejor. ra~i~l).alizayión adm~nistrativa.-
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b) RBrLjuste funcional. La experiencia recogida durante el 
año 1956, en que inició sus actividades esta Repartición fué ápro
vechada para reajustar su organización funcional a los fines del 
mejor cumplimiento de sus funciones específicas, consistentes en 
la aplicación, recaudación y fiscalización de la contribución in
mobiliaria; la administración de los inmuebles del Estado, y la 
aplicación de las disposiciones represivas del agio y la especulación 
de las operaciones de compraventa de inmuebles en propiedad 
horizontal. 

Al respecto, pueden señalarse el mejor ordenamiento y cele-• 
ridad en la atención de los contribuyentes durante los venci-
mientos impositivos; el .Perfeccionamiento de las normas relativas 
a las tasaciones de inmuebles; la creación de los registros de 
profesionales que han de intervenir en los trámites de avalúos 
para ventas en propiedad horizontal, por una parte; y en las ope
raciones· de venta de inmuebles fiscales, por otra; el control de 
los procedimientos y plazos, debidamente reglamentados, para el 
diligenciamiento de los oficios judiciales; las normas para la ex
pedición de constancias de deuda y su adjudicación a los agentes 

·fiscales a los efectos de la gestión de cobro, y otras medidas ten
dientes a facilitar las tramitaciones. 

II 

CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

l. - Disposiciones legales y reglamentarias. 

El régimen de la contribución inmobiliaria sufrió diversas 
modificaciones legales y reglamentarias durante el ejercicio de 
las cuales se informa a ·continuación. 

a) Escuelas particulares - Exención de irnpuesto. Por de
creto - ley No 8.718, del 29 de julio de 1957, se eximió del total 
de la contribución inmobiliaria, con efecto al 1' de enero de 1955 
a los inmuebles en que funcionen escuelas particulares, siempre 
que el número de alumnos a los que se imparta instrucción gratuita 
en idioma nacional, no sea inferior al diez por ciento del total. Se 
excluyó de los beneficios de la exención a los locadores que no 
mantengan vinculación con el instituto de enseñanza. 

b) Exenciones a las representaciones diplomáticas. Fueron 
declaradas exentas de gravámenes fiscales las representaciones 
diplomáticas y consulares acreditadas ante el gobierno de la Re
pública, como asimismo las agencias establecidas con fines ofi
ciales, a condición de reciprocidad. Esta exención fué dispuesta 
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por ·el citado decreto - ley N° 8.718, cuyo artículo 11 modificó el 
artículo 1' de la ley N° 13.238. 

c) Au1nento en la tarifas de Obra.s Sanitarias de la Na.ción. 
En virti.id del decreto - ley N° 11.183 del 17 de septiembre de 1957, 
eleváronse provisionalmente, por el término de veinticuatro meses, 
a partir del lo de Julio de 1957, las tarifas establecidas por el de-· 
creto N° 28.009 /50 para los servicios que presta la Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación. La percepción corres
pondiente a dichas tasas, a cargo de esta Direcci.Ón General, com
prende los inmuebles de las categorías "A" y "B" a que se refiere 
el artículo 16 del decreto No 28.009, del 28 de diciembre de 1950. 

d) Exención a inmuebles hipotecados. El decreto - ley. N' 
13.128, del 22 de octubre de 1957 (carta orgánica del Banco Hi
potecario Nacional), ha establecido en su artículo 56, la exención 
de todo impuesto inmobiliario o de contribución territorial, tanto, 
nacional como provincial, a los inmuebles hipotecados en garantía 
de préstamos otorgados por dicho Banco para la vivienda familiar 
propia. Dicha exención se otorga por el término de cinco años, 
contados a partir de la fecha de la constitución del préstamo, sin 
perjuicio de que otras disposiciones acuerden una exoneración por 
mayor tiempo. 

e) Revaluación por habilitación parcial. La reglamentación de 
la ley de contribución inmobiliaria (t. o. en 1956) fué modificada 
por decreto N° 413, de fecha 17 de enero de 1957, agregándose al 
final del artículo 15 lo siguiente: 

"En los ·casos de habilitación parcial de una construcción se 
modificará el valor establecido en la revaluación, incrementándolo 
con el avalúo de la parte habilitada. Es obligación del propietario 
denunciar las sucesivas habilitaciones que ocurran en la misma 
finca, dentro del término de dos meses de producidas . 

. "La Dirección, en caso de duda sobre la fecha de habil:itación 
parcial o total denunciada, reconocerá como cierta la que haya re
gistrado la Administración General de Obras Sanitarias de la 
Nación. 

"El avalúo se modificará cada yez que se habilite una nueva 
unidad en el edificio". 

f) Plazos a los escribanos de registro, para el pa.go de la deu
da por inmuebles. Por decreto No 10.537 del 4 de septiembre de 
1957, se modificó el artículo 20 del decreto reglamentario de la 
ley de contribución inmobiliaria (t. o. en 1956), referente a los 
plazos dentro de los cuales los escribanos de registro, ubicados 
en jurisdicción nacional, la Escribanía General del Gobierno de 
la Nación y los escribanos de las provincias, deberán realizar y 
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acreditar los pagos de la deuda que determine la Dirección Ge
neral Inmobiliaria, correspondiente a los inmuebles que sean 
motivo de venta, división de condominio, permuta o cualquier otra 
forma de transmisión de derechos. reales. , · 

g) Plazo de validez· de los certifica.dos de no adeudar. Esta 
Dirección Genera) dispuso que el certificado de no adeudar; ·a que 
se refiere el artículo 34• de la ley de contribución inmobiliaria 
(t.o. en 1956), expedido hasta el 31 de diciembre de 1956, tendría 
validez hasta el 31 de marzo de 1957, a condición de que el escri
bano actuante hiciera ingresar en concepto de impuesto 'inmobi
liario por el año de la· operación y_ sin:::.ltánean1::;nte con la deuda 
relacionada en aquél -si existiera- una suma equivalente al 
gravamen del año inmediato anterior. 

La Res()lución General N• 9, por la cual se adoptó dicha dis
posición, se dictó con fecha 2 de enero .de 1957. 

El término de validez de los certificados únicos fué ampliado 
ha.Sta el 31 de diciembre de .1957, en cuanto se relacionan con el 
pago de la contribución inmobiliaria. Asimismo fué prorrogado ' 
hasta dicha fecha el plazo de · validez de los certificados de no 
adeudar. Estas dos últimas disposiciones fueron adoptadas por 
Resolución General N• 11, del 28 de febrero de 1957. 

h) Casos en que no es exigible e! eertificadó de no adeudar. 
Se ·dispuso por Resolución General No 10 del 22 de febrero de 1957, 
que no es exigible el certificado de· estar pagada la contribución 
inmobiliaria a los fines de escriturar ventas, divisiones de condo
minio,· permutas y toda otra operación que establezca gravamen 
sobre la propiedad o transmisión de dominio, ·en los casos en que 
se hubiere registrado una esáitura· por cualquiera de los conceptos 
señalados durante el transcurso del mismo año ·Calendario. 

Por Resolución General No 18, del ·3 ·de octubre de 1957, se 
dispuso que la exigencia del certificado a que ·se refieren el artículo 
34• de. la ley de contribución inmobiliaria (t.o. en 1956); y el artícu
lo 22• de su· reglamentación, no comprende· los casos de escritura
ción de préstamos por división de hipotecas con sujeción al régi
men de la ley N° 13512 de propiedad horizontal. 

2. - Recaudación. 

El importe de la recaudación del impuesto inmobiliario corres
pondiente al ejercicio de diez (10) meses que abarca desde el 1° 
de enero al 31 de· octubre de 1957, significó ·la suma de ·m$n. 
380.551.231,37 que fepresenta ·una· diferencia en más. de m$n. 
22.014.393,95 en relación con los m$n: 358.536.837,42, ·recaudados 
durante el mismo lapsü" del ·año 1956. 
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La comparación entre lo recaudado en.el ejercicio. de diez (10) 
meses del año 1957, cuyo importe ya se· ha consignado y lo perci
bido en el ejercicio de doce (12) meses del año 1956, que sumó 
m$n. 516.921.807,99 arroja una diferencia en menos de m$n. 
136.370.576,62. 

Cabe señalar al respecto que; en virtud de lo dispuesto en su 
artículo 1' por el decreto-ley de contabilidad y organización del 
Tribunal de Cuentas N° 23.354/56, ef aüo financiero que deter
mina el ejercicio, comienza el l'' de noviembre y finaliza "1 31 de 
octubre siguiente. Respecto al ejercicio de 1957, se aplicó por pri
mera vez la norma de dicho decreto-ley en cuanto a la fecha de 
terminación del período, conforme a la previsión establecida en 
el artículo 144'.· 

A título ilustrativo para apreciar la labor realizada, pues no 
se trata de cifras co~-respondléntes al ejercicio que· a.barca esta 
Th1emoria, añadiren1os que también la ·con1paración. entre lo recau
dado en el año calendario de 1957, que alcanzó m$n. 563.90'7.098,74 
y el importe de m$n. 516.921.807,99 percibido en el ejercicio de 
doce (12) meses del año 1956, significó una diferencia en más de 
m$n. 46.985.290,75 a favor del aüo 1957. 

Se insertan a continuación· tres cuadros estadísticos: el pri
mero es un resumen con1parativo de la recaudación del ejercicio 
de 1957, (1° de enero a 31 de octubre), co.mparado con el de 195.6, 
y también con los diez (10) primeros meses de dicho año .. 

El segundo cuadro se refiere a los importes apropiados, en 
1957, de la recaudación de los diez meses que comprendió el ejer
cicio. 

El tercer cuadro refleja la apropiación impositiva operada en 
el aüo fiscal de 191¡7, de la recaudación de ejercicios vencidos: 

l. - Cuadro comparativ~ de la recaudación. 

Ejercicio de 1956 

12 meses 

(1 - I al 31 : XII) 

m$n. 

516.921.807,99 

10 n1eses 

(1 - I al 31 - X) 

m$n. 

358.536.837,42 

EjercicÍo de 1957 

10 meses· 

(1-lal31-X) 

m$n. 

380.551.231,37 

m$n. 

380.551.231.37 

Diferenéia 

m$n. 

- 136.370:576,62 

m$n. 

+ 22.014.393 95 
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cobradores fiscales para la gestión de cobro del impuesto·en mora 
de la contribución inmqbiliaria. 

En los fundamentos del decreto se· expresó que resultaba in
suficiente el número de carteras existente, frente al. cúmulo y la 
importancia de las deudas en gestión. 

b) Normas para; la expedición de constancias de deuda. Aten
diendo a la necesidad de· coordinar y activar en las oficinas inter
vinientes, los trámites de confección, control y expedición de las 
constancias de deuda para la iniciación y prosecución de los juicios 
de apremio, esta· Dirección General dispuso las normas pertinentes 
por Resolución Administrativa Intetna No 68, del 11 de febrero 

de 1957. 

c) Adjudicación de deuda a los cobradores fiscales. Por inter
medio de la División Máquinas de la Dirección General de Conta
bilidad y Administración del Ministerio de Hacienda se realizó la 
extracción y adjudicación a los cobradores fiscales, de las deudas 
correspondientes al ejerc.icio de 1956. 

Las partidas adjudicadas fueron 41.515, siendo ·de pesos mo
neda nacional 37 .534.021,50 el monto de las deudas asignadas para 

su gestión de cobro. 

III 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

L - Disposiciones reglamentarias. 

Dos decretos del Superior Gobierno resolvieron cuestiones del 
régimen de ·la propiedad horizontal, planteadas en expedientes 
que, por el carácter de las disposiciones adoptadas, significaron 
normas aplicable~ a casos análogos. De ellos se informa a conti
nuación:. 

a) Operaciones de venta a precio fijo. -Esta Dirección General . 
quedó facultada, por qecreto No 7738, del 10 de julio de 1957, para 
aprobar las operaciones de venta a precio fijo de inmuebles ha
bilitados con posterioridad a la fecha de vigencia del decreto N° 
20.893/54, realizados antes de la fecha de vigenciá de dicho decreto, 
con arreglo a los precios pactados en los respectivos boletos a.e 
compraventa, cuando así lo solicitaren expresamente ante la Re
partición las partes interesadas. 

El citado decreto N' 20.893, del 10 de diciembre de 1954, 
declara excluídas del' régimen de los decretos Nos. 31.816/48, 
31.696/49, 26.736/50, 10.712/54 y 12.287 /54 las ventas de inmue-
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bles en propiedad horizontal o en condominio que se realicen en 
adelante, cuando las respectivas operaciones se concierten a precio 
fijo y se trate de edificios que se habiliten con posterioridad al 
10 de diciembre de 1954. 

/J) Vo1üiez de lrL cornun'icación dirigida al doini'.cilio real. Por 
decreto N° 9.178, del 7 de agosto de 1957, se da por bien notificada 
la comunicación efectuada al locatario, en su domicilio real, en 
los términos del decreto No 26.7.36/50, que se refiere a las normas 
represivas del agio y al ejercicio del derecho de comprador prefe
rente en propiedad horizontal. 

2. - Operaciones inmobiliarias comprendidas en las leyes repre
sivas del agio. 

Se encuentra a consideración del Minister;o de Hacienda un 
anteproyecto de decreto elevado durante el ejercicio, por esta Di
rección General, referente a la materia del epigrafe, con las si
guientes finalidades: a) simplificación y ·aclaración de procedi
mientos y conceptos, y b) eliminación del trámite, actualmente 
a cargo de la Repartición, sobre ejercicio por parte de los loca
tarios de su derecho de comprador preferente. 

Esta Dirección General ha considerado al respecto, que la 
experiencia recogida durante la aplicación de las disposiciones 
pertinentes, y la jurisprudencia judicial y administrativa respec
tivas, aconsejan la adopción de urgentes medidas encaminadas 
a agilizar los trámites de venta de inmuebles bajo el régimen de 
Ja ley N° 13.512 de propiedad horizontal, afectados por las leyes 
del agio .Y la especulación. 

3. - Labor administrativa. 

Debe señalarse, e.orno una innovac1on interesante en lo con
cerniente al perfeccionamiento de las tareas en materia de pro
piedad horizontal, la creación del cuerpo de inspectores y notifi
cadores, dispuesta experim~ntalmente con fecha 8 de julio de 1957. 

Mediante el nuevo sistema, las comunicaciones relativas al 
ejercicio del derecho de comprador preferente se entregan perso
nalmente al interesado, en su domicilio, exigiéndose constancia de 
su recepción. Con dicho método se reemplaza la comunicación por 
carta certificada con aviso de retorno, que se rem'itía anterior
mente, procedimiento que originaba numerosas reclamaciones y 
controversias. 
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1.623.176,55."Eri.el cuadró' que' se inserta· a continuación se informa 
detalladamente con relación a Ja recaudación por el concepto que 
nos ocupa. 

Cuadro comparativo de la recaudación_ por_ inmuebles estatales 

Ejercicios 1956 y 1957 

CONCEPTO 
Ejercicio 1956 . 

1

11 Ejercicio 1957 
(12 meses) (10 meses) 

m$n. .. mSn. 

Concesiones . . . ... ' ... ' ... 1.514.799,03 1.793.421,11 

Arrendamientos . . . . . ... . . . 9.374.096,19 (1) 13.552.613,48 

Intereses, multas, rescisión 
de contratos e incautación 
de garantías ............ 20.535,78 33.980,61 

Balnearios de Ezeiza ..... (2) 407.060,50 (3) 684.394,00 

Conceptos varios ........ 200.669,53 654.423,76 

Totales: 11.517.161,03 16.718.832,96 

6. - Concurrencia a los balnearios. 

1 

+ 
+ . 

+ 
+ 
+ 
+ 

Diferencia 
m$n. 

278.622,08 

_4.178.517,29 

13.444,83 

277.333,50 

45_3.754,23 

5.201.671,93 

Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, del ejer
cicio 1957, en que funcionaron Jos balnéarios populares de Ezeiza, 
que administra esta Dire.cción General, utilizaron sus instalacio
nes 184.838." personas. 

La concurrencia durante el año 1956, en el que se computan 
Jos meses de enero, febrero, marzo y diciembre, fué de 123.161 
personas, Jo cual arroja una diferencia de 61.677 en más a favor 
del ejercicio 1957. 

7. - Mensuras, subdivisiones y tasacione_s. 

· Se ha iniciado la confección de un archivo de consulta, sobre 

la materia d.ei" epígrafe, compiláridose las leyes, deci·etos y regla
mentos recibidos de Jos consejos profesionales y oficinas topográ
ficas y catastrales. Estos elementos de información permitirán 
calcular los aranceles preventivos correspondientes a mensuras y 
subdivisiones, comprendidos en el plan de ventas. 

Se intervino en diversos trámites que requetían el asesora
miento técnico; particularmente en los casos de transferencias de 

_(J) Se incluye el importe' de m$n. 11.929.4_36,93, r~caudado por intermedio del Banco HipotecS.rio 

Nacional. 
(2) Recaudación de los .meses de ;funcionamiento: enero, febrero, marzo ,Y diciembre. 
(3) Recaudación de los meses de funcionamiento: enero, febrero, marzo y abril. 

' 

· 1 
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inmuebles, acerca de estudios de títulos, confección de inventarios, 
inspección de edificios y maquinarías y tasaciones. 

8. - Conservación e inspección de inmuebles. 

Durante el ejercicio se realizaron las correspondientes tareas 
de conservación de los inmuebles de propiedad fiscal bajo la admi
nistración .de esta Dirección General y se aprobaron los presupues
tos, formulándose los cargos y los prorrateos de gastos. 

Se efectuaron 392 inspecciones de inmuebles, con diversos 
moti vos, tales como entrega de locales de. negocio adj udicaclos en 
concesión, recepción de los mismos al.vencimiento de.los.contratos, 
atención de reclamaciones, ·Comprobación de infracciones, verifica
ción del estado físico, etc. 

9. - Registros de profesionales. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31' de. las·nor
mas aprobadas por decreto N° 17.512/56, reglamentario de las 
ventas de inmuebles estatales aütorizados por ley N° 13.539, se 
organizaron los registros de profesionales que deben intervenir en 
las citadas operaciones. 

a) Registro de agrimensura .. Mediante público llamado a los 
profesionales del ramo, fueron inscriptos 253 solicitantes que re
unían los requisitos reglamentarios exigidos. 

Asimismo, se preparó la documentación necesaria para el acto 
del sorteo del profesional y los posteriores contratos de adjudica
ción de trabajos. 

b) Registro de martilleros. Para actuar en las diversas juris
dicciones del país, se inscribió a 128 ·rematadores que reunieron 
las condiciones exigidas. 

e) Registro de esc,.iba.nos referencista.s. De los notarios aspi
rantes a la adjudicación por sorteo, de trabajos de referencia de 
títulos de inmuebles estatales sujetos al régimen de la ley N•> 13.539, 
quedaron inscriptos en el registro respectivo· 80 profesionales. 

d) Registro de escribanos a.iltori~a.ntes. Con arreglo a las 
disposiciones pertinentes, las listas de notarios .autorizantes fue
ron integradas, automáticamente, con los escribanos públicos, ti
tulares y adscriptos de los registros de contratos de la Capital 
Federal y las provincias habilitados al 21 de enero de .1957 .. 
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V 

LABOR TECNICA DE TASACIONES E INSPECCIONES 

l. - Normas reglamentarias. 

En materia de tasación de inmuebles, esta Dirección General 
implantó normas acerca de los reclamos de valuación para el pago 
de la contribución .inmobiliaria y del impuesto sucesorio y otras re
ferentes a diversos aspectos técnicos y a tablas de valores. 

a) Reclamos por valuaciones para la contribución inmobüiaria. 
Se dispuso que en los casos de reclamos de valuación por errores 
de hecho, presentados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31' 
de la ley de contribución inmobiliaria (t.o. en 1956), en que fuera 
procedente la modificación de los valores reclamados, el hecho de 
su rectificación no dará lugar al renacimiento del derecho de ape
lación que prescribe el artículo 30' de la ley. 

Esta norina se implantó por Resolución Adminjstrativa Interna 
N• 88, del 28 de mayo de 1957. 

b) Requisitos para el avalúo de inmuebles regidos por la ley 
N' 13.512. Por Resolución General N• 15, del 5 de julio de 1957, 
se aprobaron las normas para la confección y presentación de los 
documentos técnicos exigidos para solicitar el avalúo especial de 
las fincas sometidas al régimen de la ley N• 13.512, de propiedad 
horizontal. 

Dichas normas comprenden la definición de los elementos físi
cos del inmueble y determina los requisitos que deben satisfacerse 
en la presentación de planos y los elementos que es necesario acom
pañar a las solicitudes de avalúos especiales. 

Tales disposiciones fueron llevadas a conocimiento público y 
comunicadas a la Sociedad Central de Arquitectos, la Cámara Ar
gentina de la Construcción, el Centro Argentino de Ingenieros. la 
Cámara de la Propiedad Horizontal y la Dirección Nacional de Ca~ 
tastro. 

c) Valores de reposición para casas colectivas de vivienda. 
De acuerdo con la fórmula adoptada por el Tribunal de Tasaciones 
en su Resolución General N• 25 del 21 de agosto de 1957, esta 
Dirección General actualizó los valores de reposición para casas 
colectivas de .vivienda, código 5, que, en conse·cuencia, quedaron 
así establecidos: 

Categoría A, construcción de lujo m2.: m$n. 2.950 y más 
,, B, ,, muy buena ,, ,, 2.700 ,, ,, 
,, c, ,, buena ,, ,, 2.450 ,, ,, 
,, D, ,, buena económica ,, ,, 2.150 ,, ,, 
,, E, ,, económica ,, ,, 1.750 ,, . ,, 
,, F, ,, muy económica ,, ,, 1.400 ,, ,, 
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Los componentes de la fórmula "y = 1.300 + 10 x", que fué 
aprobada al respecto por Resolución General N• 19, del 17 de octu
bre del año 1957, representan: "y", el valor actualizado de reposi
ción para el año 1957, y "x" la variable a determ.inar por la 8uma de 
los puntos que correspondan de acuerdo con las características del 
edificio. Dicha fórmula tuvo origen en la adoptada anteriormente 
por esta Repartición y que sirvió de base para la Resolueión Ge
neral N' 2, del 26 de junio de 1956. 

d) Valores unita.rios para otros tipos constructivos - Tasas 
de capitalización - Valores unitarios para el cálculo de ln renta. 
Por Resolución General N'' 21, del 31 de octubre de 1957, se apro
baron las siguientes tablas· de valores y tasas: 

-Valores unitarios de diversos tipos constructivos codi
ficados. 

-Tasas brutas de capitalización para determinar la con
tribución inmobiliaria y los avalúos que se practican 
para la fijación del impuesto a la transmisión gratuita 
de bienes. 

-Valores unitarios para el cálculo de la renta de inmue
bles de distintos tipos constructivos. 

e) Avalúas parn la liquidación del impuesto suceso?'io. Con 
fecha 23 de octubre de 1957 se dictaron normas de procedimiento 
para las nuevas tasaciones a que dan lugar los pedidos de reconsi
deración de las efectuadas en cumplimiento del artículo 10° inciso 
b) de la ley No 11.287, a los fines de la liquidación del impuesto 
a la transmisión gratuita de bienes. Las pertinentes disposiciones 
se adoptaron por Resolución Administrativa Interna N' 114. 

2. - Valores inmobiliarios. 

En el curso del ejercicio que se comenta, se prosiguió y fina
lizó un primer estudio de los valores unitarios, cuadra por cuadra, 
en toda la Capital Federal, iniciándose además la actualización de 
dichos valores. Estas tareas se basaron en la selección y estudio 
de más de 65.000 certificados de no adeudar. Paralelamente se 
obtuvo y fué sometida a estudio la información diaria de las su
bastas públicas de bienes inmuebles realizadas, completada con las 
denuncias a que obliga el decreto N' 27.311/50 (art. 10') las que, 
en número de 2.150 ingresaron en la Repartición y de toda otra 
fuente de antecedentes de ventas conducentes al mismo fin. 

Respecto a las tareas de planimetría, dibujo y mapoteca, se 
realizaron las concernientes al control ·catastral de todas las actua
ciones que se inician en la Repartición y demás labore" propias 
de la materia. 
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La dependencia encargada de los valores. inmobiliarios efec
tuó,. además, diversos estudios técnicos tales como. los relacionados 
con el Código ·de. Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, los 
practicados para calcular las curvas de actualización de. valores 
de la tierra en cada una de las zonas de la capital de característi
cas semejantes, habiéndose cooperado en· diversas tasaciones es
peciales. efectuadas en Capital Federal, Rosario, .!\far del Plata, 
La Plata, Mendoza, etc. 

3. - Tasaciones inmobiliarias. 
En la materj;,_ del epígrafe, se realizar~n Ías siguientes tareas: 

avalúos para el pago de la contribución inmobiliaria'; fijación de 
los valores de venta de las unidades re~ultantes' de la subdivisión 
de edificios con arreglo al régimen de la ley N' 13.512 (decretos 
Nros. 31.816/48 y 31.696/49) por un total de m$n. 557.924.698, 
y tasación de inmuebles sujetos al pago del impuesto a la trans
misión gratuita 'de bienes. 

Se perfeccionaron durante el ejercicio los procedimientos 
técnicos que rigen las tareas de valuación y los requisitos para 
la tramitación de los asuntos. Así, por ejemplo, las nuevas normas 
establecidas por la Resolución General No 15 para la confeccióp 
y presentación de la documentación técnica exigida en los casos 
de fincas sometidas al régimen d.e la propiedad horizontal han 
resultado beneficiosas, particularmente para la mejor comproba
ción de fas superficies parciales y totales correspondientes a cada 
inmueble. 

Se uniformó el criterio en la interpretación dé los casos a 
declaraciones ju radas d.e costo, verificaciones ~e medidas de te
rrenos y dé existencia de construcciones, denuncias de termina
ción de obras por la Administración General de Obras Sanitarias 
de la Nación, cuando exista omisión del contribuyente al respecto 
y divisiones y reuniónes parcelarias·. 

4. - Tasaeiones especiales. 

A m$n. 119.638.712,63 alcanzó el importe total de las tasa
ciones. efectuadas en virtud de lo dispuesto por la ley N' 13.264 
de expropiaciones, ·Jos avalúas solicitados por la ex - Comisión 
Especial - Decreto No 15054150, conforme a las disposiciones de 
la ley N' 13.539, las valuaciones previstas por la"ley N° 14.159 
acerca de los excedentes de parcelas del Catastro Nacional; decla
rados de propiedad municipal, y otras tasaciones especiales re
queri.das por distintos organismos del Estado. 

Para cumplir dichas tareas, se destacaron ·comisiones téc
nicas a distintos lugares del país, el resultado de cuya.labor surge 
del siguiente detalle: 
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Capital Federal .... 
Gran Buenos Aires 
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Zonas urbanas y suburbanas del interior. 
Zonas rurales 
Usinas e instalaciones industriales 

Totales .. 

5. - Registro de profesionales. 

Tasacione.;; Mor.to 
efectuadas m$n. 

91 64.677.859,-
171 27.530.987,-
152 17.841.040 56 
41 3.287.230,05 

1------=2 6.301.596,02 

457 119.638.712,63 

Entre las normas aprobadas por Resolución General No 15 
para la presentación y confección de la documentación técnica 
exigible al solicitarse avalúos de inmuebles sometidos al régimen 
de la ley No ·13.512, figuran las referentes a los profesionales 
actuantes. 

Se dispuso al respecto que podrán firmar los planos y demás 
documentación técnica los profesionales inscriptos en los consejos 
profesionales de ingeniería civil, arquitectura y agrimensura. 
Para ello, se autorizó la apertura de un registro de profesionales 
en el que se inscribirá a todos aquéllos que lo soliciten, acreditando 
su condición habilitante. La· documentación técnica y las copias 
de pfanos en su totalidad, deberán ser firmados por el profesional 
actuante. 

En el referido registro se inscribieron durante el ejercicio, 
470 profesionales. 

VI 

TRIBUNAL DE TASACIONES 

l. - Normas reglamentarias. 

El Tribunal de Tasaciones, cuerpo colegiado que integra la 
Dirección General Inmobiliaria, y es asistida por ei personal téc
nico de esta Repartición para el cumplimiento de sus funciones 
específicas, dictó con fecha 21 de agosto de 1957, la ~esolución 
General N° 25, de carácter normativo en materia de avalúos de 
inmuebles regidos por la ley No 13.512. 

El referido cuerpo resolvió adoptar para el avalúo de los in
muebles comprendidos en el régimen de la propiedad horizontal 
y de las disposiciones sobre el agio y 1a especulación en los casos 
de reclamos a que se refiere la Resolución General número 350 
de la Dirección General Impositiva, la fórmula "y=1300+10x," en 
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la que "y"representa el valor actualizado de reposición para el año 
1957, y "x" la variable a determinar por la suma de los puntos 
que correspondan de acuerdo con las características del edificio. 
Se acordó que esta disposición se aplicaría a los expedientes que 
se iniciaren a partir del 4 de noviembre de 1957. 

Se estableció, además, como vida útil de los edificios sin ser
vicios centrales, la de 60 años y se mantuvo la de 50 años para 
los inmuebles que cuenten con ellos. 

El Tribunal fundó estas normas en el hecho de que con pos
terioridad al 26 de junio·de 1956, fecha de aprobación de los valores 
establecidos por la Dirección General Inmobiliaria para casas 
colectivas, entraron en vigencia 'los convenios de nuevos salarios 
destinados a regir en el gremjo de la construcción. 

2. - Importe total de las valuaciones. 

Los dictámenes sobre tasaciones de inmuebles, de diverso 
carácter, emitidos por el Tribunal durante el ejercicio, dieron lu
gar a valuaciones por un monto total de m$n. 254.667.095,27. 
En esta cifra no se incluyen los importes de los avalúos practi
cados a raíz de los reclamos interpuestos contra tasaciones efec
tuadas para las ventas en propieda~ horizontal y avalúos para 
la determinación de la contribución inmobiliaria. 

Las labores previas de diligenciamiento de las actuaciones 
que debe tratar el Cuerpo, tales como la recopilación e investiga
ción de las transacciones inmobiliarias, la inspección ocula.r en el 
lugar y finalmente la elaboración del correspondiente informe y 
remisión de todos los antecedentes, fueron reanzados por el De
partamento Técnico de Tasaciones de esta Dirección General: 

3. - Expropiaciones - Ley No 13.264 - Venta de Inmuebles del 
Estado y Tasaciones Especiales. 

En cumplimiento de las funciones asignadas por la ley No 
13.264, art. 14', que dispone el dictamen del Tribunal. para ase
sorar a la Justicia Nacional, el cuerpo actuó durante el ejercicio 
que se comenta en 314 casos, alcanzando el total de las valuaciones 
a m$n. 94.219.335,47. 

En la venta de inmuebles del dominio privado del Estado 
que no sean necesarios para la ejecución de obras o el manteni
miento de servicios públicos, la ley N° 13.539 en su art, 2' dispone 
la intervención de este Tribunal que ha tomado intervención en 
54 casos de valuación por un importe de m$n. 36.209.602,80. · 

En cuanto a .las valuaciones especiales, cabe expresar que, 
diversos organismos del Estado que necesitaron realizar compras 
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o ventas de inmuebles, solicitaron al Tribunal su asesoramiento 
en 37 casos, los cuales originaron tasaciones por la suma de m$n. 
123.689.532. 

Además de lo expresado precedentemente, el Tribunal inter
vino como ya es de práctica en numerosos casos por apelaciones 
interpuestas por los propietarios de inmuebles subdivididos con 
sujeción al régimen de la ley Ne 13.512, como así también ante 
reclamos de avalúos para contribución inmobiliaria. 

Finalmente este cuerpo tomó intervención en un caso refe
rente a la valuación de las mejoras introducidas en los terrenos 
de Sacanta, Oncativo y Adelia María, de la provincia de Córdoba, 
donde existían silos subterráneos sin aplicación. La valuación res
pectiva alcanzó a m$n. 298.000. 

4. - Excedentes municipales de parcelas del Catastro Nacional. 

El Tribunal dictamina en avalúos para la determinación de 
los precios de venta de los excedentes, que en virtud del Catastro 
Geométrico parcelario de todo el territorio nacional, resultan den
tro de la superficie de los terrenos particulares, cubiertos que 
sean sus legítimos títulos y siempre que sobrepasen las tolerancias 
técnicamente admitidas en la materia. Así lo establece la ley N° 
14.159, en su artículo 18. 

Respecto a los sobrantes declarados de propiedad municipal, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada ley, el Cuerpo 
consideró 27 casos, por un valor de pesos moneda nacional 250.625. 





VII 

RESE1'íA ESTADISTICA 





l. - MODIFICACIONES EN LOS MONTOS DE VAIJUACION 

CONCEPTO 

Nuevas construcciones ........... . 

Tribunal de Tasaciones (reclamos) . 

Divisiones y englobamientos ..... . 

Demoliciones 

Resolución Ministerial N9 245/52 (Ca
sos en que el factor renta no gra
vita en la fijación del avalúo) .... 

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

VALUACJON 

Casos Diferencias 
Anterior Nueva 

mSn. m$n. 

6.8411 474.978.500 2.777.361.oool+ 2.302.382.500 

434 175.452.000 169.239.5001- 6.212.500 

1.502 967.941.000 989.261.0001+ 21.320.000 

37 8.202.000 6.959.000- 1.243.009 

6 1.031.500 886.500,-. 145.000 

8.82011.627.605.000 3.943.707.0001+ 2.316.102.000 

2.-MODIFICACIONES EN LOS MONTOS DE LAS CUOTAS, POR EXENCIONES 

CONCEPTO 

Exenciones (decreto N9 16.465147) 
por ampliaciones realizadas me
diante créditos del Banco Hipote-
cario Nacional ................ . 

Exenciones (art. 89 del decreto regla
mentario de la ley). ·viviendas, 
cuya valuación no excede de m$n. 
20.000, habitadas por sus dueños .. 

~4-nulación de exenciones previstas en 
el art. 89 del decreto reglamentario 
de la ley ..................... . 

Otras exenciones (arts. 15 al 17 de la 

~y) ··························· 

Anulación de exenciones ( excluídas 
las otorgadas en virtud del art. 89 
del decreto reglamentario) ... • .. , 

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

• 
Casos 

CUOTAS 

Anterior 

mSn. 
Nueva 

mSn. 

1 iferencias 

1.725 4.360.233,- 1.172.661,- - 3.187.572,-

38 11.425,-

380 42.765,-

470 4.021.409,62 

5.538,-1- 5.887,-

82.779,-1+ 40.014,-

740.443,59 - 3.280.957,03 

1 

____ 6_5_3
1 

__ 34_5_.6_o_3,_5ºI 581.434,50

1

+ __ 2_3_5_.8_3_1._ 

3.266 8.781.427,121 2.582.856,09,- 6.198.571,03 
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3. - CANTIDAD Y MONTO DE LAS, CONCESIONES 

VIGENTES 

u-·_B·l e A e 1 o:N 

·I 
' 

Monto 
.-AÍ Al Anual 

:n/12/56 31/10/57 

General Belgrano .. ' 153 163 1.249.408,03 

Co~nelio Saavedra ....... 14 13 143.891,67 

Balnearios . . ........... 21 11 216.170,00 

Caseros (Gral. s. Martín) 3 3 55.000,00 

Esteban Echeverría 12 9 201.600,00 

Catamarca .. 4 4 16.800,00 

Puerto Nuevo 1 1 13.250,00 

Totales · I '2081 204 1.896.119,70 

4. - MOÚIFICACIONES REGISTRADAS EN LAS CONCESIONES 

UBICACION. 

General Belgrano .. 

Cornelio Saavedra .. 

Balneario ........ . 

Esteban Echeverría 

Caseros 

Catamarca 

Puerto Nuevo 

Totales 

' . ~ •• • =- ' .,!. :!l ¿" .!:! !i ., ' ~..! ~o :§ o• ~~ 
~ ' ··- 'o ' ' !l.~ .g,¡: •º •' • o .. 

~ .. >'E ~ o 
t:~ _E-<". ' . < ~ 

32 .. 18 8 26 28 8 

3 4 1 1 4 2 

4 10 3 3 2 

3 2 1 4 1 

1 

6 

- -. -- --- --- --- ---
42 35 13 27 39 19 



DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 





I 

INTRODUCCION 

Como consecuencia de haberse cumplido parcialmente la etapa 
de elaboración legislativa en el orden tributario nacional, tendiente 
a restablecer al país su normal desenvolvimiento económico-finan
ciero hecho que, como es notorio, demandó intenso esfuerzo de la 
repartición con detrimento de su específica tarea, la labor del 
organismo pudo orientarse en el transcurso del período fiscal ven
cido el 31 de octubre de 1957, hacia una intensificación de la 
campaña contra la evasión fiscal, la cual constituye el fundamental 
problema a resolver, 

Lo realizado hasta el momento, no ha sido sino la iniciación de 
un vasto plan a cumplir, pero los resultados obtenidos denotan el 
significativo saldo positivo de haberse empadronado una cantidad 
considerable de nuevos contribuyentes. 

La existencia de numerosos infractores a las leyes impositivas 
-no obstante la generosa legislación dictada en los años l!l55 y 
1956- puesta de manifiesto a través de la intervención fiscaliza
dora de la Dirección, constituye un decisivo elemento de juicio 
que indLKe a la prosecución e intensificación de esa campaiía, al 
mismo tiempo resarcitoria y represiva, .como también a la adop
ción de medidas tendientes a lograr que el contribuyente adquiera 
la convicción del perjuicio que le implica un defectuoso cumpli
miento de sus obligaciones tributarias, para lo cual habrá de ser 
factor preponderante la amplia difusión de las providencias que 
adoptará la Dirección en defensa de los intereses fiscales que res
guarda. 

Es sabido que al resultado positivo directamente obtenido de 
una acción fiscalizadora firmemente llevada a cabo, hay que sumar 
el de no menor cantidad que se produce indirectamente, al provocar 
una reacción de los contribuyentes en mora hacia un acatamiento 
espontáneo, tendiente a eludir la faz represiva del cumplimiento 
compulsivo. 

Hay un evidente interés fiscal en que esa reacción se produzca, 
por lo que la campaiía intensificada contra la evasión, cumple ese 
doble cometivo. Sin embargo, fué posible advertir que obstaban 
el encauzamiento de la s~gunda finalidad -regularización espon
tánea- algunas disposiciones del decreto No 15.798/56, de decla-
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rac1on general de patrimonio, en cuanto restringían parcialmente 
los beneficios establecidos por el artículo 37 de la reglamentación 
'de la ley N• 11.683 (t.o. en 1956), referidos a la exención de 
sanciones por presentación espontánea de los infractores a las 
leyes y disposiciones reglamentarias impositiv.as. 

En consecuencia y teniendo en cuenta cjue la experiencia in
mediatamente recogida, acreditaba la subsanación de aquella dis
posición y la adopciÓJ.l de otras medidas necesarias para el 
mejor cumplimiento de su función específica, la Dirección elaboró 
y remitió al Ministerio de Hacienda de la Nación el anteproyecto 
motivado del que, posteriormente, fué el Decreto-Ley N• 17~/58 
dictado en los primeros días del año. 1958. · 

Sobre el ·aspecto organización, se tomaron las medidas nece
sarias para el mejor cumplimiento de las tareas en general y, 
especialmente, para llevar ·a cabo con éxito una intensa· campaña 
de fiscalización. De tal manera, se dedicó singular atención a las 
dependencias de inspección y fiscalización, tanto de .esta Capital 
como del interior. 

Seguidamente se resume la labór realizada ·con respecto a 
cada uno de los gravámenes que atiende la Dirección y lo hecho 
en cada uno de los aspectos referidos a organización. 

II 

. ~ '. 
LABOR CUMPLIDA EN MATERIA IMPOSITIVA 

L- Normas legales y reglamentarias y disposiciones complemen
tarias dictadas. 

Durante el lapso que abarca esta Memoria .:_1•de enero al 31 
de octubre de 1957_:_ se incorporaron al régimén tributario vigente, 
entre otras, las normas que contienen los decretos leyes Nros. 
7,360/57, 8.718/57 y 12.035/57. Como.en el transcurso del año 1956 
se· adoptaron medidas de extraordinaria repercusión social y eco
nómica, las normas de los -referidos decretos· eran requeridos por 
las leyes específitas. y de procedimiento con el objeto de aclarar 
el alcance de determinados conceptos impositivos, cGntemplar con 
mayor justicia situaciones especiales de los contribuyentes frente 
al Fisco, y extender, restringir, instituir o derogar ciertas fran
quiCias lm~siti~aS en 3.rmOnía 'con Ío

1

s intereseS soCi"aie~~- ecOnómi-
cos y. culturaÍes de la pobl~c.iáii. - . . . . . . -

. • :. ' 1' •. ,.,., •· .•,,· 

Indudablemente .el Decreto-Ley ,N, .8.718/57 .fué ,la medida 
impositiva de mayor importancia, .ya que,. además. de ,<;umplir esa 
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finalidad, dispuso la creación de nnevos tributos destilfados a alle
gar fondos para la realización de un pla·n de construcciones esco-

· lares. · 

A continuación se· coi:nentan 'en particular °las normas dictadas 
con relá.clón a cada gravainell. • 

a) Réditos.: 

El 1' de julio·se·.dictó el Decreto-Ley N' 7.360/57 por el cual 
se aumentó, con efecto retroactivo al l' de enero de 1957, la de
ducción adicional sobre los réditos de la cuarta categoría, elevando 
el límite máxim'o de m$n. 15.000 hasta entonces vigente a m$n. 
28.800. Además se dispuso que, por .esa única \,ez, las sum~s que 
se percibieran durante el año 1957 en concepto de ajuste· de sa
larios del año 1956 -por aplicación de los convenios de trabajo o 
escalafones- podían ser incluidas en las .declaraciones juradas de 
este último período fiscal. 

Los aumentos en las retribuciones obedecían al propósito ·de 
elevar el nivel de vida de los· empleados y obreros, resultando una 
consecuencia no perseguida por el Gobierno· el que se vieran dis
minuidos por la tributación de los gravámenes a los réditos. En 
cuanto a la opción acordada para imputar al año 1956 los importes 
percibidos en 1957 por cobro de mejoras retroactivas; se funda
menta, análogamente, en la finalidad· de no destnendra:r su monto 
por gravitación ,del impuesto ,que corresponáería como consecuencia 
.de la acumulación. en el período de percepción. 

De conformidad con el criterio consistente en ·acordar un 
tratamiento preferencial a las 1'etribuciones percibidas por los 
trabajadores, por Decreto-Ley N' 12.035/5.7, del 2 .. de. octubre,. se 
estableció que la m_ayor retrib.ución resultante de los sistemas de 
"incentivación" estaba exenta . del.impuesto a los rMitos. 

Por el artículo· 7, del mismo Decreto-Ley se dispuso la .. dedu
cibilidad del impuesto sustitutivo· del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes en el balance impositivo de 'i·éditos,· en los ejer
cicios cerrados a partir ~el 1' de agosto· de 1957. Se reco¡10ció así 
el carácter de carga de la empresa que inviste el pago, de ese tributo. 

· Debe mencionarse también las·· siguientes resoluciones -minis
teriales: 

N° 1.002/57, del 24 de enero, por la que- se -confirmó la Reso
lución General No 423 (R) dictada por esta Dirección que limitaba 
la deducción anual a efectuar por los Bancos para constituir el 
fondo de reserva legal al 10 % ·de sus utilidades líquidas y que 
había sido apelada por la Asociación de Bancos de la República 
Argentina. 
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N' 1.004/57, del 14 de febrero, por la que se declaró eximidos 
del impuesto· a los réditos, en razón del carácter compensatorio 
que revisten, los importes abonados a funcionarios de interven
ciones federales por el desempeño de una misión confiada por 
el Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo con los Decretos Nros. 
996/55 y 4.260/56. • 

N° 7.284/57, del 24 de julio, por la que se interpretó el decre
to No 18.745/50 y Decr.etos-Leyes Nros. 2.446/56 y 11.908/56, 
aclarando qué días no deberán tenerse en cuenta para el cómputo 
de los términos legales. 

Por último corresponde hacer mención a las disposiciones ema
nadas de esta Dirección General: 

Resolución General No 467 (R), del 24 de enero, por la que se 
interpretó que las sumas propuestas por las entidades patronales 
con arreglo al decreto N° 2.739/56 -aumento de sueldos y salarios 
por renov.ación de convenios colectivos de trabajo- constituyen 
cargos de los ejercicios cerrados a partir del 1' de febrero de 1956 
y por lo tanto, deducibles a los efectos de determinar el rédito 
neto de los contribuyentes. que siguen el sistema contable de lo 
"devengado". Con respecto a los responsables que hubieran pre
sentado sus declaraciones juradas con anterioridad siguiendo un 
criterio distinto, se fijó un plazo para la rectificación de las mismas. 

Esta resolución fué apelada y por Circular General N' 621 · (R) 
se resolvió supeditar su aplicación a la oportuna aprobación ·o mo
dificación ministerial. Con fecha 8 de julio de 1957 el Ministerio 
de Hacienda de la Nación confirmó la resolución apelada. 

Resolución General No 477 (R) del 10 de junio, j)or la cual 
se establecieron normas para Já individualización de tenedores de 
valores mobiliarios y retención del impuesto a los réditos sobre 
dividendos de acciones y rentas de debentures, modificando el 
sistema implantado por la Resolución General No 424 (R) de fecha 
22 de marzo de 1956. 

Resolución General N' 478 (R), del 12 de junio, mediante la 
cual ·se modificó eJ régimen de ·retención del gravamen en la fuente, 
dictándose normas que procuraban asegurar el ingreso del mismo 
y facilitar las tareas de verificación y fiscalización. 

Resolución General No 481 (R), del 21 de junio, por la que 
se resolvió que Jos sueldos percibidos en el desempeño de sus fun
ciones por los jueces municipales de faltas de la Ciudad .de.Buenos 
Aires están .sujetos al pago del impuesto a los réditos. Esta re- · 
solución fué apelada y por Circular General .N° 635 del 19 de 
agosto, se dispuso supeditar su aplicación a la decisión ministerial. 

.. 
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Resolución General N' 483 (R), del 5 de julio, por la cual se 
aclaró la incidencia en el balance impositivo de las reservas para 
indemnizaciones por despido, en los casos en que los responsables 
no hubieran seguido estrictamente las normas pertinentes. 

Resolución General No 484 (R), del 16 de julio, por la que, en 
concordancia con lo dispuesto por el .Decreto-Ley N" 7.360/57, se 
dictaron normas para el ajuste de las retenciones a efectuar por 
los empleadores y rectificación de la declaración jurada del año 
1958, teniendo en cuenta la mayor deducción adicional por réditos 
de la cuarta categoría y la facultad acordada a los beneficiarios 
para optar por !a_ imputación al año 1956 de sumas percibidas 
en 1957. 

Resolución General Ne 485 (R), del 24 de julio, por la que se 
estableció forma y plazo para el ingreso <le las retenciones y pre
sentación de las declaraciones juradas por los agentes de retención, 
modificando, en este aspecto, la Resolución General N•• 478 (R), con 
lo que se hizo lugar a lo peticionado por numerosos responsables. 

Resolución General N° 493 (R), del 24 de setiembre, por la 
.que unificó y rectificó el régimen de retención en la fuente, en 
consideración a las dificultades que en algunos casos originaba la 
aplicación de las normas dictadas con anterioridad. 

b) Ventas: 

Las modificaciones introducidas a la ley N' 12.143 en el lapso 
de esta síntesis, han sido todas ellas de carácter parcial, tendientes, 
por una parte, a corregir ciertas normas impoSitivas de interpreta
ción dubitativa y también armonizar algunas excepciones tributa-· 
rias con los intereses esenciales de la población. Así, por· ejemplo, 
al suprimirse las exenciones sobre ventas efectuadas a cooperativas 
de consumo, no se hizo sino proceder de acuerdo con la orientación 
que, en lo económico, ha seguido el Gobierno Provisional, concep
tuándose que dichas entidades deben funcionar -en cuanto al 
gravamen a las ventas- .en pie de igualdad con el resto del co
mercio. Se tuvo en cuenta, además, que las numerosas desgrava
ciones dispuestas por el Poder Ejecutivo a productos de primera 
necesidad o de consumo, tornan improcedente el tratamiento ex
cepcional d.e que gozaban y que; en gran parte, significaba acordar 
un privilegio sobre Ja venta de productos totalmente dispensables 
de adquirir por el mero hecho de hacerse mediante estas entidades. 

Seguidamente se detallan las normas impuestas en el perío
do que se trata: 

Circular General N' 606 (V), del 17 de enero, por la que se 
dictaron normas para practicar las liquidaciones en los casos en 
que corresponda la aplicación de distintas tasas de impuesto. 
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Decreto - Ley N' 2.592/57 del .13 de marzo, por. el que se 
dispuso que la reforma introducida por el artícul0> 2°, punto 1°, del 
Decreto· - Ley N• 23.598/56 (exención a las ventas efectuadas 
a las cooperativas de consumo) rige a partir del 1° de febrero 
de 1957. 

Resolución N• 1.009/57 del Ministerio de Hacienda ·.de la 
Nación,-del 16 de abril, por la que se aclaró que la elaboración de 
té se encuentra sujeta al pago del impuesto por los períodos ante
riores a la vigencia del Decreto - Ley N• 4.920/55. 

Resolución No 1.016/57 del Ministerio de Hacienda de la Na
ción, del 17 de julio, por la que se aclaró que la comercialización 
de la yerba mate importada de Brasil, se encuentra exenta del 
pago del impuesto a partir del 1° de enero de 1956. 

Resolución General No 488 (V) del 28. de agosto, por la cual 
se aclaró los distintos regímenes a que estuvieron sujetas las ven
tas de arroz elaborado a partir. del l• de marzo de 1954. 

Decreto N• 8.812/57 del 31 de julio, por el' que se dejó en 
suspenso la aplicación del gravamen sobre operaciones de expor
tación de tabaco criollo correntino de la cosecha 1956/57. 

Decreto - Ley N° 11.860, del 30 de setiembre, i:;or el cual se 
incluyó a la cerveza entre las mercaderías de producción nacional 
exentas del impuesto a las ventas a partir del 1' de octubre de 
1957. 

Decreto - Ley N° 8.178, del 29 de julio, por el cual se eliminó 
de la nómina de productos exentos, la expresión "y/ o modificadas 
(leches) y demás productos típicos de la lechería", con lo q,ue no 
se restringe la exención, puesto que se trata de una simple su
presión formal que había dado lugar a dudas de interpretación 
respecto del· alcance de la franquicia, en cuanto en la misma nó
mina estaban incluidos en forma expresa los productos lácteos 
cuya desgravación es procedente. Además, según ya fué comen
tado, se suprimió la exención a las ventas a las cooperativas de 
consm:no a partir del 1• de setiembre de 1957. 

e) Beneficios Extraordinarios: 

No se introdujeron modificaciones a este gravamen durante 
· el lapso que .comprende esta síntesis. Sólo afectó al mismo lo 
dispuesto por la Resolución General N• 467, del 24 de enero, en el 
sentido de que deben considerarse como pasivo computable para 
los responsables que siguen el sistema de lo "devengado" el monto 
de ·1as propuesta patronales para los convenios de salarios. 
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d) I m pue~tos Internos: 

Alcoholes: 

Con el fin de uniformar la coloración de los alcoholes desna
turalizados a 889 par~ quemar! en existepcia en _comer~io sin cum
plir ese requisito por ser anteriores a la fórmula XVII - (bis), 
por Resolución General No 468 del 5 de febrero se estableció que 
los desnaturalizadores, fraccionadores y comerciantes en general 
que al 28 de febrero de 1957 tuvieran para la venta de alcohol 
desnaturalizado de la fórmula XVII (sin colorear) debían declarar 
esas existencias y proceder a la inmediata coloración del que se 
encontrara a granel.o en envases mayores de circulación (100 a 800 
litros)-, siendo permitido únicament.e a partir del l' de marzo. de 
1957 poseer o librar a la circulación alcohol de la fórmula XVII 
a 88' (sin colorear), en envases menores y declarado. 

Por Resolución General N' 4 71 del 18 de febrero y tendiendo 
a obtener una mejor fiscalización en el tránsito de los alcoholes 
destinados a ser desnaturalizados 'con la fórmula No XVII (bis), 
se dispuso la agregación del colorante a su salida de fábrica o 
depósito fiscal, fijándose las proporciones en que el mismo debe 
ser utilizado. 

La Resolución Ministerial No 1.263 del 3 de junio facultó a 
esta Dirección General para autorizar, previo dictamen de la Di- · 
rección Nacional de Química en cada caso, la desnaturalización de 
alcohol con la fórmula No XXI del RepertoriO Oficial de Fórmulas 
de Desnaturalización de Emergencia, reemplazando el isopropanol 
que la integra, por alcohol metílico en la proporción del 3 % . 

Con destino al Ministerio de Aeronáutica, por Resolución Mi
nisterial ·No 1.304 del 6 de setiembre se autorizó a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales para utilizar alcohol desnaturalizado de la 
fórmula N' XXI en la preparación del producto denominado "Des
helador Y. P. F. 1560". 

Bebidas Alcohólicas y Vinos Compuestos: 

Considerando que la existencia de valores fiscales para vinos 
compuestos, impresos con los gravámenes establecidos por el ar
tículo 60 de la ley de impuestos internos (t. o. en 1956) permitía 
atender los pedidos que de los mismos formularan los fabricantes, 
por Resolución General N° 475 del 20 de mayo, se fijó la O hora 
del día 1' de julio para que los mismos expendieran esos productos 
con los nuevos valores fiscales ajustados a las disposiciones del 
inciso a) del citado artículo 60, fijándose el régimen para la acre
ditación del importe de los valores fiscales que resultaran inhá
biles y se encontrara,n en poder de los responsables, quedando sin 



' 

-100 -

efecto la franquicia que para el pago total del gravamen acordó 
la Resolución ·General No 363. 

Con el fin de evitar la circulación de bebidas alcohólicas im
portadas sin el respectivo número del certificado de análisis de 
aptitud otorgado por la Dirección Nacional de Química, por Reso
lución General No 480 del 18 de junio, se dispuso que en las eti
quetas principales de los envases conteniendo bebidas alcohólicas 
importadas que, por estar destinadas para '4consumo particular" 
han sido despachadas sin la presentación de dicho análisis, debe 
consignarse en ·forma perfectamente visible la atestación "Consu
mo Particular - Prohibida su venta", procedimiento que también 
se adoptó para las bebidas alcohólicas adquiridas en remates de 
Aduana, carentes del respectivo análisis de aptitud. 

Cubiertas: 

·Por Decreto-Ley N° 8.718 del 29 de julio y a partir del 19 de 
agosto, se modificó el párrafo tercero clel artículo 104 de la ley 
de impuestos internos (t.o. en 1956) incluyendo en la nómina de 
cubiertas exentas del impuesto, a las utilizadas en unidades des
tinadas a la agricultura o tareas complementarias, comúnmente 
conocidas en el mercado bajo la denominación de "implementos 
agrícolas"; eliminando, a su vez, de esa nómina, a las que se usan 
en motonetas y de cualquier medida para motocicletas, por no 
justificarse actualmente que se mantenga la exención acordada 
oportunamente_. 

La Resolución Ministerial N•• 1.310 del i 7 de setiembre, no 
obstante no desconocer los altos fines perseguidos por el Patronato 
de Leprosos de la República Argentina, no hizo lugar a un pedido de 
éxención del gravamen a las cubiertas de una camioneta rural 
procedente del exterior que le fuera donada, en razón de que fas 
leyes y reglamentos de la materia no autorizan un tratamiento de. 
esa naturaleza. 

Por Resolución General No 495 del l' de octubre se incorporó 
a la tabla anexa aJa Resolución General No 4-07, los pesos prome
dios de. treo tipos de cubiertas para motonetas qne no figuraban 
en dicha tabla. 

Seguros: 

Exigiendo la Dirección Nacional de Aduanas, en cumplimiento 
de los artículos l' y 3° de la Resolución General No 78, en el 
momento de tramitarse la documentaci_ón de las importaciones 
y exportaciones, la correspondiente declaración jurada con res
pecto a si la mercadería ha sido o no asegurada en compañía 
argentina de seguros, por. Resolución General .No 466 del 24 de · 
enero se dejó sin efecto la presentación de la dcdaración jure.da 
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anual por parte de los importadores, exportadores y responsables 
directos a que se refería el punto 50 de dicha Resolución 78 y, 
como consecuencia de ello, quedó también sin efecto la Resolución 
interna No 330 que establecía el trámite de esa declaración jurada. 

Interventores permanentes: 

Por Decreto N° 1.847, del 25 de febrero, se reglamentó el 
artículo 22 de la ley de impuestos internos (t.o. en 1956) deter
minándose el costo de los servicios fiscales de los interv<mtores 
permanentes. 

Vinos y Sidras: 

Tendiendo la política impositiva del gobierno a desgravar, 
hasta donde lo permitan sus posibilidades financieras, artículos 
que por su consumo creciente deben ser considerados como de 
primera necesidad, por Decreto-Ley N° 11.860 del 30 de setiembre 
se sustituyó el artículo 85 de la ley de impuestos internos (t.o. 
en 1956), eximiendo, a partir del 1° de octubre, al vino común de 
la sobretasa de m$n. 0,20 por litro que establecía la citada dispo
sición legal. 

Por Circular General N' 623 del 16 de mayo se fijó el 
procedimiento a seguirse para el otorgamiento de duplicados de 
"certificados de tránsito" para vinos expendidos a granel. 

Por Resolución Conjunta N° 9 del 14 de enero de esta Dirección 
General y de la Dirección de Vinos y Otras Bebidas, se amplió el 
plazo que fuera fijado por Resolución Conjunta N• 1.018/56, para 
que los responsables presentaran los libros oficiales a los fines 
de su habilitación, fijándose el 31 del citado mes. 

Tabacos: 

Por Circular General No 604, del 14 de enero, se dictaron 
normas con respecto al procedimiento a seguirse para establecer 
los crédito3 para el retiro de valores fiscales por parte de los 
manufactureros. 

Por Circular General N'' 605, del 17 de enero, se autorizó el 
uso de estampillas fiscales de formato especial y tamaño reducido, 
para el pago del impuesto interno a los cigarrillos de industria 
nacional, que se expendan en paquetes de dos unidades básicas 
y con una sola boca, so1amente para amparar 1a circulación de 
marquillas elaboradas por "manufactureros mayores" que acredi
tasen un expendio anual superior a 200.000.000 de unidades básicas 
Por Circular General N° 636 del 10 de setiembre se autorizó el 
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uso de estos valores fiscales a todo manufacturero inscripto como 
"mayor"· o "limitado", cualquiera fil era el expendio registrado. 

Por Resoluciones Generales Nros. 472, 474, 482 y 494 se 
prorrogó el plazo. establecido para el pago de la primera cuota de 
las compensaciones establecidas por el artículo 3, del Decreto No 
22.116/56. 

Por Resolución General N° 498 del 14 de octubre se fijó la O 
hora del día 1' de noviembre para que los fabricantes de cigarrillos 
libraran al expendio esos produétos con los valores fiscales ajus
tados a las disposiciones del artículo 1' del Decreto No 22.116/56, 
estableciéndose asimismo el plazo dentro del cual debían ser de
vueltos los instrumentos fiscales que por el cambio 'de régimen 
resultaran inhábiles y se encontraran en poder de responsables. 

Cón el fin de armonizar los distintos factores y corregir el 
dese_quilibrio en la economía tabacalera, como consecuencia del 
encarecimiento· de la materia prima, d·e la mano de obra y de. 
los otros rubros que integran el costo y propender al mejoramiento 
de la calidad de los productos elaborados, como medio eficaz para 
vitalizar la pi'oducción, el comercio y la industria, .cuyo éxito 
depende de la aceptación que deparan los fumadores, por Decreto 
N° 13.995 del 31 de octubre, se aumentaron, a partir del 22 de 
noviembre, en los .cigarrillos, los márgenes entre los precios de 
venta al público y el impuesto interno que tributan, sustituyéndose· 
así las disposiciones de los artículos 1° y 5o del Decreto N° 22.27 4/54 

·modificado por los Decretos Nros. 5.564/56 y 22.116/56. 

Por el mismo· Decreto se estableció que los cigarrillos de pro
ducción extranjera así como los nacionales que se vendan a más 
de m$n. 3,10, pueden exceder el límite de peso establecido para 
cada unidad básica, pudiendo los fabricantes establecer libremente 
el precio de venta de sus productos de acuerdo a la escala estable
cida, con excepción de los registrados ya a m$n. 0,45 y m$n. 0,90 
por unidad. básica, que deben seguir abasteciendo regularmente 
sin· variar el precio. 

Combustibles y Lubricantes: 

Por Decreto No 3.103 del 25 de marzo, se creó una Comisión 
para que ·procediera ai estudio y propu~iera las modificaciones a 
la legislación vigente, relativas a los gravámenes a los combus
.tibles y lubricantés, con el objeto de que los recursos de este origen 
que en definitiva integran el Fondo Nacional de Vialidad, sean los 
adecuados para que la Dirección del ramo pueda llenar con la 
mayor amplitud su cometido. Hasta tanto dicha Comisión no se 

. expida, se determinó en m$n. o·,20 (veinte centavos) por litro de 
nafta y gas oil, la participadón del Fondo Nacional de Vialidad 
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establecido en el artículo 7' del Decreto N° 770/56, a contar del 
1' de enero de 1957. 

e) Ganameia.s EveiitWlles: 

A continuación se consignan en forma sintetizada las resolu
ciones dictadas con relación a este gravamen. 

Resolución General No 473 del 28 de febrero, por la cual se 
amplió el plazo de validez de los "Certificados Unicos" hasta el 
31 de diciembre de 1957. 

Resolución General No 479 del 13 de junio, por la que se dic
taron normas para la retención d.el inípuesto a las ganancias even
tuales. 

Resolución General 490 del 28 de agosto, sobre actualización 
de la tabla de costo estimativo para las construcciones. 

Hesolución General N° 489 del 28 de agosto, por la cual se 
dispuso el allanamiento al fallo de la Corte sobre exención del 
impuesto en caso de expropiaciones, de acuerdo con la autorizac.ión 
dada ¡jor el Decreto N' 10.024/57. 

Decreto N° 10.024/57 del 26 de agosto por el que .se autorizó 
a la Dir.ección a allanarse al fallo anterior. 

Resolución General N° 482 'del 10 de setiembre, resolviendo 
que los premios obtenidos en programas de "preguntas y res
puestas" están alcanzados por el gravamen y deben ser objeto de 
retención. 

f) S1wtitutivo del Grava.men a lo, Transrnisión Gratuita de Bienes: 

Resolución General N' 467 del 24 de enero, aclarando que las 
sumas de las ofertas patronales en convenios laborables son pasivo 
.Para los que siguen el sistema de lo "devengado". 

g) Impuesto de Sellos: 

El artículo 5° del Decreto-Ley No 8.718/57, dictado el 29 de 
julio, contiene reformas a introducir en la Ley de Sellos, casi todas 
complementarias y aclaratorias de las modificaciones que se dis
pusieron por el que lleva el N° 23.598/56. 

La reforma aludida comienza por aclarar los alcances de la 
disposición contenida en el artículo 2', inciso b) de la ley; que 
fuera introducida a su .vez por la ley N• 14.393, a los efect03 de 
establece1· que la misma comprende también a los actos que cele
bren en las provincias las reparticiones nacionales. 

Por el mismo inciso, se incluyen como sujetos al tributo, 
los documentos de cuyo texto se desprenda que deberán ~er ins-
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· criptos en jurisdicción nacional. ·Esta ampliación guarda concor
dancia con los principios legales consagrados en la materia, 
ya que tal acto responde a una necesidad de las partes previa 
al uso de un documento de jurisdicción nacional, lo que equivale 
a la de dejar establecido que el documento habrá ·de ser utilizado 
en ésta y, por lo tanto, debe tributar el impuesto desde su origen. 

El inciso 
0

c) agregado al mismo artículo, da un fundamento 
legal expreso a las disposiciones concordantes contenidas en el 
artículo 3°, inciso b), último párrafo, de la reglamentación. 

La substitución del artículo 6º de la ley referente a contratos 
por correspondencia, obedece al propósito de evitar la posi
bilidad de evasiones injustificadas del gravamen, mediante el 
fácff recurso de omitir en la aceptación de las propuestas, la 
reproducción de aquellos o algunos de los ·elementos exigidos 

,,por la ley. 

'" ''Es de hacer notar que, por Decreto N' 9.986 · de fecha 23 
"de agosto dé 1957 se dispuso que esta reforma entraría en vigen-
cia en la fecha que oportunamente fijaría la· reglamentación. 

L.os puntos 5, y 6° de la norma que se comenta han respondido 
al simple propósito de actualizar y aclarar el texto de los artículos 
del ordenamiento impositivo a ·que se refieren. 

En el punto 7° se modifican algunas disposiciones sobre el 
régimen de exenciones al tributo. 

Los beneficios que consagraba el artículo 96, inciso 3°, a 
favor de las asociaciones d.e beneficencia, se amplían para com
prender a las entidades que se enumeran y que son las que. cumplen 
finalidades educativas, científicas, culturales, gremiales, etc., de 
neto interés social. 

Se amplían también los beneficios de la exención previstos en 
el artículo 96, inciso 3°, alcanzando así a los recibos u otros ins
trnmentos que se utilicen para extraer fondos de las cuentas de 
depósito a plazo fijo y de caja de ahorro y a las autorizaciones 

· para extraer fondos de estas últimas. 

La modificación del texto del inciso 45 de dicha disposición, 
suprimiendo la mención de las entidadés obrerns, obedece a la 
circunstancia de que· éstas quedan ya involucradas en los términos 
del inciso 3, a que ya se ha hecho referencia. 

En el punto 8°, relativo también a exenciones, se dispensa 
igualdad en el tratamiento fiscal a documentos de características 
similares a los que han sido contemplados en el Decreto No 5.152/55, 
razón por la cual ella tiene efecto retroactivo. 

.. 
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Los puntos 4' y 9° son correlativos. Por ·el primero de ellos 
se deroga la última parte del artículo 55 de la ley, que contenía 
normas sobre incidencia tributaria en materia de giros interJ?.OS, 
debido a que en el punto 9', que dispone la sustitución del artículo 
100, se determina en forma precisa la incidencia tributaria ~n. 

algt¡nos casos particulares. 

h) Compra y Transferencia de Automotores: 

La Resolución General N' 465 del 24 de enero, estableció 
que la introducción temporaria de vehículos no está alcanzada 
por el gravamen, en tanto que por Decreto N' 7 .344 del 28 de 
junio, dictaron normas para la introducción de automóviles de 
Funcionarios del Servicio Exterior. 

i) Impuesto Municipa.l a. la.s Actividades Lucmtiva.s: 

En la Ordenanza General Impositiva para el afio 1957, además 
de aumentarse la alícuota al 6 '(c0 , se introdujeron diversas reformas 
al régimen impositivo anterior, y se aclaró el texto de algunos 
artículos con la finalidad de facilitay s:.t interpretación. 

Se excluyó de la exención a las cooperativas a aquellas entidades 
formadas por asociación de empresas comerciales y/o industriales. 

Se acordó, en cambio, la exención a las instituciones dé 
beneficencia y de ayuda social siempre que tuvieran personería 
jurídica y acreditaren cumplir con los fines de su creación. 

Se acentuó la rebaja llevándola al 70 % , para la comercializa
ción al por mayor de ta baca, cigarros y cigarrillos realizada por 
comerciantes que hayan ~dquirido el producto con el impuesto 
interno pagado y lo vendan en el mismo estado. 

Se modificó la escala de aumento para determinadas activi
dades y se elevaron los mínimos de ingresos anuales, que se tienen 
en cuenta para que proceda la exención total y· la rebaja del 
gravamen, elevándose éste a m$n. 200. 

j) Sobreprecio a los Combustibles: 

Por Decreto N° 3.103/57 del 25 de marzo, se creó una comisión 
para estudiar las modificaciones al régimen vigente con el objeto 
de que los recursos de ese origen que en definitiva integren el 
Fondo Nacional de Vialidad, sean los adecuados para hacer posi
ble la reconstrucción y buena conservación de la red de caminos 
existentes. Mientras tanto se determinó en m$n. 0,20 por litro de 
nafta y gas-oil la participación del fondo. 
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le) Derechos Consulares: 
. El Decreto No 11.391 del 20 de setiembre, actualizó el régimen 

en razón de que las tasas vigentes no guardaban relación con los 
gastos que demanda la prestación, ni las tasas para las interven
Ciones de carácter comercial, se tncontraban en consonancia con 
las que rigen en otros países. 

Asimismo y por razones de orden práctico, se procedió a uni
ficar la doble imposición que gravaban las facturas consulares y 
manifiestos, haciéndola· incidir sobre los importadores. 

Por último, se introdujeron algunas modificaciones tendientes 
a facilitar la interpretación por parte de las oficinas consulares 
y se incluyeron exenciones que resultaban de indudable equidad. 

l) Impuesto Especia.! sobre el Precio Básico.de las Entradas a Salas 
Cinernatográficas de todo el pafa: 

Por el Decreto-Ley No 8.718/57 y con el destino específico de 
solventar la concreción de un vasto plan de constrncciones esco
lares, se creó este nuevo gravamen equivalente al 15 ro sobre el 
precio básico de cada entrada que los empresarios exhibidores de
ben adicionarle. 

El Decreto N° 10.204/57 del 29 de agosto estableció que la 
Dirección General Impositiva tendrá a su cargo la aplicación, per
cepción y fiscalización del impuesto, fija además el destino de lo 
recaudado y determina la forma de aplicar la escala impositiva 
del impuesto. 

Por Decreto No 9.986/57 del 23 de. agosto, se estableció que 
la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto se regirá por 
la ley 11.683, en tanto. que la Resolución General N° 491 del 30 de 
agosto dicta normas sobre traslado al público, percepción y pena
lidades relativas al gravamen. 

ll) Derecho de Exhibición de Películas Extranjera) de largo me
traje: 

Por. el Decreto-Ley N° _8.718/57, se creó este tributo de hasta 
m$n. 200.000 -a graduar por el Poder Ejecutivo- cuyo produ
cido se destinará a la refección y construcción de escuelas. Además 
de ese destino específico cumple la finalidad de proteger modera
damente a la industria cinematográfica nacional actualmente en 
estado de aguda crisis. 

Por Decreto N° 9.986/57 del 23 de agosto, se difirió hasta el 1° 
de octubre de 1957 la fecha de entrada en vigencia del gravamen 
creado por el artículo 12', punto 2, del Decreto-Ley N° 8.718/57. 

Por Decreto N° 11.861/57 del 30 de setiembre se reglamentó 
.el "derecho de exhibición de películas extranjeras de largo metra-
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je", creado por el punto 2, del artículo 12' del Decreto-Ley No 
8.718/57, estableciéndose la escala de .graduación prevista, según 
el tipo de película estrenada; y finalmente la Resolución General 
No 496 del 9 de setiembre estableció normas sobre percepción del 
"derecho de exhibición de películas extranjeras de largo metraje". 

m) Ley de Procedfrnientos: 

·La Ley 11.683, (t. o. en 1956), ha sido afectada por las si
guientes modificaciones: 

Por el Decreto-Ley N° 8.718/57, del 29 de julio, se dispuso 
que en los casos de interposición de demandas por repetición de 
impuestos, el nuevo término de la prescripción comenzará a. correr 
a partir del 1° de enero siguiente al año en que se cumplan los 
seis meses a que se refiere el artículo 74 de esa ley. Con esta 
medida se salva una omisión de la ley -que no contenía ninguna 
disposición expr€sa en tal sentido- siguiéndose el criterio que 
había ya adoptado la Dirección. 

Además se dispuso que, cuando a raíz de una v€rificación 
fiscal, se establezca que los errores de concepto rectificados dieron 
lugar a pagos improcedentes o excesivos por el gravamen que se 
liquida u otros, la Dirección compensará los importes pertinentes 
aún cuando la acción de repetición se hallare prescripta. Esta agre
gado al artículo 7 4° de la Ley N• 11.683, importa una medida de 
toda justicia, puesto que con anterioridad la Dirección estaba obli
gada a oponer la prescripción a los ingresos efectuados en exceso 
e indebidamente, no obstante responder al mismo concepto o he
cho imponible. 

Por otra parte, el Decreto-Ley No 2.011/57 del 27 de febrero, 
acordó un plazo especial hasta el 15 de marzo de 1957, para que 
los responsables acogidos a las disposiciones del Decreto-Ley N° 
5.147 /55, pudieren regularizar su situación, liberándolos, en tal 
caso, de las sanciones dispuestas por el artículo 5' del mismo. 

2. - Monto de lo recaudado y contribuyentes inscriptos. 

a) Recaudación: 

El total recaudado en el ejercicio 1957. en concepto. de impues
tos, tasas, multas, recargos y otros rubros ascendió a la .suma de 
m$n. 20.188.804.686. Esta cifra es superior en m$n. 282.660'.503 a 
la del ejercicio 1956, representando un aumento del 1,42 ')'o. Para 
la correcta interpretación del porcentaje de incremento en la recau
dación con respecto al período anterior, deben tenerse presente las 
siguientes circ.unstancias: 
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1°) El actual ejercicio abarca sólo 10 meses (enero a octubre.> 
en tanto que el de 1956, con el cual se compara, se extiende 
de enero a diciembre de ese año. 

2') La Dirección General Impositiva dejó de tener a su cargo 
la recaudación de la Contribución Inmobiliaria, por cuyo 
concepto en el ejercicio anterior ingresó a esta Repartición 
la suma de m$n. 328.339.419. 

3°) El impuesto de emergencia rigió sólo para el año 1956, re
caudándose en el presente aquellos saldos que no fueron 
obladas en su oportunidad ; al respecto es de hacer notar 
que en 1956 por dicho concepto fué ingresada la suma de 
m$n. 976.859.041 y en 1957 m$n. 24.879.891. 

4c.) Merece mencionarse, igualmente, la incidencia que sobre 
las tareas de fiscalización han tenido las normas estable
cidas por Decreto-Ley No 4.073/56, tema que se comenta 
en la parte correspondiente de esta Memoria. 

5') En otro aspecto debe considerarse, asimismo, gue a partir 
del presente ejercicio se· inició la recaudación por el im
puesto creado a -las entradas a salas cinematográficas, 
·cuyo producido asciende a m$n. 13.283.450. 

b j Contribuyentes inscriptos: 

Al 31 de octubre de 1957, se hallaban inscriptos la cantidad 
de 1.053.471 contribuyentes. Esta cantidad supera en 68.986 ins
cripciones, a la cifra dada al _31 de diciembre de 1956, o sea, significa 
un aumento del 7 7o. Comparadas las cifras del quinquenio 1953-
1957, se desprende un incremento de 310.055 nuevos inscriptos -
.que representa un 41,70 ')'o. 

El aumento registrado debe atribuirse al crecimiento de la renta 
nacional, a la intensa diversificación ocurrida en las operaciones 
indu~triales y comerciales y, también, como ya se ha dicho, a la 
repercusión que ejerce toda labor de fiscalización. 

3. - Fiscalización. 

a) e onsideraciones generales: 

La compensación "tributaria permitida por el reg1men de la 
"Declaración General del Patrimonio" afectó, en la medida pre
vista, la labor a cumplir en materia de fiscalización en el sentido 
de restringir, en cuanto a recaudación, los resultados que lógica
mente se hubieran obtenido, teniendo en cuenta el ritmo impreso 
durante el .presente período a ese aspecto esencial de la función a 
cargo de esta .Repartición. 
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Considerando, pues, que en la gran mayoría de las verificacio
nes a contribuyentes y responsables ya inscriptos, se encontraría 
una regularización impositiva efectuada por vía de la declaración 
general de patrimonio conforme con las normas del Decreto No 
4.073/56 y su reglamentación, la acción· se orientó hacia una in
tensa campaña de localización de responsables aún ocultos, la cual, 
si bien no se refleja en grandes recaudaciones ya que, por lo ge
neral, se trata de medianos y pequeños contribuyentes, importa 
eso sí, una ampliación de esta fuente de los recursos fiscales. En 
efecto, los nuevos inscriptos habrán de cumplir sus obligaciones 
impositivas en los ejercicios futuros sin demandar otra interven
ción de la Dirección, que la relativa a control de la presentación 
de la declaración ju rada y pago del 'impuesto. 

Los positivos resultados de esta campaña son acusados por la 
considerable cantidad de nuevos responsables inscriptos obtenida 
en el breve lapso transcurrido desde su iniciación, puesto que, a 
aquéllos que fueron localizados en forma directa, debe agregarse 
los que se presentan espontáneamente, pero como consecuencia 
de .esa misma acción. 

b) Impuesto a los réditos, a los beneficios extraordinarios, a las 
ganancias eventuales, a las ventas y para aprendizaj~: 

La labor realizada en materia de fiscalización, con respecto a 
los impuestos del rubro, se halla reflejada en el cuadro N• 1)0 de 
la presente Memoria. 

Sus resultados se sintetizan seguidamente: 



EJERCICIO 1956 -
CONCEPTO 

1 

1 p,omodio 

1 
Casos m$n. Casos por caso 

' 352.700.7561 Impuesto a los Réditos ...... 38.985 9.047 51.467 

Impuesto a los Beneficios Ex-

traordinarios ............. 1.882 172.740.008 91.785 1.118 

Impuesto a las Ganancias Even-

tualeS .................... 3.258 11.563.207 3.549 1.380 

Impuesto a. las Ventas ....... 2.497 205.399.940 82.259 5.617 

Impuesto para Aprendizaje ... 751 3.235.579 4.308 1.513 

Totales: 47.373 745.639.490 15.739 61.095 

EJERCICIO 1957 

m$n. 1 p,óm•dlo 
por caso 

. 266.510.656 5.178 

67.837.059 60.677 -

8.754.699 6.344 ~ 

87.476.899 15.573 

3.058.510 2.021 I 

433.637.823 7.097 

DIFERENCIA · 1957-HlOG 

1 1 

Promedio 
Casos m$n. por caso 

12.482 - 86.190.100 - 3.86 

764 - 104.902.949 - 31.10 

1.878 '2.808.508 2.79 

3.120 - 117.9,23.041 - 66.68 

762 - 177.069 - 2.28 7 

l:Í.722 - 312.001.667 - 8.64l 

..... ..... 
o 
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e) bnpuestos Internos: 

Las tareas inherentes a la fiscalización de los impuestos in
ternos fueron llevadas con la intensidad de que da cuenta elocuen
temente el aumento de la recaudación en gran ca_ntidad de rubros. 

Dicho incremento debe atribuirse en términos generales y 
atento las características de los productos gravados, a un mayor 
consumo por aumento vegetativo de la población. 

Sin perjuicio ~e ello, han influido también otros factores que 
se comentan seguidamente. 

En Seguros y Capitalización las nuevas tasas establecidas por 
Decreto-Ley No 4.073/56 han tenido en la recaudación del ejercicio 
1957 una incidencia mayor que en la del. período 195_6. Influyó, 
asimismo, el mayor valor de los bienes asegurados y la evolución 
de la conciencia aseguradora del país. 

Con referencia a los rubros Sedas y Encendedores, debe des
tacarse que la mayor recaudación ha sido influenciada por el 
incremento de las importaciones. 

Asimismo, las importaciones de automóviles y de maqu,inarias 
equipadas .. han incidido en el aumento r.egistrado .en Cubiertas. 

Entre los rubros que han reflejado disminución en la recau
dación se encuentran Vinos y Combustibles y Lubricantes; con 
respecto al primero, el hecho obedece a que ha existido una merma 
considerable en el consumo, y en cuanto a Combustibles y Lubri
cantes al menor ingr.eso ·de in1puesto efectuado por Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales a esta Dirección. 

d.) Impuesto de Sellos: 

Se ha continuado .con la asidua y metódica verificación del 
impuesto de sellos, cumpliéndose, en general, con los planes tra
zados a fin de lograr la mayor vigilancia de contribuyentes que . 
no registran antecedentes en este rubro. 

Los resultados deben considerarse satisfactorios, corroborando 
en este sentido el aumento de la recaudación operado con relación 
al ejercicio anterior. 

e) Transi:nfaión Gra.tuita de Bienes: 

En la recaudación de este tributo puede observarse un aumento 
de m$n. 20,7 millones con respecto a lo recaudado en los diez pri
meros meses del año anterior, ya que su producido .alcanzó m$n. 
154,7 millones, mientras que en el período con el cual se compara 
se registraron m$n. 134 millones. 
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Este resultado cabe atribuirlo al correlativo incremento de los 
acervos hereditarios cuya transmisión se grava con este impuesto, 
resultado que puede considerarse satisfactorio si se tiene en cuenta 
que desde el 1° de enero de 1957, para las· transmisiones exteriori
zadas con anterioridad a esa fecha, el límite máximo del impuesto 
resultante se ha fijado -de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 11° del Decreto-Ley No 23.598/56- en el 33 7o. 

f) OtrM Grav<irnenes: 

La fiscalización del resto de los gravámenes a cargo de esta 
Dirección General se orientó en el sentido de obtener el mayor ren
dimiento fiscal, conforme a la práctica propia de este Organismo. 

En general, los resultados pueden conceptuarse como buenos. 

4. - Represión de infracciones. 

En la materia del rubro, las tareas se han desarrollado eficaz
mente pero dentro de las condiciones especiales que ha impuesto 
la repercusión de los Decretos Nros. 5.147 /55 y 4.073/56, ya que. 
sus efectos se han prolongado a través del tiempo, gravitando en 
las funciones represivas normales de esta Dirección General. 

En el presente ejercicio se aplicaron multas por un total de 
m$n. 835.268.211, mientras que por igual concepto durante el año 
1956 se aplicaron multas por un importe de m$n. 1.461.535, de 
donde resulta una diferencia en más de m$n. 833.806.676. Corres
pbnde hacer notar que en el ejercicio 1957 en algunos casos se 
aplicaron multas de elevadas cifras, lo que incrementa considera
blemente el monto total obtenido. 

El número de casos de multas aplicadas alcanzó en el presente 
ejercicio .a 7 .175, en tanto que en el ejercicio anterior fué de 3.628, 
significando en consecuencia un aumento de 3.547 casos. 

Cabe agregar que durante el ejercicio 1957 se instruyeron 
18.178 sumarios. 

5. - Gestión judicial para el cobro de deuda. 

La gestión judicial de ·deuda rev,ela un incremento en este 
ejercicio con relación al ejercicio 1956 de acuerdo al cuadro que 
a continuación se incluye: 
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BOLETAS DE DEUDA ADJUDICADAS 

Año 1957 (Enero a Octubre) 

CAPITAL INTERIOR T O T A L 

IMPUESTO 

1 1 1 

Casos Monto Casos .Monto Casos Monto 

1 

Héditos ... . . . . . . ... 9301 26.832.237 4.023 14.334.793 4.953 41.167.030 

Ventas ........ . . . . . 178 19.430.176 441 11.838.369 619 31.268.545 

B. Extraordinarios .. 74 4.793.114 82 1.662.708 156 6.455.822 

Aprendizaje ... ...... 55 273.547 230 522.042 285 795.589 

Ganan. Eventuales .. 86 842.860 482 3.845.514 568 4.688.374 

Sus. Grav. Trans. Gra-
tuita de Bienes ... 8 202.054 11 1.348.243 19 1.550.297 

Sellos . . . . . . . . . . . . . . 
1 

2.156 2.828.035 670 178.1531 2.S~G 3.006.188 

Internos y Varios. ... 
1 

408 8.155.553 1 526 17.657.373 934 25.812.926 
1 

Totalés 1957 ... . . .. 3.895 63.357.5·76 6.465 51.387.195 10.360 114.744.771 

Totales 1956 ... 4.771 60.097.770 5.29:l 43.215.770 l 0.064 103.313.540 

J)iferencia 1957 - 1956 3.259.805 [ un [ 8.171.4251 l !A31.231 

III 

LABOR CU:MPLIDA EN MATERIA DE ORGANIZACION 

En este período, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 
octubre, se prosiguió en la tarea de mejorar el funcionamiento 
de la Repartición en diversos aspectos. 

Entre las medidas adoptadas merecen destacarse la reestruc
turación del Departamento de Inspección y la del Departamento 
N'·' 1 de Fiscalización Interna, como así también la reorganización 
de la fiscalización externa de la zona suburbana de la Capital 
Federal. 

Por otra ·parte, se fijaron normas internas conc€rn.ientes 
a la aplicación de nuevos gravámenes a cargo de esta Dirección, 
y se modificaron algunas disposiciones vigentes con el objeto de 
perfeccionar trámites relacionados con la verificación de ingresos 
en diversos irqpuestos. 

Habiéndose adoptado oportunamente las medidas de organiza
ción establecidas en la Resolución Interna N' 1.254 (Adm.), de 
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CUADRO N• 1 - RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 1957 COMPARADA CON LA DE 1956 

IMPU1'~STO 

Réditos ..................................... . 
Ventas ............. . 

Tabacos ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sellos .................................... . 
Actividades Lllcrativas .... 
Sobreprecio de Co1nbustibles 
Beneficios Extraordinarios .......... . 
Ganancias Eventuales ................ . 
Alcoholes .................................. . 
Fondo para Autopistas y Caminos ...... . 
Apuestas de Carreras (2) ....... . 

Cubiertas ..................... , , ........ . 
Combustibles y Lubricantes ..... , . , .... . 
Sust. del Grav. a la Trans. Gratuita de Bienes .. 
Imp. Esp. a los Inc. Patrimoniales ......... . 
Sobretasa al Vino .. , ..................... . 
Vinos y Sidras ............. . 
Seguros y Capitalización ................. . 
Transmisión Gratuita de Bienes ......... . 
Cervezas ................................... . 
Aprendizaje ....................... , , ...... . 
D~rechos Consulares . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Artículos de Tocador .......... . 
Sedas .......................... . 
Fósforos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Bebidas Alcohólicas .............. . 

19ñ6 
m$n. 

5.650.466.010 
3.348.417.064 
2.374.210.23:1 

919.636.4il8 
466.402.413 
918.680.209 
521.775.287 
488.152.357 
373.335.504 
25l.nl3.819 
353.845.134 
255.423.256 
515.868.316 
378.603.886 
270.193.32() 
223.223.397 
321.803.389 

96.()71.878 
168.116.132 

1 

66.237.354 
125.39llA50 

79.006.991 
80.827.4(;11 
82.550.6·11 
86.945.601 

1 91.629.141 

INGRESOS ACUMULADOS POR AÑO CALENDARIO 

DTFERF.NCTA 1957-1956 

% 
19ñ7 ( 1) 

'lii 

1 

m$n. m$n. 

28,~fl 6.229.825.008 30,8G 579.358.988 
16,82 4.103.347.298 20,33 754.930.234 
11,93 2.368.171.032 11,73 - 6.039.251 

4,62 l.147.436.590 . 5,68 227 .800.182 
2,3•1 684.468.706 3,39 218.066.293 
4,62 532.519.837 2,64 - 38G.160.372 
2,62 506.931.750 2,51 - 14.843.537 
2,11í 482.739.495 2,39 - 5.412.862 
1,88 427.249.334 2,12 53.913.830 
1,26 370.513.241 1,84 118.599.422 
l,78 341.579.736 1,69 - 12.265.398 

l,28 327.568.133 1,62 72.144.877 
2,59 322.902.029 l,6í) - 192.966.287 
l,90 304.275.175 1,51 - 74.328.711 
1,36 285.254.346 1,41 15.061.020 
l,1.2 248.370.91 l 1,23 25.147.514 
1,62 227 .507 .275 1,13 - 94.296.114 
OA9 208.709.407 1,03 112.037.529 
0.84 154.222.062 0,76 - 13.894.070 
0,33 152.129.355 0,75 85.892.001 
0,63 142.067.205 0,70 16.670.755 
0,40 ll5.G13.999 0,57 36.íi07.008 
0,41 101.916.171 0,líl 21.088.707 
0,41 91.321.314 . 0,45 8.770.673 
0,44 76.725.437 0,38 - 10.220.164 
0,4(\ 76.69ü.9So 0,38 - 14.932.155 

% 

8 

5 

6 

o 

.... .... ..., 



-120 -

CUADRO N' 3 - PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCI 

RECAUDADAS POR IMPUESTO A LOS REDITOS, VENTAS, GANANCIAS EVE: 

REDITOS 

LUGAR 

1 1 1 1 

1963 1954 1955 195G 1957 (3) 1953 
1 

Gobierno Nacional 2.994.129 3.ü80.415 3.549.923 4.367.407 4.815.270 2.009.261 

1\f unicipclidad de la 
Ciudad de Bs. Aires 164.047 168.774 198.762 244.598 269.666 110.086 

ProYincias 633.375 651.628 (2)845.221 l.038.461 1.144.889 425.037 

Buenos Aires ... 249.361 256.546 302.129 371.803 409.908 170.816 

Santa Fe ....... 83.830 86.246 101.570 124.993 137.803 56.546 

Córdoba ........ 57.202 58.850 69.307 85.290 94.030 37.512 

Mendoza ........ 40.338 41.501 48.875 60.145 66.309 23.734 

Entre Río;:; .... 33.076 34.029 40.076 49.317 54.372 23.480 

Tucumán .. . . . . .. 27.478 28.270 33.293 40.970 45.169 18.176 
1 

Corrientes ...... 22.152 22.790 26.839 33.029 36.413 14.620 
; 

San Juan ...... 21.226 21.839 25.718 31.649 34.893 13.710 

Slogo. del Estero 18.788 19.330 22.764 28.014 30.885 12.341 

Jujuy . . . . . . . . . .. 18.06-7 18.587 21.890 26.938 29.698 12.542 

Salta . . ......... 17.115 17.609 20.737 25.519 28.135 11.672 

La Rioja . . . .. ... 16.178 16.644 20.129 24.121 26.594 10.829 

Catamarca ...... 14.293 14.705 18.457 21.311 23.495 9.580 

San Luis .. . . . .. 14.271 14.682 15.624 21.279 23.460 9.479 

Chaco ....... ... (1) 5.258 (1) 14.984 ' 18.653 35.656 39.3iO (1) 3.748 

La Pampa .. . . . . (1) 5.514 (1) 11.589 17.527 29.868 32.929 (1) 3.968 

l\.1isiones ........ - - 4.288 28.559 si.486 -

Totá.Jes: 3.791.5511 3.900.817 4.593.906[ 5.650.466 6.229.825 2.544.384 

( 1) - Importes que no se suman por tratarse de anticipos. 

(2} - lncluído el importe de los anticipos a las provincias de Chaco y La Pampa por los 

años 1953 Y Hl54, los cuales fueron convertidos en part!ciuacción definitiva en virtud 
de lo dispuesto por el art. 3<:> del Decreto-Ley N9 3.675/55. 

(3)--;-- Enero a octubre. La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en los 
cuadros Nros. 25 y 26 de la Memoria de la C0ntaduría General de la Nación (Tomo 1) 

se debe a que en el presente cuadro la participación del din 31 de octubre de 1957 
se halla a.signada a cada participe y en aquellos figura incluida en Rent~s Generales. 

(Cifras en m , 

VENTAS 

1 

1954 

1 

1955 

1 

1956 

1 

2.274.756 2.335.968 2.589.587 

124.633 130.946 144.947 

481.199 2) "559.588. 613.883 

193.387 203.182 224.907 

64.017 67.260 74.452 

42.469 44.621 49.392 

26.870 28.232 31.250 

26.581 27.928 30.914 

20.578 21.621 23.932 

16.553 17.391 19.250 

15.522 16.308 18.051 

13.974 14.680 16.250 

14.198 14.918 16.513 

13.214 13.882 15.367 

12.260 12.881 14.258 

10.845 11.395 12.613 

10.731 11.275 12.481 

(1) 11.058 12.284 20.641 

(1) 8.553 11.543 . 16.979 

- 2.824 16.633 

·2.880.588 3.026 .• 502 3.348.417 
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AS Y MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS SUMAS 

NTUALES Y BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS EN LOS AÑOS 1953 A 1957 

iles de m$n.) 

GANANCIAS EVENTUALES BENEFICIOS EXTRAORD[NAJUOS 
---.--~~-~~~.-~~.----~~~~--.-~~-1-~~~~~~~~~~~~~-

I 1057 (3) "" 1 "" 1 1955 1 1056 1 1057 (3) "" 1 1954 .1 "" 1 1056 11957 (3) 

3.173.462 353. 708 448.179 365.088 377.439 373.254 405.984 1 
353.939 365.310 403.315 391.842 

19.379 24.555 20.535 21.131 20.897 22.244 19.392 20.498 22.586 21.944 177.620 

752.265 74.823 9U07 (2! 89.000 89.582 88.588 85.881 74.873 (_2) 87.963 95.874 93.146 

33.921 

10.882 

7.486 

5.682 

4.302 

3.559 

2.902 

2.819 

2.555 

2.364 

2.270 

2.189 

1.904 

1.889 

3.235 

?..655 

2.532 

275.605 29.458 37.326 31.215 32.121 

91.234 

60.526 

38.295 

37.882 

29.327 

23.590 

22.121 

19.913 

20.235 

18.831 

17.472 

15.457 

15.294 

9.903 

6.757 

4.765 

3.907 

3.246 

2.617 

2.508 

2.220 

2.134 

1.911 

1.689 

1.686 

12.548 

8.563 

6.038 

4.951 

4.113 

3.316 

3.177 

2.812 

2.704 

2 422 

2.139 

2.136 

25.294 (l) 784 (l) 2.188 

20.807 (1) 823 (1) 1.692 

20.382 

10.494 

7.160 

5.050 

4.140 

3.440 

2.773 

2.657 

2.352 

2.262 

2.142 

2.025 

1.789 

1.786 

1.949 

1.831 

448 

10.798 

7.368 

5.196 

4.261 

3.540 

2.853 

2.734 

2.420 

2.327 

2.205 

2.084 

1.841 

1.838 

3.036 

2.542 

2.418 

31.764 34.384 29.976 31.686 34.914 

10.679 

7.287 

5.138 

4.213 

3.500 

2.822 

2.704 

2.393 

2.301 

2.180 

2.061 

1.821 

1.818 

11.031 

7:388 

5.760 

4.361 

3.608 

2.942 

2.857 

2.589 

2.396 

2.301 

2.219 

U30 

1.915 

9.617 

6.616 

5.022 

3.801 

3.146 

2.564 

2.491 

2.259 

2.090 

2.005 

1.934 

1.683 

1."369 

3.002 (1) 774 (1) 1.738 

2.514 (l) 811 (1) 1.344 

2.391 

10.166 

6.993 

5.308 

4.019 

3.325 

2.711 

2.633 

2.386 

2.208 

2.120 

2.045 

1.778 

1.765 

1.914 

1.799 

440 

11.201 

7.705 

5.849 

4.428 

3.664 

2.9871 

2.902 

2.630 

2.433 

2.336 

2.254 

1.939 

1.944 

3.329 

2.733 

2.606 

4.103.347 447.910 567.541 474.6231 488.152 482.7391 514.109 448.204 473.771 521.775 506.932 



CUADRO N9 4 - Participación del Gobierno Nacional y Provincias en las sumas recaudadas por "Impuestos Internos Unificados" 

(Cifrá.s en miles de. m$n.) 

DISTRiílUCION Hl53 1954 [. 1955 1956 1957 (3) 

GOBIERNO NACIONAL ...... . . . . . . . . . 1.359.786 1.725.21fi 1.971.907 2.176.586 2.410.185 

PROVINCIAS ....... . .... 667.847 824.512 (2) 1.435.057 1.703.544 1.725.665 
Buenos Aires ......... , . . ... . . . . . . 225.023 298.268 445.119 542.236 .533.080 
Santa Fe ......... . ... . . . . . . . ....... 97.974 118.748 161.693 194.959 194.001 
Córdoba .............. '' .................. 80.100 104.556 143.577 172.041 169.707 
Entre Ríos ................................ 46.324 54.887 74.564 89.607 88.728 

Tucumán ..................... , .. , . . ...... 39.228 44.209 84.780 107.053 114.244 

Mcndoza . . . . ........... '.' .. ' . . ' ... 38.891 49.448 90.542 114.867 118.837 

Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.794 36.511 70.576 88.439 93.384 

Santiago del Estero. . . . ' . ' . . . . . . . . . . . . . . 28.501 33.417 45.864 55.244 54.686 

San Juan ... . . . . . . ' ..... 16.911 22.042 38.266 48.356 49.865 

Salta ...... '' ...... ............... 15.582 20.526 55.275 71.371 82.433 
San Luis .................................. 12.665 11.494 16.041 19.388 19.978 
Catamarca ................. '' ......... 10.933 10.221 15.433 18.407 18.302 
Jujuy ... , ............... · ........ . .... 9.235 12.499 37.400 48.426 54.308 
La Rioja .. . .... ' ...... 8.686 7.686 . 11.979 14.247 14.199 

Chaco . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . (1) 14.120 i 1) 30.033 46.825 57.491 58.522 
La Pampa .............. . .... ' ... ( 1) 5.558 (1) 11.822 16.826 21.009 19.804 

Misiones . . . . . .. .. . ... - - 18.764 40.403 41.587 

'rotales: 2.027.633 2.549.727 3.406.964 3.880.130 4.135.850 

(1) - Importes que no ac suman por tratarse de antici1.1os. 

(2) - Incluído el importe de los anticipos a In.a provincias de Chaco Y La Pampn por los años 1953 y 1954, los cuales fueron convertidos en participación definitiva 
en virtud de lo dispuesto pur el art. 39 del Decreto-Ley N? 3.675/55. 

rn> - Enero u. octubre. 

..... 
¡:g 



CUADRO N' 5 - CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS 

VENTAS APRENDIZAJE 
IMPUESTOS 

REDITOS 
INTERNOS 

A~ OS 
1 u/u dilo- 1 · o/o <l;fo- 1 o/o <lito- 1 o/o <füo-

Cantidad renda s/ Cantidad re11cin '>l/ Cnntidnd renda s/ Cantidnd rcnc:in s/ 
uíw unt. año ant. nño nnt. nño nnt. 

1953 (al 31 de diciembre) 553.98·1 13,2 40.248 3,8 21.139 1,9 21.323 1,0 

1954 
" " " " 

613.484 10,7 42.459 5,5 22.147 4,E 21.965 3,0 

1955 " " " " 709.823 15,7 47.705 12,ü 24.293 9,7 22.1.05 0,6 

1956 
" " " " 

755.699 6,5 48.862 2,2 24.390 0,4 22.122 -

1957 " " . ,, octubre 824.069 9,0 50.452 3,S 22.85ü - 6,3 22.200 0,4 

Diferencia 1957 - 1953 270.085 48,7 10.204 25,3 1.717 8,1 877 4,1 

OTROS 
IMPUESTOS 

1 o/u dilo-
Cantidad renda s/ 

uíio unt. 

106.722 30,l 

114.670 7,4 

125.695 9,6 

133.412 6,1 

133.894 0,4 

27.172 25,5 

TOTAL. 

1 o/o <lito-
Canti<lnd rencin s/ 

nño nnt. 

743.416 : 14,0 

814.725 9,6 

929.711 14,1, 

984.485 5,9 

1.053.471 7,0 

310.055 41,7 

.... 
"" "' 



CUADRO N' 6 - IMPUESTO A LOS REDITO:l, A LAS VENTAS Y PARA APRENDIZAJE 

CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DE LOS INSCRIPTOS SEGUN SUS DOMICILIOS 

(Cifras al 31 - 10 - 57) 

L U G A R 

CAPITAL FEDERAL .. 

INTERIOR ........... . 
Buenos Aires ......... . 
Santa Fe ......... , .. . 
Córdoba .............. . 
Mendoza ............. . 
Entre Ríos . , ......... . 
Tucumán ............. . 
San Juan ............ . 
Corrientes ............ . 
Salta ............ , ... . 
Santiago del Estero ... . 
Jujuy ................ . 
San Luis . ,,. .......... . 
Catamarca . , . , . , ..... , 
La Rioja ............. . 
Chaco ................ . 
La Pampa .... · ....... . 
Chubut .............. . 
Formosa ............. . 
N~u.quén ........... , . , 
Misiones ............. . 
Río Negro ........... . 
Santa Cruz ........... . 
Tíerra del Fuego, Antár~ 

tida e Islas del Atlán-
tico Sud ........... . 

Totales al 31 
" 31 
,, 31 " 

10 
12 
12 

57 
56 
55 

1 IMPUESTO A LOS REDITOS 

1 

Sociedad Anónima 1 R S . 1 1 Crontrihuycntcs 
y Asoc. Civile:; azones OCll\ es Tnrlividunlcs 

8.927 

2.721 
1.102 

512 
320 
98 

174 
69 
52 
25 
40 
18 

9 
8 
8 
8 

41 
73 
43 

8 
10 
27 
47 
28 

1 

11.648 
10A78 

8.92·1 

49.565 

35.139 
15.353 

6.713 
4.864 
1.552 
1.245 

916 
31\8 
425 
404 
267 
241 
198 
83 
88 

577 
397 
213 
119 
108 
371 
440 
194 

13 

84.704 
79.500 
77.158 

311.513 

416.204 
202.381 

68.119 
55.864 
18.266 
11.764 

9.062 
3.782 
4.114 
3.045 
2.224 
1.904 
2.244 

780 
1.081 
6.516 
6.767 
4.142 
U15 
1.121 
3.049 
(>.082 
2.410 

172 

727.717 
665.721 
623.741 

Total lmp11esto a 
a los Réditos 

370.00!\ 

454.064 
218.836 

75.344 
61.048 
19.916 
13.183 
10.047 

4.192 
4.564 
3.489 
2.509 
2.154 
2.450 

871 
1.177 
7.134 
7.237 
4.398 
1.442 
1.239 
3.447 
6.569 
2.632 

186 

824.069 
755.699 
709.823 

lmpue~tu a las 
ventas 

32.610 

17.842 
9.539 
3.370 
1.693 

862 
301 
423 
155 
108 
186 
102 
112 

20 
19 
13 

187 
70 

145 
32 
47 

213 
158 

63 

24 

50.452 
. 48.862 

47.795 

Impuesto para. 

Aprendizaje 

12.385 

10.471 
4.688 
l.5VG 
1.21\5 

612 
424 
310 
192 
158 
211 
230 

73 
56 
19 
23 

169 
52 
51 
46 
43 
82 

161 
1e 

2 

22.856 
24.390 
24.293 

,_.. 
"" .. 



CUADRO N• 7 - IMPUESTO A LOS REDITOS - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos brutos registrados por aüo calendario y en miles de m$n.) 

L U G A H 
1 1 1 1 1 1 

IMPORTANCIA SORRE EL TOTAL o/o 

Hl53 l!lli4 1955 l.!ll}ij 1957 (1) 1 1 1 1 
1.D53 Hllí4 Hl55 1DG6 1957 (1) 

Capital Federal 

Provincias 
Buenos Aires ............ , , ...... . 
Santa F'e ........................ . 
Córdoba ... , ... , ....... , ......... . 
Mendoza ........ , .............. . 
Tucumán ............... , ........ . 
Entre Ríos ..................... . 
San Juan ........................ . 
La Pampa ....................... . 
Chaco ......... -................. . 
Salta ............................ . 
Corrientes . . . . . . . . . ........... . 
San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Santiago del Estero .............. . 
,Jujuy · ......... , ................. , 
Catamarcn ...................... . 

~~s~~;: : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : 
~!~t~ea;~z ·:::::::::::::::::: .':::: 
Chubut . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Ncuquén ........................ . 
Formosa ........................ . 
Tierra del Fuego ................ . 
La Patagonia ................... . 

Tc1·rit.orios N<.cionales ........ . 

~~io~~~r~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Santa Cruz ................. . 
Chubut .......................... . 
Ncuquén ..................... . 
For1nosa ........................ . 
Tierra del Fuego (2) .........•••• 

Totales: 

2.500.738 I 2.á-13.924 
1 

2.fi62.7!\5 1 3.907.36114.146.068 66,3!\ 

32,23 

15,1 o 
1.214.853 

568.975 
219.869 
126.183 

89.663 
53.446 
41.401 
26.50C 
18.91!8 
16.447 
16.339 
16.061 
5.754 
5.165 
4.971 
2.654 
2.469 

53.547 

1 

1.314.999 1.964.615 

603.029 1.10U07 

246.5811 
129.930 
l06.Gl4 
50.995 
51.587 
20.332 
18.817 
17.701 
12.886 
.~8.707 

5.267 
6.418 
4.503 
1.812 
2.045 
7.773 

49.300 

285.999 
167.092 

93.003 
50.GlO 
49.031 
22.548 
22.080 
20.002 
17.4!\0 
52.346 

5.8:J7 
6.038 
5.836 
2.064 
2.031 
l.B3G 

1.7.190 
10.983 
16.525 

9.798 
4 205 

109 

l.754A29 

778.197 
345.212 
171.178 
139.230 

53.634 
39.859 
28.470 
23.796 
17.976 
19.007 
24.534 
5.769 
7.032 
6.ú8G 
l.85!1 
1.541 

10.745 
16.825 

24.721 
11.223 

4.464 

22 51\l 

14.712 I 14.479 1 -- ·-·-
10.2'47 - - ·-

9.405 9.902 - - -
9.314 12.418 - --
5.424 6.035 - -
4.440 4.5581 - -

5 I 1.908 - -1--¡ ·-
3.769.138 3.908.223] 4.627.3701 5.66\.790 

2.094.602 

955.546 
358.758 
198.918 
125.763 

56.700 
53.951 
30.836 
37.982 
27.334 
19.574 
24.878 

(i.702 
8.671 
8.387 
2.444 
1.950 

18.486 
40.276 
59.182 
37.476 
15.464 

5 354 

1.640 

1.640 

5,83 
3,35 
2,38 
142 
1:10 
0,70 
0,1\0 
0,44 
0,43 
0,43 
0,15 
0,14 
o i:J 
0:01 
0,06 

!.42 
0,8:") 
0,::!7 
0,25 
0,25 
0,14 
9.12 

'~·---
6.2·12.3101 100,-

(l.) Enero o Oclubre. (~) 1'ien·:i. del F11c;:i-o, AnUirtil:a e J>1b>1 del Atl;'1nticu Sur (D~·crcto 2.l9l/57). 

6~,09 

33,65 

16,43 
6,31 
3,32 
2,73 
1,31 
1,32 
0,52 
0.48 
0,4·5 
0,33 
0,73 
0,1.4 
0,16 
0,12 
0,05 
0,05 
0,20 

1.,26 

0,37 

0,25 
0.32 
0,15 
0,12 
0,05. 

100,-

57.54 

·12,46 

23,80 
6,18 
3,61 
2,0.l 
1.09 
l,06 
0,49 
0.48 
0,43 
0,38 
1,13 
0,13 
0,14 
0,13 
0,05 
0,04 
0,04 
0,37 
0,24 
0,36 
0,21 
0,09 

---
100,-

69,01 

30.99 

13,74 
6,10 
3,02 
2,46 
0,95 
0,70 
0,50 
0,42 
0,32 
0,34 
0,40 
0,10 
0.12 
0.12 
0,03 
0,03 
0,19 
0,30 

0,44 
0,20 
0,08 

0,40 

100.-

66,42 

33,55 

15,31 
5,75 
3,19 
2,01 
0,91 
0,86 
0,49 
0,61 
0,44 
0,31 
0,40 
0,11 
0,14 
0,13 
0,04 
0,03 
0,30 
0,64 
0,95 
0,60 
0,25 
o 08 

0,03 

0,03 

100,-

..... 
"" "' 



CUADRO No 8 - A!W 1956 - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

(Cifras al 31 • 10 • 57 en m$n.) 

CONTRIBUYENTES 
Renta neta IMPUESTO Tasn % 

Renta líQ.uida :Mínimo no sujeta a impuesto 

Escala do renta nctn sujeta declarada imponible y cargas 
impu~.;to 

a impuesto (Entrado. menos . de íamilia 

1 1 

do 

m •• i % % % 
gastos) Importe Importe prom,..dio 

en sos s/total s/total R/total 

Hasta 9.999 150.100 33,4 2.934.702.000 2.258.283.000 676.419.000 4,0 49.190.000 1,3 7,3 

10.000 a· 14.999 56.008 12,5 1.544.973.000 877.831.000 667.142.000 319 49.351.000 1,4 7,4 

·1~.000 " 19.999 43.935 9,8 1.441.991.000 698.903.000 743.088.000 4,4 61.056.000 1,7 8,2 

20.000 H 24.999 34.241 7,6 1.310..830.000 561.031.000 749.799.000 4,4 70.691.000 1,9 9,4 

. 25.000 " 29.999 26.611 5,9 1.160.602.000 444.168.000 716.434.000 4,2 75.892.000 2,1 10,6 

30.000 " 39.999 36.175 8,0 1.847.387.000 612.474.000 1.234.913.000 . 7,3 155.428.000 4,3 12,6 

40.000 " 49.999 23.413 5,2 1.438.333.000 402.702.000 1.035.631.000 6,1 151.791.000 4,2 14,7 

50.000 ,, 74.999 3Ll74 6,9 2.437.313.000 551.526.000 1.885.787.000 11,1 325.513.000 8,9 17,3 

75.000 " 99.999 15.441 3,4 1.607.352.000 278.483.000 1.328.867.000 7,9 264.874.000 7,3 1919 

100.000 " 124.999 8.766 2,0 1.133.263.000 157.547.000 975.716.000 5,8 215.387.000 5.9 22,l 

125.000 ,, 149.999 5.629 1,3 869.515.000 l.01.529.000 767.986.000 4,5 184.029.000 5~1 24,0 

150.000 ti 249.999 . 9.716 2,2 2.025.221.000 178.210.000 1.847.011.000 10,9 506.791.000 13,9 27,4 

250.000 " 499.999 5.932 1,3 20129.682.000 110.260.000 2.019.422.000 11,9 650.574.000 1719 3212 

500.000 " . 749.999 l.409 0,3 879.262.000 27.615.000 851.647.000 5,0 302.520.000 8,3 35,5 

750.000 u 999.999 526 0,1 460.476.000 9.888.000 450.588.000 2.7 168.857.COO 4,6 37,5 

1.000.000 " 1.999.999 441 0,1 593.507.000 9.089.000 584.418.000 3,5 233.518.000 6,4 40,0 

2.000.000 ,, 2.999.999 94 - 229.896.000 1.873.000 228.023.000 1,4 97.437.000 2,7 42,7 

3.000.000 ,, 3.999.999 13 - 42.794.000 244 ººº 42.550.000 0,3 18.665.000 0,5 43 9 

4.000.000 y más 22 - 126.575.000 398.000 126.177.000 0,7. 58.508.000 1,6 46,4 

Totales: 449.648 100,0 24.213.674.000 7.282.056.0001 16.931.618.000 100,0 3.640.072.000 100,0 ·21,5 

NOTA: F.xcluídas las rentas de las Socicd1ules Anónimas, las de 4~ categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante Ja Dirección y las corres· 

pondfontcs n retenciones de personas domiciliad:111 en el país o en el cxtran jera, que no presentaron sus declarncioncs individuale~. 

' 

>--< 

"' "' 
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CUADRO No 9 - AÑOS 1952 Y 1953 - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE 

RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

(Cifras al 31 - 10 - 57) 

Rentn neta sujeta lmpue¡¡to Cantidad de casos ri. impuesto 
(En millones de m$n.) (En miles de m$n.) 

Escala do renta neta sujeta 
a impuesto 

1 1 

1952 1953 1952 1953 1952 

1-Iasta 4.999 147.982 168.163 280,2 281,5 20.368 

5.000 a 9.999 94.819 102.079 649,3 695;4 49.457 

10.000 
" 14.999 ·58.994 6Ú94 697,6 784,4 61.138 

15.000 
" 19.999 38.578 44.735 648,5 753,9 65.056 

20.000 
" 24.999 27.516 31.415 602,4 687,2 69.349 

25.000 
" 49.999 59.931 68.494 2.072,8 2.361,3 305.478 

50.000 " 74.999 19.700 23.287 1.197,2 1.405,3 213.698 

75.000 " 99.999 9.505 11.031 816,2 947,9 161,667 

100.000 " 149.999 8.239 9.915 999,9 1.201,0 222.799 

150.000 
" 

199.999 3.723 4.384 642,8 754,8 154.736 

200.000 
" 249.999 2.269 2.324 508,0 517,3 130.016 

250.000 " 499.999 3.401 3.832 1.175,3 1.305,3 332.149 

500.000 " 749.999 814 827 491,1 501,1 151.106 

750.000 " 999.999 304 291 273,4 249,8 85.816 

1.000.000 " 1.999.999 249 227 335,5 301,6 111.071 

2.000.000 
" 

2.999.999 22 31 50.9 74,2 18.608 

3.000.000 " 3.999.999 3 4 9,9 13,7 3.776 

4.000.000 y más 3 5 16,0 30,9 6.190 

Totales: 476.052 537.338 11.467,0 12.866,6 2.162.478 

~"<ü'I A: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las ele 4ta. Categoría que no han 
sido decla.radas directamente por los empleados ante la Dirección y lns correspon
dientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no 
presentaron sus declaraciones indiviuuales. 

1 

1953 

20.819 

52.673 

67.815 

75.014 

78.317 

345.688 

250.764 

188.287 

266.057 

181.265 

132.260 

367.363 

153.809 

81.895 

106.109 

27.7·33 

5.207 

12.088 

2.413.183 
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CUADRO No 10 - A1'10S 19ó4 A 1956 - CLAS!FICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 
EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

(Cifras al 31 - 10 -57) 

Cantidad de casos Renta neta sujetn a impuesto 
(En millones ele m$n.) 

Escala <fo renta neta 
snjetn a impuesto 

1 1 1 

1954 1955 1 !l56 Hlá4 

' 
IIasta 9.999 221.086 188.288 150.100 980,7 
10.000 a 14.999 70.704 59.953 56.008 837,7 

15.000 " 19.999 48.493 43.283 43.935 818,7 

20.000 " 24.999 34.665 31.826 34.241 738,9 

25.000 " 29.999 24.233 23.742 26.611 650,6 

30.000 " 39.999 32.086 31.702 36.175 1.093,0 ' 

40.000 " 49.999 20.555 20.514 23.415 909,7 

50.000 " 74.999 25.566 26.607 31.174 1.543,2 

75.000 " • 99.999 11.711 12.836 15.441 1.003,2 

100.000 " 124.999 6.423 7.204 8.766 712,4 

125.000 " 149.999 4.194 4.505 5.629 571,6 

150.000 " 249.999 7.218 8.018 . 9.71G 1.308,8 

250.000 " 499.999 3.924 4.489 5.932 1.320 3 

500.000 " 749.999 803 1.013 1.409 482,0 

750.000 " 999.999 295 346 526 251.8 

1.000.000 " 1.999.999 299 322 441 387,5 

2.000.000 " 2.999.999 44 66 94 104.2 

3.000.000 " 3.999.999 10 12 13 33,4 
4:000.000 y más 17 7 22 121,6 

Totales: 512.328 464.733 449.648 13.9·19,3 

NO'rA: Excluidas las rentas ílc las Suciedades Anónimas, las de .4tn. Cutcgoría que no han 
sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspon~ 
diimtes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no 
prcl!cntaron sus declnrncloncs individuales. 

19fl5 

1 

800,8 
710,9 
730,8 
696,6 
638,6 

1.082,l . 
907,3 

1.609,7 
1.103,8 
·300,0 
613,5 

1.522,!) 
1.515,6 

606,4 
0

298,7 
425,4 
153,5 

40,6 
36,2 

14.293,4 

1956 

676,4 
667,1 
743,1 
749,8 
716 4 

1.234,!) 
1.035,6 
1.885,8 
1.328,9 

975,7 
768,0 

1.847,0 
2.019,4 

851,7 
450,6 
584,4 
228.0 
42,6 

126,2 

1.6.931,6 

Impuesto 
(En miles de m$n.) 

1954 

1 

1 !)55 

1 

195G 

73.577 57.203 49.laO 
72.407 53.542 •49.351 .. 
81.489 63.300 61.056 
86.284 08.815 70.691 
83.282 72.200 75.892 

158.8:57 142.630 155.428 
145.722 137.075 151.791 
275.910 282.706 325.513 
200.02ñ 221.026 264.874 
153.438 175.157 215.387 
129.931' 144.739 184.020 
388.053 401.744 506.791 
373.507 45.8.519 650.574 
150.00:! • 200.717 302.520 

82.605 104.256 168.857 
135.842 155.848 233.518 

38.850 58.490 97.437 
12.714 15.689 18.665 
47.677 14.164 58 508 

2.640.17'1 2.827.820 3.640.072 

>-' 

"' 00 



!• 
1 

1 
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CUADRO No 11 - AÑOS 1952 Y 1953 - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE 
RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

EN CANTIDADES RELATIVAS 

(Cifras al 31 - io - 57) 

Importancia s/el Importancia s/el 
Tasa promedio total de casos total de renta 

Escala de % % % 
renta neta 

sujeta a impuesto 

1 1 1 

1952 Ul53 lfl52 1953 1952 

Hasta 4.999 31,1 31,3 2,4 2,2 7,3 

5.000 a 9.999 19,9 19,0 5,7 5,4 7,6 

10.000 " 14.999 12,4 12,3 6,1 6,1 8,8 

15.000 ,, 19.999 . 8,1 8,3 5,7 5,9 10,0 

20.000 ,, 24.999. 5,8 5,9 5,3 5,3 11,5 

25.000 ,, 49.999 12,6 12,8 18,1 18,4 14,7 

50.000 " 74.999 4,1 4,3 10,4 10,9 17,9 

75.000 ,, 99.999. 2,0 2,1 7,1 7,4 19,8 

100.000 ,, 149.999 

1 

1,7 1,8 8,7 9,3 22,3 

150.000 ,, 199.999 0,8 0,8 5,6 5,9 24,1 

200.000 
" 

249.999 0,5 0,4 4,4 4,0 25;6 

250.000 ,, 499.999 0,7 0,7 10,3 10,2 28,3 

500.000 ,, 749.999 0,2 0,2 4,3 3,9 30,8 

750.000 ,, . 999.999 0,1 0,1 2,4 1,9 31,4 
-

1.000.000 ,, 1.999.999 - - 2,9 2,3 33,1 

2.000.000 ,, 2.999.999 - - 0,4 0,6 36,6 

3.000.000 ,, 3.999.999 - - 0,1 0,2 38,1 

4.000.000 Y. n1ás - - 0,1 0,1 38,7 

100,0 100,0 100,0 100,0 18,9 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedndes Anónimas, las de 4ta. Categoría que no han 
sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspon. 
dientes a retenciones de personas domiciliadas en el pais o en el extranjero, c:¡ue no 

presentaron sus declaraciones •indi\·idualcs. 

1953 

7,4 

7,6 

8,6 

9,9 

11,4 

14,6 

17,8 

19,9 

22,2 

24,0 

25,6 

28,1 

30,7 

32,8 

35,2 

37,4 

38,0 

39,1 

18,8 



CUADRO N' 12 - AROS 1954 A 1956 - CLASIFICAC!ON POR MAGNITUD DE RENTA NETA SU.TETA A IMPUESTO 
EN CANTIDADES RELATIVAS 

(Cifras al 31 - 10 - 57) 

Importancia s/el total de caso; Importancia s/el total de renta 

Esca!~ de renta neta 
% 

sujeta a impu~to 

1 l. 
Hl54 1955 ~956 1954 

. 

!lasta 9.999 43,1 40,5 33,4 7,0 
10.000 a 14.999 13,8 12,9 12,·:5 6,0 

15.000 " 19.999 9,5 9,3 9,8 5,9 
20.000 " 24.999 6,8 6,8 7,8 5,4 

25.000 " 29.999 4,7 5,1 5,9 4,7 

30.000 " 39.999 63 6,8 8,0 7,8 
40.000 n 49.999 4,0 4,4 5,2 6,5 

50.000 " 74.999 5,0 5,7 6,9 11,1 

75.000 " 99.999 2,3 2,8 3,4 7,2 

100.000 " 124.999 1,2 1,6 2,0 5,1 
125.000 " 149.999 0,8 1,0 1.3 4,1 

1¡;0.000 " 249.999 1,4 1,7 2,2_ 9,8 
250.000 jJ 499.999 0,8 1,0 13 9,5 

500.000 " 749.999 0,1 0,2 0,3 3.5 
750.000 " 999.999 0,1 0,1 0,1 1,8 

1.000.000 jJ 1.999.999 0,1 0,1 0,1 2,8 

2.000.000 " 2.999.999 - - 0,7 

3.000.000 " 3.999.999 - - - 0,2 
4.000.000 y más - - - 0,9 

100,0 100,0 100,01 100,0 

NOTA: Excluidas las rentna de las Sociedades A11ónimas, las de 4tn. Categoría que no han 
si<lo declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y !ns corre.'!pon· 
dientes a retenciones de perHonns domiciliadas en el país o en el extranjero, que no 
pre5cntaron sus declaraciones individuales. 

-

% 

1 

l!J55 

1 

1956 

5,6 4,0 
5,0 3,9 
5,1 4,4 
4,9 4,4 
4,5 4,2· 

7,6 7,3 
6,3 6,1 

11,3 
•r • • 

11,1 
7,7 7.9 
5,6 5,8 
4,3 4,5 

10,6 10,9 
10,6 11,9 

4,2 5,0 
2,1 2,7 
3,0 3,5 
1,1 1,4 
0,3 0,3, 
0,2 0,7 

100,0 100,01 

Tasa promedio 
% 

1954 

1 

1956 

1 

1956 

7,5 7,1 
8,6 71·5 

10,0 8,7 
11,4 9,9 
12,8 11,3 
14,5 13,2 
1(),0 15,1 
17,9 17,6 
19,9 20,0 
21,5 21,9 
22,7 23,6 
24,7 26,4 
28,3 30,3 
31,l 33,l 
32,8 34,9 
35,1 36,6 
37,,3 38,1 
38,1 38,7 
39,2 39,l 

18,9 19,8 

7,3 
7,4 
8,2 
9,4 

10,6 
12,6 
14,7 
17,3 
19,9 
22,l 
24,0 
27,4 
32,2 
35,5 
37,5 
40,0 
42,7 
43,9 
46,4 

21,5 

"" "" o 



CUADRO N' 13 ~ AÑOS 1952 A 1956 - RENTA NETA POR CATEGORIA DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE QUE 
TRIBUTARON EL IMPUÉSTO Y CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES 

(Cifras al 31 - 10 - 57 en m$n.) 

DE'l'ALL.!!i 

RENTA NETA DEL SUELO ... , ................... . 
Urbana ......................................... . 
Rural ........................................... . 

RENTA DE CAPITALES MOBILIARIOS ........... . 
Intereses hipotecarios o co1nu11es ................. . 
Intereses de depósitos en Caja de Ahorros, cte. (1) •• 

H.enta de debenturcs y otros valo1'es al portador (ex-
cepto títulos y acciones) ....................... . 

Dividendos de acciones ........................... . 
Intereses por venta a plazos de terreno;;; o casas .. 
Otros réditos de capitales mobiliarios .......... . 
Otros réditos (2) ..•....•..•.• , .•••.••.•.•..••.•.• 

RENTA NETA DE LA EXPLOTACION DE INMUE-
RLES RURALES ............................... . 

RENTA NETA DEL COMEltCIO E INDUSTRIA .... . 
Fórm. 125 ó 127 ...... , . , ....................... . 
Fórrn. 124 y ott·os réditos ... , . , .................. . 

RENTA NETA DEL TRABAJO PERSONAL ....... . 
Profesionales .................................... . 
En1pleados ...................................... . 

TOTALES: ................................... . 
MENOS DEDUCCIONES .......................... . 

Intereses y gastos no deducidos especiahnente en al-
guna categoría ................................ . 

Prin1as seguros de muerte ............ , .......... . 
Quebranto de años anteriores ..................... . 

SALDO DE RENTA NETA ........... , ............ . 
l\'lENOS: Mínimo no iinponible y cargas de fanlilia ... . 
RENTA NETA SU.JETA A IMPUESTO ............ . 

In1puesto .......................................... . 
Tasa pron1edio 7v .................. , ............ , .. 
Cantidad de contribuyentes ......................... . 
Renta neta por contribuyente ...................... . 
Impuesto por contribuyente ........................ . 

1!.llí2 

1.125.501.000 
815.580.000 
309.921.000 
461.968.000 
245.185.000 
43.478.000 

2~.779.000 

151.526.000 

2.600.402.000 
9.089.073.000 
8.81í0.09l.OOO 

238.982.000 
3.810.126.000 
1.444.408.000 
2.365. 718.000 

17:087.070.000 
262.755.000 

192.415.000 
61.063.000 

9.277.000 
16.824.315.000 

5.357.328.000 
ll.466.987.000 

1 2.162.4 78.000 
18,9 

476.052 
24.087,67 

4.542,52 

(l) Desde 1955 inclusive, "Intereses a Plazo Fijo y en Cuenta Corriente, etc.". 

1958 

1.175.601..000 
849.038.000 
326.563.000 
523.303.000 
294.356.000 

43.715.000 

25.088.000 

160.144.000 

3.065.656.000 
10.125.856.000 
9.857.813.000 

268.043.000 
4.175.006.000 
1.307.462 000 
2.667.544.000 

19.065.422.000 
302.019.000 

212 699.000 
71.725.000 
17.595.000 

18. 763.403.000 
5.896.829.000 

12.866.57 4.000 

2.413.183.000 
18,8 

537.338 
23.945,02 
4.491,00 

1954 

1.262.246.000 
923.470.000 
338.776.000 
lí76.607.000 
325.253.000 

59.716.000 

12.470.000 

179.168.000 

2.990.660.000 
10.987.253.000 
10.G82.122.000 

305.131.000 
4.472.869.000 
1.656.158.000 
2.816.711.000 

20.289.635.000 
304.219.000 

200.825.000 
80.744.000 
22.650.000 

19.985.416.000 
6.036.066.000 

13.949.350.000 

2.640.174.000 
18,9 

512.328 
27.227,38 

5.153,29 

1955 

1.17 4.942.000 
898.378.000 
276.564.000 
590.197.000 
353.317.000 

57.633.000 

11.683.000 

167.564.000 

3.156.570.000 
12.020.621.000 
ll.7li7.074.000 

253.547.000 
4.806.250.000 
1.844.361.000 
2.961.889;000 

21.748.580.000 
316.510.00 

222.arn.ooo 
76.092.000 
18.105.000 

2lA32.070.000 
7.138.694.000 

14.293.376.000 

2.827.820.000 
19,8 

4G4.733 
30.756,10 

6.084,83 

(2) Desde l!lú6 inclusive, se desdobla en: "Intereses por venta a plai1os· de terreno::; o casas" y· "Otros reditos de capito.lcs mobiliarios". 
NOTA: Excluidas las rentns de las Sociedades Anünimas, las de 4ta. Cntegorin que no han sidO declaradas c!irci:tnmcnte por los emplcndor< ante la Dirección 

dientes a rútcnciones de per:>onms domicilio.dar< en el país extranjero, 1111e nu JHCJ:lt'ntnron su~ declarncionc~ individuales. 

• 
1056 

1.222.300.000 
931.018.000 
291.282.000 

1.434.73·1.000 
474.950.000 

72.666.000 

46.065.000 
613.889.000 

60.935.000 
166.229.000 

-

3.436.189.000 
13.218.615.000 
12.838.504.000 

380.111.000 . 
5.728.360.000 
2.152.945.000 
3.575.415.000 

25.040.198.000 
~26.524.000 

648.592.000 
97.474.000 
80.458.000 

2•1.213.67 4.000 
7 .282.056.0ÓO 

16.931.618.000 

3.M0.072.000 
21,5 

449.648 
37.655,27 

8.095,38 

y lns cnrrespon-

.... 
"' .... 



CUADRO N' 14 -- ARO 1956 - DISTRIBUC!ON DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA 
DE LOS CONTRIBUYENTES 

(Cifras al 31 - 10 - 57 en m$n.) 

Contribuyentes . . lmp11esto 
Renta L1q111da . . _ 

CLASIFICACION DE LAS 1 1 declarada . M~ab>lmo no Renta neta 1 °' 1mpon1 e y cnrgns . 
CARGAS DE FAMILIA Nº de casos Yo (Entradas menos d f T suJeta a impuesto Importe % 

· s/total gastos) e ami 1ª s/Total 

casados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316.485 70,4 18.028.061.000 5.728.732.000 12.299.329.000 2.639.926.000 72,5 
Sin personas 11.496 2,6 699.558.000 123.869.000 575.689.000 145.~18.000 4,0 
con 1 persona 68.977 15,3 3.813.172.000 1.031.229.000 2. 781.943.000 624.480.000 17,2 
,, 2 personas 78.565 17 ,5 3.956.229.000 1.293.205.000 2.663.024.000 532.791.000 14,G 
" 3 " 83.889 18,7 4.656.011.000 1.565.007.000 3.091.004.000 635.062.000 17,4 
" 4 " 44.510 9,9 2.763.027.000 964.200.000 1.798.827.000 381.476.000 10,5 
" 5 " 18.544 4,1 1.295.022.000 455.410.000 839.612.000 187.647.000 5,2 
" 6 " 6.363 1,4 490.111.000 171.508.000 318.603.000 75.237.000 2,0 
" 7 " 2.359 0,5 188.481.000 66.634.000 121.847.'000 29.106.000 0,8 
" 8 " 962 0,2 . 86.807.000 29.962.000 56.845.000 14.515.000 0,4 
" 9 " 455 0,1 44.985.000 . 14.752.000 30.233.000 8.335.000 0,2 
,, más de 9 ,, 365 0,1 34.658.000 12.956:000 21. 702.000 ·5.559.000 0,2 ~ 

Solteros, Viudos, Divorciados, etc... 55.089 12,2 2.247.925.000 596.025.000 1.651.900.000 330.109.000 9,1 NJ 

Sin personas 40.283 9,0 1.606.347.000 ·376.847.000 1.232.500.000 250.043.000 6,9 
con 1 persona 8.881 2,0 362.370.000 119.524:000 242.846.000 45.797.000 1,3 

,, 2 personas 3.837 0,8 163.618.000 58.756.000 104.862.000 .19.100.000 0,5 
" 3 " 1.303 0,3 71.729.000 24.684.000 47.045.000 10.366.000 0,3 
,, 4 ,, 535 0,1 26.760.000 10.331.000 16.429.000 3.066.000 0,1 
" 5 " 148 - 8:533.000 3.349.000 5.184.000 1.178.000 -
" 6 " ·- - 5r - 2.852.000 -· ·i:234.000 1.618.000 298.000 -
" 7 " 27 - 1.325.000 578.000 747.000 134.000 -
" 8 " 17 - 821.000 467.000 354.000 59.000 -
" 9 " 6 - 525.000 214.000 311.000 ·68.000 -
,, más de 9 ,, 1 - 45.000 41.000 4.000 - -

Ausentes, sin efipecificar y varios.. 78.074 17,4 3.937.688.000 957.299.000 2.980.389.000 670.037.000 18,4 

TOTALES:.. 449.648 100,0 24.213.674.000 7.282.056.000 16.931.618.000 3.640.072.000 100,0 

NOTA: Excluídas las rentas de las Sncicdudes Anónimas, las de .tta. Categoría que no hün 
sidó declaradas dfrectnmcnte· por los empleudoH' ante la Dirección y las correspon
dientes a retenciones de personas domiciliadas en el pab o en el extranjero, que no 
presentaron sus declaraciones individuales. 

1 

• 
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CUADRO N• 15 - IMPUESTO A LOS REDITOS - RENTA IMPONIBLE DE 
SOCIEDADES ANONIMAS ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, CLASIFICADAS 

SEGUN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Ejercicios cerrados en los años 1952, _1953, 1954, 1955 y 1956 

(Cifras al 31 - 10 - 57 en miles de m$n.) 

1 

CASOS RENTAS IMPONIBLES 
Años ACTIVIDAD 

1 1 
ArR"entinas IE~tranjera~I Arg. Ext. Total Total 

Agropecuarias .............. 434 13 447 478.09fi 47.388 525.484 
Comerciales . ' ............... 1.542 84 1.626 1.839.165 161.827 2.000.992 
Industriales ................ 838 33 . 871 2.363.116 105.630 2.468.746 
Bancos ........... ' ......... 34. 6 40 154.607 111.172 265.779 

1956 Seguros y Capitalización ..... 86 14 100 79.180 4.350 83.530 
Servicios Públicos ....... -.... 40 2 42 104.797 281 105.078 

Totales ............ 2.974 152 3.126 5.018.961 I 430.64815.449.609 

Quebrantos ' ....... 1.191 75 1.266 

'rotal General ..... 4.165 227 4.392 

Agropecuarias .............. 435 14 449 313.241 19.024 332.265 
_Comerciales ' ................ 1.554 92 1.646 1.229.518 175.962 1.405.480 
Industriales ................ 1.042 50 1.092 3.196.302 90.390 3.286.692 
Bancos ..................... 38 7 45 71.702 73.069 144.771 

1955 Seguros y Capitalización ..... 104 24 128 66.561 8.381 74.942 
Servicios Públicos ........... 51 3 54 176,559 4.419 180.978 

Totales ............ 3.224 190 3.414 5.053.8831 371.245 5.425.128 

Quebrantos ........ 898 105 1.003 

Total General ...... 4.122 295 4.417 

Agropecuarias .............. 446 19 465 283.212 23.859 307.071 
Comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.886 157 2.043 996.41G 92.593 1.089.009 
Industriales ... . . . . . . . . . . . . . 936 55 991 1.743.62!> 76.340 1.819.969 
Bancos ..................... 46 8 54 45.997 50.227 96.224 

1954 Segu1·os y Capitalización ..... 119 24 143 71.340 4.104 75.444 
Servicios Públicos ........... 47 4 51 133.2391 12.853 146.092 

Totales ............ 3.480 267 3.747 3.273.8331 259.976¡ 3.533.809 

Quebrantos ........ 542 
451 

587 

Total General ...... 4.022 312 4.334 

Agropecuarias .............. 333 12 345 235.40-! 8.990 244.394 
Comerciales ................. 1.532 116 1.648 705.029 82.083 787.112 
Industriales ........... ' .... 855 58 913 1.345.449 105.358 1.450.807 
Bancos . ' .... ' .............. 54 4 58 54.141 29.532 83.673 

1953 Seguros y Capitalización ..... 79 29 108 37.780 11.097 48.877 
Servicios Públicos ....... ' ... 43 11 54 33.077 12.947 46.024 

Totales ............ 2.896 230, 3.126 2.410.880 250.0071 2.660.887 ---
90[ Quebrantos ........ 789 879 

Total General ...... 3.685 3201 4.005 

Agropecuarias .............. 215 20 235 144.387 10.lil6 154.403 
Comerciales ............ , .... 1.392 115 1.507 717.791 112.772 830.563 
Industriales ................ 871 68 939 1.281.677 44.207 1.325.884 
Bancos ................ ' .... 48 7 53 47.669 67.407 115.076 

1952 Seguros y Capitalización ..... 82 19 101 39.512 8.332 47.844 
Servicios Públicos ........... 65 2 67 35.256 81 35.337 

Totales ............ 2.673 231 2.904 2.266.292[ 242.8!5[ 2.509.107 

Quebrantos ....... 910 119 1.029 

Total General ...... 3.583 350 3.933 



CUADRO No 16 - IMPUESTO A LOS BENF;FICIOS EXTRAORDINARIOS - RECAUDACION POR LÚGAR DE PAGO Y SU 
• · IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos brutos registrados por año calendario en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBRE ET, TOTAL % 

L U G A R 1953 1954 1955 lfllí(i 1957 (1) 

195' I· 1954 1 1055 1 "" 11957 ( 1) 

Capital Federal 
P'rovincias ...................... . 

Buenos Aires .............. ; ... . 
Santa Fe ...................... . 
Córdoba ...................... _ 

'Mendoza ...................... . 
Tucumán ................. , . , .. . 
Entre Ríos ............... , ..... . 
Chaco . . . . . . . . . . . . . . .. _ ..... . 
San Juan ..................... . 
Corrientes ..................... . 
Salta .......................... . 
La Pampa ..................... . 

~~~YLu·i~·:: ·. :·.: ·.:: ·.:::: :: : :::~:: 
La Rioja ...................... . 
Catamarca .................... . 
S3:n~iago del Estero ........... . 
M1s1ones ....................... . 
Ncuquén ...................... . 
Santa Cruz ................... . 
Chubut ................ _ . .- ..... . 
Río Negro .................... . 
Formosa ........... -· ....... ,_ .... . 
Tierra del Fuego ............. . 
La Patagonia .................. . 

Territorios N acionaleS ......... , .. 
Neuquén ...................... . 
Santa Cruz ................... . 
Chubut ........................ . 

' ~\~io~:;r~ . :·: .' : .': : : : : : : : : : : : : : : : 

319.611 
140.627 

64.723 
28.749 
12.647 

9.141 
7.520 
5.468 
2.287 
2.110 
2.051 

. 1.976 
1.485 
1.347 

544 
326 
178 
75 

6.520 
2.076 
1.663 
1.062 

611 
532 

327.366 
138.862 

62:324 
33.379 
12.383 

8.128 
7.017 
4.707 
1.763 
1.737 
1.330 
1.587 
1.407 

367 
343 
226 
160 
464 

1.340 

5.494 
556 

1.071 
1.582 
1.805 

345.478 1 372.311 
154.283 150.510 

64.254 
39.103 
15.077 

79.071 
31.222 
14.123 

6.194 
4.146 
4.536 
1.533 

715 
1.376 
2.409 
1.107 

359 
256 
147 
158 
411 
975 
726 
880 

5.8-55 
4.502 
2.693 
1.069 

695 
816 

LG80 
1.518 

442 
396 
184 
132 
545 

1.289 
474 

1.4921 2.521 
1.943 1.288 

485 - - 251 
19 

5.726 

351.224 
156.526 

58.413 
34.547 
15.915 
6.962 
5.135 
2.448 
1.676 
2.601 

867 
1.891 
2.242 

769 
234 

84 
79 

528' 
1.312 

938 
11.464 
·5.320 
2.883 

218 

198 

68,47 
30,13 
13,87 
'6,16 
2,71 
1,96 
1,61 
1,17 
0,49 
0,45 
0,44 
0,42 
0,32 
0,29 
0,12 
0,07 
0,04 
0,01 

1,40 
0,45 
0,36 
0,23 
0,13 
0,11 
0,11 

69,40 
29,H 
13,25 

7,08 
2,63 
1,7~ 
1,49 
1,-
0,37 
0,37 
0,28 
0,34 
0,30 
0,08 
0,07 
0,05 
0,0_3 
0,10 
0,28 

· 1,16 
0,12 
0,23 
0,33 
0,38 

0,10 

69,13 
30,87 
15,82 

6,25 
2,83 
1,24 
0,83 
0,91 
0,31 
0,14 
0,28 
0;48 
0,22 
0,07 
o 05 
0'03 
o'.03 
0,08 
0,19 
0,14 
0,18 
0,30 
0,39 
0,10 , .. 

71,21 
28,79 
12,29 

7,48 
2,88 
1,12 
0,86. 
0,51 
0,20 
0,18 
0,16 
0,32 
0,29 
0,08 
0,08 
0,04 
0,03 
0,10 
0,25 
0,09 

0,48 
0,25 
0,05 

1,10 

Formosa .............. · ........ . 
Tierra del .F'uego (2) ........... . 

Totale"s: 

__ 198· J 0,01 
1 

-
1 

. - 1 -

466.758 1 471..722 1 499.761 I 522.8211 507.948 '100,-

5201 463 
1 56 171 - 1 -

100,- 100,- 100,-

(1) Enero a Octubre. (2) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Stir (Decreto 2191/57). 

69,15 
30,81 
11,50 

6,80 
3,13 
1,37 
1,01 
0,48 
0,33 
0,51 
0,17 
0,37 
0,44 
0,15 
0,05 
0,02 
0,02 
0,10 
0.26 
0,18 
2,26 
1,05 
0,57 
0,04 

0,04 

0,04 

100,-

>-'. 

"" "" 
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CUADRO No 17 - AROS 1952 A 1956 - IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS - CAPITAL Y BENEFICIO 

EXTRAORDINARIO AJUSTADO, BENEFICIO NO IMPONIBLE E IMPONIBLE, IMPUESTO DETERMINADO, 

TASAS MEDIAS Y CASOS 

(Cifras al 31 • 10 • 57) 

EN MlLLONES DE m$n . 
1 

TASAS MEDIAS (o/r,) 

B 
CASOS Años Capital B. E. B. E. no B. E. ~ SI el S/ el B. E. S/ el B. E. 

o/o % % , 
aj1rnta<lo ajustado imponible imponible o capital ajustado imponible 

~ 
1 

1952 46.185,7 7.861,5 100,0 4.314,7 54,9 3.54G,8 45,1 670,2 1,5 8,5 18,9 28.222 

1933 38.325,4 6.644,6 100,0 4.268,7 64,2 2.375,9 35,8 428,0 1,1 6·,4 18,0 24.975 

1954 46.858,5 5.882,8 100,0 3.729,9 63,4 2.152',9 36,6 377,6 0,8 6,4 17,5 27.274 
. 

1955 47.985,2 7.455,0 100,0 4.898,8 65,7 20556,2 34,3 425,4 0,9 5,7 16,6 26.285 

1956 58.843,1 7.641,91 lOO,O fí.O::t1,4 65,8 2,610,5 34,2 424,0 0,7 5,5 16,2 24.076 

..... 
"" "" 



CUADRO No 18 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y 
SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos brutos registradoH por año calendario y en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBRE· EL TOTAL % 

L U G A R 1953 1954 1955 1956 1957 (1) 

1 1 1 
11957 (1) 1953 1954 1955 1956 

Capital FcdCral .................. 202.515 325.031 303.~31 261.1891 27.0.053 51,98 56,32 57,69 53,40 55,83 

I>:rovincias ....................... 184.402 247.769 222.427 227.942 213.654 47,33 42,94 42,31 46,60 44,17 

Buenos Aires ................... 95.785 130.462 119.829 119.154 110.696 24,58 22,61 22,80 24,36 22,89 
Santa Fe ....................... 28.100 41.619 37.070 37.598 32.230 7,21 7,21 7,05 7,69 6,66 
Córdoba ....................... 22.270 31.118 20.742 22.044 22.920 5,72 5,39 3,93 4,51 4,74 
l\{endoza ....................... 11.080 12.116 12.304 9.738 10.849 2,84 2,10 2,34 1,99 2,24 
Entre Ríos ............... , ..... 7.614 8.512 8.150 9.917 10.913 1,95 1,48 1,55 2,03 2,26 
Tucumán ....................... 3.907 4.053 4.749 6.620 4.460 1,00 0,70 0,90 1,35 0,92 
Corrientes .....................• 3.141 2.794 3.294 3.642 3.942 0,81 0,48 0,63 0,74 0,82 
Jujuy ....................... : .. 2.636 1.241 880 1.268 1.102 0,68 0,22 0,17 0,26 0,23 
San .ruan ...................... 2.131 2.318 2.119 2.963 3.209 0,55 0,40 0,40 0,61 0,66 

· La Pampa .-..................... 1.956 8.448 1.485 2.211 2.519 0,5G O,GO 0,28 0,45 0,52 
Chaco .......................... 1.578 2.864 1.907 1.759 1.864 0,41 0,50 o;36 0,36 0,39 
Salta ........................... 1.442 2.383 1.988 1.640 968 0,37 0,41 0,38 0,34 0,20 
San Luis ....................... 1.051 2.420 2.041 998 855 0,27 0,42 0,39 0,20 0,18 
La Rioja ....................... 740 544 357 899 652 0,19 0,10 0,07 0,18 0,13 
Santiago del Estero .. : ......... 648 768 1.487 1.649 1.107 0,17 0,13 0.28 0,34 0,23 
Cata marca ..................... 323 247 398 353 546 0,08 0,04 0,08 0,07 0,11 
Misiones ....................... - 862 808 1.164 89:l - 0,15 0,15 0,24 0,18 
1ii"euquén ·~·· ................... - - 532 1.650 839 - - 0,10 0,34 0,17 
Chubut ......................... - - 684 792 753 - - 0,13 0,16 0,16 
Río Negro· ..................... - - 1.275 1.366 1.701 - - 0,24 0,28 0,35 
Santa Cruz .................... - - 202 - 282 - - 0,04 -· 0,06 
Fo1·mOs·a ....................... - - 126 199 354 - - 0,02 0,04 0,07 
La Patagonia ................... - - - 318 - - - - 0,06 -

T~rritorios Nacionales ............ 2.688 4.249 - - - 0,69 0,74 - - -
Neuquén .. 1.033 715· - - - 0,27 0,12 - - -....................... 
Chubut ......................... 545 919 - - - 0,14 0,16 -- - -
Río Negro ..... · ................ ·509 1.251 - - - 0,13 0,22 - - -
Misiones ....................... 323 - - - - . 0,08 - - - -
Santa Cruz .................... 241 436 - - - 0,06 0,08 - - -
Formosa ....................... 37 928 - - - 0,01 0,16 - - -
Tierra del Fuego (2) •••••••••••• - - - - - - - - -- -

Totales: . 389.605 577.0491 525.658 489.131 483.707 100,- 100,....:.... 100,......:. 100,- 100,-

(l) Enero a Octubre. (2) Tierrn del Fuego, Anlí1rtida e Islas del Atlántico Snr (Decreto 2191/57). 

.... 
"" "' 
1 



CUADRO N' 19 - IMPUESTO A LAS VENTAS - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos brutos registrados por año calendario y en miles de m$n.) 

L.U G AR 

Capital Federal ................. . 
Provincias , . , , . , ................ , 

Buenos Aires .................. . 
Santa Fe ...................... . 
Có,rd·oba .......... , . , ......... . 
Mendoza ...................... . 
Tucumán ...................... . 
Entre Ríos .................... . 
Corrientes ..................... . 
Jujuy .................. _ ..... . 
Salta .......................... . 
Chaco ......................... . 
Santiago del Estero ... , ....... . 
San Juan ..................... . 
La Pampa ..................... . 
San Luis ...................... . 
Catainarca .................... . 
La Rioja ...................... . 
lVIisiones ...................... . 
Chubut ........................ . 
Neuquén .... · .................. . 
Río Negro .................... . 
Formosa ...................... . 
Santa Cruz ................... . 
Tierra del Fuego ............. . 
La Patagonia .................. . 

Territorios Nacionales .......... , , 
Chubut ........................ . 

~~~¡¿~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . 
Río Negro ............... , .... . 
Forn1osa ................. , .... . 
Santa Cruz ................. . 
Tierra del Fuego (2) ••........• , 

Totales: 

= 

Hlli:J HHi4 Hl55 l!)óG 

2.051.711 
474.214 
258.724 
111.705 

42.108 

2.068.501 12.376.270 1 2.631.176 

16.272 
10.959 

8.288 
7.425 
6.019 
5.672 
2.369 
2.047 
1.457 

702 
259 
141 

67 

7.435 
3::>77 
1.552 
1.312 

823.536 
584.205 
126.710 

47.639 
17.426 

8.247 
9.116 
7.918 
1.831 
4.886 
6.412 
3.396 
1.509 

601 
239 
170 
115 

3.116 

4.994 
2.l3(i 

562 

657 1'543 
182 530 
151 136 

657.509 
392.719 
138.077 

45.019 
21.833 
10.948 

9.414 
8.936 
1.992 
5.711 
3.597 
3.993 
1.743 

826 
360 
203 
238 

6.774 
1.276 

9,19 
1.875 

·565 
266 
195 

4 871---

723.951 
409.528 
157.496 
'62.305 
26.982 
14.947 
10.266 

8.923 
1.557 
6.683 
2.012 
5.061 
2.038 

960 
201 
244 
197 

9.577 
747 
841 

2.669 
216 

501 

1957 {l) 

3.417.860 
693.386 
398.063 
134.232 

62.568 
26.573 
10.847 
14.586 
9.426 
1.268 
5.807 
5.651 
3.631 
1.567 

851 
190 
334 

88 
11.117 

3.583 
·368 

1.612 
537 
287 

324 

324 

2.533.360 1 2.897.031 j 3.033.779 1 3.355.127 1 4.111.570 

(1) Enero a Octubre. (2) Tierra del Fuegb, Antártida e islas rld Atlántico Sur (Decreto 2191/57). 

Importancia sobre el total o/o 

1953 1 1054 1 1955 1 1956 11057 (1) 

80,99 
18,72 
10,21 

4,41 
1,66· 
0,64 
0,43 
0,3~ 
0,29 
0,24 
0,23 
0,09 
0,08 
0,06 
0,03 
0,01 
0,01 

0,29 
0,14 
0,06 
0,05 
0,02 
0,01 

• 0,01 

100,-

71140 
28,43 
20,17 

4,37 
1,65 
0,60 
0,29 
0,31 
0,27 
0,06 
0,17 
0,22 
0,12 
0,05 
0.02 
0,01 
0,01 

0,11 

0,17 
0,07 
0,02 

0,05 
0,02 
0,01 

1.00,--

78,33 
21.67 
12,94 

4,55 
1,48 
0,72 
0,36 
0,31 
0,29 
0,07 
0,19 
0,12 
0,13 
0,06 
0,03 
0,01 
0,01 
0,01 
0,22 
0,04 
0,03 
0,06 
0,02 
0,01 
0,01 

100.-I 

78,42 
21,58 
12,21 

4,,69 
1,86 
0,80 
0,44 
0,31 
0,27 
0,05 
0,20 
0,06 
0,15 
0,06 
0,03 
0,01 
0,01 
0,01 
0,28 
0,02 
0,02 
0,08 
0,01 

0,01 

100,-

83,13 
16,86 

9,68 
3,26 
1,52 
0,65 
0,26 
0,3G 
0,23 
0,03 
0,14 
0,14 
0,09 
0,04 
0,02 

0,01 

0.27 
0,09 
0,01 
0,04 
0,01 
0,01 

0,01 

0,01 

100,-

~-..., 
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CUADRO N' 20 - IMPUESTO A LAS VENTAS - VENTAS BRUTAS, DEDUCCIO 

(Cifras al 31 - 10 - 57 

R A M O 

1 - Automotores y repuestos ..................... . 

2 - Bebidas ............... , ...................... . 

3 - Caucho y sus manufacturas ................... . 

4 - Combustibles y lubricantes .................... . 

5 - Impoi-tadores varios 

6 - Exportadores varios 

7 - Importación y exportación ..................... . 

8 - Grandes empresas industriales 

9 - Hierro y demás metales ....................... . 

10 - Industria de ·cueros, pieles y derivados ......... . 

11 - Instrumentos musicales y científicos ............ . 

12 - Maderas y sus industrias .......... ............ . 

13 - Maquinarias .................................. . 

14 - Materiales para e1ectricidad ................... . 

15 - Papel y cartón ................................ . 

16 - Piedra, vidrio, cerá1nica y sanitarios . ......... · .. . 

17 - Productos de la agricultura ................... . 

18 - Productos de la ganadería ..................... . 

19 - Pró.ductos .químicos, farrilac., aceites y pinturas . . 

20 - Substancias alimenticias ....................... . 

21 - Tabacos, cigarros y cigarrillos ................. . 

22 - Te>...-tiles y sus manufacturas .................. . 

23 - Varios ....................................... . 

Totales 1956 

" 

" 
" 

1955 

1954 

1953 

1952 

······················>······ 

Monto bruto 
de ventas 

1.828..482 

2.390.687 

2.195.502 

4.639.655 

1.185.568 

237.987 

604.769 

2.049.976 

11.890.739 
' 2.851 .. 504 

568.122 

4.758.000 

3.65~.918 

4.163.712 

4.176.127 

3.417.075 

765.955 

4.842.668 

8.015.436 

5.884.312 

875.812 

18.928.243 

138.353 

90.066.602 
' 

93.112.092 

80.237.730 

64.557.706 

58.659.822 

Venta de 
mercaderías 

e:ximidns 
del imp. 

164.534 

634.270 

33.719 

33.748 

99.979 

111.062 

86.882 

596.955 

808.906 

61.551 

24.662 

187.914 

250.945 

61.191 

276.615 

236.582 

327.869 

3.428.814 

2.084.986 

2.122.961 

666.461 

811.642 

5.623 

13.117.871 

11.824.929 

8.484.265 

6.996.968 

5.552.243 

OPERACIONES 

D E D U C 

Comprns de 
materia prima 

gravnda 

279.151 

490.744 

587.215 

106.755 

72.509 

783 

58.382 

243.791 

4.044.476 

1.070.594 

122.577 

1.309.946 

1.035.676 

1.253.277 

1.252.526 

549.751 

59.094 

310.972 

1.616.554 

967.217 

81.325 

7.135.657 

38.494 

22.687.466 

22.302.436 

20.565.391 

13.852.505 

12.040.072 
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NES Y MONTOS NETOS IMPONIBLES AL.AÑO 1956 Y TOTALES DESDE 1952 

en miles de m$n.) 

EN EL MERCADO INTERNO 

CIONES 

1 

1 

Compras de 
mercaderías, 

revendidas en 
el mismo 

estado 

262.488 

61.640 

Otros 
Conceptos 

286.577 

316.420 

41.129 488.759 

184.844 1.058.619 

373.699 239.640 

98.228 13.897 

170.'595 ·55.545 

220.466 303.739 

919.542 1.170.730 

140.779 132.395 

142.201 69.953 

757.767 595.417 

512.245 302.661 

749.582 452.100 

402.878 349.224 

313.824 328.006 

1Q2.215 29.235 

224.371 75.526 

481.987 642. 766 

436.003 305.742 

10.286 15:707 

918.183 1.248.4:)6 

33.899 15.295 

7.558.851 8.496.4491 

10.430.652 8.494.'."!12 

7.879.472 7.721.729 

6.281.092 6.910.195 

6.999.806 6.376.~91 

Total 
Deducciones 

992.750 

1.503.074 

1.150.8221 

1.383.966 

785.827 

223.970 

371.404 

1.364.951 

6.943.654 

1.405.319 

35D.393 

2.851.04<! 

2.101.527 

2.516.150 

2.281.243 

1.428.163 

518.413 

4.039.683 

4.826.293 

3.831.923 

773.779 

10.113.978 

93.311 

51.860.637 

53.052.809 

44.650.857 

34.040.960 

30.968.412 

:Monto 
imponible de 

~·en tas 

835.732 

887.613 

66.859 

69.270 

1.044.680 • 74.122 

3.255.689 61.616 

Operaciones de 
exportaeión 

89 

1.385 

3.905 

7 

111 

312 

399.741 . 31.891 51.627 4.130 

70.647 14.017 1.121 883.086 

233.365 

685.025 

18.669 1.873.580 149.886 

54.802 82.483 

4.947.085 395.767 33.645 

1.452.185 116.175 37.211 

208.729 16.698 . 15.683 

1.906.956 152.5·3~ 31.983 

1.530.391 124.031 1.058 

1.64 7.562 131.805 2.623 

1.894.884 149.472 33.893 

1.988.912 159.113 4.785 

247.542 19.803 560.838 

6.599 

2.691 

2.977 

1.255 

2.559 

85 

210 

2.711 

383 

44.867 

802.985 64.239 1.900.619 152.049 

3.189.143 254.146 533.153 

2.052.389 162.414 172.682 

102.033 8.163 1.294 

8.814.21i5 692.875 108.-344 

45.042 3.603 780 

38.205.9fi5 2.829.210 6.334.946 

40.o59.2e1 3.131.561 4.062.929 

35.586.873 2.783.918 3.072.192 

30.51€.746 2.311.442 1.910.302 

27.691.410 2.215.297 l.839.038 

42.635 

13.815 

103 

8.684 

62 

506.778 

324.804 

245.777 

139.514 

138.723 1 

Totales generales 

Monto 
imponible de 

ventas 

835.821 1 

888.998 

1.048.585 

3.255.689 

451.368 

897.103 

2.106.945 

767.508 

4.980.730 

1.489.396 

224.412 

66.866 

69.381 

74.434 

61.616 

36.021 

71.768 

168.555 

61.401 

398.458 

119.152 

17.953 

1.938.939 155.115 

1.351.449 124.116 

1.650.185 132.015 

1.928.777 152.183 

1.993.697 159.4% 

808.380 64.670 

2. 703.604 

3.722.296 

2.225.071 

103.327 

8.922.809 

45.822 

216.288 

296.781 

176.229 

8.266 

701.359 

3.665 

44.540.911 3.335.988 

44.122.212 3.456.365 

38.659.065 3.029.695 

32.427.048 2.450.956 

29.530.448 2.354.020 
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CUADRO No 21 - DISCRIMINACION POR RUBRO DE LA. RECAUDACION DE 
IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS SEGUN EL ORIGEN DE LA MATERIA 

GRAVADA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1957 (ll 

RUBROS 

Tabacos .......................... ) 
Vinos genuinos· .................. . 
Sidras ........................... . 
Bebidas alcohólicas ............ : .. 
Bebidas artificiales .. : ........... . 
Alcoholes ........................ . 
Cubiertas ........................ . 
Fósforos ........................ . 
Azúcares ........................ . 
Perfumes y Art. de tocador ....... . 
Cervezas ........................ . 
Fondo fom. vitivinícola .......... . 
Sedas ....... , ................... . 
Seguros y Capitalización ......... . 
Naipes .......................... . 
Objetos suntuarios ................ . 
Encendedores .................... . 
Termómetros clínicos . , .......... . 
l\'Jultas e Intereses .............. . 

(En m$n.) 

Nacionales· 

2.379.633.645 
211.778.427 

22.549.007 
76.987.961 

2.422 
428.168.584 
328.224.-582 

76.879.195 
14.008.036 

102.120.911 
152.434.224 

79.899 
91.504.322 

209.127.668 
1.915.007 

56.552.556 
1.304.475 

3 
4.236.043 

Totales: .... · l 4.157.506.9671 

lmpOTbt.dos 

709.003 
337.340 

19.582 

2.918.345 

11.434 

92.710 

4.088.4141 

Total 

2.380.342.648 
212.115. 767 

22.549.007 
77.007.543 

2.422 
431.086.929 
328.224.582 
76.879.195 
14.008.036 

102.120.911 
152.434.224 

79.899 
91.504.322 

209.127.668 
1.926.441 

56.552.556 
1.397.185 

3 
4.236.043 

4.161.595.381 

CUADRO No 22 RECAUDACION J',OR RpBRO DE LOS IMPUESTOS INTERNOS 
UNIFICADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1957 COMPARADA CON LA DE 1956 

(En m$n.) 

R U B R O S 

Tabacos ......................... · I 
Vinos genuinos .................. . 
·Sidras ... ~ ........................ . 
Bebidas alcohólicas .............. . 
Bebidas artificiales .... .' ......... . 
Alcoholes ........................ . 
Cubiertas ........................ . 
Fósforos ........................ . 
Azúcares ...................... · .. . 
Perfumes y Art. de tocador ....... . 
Específicos ...................... . 
Cervezas ........................ . 
Fondo fom. vitivinícola .......... . 
Sedas ........................... . 
Seguros y Capitalización ......... . 
Naipes .......................... . 
Objetos suntuarios ............... . 
Encendedores .................... . 
Termómetros clínicos ............ . 
Multas e Intereses .............. . 

Totales: .... · I 

(1) Enero n Octubre. 

195G 

2.373.654.179 
321.552.428 
22.835.428 
92.313.489 

6.726 
375.851.045 
255.935.126 
87.119.841 
12.127.059 
87.500.794 

4·54 
87.346.881 

638.906 
82.716.074 

135.215.727 
1.899.113 

39.270.907 
982.875 

1.248.442 

3.978.215.4941 

1957 (1) 

2.380.342.648 
212,115.767 

22.549.007 
'77.007.543 

2.42'2 
431.086.929 
328.224.582 

76.879.195 
14.008.036 

102.120.911 

152.434.224 
79.899 

91.504.322 
209.127.668 

1.926.441 
56.552.556 

1.397.185 
3 

4.236.043 1 

. 4.161.595.381 1 

Diferencia 

6.688.469 
109.436.661 

286.421 
1-5.305.946 

4.304 
55.235.884 
72.289.456 
10.240.646 

1.880.977 
14.620.117 

454 
65.087.343 

559.007 
8.788.248. 

73.911.941 
27.328 

17.281.649 
414.310 

3 
'2.987.601 

183.379.887 

NOTA: En este cuadro se determina, i;in discriminación de ejercicio, la apropiación bruta 
por año calendurio de los recursos ingresados, aún cuando c;orrespondan a períodos 
anteriores. 
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CUADRO NO 23 - CANTIDAD Y CLASE DE TABACO EMPLEADO 
EN LA ELABORACION 

A!<OS 1956 Y 1957 

(En kilogramos) 

ORIGEN DE LA MATERIA 

TABACO NACIONAL ............ . 
Tucumano ... 
Salteño ........ -................ . 
Misionero ...................... . 
Correntino ................... : . 
Otras procedencias ............. . 

l'ABACO IMPORTADO ...... : .... . 
Paraguayo ................... , .. 
Habano ........................ . 
Brasileño ...................... . 
Indio ........... · ............... . 
Norte americano ............... . 
Turco y similares .............. . 
Otras procedencias 

Totales: 

l!l56 

28.516.664 
676 

11.974.508 
• 3.697.232 

12.767.045 
77.203 

42.219 
33.661 

5.159 
1.621 

816 
868 

10 
84 

28.558.8831 

1957 (1) Diferencia 

22.438.216 6.078.448 
1.393 717 

10.046.978 1.927.530 
2.905.582 791.630 

. 9.336.024 3.431.021 
148.239 71.036 

43.947 1.728 
38.038 4.377 

2.633 2.526 
1.064 557 

524 292 
1.670 802 

3 7 
15 69 

22.482.1631- 6.076.720 

CUADRO NO 24 - MOVIMIENTO DE TABACO EN HOJA 
EN LOS DEPOSITOS DE COMERCIANTES - AÑO 1957 (!J 

(En kilogramos) 

s A L I D A s 

o R I G E N Entradas 
A 

1 

A 
Manufacturas Exportación 

TABACO NACIONAL ...... ' ...... 43.811.154 22.210Ai95 2.147.776 
Salteño ......................... 1,7.158.848 9.332.299 28.037 
Misionero ........ . . . . . . . .. . . . . . . 6.363.752 3.699.978 2.117.044 
Correntino ..... .. . . . . . . . . . . . . . . 17.972.489 9.083.404 2.695 
Otras procedencias .............. 2.316.065 95.014 -

TABACO IMPORTADO ...... ' ..... 1.206 13.993 -
Habano ........... - ............. 2'10 225 -
Paraguayo ......... . . . .. . . . . . . . . 996 13.707 -
Brasileño " ' .. . .... ............. - - -
Indio . - -........................... -
Norte americano -·. -· ........... - - -
Turco y similares ............... - - -
Otras procedencias . .............. · - 61 -

' Año 1957 ....... 

1 

43.812.360 22.224.688 2.147.776 
~<\ño 1956 . ' ..... 44.634.843 31.618.320 430.688 

Diferencia 1957 - 1956 ........ \ 822.4831- 9.39Ú32 I 1.717.088 

(1) Enero a Octubre. 
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CUADRO NO ·25 ~.EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 
AíW 1957 (1) 

(Sueltos) 

Precio de Impuesto Monto del Valor 

venta m$n. Cantidad Impuesto Comercial 
m$n. m$n. 

0,25 0,04 7.050 282 1.762 

0,40 0,064 11.400 730 4.560 

0,50 0,08 1.196.000 95.680 598.000 

0,60 0,096 3.000 288 1.800 

0,80 0,128 16.474.000 2.108.672 13.179.200 

1100 0,16 6.372.900 1.019.664 6.372.900 

1.20 0,192 16.000 3.072 19.200 

Año 1957 24.080.350 3.228.388 20.177.422 

Año 1956 38.803.180 4.146.466 25.915.411 

Diferencia 1957 - 1956. · 1- 14.722.8301- 918.0781- 5.737,989 

CUADRO N• 26 - EXPENDIO DE CIGARRITOS -'-- AÑO 1957 (1) 

(Empaquetados) 

• 
Cantidad Precio de Cantidad :Monto dcl Valor 

ª' eiga- venta 
lmpuc11to 

ª' Impuesto Comercial 
rritos por m$n. 

m$n. paquetes m$n. m$n. 
paquete 

3 1,00 0,16 11.800 1.888 11.800 

3 1,50 0.24 47.100 11.304 70.650 

4 0,80 0,128 52.780 6.756 42.224 
' 

5 1,30 0,208 6.730.930 1.400.033 8.750.209 

10 2,00 0,32 16.500 ·S.280 33.000 

10 2,20 0,352 7.900 2.781 17.380 

10 2,50 0,40 24.000 9.600 60.000 

Año 1597 ....... 6.891.010 1.437.642 8.985.263 

·Año 1956 ....... 5.423.351 931.538 5.822.112 

Diferencia 1957 - 1956. · I ' 1.-467.6591 506.1041 3.163.151 

(1) Enero a Octubre. 
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CUADRO Nº 27 - EXPENDIO DE TABACOS - AÑO 1957 (1¡ 

(Precio de venta libre) 

T I P 0 S 

Tab~co Picado, Hebra y Despunte .. 
(Empaquetado) 

Impuesto hasta m$n. 10,00 el kg. .. 
50 gra1nos .......... 

- 100 
" 

. . . . . . . . . . 
200 

" 
.......... 

250 
" 

.......... 
350 

" 
........ '. 

500 
" 

.......... 
1.000 

" 
.......... 

Impuesto hasta mSn. 24,00 el kg. .. 
50 gramos .......... 

100 
" 

.......... 
200 

" 
.......... 

400 " 
.. . . ' ..... 

500 
" 

.......... 

Impuesto hasta m$n. 50,00 el kg. •.• 

100 gra1nos .......... 

Tabaco Puh·erizado (R.APE) ....... 
(Empaquetado) 

Impuesto hasta m$n."' 10,00 el kg. .. 
100 gramos ........ '. 

Tabaco en Bruto Estampillado .. . . . 
(Manojos) 

Impuesto hasta m$n. 10,00 el kg . . . 
100 gramos .......... 

Año 1957 

Año 1956 

Impuesto 
m$n. 

0,50 
1,00 

~·ºº 
2,50 
3,50 

. 5,00 
10,00 

1,20 
2,40 
4.80 
9,60 

12,00 

5,00 

1,00 

1,00 

-
............. 

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

Diferencia 1957 - 1956.. 1-

(1) Enero u Octubre. 

Cantidad 

' 
. 22.020.832 

21.985.634 
2.944.234 

18.639.655 
3.424 
3.203 

558 
394.535 

25 

34.268 
25.375 

7.206 
681 
776 
230 

930 
930 

13.100 

13.100 

2.333.450 

2.333.450 

24.367.382 

36.224.181 

11.856.7991-

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

22)67.378 

22.101.505 
1.472.117 

18.639.655 
6.848 
8.007 
1.953 

1.972.675 
250 

61.223 
30.450 
17.294 

3.269 
7.450 
2.760 

4.650 
4.650 

13.100 

13.100 

2.333.450 

2.333.450 

24.513.928 

36.636.590 

12.122.662 
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CUADRO No 28 - EXPENDIO DE CIGARRO S TIPO TOSCANOS - AROS 1957 (l) 

ados) ' 

Cantidad 1 
de cijta- Precio de 
rros por , venta 
paquete 

4 0,35 
4 0,40 
4 0,50 
4 0,70 
4 0,90 
4 1,00 
4 1,30 

Año 
Año 

(Empaquet 

1 1 

Impuesto 
m$n. 

0,056 
0,064 
0,08 
0,112 
0,144 
0,16 
0,208 

1957 . . . . . . . 1 
1956 ....... 

Can ti dad 

• .... d 
paqu 

327.150 
3.500 

191.500 
100 

525.940 
70.000 -

944.440 

20: 

8. 

30. 
37. 

062.6301 
623.804 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

18.320 
224 

15.320 
11 

2.955.735 
11.200 

1.860.444 

4.861.2541 
. 5.127.454 

Valor 
Comercial 

m$n . 

114.502 
1.400 

95,750 
70 

18.473.346 
70.000 

11.627.772 

. 30.382.840 
32.046.584 

Diferencia 1957 · 1956 .. 1- 7. 561.1741- 266.2001- 1.663.744 
1 

CUADRO No 29 - EXPENDIO DE CIGARROS - ARO 1957 O> 

ados) (Empaquet 

Precio de ve nta libre 

Cantidad 

1 1 

de ciga- Impuesto 
rros "°' m$n. 
paquete 

Cantidad Monto del 
de Impuesto 

paquetes m$n. 

4 0,24 3.:ioo 792 
4 0,36 381.125 137.205 
5 0,45 141 597 63.719 
5 0,60 46.200 27.720 
5 1,40 605 847 
5 2,10 510 1.071 

10 0,60 .528.663 317.198 
10 0,90 1.519.790 1.367.811 
10 1,20 198.935 238 722 
10 1,40 37.560 52.584 

Año 1957 ........... 
1 Año 1956 ........... 

2.858.285 2.207.669 
2.913.038 2.339.802 

Diferencia 1957 - 1956 . ... 
1 

- 54.~53 132.133 

CUADRO N' 30 - IMPORTACION DE TA BACO ELABORADO - A!W 1957 O> 

ado) (Empaquet 

Gramos 

1 

Impuesto· 

1 
m$n. 

250 

1 

15,00 

1 500 30,00 
. 

1 

Año 1957 ........... 
Año 1956 ........... 

Diferencia 1957 · 1956 . ... 
1 

---
(1) Enero a Octubre. 

. 

Cantidad 

19 
i17 

136 
88 

48 

Monto del 
JmpuestG 

m$n. 

285 
3.510 

3.795 
924 

2.871 



( 1) Enero a Octubre. 
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CUADRO Nv 32 - EXPENDIO DE CIGARRILLOS - AJ'IO 1957 lll . 
- Producción Nacional Importación 

f'recio de lmpu~to j Cantidad 

1 

Monto, del 

1 

Valor Ex-
ConHd•d 1 Monto del Yen ta rn$n. . de Impuesto Comercial portación de Jmpu12Sto 

paquetes m$n. mSn. paquetes m$n_ 

0,451 0,196 4.750.116 931.023 2.137.552 - - -
0,90 0,392 2.545:778 997.945 2_291.200 - - -
o:9o 0,529 18.089.574 9.569.385 16.280.617 -

1 

- -
1,30 0,864 303.519.987 262.241.269 394-575.983 . - - -
1,50 1,042 7_365.182 7.674.!;20 11.047.773 -

1 
- -

1,70 1,175 23_107.181 27.150.938 39.282.208 - -

1,80 1,058 42.674_541 45.149.664 76.814.174 - - -
1,90 1,312 60.238.610 79.033_056 114.453.359 - - -
2,25 0,98 95.7·79 93.863 215.503 1 - - -
2,60 1,728 41.100.464 71.021.602 106.861.206 ' - - -
2,60 1,879 23.175.568 43.546.892 60.256.477 - --
3,00 2,084 22.079.114 46.012.8"74 66-237.342 ; - - -
3,10 2,242 1.095.100 2.455.21-1 3.394.810 - - -
3,40 2,35 114.843.898 269.883.160 390.469.253 20-000 - -
3,80 2,624 266.447_895 699.159.276 1.012.502.001 9.500 - -
5,20 3,758 21:791.66"7 81.893.085 113.316.668 22.000 - -
5,80 4,18 70-483.610 294.621.490 408.804.938 505.000 - -
6,20 4,484 38.705.04·7 173-553.431 239.971.291 381.000 - -
8,00 6,00 1~-383.919 86.303.514 115.071.352 250.000 - -

10,00 7,50 272.400 2.043.000 2.724-00J - 75 562 
14,0Q 10,50 - - - - 500 5.250 
15,00 11,25 - - - - 7.016 78-930 
16,00 12,00 - - - - 6.504 78.048 
17,üO 12,75 - - ' - 18.094 230.698 -
18,00 13,50 - - - 9.155 123.592 
19,00 14,25 - - - - 5.558 79_201 
20,00 15,00 - - - - 9.475 142.125 
22,00 16,50 - - - - 1.240 20-460 
25,00 18;75 - - - - 1.821 34.144 
27,00 20,25 - - - - 2_259 45.745 
45,00 33,75 - - - - 63 2.126 
50,00 37,50 - - - - 3. 112 
60,00 45,00 - - - -- 381 17.145 
90,00 67,50 - - - - 10 675 

100,00 75,00 - - - - 181 13.575 
110,00 82.50 - - -

1 

- ·40 3.300 
115,00 86,25 - - - - 40 3.450 
140,00 105,00 - - - - 48 5.040 

_<\.ño 1957' ..... ' 1.676.765.4301 2.203.335.201 3.176.707.707 1.187.500 62.4831 884.178 
Año 1956 ...... 1.503.826.047 2.359.891.642 3.397.856;038 1.656.220 22.739 438.045 

Diferencia 1 
1957 - 1956 . . . . . - 427.060.6171-. 156.556.4411- 221.148.3311- 468.7201 

(1) Enero a Octubre. 
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CUADRO N' 33 - EXPENDIO DE CIGARROS - Ai:iO 1957 (t) 

(Empaquetados) 

Con precio de venta 

de cigarri- Precio de Impuesto Cantidad de Monto ª'' V alar Comercial 
llos por 
paquete 

venta m$n. paQuetes Impuesto m$n. m$n. 

2 0,50 0,08 26.900 2.152 13.450 

2 0,60 0,096 3.116.261 299.161 1.869.757 
/ 

4 0,40 0,064 . 10.500 672 4.200 

4 0,45 0,072 3.750 270 1.687 

4 0,50 0,08 23.500 1.880 11.750 

4 0,60 0,096 208.750 20.040 125.250 

4 0,70 0,112 439.675 49.244 307.772 

4 0;80 0,128 3.061.058 391.815 2.448.846 

4 0,90 0,144 4.436.131 638.803 3.992.518 

4 1,00 0,16 9.825.164 1.572.026 9.825.164 

4 
1 

1,50 0,24 3.000 720 4.500 

Año 1957 ........... 21.154.689 2.976.783 18.604.894 

Año 1956 ........... 17.541.355 2.051.626 12.822.655 

Diferencia 1957 • 1956 .... ¡· 3.613.3341· 925.1571 5.782.239 

(1) Enero a Octubre. 



CUADRO N• 34 - l'l!ODUCCION DE ALCOHOL VINICO, CLASIFICADO SEGUN LA MATERIA PRIMA EMPLEADA - Al'IO 1957 (ll 

(Litros a 1009) 

Superior a 7ú? Inferior a 75Q 

MATERIAS PRIMAS Canti<lad 
lln•n Gn•to 1 Mnl Gn•to 

"""" G°'to 1 

Ai::-uardiente 
Mal Gusto 

Orujos .......... 44.065.483 899.006 72.784 
1 

15.719 2.859 -
Borras .......... 14.126.260 430.557 39.629 - 968 4.822 
Aguapié ..... ' .. 640.000 - - - - -
Vinos ........... 6.034.772 6.206 234 93.082 28.328 191.819 

Flegmas y Malos 
G'ustos ........ 2.706.549 1.411.767 207.822 165.266 170.572 409.299 

Mosto de cereales 16.505.500 - - 16.031 - 3.791 

Mosto de melazas 4.638.600 ·58.325 2.391 221.582 1.210 96.126 

Guarapos ........ 1.500.000 - - 118.098 - -
Sidra . ' ......... 38.279 - - 1.197 1.138 2.950 

Se ignoran ...... - 359.730 413 - - -

Año i957 ........ 3.165.591 323.273 630.975 205.075 708.807 

Año 1956 ........ 6.093.927 416.3901' 1.190.876 561.897 1.542.098 

Diferencia 1 - - ¡ -, 
1957 - 1956 ...... - 2.928.336 - 93.117 - 559.901/- 356.8221- 833.2911-

(1) Enero a Octubre. 

Grappa Cognac 

163.895 -> 
22.683 -

- -
- -

29.056 -
- -

- -
- -

- -
102.149 131.-514 

317.783 131.514 

837.164 540.708 

519.3811- 409.1941 

Ginebra 

-
-

-

-
502.651 

-

-
-

502.651 

496.768 
1 

Total 

1.154.2€ 

498.6E 

-
319.66 

2.393.'78 

522.47 

379.63 

118.09 

5.28 

593.80 

5.985.66 

11.679.82 

2 

8 

5 

9 

8 

5.883)- 5.694.159 

1-' 

~ 
1 . 



CUADRO NO 35 - ALCOHOL VINICO CLASIFICADO POR LUGAR DE PRODUCCION - AÑO 1957 <ll 

(Litros a lOOi;i) 

Superior a 75\> Inferior a 75\> 

LUGAR 

1 1 

Ag-uardiente Crappn Cognnc Ginebra 
Buen Gusto Mal Gusto Buen Gusto Mnl Gusto 

Mendoza ........ 808.004 31.849 184.0ll - 241.127 182.555 - -

Zona Alcoholera . 1.174.226 152.90<! - -
. 

- 102.149 131.514 -

San Juan ........ 940.771 119.607 63.950 199.860 370.090 - - -

Catamarca 1.885 - 17.870 3.499 -· - - -

Buenos Aires .... - - - - - - - 502.651 

Córdoba .. , . , .. : . - 5.585 8.552 144 394 29.056 - -
Río Negro ...... 177.910 10.937 3.893 1.539 - 2.556 - -

Tucumán ........ - 2.350 37.914 - 33.606 - - -
La Rioja ........ - - - - 11.666 1.467 -· -
Corrientes ....... 58.325 41• - 33 51.924 - ·- -

Jujuy ........... - - 314.785 - - - - -
Salta ........ ' .. 

1 

4.470 . - - - - - - -

Año 1957 ........ 3.165.591 323.273 630.9751 205.075 708.807 317.783 131.514 502.651 

1\ño 1956 ........ 6.093.927 416.390 1.190.8761 561.897 1.542.098 837.164 540.708 496.768 

Total 

1.447.546 

l.560.793 

1.694.278 

23.254 

502.651 

43.731 

196.835 
. 73.870 

13.133 

110.323 

314.785 

4.470 

5.985.669 

11.679.828 

Diferencia 
1957 • 1956 /- 2.928.3361- 93.1171- 559.9011- 356.822.1,- 833.~91 I- 519.3811- 409.1941 

'. 

5.8831- 5.694.159 

(1) Enero a Octubre. 

"" .... 
"" 
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CUADRO N• 36 - ALCOHOL YINICO - AÑO 1957 (1) 

BEBIDAS DE DESTILACION. DIRECTA DE ORIGEN YINICO 
SALIDAS DE DESTILERIAS 

C L A S E 

Aguardiente ..... 
Cognac .......... 
Grappa .......... 
Ginebra ......... 

Año 1957 ....... . 
Año 1956 ....... . 

Diferencia · 
1957 - 1956 ..... . 1-

(Litios a lOOQ) 

A 
D"ep. Fiscal 

309.936 
58.911 
-
4.503 

373.3501 
418.456 

45.1061-· 

A 
Consumo 

88.482 
122.237 
139.431 . 
142.154 

41)2.3041 
768.102 

275.798l 

A 
Licorería~ 

114.794 
525.060 

6.594 
364.810 

1.011.2581 
667.447 

343.811 I 

Total 

513.212 
706.208 
146.025 
·311.467 

1.876.912 
1.854.005 

22.907 

CUADRO N• 37 - SALIDAS DE ALCOHOL VINICO - Al'iO 1957, (11 

(Litros a 1009) 

DESTINO 1 
1 

A licorerías ..... 
,, alcoholizar .... 
,, destilerías · ..... 
,, otros destinos .. 

Año 1957 ....... · I 
Año 1956 ...... .". 

Diferencia 1 
1957 - 1956 ...... -

De Destilerías 

Inf. 757 
1 

Sup. 
"'1 

46.571 78.777 
- 2.810.426 
- -
- -

46.57112.889.2031 
233.927 2.824.392 

187.3561 64.8111 

De ~epósitos Fiscales 1 

1 
Grappa Inf. 

"' 1 

143.795 1.066.635 

- -
- 24.812 
- 240 

143.7951 1.091.6871 
78.933 992.717 

Sup. 757 

860.716 
79.610 

850.179 
653 

1.791.1581 
2.702.625 

Total 

2.196.494 
2.890.036 

874.991 
893 

5.962.414 
6.832.594 

870.180 

CUADRO N• 38 - PRODUCCJON DE ALCOHOL INDUSTRIAL ARO 1957 (1) 

(Litros a 100<.>) 

o R I G E N Buen Gusto Mal Gusto Total 

MELAZAS 51.308.998 30.706.557 82.017.555 
Buenos Aires .... .-1.971.912 385.402 2.337.314 
Tucumán ........ 33.573.434 24.105.215 57.678.649 
Jujuy ..... ' ..... 10.939.803 3.919.248 14.859.051 
Salta ........... 4.010.876 2.071.641 6.082.517 
Resistencia ...... 812.973 227.051 1.040.024 

CEREALES ..... 10.167.569 ·1.886.431 12.054.000 
Buenos Aires .... 10.167.569 1.886.431 12.054.000 

Año 1957 ........ 61.476.567 32.594.988 94.071.555 
Año 1956 ........ 78.749.838 • 42.224.185 120.97 4.023 

Diferencia 
1957 - 1956 ...... 17.273.271 9.629.197 26.902.468 

(1) Enero a Octubre. 

' 



CUADRO NO 39 - SALIDAS DE ALCOHOL. INDUSTRIAL - A'10 1957 (t) 

(Litros a 1.0Q<>) 

De:! Destilerías De Depó;dtos Fiscales 

DESTINO Total 

Buen Gusto 
1 

Mal Gusto Buen Gusto 
1 

Mal Gusto 

A consumo .............. ,, 7. 715.159 - 7. 715.159 24.919.817 

41L26J ,, desnaturalizar ......... , 32.367.920 33.433.403 65.801.323 7.072.477 

" hospitales, etc . .. , ....... 735.898 - 735.8981 93.844 -

Fusel ........ , ............ - 90.383 90.383 - -

Año 1957 ................ 40.818.977 33.523.786 74.342.763 32.086.138 411.266 

A.1o 19!í6 ................. 51.803.893 38.939.077 90. 742.970 25.354.816 440.919 
- --

Diferencia 1957 • 1956 . . . . 1- 10.;84.~161- 5.415.291 F-- 16.400.2071 29.6531 6:731.3221-

( 1) Enero a octubre. 

Total 

24.919.817 

7.483.743 

93.844 

-

32.497.404 

2!\.795.735 

6.701.6691-

Totnl 
Cenera! 

32.634.976 

n.285.ü66 

829.742 

90.383 

106.840.167 

116.538. 705 

9.698.538 

..... 
"' ..... 



CUAQRO N• 40-SALIDAS DE LAS DESTILERIAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL DE CEREALES Y MELAZAS-ARO 1957 UI 

(Litros a 1.001.J) 

De Cereales De MelaZes 

Deatino To tul Total Total 

Buen Gusto . 1 Buen Gusto 
1 

General 
Mal Gm1to Mnl Gusto 

- -
A consumo ............... 5.451.752 - 5.451.752 2.263.407 - 2.263.407 7.715.l'o9 

,, Depósito Fiscal ......... 3.504.047 317.023 3.821.070 24.039.357 484.625 24.523.982 28.345.052 

,, desnaturalizar .......... 2.246.215 1.595.648 . 3.841.863 30.121.705 31.754.379 61.876.084 65.717.947 

,, 1Iospitalcs . , , .......... , 18.679 - 18.679 717.219 - 717.219 735.898 

Fusel ..................... - - - - 90.383 90.3831 90.383 

.Año 1957 ................ 1 11.220.693 1.912.671 13.133.364 57.141.688 32.329.387 • 89.471.075 102.604.439 

1 
Año 1956 ................. 13.921.502 3.182.183 17.103.685 63.701.590 36.932.046 100.633.636 117.737.321 

-- -

Diferencia 1957 • 1956 . . . . 1- 2.700.8091- 1.269.5121- 3.970.3211- 6.s59.9021- 4.602.fi591-1u62.5611- 15.132.882 

(1) Enero a oe~ubre. 

,_. 
01 

"' 
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CUADRO N•· 41 - ALCOHOLES DESNATURALIZADOS - AÑO 1957 (11 

(Litros a 1009) 

Alcohol puro empleado 

1 
O L A S E 

1 

Tot.al 
Buen Gusto Mal Gusto 

1 

De melazas ...... 36.632.662 30.654.776 67.287.438 

De cereales ...... '4.811.013 2.402.330 7.213.343 

De vinos . . . . . . . . 1 - 215.285 215.285 

Año 1957 ....... 41.443.675 33.272.391 74.716.066 

Año 1956 ....... 50.159.364 40.638.753 90.798.117 

Diferencia 1 
1957 • 1956. . . . - 8. 715.6891- 7.366.3621- 16.082.051 

CUADRO N• 42 - APLICACION DE LOS ALCOHOLES 

DESNATURALIZADOS - AÑO 1957 (l) 

(Litros a 1009) 

Calefacción ........................................ . 

Barnices 

Vinagres 

Prodl1:ctos quínlicos ........ . 

Hospitales ..... , ...................... , ........... . 

U so externo med!camentoso ....................... . 

Ext. substancias solubles 

Iluminación ....................................... . 

Procesos industriales ................ . 

Explosivos .......................... . 

Perfumes ......................................... . 

Artículos de tocador 

Lustre ....... . 

(1) Enero a octubre. 

. .\ño 1957 

Año 1956 

Diferencia 1957 - 1956 . . . . . . . . . . . . ·J-

51.855.543 

13.173.682 

l.21'8.072 

4.951.494 

364.574 

968.916 

227.323 

29.797 

246.895 

1:216 

1.548.572 

21.672 

62.250 

74.716.066 

90.798.117 

16.082.051 
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CUADRO.NQ 43 - PERFUMES A BASE DE. ALCOHOL - ARO 1957 (ll 

(Lit~os a 1009) 

Producción Nacional 

.C L A S E 
Elnborados Expendidos 

Lociones ......... _ ............... . 
Colonias ...................... · ... . 
Dentífricos ...................... . 
Extractos ....................... . 

Año 1957 .. .. .. . 1 

Año 1956 ...... . 

Diferencia ..... . 
1 

898.577 
1.403.550 

5.773 
2.1'73 

2.310.0731 
2.27~.353 

31.7201 

Alcohol 'ingresado a fábrjcas en litros a 1001? ............. . 
Alcohol invertido en perfu1nes ............................. . 
Alcohol invertido en otros productos ..................... . 

Año 1957 ....... . 
Año 1956 ...... . 

Diferencia ..... . 

884.773 
1.403.181 

4.710 
1.846 

2.294.510 
2.292.945 

1.565 

1.640.369 
1.588.181 

109.675 

1.697.856 
1.650.086 

47.770 

CUADRO NQ 44 -- ELABORACION Y EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS - ARO 1957 Ol 

(En litros) 

Elaboradas Expendidas 

C L A S E 
1956 1957 1D56 1957 

Bebidas Alcoholicas 
11.080.4991 lra. categoría ....... 15.360.189 11.079.805 14.822.461 

2da. categoría ....... 42.719.210 45.427.278 . 42.204.491 46.365.723 
3ra. categoría ....... 13.980.951 . 14.984.756 13.697.020 14.696 164 

Total ............... 67.780.660 75.772.223 66.981.3i6 75.884.348 

VERMOUTH ......... - 51.036.598 42.691.175 49.oi7.7a4-I 43.458.979 . 
115.999.0501. Totales ............. 118.817.258 118.463.398 119.343.327 

CUADRO Nº 45 - IMPORTACION Y EXPORTACION DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS - ARO 1957 O l 

(En litros) 

Importadas Exportadas 

e L A s E 

1· 1 
1956 1957 1956 1957 

Bebidas Alcoholicas 
lra. categoría ....... - - - -
2da. categoría ....... - - - 116 
3ra. categoría ....... 67.033, 65.818 818 8.016 

Total, ...... : .. : ..... - 67.033 65.818 818 8.132 

VERMOUTH ......... - - - 2.839 

Totales ............. l 67.0331 65.818\ 818 10.971 

11) Enero a octubre. 
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CUADRO NQ 46 - EXPENDIO DE ENCENDEDORES - AÑO 1957 (lJ 

(Unidades) 

N A C I O N A L E S 1 M P O R T AD O S 

Precio ª' ,·en ta libre Impuesto 

1 

Monto ,,, 
1 

Monto dol m$n. Cantidad Impuesto Cantidad Impuesto 
mSn. m$n. 

1 ' 
1 Hasta m$n. 5,00 . . . 3,00 10.5·74 31.722 -

1 . 

-
Más de m$n. 5,00 . . . 6,00 .. 26.954 161.724 29.496 176.976 

1 

Año 1957 .......... 37.528 193.446 29.496 . 176.976 

Año 1956 . . . . . . . . . . 40.917 215.673 10.463 62.778 

Diferencia 1957-1956. ¡ 3.389 1 - 22.227 1 19.033 11U98 

CUADRO NQ 47 - SEGUROS DIRECTOS - PRIMAS NETAS PERCIBIDAS 

Compañías Argen-
tinas ......... 

Compañías Extran-
jeras .......... 

Totales ......... 

1956 
m$n. 

1956 1957 (2) DIFEP.ENCIAS 

1 

% 

1 

% ¡ ,,:,:fa, 1 

% ª' m$n. s/total mSn. s/total m$n. aumento 
o dism. 

1 

2.434.650.751 91,57 1.449.663.445 91,99 - 984.987.306 90,94 - 40145 

224.229.911 8,43 126.144.581 8,01 - 98.085.330 9,06 - 43,·74 

2.658.880.662 100,- 1.575.808.026 100,- - 1.083.072.636 100,- - 40,73 

CUADRO NQ 48 - OPERACIONES DE CAPITALIZACION 

CUOTAS PERCIBIDAS 

1957 (2) 
m$n. 

• m$n. 

DIFERENCIA 

· I "/o de aumento 
o disminución 

179.358.291 99.615.737 79.742.554 44,45 

(1) Enero a Octubre. 

(2) Enero a octubre. El segundo vencimiento en el año se produce el 31 de diciembre_ 
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CUADRO N• 49 - PRODUCCION DE NAFTA, CLASIFICADA SEGUN 

EL LUGAR DE PROCEDENCIA - AÑO 1957 (ll 

(En litros) 

L U G A R 1956 1957 Diferencia 

Buenos Aires .................... . 1.711.693.414 1.588.618.460 - 123.074.954 

Comodon;:i Rivadavia .............. . 32.604.766 • 3.054.258 - 29.550.508 

Salta ............................ . 89.942.259 68.932.735 - 21.009.524 

Neuquén ...................... ... . 26.251.233 20.464.050 - 5.787.183 

Santa Fe ........................ . 2rnm6.778 187.447.942 - 31.628.836 

Mendoza ......................... . 109.599.576 · 123.013.401 13.413.825 

San Juan ........................ . 1.974.154 1.974.154 

Córdoba 20.000 ' 20.000 

Totales: ........ . 2.191.162.1801 1.991.530.8461- 199.631.334 

Importada ....................... . 60.096.2001 95.122.6521 35.026.452 
1 

CUADRO N• 50 - EXPENDIO, IMPORTACION Y EXPORTACION DE 

ACEITES LUBRICANTES - AÑO 1957 111 

C L A S E 

LUBRICANTES MINERALES 
(mayOres de 2009) 

De producción nacional .......... . 

Importados 

Totales: 
• 

(1) Enero a Octubre. 

NOTA: No hubo exporU.ción. 

(En litros) 

1956 

172.173.870 i 
8.927.2331 

181.101.1031 

1967 Diferencia 

133.553.628 - 38.620.242 

6.118.312 - 2.808.921 

139.671.9401- 41.429.163 



CUADRO N• 51 - EXPENDIO DE NAIPES - AÑO 1957 111 

(Juegos) 

Fnbrkaci6n Nacional Importación Hahilitnción por lavarlo 'rotales 

lmpu"to 1 1 1 1 Monto del Monto del Monto del Monto del 
m$n. C1u1tidad impueBto Cantidnd impuesto· Cantidad impuc~to Cantidad impuesto 

en m$n. en m$n. en m:Sn. en m$n. 

0,50 3.213.114 1.606.557 - - - - 3.213.114 1.606.557 

1,00 296.175 296.175 300 300 - - 296.475 296.475 

2,00 - - 6.179 12.358 - - 6.179 12.358 

4,00 - - 4.671 18.684 - - 4.671 18.684 

0,50 (lavados) .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. - - - - 1.811 905 1.811 905 ,.... 
:'.;; 

Año 1957 .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . 3.509.289 1.902.732 11.150 31.342 1.811 905 3.522.250 1.934.979 

Año 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.642.191 1.484.616 1.448 2.920 2.022 1.011 2.645.661 1.488.547 

Diferencia 1957 - 1956 . .. . . . . . . . . . 1 867>°981 418.!l61 9.7021 28.4221 211/ 1061 876.5891 446.432 

(ll Enero B Octubre. 
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CUADRO No 52 - IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS, A LOS 
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS PARA APRENDIZAJE E INTERNOS 

MULTAS APLICADAS, REDUCIDAS Y DEJADAS SIN EFECTO - AJW 1957 Cll 

MULTAS· APLICADAS 

Capital 

1 

Interior Total 

1 M p u E S T O 

1 1 1 
Casos Monto Casos l\1onto CMM Monto 

Réditos ............. ' .... 1.319 197.569.682 3.992 3.518.521 5.311 201.088.203 
Ventas ................... 337 320.253.100 288 111.940 625 320.365.040 
Benef. Extraord . .......... 3 299.967'435 141 1.090.097 144 301.057.532 
Aprendizaje .............. 63 78.530 237 81.791 300 160.321 
Internos .................. 260 320.243 115 30.671 .375 350.914 

Totales 1957 .............. 1.982 818.188.990 4.773 4.833.0W 6.755 823.022.010 

" 1956 ............. ·1 1.905 682.520 1.495 667.590 3.400 1.350.110 

Diferencia ............... 77 817.506.470 3.278 4.165.430 3.355 821.671.900 

MULTAS DEJADAS SIN EFECTO 

Capital Interior Total 

1 M p u E s T o 

1 1 1 
Casos Monto Casos Monto Casos Monto 

Réditos .................. 231 75.500 490 421.6251 721 497.125 
Ventas ................... 40 14.900 34 15.864 74 30.764 
Benef. Extraord . .......... 3 3.550 18 18.794 21 22.344 
Aprendizaje ..... " ....... 28 10.400 25 12.800 53 23.200 
Internos ................. 27 7.300 23 . 16.656 50 23.956 

Totales 1957 .............. 329 l!Ú50 59.0 ' 485.739 919 597.389 

" 
1956 ........... -. .. 140 43.400 963 : 2.024.974 1.103 2.068.374 

. 
Diferencia ............... 189 68.250 - 373 - 1.539.235 - 184 - 1.470.985 

MULTAS REDUCIDAS 

Interior 

1 º"º~ 1 

Capital T~tnl 
1 M· p U E S T O 

º"~ 1 1 1 
Casos l 

1 
De A De A De A 

Réditos ......... 1 300 100 13 11.750 2.615 14 12.050 2.715 
Ventas .......... - - - 1 300 200 1 300 200 
Beneí. Extraord . . - - - - - - - - -
Aprendizaje ..... - - - - - - - - -
Internos ........ - - - - - - - - . --
Tota]es 1957 ..... 1 300 100 14 12.050 2.815 15 12.350 2.915 

" 1956 ..... 1 1.000 333 4 1.200 400 5 2.2bo 733 

Diferencia ...... - - 700 - 2331 10 10.8501 2.415 10 10.150 2.182 

(1) Enero a octubre. 
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CUADRO No 53 - IMPUESTO DE SELLOS - RECAUDACION POR LUGAR DE 

PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Cifras en miles de m$n.) 

Año d• 10, valores fiscales Importancia sobre ,¡ total 

L u G A R 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1953 1954 1955 1956 1957 ( 1) 1953 19114 1955 1956 

Capital Federal ..... 414.493 443.618 543.914 870.162 1.103.286 88,89 89,44 92,67 94,45 

Provincias .......... 41.013 44.040 42.991 51.15~ 46.498 8,80 8,88 7,33 5,55 

Buenos Aires ...... 9.811 10.902 9.260 10.985 12.692 2,10 2,20 1,58 1,19 
Chaco .............. 4.054 875 395 589 443 0,87 0,18 0,07 0,06 
Santa Fe .......... 3.348 3.494 2.131 2.043 2.263 0,72 0,70 0,36 0,22 
Córdoba ............ 2.687 3.057 1.956 1.817 1.696 0,58 0,62 0,33 0,20 
Mendoza ............ 7.480 7.937 7.903 8.971 5.672 1,60 1,60 1,35 0,97 
Tucumán ........... 3.850 4.967 1.955 2.201 1.915 0,83 1,00 0,33 0,24 
La Pampa .......... 2.192 7sg 215 187 182 0,47 0,16 0,04 0,02 
San Juan .......... 2.846 3.389 2.643 2.020 1.661 0,61 0,68 0,45 0,22 
Entre Ríos ......... 1.175 1.238 563 489 669 0,25 0,25 0,10 0,05 
Corrientes .......... 1.103 1.341 445 370 386 0,24 0,27 0,08 0,04 
Salta ............... 758 958 549 625 688 0,16 0,19 0,09 0,07 
Santiago del Estero 419 448 29-7 428 379 0,09 0.09 0,05 0,05 
JujUY: .............. 632 595 456 452 495 0,14 0,12 0,08 O,tt5 
San Luis ........... 218 25-7 136 93 105 0,05 0,051 0,02 0,01 
Catamarca .. ··: .... 201 236 133 125 114 0,04 0,05 0,02 0,01 
La Rioja ........... 239 251 165 . 147 185 0,05 0,05 0,03 0,02 
Misiones ........... - 3.311 4.429 5.54<1 845 - 0,67 0,75 0,60 
Río Negro .......... - - 2.515 4.926 5.689 - - 0,43 0,53 
Chubut ............. - - 2.806 3.462 4.422 - - o 48 0,38 
Neuquén ........... - - 2.014 2.922 3.022 - - 0,34 0,32 
Santa Cruz ........ - - 943 - 1.599 - - 0,16 -
Formosa - - 9fiG 

1_:º"¡ 
-1.376 0,17 0114 .... ....... - -

Tierra del Fuego .... - - 113 - - - 0,02 -
La Patagonia ...... - - - 1.453 - - - - 0,16 

Territorios Nacionales 10.764 8.330 - - 157 2,31 1,68 - -

Río Negro .......... .2.97fl 3.065 - - - 0,64 0,62 - -
Chubut ............. 2.134 2.372 - - - 0,46 0,48 - -
Neuquén ........... 1.089 1.326 - - - 0,23 0,27 - -
Santa C:ruz ........ 736 658 - - - 0,16 0,13 - -
Formosa ........... 

7~:1 
825 - - - 0,15 0,16 - -

Tierra del Fuego (2) 84 - - 157 0,021 0,02 -
1 

-
Misiones ........... 3.051 - - - - 0,65 - - -

% 

1957 
{l) 

95,94 

4,05 

1,10 
0,04 
0,20 
0,15 
0,49 
0,17 
0,02 
0,14 
0,06 
0,03 
0,06 
0,03 
0,04 
0,01 
0,01 
0,02 
0,07 
0,50 
0,30 
0,26 
0,14 
0,12 
-
-

0,01 

-
-

-
-
-
0,01 

-

Totales: . ....... 466.270 495.9881586.905 921.317 1.149.941100,-1100,- 100,- 100,- 100,-

(1) Enero a oetubre. 

(2) Tierra del F.uego, Antártida e Islas del Atlí1ntico Sur (Decreto 2.191/57), 



CUADRO No 54 - IMPUESTO DE SELLOS - RECAUDACION POR OFICINAS 

(Cifras en miles de m$n.) 

Oficinns Recnndndoras con PerSonal 
Año de los valoree fiscales Importancia sobre ,, 

dependiente de 
1953 1!!54 

1 
1965 

1 
1!}[)6 

1 
1957 (1) 1953 

1 
1954 

1 
1!155 

Dirección General Impositiva ....... 334.420 353.835 417.882 702.395 918.309 71,72 71,34 71,20 

Dirección General de Correos Y Tele-
comunicaciones ................. 49.557 57.800 84.903 105.857 118.445 10,63 11,65 14,47 

Banco de la Nación Argentina ...... 49.323 50.801 44.685 51.301 49.755 10,58 10,24 7,Gl 

Otras dependencias oficiales ...... 19.713 22.302 27.607 36.786 40.334 4,23 4,50 4,70 

Dependencias particulares ......... 13.257 11.250 11.828 24.978 23.098 2,84 2,27 2,02 

Totales: 466.270 495.988 586.905 921.317 1.149.941 100,-J 100,- 100,-
1 

( 1) 'Enero a octubre. 

total % 

1 ~ 1956 

76,24 

11,49 

5,57 

3,99 

2,71 

100,-1 

l 1957 (1) 

79,86 

10.30 

4,32 

3,51 

2,01 

100,-

..... 
m 
o 



CUADRO N' 5 5 - I M P U E S T O . D 'E S E L L O S 

RECAUDAC!ON POR OFICINAS Y LUGAR DE PAGO 

MW 1957 (1\ 

LUGAR 

1 D;mdón 

Dcdnr. Jurutlal 

1 

Capital Federal .................. . 421.049.864 

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

Buenos Aires ................... . 
Chaco ........................... . 
Santa Fe ....................... . 
Córdoba ......................... . 
Mendoza ......................... . 
Tucumán ........................ . 
1~a Pampa ........ , .............. . 
San Juan· ....................... . 
Entre Ríos ..................... , . 
Corrientes ....................... . 
Salta ........ __ .................. . 
Santiago del Estero .............. . 
.Tujuy ..................... : ..... . 
San Luis .............. , ......... . 
Catamarca ...................... . 

~~s~~ºJ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Río Negro ....................... . 
Chubut ......................... . 
Neuquén ... , .................... . 
Formosa ........................ . 
Santa Cruz ....................... . 

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

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur ............... . 

Totales: ....... . 421.049.864 

Gencrnl Impositiva 

Ccrtifc. 
Unico 

206.852 

206.852 

'Caja, F.xpenú. 

496.479.412 

573.281 

573.281 .-

Correos y 
Tclccom11-

nicuciones 

110.104.129 

8.033.062 

3.172.108 
rno. 790 
372.963 
381.253 
272.069 
200.836 
53.822 

130.443 
l'7í4.457 
61.325 

140.010 
191.747 

56.051 
42.083 
22.262 
36.390 

126.097 
370.212 
366.537 

1.367.915 
207.734 
155.958 

118.4, 

8.0771 

8.077 

Bco. de la 
Nación 

Argentinn 

16.101.734 

33.519.532 

8.604.008 
306.337 

1.236.293 
1.11r..:na 
5.341.076 
1.713.735 

128.164 
1.524.116 

447.057 
232.926 
399.487 
186.950 
319.434 

62.823 
91.571 

147.396 
685.596 

3.346.773 
3.693.925 
l.453.976 
1.156.072 
1.325.502 

134.219 

134.219 

Otras 
F.nticlades 
Q(icfales 

38.097.774 

2.221.096 

915.515 
ó.583 

80.391 
198.245 
59.042 

417 

6.249 
47.173 
91.902 

149.057 

119.767 
173 
41 

872 
33.331 

2.000 
1.90.915 
200.711 
12.054 

107.658 

14.842 

14.842 

40.333.712 

Entidades 
Particulal'es 

20.946.458 

2.151.100 

1.970.-310 
170.590 

10.000 

23.097.558 

Total 

1.103.286.223 

46.498.071 

12.691.631 
442.710 

2.262.928 
1.695.811 
5.672.187 
l.914.988 

181.986 
1.660.808 

668.687 
386.153 
688.554 
378.697 
495.252 
105.079 
113.874 
184.658 
845.024 

5.689.497 
4.421.967 
3.022.602 
1.375.860 
1.599.118 

157.138 

157.138 

1.149.941.432 497.052.6931118.445.2681 49.755.4851 

1 1 1-----
l'nl(rcsos medinnte 

depósitos Ingreso~ mediante expendio de valure11 

(1) Enero a Octubre. 421.256.716 728.684.716 

..... 
a> ..... 



CUADRO N' 56 - IMPUESTO DE SELLOS - INGRESOS MEDIANTE DECLARACIONES JURADAS 

(Cifr'as en miles de m$n.) 

Año de los V nlorcs ~'i$cnlcs Diferencia 

e o N C E l' T o 

1 1 1 1 

1953 1954 1955 1956 1\)57 ( 1) Monto 

Notas de Créditos BUncarios ............ 581 614 891 804 798 - ü 

Timbrados de Cheques ................... 4.394 5.052 6.770 5.160 . 5.900 740 

Depósitos a plazo y en Caja de Ahorros .. lG.968 17.581 18.447 46.348 10.395 - 35.953 

Movimiento de Fondos con er Exterior .... 34.888 37.0D9 40.757 140.025 229.291 89.266 

Boletos de Compra-Vent~ en Bolsas y Mer-
ca dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.605 5.307 5.762 5.629 22.270 16.641 

Descubiertos en Cuentas Corriente!'! ...... 56.387 51.507 57.426 26.524 62.170 35.G46 

Títulos de Capitalización ............•... 2.017 2.633 4.010 2.445 3.461 1.016 

Pólizas de Seguros· ................... '.. 11.3~~4 11.~48 14.465 24.653 22.124 - 2.529 
. - ---------·· - --------

Giros Internos 2.083 2.442 3.153 ·;(881 ~ 9-:-417 -·--4.536 ........... •.•• ........... . 
Art. 14 y varios - Ley de Sellos ........ 4.686 8.923 10.617 56.078 55.224 - 854 

1 

,.rotales: 138.9<131 142.966 162.298 312.547 421.050 108.503 ............ 

( l) Enero a octubre. 

1957-1956 

% 

-

-

-

-

0¡75 

14,3<1 

77,57 

63,76 

295;63 

134,39 

41,li5 

10,26 

··92;93 

. l,f:i2 

34,7~ 

>" 
a> 
Nl 
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CUADRO No 57 - IMPUESTO DE SELLOS - MOVIMIENTOS DE FONDOS CON 

EL EXTERIOR 

(Cifras en miles de m$n.) 

. 
Recaudación Diferencia 1957 . 1956 

e o N C E P T O 

1 1 

1956 1957 (1) m$n. % .. 

Ley de Sellos (t.o. en 1956) - Art. 38 134.664 174.265 39.601 29,41 

" " " " 
- Art. 39 5.361 55.026 49.665 926,41 

Totales: ......... 140.025 229.291 89.266 63,76 

" Año 1955 40.757 

" 
Año 1954 37.059 

" Año 1953 34.888 

(Í) Enero a Octubre. 



CUADRO N' 58 - IMPUESTO DE SELLOS - CAJAS EXPENDEDORAS EN FUNCIONAMIENTO 

(Cifras al 31/10/57) 

' Oficinas rle Expendio General Oficinas de Expendio Restringido TOTALES 

1956 

1 

1957 1 Difmnoia 
1957 - 195G 

1956 

1 

1957 1 Difmnoia 
1957 - 1956 

1956 

1 

1957 1 Difmnoia 
Hl57 - 1956 

1 
1 1 1 1 • 

a) Clasificadas según su ubicación 

Capital Federal ............................. 114 116 + 2 
751 

76 + 1¡ 
189 192 + 3 

Interior ................................... 1.149 1.165 + 16 131 131 - 1.280 1.296 + 16 
1 

2061 1
1 

Totales: .... 1.263 1.281 + 18 207 + 1.469 1.488 + 19 

b) Clasificadas según su naturaleza 

Ca.ias aténdidas con personal de la Direcci6n 
General Impositiva ...................... 45 47 -1-

'1 
- - 45 47 + 2 

Sucursales y Agencias Banco Nación ........ 293 296 + 3 23 23 316 319 + 3 

Su cu rsales-d e--Correos-.-.-.- .-.-.- .. , .. -.-.-•.... ·--·-·-·· .. ·- _ ---925 . ___ 938_ "1-- 13 --- ---· --- -------- 925 938 ,± 13 
----· --

Dependencias Aduaneras .. - _ ............... - - - 101 101 - 101 101 -
Otras Reparticiones ....... ' ............... - - - 23 24 -1- 1 23 24 + 1 

Juzgados de Paz ................... ' ...... - - - 9 9 - 9 9 -
Entidades Particulares ....... ,, ........... - - - 50 50 - 50 50 -

Totales: .... 1.2631 1.281 + 181 206 207 + 11 
1.469 1.488 + 19 

• 

..... 
"' ,,,. 
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CUADRO No 59 - IMPUESTO PARA APRENDIZAJE - AJ\lOS 1953 a 1957 fll 

RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos brutos registrados por año calendario y en miles de m$n.) 

Importancia sobre ,¡ total 

L U G AR 1953 1954 1955 1056 1957 \ l) 

1 

1954 1 

1 1 

195ll 1955 1956 

1 

Capital Federal ..... 59.494 63.533 87.989 92.402 104.494 73,80 7t,50 74,06 73,54 

Provinc.ias .. ' ....... 20.902 21.605 30.819 33.246 37.883 25.93 25,33 25,94 26,46 

Buenos Aires ...... 10.799 12.195 16.083 18.018 19.905 13.40 14,30 13,54 14,34 
Santa Fe .......... 4.393 4.529 6.811 7.065 7.981 5,45 5,31 5,73 5,62 
Có1·doba ............ 1.725 1.964 2.693 2.851 3.610 2,14 2,30 2 27 2,27 
Mendoza ............ 1.270 313 1.037 1.321 1.461 1,58 0,B7 0,87 1,05 
Tucumán ........... 1.079 962 1.403 1.433 Lil43 1,34 1,13 1,18 1,14 
Entre Ríos . ' ....... 366 400 566 573 724 0,45 0,47 0,48 0,46 
Jujuy ..... ' ........ 292 149 209 173 206 0,36 0,17 0,18 0,14 
Salta ..... , ......... 250 179 279 265 329 0,31 0,21 0,23 0,21 
Corrientes ......... 213 270 296 264 359 0,26 0,32 0,25 0,21 
San Juan .......... 155 164 241 212 252 0,19 0,19 0,20 0,17 
Chaco .............. 118 132 215 293 291 0,15 0,15 0,18 0,23 
Santiago del Estero 96 118 137 166 211 0,12 0,14 0,11 0,13 
La Pampa .. " ...... 66 53 158 78 133 0,08 0,06 0,13 0,06 
San Luis ........... 45 42 50 51 34 0,06 0,05 0,04 0,04 
La Rioja ........... 20 10 30 21 61 0,02 0,01 0,02 0,02 
Catan1arca ......... 13 23 29 16 61 0,02 0,03 0,01 0,01 

I\1isiones ........... - 102 201 195 175 - . 0,12 0,17 0,16 
Neuquén ........... - - 54 79 89 - - 0,03 0,06 
Río Negro .......... - - 159 99 E5 - - 0,13 0,08 
Formosa ........... - - 26 20 36 - - 0,02 0,02 
Chubut .... " ....... - - 125 40 21 - - 0,11 0,03 
Santa Cruz ........ - - 10 - 16 - - 0,01 -
Tierra del Fuego .... - - 7 - - - - 0,01 -
La Patagonia . . . . . . - - - 13 - - - - 0,01 

Territorios Nacionales 214 143 - - 12 0,27 0,17 - -

Neuquén ........... 129 42 - - - 0,16 0,05 - -
Misiones . . . . . . . . . . . 26 - - - - 0,03 - - -
Río Negro .......... 21 62 - - - 0,03 0,07 - -
Formosa ........... 17 15 - - - 0,02 0,02 - -
Chubut ............. 14 16 - - - 0,02 0,02 - -
Santa Cruz ........ 7 6 - - - 0,01 ~011 - -
Tierra del Fuego (2) - 2 - - 121 - -

o/o 

1957 
(1) 

73,39 

26,60 

13,98 
5,61 
2,54 
1,03 
1,29 
0,51 
0,14 
0.2:J 
0,25 
0,18 
0,20 
0.15 
0,09 
0,02 
0,04 
0,04 
0,12 
0,06 
0,06 
O,O::S 
0,02 
0,01 

-
-

0,01 

-
-
-
-
-
-
0,01 

1 1 L Totales: ........ 80.610 85.281 118.808 125.648 142.389 100,- 100,- 100,-1100,--,- 100,-

i l ) Enero a octubre. 

(2) Tierra o:'lel Fue¡:¡;o, Antártida e 'Isla~ del Athintico Sur. {Decreto 2191/57) 
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REDITOS EE~EFICIOS EXTRAORDINARIOSI GANANCIAS 

1 
CUADRO N9 60 - LABOR DE FISCALIZACION - IMPUESTO A LOS 

. 1 
. VENTAS Y PARA APRENDIZAJE, DETERMINADO A RAIZ DE 

. 1 . . . . 

' 

Casos m$n. Promedio Casbs m$n. Promedio 
CM~ 

PO' OMO 

1 

PO' caso 

INSPECC!ON 
1 

Integral .................... 9.835 189.402.705 19.258 445 61.978.066 139.276 336 

Capital · ................... 1.640 139.322.567 84.953 :177 53.087.197 299.928 229 

Interior ........ ····· ..... 8.195 50.080.138 6.111 
1 
268 8.890.869 33.175 107 

V eirificación impositiva domi- 1 

ciliaria ................... 1.430 13.239.219 9.258 
193 

1.710.814 18.396 51 

Capital ................... 526 5.297:557 10.071 32 279.700 8.741 11 

Interior .................. 904 7.941.662 8.785 61 1.431.114 23.461 40 

Verificación formal domiciliaria 2.246 11.373.628 5.064 :60 605.733 10.096 25 

Capital ................... 264 922.276 3.49,3 
1 

5 2.703 541 2 

Interior .................. 1.982 10.451.352 5.273 i55 603.030 10.964 23 

2.430 145.542.400 ' 53.369.600 Totales Capital .............. 59.894 214 249.391 242 
1 

Totales. Interior ............. 11.081 68.473.152 6.179 384 10.925.013 28.451 170 --
Totales1 1957 (1) •• -••••••••••• 13.511 214.015.552 15.840 598 64.294.613 107.516 412 

15.307 296.484.819 
1 

160.535,048 Totales 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . 19.369 1.014 158.319 865 

Diferencia 1957 - 1956 ........ - 1.796 - 82.469.267 - 3.529 -h6 - 96.240.435 - 50.803 - 453 

OF'ICINAS 
1 

Capital ............... _. ;~ .... 661 7.475.697 11.310 170 2.338.804 13.758 26 

Interior .................. 37.295 45.019.407 1.207 ,350 1.203.642 3.439 942 

Totales 1957 (1) ••••••••••••• 37.956 52.495.104 1.383 520 3.542.446 6.812 968 
' 

Totales 1956 ................ 23.678 56.215.937 2.374 ~68 12.204.960. 14.06_1 2.393 

Diferencia 1957 - 1956 ........ 14.278 - 3.720.833 - 991 -1348 - . 8.662.514- - 7.249 - 1.425 
.. 

RESUMEN 

Totales generales Capital. ... . 3.091 153.018.097 . 49.504 1384 55.708.404 145.074 268 

TotaJe:s ger.erales Interior .... 48.376 113.492.559 2.346 1734 12.128.655 16.524 1.112 

Toiales generales 1957 <O .... 51.467 266.510.656 5.1781 1!118 67.837.059 60.677. 1.380 

Tofi.les-·ieneiales 1956 ........ 38.985 352.700.756 9.047 1[882 172.740.008 91.785 3.258 
.,,.,, . 

3.8691-
1

76,¡ Diferencia 1957 • 1956 .......• 12.482 - 86.190.100 - _:104.902.949 - 31.108 - 1.878 
, 

(1) Enero a octubre, 
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REllITOS, BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, GANANCIAS EVENTUALES, 

VERIFICACIONES PRACTICADAS POR INSPECC!ON Y EN OFICINAS 

EVENTUALES APRENDIZAJE TOTALES 1 VENTAS 1 
-----,------,-+----.-~. -1~---1------

0; e ; 

m$n. 
] ~ Promedio :Z· 5 
S .. Casos mSn. por caso Casos mSn. ¡;: .. Casos m$n. Promedio 

por caso 

~~ ~& 

1 1 

3.702.817 11.020 642 69,237.229 I07.846 194 2.392.138 12.33I 11.452 326.712.955 28.5:09 

1.867.475 8.155 167 44.708.053 267.713 100 1.996.470 19.965 2.313 240.981.762 104.186 

1.835.342 17.'153 475 24.529.176 51.640 94 395.668 4.209 9.139 85.731.193 9.381 

3.549 1.759 20.270.945 11.524 

.8.094 607 7.417.586 12.220 

1.133.084122.217 149 4.060.081 27.249 36 127.747 

433.425 39.584 31 1.348.247 43.492 7 56.657 

2.451 1.152 12.853.339 11.157 

7.653 2.397 14.373.337 5.996 

697.659117.441 118 2.711834 22.982 29 71.090 

530.795121.232 48 J.725.421 35.9-16 18 137.760 

1.140 570 6 2.400 400 2 1.773 886 279 930.292 3.334 

529.655123.028 42 1.723.021 41.024_1 16 135.987 8.499 2.118 13.443.045 6.347 
1---'~-'--Cl--::c;;..:_: 

18.852 3.199 249.329.640 77.940 2.304.040 9.5211 204 46.058.700 225.i78 10912.054.900 

3.062.656 18.016 635 28.964.031 45.613 H9 602.745 4.~3~ 12.409 112.027.597 9.028 

5.366.696 13.026 839 75.022.731 89.419 24812.657.6·15 10.716 15 6C8 I 361.357.237 23.152 

7.854.574 9.080 1.044 201.051.045 • 192.578 _.:.3.:.88~!11 _2_9_5_2_."_10_9_ 1 __ 7;.:·.:.61:..0o!--1-8_.6-'18 1 668.878.195 35.926 

- 2.487.878 3.946

1

- 205 - 126.028.314 -103.159 - 140 -295.064 3.1061- 3.oH I_ 307.520.9581_ 12.174 

185.ü12 7.1161 2.736 5.340.212 1.952 867 119.7401 

3.202.991 3.400\ 2.042 7.113.956 3.484 -=39:..:8:1--28'-l_.1_2_5;, ·-

138 4.460 15.459.465 3.466 

706 41.027 :--5_6_.8_2_i._12_1_1 __ .:.L.:.3.:..c8s 

3.388.003 3.500 4.778 12.454.1681 

3.708.633 1.550 1.453 4.348.895, 
-"--'-''·1-----

320.630 1.950 3.325 8.105.2731-

2.489.052 9.288 2.940 

6.265.64 7 5.635 2.677 
1-----~ . ....:..;;;..:... 

8.754.69916.344 5.617 

1--1..;1_.5_6_3_.2_0_7 ·....;3..;5'-"4 9 2.4 97 

51.398.912 

36.077.987 

87.476.899 

205.399.9-iO 

2.607 1.265 

2.993 363 

386 902 

400.865 317 45.4871 72.280.5861 1.589 

282.870 779 28.755 76.761.>95 2.669 
1-_..c-''--'=-"-

JJ 7 .995 - 4621 16.732 - 4.480.7091_ 1.080 

17.483 976 2.174.640 2.228 7.65°9 264. 789.105 34.5i2 

l:i.477 

15.5741 

82.259 

537 883.870 1.646 53.436 168.848.718 3.160 ------
l.~1313.05~-:~º 2.021 61.095 433.637.823 7.098 

151 3.230.019 4.308 47.3731 745.639.490 15.739 

~- 2 808.5081 2.795 3.1201- 117.923.041 - 66.685 7621-177.069- 2.287 13.722 [- 312.001.667 - 8.641 



CUADRO No 61 - PRESUPUESTO A1'!0 1957 Ol 

a) GASTOS EN PERSONAL 

' 

e o N e E p T o s Ley 14.395 1 Dto. · 5.387 /57 ¡Dto. 23.354/56 A<t. 1441 

SUELDOS 
Personal Administrativo y Técnico ........ ·~07.775.000,- 39.460.100,- - 24.589.618,-
Personal Obrero y Mae~tranza ........... 2.050.380,- 599.220,- - 442.000,-
Personal de Servicio .............. ~ ..... 7.417.980,- 2.705.820,- - 1.709.100,-

BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS 
Suplemento por antigüedad .............. 7.277.049,- - 687.939,- - 1.098.185,06 
Sueldo anual compleme'ñtario .. , ......... 10.366.200,- 3.517.200,- - 2.3lli.965,-
Horas extraordinarias ...... , ............ 1.215.000, - 75.000,- - 167.400,-
Comp. pers. op, máquinas contabilidad y est. 126.000,- 74.000,- - 33.334,-
Comp. tareas pesadas e insalubres ....... 261.000,- 86.000,- - 105.433,32 
Mayor costo de vida ..................... 56.693. 700,- - - 9.448.950,--

APORTE PATRONAL 

Ley 4349 (l.N.P._S.) .................... 18.312.120,- 6.955.380,- - 4.222.274,98 
Leyes 13.003 y 14.003 (Seg. colectivo) .... 235.170,- 18.130,- 42.389,64 

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 211. 729.599,- 52.802.911,- 44.178.650,-

b) OTROS GASTOS 

Dto. 10.252/57 1 T O T A L E S 

' 

• 303.600,- 122.949.082,-
2.400,- 2.210.000,-

130.800,- 8.545.500,-

- 5.490.924,94 
36.400,- 11.599.835,-

- l.122.600,-- 166.666,-· -
- 241.566,68 
- 47.244.750,-

66.150,- 21.111.375,02 
- 210.910,36 .•. -.,..., .. 

539.350,- 220.893.210,-

-----· ·- ----- - -·----·--- -·---
e o N e E p T ü s 

1 
Ley 14.395 Dto. 5.:l87 /S7 loto. 2:l.:l54/5G Art. 1441 Dto. 10.252/fl? 

1 
TOTALES 

Gastos Generales ..... : .................. 22.046.940,- 10.718.160,- - 2.955.600,-- - 10.000,- 29.799>500,-
Viáticos y movilidad .. ' ................. 5. 723.550,.,.- 2.076.450,- - 791.500,-- - 7.008.500,-
Inversiones y Reservas ... '. .............. _ 1.144.890,- 4.285.680,- - 90.000,- 10.000,- 5.350.570,-
Servicios financieros .................... 44.550,- 4.950,- - - '49.500,-

TOTAL OTROS GASTOS 28.959.930,- 17.085.240.- 3.837.100,- - 42.208.070,-

( 1) Enero n octubre. 

"" "' 00 



CUADRO N' 62 - SUMAS AUTORIZADAS Y GASTOS REALIZADOS DURANTE LOS AÑOS 1953 A 1957 

DETALLE 

Autorizado .......... , .... ........ ' ... '. 
Invertido . . . . . . . . . . . . . . ................ 

Sueldos, bonificaciones,- etc. . ............... 

Viáticos y movilidad •............... , . , ... 

Instalaciones y varios ..................... 

Recaudación total (3) ...................... 

. Costo o/o ........•.•.••......•.•.....•.•.•. 

( 1) Incluído Dirección General Inmobiliaria. 

(2) Enero a octubre. 

(3) Incl11ído impuel:!tm1 y tasas con afectación cspccinl. 

1 

(Cifras en miles m$n.) 

105:1 

1 

1954 ' 

193.602.l 199.553,1 

153.676,9 172-806,1 

129.458,0 144.036,8 

4.588,l 6.006,2 

19.630,8 22.763,l 

13.085. 773,5 14. 7~0.261,2 

1,2 1,2 

1 

1955 

1 

1!)56 ( 1) 

1 

210.107,8 249.539,8 

186.044,0 217.731,6 

154.959,7 188.830,2 

7.938,8 5.484,9 

2:J.145,5 23.416,5 

16.090.918,9 19.906.144,2 

1,2 1,1 

Hl57 (2) 

263.101,2 

197.233,0 

164.411,6 

5.621.,2 

27.200,2 
.... 
"' '"' 
1 

20.188.804,7 

1,0 



. 

ESCALA DE, 
SUELDOS BASICOS 

Hasta 300 
Desde 301 

" 
450 

,, 451 ,, 600 
,, 601 ,, 700 

" 
701 ,, 800 

,, 801 ,, 900 
,, 901 " 1.000 
,, 1.001 ,, 1.100 
,, 1.101 " 1.200 
,, 1.201 " 1.300 
,, 1.301 " 1.400 

" 
1.401 " 1.500 

" 1.501 " 1.600 
,, 1.601 " 1.700 

" 
1.701 ,, 1.800 

,, 1.801 " 
1.900 

" 1.901 ,, 2.000 

" 
2.001 " 2.100 

" 2.101 J) 2.200 

" 
2.201 " 2.300 

" 
2.301 " 2.400 

,, 2.401 " 2.500 

" 
2.501 " 2.600 

,, 2.601 " 2.700 
,, 2.701 " 2.800 
,, 2.801 " 2.900 
,, 2.901 u 3.000 
,, 3.001 " 3.100 
,, 3.101 ,, 3.200 

" 
3.201 " 3.300 

" 
3.301 " 3.400 

" 
3.401 ,, 3.700 

,, 3.701 " 4.000 
,, 4.001 " 4.100 

" 
. 4.101 " 4.200 

,, 4.201 " 4.400 
,, 4.401 "-4.500 
,, 4.501 .,, 4.700 

Totales: . ..... 

---

170 -

CUADRO N• 63 - DISTRIBUCION DEL P.ERSONAL 

1 (lncluído Cobradores Fiscales . ' 
(Sueldos 

Administrativo y Técnico 1 Obrero y do 

e A p I T A J., INTERI O R · e A p I TA L 

1 Emplead.• Sueldos Empleac1.1 Sueldos Emplead. Sueldos 

i· - - 113 
- - -

31 22.020 9.740 - -

59 71.740 129 
' 

156.240 - -
204 271.730 317 423.090 - -
284 445.GlO !04 163.710 - -

1 
132 225.200 114 199.325 - -

1 
377 695.995 545 989.215 6 8.880 

207 431.600 f36 280:700 11 17.665 

126 275.985 l2s 61.395 - -

147 338.711 ,9¡ 208.300 33 61.505 

154 372.435 181 194.575 20 39.730 

13!; 354.055 71 190.245 21 43.205 
79 226.925 11 31.250 16 34.540 

151 459.070 75 228.245 20 45.050 
144 469.470 :57 ' 188.090 6 14.485 

48 161.570 1 7 23.055 - -
82 32Ú80 ;86 301.660 - -
90 369.470 184 326.165 2 5.725 

30 123.725 118 74.030 - -

78 336.530 15º 229.005 1 3.405 1 ., 
12 52.385 . 8 34.940 - -

119 592.950 186 417.100 4 13.875 
19 100.600 !29 

151.575 - -
42 227.550 21 113.475 - -

157 856.900 132 720.-775 - -

78 442.775 20 113.375 - -
76 447.350 76 445.750 - -
47 282.775 14 84.050 - -

42 264.975 9 56.850 - -
25 165.3·75 7 46.200 - -

18 124.555 - 8 55.205 - -

12 88.425 - - - -
10 76.950 

l~ 
53.760 - -

e 49.455 8.230 - -

6 54.000 - - -
1 1 10.200 - - -

T . 
1 10.750 T - - -
1 11.300 -:- - - -

1 -----
3.235 9.836.290 2.k38 6.579.320 1 140 288.065 

-

NOTA: Lo' montos detallados en las columnns "Sueldos" están increment.ndosl con IDS adicionales PO' 

antiguedad y las bonificaciones autorizadas por los Decretos N.ros. 30191¡56 y 6011/66. 

' . 

: 
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POR MAGNITUD DE SUELDO AL 31/10/57 

e Interventores perma.nentes) 

en m$n) 

Yaestranza s E V I e I o 

1 INTERIOR e A p 1 TA L 1 INTERIOR 

Emplead. 1 Sueldos Emplead. 
1 

Sueldos Emplead. 1 Sueldos 

1 - - 7 3.850 
1 

- -
- - 17 12.460 2 1.408 

- - - - - -
- - ·- - - -
- - - - - -
- - - - - -

- -- 128 185.165 94 f 137.995 

- - 49 78.435 16 25.915 

- - 37 63.950 i7 29.650 

4 7.790 92 173.470 60 114.625 

1 2.145 49 98.030 32 64.665 

- - 18 37.815 12 25.330 

1 

1 2.390 14 31.160 6 13.665 

- - 12 28.500 41 9.475 
- - - - --

- - 3 7.735 1 2.645 

- - - - - -

- - - - - -
-- - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -

1 

-
- - - - - --. 
- - - - - -.. 
-. - - - - --
- - - - - --
- - -· - - -
-- - - - - -
- - ·--- -· - -

- - - - -- -
- - - - - -
-- - --·· -, -

- - -- - - -

-- - -- - - -
- - -- - - -

- - - - - -
- - - - - -

61 12.325 426 720.570 2H ·125.373 

Total. % Total % 

Emplead. $/Total Sueldos S/Total 

·7 ·0,l 3.850 -
63 1,0 45.628 0,3 

188 2,9 227.980 1,3 

521 8,0 694.820, 3,9 

388 6.0 609.320 . 3,4 

246 3,8 424.52fí '2,4 

1.150 17,7 2.017.250 11,3 

419 6,5 834.315 4,'I 

208 3,2 430.980 2,4 

427 6,6 904.400 5,1 

337 5,2 771.580 4,3 

257 4,0 G50.650 3,6 

127 2,0 339.930 1,9 

262 4,0 770.340 4,3 

207 3,2 672.045 3,8 

fi9 0,9 195.005 1,1 

168 . 2,6 626.840 . 3,5 

181 2,8 701.360 3,9 

48 0,7 197.755 1,1 

132 2,0 568.940 3,2 

2G 0,3 87.325 O,& 

209 3,2 1.023.925 5~7 

48 0,7 252.175 1,1 

53 1,0 341.025 1,9 

28H 4,5 1.577.67fi 8,8 

98 1,5 556.150 3,1 
152 2,3 893.100 5,0 

61 0,9 366.825 2,0 
51 0,8 . 321.825 1,8 

32 0,51 211.575 1,2 
26 .•> 0,4 179.760 1,0 
12 0,2 88.42!) 0,5 

17 0,3 130.710 . 0,7 

7 0,1. 57.685 . o., 
•" 

6 0,1 54.000 0,3 
1 - 10.200 0,1 
1 - 10.750 0,1 
l - 11.300 0,1 

6.489 100,ol 17.861.943 100,0 



L U G A R 

TOTALES .......... ' .... 
CAPITAL ................ 

INTERIOR ............... 

Agencia Avellaneda ..... "' 

" 
Morón· .......... 

L. de Zamora .... . 
" 

" 
San Isidro ....... 

• Gral. San Martín .. " 
Deleg. Rosario ......... 

" 
Córdoba .·, ...... 

--- ··-~---· . 
" La Plata .. , ..... 

" 
M:ercedes ........ 

" 
Mendoza ........ 

" 
Tucumá'n ........ 

" 
Bahía Blanca .... 

" 
Santa Fe ........ 

" 
Concordia ....... 

CUADRO No 64 

. Administrativo y 'l'écnico 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION 

AL 31/10/57 

(Sue1dos en m$n.) 

Obrero y de Maestrnnzn Servicio 
Total 

' 
% 

Emplendos 
1 

SucMos Empleados 
1 

Sueldos Emplead
0

os 1 Sueklm1 
Empleados S/Tot11.l 

5.673 16.415.610 146 300.:i90 670 l.1~5.9431 6.489 100,0 

3.2:15 9.836.290 HO 288.065 426 720.570 3.801 58,6 

2.438 6.579.320 6 12.325 244 425.373 2.688 41,4 

149 441.987 1 2.340 16 28.960 166 2,6 

89 235.998 1 2.145 6 10.120 96 1,!5 

54 122.983 - - 5 9.545 59 0,9 

99 248.61.4 1 2.060 16 27.245 110 1,8 

72 208.710 1 1.910 6 10.310 70 1,2 .. 
245 693.400 - - 29 52.631 274 4,2 

279 751.371 - - 29 48.774 308 4,7 
-------· ---- ---·-·----· . ---- ··-· 

294 809.865 - - 18 24.983 312 4,8 

199 505.829 1 2.010 22 40.670 222 3,4' 

249 702.165 1 1.860 22 41.405 272 4,2 

206 564.015 - - 20 36.485 226 3,5 

206 505.718 - - 23 37.035 229 3,5 

. 192 533.360 -- 20 35.740 212 3,3 

101} 255.305 - ,,_ 12 21.470 11'7 1,8. 
1 

Total 
Sueldos 

17.861.943 

10.844.925 

7.017.018 

473.287 

248.263 

132.528 

277.919 

220.930 

746.031 

800.145 
~ 

834.848 

548.509 

745.430 

600.500 

542.753 

569.100 

276.775 

' 

% 
S/Totnl 

100, 

60, 

39, 

2, 

1, 

o, 

1, 

1, 

4, 

4, 

o 

7 

3 

6 

4 

7 

6 

2 

2 

5 

--4," 

3, 

4, 

3, 

3, 

3, 

1, 

2 

4 

o 
2 

'> 

..... 
""" "° 
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DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 





l 

i.NTKOJJUCCION 

La Dir.ección Nacional de Aduanas ha cumplido en forma 
normal durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 
31 de octubre de 1957 las tareas puestas a su cargo, ya se traten 
éstas, de agente recaudador u organismo encargado de aplicar 
el régimen aduanero o bien como dependencia asesora del 11-linis
terio en lo referente a la política aduanera. 

La acción i·ecaudadora se ha desarrollado con toda regularidad 
y eficacia, informándose al respecto ·en forma detallada en el 
capítulo II y los cuadros Nros .. 1, 2 y 3 insertos en la reseña 
estadística que se .agrega en el capítulo III. 

Ha sido igualmente intensa y eficaz la labor cumplida en 
vigilancia de los intereses fiscales y como ente asesor de política 
aduanera cabe expresar que en los casos en que ha intervenido 
ha propiciado la adopción de medidas cuyos resultados deben cali
ficarse de halagüeños teniendo en cuenta los resultados obtenidos. 

Se ha procedido también durante este lapso a la reestructura
ción de las Aduanas y Receptorías del Interior, creando nuevas 
dependencias aduaneras, suprimiendo otras cuya existencia no 
justificaba su servicio y se elevó de categoría a otras, persiguién
dose con estas medidas adecuar los servicios a las reales ·necesi

dades. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l.~ Movimiento rentístico. 

Las _tareas de recaudación se llevaron a cabo con Ja mayor 
normalidad por parte de todas las dependencias aduaneras. Du
rante el transcurso de enero a octubre de 1957, la recaudación 
aduanera alcanzó a la suma de m$n. 1.061.363.631,97 . 

. Si se compara esta cifra con la que por_ los mismos conceptos 
arrojó igual lapso del año 1956, que fué de m$n.712.180.909,03, 
se observa un mayor ingreso de m$n. 349.182.722,94. ' 



- 176 -

De la recaudación consignada precedentkmente, corresponde 
1 • 

a la Administración de la Aduana de la Capital la suma de m$n; 
980.426.692,62, cifra que comparada con la dJ1 año anterior y por 
idéntico período, que fué de m$n. 649.761.866~86, resulta superior 
en m$n. 330.G64.825,76. 1 

Analizando las cifras incluidas en las planillas de recaudación 
que se insertan en la reseña estadística, surge que la Aduana .de 
la Capital, ha percibido como ya se expresó m$n. 980.426.692,62, 
cifra ésta que representa el 92,37 % de la recaudación total en 

·tanto que las demás cjependencias ingresaron¡ m$n. 80.936.939,35, 
lo que expresado en cifras porcentuales, equivale al 7 ,63 % . La 
·siguen en orden decreciente de· importancia, 1 en cuanto al movi
miento rentístico, las Aduanas de: Campana, cÓn m$n 29.776.306,16 

' · (2,81 % ) , Bahía Blanca con m$n. 10.219.321,16 (0,96 % ) y Rosa-
rio con m$n. 9.166.715,64 (0,86 % ) . 1 

Los cuadros agregados en el capítulo III Ílustran con relación 
al movimiento rentístico, discriminados por Aduanas y Receptorías, 

1 
comparando los diez primeros meses del año 1957 con el de 1956, 
sus diferencias resultantes, como asimismo, el detalle por rubro de 
rentas, durante el período señalado. 

Eri los anexos Nros. 4 y 5 se detallan los movimientos de las 
' mercaderías entradas y salidas (importación,] exportación, remo-

vido, rancho, reembarco, tránsito, etc.)' en 'jurisdicción de las 
Aduana y Receptorías durante el año 1957 y su comparación con 
el de 1956. Analizando los guarismos respectiv<ls es dable observar, 
que en general, casi todas las dependencias arrojan diferencias 
favorables en el nombrado movimiento. 

1 

2. - Derechos dispensados. 1 

1 

Los derechos dispensados a las importaciones durante el Ejer-
' cicio 1957, alcanzan a la suma de m$n. 620.416.633,29 mientras 

que en el año anterior fué de m$n. 808.844.292,73, acusando una 
disminución de m$n. 188.427.659,44. ! 

En los anexos Nros. 6 y 7 se reflejan los importes de los dere
chos dispensados en cada Aduana o Receptotía, durante el año 
1957, comparándolos con los del año precedJnte, como también 
sus diferencias ·resultantes. 

3. - Fiscalizaciones. 

Intensa ha sido, bajo todo punto de vista, la actividad des
plegada por el personal de la repartición, dirigida a resguardar 
los intereses fiscales. Es de pública notoriedad que la circunstancia 
de haberse prohibido la entrada al país de mercaderías de distinta 
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índole, medida adoptada en defensa de los intereses económicos de 
la Nación, ha traído aparejado, como lógica consecuencia, el intento 
de proceder a su _introducción en forma clandestina, lo cual influyó 
para que las autoridades aduaneras extremaran, dentro de sus posi
bilidades, la adopción de medidas conducentes a evitarlo, disponien
do una adecuada y eficaz supervisión con respecto a las tareas de 
revisión y contralor a cumplir. 

4. - Reestructura de las Aduanas y Receptorías del Interior. 

Por Decreto No 7638, del 10 de julio de 19'56, se crearon depen
dencias aduaneras principales en Iguazú, Córdoba, Esquel y Río 
Túrbio, suprimiéndose las dependencias de Helvecia, San Antonio 
Oeste y Hernandarias; y elevándose de categoría las dti Bahía Blan
ca, La Plata, Corrientes, La Quiaca, Posadas, Paso de los Libres, 
Puerto l\:Iadryn, Clorinda, Pocitos, San Lorenzo, Villa Constitución, 
Ibicuy y La Paz. 

Esa ivedida de gobierno fué propiciada por esta Dirección 
Nacional, luego de los estudios respectivos y comprende la primera 
etapa de la reorganización de las dependencias del interior, que 
deberá completarse suprimiendo otras dependencias cuya exis
tencia no justifica su desenvolvimiento ni su servicio. 

Actualmente se están finiquitando las medidas tendientes a 
la instalación de las Aduanas de Córdoba y Esquel, esperándose 
que ambas se inicien como dependencias principales durante el 
primer trimestre del próximo ejercicio, para luego encarar la ins
talación en Iguazú y el Turbio. 

La ejecución total de los planes proyectados, en coücordancia 
con otros que se encuentran a estudio, posibilitarán la reorgani

. zación de los servicios adecuándolos a las verdaderas necesidades. 

5. - Tráfico fronterizo. 

Pór Decreto N' 162()/56, se creó la Comisión Interministerial 
para decidir y proponer disposiciones que regularicen el tráfico o 
intercambio de artículos y mercaderías a través de las fronteras 
del país. 

Con fecha 25 de abril de 1957, se dicta el decreto N' 4.298 
proyectado en estas condiciones con intervención del Departamen
to de Inspección General. 

El Decreto mencionado fué reglamentado mediante resolución 
N' 832 de 1957, y esas disposiciones y otras complementarias adop
tadas sobre la materia han permitido uniformar la realización de 
ese tráfico con indudable beneficio para su control y para los usua
rios. 
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6. -·Contabilidad de las A.duanas y Receptorías del Interíor. 

Se implantó el plan de.contabilldad para las .A1du~nas y Recep
torías, autorizando al Departamento Administrativo a poner en 
ejecución el nuevo plan, én forma gradu.al y en todas las dependen-
cias del interior. · 

Dicho plan modifica el sistema estáblecido pa.ila la registración 
de las operaciones aduaneras, suplantándolo por 1 un sistema con-
table uniforme, para todas las dependencias. · ! · 

Esto además de uniformar y armonizar.fa contabilidad con el 
trámite aduanero, suprimirá libros auxiliares, lo cual se traducirá 
en un beneficio económico. El plan, por otra·par~e, unifica y uni
forma las cuentas bancarias, abiertas en cada uha de las depen
dencias aduaneras del interior. 

7 .. - Edificios y Construcciones. 

Con el fin jle dotar a las dependencias del interior d;,l país de 
edificios adecuados y que cuenten con las mínimas comodidades 
que les permitan desarrollar sus actividades acorde con las fun
ciones que realizan, se ha emprendido un plan de construcciones, 
iniciado en el año 1957 y a continuarse en el pró~imo, mediante la 
intervención del Departamento Administrativo y la colaboración 
de una comisión especial de inspectores del Depa'rtamento de Jn'~-
pección General. ' 

Dentro de ese plan que comprende doce (12) construcciones 
por más de veinticinco millones de pesos (m$rl. 25.0QO.OOO) . ha 
t<mido fin la construcción de casas-habitación erl Pocitos y se ha 
iniciado la edificación dél Resguardo y Oficina p~ra la Aduana de 
La Quiaca, galpón y garage en Puerto Madryn 1 y en muy breve 
tiempo se iniciarán los edificios para las Aduahas de La Plata 
y de Monte Caseros, existiendo muy. buenas perspectivas de que 
a la brevedad se comiencen el resto de las obras, varias de las 
cuales serán terminadas, pues existen fondos ":fectados para su 
costo total. · 

• 1 

Por otra parte en la Capital Federal, se ha Ü1iciado por inter
medio de la Dirección de Construcciones Portua~ias y Vías Nave
gables, la construcción de dos (2) fosos para :1a instalación de 
básculas y se procederá a llamar a licitación pata la construcción 
por empresas privadas .de otros siete (7) fosos bon iguales fines. 

Tales obras tienen por finalidad suplir la ckrencia .de dichos 
elementos en todo el amplio ámbito que abarda la jurisdicción 
portuaria, a fin de l~grar un eficaz y correcto Jontralor de todas 
las mercaderías que se importan y export~n. 1 . 

' 
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Asimismo, con el propósito de d_otar a los empleados destacados 
en la zona portuaria, de comodidades mínimas que le permitan 
desempeñar sus funciones en forma adecuada, se ha previsto la 
construcción. de 17 casillas de mampostería, de .las cuales 7 ya 
han sido ejecutadas. 

8. - Normas Aduaneras dictadas con respecto a las franquicias 
otorgadas al sur del paralelo 42'. 

Durante los primeros meses del año 1957 siguió en vigencia 
el decretó No 10.991 del 19 dé.junio de 1956, que implantó áJ"Sur 
del Paralelo 42' el régimen de exención de de.rechos y cumplimiento 
de requisitos en materia de cail}bios para los materiales, maqui
narias e implementos de origen _extranjero necesarios para la salud, 
la vivienda y el trabajo de los habitantes de dicha zona, hasta que 
luego. se dictó el decreto-ley No 9.924, del 22 de agosto _de _1957 
que amplió los términos del citado decreto número 10.991/56, entre 
cuyas nuevas disposiciones merecen destacar el procedimiento de 
sanciones para los infractores al régimen y la creación de una 
Comisión Aªesora que tendrá la misión de dictaminar con res
pecto a los pedidos formulados por los industriales de la zona 
que deseen comercializar sus productos al norte .de la. misma. 

Como consecuencia de las franquicias otorgadas por los men
cionados actos de gobierno, la Dirección Nacional dictó en base a 
ellos varias resofociones, ya sea otórgando facilidades o esta
bleciendo los procedimientos a adoptar con las operaciones de 
esa naturaleza, cuyas instrucciones impartidas al efecto se de
tallan a continuación: 

Resolución N' 57, del 26 de febrero de 1957. Se permite a las 
mercaderías llegadas al puerto de la Capital en tráns.ito. al Sur 
del Paralelo 42°, que por razones de fuerza mayor ingresan a de
pósito fiscal sin perder su condición de tal, a prescindir de docu
mentarlos a copia, pudiendo seguir a destino en la documentación 
de trasbordo, siempre que los interesados se ajusten a determi
nadas exigencias. 

Resolución N' 131, del 2 de abril de 1957. Como consecuencia de 
las facilidades acordadas por el Decreto No 6.708/56, modificado 
por el N' 16.546/56, se reglamenta la salida temporaria de los 
automotores al norte del Paralelo 42°. 

Resolución N° 338, del 28 de junio de 19.57. Se dictan normas re
lacionadas con los productos elaborados en la zona, que salen de 
la misma para ser comercializados en todo el país. 

• 
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Resolución No 57. (Decreto C.l.E.) del 19 de a~osto de 1957. Se 
indica el procedimiento á adoptar con los pedi4os para desplazar 
al norte del Paralelo 42' las mercaderías introducidas allí con las 

1 
franquicias establecidas por los decretos Nros. 3824/ 45 y 10.991/56. 

. 1 . 

Resolución N• 488, del 16 de septiembre de 1'9.57. Teniendo en 
cuerita que por R. V. N• 1657 /57 (Ministerio ae Hacienda de la 

1 • 
Nación) se suspendió P.rovisionalmente la impbrtación de deter-
.minada clase de .mercaderías, se dispone que 1 las llegadas a la 
·Capital en tránsito a la zona en franquicia, .que ingresan a depósito 
final, deben documentarse. a copia. 

i 
Resolwci.ón No 508, del 30 de septiernbre de 19~7. Se a~toriza a 
los camiones de carga importados con franqJicia, afectados al 
transporte de frutos, productos o efectos originarios provenientes 
del lugar, a realizar viajes frecuentes o periódicos sin limitación 
al norte de la zona, siempre que sus propietÁrios se allanen a 
determin~dos requisitos. ' 1 

1 
Resolución N° 605, del 81 de och¿bre de 1957. Teniendo en cuenta 
que por R: V. N• 1657 /57 (Ministerio de Hacienda de la Nación) 
sé suspendió provisionalmente, a partir del 28 de agosto, la in
troducción de cierta clase de mercaderías, se dan instrucciones 

1 
en el· sentido de autorizar los despachos de ~as que, habiendo 
llegado después de esa fecha, se hayan emoarcado ~n origen con 
anterioridad a la misma, · ! 

Resolución N° .522, del 14 de octubre de 1957. S~ hacen extensivas 
a los automóviles taxis importados en franquicias, las facilidades 

1 • 

otorgadas. por resolución N• 508/57 (D.N.A.) a los camiones, 
que permitan las salidas frecuentes o periódic~s sin limitación al 

. • 1 

norte de la zona. 1 
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1. - MOVIMIENTO RENTISTICO POR RUBROS DE ENERO A OCTUBRE DE 1957 

HUBROS DE LA RENTA 

Derechos Aduaneros O) .............. . 

EstadíStica 3 %o ••.•••.•..•.•.••..... 

Servicios a la Navegación ......... · ... . 

Servicios a la "D.iercadería ........... . 

Ser-Vicios de Tracción y Transportes .. 

Servicios Varios 

Multas y \'~arios 

Tasa 2 % (2) ...................... . 

Servicios Entidades Privadas ......... . 

Comisión 10 o/o l\.iercaderías Subastadas 

Producido de Rezagos ... , ........... . 

'' enta de Formularios ......... -...... . 

Producido de Boletín D.N.A .......... . 

Servicios Extraordinarios (Decreto N9 
6.236/53) ......................... . 

Fondo Estimulo lnc. B) Art. 204 ..... . 

Total De\•oluciones 1 
Deducido 

Deduddo 
F. Estimulo 

ANEXO N' 1 

Total 
Líquido D.N.A. 

914.674.787,79 1.563.736,60 4.573.373,92 908.537.677,27 

87.645.111,31 

179.198,01 

9.800.267,59 

2.292,47 

306.635,78 

10.079.054,38 

17.991.638,61 

3.113.926,57 

360.214,99 

1.294.002 69 

124.097,90 

34.383,00 

10.917 .857 ,42 

4.807.586,70 

539,66 

72.075,83 

149.538,41 

561.010,79 

2.292,47 

18.914,42 

34.658,07 

4.518,35 

31.906,00 

1.504,05 

·S39,66 

438.225,54 

48.835,40 

1.528,10 

2.745,10 

87.134.809,94 

29.659.60 

9.190.421,40 

286.193,26 

10.041.650,31 

17 .987.120,26 

3.082.020,57 

360.214,99 

1.292.498,64 

124.097,90 

34.383,00 

10.917.857 ,42 

4.807 586,70 

Recargo de Tracción ................ . 

Venta de Terrenos Fiscales . . . . . . . . . . . 56,70 1 1 56,70 

Arrendamientos Derechos de Explotación 31.980,40 30.840,55 i 1.139,85 

TOTAL: ..... · I J.061.363.631,9712.4il.536,10 ¡ 5.064.i08,06¡ l.0~3.82i.387,81 

( 1) En el t.otal correspondiente a Derechos Aduaneros, se encuentran induídos los importes en concepto 

de Adicionales y Sobrctnsa 15 %. 
(2) Por Decreto N9 10 del 22 de mayo de 19fi7, la Tasa del 1 o/o fué aumentada al 2 'fil. 

La Cuenta Especial "Dirección Nacional de Aduanas - Servicios Extraordinarios de 

Habilitación" a partir del mes de agosto ppdo., pasó n ser administrada· por esta Dirección Na

cional, de acuerdo a la Resolución Ministerial N? 11.007 del 8 de julio de 1958. 

NOTA: La recaudación portuaria corresponde ,a algunas Aduanas y Receptorías del interior del país, 
que aún no han sido tomadas por la Administración General de Puertos (Empresas del E,;tado}, 
estn recaudación se devuelve de conformidad a lo determinado en el Decreto - Ley N<:> 7 .99ti/;,G, 

aprobatorio del Estatuto Orgánico de la misma. 
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2. - MOVIMIENTO RENTISTICO DE ENERO A OCTUBRE DE 1957, COMPARADO CON 

IGUAL LAPSO DE 1956, EXPRESADO SU VALOR EN PESOS MONEDA NACIONAL 
i 

DEPENDENCIAS 

Capital .................... . 
Bahía Blanca .............. . 
Barranqueras .............. , 
Campana .................. . 
Colón ..................... . 
Comodoro Rivadavia ....... . 
Concepción del Uruguay . .... . 

· Concordia .. , ........... , .. . 
Corrientes ....... , ......... . 
Empedrado ................ . 
Formosa ................... . 
Goya ...................... . 
Gualeguay ................ . 
Gualeguaychú .............. . 
Jujuy ..................... . 
La Plata ........ , ......... . 
La Quiaca ................. . 
Mar del Plata .............. . 
Mendoza ................... . 
:M:onte Caseros ............. . 
N ecochea .................. . 
Paraná ................... . 
Paso de los Libres .......... . 
Posadas ................... . 
Puerto Madryn ............ . 
Río Gallegos .............. . 
Rosario .· .................. . 
Salta ...................... . 
San .Juan ............... -... . 
San Nicolás ............... . 
Santa Fe .................. . 
Santo Tomé ............... . 
Zárate .................... . 
Pocitos (x) .- ............... . 
Clorinda ( x) ............... . 
San Lorenzo ( x) · ........... . 

~ Tigre (x) ................. . 
Ibicuy (x) ......... , ....... , 
Villa Constitución (x) ..... . 
D. N. Aduanas (1) ......... . 

Toial: ......... ¡ 

A D U A N A S 

Año l9i;i7 

980.426.692,62 
10.219.321,16 

142 823,34 
29.776.306,16 

700.531,84. 
2.882.484,82 

61.516,38 
1.229.008;35 
1.134.532,00 

1.'707,20 
241.412,82 
36.142,54 

958,20 
65.402,96 
32.089,93 

6.431.648,52 
2.086.390,12 

391.511,26 
976.248,44 

20.219,22 
1'976.164,18 

51.509,16 
218.816,09 
925.527,86 

1.904.004,11 
618.806,29 

9.166.715,64 
246.514,13 

47.531,19 
196.116,81 
314.218,93 
218.678,41 

. 839.305,75 
212.572,36 
470.346,26 
839.868,41 
398.718,98 

30.899,45 
1.053.066,27 
3.270.298,27 

Año 1956 
1(2) 

1 

649. 761.866 ,86 
8.837.893,95 

396.657,66 
24.790.64"4,89 
i 401.000 .71 

1

256.329,75 
323.459,57 

1

756.316,52 
738.441,03 

' 6.933,34 
i 420.888,36 

61:837,49 
' 3.725,87 

1 

45.924,20 
196.923,95 

3.732.030,12 
J!.147.574,75 

l 251.654,23 
; 943.940,24 

44.437,89 
1.823.253,04 

104.815,74 
121.940,01 

1.133.698,36 

l
' 128.745,89 
196.395,87 

6.990.804,67 

1

191.869,02 
38.222,40 

257.172,28 
'217.954,14 
. 229.557,16 
'1590. 791,87 
267.072,48 
222.566 96 

1.156.084.85 

1

342.619,34 
46.787,71 

ll440.922,96 
2'390.356,27 

1.059.856.626,63 71LOI0.112,40 

i 
1 

' i 
; 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
'f-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + + 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

ANEXO N' 2 

.Diferencias 
en+ o -

330.664.825,76 
1.381.42'/,21 

253.834,32 
4.985.661,27 

299.531,13 
2.626.155,07 

261.943,19 
472.692,03 
396.090,97 

5.226,14 
179.475,54 

25 694,95 
2.767,67 

19.478,76 
164.834,02 

2.699.618,40 
938.815,37 
139.857,03 

32.308,20 
• 24.218,67 

152.911,14 
53.306,58 
96.876 08 

208.170,50 
l. 775.258,22 

422.410,42 ' 
2.175.910,97 

54.645,11 
9.308,79 

61.055,47 
96.264,79 
10.878,75 

248.513,88 
54.500,12 

247.779,30 
316.216,44 

56.099 64. 
15.888,26 

387.856,69 
879.942,00 

+ 348.846.514,23 

(x) Estas Receptorías por Decreto N9 15 de fecha 10 de julio <le 
de Aduanas. 

1 
1957, fueron elevad~ a la categoría 

' 
(1) La recaudación obtenida por Ja D.N. Aduanas, es incluida en esta planilla. 
(2) A efectos de hacer cifras cotejables ·se ha considerado Ía recaudación oterada entre el 1/1/56 y 

31/10/56. 
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3.-MOVIMIENTO RENTISTICO DE ENERO A OCTUBRE DE 1957, COMPARADO CON 
IGUAL LAPSO DE 1956, EXPRESADO SU VALOR EN PESOS MONEDA NACIONAL 

R E C E P T O R I A S 

DEPENDENCIAS Año '1957 
Año Hl5G 

(1) 

Alvear G.087,33 5.487,83 

Bella Vista ................ . 7.524,30 23.211,08· 

Citchi ...................... . 

Cieneguillas .. , ............ . 46.455,57 45.307,90. 

Diamante .................. . 5.231,05 134.306,63 

Esquina ................... . 10.422,00 15.689,46 

Helvecia , ................. . 4.491,00 1.833,00 

Hernandarias .............. . 18.004,73 13.820,76 

Jachal ..................... . 322,30 

Perito l\ioreno .............. . 46.091,32 27.306,55 

La Paz ................... . 29.574,00 56.052 61 

Las Lajas ................. . 78.236,18 38.582,72 

Patagones ........ , ....... . 50,53 108,44 

Puerto Bermejo 26.196,70 23.837,24 

Puerto Deseado ............ . 145.499,73 20 106,10 

Río Grande ............... . 173.319,26 6:3.159,75 

P. Río Ivlayo ............ , .. 73.494,35 44.236,06 

San Antonio Oeste ......... . 24.932,00 23,60 

San Martín de los Andes .... . 124.673,00 123.473,23 

San ·Carlos de Bariloche ..... . 23.589,30 29.845,17 

San Javier 31.994,90 31.876,86 

San Julián ................ . 187.814,00 G3.G28,41 

San Pedro ................. . 56.238,20 102.258,19 

Santa Cruz ................ . 150.348,94 30.440,14 

Santa 'rictoria ............ . 176,30 

Chos Malal ................. . 6.291,20 4.481,32 

Tinogasta ................. . 793,01 1G3,31 

Ushuaia ................... . '40,917,76 11.14732 

Vinchina ............. , .... . 3.196,30 1 053,05 

Victoria ................... , . 5.152,20 41.805,95 

Yaví ............... · ...... · .. 8.085,10 100.478,09 

Puerto Belgrano ........... . 171.802,76 117.075,86 

Totales: ..... , 1.507 .005,34 
1 

l.170. 796,63 

_L 

' 

+ 

+ 
+ 
+ 
_L 

' 

ANEXO N' 3 

Diferencias 
en+ o -

599,50 

15.686,78 

1.147,67 

129.075,58 

5.267,46 

2.658,00 

4 183,97 

+, 

322,30 

18.784,77 

26.478,61 

39.653 46 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
_L 

' 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

57,89 

2.359,46 

125.393,63 

110.159,51 

29.258,29 

24.908,40 

1.199,77 

6.255,87 

118,04 

124 185,59 

46.019,99 

119.908,80 

176,30 

1.809,88 

629,70 

29.770 44 

2.143,25 

36.653,75 

92.392,99 

54.726,90 

336.208,71 

(1) A fin ile establece'r cifras cotejables se ha ·consir!crado la recaudación operada entre el 1/1/56 y 
el 31/10/56. 
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4. ~MOVIMIENTO COMERCIAL REGISTRADO POR LAS ADUANAS DURANTE EL BIENIO 
' 1956/1957 EXPRESADO SU VALOR EN PESOS MONEDA NACIONAL DE C/LEGAL 

DEPENDENCIAS 

Capital (x) ................ . 

Bahía Blanca 
Barranqueras .............. . 

·Campana .................. . 

Clorinda ................... . 
Colón ...................... . 
Comodoro Rivadavja ........ . 

Concepción del Uruguay ... .. : 
Concordia .................. . 
Corrientes ................. . 

Empedrado ................ . 
Formosa .................. . 

Gaya ...................... . 

Gualeguay ................. . 
Gualeguaychú .............. . 

. ' Ibicuy ..................... . 

JUjuy ...................... . 

La Plata .................. . 
La Quiaca ................. . 
Mar del Plata ............. . 
l\Iendoza ................... . 

IV[onte C3.seros ............. . 

Necochea .................. . 
Paraná .................... . 
Paso de los Libres .......... . 
Pocitos .................... . 
Posadas ................... . 
Puerto Madryn ............ . 
Río Gallegos ........... ' ... . 
Rosario ................... . 
Salta ..................... . 
San Juan ... "'., ............. . 
San Lorenzo ............... . 
San Nicolás ............... . 
Santa Fe .................. . 
Santo Tomé ............. - - -
Tigre ................. - .. -- -
' 7illa Constitución .......... . 
Zárate ..................... · 1 

Año 1957 

223.076.762,00 
2.749.346.914,00 
l.IOÓ.513.962,90 

75.769.654,00 
296.796 801,50 

1.011.998.989,51 
285.029.576,46 
622.924.502,28 
851.414.607,00 

13.610.273,00 
551.984.;;08 oo 
292.138.n6,83 
34.679.142,00. 

273.807.860,60 
69.651.947,76 

1.987.255.211,00 
82.541.263,47 

146.415.315,00 
105.609.040,96 

439.093,28 
909.610.365,5•7 
262.439.474,27 
31.822.425,26 
72.482.402,33 

324.939.452,48 . 

316.726.811,43 
529.256.078,00 

2.922.819.666,45 
43.533.209,11 

1.736.812,10 
705.763.892,54 
205 570.373,8"7 

1.211.211.480,50 
4.894.105,57 

113.021.373,23 
638.774.195,96 
216.611 608,55 

Afio Hl56 

159.919.672,00 
· r.383.779.608,00 

1 
8~0.552.402,14 

86.965.672,00 

1~5 845.407,46 
864.558.613,10 
2~5.923.916.05 
541.860.317,40 
470.518.391,00 

?3.267,907,00 
44 I 997.080.0ú 
26i.832.701,37 

1 

f0.430.892,00 
289.025.311,25 
38.994.172,51 

1 
2.0(51.956 764,18 

90.936.983,88 

~4.877.340,00 

p.753.946,52 
: 1.555.972,99 

592 810.878,56 
332 664.048,53 
~5.402.816 45 
37.975.682,65 

193.808.249,30 
1h3.635.112,29 
403 507.246,42 

2. 777 .657 .718,21! 

¡37.689.078.70 
1 I.931.408,80 

176.807.626,67 
~43.662144,16 

\92.876.823, 73 
' 4.388.249,00 
45.668.916,34 

~68.452.356,3~ 

q44.458 238,05 

. (xJ Í.a Aduana de la Capital no e;tablecc cifras por no llevar e!ltadístic~ d!l 1Jste r!ubro. 

NOTA: Lns cifras consignadas par.a 1956 corresponde al lapso 1/1/56 lal 31/10/56 a fin 
cifras cotefablca. 1 

ANEXO No 4 

Diferencias 

+ 63.157.090 00 
+ 1.365.567.306,00 

+ 239.961.560,76 
11.196.018,ÓO 

+ 140.951.394,04 
+ 147.440.376,41 

10.894.339,59 
+ 81.06~.184,88 

+' 380.896.216,00 
9.657.634,00 

+ 109 987.128,00 
+ 30.306.075,26 
+ 14.248.250,00 

15.217.450,65 
+ 30.657.775,25 

64.701.553,18 
8 395.720 41 

+ 61.537.975.00 
+ 47 ,855.094,44 

1.116.879,71 
+ 316.799.487,01 

70.224.574,26 
+ 16 419.608,88 
+ 34.505.719,68 
+ 131.131.203,18 
+ 203.091.699,14 
+ 125.748.831,58 
+ 143.161.947,61 
+ 5 844.130,41 

194.596,70 
71.043. 734,13 

+ 61.908.229;71 
+ 418.334.656 77 

+ 505.856,57 
+ 67.352.456,89 
+ . 70 321.839,57 

127.846.629,50 

de hacer 
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5. - MOVIMIENTO COMERCIAL REGISTRADO POR LAS RECEPTORIAS DURA.."'ITE EL 
BIENIO 1956/1957 EXPRESADO SU. VALOR EN. PESOS MONEDA NACIONAL 

DEPENDENCIAS 

AlvE!ar· ..................... . 

Bella Vista ................ . 

Bermejo ...... · ............. . 

Cachi ..................... . 

Carmen de Patagones ..... , .. 

Cieneguillas 

Chos 1\.:1alal 

Diamante . .- ................ . 

Esquina 

Helvecia 

Hernandarias .... , . , ....... . 

Jachal ..................... . 

La Paz .................... ;· 

Las Lajas ................. . 

Perito Moreno ............. . 

Puerto Deseado ... , ..... : .... . 

Río Grande ................ . 

Río Mayo .................. . 

San Antonio Oeste . ........ . 

San Carlos de Bariloche .... :. · 

. San Javier ........... ~ ... :. : 

San Julián ................ . 

San Martín de los Andes . ... . 

San Pedro 

Santa Cruz 

Santa Victoria ............. , 

Tinogasta , ................. . 

Ushuaia 

Victoria 

Vinchina 

Año 1957 

1.000,00 

69.207.270,00 

23.123.972,00 

3.756,50 

187.275.278,00 

80.031.670,00 

19.240.862,00 

30.240.503,00' 

32.688. 720,00 

124.783,47 

31.565.502.64 

277 .577 .618,20 

226.553.389,09 

824.786,64 

66.573,00 

4.544.183,00 

225.633.562,00 

7.404.909,03 

56.370.900,60 

. 190.857.084,25 

346.752;00 

42.606.656,00 

81.982.024,00 

Año 1956 

1.358.391,66 

89.361.310,00 

24.502.195,00 

3.959,35 

161.019.668,17 

56.495.339,00 

11.363.792.38 

16.728.514,00 

83.625.813,00 

33.928,00 

30.022.685,31 

173.114.692,59 

117.835.315,54 

581.239,65 

870,00 

52.310,67 

6.388,697,13 

178.268.725,00 

9.171.640,00 

82. 751.849,00 

117.287.962,42 

313.00 

39.312.295,00 

28.609.265,00 

991,00 

+ 
+ 
+ 
+ 

ANEXO No 5 

Diferencias 

1.357.391.66 

20.154.040,00 

1.378.223,00 

202,85 

26.255.609,83 

23.536.331,00 

7.877.069,62 

13.511.989,00 

50.93·7 .093,00 

+ 90.855,47 

+ 1.542.817,33 

+ 104.462.925,61 

+ 108.718.073,55 

+ . 243.546,99 

870,00 

+ 14.262,33 

1.844.514,13 

+ 47.364.837,00 

!. 766.730,97 

26.380.948,40 

+ 73.569.121,83 

+ 346.439,00 

+ 3.294.361,00 

+ 53.372.759,00 

991,00 

NOTA: Las cifras consignadas. para el año 1956 corresponden al período 1/1/56 al 31/10/!'i6 a Cin de 
establecer cifras cotejables. 
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1 
6. - DERECHOS DISPENSADOS POR LAS ADUANAS DURANTE EL BIENIO 

1956/1957 VALOR EXPRESADO EN PESOS MbNEDA NACIONAL 

DEPENDENCIAS 

Capital ................. : .. . 
Bahía Blanca .............. . 
Comodoro .Rivadavia ....... . 
Concepción del Uruguay ..... . 
Corrientes ................. . 
Goya ..................... . 
Ibicuy ..................... . 
La Plata ........ : . ........ . 
La Quiaca .............. , .. . 
Mar del Plata ............. . 
Paraná .................... . 
Paso de los Libres.: ........ . 
Pocitos .................... . 
Puerto Madryn ............. . 
Río Gallegos .............. . 
Rosario .................... . 
San Lorenzo ............ . 
Sari Nicolás ............... . 
Santa Fe ................ ; . 
Tigre ...................... . 
Villa Constitución .......... . 

TOTAL: ..... . 

Año 1957 

505.822.662,48 
20.035,06 

6.640,42 

40.544,71 
565.523,28 

44.600.183,56 
2.417.796,36 

140.287,00 
5.835,64 

2.676.834,00 
1.455,37 

23.198.712,46 
4.353.521,57 
5.447.077,87 

371.316,38 
926.127,17 
17 .903,81 

19.313.202,80 

609.925.659,94 

1 

NOTA: Las cifras del año 1956 corrCsponden al período 1/1/56 al 

cotejables. 

1 

Año Hl56 

1 

1 
664.763.534,35 

¡ 100.041,53 
l.065c085,20 

' 33.691,16 
69.945,44 

1 
1.053.591,91 
' 41.762.113,30 
i.377.296,31 
1 691.081,00 

2.329.267,02 
33.376.998,68 
' ?-100.514,94 
i.549.901,26 
i.983.879,96 

41.916.627,52 
1 204.091,00 

791.821,18 
16.479,47 

12.250.492,41 

-"-' 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

ANEXO·N, 6 

Diferendu 

-158.940.871,87 
80.006,47 

1.065.085,20 
27.050,74 
69.945,44 
40.544,71 

488.068,63 
2.837.470,26 
1.040.500,05 

550.794,00 
5.835,64 

?47.566,98 
33.375.543,31 

3.100.514,94 
21.648.811,20 

2.369.641,61 
36.469.549,65 

167.225,3E. 
134.305,99 

1.424,34 
7.062.710,39 

8018.437.053,64 198.511.393, 70 

111/10/56 a efectos de hn.cer cifras 

1 
7. -DERECHOS DISPENSADOS POR LAS RECEPTORIAS DURANTE EL BIENIO 

1956/1957 VALOR EXPRESADO EN PESOS MONEDA NACIONAL 

1 ANEXO N' 7 

DEPENDENCIAS Año 1957 Año 1056 

1 

Diferencias i 
' 

Carmen de Patagones 54,15 111,94 57,79 
Perito !\1oreno ............. . 7.444,00 613,84 + 6.830,16 
Río Grande ................ . 4.241.210,93 + 4.241.210,93 
Río l\fayo .................. . 128.893,90 77.972,06 + 550.921,84 
San Julián 2.149.185,58 193.971,05 + 1.955.214,53 
San Martín de los Andes .... 140.682,60 114.088,41 + 26.594,19 
Santa Cruz 3.823.502,19 20.480,17 + 3.803.022,02 

TOTAL: ..... . 10.490.973,35 407.237,4-7 + 10.083.735,88 

NOTA: Con· 1a finalidad de establecer cifras compnra.bles con 1957. las detalladas P!l.nl 1056 comprendl"n 
el. período 1/1/56 ni 31/10/56. 
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CAPITULO I1 

INTRODUCCI0N 

Durante el período en examen la Dirección Nacional de Esta
distic~ y Censos ha desarrollado sus actividades en forma normal 
y dentro de los planes de labor· preestablecidos. 

Así se ha mantenido la actualización permanente de las com
pilaciones a cargo de esta Repartición para su posterior difusión 
en el Boletín Mensual de Estadística o en .Publicaciones especiales 
y la coordinación con las dependencias estadísticas de las otras 
Secretarías de Estado y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la obtención de informaciones estadísticas de aparición 
periódica en el citado Boletín Mensual. 

JI 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Series Estadísticas. 

En materia de Comercio Exterior se dispuso Ja compilación 
de los guari3mos de las exportaciones e importaciones, clasificados 
por Mercados de Cambios y con respecto a Estadísticas Sociales 
se procedió a la compilación de un nuevo Indice del Costo del Nivel 
de Vida, con base l!l56 = 100 y al análisis de los valores resultan
tes con sus correlativos del índice actualmente vigente (base 1943 
= 100). 

2. ---' Estudios encarados. 

Sobre 1a oase oe 1as recomendaciones internacionales en la ma
teria se iniciaron las tareas destinadas a la obtención de números 
índices sobre: Volumen físico de las exportaciones e importaciones; 
valor unitario de las exportaciones e importaciones; términós del 
inte,cambio y poder adquisitivo de las exportaciones. 

En coordinación con la Dirección de Estadística e Investiga
ciones de la Provincia de Buenos Aires, se procedió a la captación 
de "presupuestos familiares" a. un grupo de familias tipo con 
asiento en los Partidos de San :i.fartín y Avellaneda, como elemen- . 
tos básicos para la elaboración de indices zonales del costo del 
nivel de vida. 
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3. - Coordinación Federal. 

Se ha guardado estrecha relación eón las oficinas estadísticas 
provinciales en materia de colaboración para laj actualización de 
sus series estadísticas, principalmente las relacionadas con los 
atributos demográfi,cos, y asesoramiento integr~l con el fin de 
desarrollar en las mismas up Plan mínimo estadí$tico, que facilite 
la comparabilidad entre los distintos estados na¿ionales. 

4. - Censos. 

Se continuó la compilación analítica de los resultados de los 
censos industrial, comercial y minero relevados en ~I curso del 
año 1954. 

Se programó el relevamiento del nuevo Censó Industrial y del 
Primer Censo de Ocupación en la Industria a 1 realizarse en el 
primer trimestre de 1958. · 1 

Se adoptaron los recaudos pertinentes destinados a la prepa
ración del material a utilizarse para el leva.ntarhientc del Censo 
de las Américas en 1960, (poblaciÓn, vivienda· y ~gropecuario) en 
la parte pertinente a cartografía censal. 1 

5. - Publicaciones. 

En el lapso 1' de enero al 31 de octubre de 1957 esta Dirección' 
N aciana] tuvo a su cargo la edición y distribuciól'.n de las siguien
tes publiCftciones: 

Censo Industrial de 1950. 

Informe B. 2 a 6 - Indices del Costo del Nh;el de Vida, Acti
vidad Industrial y Costo de la ConstruccióA. 

- Informe C. Comercio Exterior N ros. 35 a ~6. 
- Boletín Mensual de Estadística Nros. 1 a 10. 

•. 

' f 
1 
1 



DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 





I 

INTRODUCCION 

Durante el año que .se comentá la.actuación de esta Dirección 
Nacional no se redujo solamente a la ejecución de análisis, sino 
que sus técnicos intervinieron en numerosas operaciones de ex
tracción de muestras, tal como las de café que se han realizado 
para la Dirección Nacional de Aduanas y que merced al nuevo 
sistema impuesto por las Resoluciones Nros. 77 /56 y 99/56 de 
dicha Repartición, han desaparecido prácticamente las anteriores 
anomalías observadas en los análisis efectuados en las distintas 
instancias, habiéndose logrado asimismo agilizar los despachos de 
café con el consi.guiente beneficio para importadores y consumi
dores. 

A solicitud del Banco Central de la República Argentina se 
ha procedido a la extracción de muestras de diversos productos 
químicos a los cuales esa institución ha fijado condiciones de 
pureza para la concesión de cambio preferencial, como así también 

' ante gestiones realizadas por diversas cámaras de importadores 
de metales y otras mercaderías, se propició la institución de un 
régimen de análisis preferenciales mediante el pago de un arancel 
especial, que permitirá a los interesados obtener, con la mayor 
celeridad posible, el protocolo correspondiente sin esperar el turno 
correlativo, cuando así convenga a sus intereses. 

En el curso del año, se ha concretado la adquisición del edi
ficio que ocupa Ja División Santa Fe Jo que permitirá encarar Ja 
ampliación de sus instalaciones, y por otra parte, merece desta
carse que el Consejo de Reconstrucción de San Juan ha cedido a 
esta Dirección Nacional un terreno para la construcción de un 
edificio para la División que funciona en esa provincia. 

Finalmente cabe destacar que esta Repartición ha tomado 
parte activa en la conducción de numerosos trabajos de investiga
ción, habiendo recibido para ello amplia colaboración de organis
mos nacionales éspecializados, de establecimfontos privados y de 
particulares. 

La rápida síntesis realizada permite a¡ireciar algunos de los 
aspectos de Ja función ,cumplida, informándose a continuación 
sobre Ja la bar desarrollada. 
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II 

LABOR DESARROLLADA 
1 
1 

l. - Lal¡oratorio Central de Investigaciones¡ y Contralor. 

Durante el lapso 1' de enero al 31 de octubre de 1957, período 
que abarca esta .reseña, se han. practicado 1345 análisis, la mayor 
parte de los cuales corresponde~ a análisis de contraverificación 

1 

muchos de éllos con la intervención de peritos de parte. 
' 

2. - Informes Especiales. 

Esta Dirección Nacional ha practicado en el curso del año 
que sé comenta estudios e informes especiales cuya nómina se 
consigna a renglón seguido: 

Estudio de las condiciones ambientales en la línea C del sub
terráneo de la Capital "Federal. 

.Determinación del poder de retención para humo de cigarrillos. 

Informe sobre desnaturalización de ácid6 acético glacial con 
aldehído acético y furfurol. 

Informe sobre pinturas insecticidas. 

Informe sobre alcoholes desnaturalizados. 

Presentación de una nueva tabla para el bálculo de volúmenes 
reales de alcohol absoluto. 1 

Identificación de sor bito! en cortes de ; vinos genuinos con 
sidras. 

Informe sobre las inspecciones en la Cía. General de Asfaltos. 

Construcción y calibración de dispositivos para la valoración 
de hidrocarburos en aire. 

Informe sobre aplicación de ácido ascórbico en la conservación 
de cerveza. 

Informe sobre el empleo de sorbitol en la industria alimenticia. 

Estudio sobre la determinación de los ácidos monocloroacético, 
monoyodoacético y monofluoacético en· vinos. 

Informe sobre la composición de glicerofosfato de magnesio. 
1 

Informe sobre las condiciones higiénicb-ambientales en un 
1 

establecimiento industriál de la calle Blanco Encalada. 

Inf~rme sobre la determinación de alcohb! etílico en vinagres~ 
Informe sobre el problema de los extractos de carne y caldos . . : 

vacunos. 
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Informe sobre sulfato de amonio desnaturalizado. 

Observaciones a las Normas RAM, Nros. 516, 1062, 1068, 
1154, 1156, 1157, 1159, 1161, 9512 y 12.528. 

3. - Equipo de Calibración y Contralor de Instrumental. 

Este equipo ha controlado elementos y material diverso de 
acuerdo al detalle que se consigna inmediatamente: 

Pipetas. y buretas ................................... _. . . . . . . . . . . . . . . 140 
Alcoholímetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Termómetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Cajas de pesas analíticas ......................................... : . 6 
Balanzas analíticas e hidrostáticas . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. . 25 
Estufas y hornos eléctricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Balanzas granatarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Electrodos de vidrio ......... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Flotadores para balanzas hidrostáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Pesas analíticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
R€fractómetros y fotocolorímetros ................................. _. 5 
Microscopios ......................................... , . . . . . . . . . . . . . 2 
Potenciómetros ........... ' ..................................... '.•. 6 

4. - Taller Mecánico, Taller de Vidriería y Equipo de Reactivos. 

Durante el período comentado el taller mecánico inició la pre
paración de elementos para la construcción de diez balanzas hi
drostáticas, habiéndose reparado además 35 aparatos de diversas 
características entre los que se encontraban: balanzas obús calo
rimétrico, microscopios, centrífugas, etc. 

Por su parte el taller de vidriería realizó 594 trabajos de los 
cuales 355 corr.esponden a reparaciones y 239 son trabajos. 

En cuanto al equipo de reactivos generales y oficiales cabe 
expresar que preparó 1.127 litros de soluciones valoradas y 278 
litros de reactivos oficiales. 

5. - Biblioteca y Publicaciones. 

Teniendo en cuenta la importancia que reviste y la utilidad 
que presta para la Repartición y el personal técnico que en ella 
presta servicios, el poder disponer de abundantes y valiosas fuen
tes bibliográficas, se han adquirido 17 libros, entre ellos "American 
Society for Testing Materials", edición 1955, compuesta de siete 
tomos, habiéndose recibido por donación 29, de los cuales 20 ejem
plares de la Farmacopea Nacional Argentina, 4' edición. 

Se mantuvo la suscripción a 20 revistas extranjeras, entre 
las cuales pueden señalarse: Chemical Abstracts, Journal of the 
American Chemical Society, Industrial and Engineering Chemistry, 
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Analytical Chemistry, The Analyst, The Biochemical Journal, Chi
mie et_ Industrie y J ournal of Biological. Chemlstry . 

. '•. 

El canje se .realizó normalmente lo que h~ permitido obtener 
numerosas publicaciones nacionales y extranjeras, como ser: Ana
les de la Asociación Química Argentina, Indus~ria y Química, Re
vista de la Asociación Bioquímica Argentina entre las primeras, 

- 1 

y Annali di Chimica, Anales de la Real Academia de Farmacia 
' -

(España), Anales des Falsifications et des F¡raudes, J ournal of 
the A.O.A.e. y Journal of Research of the National Bureau of . . ' . 

. Standards, entre las últimas. 

En cuanto a la publicación "Anales de la Dirección N aciana! 
de Química" cabe manifestar que se publicaron los números 16 y 

17 encontrándose en prensa los números siguientes 18 y 19. 

6. - Departamento Capital. : 

Además de las tareas analíticas de rutina,¡ este Departamento 
se ha visto abocado durante el año a la resol11ción de varios pro
blemas técnicos vinculados con las tareas de contralor que le 
competen. 

El más importante que se planteó durante el año fué derivado 
de la aparición de vinos adulterados con alcohol metílico que pro
vocaron numerosos casos fatales de intoxicación. 

Con la premura que el c~so requería y! de común acuerdo 
con las autoridades de Ja Dirección de Vinos :V Otras Bebidas se 
organizaron equipos que médiante análisis su

1
marios permitieran 
1 

establecer rápidamente las condiciones de aptitud para el consumo 
de los vinos que circulaban en el país, trabando en el menor grado 
posible la comercialización de los misnios. 

La campaña se inició el 23 de octubre, por lo que a la fecha 
que cubre 'esta memoria, octubre 31, se habían realizado relati
vamente pocos análisis, comprobándose la presencia de contenidos 
anormales de alcohol metílico en un lote de muestras provenientes 
de Mar del Plata, eón un contenido que oscilaba entre 12 y 18 

- ' 

ml./l. 1 

En otra esfera de actividades y completartdo las medidas que 
se ha_bían adoptado para un mejor enfoque de los problemas .que 
planteaba la clasificación de los cafés, se recibió la visita de una 
comisión oficial destacada por el Instituto .Brasileiro do Café 
(I. B. C.). 

' 
Esta acción conjunta de las autoridades lirasileñas y argenti-

nas, fruto de la iniciativa de este Depai;tan\ento, ha permitido 
hacer desaparecer casi completamente las diferbncias que se venían 
observando en la clasificación de cafés. 1 - · 
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Con el objeto de acelerar los anáfüis de metales remitidos por 
la Aduana para establecer ·si cumplen las· especificaciones fijadas 
por los permisos de cambio, se ha puesto a punto la técnica para 
determinación espectrográfica de la pureza del estaño. 

Con el mismo objeto y a pedido del Banco Central, se han reali
zado extrácciones de muestras y los análisis respectivos de diversas 
mercaderías,. especialmente insecticidas y plaguicidas ( endrin, 
dieldrin, parathion, etc.). · 

Como en años anteríores este Departamento continué> pres~ 
tando su colaboración al Instituto de Racionalización de Mate• 
riales, integrando varios comités y revisando numerosos esquemas 
de normalización de métodos. de ensayo y de materiales. 

También han continuado las tareas de inspección y extracción 
de muestras solicitadas por diversas reparticiones, debiendo des
tacarse numerosas tomas de muestras de leche, productos alimen
ticios, drogas y medicamentos. 

7. - División Mendoza. 

Tal como se preveía dado que la cosecha de uva de vinificar 
mermó en un 35 % como consecuencia de los ataques de la pero
nóspera y la caída de granizo, se comprueba una menor producción 
de vino, lo cual afecta lógicamente el número de análisis de libre 
circulación expedidos. 

La causa señalada produjo en consecuencia, una disminución 
en la recaudación por derechos de análisis, si se compara el pro
ducido del año con el del año precedente de pesos moneda nacional 
2.309.095.- según surge del 'cuadro N' 3. 

La comprobación de la existencia anormal de metano] en 
algunos vinos obligó a la determinación sistemática de dicho al
cohol en todos los vinos a partir de mediados de octubre. Además 
la baja· graduación alcohólica de nunH~rosos vinos como consecµen
cia de los accidentes climáticos y plagas ya señalados obligó a 
intens.ificar el contralor y las comprobaciones correspondientes. 
Durante el año ha sido provista con un fotocoloríinetro y un 
r.efrigerador, elementos que le permitirán desarrollar con más 
eficiencias sus actividades específicas. 

8. - Divi~ión San Juan. 

Al finalizar el ejercicio de 1957 el número de muestras ingre
sadas para ser sometidas a análisis se elevó a 6.668, en tanto que 
los cargos formulados totalizaron pesos moneda nacional 1.377 .760 
cifra que señala úna disminución con respecto al año anterior de 
pesos moneda nacional 338.380 debido ello a la menor producción 
vitivinícola. 
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La División ha prestado amplia colaboración a otras repar
ticiones como ser Delegación de la Dirección de Vinos y Otras 
Bebidas, D·istrito San Juan de la Dirección General Impositiva. 
Diligenció con carácter preferencial los análisis solicitados por el 
Banco de la Nación, Banco Industrial y Banco de San Juan. Asi
mismo respondió a diversas consultas técnicas formuladas por el 
Juzgado Nacional: 

Cabe señalar que el .Consejo de Reconstrucción de San Juan 
ha cedido por gestiones realizadas por la Jefatura un terreno de 
más de 1.000 m2• faltando concretarse la licitación y adjudicación 
de las obras para lo cual ya se ha asignado la partida respectiva. 

9. - División San Rafael. 

Durante el ejercicio que se comenta esta división practicó 
1989 análisis, cifra ésta similar a la registrada durante 1956 
en que se efectuaron 2.406, si se considera que la presente Memoria 
abarca solamente 10 meses. 

La recaudación por derechos de análisis, en razón de encon
trarse 

0

ubicado este organismo en una zona vitivinícola por 
excelencia, denota una reducción considerable debido a la caída 
experimentada por la producción vitivinícola. En efecto, se han 
recaudado pesos moneda nacional 648.750, en tanto que en el año 
precedente la recaudación ascendió a pesos moneda nacional 
1.466.490, según se indica en el cuadro N° 3 inserto con la reseña 
estadística de esta Dirección N aciana!.· 

1 O. - División Córdoba. 

Durante el año 1957 la División ha realizado el análisis de 
' 4.27 4 muestras cifra algo inferior a la correspondiente al ejer-

cicio anterior, en que se analizaron 5.888 muestras, habiéndose 
recaudado por derechos de análisis la cantidad de pesos moneda 
nacional 204.521. 

La División realiza sistemáticamente la investigación de 
edulcorantes artificiales y sustancias conservadoras en los vinos. 
También debió investigar la presencia de sorbita por sospecharse 
el corte de vinos con sidras o zumo de manzana. 

Durante el año que se comenta se aumentó la d.otadón de 
instrumental y aparatos de la División, lo que permitirá realizar 
las div.ersas tareas con mayor rapidez y eficiencia. 

11. - División Rosario. 

En el transcurso del ejercicio 1957 se comprueba una sensi
ble disminución del número cíe análisis despachados por la 
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División, cuya explicación radica en 'el menor número de muestras 
remitidas para su contralor analítico por la Dirección de Vinos y 
Otras Bebidas y la Dirección General Impositiva. 

Los análisis realizados llegaron a 6.060 en el curso del período 
comentado y se recaudaron en el mismo lapso pesos moneda nacio
nal 304.440 por derechos de análisis. 

Por resolución N° 25/26 se encomendó a la División el estudio 
de las uvas, mostos y vinos en fermentación de la zona de San 
Nicolás a fin de obtener datos que permitan actualizar los límites 
de extracto seco libre de azúcar reductor y alcohol fijados por la 
Resolución N' 4' del 23 de mayo de 1931, de la ex-Dirección Ge-· 
neral de Oficinas Químicas Nacionales, tarea que demandó el 
análisis ,de 68 muestras en conjunt-0 de vinos, mostos y zumo de 

·uva. 

Con motivo de la aparición en Mendoza de vinos con exceso 
de metano!, la División debió analizar unas l.500i muestras de 
vinos de esa procedencia para dosificar dicho alcoh9l. 

La División ha aumentado su equipo técnico de instrumental 
lo cual permitirá obtener una mejora del rendimiento tanto en la 
cantidad como calidad de la tarea realizada. 

12. - División Tucumán. 

Durante el ejercicio en cuestión la División analizó 2.048 mues
tras y formuló cargos por la suma de pesos moneda nacional 
1.044.475 comprobándose una ligera disminución con respecto al 
año anterior. 

Con la provisión de un colorímetro fotoeléctrico un potenció
metro y un refrigerador la División ha visto cumplidas algunas de 
sus necesidades más perentorias, lo cual facilitará las tareas de 
contralor que desarrolla, particularmente en lo que se refiere a 
los análisis de alcoholes industriales y desnaturalizados. 

13. - División Santa Fe. 

La División expidió en el período comentado 3.213 análisis, 
comprobándose una disminución apreciable en relación al ejercicio 
anterior en que se analizaron 5.605 muestras. La menor cantidad 
de análisis ingresados fué motivada por las adversas condiciones 
de producción de la uva que incidió desfavorablemente sobre la 
vendimia 1957 y como lógica consecuencia en el volumen de vino 
elaborado. 

En cuanto a la recaudación por derechos de análisis también 
sufrió una merma comparativamente con el año precedente. El 

• 
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total de car¡i-os formulados se eleva a pesos moneda nacional 43.785 
en tanto que durante 1956 ascendieron a la cantidad de pesos mo
neda nacional 71.130. 

Los trámites iniciados oportunamente para la adquisición del 
edificio que ocupa la División terminaron satisfactoriamente, con
cretándose la· misma al finalizar el ejercicio comentado. 

Para el próximo ejercicio se solicitó el refuerzo del remanente 
de una partida destinada a refeccionar el citado edificio,. para 
adaptarlo convenientemente a las necesidades de la Divisióri. 

Durante el año 1957 se ha provisto a fa Dhisión con·una nueva 
balanza analítica, un fotocolorímetro y uh refrigerador, reparán
dose· ·asimismo diverso materiál de laboratorio, todo lo cual redun
dará en una mejora del nivel de la labor técnica que desarrolla. 

14. - División Fuerte General Roca. 

En· el períódo· comprendido entre el lo de enero y el 31 de 
octubre de 1957 fa División ha efectuado 1690· análisis cifra que 
supera la de 1958 correspondiente a todo el .año 1956. Asimismo 
la recaudación por derechos de análisis demuestra un considera
ble aumento en relación .. a 1956; así se recaudaron en los 10 pri
meros meses de 1957, m$n. 418.975 contra pesos moneda nacional 
324.240 ingresados durante el ejercicio anterior .. 

La .mayor recaudación y el aumento en el número de análisis 
despachados se ha registrado en el .. rubro análisis de .libre circu
lación por una. mayor salida de vinos y sidras a.l consumo: 

15. - División Bahía Blanca. 

La División ha practicado durante el·· ejercicio considerado 
1.690 análisis, recaudándose .por derechos la suma de pesos moneda 
nacionaL 225.675 cifra ésta superior en pesos moneda nacional 
18.480 a la• recaudada en el curso de 1956, debiendo atribuirse 
ello al aumento de la importación de petróleo y derivados que al
canza a 58.000 toneladas y la mayor producción vitiyinícola de la 
zona ·que ha duplicado prácticamente el rendimjento del año anterior· 
totalizando 82.000 hectólitros. ·' . 

Cabe señalar que la División. ha recibido en .el transcurso del 
ejercicio un potenciómetro y una mufla, eleme.ntos .que permitirán 
mejorar el rendí.miento. de la labor técnica de la misma. 

·0' 
16. - División Salta. 

El. número .de análisis .practicados por. la División alcanza a 
1.;795,, -r.ecaudán¡:l~se por derecho.s: de análisis pesos . moneda na-

• 
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cional 392.840· cifra que supera a la recaudada durante todo el 
año 1956 en pesos moneda nacional 21.380 dado que en dicho año 
se ingresó por tal concepto la suma de pesos. moneda nacional 
371.460. 

Ha prestado colaboración a las Delegaciones de la Dirección 
de Vinos y Otras Bebidas de Salta, Cafayate y Jujuy y a los 
distritos Salta y Jujuy de la Dirección General Impositiva y a la 
Aduana local. Asimismo la receptoría de Rentas Aduaneras de 
Aguaray remitió 33 muestras de petróleo de importación prove
niente de Camirí (Bolivia). 

El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública de la Pro
vincia solicitó la colaboración técnica de la División con motivo 
de la alarma producida por el hallazgo de vinos conteniendo alco
liol metílico, practicándose el análisis de 12 muestras de vinos. 

Tuvo oportunidad de realizar 44 análisis para particulares, la 
mayoría correspondientes a muestras de pimentón producido en 
la zona. 

Durante el ejerc1c10 en cuestión practicó 1.118 análisis de 
muestras de control (vinos, bebidas alcohólicas, etc.) resultando 
observadas un 10 % de dichas muestras, de las cuales 44 mére
cieron la clasificación de bebida artificial y 16 de éllas: vino aguado. 

17. - División Concordia. 

Durante el lapso comprendido entre el l' de enero y Bl de 
octubre de 1957, esta División desarrolló normalmente sus acti
vidades habiendo practicado el análisis de 1.888 muestras y recau
dando por tal concepto la suma de pesos moneda nacional 19.660 
según puede apreciarse en los respectivos cuadros que se incluyen 
en la reseña estadística. 

18. - División Catamarca. 

En el año 1957 la División ha practicado 816 análisis obser
vándose una disminución en relación al año anterior atribuible a 
la circunstancia que los bodegueros inscriptos como "elaboradores 
únicos" no han elaborado vinos durante el año, en virtud de haber 
vendido la uva a las bodegas de mayor volumen de produC\ción. 
Aún cuando la cantidad de vinos elaborados en total no hayan 
sufrido merma con respecto al año 1956, el número de análisis de 
libre circulación se ve disminuido por tal causa. 

La formulación de cargos por derechos de análisis se· eleva 
a pesos moneda nacional 117.240 cifra ésta superior a la registrada 
durante el año anterior en que alcanzó a pesos moneda nacional 
113.980. 
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Como otras Divisiones, en lo referente al contralor de los vinos 
en circulación debió encararse la determinación de alcohol metílico 
en vinos de distintas procedencias, comprobándose en todos los 
casos un contenido menor de 0,30 ml/litro. 



III 

RESE~A ESTADISTICA 
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1.-COl\IPARATIVO DE MUESTRAS ANALIZADAS POR EL 

DEPARTAMENTO CAPITAL AÑOS 1956 - 1957 

DIVISION Hl56 1957 (1) Diferencias 

Vinos ........................... . 15.164 11.511 3.653 

Alcoholes ....................... . 9.111 8.007 1.104 

Bron1atología .................... . 12.527 10.876 1.651 

Orgánicos .... - .................. . 3.391 2.192 1.199 

Inorgánicos ...................... . 2.030 1.740 290 

Petról"eos ....................... . 5.700 5.019 681 

Farmacología 2.332 3.332 + 1.000 

Total: ..... . 50.255 42.677 7.578 

2. - DETALLE POR DIVISION DE LOS ANALISIS EFECTUADOS 

CON Y SIN CARGO - AÑO 1957 (ll 

DIVISION 
1 

i 
Con cargo 

Dirección Nacional ............... . 371 
Capital .......................... . 15.672 
Mendoza ......................... . 6.966 
San Juan ........................ . 5.460 
Córdoba ......................... . 707 
Rosario ................•......... 1.308 
Tucumán ........................ . 766 
Santa Fe ......................... . 611 
Bahía Blanca .................... . 557. 
Fuerte General Roca ............. . 1.516 
San Rafael ...................... . 1.583 
Concordia ....................... . 322 

Salta ............................ . 910 
Catamarca 461 

Total: ..... . 37.210 

(1) Comprende el período 1-1-57 al 31-10-57. 

Sin cargo 

764 
27.035 

2.812 
1.208 
3.567 
4.752 
1.282 
2.602 
1.133 

174 
406 

1.566 
885 
355 

48.541 

1 

Total 

l.13fi 
42.707 
9.778 
6.668 
4.274 
6.060 
2.048 
3.213 
1.690 
1.690 
i.989 
1.888 
1.795 

8113 

85.751 
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3.-CUADRO COMPARATIVO DE CARGOS FORMULADOS 

MIOS 1956 - 1957 

DIVISIONES 1956 1957 (!) 

Sede Central ..................... . 71.565 42.550 
Capital .......................... . 6.014.050 5.672.080 
Mendoza ........................ . 5.834.080 3.524.985 
San Juan .... · .................... . 1.716.140 1.377.760 
Córdoba ........... ; ............ . 291.560 204.521 
Rosario ......................... . 308.170 304.440 
Tucumán ........................ . 1.361.215 1.044.475 
Santa Fe ........................ : 71.130 43.785 
Bahía Blanca .................... . 207.195 225.675 
Fuerte General Roca ............. . 324.240 418.975 
San Rafael ... , .................. . 1.466.490 648.759 
Concordia ....................... . 24.080 19.660 
Salta ............................ . 371.460 392.840 
Catamarca 113.980 117.240 

Total: ...... 18.175.355 14.037.736 

4.-TOTAL DE ANALISIS Y RECAUDACIONES POR DERECHOS DE 

ANALISIS EFECTUADOS EN EL ULTIM\) QUINQUENIO 

A R O S Con cargo Sin cargo 

1953 37.626 84.024 

1954 45.021 69.269 

1955 44.165 58.285 

1956 41.084 62.670 

1957 ( 1) 37.210 48.541 

. 

(1) Comprende el período 1-1-57 al 31-10-57, 

Total 

121.650 

114.290 

102.450 

103.754 

85.751 

Recaudación por 
derechos de 

análisis 

15.163,069 

17.342.207 

18.035.844 

18.175.355 

14.037.736 

! 
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I 

INTRODUCCION 

A fin de contar con un organismo que tuviera a ~u cargo las 
relaciones con el sistema Bancario Oficial y otras entidades finan
cieras oficiales, así como la política monetaria, crediticia, cambia
ría y económica general, se creó por Decreto NQ 12.433 de fecha 
11 de julio de 1956 la Dirección Nacional de Política E'conómica y 
Financiera, determinándose los límites de su competencia y fun
ciones por Resolución N9 8271/56. 

Desde su áeación, la Dirección Nacfonal ha dedicado especial 
atención al estudio de los problemas económicos y fin:,mcieros, con 
miras a la eliminación de las presiones inflacionarias a través de 
una política de austeridad. 

En el orden interno, se procuró adecuar los precios a su nivel 
natural, superando las distorsiones originadas en la política de sub
sidios que descansaba fundamentalmente sobre el erario público. 
Paralelamente se persiguió fomentar la aplicación del salario in
centivado en lugar de la autorización de aumentos masivos, regu
lándose al mismo tiempo la expansión del crédito con la creación 
del mercado libre de cambios se coadyuvó a tales fines al eliminar
se el mercado negro de divisas y restablecerse el libre movimiento 
de capitales y otras remesas financieras. 

También se continuaron las negociaciones con el extranjero, 
renovándose acuerdos con1erciales y financieros con diversos países 
y sentándose las bases para la creación de un sistema multilateral 
de comercio y de pago con once países de Europa Occidental. 

JI 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Comisión Interministerial de Intercambio Comercial. 

La Dirección Nacional de Política Económica y Financiera tuvo 
activa participación en las tratativas con delegaciones extranjeras, 
culminando las gestiones durante el ejercicio ba.io revista en la 
concertación de acuerdos comerciales y de pagos con Italia, Indo
nesia, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Alemania Occiden
tal, Israel, Checoslovaquia, Hungría y Polonia. 
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2. - Acuerdos multilaterales. 

·En virtud de lo previsto en el A!cta de París, acordada el 30, 
de mayo de 1956, se participó en las tratativas tendientes al esta
blecimiento de un sistema multilateral de comercio y de pagos con 
países de Europa Occídental, mediante pagos en cualquier moneda 
que sea transferible a los otros países participantes. Con ello se 
procuró restaurar .el intercambio sobre bases más amplias que las 
proporcionadas por el régimen bilateral, fijando al mismo tiempo 
las condiciones para la liquidación de las deudas comerciales ar
gentinas a corto plazo acumuladas bajo ese régimen, mediante un. 
sistema de consolidación, que permitirá al. país dedicar una buena 
proporción de sus recursos al abastecimiento de su economía, lar
go tiempo postergado. 

3. - Banco de Exportación e Importación de Washington. 

Se participó en la concertación de los acuerdos suscriptos con 
el Export-Import Bank de Washington, por los que esta institudón 
_otorga créditos para la adquisición de maquinarias, equipos, ma
teriales, suministros y servicios, lo que permitirá modernizar y 
rehabilitar los equipos de ferrocarriles, marina mercante, flota -
fluvial, puertos, etc. 

4. - Normalización y saneamiento del Sistema Bancario Argentino. 

Por Decretos Leyes Nros. 13.125, 13.126, 13.127, 13.128, 13.129, 
13.130, del 23 de octubre de 1957, se modificaron las cartas ·orgá
nicas del Banco Central de la República Argentina, Banco Indus
trial de la República Argentina, Banco de la Nación Argentina y 
Banco Hipotecario Nacional; se actualizó la Ley de Bancos y se 
dispuso la normalización del régimen de los depósitos bancarios y 
saneami"ento de las carteras de los bancos oficiales mediante la 
consolidación en un banco a cargo del Estado de las deudas ban
carias del I.A.P.I. (en liquidación) y otros organismos oficiales. 

Esas modificaciones tuvieron por fin contribuir a la recons
trucción de la economía del país, ·mediante la eliminación de los 
límites de redescuento para los préstamos bancarios, excepto los 
hipotecarios, facilitando a los bancos la distribución de los fondos 
entre los sectores económicos del país y quedando facultado el 
Banco Central para establecer los encajes mínimos que crea con
venientes, así como para efectuar operaciones de mercado abierto 
y regular el tipo de interés. 

El nuevo régimen fortalecerá la sana competencia entre los 
bancos, estimulando el interés de los mismos para el mejor servicio 
de las actividades económicas, mediante la utilización de los fondos 

' 
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corrientes a fin de no generar presiones inflacionistas. Asimismo, 
se restituyó al Banco Hipotecario Nacional la facultad para obtener 
ahorros del mercado mediante la emisión de cédulas, y se trans
formó al Banco Industrial de la República Argentina en una en
tidad dedicada fundamentalmente a la financiación de los planes 
de desarrollo ·industrial. 

5. - Comisión Asesora de Aforos y Tipos de Cambio. 

Durante el ejercicio considerado se participó en las delibera
ciones de la Comisión Asesora de Aforos y Tipos de Cambio, creada 
en virtud del Decreto N9 2002/55. 

La posición sostenida por la Dirección Nacional de Política 
Económica y Financiera en la determinación de los aforos procuró 
en todos los casos estimular la producción exportable, sin afectar 
el abastécimiento y los precios internos y sin que ello apareje la 
disminución de nuestros precios en el exterior o el detrimento del 
ingreso de divisas. Para el logro de estos propósitos fué necesario 
agotar todas las fuentes de información cuidando de contemplar 
los intereses generales y el impacto de los aforos sobre el mercado 
libre de cambios y la estabilidad monetaria interna. 

6. - Comisión Coordinadora de Combustibles. 

Fué creada bajo la dependencia del Consejo Económico y So
cial por Decreto-Ley No 3.688, del 8 de abril de 1957, con el propó
sito de reducir las importaciones de combustibles desde las zonas 
de divisas duras, a fin de contribuir al equilibrio de nuestro ba
lance de pagos. 

En cumplimiento de su cometido, la Comisión dispuso que las 
compras de carbón mineral y coque para particulares, ferrocarriles, 
CADE y las destinadas a la puesta en marcha de la usina de San 
Nicolás se desvien fuera del área del dólar, sin que ello origina
ra inconvenvenientes al abastecimiento. Las adquisiciones fueron 
orientadas principalmente hacia países con convenios bilaterales 
y el área de monedas transferibles; si bien se autorizaron algunas 
operaciones de importación de carbón desde Estados Unidos, ello 
se debió a que el respectivo permiso de cambio había sido extendi
do con anterioridad o bien fueron pagaderas en divisas de convenio. 

Las compras de combustibles líquidos para Y.P.F. y Shell Ar
gentina Ltda. fueron concretadas en libras esterlinas, mientras 
que para las firmas Esso S.A. y La Isaura se firmó un contrato 
de pagos diferidos que cubre sus necesidades por nueve meses. 

Por su parte, las adquisiciones de lubricantes, que normalmen
te se importaban desde Estados Unidos, fueron orientadas hacia 
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el.mercado interno y en defecto de su, abastecimiento hacia la zona 
multilateral de pagos. 

7. - Inversiones de Capital. 

Se participó en los estudios. de la Comisión de Inversiones de 
Capital que tiene a su cargo el estudio de las propuestas de inver
sión de capitales extranjeros o reinversión de fondos que redundan 
en el ahorro o prod.ucción de divisas. 

Dicha Comisión fué creada en virtud de la Circular C. 2.324, 
de fecha 17 de noviembre de 1955, del Banco Central de la Repú
blica Argentina, y desde su creación hasta el 31 de octubre de 
1957, .aprobó propuestas de inversión de capital e.xtranjero o re
inversiones de fondos por un monto superior a 41 millones de 
'dóla~es. . · . 

Posteriormente, por Circular C. 2.881, del 24 de mayo'de 1957, 
se dejó sin efecto el régimen a que se hace referencia precedente
mente, subsistiendo la mencionada Comisión a los efectos de tratar 
todos los asuntos sometidos a su consideración hasta esa fecha. 

8. - Reequipaniiento Industrial. 

Por Resolución conjunta N' 8.013, del 17 de junio de 1957, de 
los Ministerios de Comercio e Industria y Hacienda fué .creada la. 
Comisión Interministerial de Reequipamiento Industrial integrada 
por representantes de los citados Ministerios, del Banco Central 
de la República Argentina, Banco Industrial de la República Ar
gentina y Unión Industrial Argentina. 

. . 
Al 31 de octubre de 1957 fueron consideradas 1201 presenta

ciones, de las cuales fueron resueltas 78 y devueltas 42 al Banco 
Central de la República Argentina a efectos de ampliar las infor
maciones. Además se efectuaron estudios y evacuaron consultas 
relacionadas con la aplicación de las Circulares de Cambios del 
Banco Central de. la República Argentina Nros. 2.881 y 2.952 y 
complementarias. 

9. - Reequipamiento naval: 

La Dirección 'N aeional de Política Económica y Financiera 
participó activamente en el estudio de las medidas destinadas a 
posibilitar la sustitución de buques obsoletos de nuestra marina 
mercante por nuevas unidades, como así también la incorporación. 
de tonelaje adicional a nuestro elenco marítimo. Dicha gestión se 
llevó· a cabo juntamente con representantes de los Ministerios de 
Transportes y Marina y del Banco Central de la República Argen
tina, culminando con el Decreto N° 14.646/57 y el estudio de nor
mas complementarias .. 
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10. - ·Utilización de .cambio libre por las reparticiones oficiales. 

En virtud de las· normas cambiarias por las que se dispuso 
que las reparticiones públicas y empresas del Estado deberían efe-
tuar sus importaciones y pagos de servicios a través del mercado 
libre, se consideró conveniente que el Ministerio de Hacienda, por 
intermedio de la Dirección Nacional de Política Económica y Fi
nanciera tome intervención previa a la realización de esas opera
ciones, las que hasta ese momento sólo requería11 la autorización 
de la Dirección General de Finanzas para los respectivos movi
mientos de fondos.· 

Dicha medida, que fué adoptada por Decreto No 5.757, del 31 
de mayo de 1957, tuvo como finalidad adecuar Ja demanda de las 
disponibilidades de ·divisas, evitando en esta forma perturbaciones 
inconvenientes en las cotizaciones cambiarías. 

11. - Régimen de Importaciones al Sur del Paralelo 42°. 

Por Decreto N° 9.924, del 22 de agosto de 1957, fué creada la 
Comisión Asesora del Paralelo 42°, para perfeccionar el régimen 
de franquicias· para la introducción de mercaderías en esa zona, 
establecido por Decreto N° 10.991/56 con el fin de propulsar el 
desarrollo del territOrio patagónico. 

La presidencia de dicha Comisión es ejercida por un repre
sentante del 'Ministerio de Hacienda. La Secretaría de Ja misma 
funcionó en Ja Dirección Nacional de Política Económica y Finan
ciera hasta su transferencia a la Dirección Nacional de Aduanas. 

Paralelamente, el Ministerio de Hacienda, por medio de la R.V. 
No 1.657, del 28 de agosto de 1957, suspendió provisionalmente la 
entrada de un número de mercaderías, exceptuando aquellas que 
se encontraban en puerto a esa fecha, y ampliándose posterior
mente la franquicia a las que habían sido embarcadas. 

12. - Seguras, Reaseguros, Capitalización y Ahorro. 

En lo concerniente a la política de seguros, reaseguros, capi
talización y ahorro se sugirieron o proy~ctaron entre otras las si
guientes medidas: modificación a Ja reglamentación de_ las leyes 
13.003 y 14.003 y modificatorias sobre seguro de vida obligatorio 
del personal del Estado a cargo de la Caja Nacional de Ahorro 
Postal, modificaciones sobre el sistema de percepción de primas del 
seguro para espectadores de justas deportivas, eliminación de 
n1edidas adoptadas sobre comisiones poi- intermediación en seguros 
de ramos generales, exclusión de cooperativas y mutuales del sis
tema de cuentas especiales establecido por el artículo 5° del Decreto 
N' 8.312/ 48, autorización de transferencia de acciones a favor de 
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extranjeros, aprobación y reforma de estatutos de compamas de 
seguros, eliminación del plan "Seguro Educacional y Amparo Fa
miliar", autorizaciones para funcionar en distintos ramos de se
guros, etc. 

Igualmente, la Direcció.n Nacional de Política Económica y 
Financiera, durante el período considerado, produjo informes y 

dictámenes sobre los siguientes aspectos: estatuto orgánico del. 
Instituto Nacional de Reaseguros, su presupuesto y plan de acción, 
desafectación de títulos de renta de compañías de capitalización, 
reintegro del capital accionario a compañías accionistas del ex Ins
tituto Mixto de Reaseguros, etc . 
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I 

lNTRODUCCION 

Intensa ha sido la actividad desarrollada por esta Reparti
ción durante el lapso que comprende esta Memoria. 

I..ias tareas fueron orientadas hacia. una mejor organización 
derivando en un más estrecho afianzamiento de las distintas de
pendencias, todo ello adaptado a la·s modificaciones requeridas por 
distintos actos de gobierno. 

A continuación se detalla en apretada síntesis la labor cum
plida entre el l'' de enero y el 31 de octubre de 1957. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Administración Central. 

La labor cumplida por la Administración Central se ha desa
rrollado normalmente y en el curso que abarca esta Memoria se 
ha recaudado en concepto de billetes emitidos. la suma de m$n. 
565.035.000 .. - en tanto que el importe de los billetes premiados 
llegó a m$n. 503.075.007,-. Con respecto a los billetes prescriptos 
cabe expresar que totalizaron la cantidad de m$n. -15.97 4.984,-. 

Asimismo fueron cumplidas. con la mayor diligencia las tareas 
inherentes al pago de sueldos y jornales, cobro y devolución de 
garantías de concesionarios, premios al cobro y planillas de billetes 
observados. 

En concepto de pensiones se abonó la suma de m$n. 2.149.336, 76 
y el pago de boletos de carreras ascendió a m$n. 70.049.928,-, 
en tanto que se liquidaron premios hípicos por m$n. 51.344.479,80 
y se hicieron efectivas órdenes de pago a proveedores por valor 
de m$n; 20.147.500,-. 

2. - Escuela. 

En el curso del período que nos ocupa se dió a la escuela una 
organización adecuada a fines de cumplir en forma integral su 
misión. 
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El año lectivo se inició con 1.177 alumnos inscriptos, distri-
buidos como a continuación se expresa: 

Varones . . . . . . . . . . . . . . . 630 
Niñas . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 
Infantes mañana . . . . . . . . 76 
Infantes tarde . . . . . . . . . . 73 

1.177 

El incremento de la labor y del alumnado que se viene operando 
año tras año ha hecho necesario elevar el número de maestras 
de grado y maestros especiales. y se ha llegado a colmar la capa
cidad funcional de la escuela. 

Se ha dado gran impluso a la enseñanza primaria y a las de 
carácter especial, realizándose una obra escolar digna y acorde con 
las más modernas concepciones. 

III 

JUEGOS OFICIALIZADOS 

l. - Lotería. 

Las actividades de. competencia del Departamento de Lotería 
se han desarrollado durante el año 1957 en forma satisfactoria, 
señalando un incremento de importancia con relación a los años 
anteriores. 

Se comentan seguidamente en forma sintética, los _distintos 
aspectos relacionados con la acción cumplida. · 

a) Emisión de biUetes de Loteríá: 

. Las emisione~ puestas en circulación fueron, sin excepc1on, 
absorbidas con celeridad por el público, siendo ello elocuente de
mostración de la siempre creciente confianza que éste continúa 
dispensando a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos. 

Durante el año se sortearon cuarenta y dos emisiones que 
totalizaron 8.090.000 billetes con un importe de m$n. 565.035.000,-. 

Los sorteos ordinarios consistieron en cuarenta y cuatro emi
siones con un premio mayor de m$n. 3Ci0.000,-, m$n, 400.000,
y m$n. 600.000,-. 

El programa del año quedó completado con las dos jugadas 
extraordinarias que se mencionan seguidamente: 

' 
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b) Jugada de Reyes: 

Se emitieron cinco series de cuarenta y cinco mil billetes cada 
una, con un premio mayor de m$n. 3.000.000,- contra cinco series 
de cuarenta y cinco millares y m$n. 2.500.000,- de premio mayor 
en igual fecha del año anterior. 

e) Prfrnera jugada de Julio: 

Comprendió cinco series de cuarenta y cinco millares cada 
una y premio mayor de m$n. ·2.000.000,- contra cinco series de 
cuarenta y dos millares y premio mayor de m$n. 2.000.000,- en 
su correlativa de" 1956. 

d) Beneficios: 

Las emisiones consignadas precedentemente dieron un bene
ficio total de m$n. 247.435.645,88 de los cuales m$n. 162.010.840,59 
corresponden a Rentas Generales; m$n. 28.921.305,29 por apli
cación de la Ley N' 6.026 y m$n. 56.503.500,- al Instituto Nacio
nal de Acción Social. 

ej Concesionarios: 

Durante el período que comprende esta reseña se otorgaron 
ciento noventa y nueve concesiones nuevas. Con ello el 11úmero 
de concesionarios oficiales de la Repartición alcanzó a tres mil 
cuatrocientos noventa y cuatro. 

2. -- Casinos. 

a) Consideraciones generales: 

Durante el transcurso del año 1957, el Departamento de Ca
sinos prosiguió ejerciendo su función propia de organismo rector, 
dentro. de la estructuración que rige el desenvolvimiento de los 
distintos Casinos que administra la Repartición. 

El funcionamiento de los mismos, en sus respectivas tem
poradas, se llevó a cabo sin tropiezos de ninguna índole, a pesar 
de una mayor extensión del período de sus actividades. 

Una de las mayores preocupaciones del Departamento cons
tituyó la adopción de medidas tendientes a aumentar las comodi
dades del público concurrente a las salas de entretenimiento, 
dotándolas de la jerarquía que, por su importancia con relación 
a los centros turísticos de fama internacional, le corresponden a 
algunos Casinos dependientes de este Departamento. 

En el orden económico los resultados de la explotación pueden 
calificarse de brillantes, tal como se podrá apreciar más adelante. 
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b) Sección C1dtural: 

· Durante el año fenecido, la Sección Cultural abarcó en forma 
casi exclusiva, la jurisdicción del Casino Central· de Mar del 
Plata, ya que en ese· radio se realizaron: 

a) El "Primer Festival de Arte Dramático"; 
b) Las Exposiciones de Artes Plásticos ; 
c) El ciclo de conciertos (solistas y orquestas); 
d) Ciclo de conferencias, y 
e) Espectáculos cinematográficos, circenses, de títeres, etc., 

dedicados al mundo infa
0

ntil. 

El desarrollo de lo ·enunciado precedentemente se efectuó en 
dos temporadas: de "Verano" y de "Invierno", cuyo cqmienzo y 
término en el año calendario fué determinado por los días de 
funcionamiento del Casino. 

En la temporada de verano, iniciada con el concierto sinfónico 
del día 2 de enero y finalizada con el concierto de piano del día 
16 de abril, tuvo desarrollo el llamado "Festival de Arte Dramáti
co" o "Festival del Teatro". El mismo fué programado en base 
a estrenos -en el país- de obras nacionales y extranjeras to- · 
madas. en consideración de manera tal, que correspondieran a la 
nacionalidad del país a quien se dedicaba 1.a actividad artística 
a desarrollarse durante la quincena. Mientras que en el Teatro 
Auditorium del Casino Central actuaban compañías profosionales, 
en el Salón Dorado del Casino Anexo I compañías de "teatros 
independientes" o "vocacionales" presentaban una obra f'.Xtran
jera y una nacional, realizándose simultá.neamente en el Foyer 
del Teatro Auditorium una Exposición de. Artes Plásticas, Arte
sanía y Orfebrería del país a quien se dedicaba esa quincena. A 
la vez, en la "Sala de Conferencias y Biblioteca" del Casino Cen'
tral se patrocinaba una conferencia desti<iada. a destacar el sig
nificado de los actos que se estaban desarrollando en las otras 
dependencias. 

La Jlamada "acción externa", que se realiza en colonias de 
vacaciones, asilos, hospitales, etc. de Mar del Plata, Necochea y 
Miramar, fué programada con la participadón de conocidos con
juntos de espectáculos infantiles (circenses, de títeres, etc.) y 
la presentación de compañías profesionales que adaptaron ·dis
tintas escenas bíblicas a la mentalidad infantil. 

La temporada de invierno, fué concretada en base a los 
conciertos de solistas cuyo ciclo, ofrecido gratuitamente en el 
Auditorium del Casino Central, f;,é completado con las breves 
temporadas líricas y de ballet ofrecidas en las distintas ocasiones 
en que el Casino funcionó durante diez días consecutivos. 
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e) Casinos Marítimos: 

Las tempor;das de funcionamiento de estos· Casinos y en 
especial las del Central de Mar del Plata, tanto en el. aspecto fi
nanciero como en el cultural y artístico, han tenido pleno éxito. 

Los beneficios obtenidos en el rubro juego, se han visto no
tablemente acrecentados en comparación con las temporadas 
anteriores. 

En el curso del año que se comenta se habilitó durante la 
temporada de invierno el Anexo II del Casino de Már del Plata 
simultáneamente con el Central, demostrando el resultado finan
ciero lo acertada que ha sido esta medida. 

d) Casino de Mendoza: 

Los beneficios que arrojó el rubro juego de este Casino, han 
superado en m$n. 4.631.945,-, a los del año 1956, no obstante 
haber permanecido ·cerrado ocho días consecutivos durante el 
mes de agosto ppdo., con motivo de la epidemia de gripe que azotó 
la zona· de Cuyo. 

Ello demuestra un eficaz rendimiento del personal y una 
plausible organización de las actividades, encauzadas a propor
cionar una mayor comodidad al público concurrente pa\·a efectuar 
sus apuestas. 

En tal sentido fueron habilitadas en el mes de agosto, con 
carácter experimental tres mesas de .ruleta de las denominadas 
especiales, con posturas mínimas de m$n. 10 a .pleno, m$n. 20 a 
docenas y columnas y m$n. 40 a las demás chances, pero .mante
niendo las máximas corno en las comunes. 

En cuanto al resultado que ha de reportar esta innovación, 
se podrá apreciar en su justa medida, luego de transcurrid.o un 
ejercicio anual, correspondiendo señalar no obstante, que desde 
la fecha que funcionan dichas mesas, se ha observado un movi
miento estadístico favornble que hace presumir el acierto de esa 
iniciativa y la conveniencia de su iÍ11plantación en forina definitiva. 

Con el propósito de dotar a ese Casino de una mayor amplia
ción en determinados ambientes y realzar a la vez su nivel de 
presentación, se han proyectado diversos trabajos para el corriente 
año, cuya ejecución estará. a cargo de la Dirección de Arquitectura 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 

e) Casino Termas de Río Hondo: 

Las actividades de este Casino se desarrollaron normalmente 
y se aumentó en quince días, con relación al año anterior, el pe-
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ríodo de funcionamiento, ascendiendo las utilidades brutas a la 
suma de m$n. 32.225.311,-. 

La concurrencia de público disminuyó levemente, situación 
atribuible al aumento del precio de entrada de acceso, dispuesta 
oportunamente por resolución ministerial, lo ,que originó una no
table elevación de lo recaudado por ese concepto. 

f) Casino de Bariloche: 

Este Casino ha sido· habilitado en el transcurso del año 1957, 
en dos oportunidades. 

La temporada de verano que comprendió desde el 5 de enero 
al 31 de marzo y la de invierno qui! abarcó desde el 6 de julio a1 
31 de agosto. 

En ambos períodos de funcionamiento los beneficios obtenidos 
en el aspecto juego· superaron las cifras correspondientes al año 
anterior. 

Ello debe atribuirse indudablerµente al hecho de que las acti
vidades que se desarrollan en ese Casino, van cobrando cada nueva 
temporada un mayor volumen, motivado por el arraigo y prestigio 
que adquiere el emplazamientd de esa sala de entretenimiento en 
una zona qu.e se caracteriza principalmente por la atracción turís
tica que emana de sus bellezas naturales. 

Po.r tales razones, se estima que para estar a tono esa sala 
con el incremento que se observa en sus actividades, es imprescin
dible dotarla cuanto antes, de mayor.es comodidades que tiendan a 
beneficiar al público concurrente y al personal que presta servicios. 

En tal sentido, se han promovido las gestiones administrativas 
pertinentes, pará que puedan concretarse en el corriente año las 
mejoras proyectadas para ese Casino, y cuya ejecución está a cargo 
de la Dirección General de Parques Nacionales. 

3. - Hipódromos. 

La. temporada hípica desarrollada durante el período que com
prende esta Memoria, es decir desde el 1' de enero al 31 de octubre 
de 1957, fué integrada por 44 reuniones en el Hipódromo de Pa
lermo y 45 en el de San Isidro, lo que hace un total de 89 reuniones, 
en las cuales se disputaron 740 carreras; de.acuerdo con el siguien
te detalle: 645 ordinarias, 50 clásicos y 45 especiales. En estas 
pruebas tomaron parte 7 .438 caballos. 

En concepto de premios se ha distribuido la suma de m$n. 
54.737.156,-. 
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a,) Escuela de Jockeys Aprendices: 

Las clases de equitación comenzaron el 8 de abril, contando 
con 85 alumnos inscriptos: 61 en el primer curso y 24 en el segun
do. Fueron eliminados de la nómina de alumnos del primer curso 
24 de ellos, por carecer de aptitudes o de condiciones físicas; los 
restantes, aprobados, fueron promovidos al segundo curso. Todos 
los alumnos del segundo curso resultaron aprobados en los exá
menes finales. 

b) C"rsos de perfeccionamiento para aspirantes a c"ida.dores: 

Al finalizar el año lectivo de 1957, egresaron de los cursos 
dos alumnos regulares y veintinueve oyentes que completaron dos 
años de asistencia a las clases. 

c) Laboratorio Qufanico: 

Esta dependencia, juntamente con el Instituto de Hipología, 
ha realizado amplios estudios ~obre las modernas técnicas· de labo
ratorio que tienden a la prevención y represión del doping. Los 
Directores de ambos Institutos se trasladaron en fecha reciente 
a la Ciudad de Montevideo, donde se interiorizaron de los métodos 
de análisis actualmente en uso en el Jockey Club de Montevideo y 
en el Jockey Club Brasileiro. 





IV 

RESE~A ESTADISTICA 
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1.-RESULTADO DE HIPODROMOS EJERCICIO 1957 

}9 de Enero al 31 de Octubre de 1957 

Ingresos 

Venta de Boletos Hipódromo de Palermo .... 

Venta de Boletos Hipódromo de San Isidro .. 

Agencia Hípica s/venta Hipódromo de Pa-
lermo 

Agencia Hípica s/venta Hipódromo de San 
Isidro ............................... . 

Venta de Entradas ..................... . 

Aporte Reglamentario al Fondo Ayuda ... . 

Boletos Cadi.icos ........................ . 

Locación de Boxes ...................... . 

Recaudaciones Varias .................. . 

Servicio de Veterinaria 

Venta de Publicaciones 

Concesiones ............................ . 

Comisión Venta de Productos ............ . 

Derechos de Colores e Inspección de Caba-
llerizas ............................... . 

Stud Book ............................. . 

Diferencia de Recaudación .............. . 

Inscripciones 

Total: ... 

Egresos 

Imp~estos s/venta de Bo1etos ............ . 

Impuestos s/venta de Entradas .......... . 

A devolver a Jos apostadores ............ . 

Gastos en Personal Y Otros Gastos ....... . 

Diferencia de Tota1ización no Contabilizado 
por figurar pendiente de Resolución ..... . 

Sub·total ..... 

Total General. . 

1.036.165.590,00 

836.065.260,00 

28.314.560,00 

31.068.920. 00 

• 

1.931.614.330,00 

5l.825.229,60 

1.404.389,65 

703.511,50 

945.511,00 

342.105,82 

32.065,00 

48.182,50 

3.604.805,98 

772.839,50 

439.500,00 

731.600;00 

29.267,50 

1.213.297,50 

1.993.706.635,55 

346.065.641,55 

21.211.653,20 

1.437.432. 708,50 

157:930.366,54 

540,0() 

1.962.640.909, 79' 

31.065.725,76; 

1.993. 706.635,55> 



• 
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2 .. - EXPLOTACION >nE SA'LAs···nE 
. EJERCICIO 1957 

'/} ;';> 
~i::i c:i 
•,"'11 i-. 

·~~TRETE.N IM IENTOS 

1 Q de Enero al 31 de Octuhte d:e 1957 

(En m$n.) 

Derecho de Otras 
p R o D u e 1 n· o D .E j u E G o ~s 

CASINOS Acceso 
Concesiones Recnudnciones 

1 

Punto :_Y Banca \ 
· Tréintn y 

1 
Ruletn 

0

Totnl 
C11arcnta 

Central ...... , ............ 28.942.605,00 783.550,00 888.832,66 909.359.102,00 321.040.393,00 118.415.931,00 ·_1.348.815.426,00 
. 

Anexo II .. . .. . ..... . 5. 781.550,00 - 70.366,50 275.153.147,00 167.995.173,00 36.883.282,00 480.031.602,00 

Mifamar . . . . . . . . ' . ...... • 1.208.880,00 . - 1.060,00 47.131.345,00. 14.826.679,00. - 61.958.024,00 

. 
N~.cochea ~-- .......... : ...... 1.876.655,00 28.750,00 170,00 64.955.157,00 20.886.773,00. - 85,841.930,00 

Total Casinos Maríti~os . . · 37.809.690,00 812.300,00 960.429,16 1.296.598. 751,00 524.749.018,00 . 155.?99.213,00 .1.976.646.982,00 
. . .. 

Mendoza .................. ?.384.610,00 175.000,00 2.984,50 15Q.013.372,00 60.471.585,00: - 210.484.957,00 

. 
155:622.633,oo: Río Hondo ... . .. ' ... ' .. 2.528.220,00 82.500,00 246,00 ·52.571.469,00 - 208.194:102,00 

•. . .. .. 
Bariloche ...... ' ..... -...... 539.095,00 - . 0,50 20.524.452,00 . 8.214.691,00' - ~8.739.143,00 

.. 

Totales ~en~ral~s. ~ .. \ _'. 4).261.,615,00 t.069.800,00 963.660,16 1.622. 759.208,00 646.006:763,001 155.299.213,00 2.424.065.184,00 

• 

"" "'° o 



EGRESOS DE JUEGOS 

CASTNOS Total de inp;reso~I 1 RC'AC:nte de Fichns 1 

Pnp;o de Fichas (1) Total 

Central .................. l l.379.430.413,6611.120. 778.864,00 7 4 7.872,00 1u21.52(>.736,oo 

Anexo )] 485.883.518,50 389.126.277,00 389.126.277,00 

Miramar 63.167.964,00 51.784.047,00 51.784.047,00 

Necochea 87.747.505,00 72.078.883,00 72.078.883,00 

Total Casinos i\.larítimos .. l 2.01.6.229.401.16l l.633.768.071,00 747.872,0011.634.515.943,00 

Mendoza ................. 1 214.047.551,50 I 172.517.405,00 100.302,00 172.617.707,00 

Río Hondo ............... I 210.805.068,00I 175.968.791,00 175.968. 791,00 

Bariloche ................ I 29.278.238,50 23.977.068,00 23.977.068,00 

Totales Generales .... l 2.470.360.259,16 2.006.231.335,00: 848.174,001 2.007.079.509,00 

(1) Fichas en poder del público al 31 de octubre de l!ló7. 

Cuadro 1V9 2 (continuación) 

Sueldos y 

Otros Gm1tos 
Total rle EgreAos 

Bene(icio 
líquido 

67.546.499,4511.702.062.442,451 314.166.958,71 

7.192.G00,85 I 179.810.307,85 34.237.243,G; 

7.114.735,63 1 183.083.526,63 27.721.541,37 

981.600,04 1 24.958.668,04 4.319.570,46 

82.835.435,97 I 2.089.914.944,97 I 380.445.314,19 

"' "" ,_. 





SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 





I 

INTRODUCCION 

Durante el año que se comenta la organización funcional de 
la Superintendencia de Seguros ha sido objeto de nuevos reajus
tes, a fin de adaptar su actual estructura a la experiencia recogida 
desde su creación a la fecha. Con tal motivo se creó el Departa
mento de Biblio.teca y Traductores, dependiente de la Gerencia de 
Normas y Estudios, se modificaron. las tareas que realizaban la 
Subgerencia de· Relaciones y Difusión del Seguro y el Departa
mento de Relaciones y Publicaciones dependiente de dicha Sub
gerencia. 

Las tareas de fiscalización han sido intensificadas teniéndose 
con ello un exacto conocimiento de la situación ·económico-financie
ra de las empresas, habiéndose realizado asimismo, estudios ex
haustivos de los distintos aspectos de la 'actividad aseguradora 
que dieron como resultádo las diversas normas reglamentarias 
que se comentarán en el Capítulo II. 

II 

LABOR REALIZADA 

l. - Contralor. 

Atento las disposiciones contenidas en el Régimen legal de la 
Superintendencia de Seguros y sus normas complementarias este 
Organismo realizó durante el año 1957 las funciones que se sin.te
tizan a continuación: 

a) Contralor Externo: 

En el transcurso del presente año, por intermedio de la Geren
cia encargada de la citada función, se iniciaron 8 inspecciones de 
carácter general, finalizando 6; 15 inspecciones parciales, 9 de las 

·cuales quedaron concluidas, y además 4 que fueron iniciadas el 
año anterior. También se realizaron 43 verificaciones. 

Las citadas inspecciones permitieron analizar y conocer l.as 
situaciones económico-financieras de varias entidades, promovién
dose como consecuencia de ello, el dictado de cuatro resoluciones 
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que suspendieron las operaciones de ~eguros a otras tantas com
pañías. 

b) Contralo1· Interno: 

Dentro de la labor asignada a la Gerencia que tiene a su 
cargo el contralor interno, se realizaron estudios y se revisaron 
todos los Balances Analíticos de las Compañías Nacionales, Pro
vinciales, Extranjeras, Cooperativas y Mutuales y Empresas Ofi
ciales. También se efectuaron revisaciones de los Balances de Pu
blicación (generales y trimestrales). 

Por otra parte, se informó en cada oportunidad que el Banco 
Central lo solicitara, sobre la situación económico-financiera de las 
entidades aseguradoras de plaza. 

Se confeccionó un nue".o modelo de formulario para los Balan
ces Analíticos de las entidades cooperativas y mutuales de seguros, 
a utilizarse a partir de los ejercicios cerrados al 30 de junio de 1957. 

Se suministraron, además, diversas informaciones relacionadas 
con inversiones, liberaciones de títulos públicos, préstamos hipo
tecarios, aumento de capitales, etc. 

2. - Autorizaciones. 

Previa intervención de la Gerencia de Autorizaciones y la 
Asesoría Legal, las que tuvieron a su cargo el estudio de los ele
mentos técnico-contractuales y estatutos; en el presente año fué 
autorizada e inscripta en el "Registro de Entidades de Seguros"., 
la Cooperativa .de Seguros Navieros Limitada "Cosena" como se 
expresará en el punto referente a Inscripción. 

Por Resolución N' 3747 /57 del período bajo análisis, se auto
rizan con carácter uniforme y obligatorio los elementos técnico
contractuales del "Seguro de Vida para Ganado" a las entidades 
que operan en este riesgo, a partir del 1' de enero de 1958. Estos 
elementos fueron aprobados sobre la base del proyecto presentado 
por la Asociación Argentina de Compañías de Seguros y la Aso
ciación de Aseguradores Extranjeros en la República Argentina, 
realizándose los estudios previos por una Comisión integrada por 
representantes de las entidades, funcionarios del Instituto Nacio
nal de Reaseguros y de este Organismo. 

3. - Relaciones Internacionales. 

Durante el lapso que corresponde la presente 'Memoria, la Su
perintendencia de S.eguros ha seguido fomentando la vinculación 
con los organismos similares de todo el mundo, a fin de mantener 
un permanente intercambio literario sobre el seguro en general y 
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obtener, en algunos casos, elementos técnico-contractuales usados 
en otros países, que han resultado de gran valor, como anteceden
tes, para los estudios efectuados en esta Repartición. 

4. - Acción Cultural y Difusión del Seguro. 

Durante el presente año fueron realizadas por intermedio de 
la Gerencia de Normas y Estudios, diversas traducciones de libros 
y revistas extranjeras especializadas en seguros, con el objeto de 
ponerlos a disposición de las distintas dependencias de esta Super
intendencia de Seguros, a fin de que los mismos puedan ser utili
zados como elementos de consulta en los estudios que se realizan. 

Cabe agregar que el citado material, como así tainbién los 
libros, boletines, folletos y revistas nacionales y e'xtranjeras que 
se han recibido durante el año, fueron puestos a disposición del 
personal especializado de este Organismo y de los profesionales, 
asesores de con1pañías de seguros y estudiantes en general, que a 
diario concurren a la Biblioteca. 

5. - Consultas de Organismos e .Instituciones. 

En actuaciones promovidas por la Dirección General Impositi
va, se estudió la cuestión referente a los depósitos en títulos pú
blicos que deben efectuar empresas de seguros en virtud de las 
leyes de Impuestos Internos, y la competencia de este Or¡¡-anismo 
al respecto; llegándose a la conclusión de que procedería dejar sin 
efecto tales disposiciones dictadas con ·anterioridad a la creación 
de esta Superintendencia, cuyas reglamentaciones han hecho inne
cesarias dichas normas. 

La Comisión Económica para América Latina (C.E.P.A.L.) 
de las Naciones Unidas recabó información sobre el número de 
personas ocupadas en las entidades aseguradoras que operan en 
nuestro país, durante los últimos 20 años, suministrándose ,dichos 
datos, luego de ordenada compilación. 

Se han evacuado muchos otros pedidos de informes de Orga
nismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como más 
de cien rogatorias ordenadas por autoridades judiciales de los 
distintos fueros. 

6. - Entidades Aseguradoras. 

Al finalizar el período comentado, el total de las entidades 
aseguradoras en funcionamiento se elevó a 201. 

De acuerdo a la naturaleza. jurídica de las sociedades, dicha 
cifra debe discriminarse de la manera siguiente: 117 sociedades 
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nacionales y provinciales ; 45 · sucursales y agencias de entidades 
extranje;as; 36 cooperativas y mutuas; y ,3 oficiales. 

7. - Inscripción. 

Durante el año 1957 tuvo lugar una nueva inscripc1on en el 
"Registro de Entidades de Seguros". En· efecto, la Sociedad 
Cooperativa de Seguros Navieros Limitada "Gosena", ingresó al 
mercado asegurador, mediante la Resolución No 3.648 de fecha 
5 de abril de 1957. 

~· - Normas Reglamentarias . . 
a) Capital.es Mfnimos: 

Por Resolución No 3.688 del 29 de julio de 1957; se establecen 
nuevas condiciones para las sociedades cooperativas y mutuales 
de seguros, modificando el concepto que adaptaba a estas entidades 
a las normas establecidas por el punto 90 de la Resolución No 3.533 
de fecha 29 de junio de 1956. 

Se ha contemplado en esta fqrma la situación de aquéllas que, 
constituidas con el objeto de cufüir los riesgos de las personas que 
se dedican a una actividad específica, circunscriben sus operaciones 
en una determinada zona del país, siendo señaladas como "de 
carácter gremial y zonal". Para estas entidades se estableció un 
régimen especial ,determinado por Resolución No 3.688, el cual las 
considera especialmente, permitiendo su inscripción en el "Registro 
de Entidades de Seguros", con capitales básicos mínimos, inferiores 
a los exigidos por el punto 90 de la Resolución N° 3.533, para 
aquellas cooperativas y mutualidades de seguros que no reúnan las 
características enunciadas en el punto 10 de esta Resolución. 

Con fecha 5 de julio se dicta la Resolución No 3.678, que 
señala una excepción parcial (solicitada por el Instituto Nacional 
de Reaseguros, dado que median razones de alto interés nacional), 
en !'! ·ref!lrente a las normas sobre capitales mínimos vigentes 
hasta esa fecha, para las entidades que no operen directamente 
en ~etrocesiones· del ramo Marítimo, lo que permitirá de esta 
manera, continuar el. paulatino incremento de la capacidad de 
absorción de la plaza nacional. En vista de ello, se exceptúan de 
cumplir las normas sobre capitales mínimos contenidas en el punto 
10• de la Resolución No 3.533, a las que deseen participar 
del "Fondo Especial de Retrocesiones Cascos". 

b) Deudas por Premios: 
En el presente año se llevaron a cabo diversas. aclaraciones, 

modificaciones y prórrogas, relacionadas con la Resolución No 3.614 
(Regularización de deudas por premios mediante pagarés). 
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Con fecha 12 de febrero -Circular N° 528-, se comunica que 
el sistema de la Resolución precedentemente citada, previsto en 
el punto 29 incisos a) y c), puede ser sustituido, por el de la "firma 
simultánea de tres documentos a 30, 60 y 90 días, cada uno por 
el 25 % de la prima más los intereses que correspondan sobre el 
saldo de deuda, antes de cumplirse los noventa días iniciales de 
vigencia del seguro y con la previa amortización de un porcentaje 
igual al de los referidos documentos". 

Asimismo, se modifica por esta Circular, la redacción del 
último párrafo de la cláusula implantada en el punto 19 de la 
Resolución tratada, y se fija el 19 de marzo de 1957 como fecha 
definitiva de su comienzo de vigencia. 

Con posterioridad se dirigió a las entidades de seguros, la 
Circular N 9 536, que especifica con exactitud la necesidad del 
cumplimiento estricto de estas normas. 

Ante diversos problemas surgidos con motivo de la apli
cación de lo dispuesto en el punto 8° de la Resolución en cuestión, 
se resolvió autoriza1· con carácter provisorio, mediante la Circular 
N' 537 del 31 de mayo de 1957, la aplica:ción de lai' cláusulas de 
los contratos suscriptos con agencias que toman a su cargo las 
deudas por Premios, por un plazo de veinte días hábiles a partir 
de esta fecha. 

Las consultas formuladas a este Organismo, respecto del 
pago de los importes correspondientes a primas adicionales, mo
tivadas por ampliación o modificación de las condiciones originales 
de cobertura, dieron lugar a la publicación de la Circular No 560, 

· por la que se comunicó que rigen para ella, las normas implantadas 
por la Resolución N° 3.614, señalándose asimismo, las condiciones 
de anulación del endoso -caso de mora del asegurado- o la anu
lación total, cuando va ligado necesariamente a la existencia del 
seguro. 

De acuerdo con la presentación de la Asociación Argentina 
de Compañías de Seguros, por la cual ponen de manifiesto pro
blemas de inaplicabilidad de las disposiciones emanadas de la 
Resolución N' 3.614, en aquellos seguros que se contraten en zonas 
rurales, esta Superintendencia resolvió, mediante el dictado de la 
Resolución No 3.733, permitir incluir dentro de las excepciones 
previstas en el punto 11), inciso b) de la Resolución No 3.614 a 
los seguros rurales, con carácter experimental; estableciendo 
asimismo, un nuevo régim.en de pago de primas, complementario 
del de la .Resolución original, que fija cuales habrían de conside
rarse coberturas urbanas o rurales, en una detallada clasificación 
geográfica. 
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N° 550 del 8 de agosto de 1957, los porcentajes sobre tales retro
cesiones que servirán de base para la constitución de las Reservas 
para Riesgos en Curso en el Balance 1 General, cerrado al 30 de 
junio del año que nos ocupa. 

Reserva de Contingencia para Eventuales Ajustes de Cambio. 

Por la circular citada en el párrafo anterior, se establecen 
normas para la constitución y registro de retrocesiones de otros 
ramos -Incendio y Marítimo (negocio extranjero)- y diversas 
discriminaciones a realizar en las cifras del Balancé General. 

Reserva Deudores por Premios. 

De las normas sobre deudas por primas, establecidas por 
Resolución N• 3.734 del 25 de noviembre, se desprende que las 
entidades aseguradoras podrán incluir en el activo de sus balances, 
sin respaldo de reservas, solamente las deudas por premios con 
antigüedad menor de tres meses. Para las que correspondan a un 
período mayor, se constituirá sobre su monto (neto de comisiones 
y/ o bonificaciones), la Reserva para Deudores por Premios, de 
acuerdo a los siguientes porcentajes: 

a) de más de tres hasta seis meses, el 10 % ; 

b) de más de seis hasta doce meses, el 25 % , y 

c) de más de doce meses, el 100 % . 

e) Elementos Técnfros · Contra.ctuales: 

Por Resolución No 3.646 de fecha 2 de abril, se hacen extensivos 
a las sociedades cooperativas y mutuales de seguros, los elementos 
técnicos contractuales uniformes para el seguro .de "Vehículos 
Automotores y /o Remolcados", autorizados por Resolución No 
3.416 de fecha 1' de diciembre de 1955. En caso de que las entidades 
comprendidas dentro de la citada naturaleza jurídica, contaran 
con experiencia sobre el particular, que permitiera ajustar la tarifa 
y/ o los elementos contractuales uniformados, deberán someterlos 
a consideración y análisis de este Organismo, a fin de ser excep
tuadas del alcance de la presente Resolución. 

Por circular No 546 del 26 de julio, se reali:?ian aclaraciones 
ante un pedido formulado por la Asociación Argentina de Com
pañías de Seguros, en relación con el mantenimiento de la vigencia 
de pólizas incluidas en el régimen de la Resolución N° 3.614, cuando 
se presenta ·el caso de que una institución bancaria se hace cargo 
de la respectiva deuda por prima. "En los casos en que la entidad 
aseguradora reciba constancias expresas del respectivo Banco, 
en el sentido de que éste abonará el saldo que eventualmente 

/ 
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adeudare el asegurado (premio e intereses), podrá mantenerse 
en vigencia el seguro -no obstante el vencimiento de alguno de 
los plazos establecidos en la Resolución N° 3.614- por un período 
no mayor de 30 días, a contar desde el momento en que tal ven
cimiento haya tenido lugar". 

Con fecha 27 de agosto y por Resolución que lleva No 3.700, 
se realizan modificaciones y/ o agregados a las condiciones generales 
y particulares de la póliza de "Vehículos Automotores y/o Remol
cados", ante presentaciones efectuadas por la Cámara de Asegu
radores. 

Realizando aclaraciones sobre la Circular No 277, relacionada 
con el procedimiento de contratación del riesgo del subtítulo, se 
giró la Circular N° 558 con fecha 17 de setiembre. Se instituye 
por ella, que sólo pueden contratar operaciones bajo el régimen de 
este seguro, cuando la empresa o establecimiento tuviera única
mente una persona bajo relación de dependencia; en caso contrario, 
la operación se efectuará con el procedimiento del "Seguro Colec
tivo" (Resolución No 2.182). 

f) Registro del Capital del ex - !MAR: 

:Ca Circular No 553 del 29 de agosto, tiene como finalidad la 
ampliación e incorporación de nuevos rubros al Plan de Cuentas 
(Resolución No 2.277), a saber: 

a) Instituto Nacional de Reaseguros, Reintegro Capital 
I. M. A. R.; 

b) Res·erva Reintegro a Cuentas Capital I. M. A. R., y 

c) Utilidad Reintegro Capital I. M. A. R. 

También se establecen normas sobre el procedimiento a seguir 
para la registración de las operaciones surgidas del reintegro del 
capital accionario que las distintas empresas poseían en el ex
Instituto Mixto Argentino de Reaseguros con motivo de su liqui
dación. Además, se determina el temperamento a utilizar para la 
contabilización de las utilidades por reintegro de capital y sobre 
el destino del monto obtenido de estos beneficios, se comunica 
que irá a incrementar la Reserva para Depreciación de Acciones 
y Debentures o alguna otra insuficiente con carácter obligatorio, 
cuando aquélla haya alcanzado su límite. 

g) Cuentas Decreto No 8.312/48 de Coopemtivas y Mutuales: 

Por Circular N° 559 se acompaña la R,esolución N' 3.722 de 
fecha 22 de octubre de 1957, que establece el procedimiento a se
guir para la compensación de los saldos de las cuentas "Decreto 
8.312/ 48", la determinación de un saldo único y su posterior de-
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volución entre las entidades que resulten con saldo favorable, o 
exigencia de depósito si resulta desfavorable. Reglamentándose, 
además el destino que debe darse a los excedentes que hubieren 
en las distintas cuentas. 

h) Estudio de nuevas coberturas: 

Las entida_des que operan en plaza, han sometido divesos 
planes de seguros en que figuran coberturas que, hasta la fecha, 
no se realizaban en el país. Entre ellas pueden mencionarse el 
"Seguro de Paralización de Automóviles", el "Seguro de Paraliza
ción Incendio", el "Seguro de Garantía (Fianza)", el "Seguro de 
Operaciones Quirúrgicas" y el "Seguro Colectivo de Gastos de 
Hospitalización ·y Quirúrgicos". Para todos ellos se han realizado 
exhaustivos estudios, compulsando -además de los antecedentes 
y bases técnicas sometidas por las recurrentes~ la bibliografía 
extranjera existente. 

III 

SITUACION ECONO'MICO - FINANCIERA 
DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS 

El presente análisis de la situación económico-financiera de 
las entidades aseguradoras, corresponde a los ejercicios cerrados 
el 30 /6/1957 por las sociedades anónimas nacionales y provincia
les y por las cooperativas y mutuales de seguros; y a los cerrados 
al 31/12/1956 por las agencias y sucursales de seguros de socieda
des extranjeras. 

Los distintos rubros de Activo y Pasivo experimentaron in
cr.ementos suficientes para aseverar una mayor liquidez y conso
lidación de la situación financiera, observándose, desde el punto 
de vista económico, resultados halagüeños que abren promisorias 
perspectivas para el futuro. 

l. - Situación Financiera: 

a) Activo: 

Comparando los rubros Caja y Bancos de los dos últimos ejer
cicios, se nota un incremento de 156,2 millones de pesos, que re
presenta un 1,27 % más sobre los totales de Activo. En efecto, 
estos rubros alcanzaron, en el ejercicio anterior, a 434,9 millones, 
que sobre el Activo de 'ese año significan el 10,78 % y en el presen
te año a 591,l millones, que representaban el 12,05 % sobre el 
Activo de este ejercicio. 
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Dentro de las inversiones, el rubro Títulos Públicos de Renta, 
asciende a 1.034,2 millones de pesos, lo cual representa un incre
mento de 5,5 millones; habiendo disminuído, respecto del ejercicio 
anterior y en relación al total de inversiones el 6,4 1fr1, con :motivo 
del nuevo régimen de inversiones instituído por la Resolución N' 
3519 y sus· complementarias. 

Los rubros Propiedades Inmuebles y Préstamos Hipotecarios 
alcanzaron a 381,4 y 901,3 millones, respectivamente, experimen
tando aumentos con relación al ejercicio anterior, de 81,8 millones 
en Propiedades Inmuebles y 227,2 millones en Préstamos Hipote
carios, que e11 valores relativos representan incrementos del 1 % 
y 3,87'." respectivamente, sobre el total de inversiones. 

Los rubros de Deudores qenotan un aumento de 246,8 millones 
de pesos, que en relación al ejercicio anterior y en función a los 
totales del Activo representan solamente el 0,66 % . El principal de 
estos rubros, Deudores por Premios, señala, con respecto al ejer~ 
cicio anterior, un incremento de 243,2 millones de pesos, que repre
senta, frente a la producción, un aumento de 2,3 ')b. No obstante 
esta variación, que fué motivada por el crecimiento de la produc
ción, se observa que la disminución en los coeficientes de relación 
entre las Reservas para deudores por premios y los totales de pro
ducción, demuestra que las cobranzas de deudas por premios tiende 
a agilitarse; en efecto, durante el ejercicio anterior la Reserva para 
deudores por premios fué de 48,4 millones de pesos y la producción 
de 1.638,7 millones (2,95 'fo), mientras que en este ejercicio la 
reserva citada asciende a 58,5 millones, y la producción a 2.078,5 
millones (2,81 % ) . 

Los restantes rubros que forman parte del Activo no han 
experimentado fluctuaciones que merezcan comentarse especial
mente, ya que el rubro Préstamos sobre Pólizas Vida, mantiene, 
respecto del total de las inversiones, la misma relación que se ob
servó én el ejercicio anterior (6,1 % ) , y los conceptos que com
prenden Otras' Inversiones, señalan en la misma relación con las 
inversiones, un aumento de 1,6 70. 

Para mayor abundamiento, se transcriben a continuación los 
resultados comparativos de los dos últimos ejercicios, de los rubros 
que componen las inversiones. 

• 
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INVERSIONES 

Rubros 

Títulos Públicos de Renta ... 
Inmuebles .................. 
Préstamos Hipotecarios ..... 
Préstamos sobre Pólizas Vida 
Otras Inversiones ........... 

Totales: . ... 

b) Pasivo: 

Año 1956 
en miles 
de m$n . 

. 

1.028. 785,4 
299.647,3 
674.112,7 
142.100,4 
202.541,~ 

2.347.187,71 

% 

43,8 
12,8 
28,7 

6,1 
8,6 

100 

Año 1957 
en miles 
de m$n. 

1.034.261,2 
381.475,4 
901.392,3 
168.508 
283.316,4 

2.768.953,3 

% 

37,4 
13,8 
32,5 

6,1 
10,2 

100 

En términos generales, los rubros del Pasivo no presentan, con 
relación al ejercicio anterior, variaciones importantes que hagan 
necesario considerarlos- especialmente, a excepción de lo~ datos 
comparativos que se citan seguidamente, con referencia a los ru
bros de mayor ~ignificación, 

Los Compromisos con los Asegurados comprenden distintos 
conceptos que denotan un aumento de 436,2 millones de pesos, con 
relación al ejercicio anterior, y sobre los cuales se inserta, a con
tinuación, un detalle que permite apreciar fluctuaciones sufridas 

·en relación a los totales de estos compromisos en los dos últimos 
años. · 

COMPROMISOS 

Rubros 

Reservas Matemáticas ...... 
Reservas Beneficios Asegura-

dos Vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reservas para Riesgos en Cur-

so ....................... 
Reservas para Siniestros Pen-

dientes ................... 
Otros Compromisos ......... 

To!ales: . ... 

Año 1956 
en miles 
de m$n. 

1.234.644,9 

94.911,7 

556.208,7 

384.694,2 
42.469,2 

2.312.928, 1\ 

% 

30,6 

2,3 

13,8 

9,5 
1,1 

57,3 

Año 1957 
en miles 
de m$n. 

1.425.158,5 

104.395,8 

689.066,8 

471.743,1 
58.820,7 

2.749.184,9 

% 

29,l 

2,1 

i4,5 

9,13 
1,2 

56,5 
1 

Los totales de Capital Integrado y Reservas de Previsión pre
sentan un aumento de .85,3 millones de pesos, con relación al 
ejercicio anterior, señalándose asimismo, un increm,ento de 86,6 
millones en el rubro Utilidades. 

Los Fondos de Amortización, que contienen: Amortizaciones 
Extraordinarias de Inmuebles; Fluctuación Cotizaciones de Accio-
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nes y Debentures; Amortización por Intereses; Alquileres y Arren
damientos; Amortización por Saldos de Préstamos, etc., ascienden 
a 21,4 millones de pesos que representan 7,7 millones más que el. 
registrado en el año 1956. 

e) Coberturo: 

De acuerdo con lo que surge del estudio comparativo de las 
cifras consignadas, en el cuadro que se transcribe más abajo, la 
situación financiera de las empresas, en general, puede calificarse 
de muy buena. En efecto, el amplio respaldo que las disponibilida
des .e inversiones ofrecen a los compromisos con los asegurados, 
queda traducido por la diferencia de 583,6 millones de pesos que 
se observa en favor de aquéllas, respecto de los compromisos. Por 
otra parte, y con respecto al ejercicio anterior, las relaciones exis
tentes entre las cifras que comentamos (disponibilidades e inver
siones sobre compromisos con los asegurados), revelan un aumento 
en este año 1957 de 2,5 %, que ratifica lo expresado al comienzo 
de est<e capítulo, en el sentido de que se vislumbra que las distintas 
entidades aseguradoras tienden hacia una más próspera y conso
lidada situación. 

COBERTURA 

Rubros 

COMPROMISOS 
Reservas maten1áticas .............. . 
Reservas Beneficios Asegurados \ 7ida ... . 
Reservas para Riesgos en Curso ....... . 
Reservas Siniestros Pendientes ......... . 
Otros Con1promisos e/ Asegurados ...... . 
Depósitos en Garantía Cesionarias ...... . 

Totales:, ... 

MENOS 
Caja y Bancos ........................ . 
Préstamos s/Pólizas Vida .............. . 
Prin1as vencidas a Cobrar ............. . 
Fracciones de Primas a Vencer ......... . 
Depósitos en Garantía Cedentes .... , .. . 

Diferencia: . .. . 

INVERSIONES 
Propiedades Inmuebles ................. . 
Títulos Públicos ele Renta ............. . 
Préstamos Hipotecarios . , .............. . 
Otras Inversiones ...................... . 

, 

Totales: .... 

1956 en 
miles de 

mSn. 

1.234.644,9 
94.911,7 

556.208;7 
384.694.2 

42.469,21 
75.238,2 

2.388.166,9 

434.966,8 
142.100,4 

58.380,6 
13.417,7 

5.407,7 

1.743.893,7 

299.647,3 
1.028.785,4 

674.112,7 

202.541.91 

2.205.087,3 

1957 en 
miles de 

m$n. 

1.425.158,5 
104.395,8 
689.066,8 
471.743,1 
58.820, 7 

105.262,8 

2.854.447,7 

591.104,2 
168.508,-

52.093,5 
16.191,3 

9.771,5 

2.016.779,2 

381.475,4 
1.034.261,2 

901.392,2 
283.316,4 

2.600.445,3 
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2. - Situación Económica. 

a) Producción: 

Durante el año 1957 la producción alcanzó un incremento de 
718,07 millones de pesos, en relación al año 1956, que representa 
en valores relativos un aumento del 24,17 ro. 

Para mayor ilustración se transcribe el detalle de la produc
ción de primas directas, netas de anulaciones, .correspondientes a 
los dos últimos años, clasificada por ramos. Se hace notar que estas 
cifras responden a la producción habida entre el l' de enero y el 
31 de diciembre de los años que se consign'an en el cuadro siguiente: 

Diferencias 
1956 . 1957 

Ramos en miles en miles Absolutas Relativae de m$n. de m$n. en miles 
% de m$n. 

\ 7ida ...... . . . . . . . . . . . 428.005,3 502.603,4 74:598,1 17,43 
Incendio . . ........ 774.627,6 973.406,6 198.779,0 25,66 
Marítimo .. . . . . . . . . . '. 308 .. 481,2 447.963,5 139.482,3 45,21 
Automóvileri .......... 560.556,8 799.978,9 239.422,l 42,71 
Acc. del Trabajo ...... 676.838,4 709.953,6 33.115,2 4,89 
Cristales ............. 7.949,3 9.698,8 1.749,5 22,-
Granizo ............... 89.315,5 58.600/t -30.714.8 
Ganado ...... . . . .. . . . . 24.030,6 28.851,7 4.821,1 20,0fj 
Res p. Civil ......... 5.064,3 7.817,6 2.753,3 54,36 
Robo ................ 20.403,0 35.607,0 15.204,ül 74,52 
Acc. Personales ....... 33,3n,7 39.811,7 6.434,0i 19,27 
Garantía ............ . 2.686,6 2.789,7 103,l 3,84 
Acc. a Pasajeros ...... 3.484,6 4.660,2 1.175,tl 33,74 
A€ronavegación ..... 15.129,0 33.190,5 18.061,5 119,38 
\'arios ............... 20.983,4 34.076,6 13.093,2 62,39 

' 

Totales: .... 2.970.933,31 3.689.010,5 718.077,21 24,17 

A excepción de Granizo, los restantes ramos señalan aumentos 
considerables, entre los cuales se destaca notoriamente el de Aero
navegación, con una producción de 34,07 millones de pesos que, 
respecto del ejercicio anterior, representa un incremento del 119,38. 
% . Los ramos más importantes, de acuerdo con su producción, 
siguen siendo: Incendio, Accidentes del Trabajo, Automóviles, Vida 
y Marítimo. 

b) Resultados: 

La utilidad neta de las empresas aseguradoras ha sido de 
209,5 millones de pesos, comprendiendo los balances cerrados al 
30 de junio de 1957 (para las sociedades anónimas nacionales) y 
los cerrados al 31 de diciembre de 1956 (para las agencias de se-
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guros y sucursales de sociedades extranjeras). Esta utilidad, está 
dada por el rendimiento de las inversiones y el resultado de la 
explotación de los distintos ramos, durante los ejercicios cerrados 
en las fechas mencionadas; por consiguiente, si adicionamos a esta 
utilidad los saldos transferidos de años anteriores, cuyos saldos 
alcanzan a 3,8 millones de pesos, que fueron compensados en este 
ejercicio, se llega a una utilidad de 213,3 millones de pesos, que 
representa el 28,8' 'fo sobre el total del Capital Integrado y las Re
servas de Previsión (m$n. 7 40,1 millones), vale decir, que esta 
relación se incrementó en 9,5 ro, con respecto al ejercicio anterior. 

Se transcribe, a continuación, el detalle de las utilidades de 
las distintas Secciones: 

Secciones 1 9 5 6 
(en miles de m$n.) 

1 ~ 5 7 
(en miles de m$n.) 

\'ida ........... . 1.816,4 22.718,9 

Elementales .. 64.479,6 145.485,6 

Inversiones ..... . 65.194,S 97.965,1 

Administración ... . 7.775,5 11.232,0 

·i-otales:. 123.714,8 209.499,8 





• 

IV 

RESEÑA ESTADISTICA 



• 

• 



1.-PRIMAS CORRESPONDIENTES A LOS SEGUROS DIRECTOS (NETAS DE 

ANULACIONES) DECLARADAS POR LAS ENTIDADES ASEGURADORAS 

DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 1957, EN TODO EL PAIS 

Clasificadas según la Naturaleza Jurídica de las Entidades 

Sociedades 

Ramos Anónimas 

1 

Cooperativas 

1 

Mutuales Total 
m$n. m$n. mSn. (1) 

1 

·vida ........ . . . . . . . . . 367.938.760,63 2.286.236,09 309.240,00 ' 370.534.236, 72 . 
Incendio . . . . . . . .. .... 687.409.753,06 11.557.012,76 - 698.966.765,82 

Marítimo . . . . .... 330.527.570,77 981.795,01 - 331.509.365,78 

Automotores .......... 515.089.349,05 59.861.338,98 5.047.315,64 579.998.003,67 

Accidentes del Trabajo 458.955.242,30 33.453.631,57 1.306.265,54 493. 715.139,41 

Cristales .. ........... 6.9·76.934,71 37.571,54 - 7.014.506,25 

Granizo .. .. 5.904.044,90 1.238.702,42 454.666,32 7.597.413,64 

Ganado .. ........... 18.742.353,94 l - - 18.742.353,94 

Responsabilidad Civil 5.183.355,50 - - 5.183.355,50 

Robo ................ 26.158.721,27 14.229,75 -- 26.172.951,02 

Accidentes Personales 28.182.012,62 250.090,03 - 28.432.102,65 

Garantía ............ 1.981.751,42 - . -- 1.981.751,42 

Accidentes a Pasajeros 3.190.781,62 168.403,91 - 3.359.185,53 

Aeronavegación ....... 28.007.755,36 - ·- 28.007 .755,36 
Varios .......... . . . . . 22.685.606,52 1.121.751,33 - 23.807.358,45 

Total ........ 2.506-933-993,67 110.970.763,99 7.117.487,50 2.625.022.245,1 6 

(i) Incluida la producción de las Entidades Oficiales y de las Sucursales y Agencias de Sociedades 
Extranjeras. 

L. _____ _ 



2.-PRIMAS CORRESPONDIENTES A LOS ·SEGUROS DIRECTOS (NETAS DE ANULACIONES) DECLARADAS POR LAS 

ENTIDADES ASEGURADORAS DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 1957, EN TODO EL PAIS. 

Clasificadas por Sociedades Nacionales y Sucursales y Agencias de Sociedades E~tranjeras 

• Sociedades Nacionales 
Sucursales y 

Con sede en la 

1 

Con sede en el . 

1 

Agencias de Soc. Total 

Capital Federal Interior Total E~trnnjerns m$n. 

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

vida ............. · ......................... .1 
• 

312.997.044,29 . 37.321.896,24 350.318.940,53 20.215.296;19 370.534.236,72 
Incendio .................. _ ................ 448.651.334,65 140.104.968,99 588.8.06.303,64 110.160.462,18 698.966.765,82 
Marítimo ................. - ... - · .... - - · · · · 282.327.127,63 41.501.177,73 323.828.305,3!\ 7.681.060,42 331.509.365, 78 
Automotores ................ , ........•....• 360.805.321,32 . 195.313.990,73 556.119.312,05 23.878.691;62 579.998.003,67 
Acc. del Trabajo ......................... 262.663.704,07 209.035.028,26 471.698.792,33 22.016.407,08 493. 715.139,41 
Cristales ................................. 5.064.653,59 1.298.422,56 6.363.076,15 651.430,10 7.014.506,25 
Granizo .................................. 3.525.131,31 4:072.282,38 7.597.413,64 .~ 7.597.413,64 
Ganado ................................... lú.860. 723,55 1.758.990,72 17.619.7-14,27 1.122.639,67 . 18.742.353,94 
R.esponsabilidad Civil ...................... 4.54ÚOlÍ,67 144.735,53 Ú85.845,20 497.510,30 • 5.183.355,50 
Robo .................................... . 20.007.641,92 2.779.881,11 22.787.523,03 3.385.427,99 26.172.951,02 
Ácc. Personales .........•................. · · 2L717.151,53 2.620.423,34 24.337.574,87 4.094.527,78 ' 28.432.102,65 
Garantía .................................. 1.655.820,02 77.776,08 1.733.596,10 248.ló5,32 1.981.751,42 
ACcidentes a Pasajeros ................... · 2.127.758,31 1.231.427,22 3.359.185,53 - 3.359.185,53 
Aeronavegación ............................ 26. 793.024,52 1.093.942,84 27.886.967,36 120.788,00 28.007.755,36 
Varios .................................... 19.528.083,35 1.368.824,02 20.896.907,37 2.910.451,08 23.807.358,45 . . 

Total., ........ 1.788.265.629,73. 639.773.767,70 2.428.039.397,43 ' 196.982.847,73 2.625.022.245,16 ' 

' 92,49 % 7,51.% 100 % 
•' 

1 

.· 

Nl 

"' ... 
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3.-CIFRAS COMPARATIVAS DE LA PRODUCCION TOTAL DE PRIMAS 

(NETAS DE ANULACIONES) DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 

LOS A1'0S 1956 Y 1957 

Clasificados por Ramos 

Primeros Nueve Meses 
1 

Diferencias 

Ramos 1 9 5 6 

1 

1 9 5 7 

1 

Absolutas 

1 

Relativas 
m$n. m$n. m$n. % 

1 1 

"Vida ....................... 312.923.556,04 370.534.236,72 57.610.680,68 18,41 
Incendio ........ . . . . . . . . . . . . 547.531.981,03 698.966.765,821151.434.784,79 27,63 
i\farítimo . '•' .. ...... ' ...... 234.877.198, 77 331.509.365,78 96.632.167,01 41,U 
Automotores . . . . . . . . . . . . . ... 406.347.697,67 579.998.003,67 ¡ 173.650.306,00 42,73 
A.ce. del Trabajo ........... 498.253.788,66 493.715.139,411-· 4.538.649,25 - 0,91 
Cristales ' .................. 5.737.763,35 7.014.506,25 1.276.742,90 22,25 
Granizo .................... 15.561.534,42 7.597.413,64 - 7.964.120,78 - 51,18 
Ganado .................... 16.308.128,13 18:742.353,94 2.434.225,81 14,93 
Responsabilidad Civil ........ 3.530.749,59 5.183.355,50 1.652.605,91 46,80 
Robo ...................... 13.838.746,13 26.172.951,02 12.334.204,89 89,12 
Accidentes Personales ...... ·. 23.922.626,94 28.432.102,65 4.509.475,71 18,85 
Garantía ................... 1.852.587,05 1.981.751,42 129.164,37 6,97 
Accidentes a Pasajeros ..... 2.528.093,89 3.359.185,03 831.091,64 32,87 
Aeronavegación ............. 12.432.151,37 28.007.755,36 15.575.603,99 125,28 
\'arios . . . . . . ............... 14.364.191,80 23.807.358,45 9.443.166,65 65,74 

Total ...... 2.110.010.794,8412.625.022.245,161 515.011.450,32 24,4 1 

4.-COMPARACION ENTRE LA PRODUCCION DE PRIMAS (NETAS DE 

ANULACIONES) DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE LOS A1'0S 1956 Y 1957 

I - Total de Primas. 

Primeros Nueve Meses Diferencias 

Sociedades 1 9 5 G 

1 

1 9 5 7 Absolutas 

1 

Relativas 
m$n. m$n. m$n. % 

Anónimas Capital Federal. ... 1.395.142.175,10 1.738.080.609,51 342.938.434,41 24,!58 
Anónimas Interior ........... 449.410.118,37 545.976.702,37 96.566.584,00 21,l9 
Ofic. Capital Federal ........ 8.723:748,88 20.085.140,30 ll.36Ut91,42 130,23 
Ofic. Interior ............... 4.523.154,18 5.808.693, 76 1.285.539,58 28,.!2 
Cooperativas Capital Federal. 21.472.688,10 30.099.879,92 8.627.191,82 40,18 
Cooperativas Interior ........ 64.906.135,11 80.870.884,07 15.964.748,96 24,59 
Mutuales Interior ..... ' ..... 5.264.963,62 7.117.487,50 1.852.523,88 35,18 

Total Nacionales .... 1.949.442.983,36 2.428.039.397,43 478.596.-!14,07 24,55 

Sucursales y Agencias de So-
ciedades Extranjeras ...... 160.567.811,48 196.982.847;73 36.415.036,25 22,68 

Total ...... '. 2.110.010.794,84' 2.625.022.245,16 515.011.450,32 24,41 

1 ' 
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5. -COMPARACIQN ENTRE LA PRODUCCION DE PRIMAS (NETAS DE 

ANULACIONES) DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE LOS AlWS 1956 Y 1957 

(Continuación) 

11 - Primas Vida. 

Primeros Nueve Meses Diferencias 

Sociedades 1 9 5 6 

1 

1 9 5 7 Absolutas 

1 

Relativas 
m$n. m$n. m$n. % 

1 

Anónimas Capital Federal. ... 258.712.397,92 312.997.044,29 54.284.646,37 20,98 
Anónimas Interior ........... 31.421.857,25 34.726.420,15 3.304.562,90 10,'52 
Ofic. Capital Federal ........ - - - -
Ofic. Interior ..... -.......... - - --- -· -
Cooperativas Capital Eederal. - - - -
Cooperativas Interior ........ 2.002.195,61 2.286.236,09 284.040,48 14,18 
Mutuales Iiiterior ........... 242.780,00 309.240,00 66.460,00 27,37 

Total Nacionales .... 292.379.230, 78 350.318.940,53 57.939.709,75 19,82 

Sucursales y Agencias de So-
ciedades Extranjeras ...... 20.544.325,26 20.215.296,19 - 329.029,07 - 1,60 

Total ........ 312.923.556,04 370.534.236,72 57.610.680,68 18,41 

6.__:_COMPARACION ENTRE LA PRODUCCION DE PRIMAS (NETAS DE. 

ANULACIONES) DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE LOS A1'í0S 1956 Y 1957 

(Continuación) 

111 - Primas Incendio. 

Primeros Nueve Meses 
1 

IJ:iferencias 

Sociedades 1 9 5 6 

1 

1957 

1 

Absolutas 

1 

Relativas 
m$n. m$n. m$n. % 

Anónimas Capital Federal. ... 352.655.362,07 448.651.334,65 95.995.972,58 27,22 
Anónimas Interior .- .......... 101.028.041,19 127.184.368,00 26.156.326,81 25,89 

-
Ofic. Capital Federal ........ - - - -
Ofic. Interior ............... 1.000.901,29 1.413.588,28 412.686,94 41,23 
Cooperativas Capital Federal. - - - -
Cooperativas Interior ........ 9.286.397,82 Ü.557 .012,76 2.270.614,94 24,45 
Mutuales Interior ........... - - - -

Total Nacionales .... 463.~70.702,37 588.806.303,64 124.835.601,27 26,91 

Sucursales y Ag"encias de So-
ciedades Extranjeras ...... 83.561.278,66 110.160.462,18 26.599.183,52 31,83 

Total ........ 547.531.981,03 698.966.765,82 151.434.784,79 27,65 
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7. -COMPARACION ENTRE LA PRODUCCION DE PRIMAS (NETAS DE 

ANULACIONES) DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE LOS AliiOS 1956 Y 1957 

IV - Primas Marítimo. 

Sociedndes 

Anónin1as Capital Federal . .. . 

Anónimas Interior .......... . 

Ofic. Capital Federal ....... . 

Ofic. Interior .............. . 

Cooperativas Capital Federal. 

Cooperativas Interior ....... . 

I\futuales Interior .......... . 

Total Nacionales .... 

Sucursales y Agencias de So
ciedades Extranjeras 

Total ....... . 

(Continuación) 

Primeros Nueve Meses 

1 9 5 6 1 9 5 7 

mSn. m$n. 

202.321.784,47 282.327.127,63 

26.853.205,97 40.519.382,72 

303.453,40 981.795,01 

229.4 78.443,84 323.828.305,36 

5 .398. 7 54,93. _7 .681.060,42 

234.877.198,77 331.509.365,78 

Diferencias 

Absolutas Relativas 
m$n. % 

80.005.343,16 39,54 

13.666.176,75 50,89 

678.341,61 223,54 

94.349.861,52 41,11 

2.282.305,49 42,27 
1------

96.632.167,01 41,14 

S. -COMPARACION ENTRE LA PRODUCCION DE PRIMAS (NETAS DE 

ANULACIONES) DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE LOS AliiOS 1956 Y 1957 

(Continuación) 

V - PRIMAS AUTOMOTORES. 

' 
Primeros Nueve Meses Diferencias 

Sociedades 

1 1 
1 9 5 6 1 9 5 7 Absolutas Relativas 
m$n. m$n. m$n. % 

' 
94.372.324,611 Anónimas Capital Federal., .. 241.174.874,06 335.547.198,67 39,13 

Anónimas Interior . , ......... 102.632.629,11 154.003.021,50 51.370.392,39 50,05 

Ofic. Capital Federal ........ - - - -
Ofic. Interior ............... 1.568.384,09 1.660.437,26 92.053,17 5,87 

Cooperativas Capital Federal. 16.520.920,36 25.258.122,C5 8.737.202,29 52,88 
Cooperativas Interior ........ 20.809.617,91 34.603.216,33 13.793.598,42 66,28 
Mutuales Interior ........... 3.437.274,89 5.047.315,64 1.610.040,75 46,84 

Total Nacionales .... 386.143.700,42 556.119.312,05 169.975.611,63 44,01 

Sucursales y Agencias de So-
ciedades Extranjeras ...... 20.203.997,25 23.878.691,62 3.674.694,37 18,19 

Total ...... '. 406.34 7.697,67 579.998.003,67 173.650.306,00 42,73 
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9.-COMPARACION ENTRE LA PRODUCCION DE ·PRIMAS (NETAS DE 

ANULACIONES) DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE LOS A:!IOS 1956 Y 1957. 

(Continuación) 

VI - PRIMAS ACCIDENTES DEL TRABAJO. 

Primeros Nueve Meses Diferencias 

Sociedades 
1 9 5 6 

1 

1 9 5 7 Absolutas 

1 

Relativas 
m$n. m$n. m$n. % 

Anónimas Capital Federal. ... 265.835.666,92 259.112.102,64 - 6.723.564,28 - 2,53 
Anónimas Interior .......... , 174.212.231,86 175.133.818,81 921.586,95 0,53 
Ofic. Capital Federal ........ - - - -
Ofic. Interior ............... 1.876.882,ti5 2.692.913,77 816.031,22 43,48 
Cooperativas Capital Federal. 3.651.202,38 3.551.601,43 - 99.600,95 - 2,73 
Cooperativas Interior ........ 30.260.095,57 29.902.030,14 - 358.065,43 - 1,18 
Mutuales Interior ........... 1.131.634,73 1.306.265,54 174.630,81 15,4.3 

Total Nacionales ... ' 476.967·714,0l 471.698.732,33 - 5.268.981,68 - 1,10 

Sucursales y Agencias de So-
ciedades Extranjeras ...... 21.286.074,65 22.016.407,08 730.332,43. 3,43 

. Total . 498.253.788,66 493.715.139,411- 4.538.649,25 - 0,91 ........ 

10.-COMPARACION ENTRE LA PRODUCCION DE PRIMAS (NETAS DE 

ANULACIONES) DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE LOS A:!IOS 1956 Y 1957 

(Continuación) 

VII -PRIMAS RIESGOS EVENTUALES . 
• 

Primeros Nueve Meses Diferencias 

Sociedades 
195 G 

1 

1 9 5 7 Absolutas 

1 

Relativas 
m$n. m$n. m$n. % 

Anónimas Capital Federal . ... 1.136.429.777,18 1.425.083.565,22 288.653.788,ü4 25,40 
Anónimas Interior ........... 417.988.261,12 ' 511.250.282,22 93.262.021,10 22,31 
Ofic .. Capital Federal ........ 8.723.748,88 20.085.140,30 11.361.391,42 130,2D 
Ofic. Interior ............... 4.523.154,18º 5.808.693,76 1.285.539,58 28,42 
Cooperativas Capital Federal. 21.472.688,10 30.099.879,92 8.627.191,82 40,18 
Cooperativas Interior ........ 62.903.939,50 78.584.647,98 15.680.708,48 24,92 
Mutuales Interior ...... ' .... 5.022.183,62 6.808.247,50 1.786.063,88 35,56 

Total Nacionales .... 1.657.063.752,58 2.077.720.456,90 420.656.704,32 25,39 

Sucursales y Agencias de So-
ciedades Extranjeras ...... 140.023.486,22. 176:767.551,54 36.744.065,32 26,24 

Total ........ l. 797 .087 .238,80 2.254.488.008,44 457.400.769,64 25,45 
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11.-COMPARACION ENTRE LA PRODUCCION DE PRIMAS (NETAS DE 

ANULACIONES) DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE LOS AJWS 1956 Y 1957 

(Continuación) 

VIII-TOTAL DE PRIMAS. (Excluído Incendio y Marítimo). 

Primeros Nueve Meses Diferencias 

Sociedades 
1 9 5 6 

1 
1 9 5 7 Absolutas 

1 
Relativas 

rn$n. m$n. mSn. % 

Anónimas Capital Federal . .. , 840.165.028,56 1.007.102.147,23 166.937.118,67 19,86 

Anónimas Interior ........... 321.528.871,21 378.272.951,65 56.744.080,44 17,65 

Ofic. Capital Federal ........ 8. 723. 7 48,88 20.085.140,30 11.361.391,42 130,23 

Ofic. Interior ............... 3.522.252,89 4.395.105,53 872.852,64 24,78 
Cooperativas Capital Federal. 21.472.688,10 30.099.879,92 8.627.191,82 40,18 
Cooperativas Interior ........ 55.316.283,89 68.332.076,30 13.015.792,11 23,52 
Mutuales Interior ........... 5.264.963,62 7.117.487,50 1.852.523,88 35,18 

Total Nacionales .... 1.255.993.837,15 1.515.404. 788,43 259.410.951,28 20,65 

Sucursales· y Agencias de So-
ciedades Extranjeras ...... 71.607.777,89 79.141.325,13 7.533.54 7,24 10,52 . . 

Total ........ 1.327.601.615,04 1.594.546.113,56 266.944.498,52 20,11 

12.-COMPARACION ENTRE LA PRODUCCION DE PRIMAS (NETAS DE 

A.."ULACIONES) DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE LOS A!WS 1956 Y 1957 

(Continuación) 

IX-PRIMAS RIESGOS EVENTUALES (Excluído Incendio y Marítimo) 

Primeros Nueve Meses Diferencias 

Sociedades 
1966 

1 
1 9 5 7 Absolutas 

1 
ReLativns 

m$n. m$n. 

' 
rn$n. % 

Anónimas Capital Federal. ... 581.452.630,64 694.105.102,94 112.652.472,30 19,37 

Anónimas Interior _ ... _ ... _ .. 290.107.013,96 343.546.531,50 53.439.517,54 18,42 -·-Ofic. Capital Federal ........ 8.723.748,88 20.085.140,30 11.361.391,42 130;23 
Ofic. Interior . -· ·- -· --- -... - 3.522.252,89 4.395.105,53 872.852,64 24,78 
Cooperativas Capital Federal. 21.4 72.688,10 30.099.879,92 8.627.191,82 40,18 
Cooperativas Interior ........ 53.314.088,28 66.045.840,21 12.731.751,93 23,88 
Mutuales Interior . . . -. -. . . . . 5.022.183,62 6.808.247,50 1.786.063,88 35,56 

Total Nacionales . -·. 963.614.606,37 1.165.()85.847,90 201.471.241,53 20,90 

Sucursales y Agencias de So-
ciedades Extranjeras ...... 51.063.452,63 58.926.028,94 7 .862.576,31 15,40 

Total --· ·- ... 1.014.678.059;00 1.224.011.876,84 209.333.817,841 20,63 



13 .• DISCUIMINACION DE LAS PRIMAS DEL RAMO VIDA CORRESPONDIENTES 

A LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 1957 

Soci('dades 

Anónimas Capital Federal. ..................... , ......... . 

Anónimas Interior 

Ofic. Capi~al Federal .................................... . 

Ofic. Interior ..................... , ............... _ ..... , 

Cooperativas Capital Federal. ............................ . 

Cooperativas Interior 

Mutuales Interior 

Total Nacionales 

Sucursales y agencias de Sociedades Extranjeras ......... . 

Total ....... . 

(En m$n.) 

Pl'.'imas de Primer 
uño de vigencia 

65.825.555,65 

5.837.219,45 

-

-

-

365.294,55 

309.240,00 

72.337.309,65 

1.342.768,23 

. 
73.680.077 ,88 

Pdmas provenientes 
ilc renovaciones 

247.171.488,61 

28.889.200,70 

-

-

-

l.920.941.,54 

-

277.981.630,88 

18.872.527,% 

296.854.158,84 

Totnl 

312.997.044,29 

34.726.420,15 

-
"" - gi 

1 
-

2.286.236,09 

309.240,00 

350.318.940,53 

20.215.296,19 

--
370.534.236,72 
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14. -DISCRJMINACION TRIMESTRAL DE LA PRODUCCION DE PRIMAS 
(NETAS DE ANULACIONES) CORRESPONDIENTES A LOS PRIMEROS NUEVE 

MESES DE 1957 

CLASIFICADAS POR RAMO 

(En m$n.) 

Trimestre Total 
Ramos 

Primero Segundo 
~rimeros 

Tercero NUC\'C Meses 

' 

v~ida 
. 

103.534.335,96 141.040.099.69 125.959.801,07 370.534.236,72 ....................... 
Incendio .................... 224.534.422,08 243.482.163,14 230.950.180,60 698.966.765,82 
l\iarítin10 ............ ' ...... 91.498.393,36 135.991.676,04 104.019.29G,38 331.509.365,78 
Automotores ................ 172.787.310,22 196.411.770,02 210.798.923,43 579.998.003,67 
Accidentes del Trabajo ...... 160.580.973,20 177 .020:765,85 156.113.400,35 493.715.139,41 
Cristales ................... 1.868.034,94 2.662.967,40 2.483.503,91 º7.014.506,25 
Granizo ..................... 2.074.309,30 12.621,44 5.510.482,90 7.597.413,64 
Ganado ..................... 2.569.848,17 5.656.067 ,26 10.516.438,5] 18:7 42.353,94 
Responsabilidad Civil ....... 1.547.591,18 1.867.698,02 1.768.066.30 5.183.355,50 
Robo ....................... 7.968.644,57 8.499.147,03 9.705.159,42 26.172.951,02 
Accidentes Personales ....... 7.624.623,83 10.176.763,08 10.630.715,74 28.432.102,65 
Garantía ................... 375.389,60 838.902,88 767.458,94 1.981.751,42 
Accidentes a Pasajeros (1) .. 1.250.480,16 1.053.102,45 1.055.602,92 3.359.185,53 
Aeronavegación ............. 2.597.382,46 21.870.574,591 3.530.798,31 28.007.755,36 
Varios ...................... 5.211.631,84 8.508.754,83 10.086.9-71,78 23.807.358,45 

Tota1 (1) ..•• : • 786.023.370,87 955.093.073,731 883.905.800,56 2.625.022.245,16 

- 1 

15. -DISCRIMINACION TRIMESTRAL DE LA PRODUCCION DE PRIMAS 
(NETAS DE ANULACIONES) CORRESPONDIENTES A LOS PRIMEROS NUEVE 

MESES DE 1957 

CLASIFICADAS SEGUN LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS ENTIDADES 

(En m$n.) 

Trimestre Tot.nl 
Sociedades Primeros 

Primero Se1-,rundo Tercero Nueve Meses 

Anónimas Capital Federal. ... 519.534.433,23 629.997.502,66 588.548.673,6211.738.080.609,51 
Anónimas Interior ........... 171.398.973,05 195.895.970,10 178.681.759,22 545.976.702,37 
Ofic. Capital Federal ........ 169.550,l•l 19.372.551,90 543.038,26 20.085.140,30 
Ofic. Interior ............... 2.685.145,31 2.048.937,24 1.07 4.611,21 5.808.693, 76 
Cooperativas Cap· Federal (1) 8.019.567,32 9.458.408,47 12.621.904,13 30.099.879,92 
Cooperativas Interior ........ 23.327.798,19 28.279.624,18 20.263.461,70 80.870.884,07 
i\{utuales Interior ........... 2.060.700,83 2.371.838,89 2.684.947,78 7.117.487,50 

Totales Nacionales (l) • 727.196.168,07 887.424.833,44 813.418.395,92 2.428.039.397,43 

Sucursales y Agencias de So-
ciedades Extranjeras ...... 58.827.202,8~ 67.668.240,29 70.487.404,64 196.982.847,73 

Total (1) •.••.. 786.023.370,87 955.093.073,73 883.905.800,56 2.625.022.245,16 
1 

( 1) SeITTindo trimestre: Cifras reajustadas. 
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INFORME ANUAL DEL BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN SU CARACTER DE 
AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO NACIONAL O) 

En cumplimiento de su función de Agente Financiero del Go
bierno Nacional, según lo determina su Carta Orgánica, el Banco 
Central de la República Argentina continuó en. el curso del año 
1957 la atención de las operaciones vinculadas con la Deuda Pública 
de la Nación. 

La labor que en tal sentido desarrolló, se concreta a conti
nuación: 

I - DEUDA NACIONAL INTERNA 

l. - Cifras comparativas con las del año anterior. 

Las distintas emisiones que configuran la Deuda Pública Na
cional Interna -consolidada y a plazo intermedio- se consigna 
en el Anexo N° l, agrupadas de acuerdo con sus características. 
En dicho cuadro se detalla la deuda pública por empréstito, monto 
originario, circulación al 31 de diciembre de 1956, totales emitidos 
y amortizados durante 1957 y saldos resultantes al 31 de diciem
bre último. 

Además, en el cuadro siguiente figuran las cifras correspon
dientes al año que se comenta comparadas con las de año anterior; 
de ellas surge que el 31.de diciembre de 1957 dicha deuda, incluidos 
los valores en cartera del Gobierno Nacional, se ha incrementado 
en m$n. 7 .953,1 millones. 

Empréstitos 

,...\ largo plazo: 
Obligaciones de P.'revisjón Social 
Crédito Argentino Interno ..... . 
Bonos Consolidados del Tesoro Na-

cional ...................... . 
Caja Nacional de Previsión para 

el Personal del Estado (Bono 
P?rpetuo> ................... . 

.A plazo intermedio: 
Bonos del Tesoro ............... . 

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

A ñ o ' 

1 

Diferencia 
19 5 ti 1957 

(En millones de m$n.) 
57.994,6 66.527,7 + 8.533,l 
43.795,3 50.959,4 + 7.164,1 
13.818,0 15.188,8 + 1.370,8 

371.3 369,5 - 1,8 

10,0 10,0 

1.070,0 490,0 - 580,0 
1.070,0 490,0 - 580,0 

1---'"-"-
59.064,6 67.017,7 + 7.953,1 

(1) - El presente informe abarca el pl?~iodo comprendido entre el }<;> de enero de 1957 y el 
31 de diciembre del mismo año. 
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Sobre la base de la tasa de interés de sus valores, el monto 
de la deuda interna se discrimina en la forma que ilustra el si
guiente cuadro: 

Tipo de 
interés 

% 

6 

5 

4 

3 

2 1/2 

Total, ....... . 

Relación con 
el total 

% 

0,1 

31,6 

44,4 

23,2 

0,7 

100,0 

2. - Movimiento de la Deuda (Anexo N• 1). 

a) E'misiones: 

Importe 

(en millones de v$n.) 

10,0 

21.181,3 

29.778,2 

15.5.58,2 

490,0 

67.o17,7 

Tres nuevas emisiones por un total de v$n. 8.917.555.000 fueron 
libradas a la circulación durante el año 1957, todas ellas con el 
beneficio de exención impositiva sobre sus rentas, en concordancia 
.con igual tratamiento dispensado a los papeles públicos. 

Las principales características de los nuevos empréstitos se 
resumen seguidamente: 

Crédito Argentino Interno 3 % 1957 

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 7.222 del 27 de junio 
de 1957. 

Importé emitido: v$n. 1.500.000.000 

Renta: 3 % anual pagadera por semestre el 1 • de enero y l • de 
julio de cada año. Primer vencimiento, l• de enero de 1958. 

Amortización: 0,75% anual acumulativa, para ser abonada asi
mismo por semestre, por compra o licitación cuando los títulos se 
coticen.bajo la par y por sorteo cuando estén a la par o sobre ella. 
Primer vencim,iento, 1° de enero de 1958. 

Plazo de duración: 54 años. 

Obligaciones de Previsión Social 5 % 1957 

Decreto N• 22.952 del 24 de diciembre de 1956 y N• 8.932 del 
l• de agosto de 1957. 

' Importe emitido: v$n. 7 .088.332.900. 
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Renta: 5% anual, de liquidación semestral pagadera el 1' de 
abril y 1' de octubre de cada año. Primer vencimiento 1 o de oc
tubre de 1957. 

Amortización: 0,375 % anual acumulativa, realizable anual.mente 
por sorteo o compra a la par. Primer vencimiento 1' de abril 
de 1958. 

Plazo de duración: 54 años. 

Esta emisión se destinó para cubrir las disponibilidades y 

reinversiones de las Cajas Nacionales de Jubilaciones, integran
tes del Instituto Nacional de Previsión Social. Los valores que 
fueron colocados en el curso del año ascendieron a la suma de 
v$n. 7.088.332.900 importe que representó el monto definitivo de 
la emisión, que se estableció por Decreto No 601 del 21 de enero 
del año en curso. 

Obligaciones de Previsión Social 4 % 1957 

Decreto No 22.952 del 24 de diciembre de 1956. 

Importe emitido: v$n. 329.222.100. 

Renta: 4 % anual, pagadera semestralmente el 1' de abril y 1' 
de octubre de cada año. Primer vencimiento 1° de octubre de 1957. 
Amortización: 0,525 % anual acumulativa. Se liquida por año me
diante sorteo o compra a la par. Primer vencimiento, l' de abril 
de 1958. 

Plazo de duración: 54 años. 

El monto definitivo de este empréstito fué fijado también 
por el Decreto No 6011 del Gobierno Nacional, del 21 de enero de 
1958, en v$n. 329.222.100. Sus valores se destinaron exclusiva
mente para atender las inversiones de la Caja de Retiros, Jubi
laciones y Pensiones de la Policía Federal y las del Instituto de 
Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, y 
los aportes efectuados por el Estado a favor de estas entidades. 

b) Valores retirada.~ de la circulación. (Anexo No 2): 

El importe de los títulos amortizados en el ejercicio bajo in
forme, se elevó a v$n. 964.460.494,57, de acuerdo con la siguiente 
clasificación: 

Concepto 

A la par: ....................... . 

Por licitación: ........... . 

Total: 

Importe 
en v$n. 

% s/total 
amortizado 

885.413.894,57 91,80 

79.046.600,00 1------8:..:'::..:.20 

964.460.494,57 100,00 
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6. - Movimiento de Fondos (Anexo N° 8). 

A m$n. 3.628.510.541,22 llegaron las sumas que el Banco Cen
tral torn;ó de la Tesorería General de la Nación en el curso del año 
1957 para atender los servicios de emisiones nacionales. Dicho 
importe sumado al saldo del ejercicio precedente, arroja un total · 
de m$n. 3.637.280.283,77. 

Dado que los egresos por tales conceptos se elevaron a m$n. 
3.630.314.07 4,02, el saldo pendiente de pago al 31 de diciembre 
de 1957 resultó pues de m$n. 6.966.209,75. 

II 

OTROS ASUNTOS 

l. - Operaciones realizadas por cuenta de Reparticiones Oficiales. 

Según lo establece .su· Carta Orgánica, todas las operaciones 
en valores públicos que realizaron las Reparticiones Oficiales fue
ron cumplidas por intermedio del Banco. 

El monto total de estas transacciones alcanzó en 1957 a v$n. 
1.277 ,8 millones. 

Las compras, por v$n. 1.253,3 millones, superaron en v$n. 
257,7. millones a las liquidadas en el año precedente. Las ventas 
por el contrario, se redujeron apreciablemente, dado que alcanza
ron a solo v$n. 24,5 millones contra v$n. 160,8 millones registra
dos durante el año 1956. 

El mayor volumen de compras, por v$n. 982,1 millones, co
rrespondió a la. Caja Nacional de Ahorro Postal, y la principal 
venta se realizó por cuenta del Instituto Movilizador de Inversio
nes Bancarias, por v$n. 10,4 millones. 

2. - Oposiciones. 

En su carácter de emisor de los empréstitos nacionales, el 
Banco Central de la República Argentina recibió en el transcurso 
del año 1957 una denuncia de desposeción de títulos por u$s. 1.000 
valor nominal. 

Por otra parte y en virtud de haber transcurrido el plazo le
gal que determina el Código de Comercio; fué declarada la nulidad 
de los siguientes valores: 
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Concepto 

Crédito Argentino Interno 5o/o 1905 
Crédito Argentino Interno 51{, 1934 

Serie ~'A" ................ · ... . 
Crédito Argentino Interno 4% % 

1934 ........................ . 
Crédito Argentino Interno Conv. 

3% 1946 Serie "A" ............ . 
Crédito Argentino Interno Conv. 

3% 1946. Serie HD" ........... . 
Crédito Argentino Interno 3'ln 1946 

Serie ºC" ................... . 
Conversión 4o/" 1937 /2/72 ...... . 
Externo 4% % 1938/48 ........ . 
Francos Suizos 4o/o 1933 ....... . 
Externo 6o/o 1923/57 ........... . 
Conversión 311.i o/o 1936 ..... : ... . 
Externo 5% oro de la Provincia de 

San Juan .... , .............. . 

Moneda 

m$n. 

ll).$n. 

m$n. 

m$n. 

m$n. 

m$n. 
u$s. 
u$s. 

FSzs. 
u$s. 

JO 

o$s 

Importes 

Títulos 

500 

238.100 

7.800 

1.800 

500 
56.500 

3.000 
13.500 

1.000 
2.000 

3.000 

Cupones 

5.131;l5 

310,50 

300,00 

270,00 

75,00 
14.150,00 

517,FiO 
820,00 

253, 75 

En consecuencia, se dispuso el pago a los interesados de Jos 
importes correspondientes a los valores de empréstitos externos; 
y, en el caso de emisiones internas, la entrega de los nuevos va
lores de C.A.I. 3 % 1946. Asimismo, se autorizó el pago de los 
cupones correspondientes a renta exigible. 

3. - Reemplazo de las láminas en circulación del Crédito Argen
tino Interno 3 % 1946, por vencimiento del último cupón 
de renta adherido -N° 20- (Anexo No 9). 

Durante el ejercicio bajo informe, se continuaron atendiendo 
las presentaciones de bancos y público refativas a los cambios de 
los valores del Crédito Argentino Interno 3 % 1946 sin cupones 
adheridos, por nuevas láminas con los vencimientos subsiguien
tes -Nros. 2i/4-0-. 

Iniciadas estas operaciones en el curso del año 1956, a su 
término restaban ingresar 85.521 títulos sobre el total de 1.718.524 
en circulación. Como las láminas canjeadas en 1957 sumaron 
37.729, restan en consecuencia ingresar 47.792. 

4. - Estudios previos relativos a la emisión de Jos "Bonos Plan 
de Reactivación de Y .P .F.". 

Le correspondió al Banco Central de la República Argen
tina, en su carácter de Agente Financiero del Estado y como 
regulador del mercado de valores, considerar y analizar las con
diciones del empréstito indicado en el epígrafe. 
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales tuvo a su cargo directa
mente la emisión y colocación de estos valores, cuyas modalida
des y características se hicieron públicas al anunciar y ofrecer 
su suscripción. 

5. - Destrucciones. 

La destrucción de valores cancelados involucró, en el pe
ríodo que se comenta, 43.093 títulos y 3.928'.191 cupones co
rrespondientes a operaciones liquidadas entre los meses de no
viembre de 1955 y octubre de 1956; se llevaron a cabo 3 actos de 
incineración, durante los cuales se destruyeron asimismo 25 
Certificados Provisionales de Obligaciones de Previsión Social, 
de Crédito Argentino Interno y de Bonos del Tesoro. 



III 

RESEÑA ESTADISTICA 



. 1 



1 

Empréstitos en circulación 

Deuda que se atiende con Rentas 1 

Generales 

a) Consolidada: 
Caja Nacional de Jubil. y Pens. 

Civiles (Bono Perpetuo) 
Bonos Consolidados del Tesoro 

Nacional .................. . 
C.A.!. Conv, 3 o/o 1946 Se1;ie A 
C.A.T. Conv. 3o/o 1946 Serie E 
C.A.!. Conv. 3% 1946 Serie C 
C.A.I. Conv. 3o/o 1946 Serie D 
C.A.I. Conv. 3o/o 1946 Serie E 
C.A.T. Conv. 3o/o 1946 Serie F' 
C.A.!. Conv. 3o/o 1946 Serie G 
C.A.!. 1953 No Negociable .. . 
C.A.!. 3% 1953 ............ .. 
C.A.!. 3% 1954 ............. . 
C.A.!. 3% 1955 .............. • 
C.A.!. 3% 1956 ............. . 
C.A.!. 3 % 1957 ............ .. 
Obligaciones de Previsión Social 

4o/o 1946 Serie l<.1 •••••••••• 

Ob1igaciones de Previsión Social 
4o/o 1946 Serie 2!J. .........• 

Obligaciones de Previsión Social 
4o/o 1946 Serie 31J. ......... . 

Obligaciones de Previsión Social 
4o/o 1946 Serie 49 ......... . 

Obligaciones de Previsión Social 
4o/o 1947 Serie 5i¡. •.••..••.. 

Obligaciones de Previsión Social 
4% 1047 Serie 6iJ. ......... . 

Obligaciones de Previsión, Social 
4o/o 1948 Serie 71J. ......... . 

1'nsn ilc 
Renta 

% 

6 

~ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

DEUDA l'UBLICA INTERNA DE LA NACION (') 
- En v$n. -

Movimiento durante el año 

Tmm rle 
Amorti

zación % 

Importe {le la. 
Emisión 

Circulación nl 
31/12/56 

Servicios 

Emitido j Amorti:r.ado 

ANEXO NO 1 

Circnlación al 
31/12/57 

68A7l.556.900,0ol 57.994.593.114,2918.917.555.ooo,ool 384.460.494,57 I 66.527.687.619,72 

0,25 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 .. 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 

0,525 

0,525 

0,525 

0,525 

0,525 

0,525 

0,525 

10.000.000,00 

400.000.000,00 
876.551.000,00 
900.120.000,00 
829.115.000,00 
789.275.000,00 
804.565.000,00 
600.000.000,00 

1.000.000.000,00 
172.830.000,00 

2.500.000.000,00 
1.500.000.000,00 
2.500.000.000,00 
2.000.000.000,00 
1.500.000.000,00 

522.381.500,00 

522.381.400,00 

522.381.400,00 

500.000.000,00 

500.000.000,00 

500.000.000,00 

1.000.000.000,00 

10.000.000,00 

371.323.514,29 -
801.269.000,00 -
822.067.300,00 -
756.531.800,00 -
719.505.300,00 -
732.766.400,00 -
545.951.500,00 -
914.530.300,00 -
163.789.500,00 -

2.431.347.000,00 -
1.471.018.600,00 -
2.466.622.000,00 -
1.992.500.000,00 -

- 1.500.000.000,00 

489.454.800,00 

490.907.600,00 

490.257.100,00 

468.484.000,00 

471.920.900,00 

472.819.000,00 

951.625.400,00 

1.860.294,57 
8.898.800,00 
9.160.700,00 
8.458.900,00 
8.072.800,00 
8.249.600,00 
6.167.300,00 

10.139.500,00 
1.564.900,00 

20.965. 700,00 
12.210.400,00 
19.899.000,00 
15.339.000,00 

4.059.600,00 

4.001.400,00 

4.027 .500,00 

3.885.600,00 

3.748.200,00 

3.712.300,00 

7 .185.000,00 

10.000.000,00 

369.463.219,72 
792.370.200,00 
812.906.600,00 
748.072.900,00 
711.432.500,00 
724.516.800,00 
539.784.200,00 
904.390.800,00 
lil2.224.600,00 

2.410.381.300,00 
1.458.808.200,00 
2.446.723.000,00 
1.977.161.000,00 
1.500.000.000,00 

485.395.200,00 

486.906.200,00 

486.229.600,00 

464.598.400,00 

468.172. 700,00 

469.106.700,00 

944.440.400,00 

!:'il 
"' 



DEUDA PURLICA INTERNA DE LA NACION (x). (Conclusión) 
- En v$n. -

Tasa de 1 Tasa de 
Renta Amorti-

% zación o/o 
• 1 

Empréstito~ en circulación 

Ob1igaciones de Previsión Social 
4o/o 1948 Serie SQ. .......... 4 0,525. 

Obligaciones de Previsión Social 
4o/o 1949 .................. 4 0,525 

Obligaciones de Previsión Social 
4 o/o 1950 ..... , ............ : 

Obligaciones de Previsión Social 
4 0,525 

4 o/o 1951 ....... , , . , , ... , .. • 4 0,525 
Obligaciones de Previsión Social 

4 'lo 1952 .................. -1 0,525 
Obligaciones de Previsión Social 

4 % 1953 ..... " " .. " .. " . 4 0,525 
Obligaciones de Previsión Social 

4 o/o 1954 .. , , , , , ....... , .. , 4 0,525 
Obligaciones de Previsión Social 

5 o/o 1954 ...... , , , , , , ...... 5 0,375 
Obligaciones de Previsión Social 

4 %1 1955 .................. 4 0,525 
Obligaciones de Previsión Social 

5 % 1955 .................. 5 0,375 
Obligaciones de Previsión Social 

4 % 1956 ... " ........ " ..... 4 0,525 
Obligaciones de Prevü;ión Social 

5 % 1956 ..... " .... " .. " . 5 0,375 
Obligaciones de Previsión Social 

4 % 1957 .................. 4 0,52G 
Obligaciones de Previsión Social 

5 % 1957 ....... " .. " .. " . 5 0,375 

h) Plazo intermedio: 
Bonos del Tesoro 1952 ........ · 2 72 ( 1) 
Bonos del Tesoro 1953 ........ 2 1/2 (2) 

Total General .......... 

(x) lncluido!I los valores en p0<ler del Gobierno Nacional. 

Importe de ln. 
Emisión 

1 

l.000.000.000,00 

1.968.768.100,00 

3.131.720.600,00 

3.621.778.000,0C 

4.914.795.900,0ú 

5.843.165.200,00 

4.990.752.300,0íl 

1.264.571.000,00 

465.757.600,00 

5.819.099.300,00 

483.993.600,00 

7.100.000.000,00 

329.222.100,00 

7.088.332.900,00 
1.500.000.000,00 

500.000,000,00 
1.000.000.000,00 

1 69.971.556.900,001 

Circulación al 
!ll/12/56 

951.625.400,00· 

1.887.rnl.lOO,OO • 

3.022.664.400,00• 

3.518.790.300,00• 

4.795.551.000,00' 

5.747.405.100,001 

4.937.301.400,00· 

1.254.849.700,00• 

463.312.400,00• 

5.797.277.700,00· 

483.993.600,0f•, 
i 

7.100.000.000,00, 

-

-
1.070.000.000,00 

230.000.000,00 
840.000.000,00 

59.064.593.114,29 

(l) Emitirlos rle 2 a 5 años - Amortizan: ::10,0, 70,0, 170,0 y 2:\0,0 millones rel!pcctivamcnte. 
(2) Emiti<loii de 2 n 5 años - Amortizan; 10,0, 120,0, ario,O y 4!!0,0 millones respectivamente. 

Movimiento durante el año 

Servicios 

F.mitido 
1 

Amortizado 

1 

- 7.185.000,00 

- 13,601.500,00 

- 20.803.800,00 

- 23.133.900,00 

- 30.572.500,00 

- 3d.507.000,00 

- 28.339.500,00 

- 5.228.200,00 

- 2.543.000,00 

- 22.912.700,00. 

- 2.964.400,0G 

- 31.062.500,00 

329.222.100,00 -
7.088.332.900,00 -

- 580.000.000,00 
- 230.000.000,00 
- 350.000.000,00 

8.917 .5!l!'i.000,00 964.460.49·1,57 

ANEXO NO 1 

Circulaciim al 
31/1.2/57 

944.440.400,00 

1.873.529.600,00 

3.001.860.600,00 

3.495.656.400,00 

4. 764.978.500,00 

5. 712.898.100100 

4.908.961.900,00 

1.249.621.500,00 

460.769.400,00 

5.774.365.000,00 

481.029.200,00 

7.068.937.500,00 

329.222.100,00 

7.088.332.900,00 
490.000.000,00 

-
490.000.000,00 

67.017.687.619, 72 

1 
N) _, 
"' 
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AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DURANTE EL A~O 1957 
(Cifras en rnSn.) 

Empréstitos en circulación 

Por licitación: 
C.A.I. Conversión 3 o/o 1946 - Serie "A". 
C.A.1. Conversión 3 i¡:t;, 1946 - Serie "B". 
C.A.I. Conversión 3 rtu 1946 - Serie "C". 
C.A.I. Conversión 3 r;;, 1946 - Serie "D". 
C.A.I. Conversión 3 '?0 1946 - Serie "E". 
C.A.I. Conversión 3 '!(, 1946 - Serie "F". 
C.A.!. 3 111 1946 - Serie "G" ....... . 
C.A.I. 3 o/o 1955 .................... . 

A la par: 
Bonos Consolidados del Tesoro Nacional 

C.A.T. 3 '/O 1953 .................... . 
C.A.I. 1953 - No negociable ......... . 
C.A.!. 3 % 1954 ..................... . 
C.A.!. 3 % 1956 ..................... . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o -

1946 - Serie 1:.i .................. . 
Obligaciones de Previsión Social 4 ryº -

1946 - Serie 2"' ..... , ............ . 
Obligaciones de Previsión Social 4 'Yo -

1946 - Serie 3" ................... [ 
Obligaciones de Previsión Social 4 'JO -

1946 - Serie 4i;i. ................... . 
Obligaciones de Previsión Social 4 ?'o -

194 7 - Serie 5? ................... . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/,, -

194 7 - Serie 6'1 ..................• 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o -

1.948 - Serie 7~ .................. . 
Obligaciones de Previsión Social 4 'ir• -

1948 - Series~ ................... . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o -

1949 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 4 'io -

1950 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o -

1951 .........................•...... 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o -

1952 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/.-; -

1953 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/& -

1954 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 5 ?(. -

1954 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 4 '/o -

1953 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 5 ?~ -

1953 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 4 %• -

1956 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 5 70 -

1956 .............................. . 
Bono~ del Tesoro 2 1h 'lo 1952 
Bonos del Tesoro 21¡2 o/o 1953 ......... . 

Total General ........... . 

Vulor nominal 
umorth:a<lo 

79.046.600,00 
8.898.800,00 
9.160.700,00 
8.458.900,00 
8.072.800,00 
8.249.600,00 
6.167.300,00 

10.139.500,00 
19.899.000,00 

885.413.894,57 
1.860.294,57 

20.965. 700,00 
1.564.900,0D 

12.210.400,00 
15.339.000,00 

4.059.600,00 

4.001.400,0D 

4.02•7 .500,00 

3.885.600,00 

3.748.200,00 

3.712.300,CO 

7 .185.000,00 

7.185.000,00 

13.601.500,00 

20.803.800,00 

23.133.900,00 

30.fr72.500,00 

34.507.000,00 

28.339.500,00 

5.228.200,00 

2.543.000,00 

22.912. 700,00 

2.964.400,00 

31.062.500,00 
230.000.000,00 
350.000.000,00 

964.460.494,571 

1 

Pn•do 1 Promedio 
licitación 

(?(·) 

92,,1-2 
92.69 
92,63 
92,47 
92,22 
92 22 
!)1,75 
92,47 
92,51 

1 

ANEXO N9 2 

Valor efectivo 
amortizado 

73.052.786,66 
8.248.600,90 
8.485.436,30 
7.8'22.363,70 
7.445.068,80 
7.607.623,15 
5.658.278,06 
9.376.366,25 

18.409.049,50 

885.413.894,57 
1.860.294,57 

20.965.700,00 
1.564.900,00 

12.210.400,00 
15.339.000,00 

4.059.600,00 

4.001.400,00 

4.027.500,0() 

3.885.600,00 

3.748.200,00 

3.712.300,00 

7.185.000,00 

7.185.000,00 

13.601.500,00 

20.803.800,00 

23.133.900,00 

30.572.500,00 

34.507.000,00 

28.339.500,00 

5.228.200,00 

2.543.000,00 

22.912.700,00 

2.964.400,00 

31.062.500,00 
230.000.000,00 
350.000.000,00 

1 

gconomía de 
amortización 

5.993.813,34 
650.199,10 
675.263.70 
636.536:30 
627.731,20 
64L976,85 
509.021,04 
763.133,75 

1.489:950,50 

92,42 958.466.681,23 5.993.813,34 



MOVIMIENTO DE FONDOS POR AMORTTZACION DURANTE EL AIW 1957 
(En m$n.) 

E g r e 
' o ' 

Emoréstitos 

a). En circulación: .................................... · .. . 

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional ................ . 
C.A.I. Conversión 3 ryº 1946 - Serie "A" ............. . 
C.A.I. Conversión 3 o/o 19<16 - Serie "B" ............. . 
C.A.T. Conversión 
C.A.T. Conversión 
C.A.I. Conversión 
C.A.T. Conversión 

3 'l'ó 1946 - Serie "C" .............. 
3% 1946 - Serie ''D" .............. 
3 'Yo 1946 - Serie uE" .............. 
3 o/o 1946 - Serie "F" .............. 

C.A.T. 3 o/o 1946 - Serie "G" ....................... . 
C.A.!. 3 % 1953 ....................................... . 
C.A.I. 1953 - No negociable .......................... . 
C.A.T. 3.% 1954 ...................................... . 
C.A.!. 3 % 1955 ......... :_ ....... _ .................. .. 
C.A.!. 3 % 1956 ...................................... . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 1946 - Serie 1 Q. 

Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 1946 - Serie 2'1 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 1946 - Serie 31J. 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 1946 - Serie 41J. 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 1947 - Serie 5:.i 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 194 7 - Serie ·si). 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 1948 - Serie 71J. 
Obligaciones do Previsión Social 4 o/o 1948 - Serie SQ. 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 1949 ............. . 
Oblig~ciones de Previsión Social 4 o/o 1950 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 1951 

Saldos al 
31/12/56 

101.000,00 

100.000,00 

1.000,00 

Ingresos 
(Fondo nmor-

thlantc) 1 

964.490.494,57 

61.860.294,57 
8.898.800,00 
9.160.700,00 
8.458.900,00 
8.072.800,00 
8.249.600,00 
6.167 .300,00 

10.139.500,00 
20.965.700,00 
1.564.900,00 

12.210.400,00 
19.899.000,00 
15.339.000,00 

4.059.600,00 
4.001.400,00 
4.027.500,00 
3.885.600,00 
3.748.200,00 
3.712.300,00 
7.185.000,00 
7.185.000,00 

13.601.500,00 
20.803.800,00 
23.133.900,00¡ 

Por pngos 

958.549.571,23 

1.860.294,57 
8.248.600,90 
8.485.436.,30 
7.822.363,70 
7.445.068,80 
7.607.623,15 
5.751.168,06 
9.376.366,25 

20.965.700,00 
1.554.900,00 

12.210.400,00 
18.409.049,50 
15.339.000,00 
4.059.600,00 
4.001.400,00 
4.027.500,00 
3.885.600,00 
3.748.200,00 
3.712.300,00 
7.185.000,00 
7.185.000,00 

13.601.500,0ú 
20.803.800,00 
23.133.900,00 

Economia 
rlo 

amortizaei6n 

6.000.923,H 

650.199,10 
675.263,70 
636.536,30 
621.n1,20 
641.976,85 
516.131,94 
763.133,75 

1.489.950,50 

ANEXO NO 3 

Saldo al 
31/12/57 

11.000,00 

11.000,00 

~ 
00 



MOVIMIENTO DE FONDOS POR AMORTIZACION DURANTE EL AÑO 1957 
(En m$r~) 

Empréstitos 

Obligaciones de Previsión Social 4 o/i) 1952 ...... , ..... , . 
Oblig?-ciones de Previsión Social 4 o/o 1953 . , ....... , .... 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/,, 1954 .............. 
Obligaciones de Previsión Social 5 o/o 1954 .............. 
Obligaciones de Previsión Social 4 7'1 1955 .. , ........... 
Obligaciones de Previsión Social 5 'Yo 1955 .............. 
Obligaciones de Previsión Social 4 '/o l95G .............. 
Obligaciones de Previsión Social 5 o/o 1956 .............. 
Bonos del Tesoro 2 1h ?'o 1952 ............... , ........... 
Bonos del Tesoro 2 1A? o/o 1953 ........................ · ... 

b) Convertidos o Rescatados: ............................ 
Bonos Municipales 1891 - Nacionalizados ...... , ........ 
Bonos Municipales 1897 - Nacionalizados ........ , ...... 
C.A.!. 5 % 1905 ...................................... 
Patriótico 6 % 1932 - Serie 1 ~ .......................... 
Patriótico ü o/o 1932 - Serie 2Q. ..•....••••••••••...•...•. 
Patriotico 5 o/,, 1934 - Serie 1 ::i •••••••••••••••••• , ••••••• 

C.A.I. 5 o/o 1934 - Serie "A" .......................... 
C.A.!. 4 'h % 1934 ..................................... 
Repatriación de la Deuda Externa 4 % 1937 ............ 
Titulo Nacional de Ahorro 1955 ........................ 
C.A.T. 3 o/o 1945/55 ............. -. ...................... 

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

Saldos al 
Sl/12/56 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2.642.217,80 
554.447,80. 

100,00 
20,00 

100,00 
550,00 
G50,00 

10.100,00 
23.600,00 

400,00 
2.051.350,00 

1.000,00 

Ingre!ln!l 
(Fondo nmor

tizante) 

30.572.500,00 
34.507 .000,00 
28.339.500,00 

5.228.200,00 
2.543.000,00 

22.912.700,00 
2.964.400,00 

31.062.500,00 
230.000.000,00 
350.000.000,00 

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

E g r e s 

Por pagos 

30.572.500,00 
34.507.000,00 
28.339.500,00 

5.228.200,00 
2.543.000,00 

22.912.700,00 
2.964.400,00 

31.062.500,00 
230.000.000,00 . 
350.000.000,00 

590.150,00 
-

-
-
-

-

-
300,00 

4.900,00 
-

584.950,00 
-

2. 743.217,801 964.490.494',57 I 959.139. 721,231 

o ' 

Economía 
de 

nmortiznción 

-
-
-
-
----
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

6.000.923,341 

(Continuación) 

Saldo al 
31/12/ii7 

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

2.052.067,80 
554.447,80 

100,00 
20,00 

100,00 
550,00 
550,00 

9.800,00 
18.700,00 

400,00 
1.466.400,00 

1.000,00 

2.063.067,80 

"" ...:¡ 

"" 
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MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DURANTE EL ASO .1957 
(En m$n.) 

ANEXO NO 4 

Empréstitos 

a) En circulación: ..................... . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes Civiles ........................ . 

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional 
C.A.I. Conversión 3 'Yo 1946 - Serie "A" 
C.A.I. Conversión 3 o/o 1946 - Serie "B" 
C.A.T. Conversión 3 o/o 1946 - Serie "C" 
C.A.T. Conversión 3 o/o 1946 - Serie 41p" 
C.A.I. Conversión 3 o/o 1946 - Serie "E" 
C.A.I. Conversión 3 o/o 1946 - Serie "F" 
C.A.1. 3 o/o 1946 - Serie "G" ........ . 
C.A.!. 3 % 1953 ..................... . 
C.A.I. 1953 - ·No negociable ......... . 
C.A.!. 3 % 1954 ..................... . 
C.A.!. 3 % 1955 ..................... . 
C.A.!. 3 % 1956 ..................... . 
C.A.I. 3 r¡º 1957 ..................... . 
Obligaciones de Previsión Social .4 o/e 

1946 - Serie lra. . ................ . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 

1946 - Serie 2'da. . ................ . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 

1946 - Serie 3ra. . ................ . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 

1946 - Serie 4ta . .................. . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 

1947 - Serie 5ta. . ............... . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 

1947 - Serie 6ta . .................. . 
Übligaciones de Previsión Social 4 % 

1948 Serie 7ma . ................... . 
Obliga~iones de Previsión Social 4 o/o 

1948 - Serie 8va. . ............... . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 

1949 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 

1950 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 

1951 .. "· .......................... . 
Obligaciones de Previsión Social 4 7o 

1952 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 

1953 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 

1954 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 5 o/o 

1954 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 

1955 ..................... ' ........ . 

Saldos ul 
31/12/56 Ingresos 

1 9 5 7 

Pagos 

2.929.177,4612.663.945.673,51 2.664.088.265,51 

38.344,75 
348.957,00 
104.639,50 

1.077.134,00 
260.352,00 
173.130,00 
642.002,71 

273.142,50 

11.475,00 

600.000,00 600.000,00 
11.111.801,01 11.111.801,01 
23.971.825,50 23.970.687,00 
24.593.824,50 24. 708.211,50 
22.632.984,00 22.613.122,75 
21.525.063,00 21.415.787,00 
21.921.580,50 21.897.445,50 
16.332.634,50 16.328.411,00 
27.360.429,00 27.505.424,25 
72.784.338,00 72.784.338,00 

4.890.211,50 4.931.755,50 
44.039.661,00 44.039.661,00 
73.850.535,00 73.850.835,00 
59.660.820,00 59.660.820,00 

19.578.192,00 19.578.192,00 

19:556.276,00 19.556.276,00 

19.529.734,00 19.529.734,00 

18.739.360,00 18.739.360,00 

18.801.872,00 18.801.872,00 

18.912.760,00 18.912.760,00 

37.921.316,00 37.921.316,00 

38.065.016,00 38.065.016,00 

75.213.214,00 75.213.214,00 

120.490.500,00 120.490.500,00 

140.288.934,00 140.288.934,00 

191.210.590,00 191.210.590,00 

229.206.064,00 229.206.064,00 

197.492.056,00 197.492.056,00 

62.742.485,00 62.742.485,00 

18.481.636,00 18.481.636,00 

Saldo al 
31/12/57 

2.786.585,46 

. 39.483,25 
234.570,00 
124.500,75 

1.186.410,00 
284.487,00 
177.353,50 
497.007,46 

231.598,50 

11.175,00 
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MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DURANTE EL AÑO 1957 
(En m$n.) 

(Continuación) 

Empréstitos 

Obligaciones de Previsión Social 5 o/(; 
1955 .............................. . 

Obligaciones de Previsión Social 4 'lfi 
1956 .............................. . 

Obligaciones de Previsión Social 5 1/ 0 

1956 ........................ " .... . 
Obligaciones de Previsión Social 4 o/o 

1957 .............................. . 
Obligaciones de Previsión Social 5 o/o 

1%7 .............................. . 
Bonos del Tesoro 2 1/ 2 o/o 1952 
Bonos del Tesoro 2 1h o/o 1953 ........ . 

b) Convertidos o Rescatados: 

Empréstitos emitidos antes del año 1934 
D.P.I. de la Provincia de Mendoza - Ley 

N9 1.152 .......................... . 
:p.1.C. de la Provincia de San Juan - Ley 

N9 724 ........................... . 
Patriótico 5 o/o 1934 - Serie lra ...... . 
C.A.I. 5. 'ío 1934 - Serie "A" ......... . 
C.A.I. 5 o/o 19-34 - Serie "B" .... , ... , . 
C.A.I. 5 '7o 1934 - Serie "C" ......... . 
C.A.I. 5 r¡~¡ 1934 - Serie "D" ......... . 
C.A.I. 5 'Yo 1934 - Serie HE" , , ....... . 
C.A.I. 5 (10 1934 - Serie "F" ......... . 
C.A.I. 4 1,,Z "fe 1934 .................. . 
C.A.I. 4 1/2 9ó 1935 .................. . 
C.A.I. 4 lf~ 'Yo 1936 .................. . 
C.A.!. 4 % 1936 ..................... . 
Repatriación de la Deuda Externa 4 o/o 

1937 .............................. . 
C.A.!. 4 'h % 1939/64 ............... . 
C.A.I. 4 1h o/o 1939/64 - 2da. Emisión .. 
C.A.!. 4 % 1939/ 49 .................. . 
C.A.I. 4· o/o 1939 / 49 - 2da. Emisión 
C.A.!. 4 % % 1940/65 " ............... . 
C.A.1. Conversión 4 '70 1941 - Serie 11 A" 

• C.A.1. Conversión 4 o/o 1941 - Serie "B" 
C.A.I. Conversión 4 o/o 1941 - Serie "C" 
C.A.I. Conversión 4 170 1941 - Serie "D" 
C.A.I. Conversión 4 o/o 1941 - Serie "E" 
C.A.I. Conversión 4 170 1941 - Serie "F" 
C.A.!. 4 % 1942/83 .................. . 
C.A.!. 4 % 1943/83 .................. . 
C.A.!. 4 % 1943/84 .................. . 
C.A.1. Conversión 3 1h o/o 1944/87 ..... . 
C.A.!. 3 % 1945/55 .................. . 
Bonos del Tesoro 2 =%. o/o 1944 

Saldos al 
31/12/56 

-
-
-

1.457.360,75 

121.248,43' 

992,25 

2.499,75 
33.043,87 5 

87.397,50 
1.743,75 

12.738,75 
15.742,50 

230,00 
463,75 

617.002,685 
15.239,25 
62.843,00 

492,00 

3.149,00 
147,375 

57,37 5 

200,00 
37,00 

1.479,376 
2.211,28 

127.302,39 
5.759,74 

22.284,84 
77.642,56 

238.663,73 
1.447,00 

1,00 
985,00 

3.823,09 
217,50 
275,00 

1 9 5 7 

Ingresos Pagos 

289.921.067,50 289.921.067.50 

19.300.456,00 19.300.456,00 

354.223.437,50 354.223.437,50 

15.000.000,00 15.000.000,00 

318.750.000,00 318.750.000,00 
1.437.500,00 1.437.500,00 

14.437.500,00 14.437.500,00 

1.614,00 99.644,51 

175,00 58,50 

- -

- -
- 147,50 
447,50 7.925,00 

- -
- 18,75 
- 62,50 
- -
- -
886,50 12.455,10 
- 33,75 
- 236,25 
- -

- 45,00 

- -
- -

-
- -
- -
- -
- 61.595,71 

84,00 361,00 
- 400,45 
- 287,17 
- 15.502,00 

- 130,00 
- -
- 27,00 

21,00 358,83 
- -
- -

Saldo al 
31/12/57 

-
-
-

1.359.330,24 

121.364,935 

992_25 

2.499,75 
32.89il,37' 
79.920,00 

L743,75 
12.720,00 
15.680,00 

230,00 
463,75 

605.434,08 5 
15.205,50 
62.606,75 

492,00 

3.104,00 
147,37 5 

57,375 
200,00 
37,00 

l.4~9,37"5 
2.211,28 

65.706 68 
5.482,74 

21.884,39 
77.355,39 

223.161,73 
1.317,00 

1,00 
958,00 

3.485,26 
217,50 
275,00 

Total General .......... 4.386.538,21 2.663.947.287,51¡2.664.187.910,02 045.915,70 
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CONVERSION 1946 
Canjes realizados durante el año 1957 

Emprést tos 

De 4 o/o·;.: .......................... : ... . 
C.A.I. Conversión 1941 - Serie "A" 
C.A.I. Conversión 1941 - Serie HE" 
C.A.1. Conversión 1941 - Serie "C:' 
C.A.1. Conversión 1941 - Serie "D" 
C.A.!. Conversión 1941 - Serie "E" 
C.A.I. Conversión 1941 - Serie "F" 
C.A.I. 1942/83 ........................ -.. . 
C.A.!. 1943/84 ......................... . 

De 3 
1
h o/o ····:·························· 

CA.I. Conversión 1944/87 ................ . 

•rotal General 

Saldos al 
31/12/56 

( E 

2.695.900,00 
4.400,00 

693.700,00 
29.900,00 

134.500,00 
420.100,00 

1.403.900,00 
5.500,00 
3.900,00 

38.000,00 
38.000,00 

2.733.9~0,00 

AN.EXO NQ 5 

Canjeados 
1 

Saldos al 
31/12/57 

n V $ n. 

435.700,00 2.260.200,00 
4.400,00 

340.000,00 353.700,00 
29.900,00 

1.600,00 132.900,00 
1.500,00 418.600,00 

91.600,00 1.312.300,00 
1.000,00 4.500,00 

- 3.900,00 

2.900,00 35.100,00 
2.900,00 35.100,00 

438.600,00 2.295.300,00 

i\IONTO DE LOS VALORES CANJEADOS DE LOS EMPRESTITOS NACIONALES 
CONVERTIDOS EN LOS A1'íOS 1941/42, 1944 Y ANTERIORES 

AL A1'í0 1941· Y CIRCULACION AL 31/12/56 Y 31/12/57 

Emprést tos 

a) Conversión en 1941(42 
··(Dect. 105.018 y 121.538) 

C.A.L 5 o/ri 1934 Serie "A" ............. . 
C.A.!. 5 o/o 1934 Serie "B" ............. . 
C.A.I. 5 '70 1934 Serie "C" ............. . 
C.A.I. 5 o/o 1934 Serie "D" ......... , , .. . 
C.A.I. 5 o/o 1934 serie "E" ............. . 
C.A.!. 5 o/o 1934 Serie "F" ............. . 
Patriótico 5 <;to 1934 Serie ira ........... . 
C.A.1. 4 % % 1934 ..................... . 
C.A.1. 4 'h % 1935 ...................... ' 
C.A.1. 4 'h % 1936 ..................... . 
C.A.I. 4 'h % 1939/64 .................. . 
D.P .I. Pcia. de Mendoza - Ley N9 1.152 .. . 
D.I.C. Pcia. de San Juan - Ley NQ 724 

b) Con'"ersión en 1944 
(Dect. 15.993/44) 
Repatr~ación de la Deuda Externa 4 tJ¡, 1937 

e) Con'\-·ertidos con anterioiidad al· año 1!•41 
C.A.I. ·5 % 1905 ........................• 
C.A.I. 5 % 1911 · ........................ . 
C.A.I. 6 % 1923 ........................ . 
C.A.I. 6 'Yo 1925 lra: Serie .............. . 
Patriótico 6 o/o 1932 - lra. Serie ........ . 
Patriótico 6 o/o 1932 - 2da. Serie .......... . 

ANEXO N9 6 

1 

P•:ndiente de ] . 1 Pendiente de 
canje al \ Canjeados canje al· 
31/12/56 31/12/1}7 

( E ·n v $ n. 

2.428.100,001 

476.900,00 
5.600.00 

106.600,00 
57.500,00 

200,00 
1.100,00 

91.850,00 
1.317.650,00 

64.600,00 
298.700,0C 

200,00 
6.500,00 

700,00 

402.380,00 2.025.720,00 

9.400,00 

9.40Íl,OO 

110.850,00 
29.500,00 

200,00 
10.000,00 

5.000,00 
19.200,00 
46.950,00 

314.600,00 

1.500,00 

100.00 
85.680,00 

500,00 

·300,00 

300,00 

1.900,00 
1.500,00 

400,00 

162.300,00 
5.600,00 

105.100,00 
57.500,00 

200,00 
1.100,00 

91.750,00 
1.231.970,00 

64.100,00 ' 
298.700,00 

200,00 
6.500,00 

700,00 

9.100.00 

9.100,00 

108.950,00 
28.000,00 

200,00 
10.000,00 

s·.ooo,óo 
18.800 00 
46.950.00 

Total General . . . . . . . . . . 2.548.350,00 404.580,00 2.143.770,00 

• 
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RESCATE DE EMPRESTITOS NACIONALES EMITIDOS EN ORO SELLADO 

ANEXO N9 7 

Empréstitos 

C.A.I. 5 % oro 1907 
C.A.I. 5 'lo oro 1909 
Int. de O. Públicas 4 

Total General 

Circu\ació.n al 1 
31/12/56 

Rescatado 

1 

Circulación al 
31/12/57 

(eno$s.) 

73.100 .. 00 
Í26.100,00 
198.000,00 

397.200,00 

2.100 
3.600 
4.300 

10.000 

71.000 
122.500 
193.700 

387.200 

CANJES Y RESCATES DE EMPRESTITOS PROVINCIALES 

TRASPASADOS A LA N ACION 

Empréstitos 

Provincia de l\.Iendoza: 
D.P.C. y Unif. Ley 886 - lra. Serie .... . 
D.P.I. Ley 948 .......................... . 
Bonos :Edific. Escolar - Serie Originaria -

Ley 777 ............................. . 
Tit. de Paviment. Rural - 2da. Serie 

Provincia de Tucumán: 
Letras de Certific. de Deuda 6 o/r1 •••••••. 

Provincia de La Rioja: 
Contribución al Fomento de la Educación 

común ................. . 

Provincia de San Juan: 
Bono de PaYÜnentación - Ley 787 - Series 

B, C, D y E ......................... . 

Total General ......... . 

Provincia de Mendoza: 
Exterior 5 (Yo oro 1909 

Provincia de Tucumán: 
Exterior 5 c70 oro 1909 

ProYincia de San Juan: 
Exterior 5 'fo oro 1909 

Circulación al 1 Rescatado / Circulación al 
31/12/56 o canjeado 31/12/57 

!~------'-----~---~ 
(enm$n.) 

29.400,00 
220.600,00 

1.000,00 
7.000,00 

1.600,00 

12.000,00 

1.400 28.000 
220.600 

1.000 
'7.000 

1.600 

12.000 

1~-:;.;.;;.:..;.:.;..:.l•----'-Cl-~-~3~·º~º~º 
273.200 

I~===="======='======= 

29.600 

28.400 

44.200 

Total General . . . . . . . . . . 1 102.200 





INFORME DEL BANCO NACIONAL 
(En liquidación) 





Buenos Aires, 5 de febrero de 1958. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación 

Doctor Adalbert Krieger Vasena 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para elevar a su con
sideración el informe correspondiente al año 1957 relacionado 
con el Banco Nacional (en liquidación), conforme a lo dispuesto 
por la Ley N° 5124. 

Por las propias características del activo que resta realizar, 
el proceso de su liquidación implica un trámite lento. Por ello se 
advierte que en el Balance General se mantiene los rubros In
muebles y Títulos de Renta con los mismos importes del ejerci
cio anterior, aunque quedan saldadas las cuentas Letras Pro" 
testadas y Obligaciones a Cobrar. • 

No obstante, los ingresos habidos por Intereses Cobrados, 
Alquileres y Recuperación de Gastos, representados por la suma 
de m$n. 204.078,13, frente a los egresos que demandaron m$n. 
1.965,25, produjeron un remanente líquido de m$n. 202.112,88. 
Este importe, que expresa la utilidad habida durante el ejercicio, 
es digna de tenerse en cuenta, considerando los. resultados obte
nidos en los últimos años. 

Cabe hacer notar, en lo que respecta a la liqu.idación del rubro 
Inmuebles, que este Banco en los últimos años, a raíz de la sanción 
de la Ley 13.539 vinculada con la venta de inmuebles del dominio 
privado del Estado N aciana!, se ha limitado a adoptar medidas 
simplemente conservatorias. 

Al acompañar copia del Balance General, Cuadro Demostra
tivo de Pérdidas y Ganancias y planillas complementarias del 
movimiento registrado, saludo a V. E. con mi consideración más 
distinguida. 

Dr. CARLOS A. COLL BENEGAS 
Presidente 

FEDERICO LUIS DUFAUR 

Secretario del Directorio 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1957 

ACTIVO 

366 - Inmuebles ..................... . 
373 - Títulos de renta ............. . 

PASIVO 

378 - Capital en liquidación 

rn$n. 
m$n. 

~$n. 

· m$n. 

106.293,00 
76.199,60 

182.492,60 

. -182:492,60 182.492,60 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA PERDIDAS Y .GANANCIAS' 

EJERCICIO 1957 

(En m$n.) 

CONCfEPTO 

· Gastos Generales ....................... . 
Contribuciones y Tasas ........ -~ ...... : .. 
Gastos Judiciales ....................... . 
Intereses cobrados ..................... . 
Alquileres ............................. . 
Banco de 'ia Nación Argentina· - Ley NQ 

5681: ........... : .................... . 
Recuperado: Dequech, Pedro · .... 65.563,10 
Recuperado: ULRICH, Federico ...... 43,-
Saldo al 31 de Diciembre de 1957 que se cin-

cela por Capital en Liquidación ....... . 

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

DEBITO 

·1.588,75 
371,50 

5,-

202.112,88 

204.078,131 

CREDITO 

136.470,03 
2.000,-

65.608,10 

204.078,13 

MOVIMIENTO _DE LA CUENTA INMUEBLES DURANTE EL 

EJERCICIO 1957 

(En m$n.) 

CONCEPTO DEBITO CREDITO 

Saldo al 31 de diciembre de 1956 ....... . 106 293,-

Sin movimiento ........................ . 

Saldo al 31 de diciembre de 1957 106 293,-

Total: ............ . 106.293,-1 106.293,-



- 291-

DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA TITULO 
DE RENTA EJERCICI0'1957 

(En m$n.) 

CONCEPTO DEBITO CREDITO 

Saldo al 31 de diciembre de 1956 ....... . 7ü.199.60 
Sin movimiento ........................ . 
Saldo al 21 de diciembre de 1957 ......... . 76.199,60 

Total: ........... . 76.199,60 1 76.199.60 

DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA 
''LETRAS PROTESTADAS" EJERCICIO 1957 

(En m$n.) 

CONCEPTO 

Saldo al 31 de diciembre de 1956 .-.... , .. 
Canceleción ~ 

As.: Dequech, Pedro "Can1po Tartagal" 

Total: .. . . . .. .. . . . ¡· 

DEBITO CREDITO 

30.000,-

30.000,-

30.000,-1 30.000,-

DEMOSTRACION DEI, MOVIMIENTO DE LA CUENTA 
"OBLIGACIONES A COBRAR" EJERCICIO 1957 

(En m$n.) 

CONCEPTO DEBITO CRl~DITO 

Saldo al 31 de diciembre de 1956 ........ . 15.637,50 

Canceleción: 
As.:Ulrich, Federico (Suc.) - Ejec. Hip. 
Campo "La Florida" ................. . 15.637,50 

Total: ............ . 15.637,501 l!i.637,50 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA CAPITAL EN LIQUIDACION 
EJERCICIO 1957 

(En m$n.) 

CONCEPTO 

Saldo al 31 de dicien1bre de 1956 ........ . 
Por ganancias y Pérdidas - G'anancias ha-

bidas durante el ejercicio . ; ........... . 
Remanente en efectivo transferido al l\'linis

terio de Hacienda de la Nación o/T-esore-
ría General ........................... . 

Saldo al 31 de diciembre de 1957 ......... . 

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

DE BITO 

247.750,38 
182.492,60 

430.242,981 

CREDITO 

228.130,10 

202.112,88 

430.242,98 
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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO Y DEL 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

• 



• 

' 



• 

ADMINISTRACION GENERAL 



• 



AUTOMOVILES OFICIALES 

Asignación de combustible - Prohibiciones. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1957. 

Visto la circular N° 8 del 7 de enero último, de S.E., el Señor 
Presidente Provisional de. la Nación, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1' - A partir de la fecha todas las cuotas ·de nafta asignadas 
a los funcionarios de este Ministerio y sus reparticiones quedan 
fijadas en (200) doscientos litros mensuales. 

29 - Con excepción de los casos en que se dicte autorización 
ministerial expresa, fundada en razones de servicio, prohíbese el 
uso de vehículos oficiales con asiento en la Capital Federal, para 
efectuar desplazamientos fuera de la zona· del Gr~n Buenos Aires. 

3° - Remítase copia de esta resolución y de la circular N' 8 
adjunta al Banco Central de la República Argentina, Banco de la 
Nación, Banco Hipotecario Nacional, Banco Industrial de la Re-. 
pública, Caja Nacional de Ahorro Postal, Instituto de Servicios 
Sociales Bancarios, Superintendencia de Seguros de la Nación, 
Instituto Nacional de Reaseguros e Instituto de Inversiones Mo
biliarias (en liquidación), a fin de que tomen conocimiento de lo 
actuado y resuelvan de conformidad, debiendo informar a este 
Ministerio respecto de las medidas adoptadas. 

4' - Comuníquese la presente a la Presidencia de la Nación y 
a las dependencias y reparticiones de este '.Ministerio y pase a la 
Dirección General de Contabilidad y Administración para el cum
plimiento de lo dispuesto en el punto l! de la circular N' 8/57, . . . 
adjunta. · · 

5' - Deróganse todas las disposiciones dictadas hasta la fecha 
en cuanto se opongan a la presente. 

Resolución N9 7.005 

EUGENIO A. BLANCO 

.. 
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COMPENSACIONES Y REINTEGROS 

Casa de Moneda de la Nación - Estableciendo un régimen espe
cial de producción complementaria a favor del personal indus
trial. 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1957. 

Visto el decreto N' 10.252/57 por el cual ha sido incorporada 
al presupuesto de la Casa de Moneda de la Nación una partida 
específica a fin de atender el pago de prestaciones para la produc
ción industrial complementaria a reglamentar por el Ministerio de 
Hacienda, y 

CONSIDERANDO : 

Que sin perjuicio de los programas generales de producción 
industrial trazado con arreglo al ritmo regutar de la demanda y 
la capacidad de los elementos humanos y mecánicos de la entidad. 
debe tenerse en cuenta la realización reiterada de otros trabajos 
que por sus características especiales requieran la experiencia del 
personal técnico y la continuidad de sus prestaciones al margen de 
las jornadas normales de labor; 

Que las• exigencias de especialización técnica, el carácter irre
gular e impr,evisible de las demandas y la necesidad de mantener 
en un nivel razonable los costos de producción, aconsejan no apelar 
a la implantación de dobles turnos de trabajo o al aumento de la 
dotación de agentes ; 

Que ,en mérito a lo expuesto se consideró conveniente desde el 
punto de vista económico y del ser'vicio, incorporar la C<?rrespon
diente partida en el presupuesto de la Casa de Moneda, destinada 
a atender las retribuciones de aquellos ag,entes como compensación 
de su mayor esfuerzo; 

Que en consecuencia, corresponde fijar el régimen a que se 
ajustarán las asignaciones de referencia; 

Por ello, 

El Minist?-o de Hacienda de la Nación 
RESUELVE: 

1' - Institúyese en la Casa de Moneda de la Nación un régi
men de producción complementaria para el personal de cualquier 
categoría afectado a tareas industriales. 
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2' - Las retribuciones del personal que cumpla servicios de 
producción industrial complementaria se ajustarán a la siguiente 
escala: 

SUELDO O JORNAL BASICO MENSUAL 
(Categoría de Presupuesto) 

Hasta m$n. 1.000.-
De más de m$n 1.000.- hasta m$n. 1.500.
Más de m$n. 1.500.-

RETRIBUCION POR HORA 

m$n. S.-; 
" 10.-
,, 12.-

Cuando. dichos servicios se· cumplan entre las 22 y 7 horas, 
se bonificarán en un 50 % las retribuciones por hora fijada pre
cedentemente. 

30 - Cuando la demanda de los trabajos supere el ·programa 
normal de producción industrial, el Director de la Casa de Moneda 
autorizará previamente la realización de esas tareas, al margen de 
la jornada regular, estableciendo en cada caso el concepto, el nú
mero de agentes afectados y el tiempo que demandarán las mismas. 

40 - Las retribuciones a que se refiere la presente resolución 
se 'atenderá con cargo al ANEXO 10-B INCISO 1' ITEM Ge.) 
PRINCIPAL 11 PARCIAL 5 del PRESUPUESTO DE 1957. 

5° - Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Ad
ministración, comuníquese· a quien~s corresponda y atchívese. 

Resolución No 'i'.352 

ADALBERT KRIEGER VASENA 

I 
Automotores ....:.... Prohibiciones - Artículo 38' del decreto-ley N' 

23.573/56 - Normas. 

· Buenos Aires, 17 de junio de 1957. 

Visto lo dispuesto por el Art. 389 del Dto.-Ley N° 23.573/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho texto reproduce literalmente las prescripciones con
tenidas por el artículo 23' del decreto-ley N° 7.104/55, derogado 
por el acto de gobierno antes referido; 

Que a los efectos derivados de la come11tada prescripción re
lacionada con la compra y venta de automotores, y de conformidad 
con el informe que produjera la Contaduría General de la Nadón 
en el expediente N° 111.350/56, este Ministerio dictó la resolución 
ministerial No 8.09()/56, aclaratoria y complementaria de dicha 
medida; 
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Que frente al dictado del decreto:ley No 23.573/56 que, como 
queda expresado, reitera el principio sustentado en lá materia por 
su precedente, el N° 7.104/55, corresponde también mantener la 
aplicación de la correspondiente norma reglamentaria; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
42° del decreto-ley No 23.573/56 

El Ministro de Hacienda de la Nación 
RESUELVE: 

1° - Determínase las siguientes normas aclaratorias respecto 
a las operaciones que se realicen en la Administración Nacional, 
en orden a lo determinado por el artículo 38° del decreto-ley No 
23.573/56: 

a) con el producido de la venta de automotores puede proce
derse a la adquisición de un menor número de unidades, 
debiendo éstas ser de las mismas características y con igual 
destino que el de las reemplazadas; 

b) en ningún caso se podrá adquirir una mayor cantidad de 
automotores que los enajenados; 

c) cuando el importe recaudado por la venta de los vehículos 
sea superior al costo de las compras, la diferencia deberá 
ser ingresada a Rentas Generales o a la cuenta de recursos 
que proceda, si hubiesen sido adquiridos mediante finan
ciación especial. 

2° - Comuníquese a todos los Ministerios y organismos del 
Estado, tome nota la Dirección General de Contabilidad y Admi
nistración y Dirección General de Suministros del Estado y pase 
al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos. , . 

Resolución No 7.209 

ADALBERT KRIEGER VASENA 

Automotores - Prohibiciones. 

Buenos Aires, l' de julio de 1957. 

Visto las presentes actuaciones :_expediente N° 960.529/57-
por las cuales la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos ges
tiona la adquisición de un jeep con el producido de la venta de 
dos camionetas pertenecientes a la repartición, y 

CONSIDERANDO: 

Que frente a las disposiciones de la resolución ministerial No 
7.209/57, aclaratoria y complementariá del artículo 380 del decreto 
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ley N• 23.573/56, cuyo punto 1°, inciso a) determina que las uni
dades a adqüirir deben ser de las ntlsmas características de las· 
que van a reemplazar, la repartición recurrente a instancias de 
la Dirección Gerteral de Suministros del Estado, solicita ser exi
mida en este caso del cumplimiento de dicho requisito; 

Que ante tal requerimiento, este Ministerio considera nece
sario detenerse en el espíritu que animó el dictado de la norma 
en cuestión; cómo instrumento regulador de las operaciones de· 
compra y venta de automotores que realizan los organismos del 
Esta.do; 

Que, evidentemente, la expresión "de las mismas caracterís
ticas" contenida por el texto citado no puede ser interpretada 
sino con sujeción a los propósitos de economía que caracterizan 
el régimen; 

Que esos objetivos no se ven contrariados en este caso, tanto 
porque en reemplazo de dos camionetas en deficiente estado de 
funcionamiento y conservación, cuyo precio estimado de venta. 
alcanzará aproximadamente la suma total de m$n. 100.000.-, se 
propone adquirir un jeep nuevo, por un importe que oscila entre 
los m$n. 80.000.- y m$n. 90.000.-; cuanto porque existe verdadera 
similitud en las características y servicios que· están en condi-
ciones de prestar dichos automotores; • 

Por ello y en uso de la facultad otorgada por el artículo _42• 
del decreto-ley N• 23.573/56; 

El Ministro de Haciendo. de la Nación 

RESUELVE: 

1' - Interprétase que la adquisición del vehículo del tipo· 
jeep, con el producido de la venta de camionetas, concuerda con 
el sentido de la disposición contenida en el punto l•, inciso a) de 
la resolución ministerial N• 7.209/57, eµ cuanto a la exigencia 
que las unidades reemplazantes sean de .las mismas caracterís
ticas de las reemplazadas. 

2' - Comuníquese, publíquese en el Digesto Ministerial, tome 
nota la Dirección General de Contabilidad y Administración y pase 
a la Dirección Nacional de Estadísticas ·y Censos a sus efectos. 

Resolución N• 7 .244 

ADALBERT KRIEGER VASENA 
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Bonificación compensatoria - Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos - Sueldo anual complementario. 

La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos consulta en 
estas actuaciones acerca de la procedencia de computar la boni
ficación compensatoria que percibe er personal de los Casinos de 
su dependencia, a los efectos del sueldo anual complementario. 

A fin de comprender claramente la naturaleza de la referida 
bonificación y determinar así su Cf!lificación a los efectos enun
ciados, procede hacer una breve historia de su origen. En efecto: 
el personal de los Casinos participaba de un beneficio al margen 
de los especificamente previstos en el Presupuesto, proveniente 
del producido de la llamada "Caja de Empleados", cuyos fondos 
se integra con la "propina" que deja el público asistente a las salas 
de juego. Estos fondos, recaudados y contabilizados por él orga
nismo gremial que agrupa a dichos agentes, se distribuía de la 
siguiente manera: 90 %' aproximadamente, para el personal de 
juego y el resto para el administrativo, técnico, obrero, de maes
tranza y de servicio. Por resolución No 7.097 /56, ratificada por 
el artículo 10' del decreto N° 6.010/56, se dispuso que a partir 
del 4 de febrero de 1956, la distribución de los fondos '¡Jrove
nientes de la "Caja de Empleados" se ef.ectuará únicamente entre 
el personal de juego de las respectivas salas de entretenimiento, 

. estableciéndose al propio tiempo que el personal administrativo 
y técnico, obrero, de maestranza y de servicio, que dejaba de per
cibir aquel beneficio, fuera compensado con una retribución equi
valente al 13 % del total que en cada caso registre la respectiva 
"Caja de Empleados", a atenderse con el producido de la explota
ción de los Casinos. Esta bonificación compensatoria fué posterior
mente reglamentada por el dkreto N° 13.950/56. 

Conforme surge del origen del adicional de referencia y de la 
economía del régimen instituido por el recordado decreto número 
13.950/56, el mismo no puede ser calificado como un sueldo o 
sobresueldo, sino que asume las características de un premio es
tímulo o gratificación especial, con lo cual se fomenta un mayor 
rendimiento de los agentes y se atiende con recursos obtenidos 
de la explotación del servicio y ello tan es así que, el aporte patro
nal que imponen las leyes de jubilación correspondiente a los im
portes que percibe el personal por el concepto señalado, no es 
abonailo por el Estado, sino que se deduce del mismo fondo a 
distribuir, juntamente con el aporte del empleado, por imperio 
del decreto-ley N° 10.374/56, que rige con respecto a los "premios 
estímulo o gratificación de análoga naturaleza". 

Como conclusión de lo expuesto resulta, a juicio de esta Di
rección General, que la "bonificación compensatoria" como el 
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"premio o estímulo", u otros benefiCios similares, no constituyen 
lo que técnicamente la ley N' 12.915, admite como sueldo y por lo 

· tanto la misma no puede ser tenida en cuenta a los fines del 
aguinaldo. 

No obstante lo expuesto, a fin de mejor proveer, se aconseja 
la remisión de estos actuados a Ja Dirección General de Finanzas 
a fin de conocer su opinión. 

Dirección General de Contabilidad y Administración, 12-3-957. 

Mem. 417/57 (D.G.C.A.). 

ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1957 . . 
Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Adminis·

tración para manifestarle con respecto a la cuestión planteada 
por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, que esta Di
rección General comparte el criterio sustentado a fojas 3 de los 
adjuntos actuados por esa Repartición, en el sentido de que la 
bonificación compensatoria, como asimismo los premios de estímulo 
u otros beneficios análogos, no constituyen un sueldo, ya que debe 
entenderse por retribución, sueldo o jornal, la suma que en dinero 
asigna el presupuesto respectivo como remuneración del servicio y 
por consiguiente, el su.eldo anual complementario está constituido 
por la doceava parte de la suma básica nominal percibida en con
cepto de pago por lo servicios que se prestan. 

En consecuencia, no procede Ji¡. liquidación del sueldo anual 
complementario sobre los importes que se devengan en concepto de 
bonificación compensatoria. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 
' . 

LUIS PEDRO PICARDO 
Director General de Finanzas 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1957. 

De conformidad con lo informado precedentemente por la Di
rección General de Contabilidad y Adm_inistración y Dirección 
General de Finanzas, pase a la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos a sus efectos. 

FRANCISCO R. AGUILAR 
Subsecretario de Hacienda de la Nación 

• 



BONIFICACION 

Bonificación por antigüedad - Cómputo de serv1c1os prestados 
en el Banco Central de la República Argentina. 

Buenos Aires, 6-de marzo de 1957. 

Vuelva al Ministerio de Comercio e Industria manifestándole 
que, a juicio de eEte Departamento, los servicios prestados en e! 
Banco Central durante la vigencia de la ley No 12.155, deben ser 
computados a los fines de la bonificación por antigüedad. 

La institución de que se trata nació de la fusión de diversas 
reparticiones dependientes del Ministerio de Hacienda o semiautó
nomas, tales como la Caja de Conversión, la Comisión de Redescuen
to, el Crédito Público Nacional, la Junta Autónoma de Amor
tización y algunos organismos del Banco de la Nación Argentina 
(Oficina de Investigaciones Económicas, Biblioteca, Revista Eco

_nómica, Cuentas C01Tientes Oficiales y Cámaras Compensadoras), 
y de la Oficina de Control de Cambios (Sección Bancos), trans
firiéndose así al Banco Central, además de las funciones que 
cumplían dichas dependencias, sus libros, registros, documentación, 
muebles y útiles y el personal necesario (decreto número 61.127 
del 18 de mayo de 1935). 

Por su parte, la ley No 12.155 convirtió al Banco Central en 
agente financiero y Consejero del Gobiérno Nacional y, entre otras 
funciones le asignó las de regular el crédito y la moneda, emitir 
billetes y aplicar las disposiciones de inspección, verificación y 
régimen de los bancos, siendo notorio que esta última, si las 
restantes no fueran suficientes, constituye por sí sola una clara 
expr.esión del carácter de la entidad, ya que se trata dé una función 
de contralor o de policía bancaria, inherente al Estado y que éste 
nunca podría delegarla en una institución particular. 

También en el mensaje con el cual el P.E. remitiera al H. 
Congreso de la Nación el proyecto de aquel acto legal, puede ad
vertirse el espíritu de sus disposiciones, en lo que hace al problema 
en discusión, conforme surge de los siguientes párrafos transcrip
tos del diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación 
del 19 de enero de 1935 (Página 2354 y 2355)," ... De ahí que se 
haya creído al redactar el proyecto que, no obstante ser el Banco 
una entidad pública que desempeña una función tan esencial como 
es la de regulación de la moneda y el mantenimiento de su esta-
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bilidad, el Estado debe tener una intervención limitada en su 
manejo". 

". . . Por otro lado, el carácter esencialmente público de las 
funciones del Banco fluye claramente no sólo de la enunciación 
que de ellas hace la ley, sino también de la índole y alcance que 
ésta fija para sus operaciones y de este otro. hecho primordial. 
El Banco Central no es una institución que tiende a realizar be
neficios, por no ser éste su designio; se.le asigna a. propósito un 
capital relativamente pequeño, sobre el que además se establece 
un dividendo máximo de 6%, para que en ningún caso pueda in
fluir en su p.olítica de crédito el incentivo de realizar grandes ga
nancias expandiendo las operaciones en cuanto le sea posible, coino 
ocurre de ordinario en los bancos comerciales ... " (Del texto del 
mensaje al H. C. enviado por el P. E.). 

Bielsa, al referirse al carácter del Banco Central .durante la 
vigencia ·de la Ley No 12.155 expresa: "Creado por la ley número 
12.155, del 28 de marzo de 1935, el Banco Central de la República 
es un·· ente au~árquico, y claro está, persona jurídica civil. Pero 
todas las funciones especificadas en el artículo 3° de la ley contri
buyen a definir el señalado carácter de esa entidad pública. 
Por una parte, tiene la función. reguladora del crédito en el país· 
y la aplicación de las disposiciones de inspección, verificación y 
régimen de los bancos establecidos en la ley No 12.156 del 28. de 
marzo de 1935, sobre bancos; y por otra, su función de agente 
financiero y Consejero del Gobierno Nacional en las operaciones 
de crédito externo e.interno y en la emisión y atención "de los em
préstitos públicos (artícul~ 3•), luego la atribución de emitir bi
lletes ... " y ,continúa más adelante: "No solo las atribuciones y 
funciones del Banco, sino también las prohibiciones del artículo 
34 de la ley de creación, concurren a definirlo como entidad pú
blica nacional. .. ". 

No modifica el criterio sostenido por este Ministerio, la dis
posición contenida por el artículo 59° de la ley N• 12.155, en cuan
to otorga a los empleados afiliados a las ley~s de jubilaciones y 
pensiones civiles que se .incorporen al Banco Central, la opción 
para continuar en tales regímenes o acogerse a los de jubilaciones 
bancarios. Se trata como se vé de una norma intrascendente cuyo 
efecto, de carácter accesorio, no puede constituir ni alterar el as
pecto principal o de fondo. Por otra parte, dicha situación se man
tiene en la actualidad por império de la ley N• 12.962 -Sección 
III- decreto N° 14.957 / 46 . (artículo 62), sin que ello permita 
dudar sobre la condición de· empleado·s públicos que invisten tales 
agentes. 
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De lo expuesto, se reitera, este Ministerio concluye en que los 
servicios de que se trata deben ser computados a'los fines de la bo
nificación por antigüedad en razón de la índole que los caracteri
za, pero ello con la salvedad, que el reconocimiento respectivo 
debe ser objeto de un acto especial del P. E. e investir carácte'r 

· general, para los regímenes existentes en todos los organismos 
de la Administración. Nacional, motivo por el cual se solicita que 
luego de producido el dictámen del señor Procurador del Tesoro 
se devuelvan las presentes actuaciones a este Departamento, a 
fin de considerar el dictado del pronunciamiento aludido. 

ROBERTO VERRIER 

P. No 377 /57 

Bonificación por antigüedad - Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos - Modifica los Artículos 4Q y 9Q del decreto núme
ro 21.218/56. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1957. 

Visto el decreto N' 21.218/56, por el que se fijó el régimen 
de bonificaciones por antigüedad para el personal jornalizado de 
los Hipódromos dependientes· de la Lotería de Beneficencia Na
cional y Casinos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 4• de dicho decreto determina el cómputo de 
la antigüed~d que acredite el personal, como empleado de los 
hipódromos, a partir del l • de enero de 1954; 

Que dicha disposición excluye expresamente la acumulación 
de los servicios .prestados por dichos agentes en el ex-Jockey Club, 
cuyo cómputo fuera congelado por la Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos al 31 de diciembre de 1953; 

Que si bien. el artículo 90 admite que la bonificación deven
gada a la fecha precedentemente indicada permanezca estática 
y se continúe liquidando como adicional al sueldo, es evidente que 
carece de valor para acrecentar el beneficio instituido por el ré
gimen que se comenta; 

Que tal circunstancia va en detrimento de los intereses de 
los agentes, sobre todo aquellQs más antigüos, ya que el nuevo 
sistema hace abstracción de la prestaciones acreditadas con ante
rioridad a la nacionalización de los Hipódromos, para tomar en 
cuenta únicamente las cumplidas ·a partir de esa circunstancia, 
aún cuando los servicios han sido cumplidos sin interrupción; 
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Que si ello es correcto desde un sentido netarñé'nte teórico, 
pues la bonificación establecida tiene por objeto primordial com-

. pensar los- servicios prestados en la Administración Nacional, y 
por otra parte, puede considerarse suficientemente cumplida la 
dbligación del Estado para con dichos agentes, al mantener inal
terables los beneficios existentes a la fecha en que se hizo cargo 
de los servicios de que se trata, resulta también cierto que la 
disoluCión de la Asociación Civil Jockey ClÚb, operada en virtud 
de la Ley N'' 14.188, es un hecho totalmente ajeno a fa voluntad 
del personal y por lo tan fo es equitativo procurar que las conse
·cuencias de este hecho, en cuanto pudieren afectar algunos de sus 
intereses, sean razonableme11te compensadas; 

Que en mérito a lo expuesto se estima procedente la modi
ficación del régimen de bonificación instituído por el decreto 
N° 21.218/56, en los aspectos relacionados con el problema plan
teado; 

Por ello, 

El Presidente Provisiorw.l de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°-Susti.túyense los artículos 4' y 9° del decreto 
N° 21.218 de 22 de noviembre de 1956, por los que a continuación 
se indican: 

"Artículo 4°: &> computará como antigüedad bonificable, 
exclusivamente, la que el agente acredite como empleado 
jornalizado de los hipódromos". 

"Artículo 90: La antigüedad acreditada en los hipódromos 
por el personal, con anterioridad a la fecha de su nacionali
zación que fuera congelada por la Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos al 31-XII-53, será computada a los efectos 
del presente régimen". 

Art. 2'' - llfodifícase el inciso c) del artículo 8' del decret'o 
citado, en la siguiente forma: 

"c) Los servicios prestados en empresas privadas, con an
terioridad a la fecha en que las mismas hubieran pasado 
a formar parte del Patrimonio Nacional, a excepción de 
las prestaciones aludidas en el artículo 90". 

Art. 3'- Suprímese el artícu!O 10'. del decreto No 21.218/56. 

Art. 4Ó-La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos pro
, cederá a liquidar las diferencias de adicionales que resulten de la 

aplicación del presente y los que venía percibiendo el personal. 

• 
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Art. 5' - Las disposiciones de Jos artículos 1°, 2•, y 3•, se apli
carán con anterioridad a Ja fecha de vigencia del régimen insti
tuido por el decreto No 21.218/56. 

Art 6°. - El presente decreto será refrendado por el Señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Art. 7'' - Comuníquese, publíquese, dése a Ja Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda, a sus efec
tos. 

Decreto N'' 3.729 

ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA 

Bonificación por antigüedad - Modifica el Artículo 8° del decre
to N° 19.203/48. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1957. 

Visto que el decreto N'' 19.203/ 48, por el cual se establece el 
régimen de bonificaciones por antigüedad para el personal del Mi
nisterio de Hacienda, determina en su :artículo 8• que los ajustes de 
los adicionales respectivos se efectuarán al .30 de junio y al 31 de 
diciembre de cada año, y 

CONSIDERANDO: 

Que \Jicho procedimiento de liquidación semestral tenía su ra
zón de ser al momento de implantarse el régimen, en virtud del sis
tema de calificaciones periódicas a que se encontraba subordinada 
la concesió~ del beneficio; 

Que, habiéndose suprimido por decreto 11.665/56 Ja califica
ción del agente como factor regulador del adicional mencionado y 
no existiendo, por otra parte, razones técnicas o administrativas 
que obliguen postergar el ajuste del beneficio)uego.que el agente 
ha cumplido el nuevo ciclo de antigüedad, resulta razonable la mo
dificación del sistema comentado, de manera que Ja liquidación res
pectiva se opere mensualmente, al igual que Ja del propio sueldo, 
conforme se vayan completando Jos distintos períodos; 

Que con ello el agente podrá percibir inmediatamente de haber 
acreditado Ja antigüedad necesaria, Ja bonificación a que le dá de
recho esa circunstancia, a diferencia de Jo que ocurre por aplica
ción del régimen vigente, donde tales ajustes sólo se efectúan dos 
veces en el año; 

Que, por otra parte, el procedimiento propuesto concilia per
fectamente con las disposiciones establecidas por el artículo 1° de 
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la Ley de Contabilidad aprobada por el decreto-ley N• 23.354/56, 
en cuanto determina las nuevas fechas de apertura y cierre del ejer
cicio financiero, no así el sistema vigente, en el cual las operaciones 
correspondientes al último semestre ~l de diciembre- quedárían 
al márgen del citado ejercicio; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de l.a N a.ción Argentina 

DECRETA: 

Artículo l• - Modificase el artículo 8• del Dec. 19.203/ 48 
en la siguiente forma: 

"Artículo 8°: Los ajustes de los adiéionales por antigüedad se 
"efectuarán mensualmente, comprendiéndose en ellos a los 
"agentes que hubieran completado el nuevo ciclo dentro del 
"m-es inmediato anterior". 

Art. 2• -La modificación establecida por el artículo l • comen
zará a regir a partir.del l• de julio de 1957. 

Art. 3•- Las disposiciones contenidas por lo~ artículos l• y 2• 
del presente serán de aplicación también con respecto al régimen 
que, sobre la misma base y a iguales fines, fué fijado para el per
sonal de la Dirección General Impositiva por los decretos Nros. 
19.204/ 48 y 6.011/56. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N• 4.664 

ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA 

Bonificación por antigüedad - Servicios prestados en la Muni
cipalidad· de la Ciudad 'de Buenos Aires. 

Señor Ministro: 

l. - Pór decreto N• 19.203/ 48 se estableció para el personal 
. del Ministerio de Hacienda· un régimen de bonificaciones en con

cepto de antigüedad, sobre la base del sueldo que percibe cada agen
te y de acuerdo con su calificación (art. l•); considerándose "como 
antigüedad, el total de años de servicios prestados por los agentes 
de la Administración Pública Nacional, ya sea en forma ininte
rrumpida o alternada" (art. 5•). 

Este mismo artículo excluyó expresamente del cómputo de la 
antigüedad, los servicios prestados en la docencia y los que hubie-
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ran origin?do jubilación, pensión o retiro, así como el tiempo de 
las licencias sin goce de sueldo. 

A su vez, la resolución No 478 del 14 de marzo de 1949 precisó 
otras exclusiones, entre ellas, la relativa a los servicios prestados 
en las provincia y municipalidades, ·-exclusión que, sin duda, re
sultaba obvia-, pero que, como parece desprenderse del informe 
transcripto a fs. 8, fué invocada por el Ministerio para excluir del 
cómputo los servicios prestados en la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, cuando se pretendió lo contrario; hasta que con 
fecha 6 de mayo de 1955, se dictó la resolución N• 3.764, que fun
damentada en el cambio que en la situación político-jurídica de la 
citada Municipalidad habría producido la reforma constitucional de 
1949 y el decreto 17.687/55, dispuso reconocer a partir del l• de 
enero de 1955,• los servicios prestados en la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos "Aires a los fines del régimen de bonificaciones 
por antigüedad. 

2. -A juicio de esta Dirección, antes de Já mencionada refor
ma, no había ninguna duda de que la Administración Pública Na
cional y la Administración de la Municipalidad de Buenos Aires 
eran dos organizaciones inconfundibles y diferentes, como lo ha 

· reconocido siempre Ja doctrina, la legisl!'ción y la jurisprudencia. 

Después de la reforma de 1949, ha sido creencia generalizada 
que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires había pasado 
a ser una dependencia del Gobierno Nacional, vale decir de la Ad
ministración Pública Nacional. Sin embargo, la Corte Suprema opi
nó en 1950 "que el gobierna" de la capital federal, de .Ja que el Pre
sidente de la Nación es el jefe inmediato, se halla organizado como 
uno de orden local, propio e independiente, a semejanza de las pro
vincias, conforme a la legislación que dicte el Congreso. Así lo ha 
reconocido de antiguo la jurisprudencia de esta Corte Suprema du
rante la vigencia de la anterior Constitución Nacional (Fallos: 48, 
71, 119, 291, 193, 350, 199, 475, 210, 1044), y así es también con 
arreglo a la Constitución vigente que, además de conservar la res
pectiva atribución del Congreso (art. 68, inc. 26), ha reforzado la 
posición de las autoridades nacionales en el lugar de su instalación 
facultando al Poder Ejecutivo, como jefe inmediato y local de la 
Capital de la Nación, para delegar estas funciones en la forma que 
determinen los reglamentos administrativos (art. 83, inc. 3•) y 
autorizando al Congreso para sancionar el régimen impositivo del 
distrito federal y fijar por un año o por períodos superiores hasta 
un máximo de tres años, a propuesta del Presidente de la Repúbli
ca, el presupuesto de gastos de su administración_ (art. 68, inc. 28)" 
(Fallo : t. 217, p. 500). Por otra parte, el decré"to 17.687/54, dis
ponía en su art. 2• que "en cuanto organismo político-administra
tivo descentralizado del Estado Nacional, la Capital de la Nación 
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o Distrito Federal se denominará Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y actuará como ente de derecho público y privado de 
existencia necesaria", y su art .. 3' establece que "los bienes del do
minio público y privado de la Municipalidad constituyen su patri
monio propio inconfundible con el patrimonio del Estado Na
cional". 

'Por lo demás, son notorias las diferencias que distinguen a 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de las entidades u 
organismos autáquicos de la Administración Nacional. Estos -cu
ya creación no ha dejado de ser discuti_da desde el punto de vista 
constitucional- constituyen una creación legal a los efectos de la 
descentralización de determinados servicios,· con poderes de auto
administración; en cambio, la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires tiene su origen en la propia Constitución y sus poderes 
no se limitan a la simple autoadministración de las entidades au
tárquicas, sino que alcanzan categoría de autolegislación. 

· Por todo ello, considera esta Dirección que, aún después de la 
reforma constitucional de 1949, es insostenible la tesis de que la 
Administración de la Municipalidad de Buenos Aires forma part~ 
de la Administración Pública Nacional. La distinción puede verse, 
también, en el mismo orden de ideas, a través de diversos orde
namientos legales, como la ley 4.349 y sus complementarias (de 
jubilaciones y pensiones del personal civil de la Nación), la ley 
13.003 (de seguro obligatorio para el personal al servicio del Es
tado) etc .. que no han comprendido en ningún momento a los agen
te~ del municipio de la Capital Federa\. 

Pero reconoce esta Dirección, t¡imbié.n, que la resolución. N' 
3.764/55 ha podido ser dictada por el 'Ministerio de Hacienda te
niendo en cuenta los dictamenes de que la misma hace mérito. 

Lo que es indudable es que después de haber sido derogada la 
· reforma constitucional de 1'949 (por la Proclama .del 1' de mayo 

de 1956) y el decreto 17.687 /54 (por el decreto-ley N' 15.374/56) 
la citada resolución ministerial no. ha podido considerarse subsis
tente. uuesto que por lo menos a partir de entonces el reconoci
miento de servicios 'prestados en la Municipalidad de Buenos Aires 
a los efectOs de determinar la antigüedad del agente. tiene el ca
rácter de una ampliación y no de una aclaración del concepto "Ad
ministración Pública Nacional" incluido en el art. 5' del decreto 
19.203/48. 

Sin embargo, el decreto 12.439 del 11 de junio de 1956, im
porta una confirmación de la resolución 3.764/55. ya que establece 

, a partir del 1' de julio de 1956, "para todos los casos eµ que hasta 
el presente no entñ considerados, la computación de los servicios ' 
prestados por los agentes en la Adminitración comunal de la Mu
nicipnlidad de la Ciudad de Buenos· Aires". 

.• 
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3. - El interesado, que fué beneficiado oportunamente con 
la resolución 3.764/55, sostiene que el reconocimiento de los ser
vicios prestados en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
ha debido tener efecto retroactivo y no sólo a partir del l• de enero 
de 1955 como lo dispone su art. 19 • 

Esta Dirección considera que comportando la citada resolu
ción -lo mismo que el decreto 12.439/5~ una ampliación de los 
beneficios acordados por el decreto 19.203/ 48, y no una acla
ración de sus conceptos, el derecho correspondiente debe enten
derse circunscripto a los términos claros dé la disposición que lo 
otorga y que, como se ha visto, excluye expresamente el efecto 
retroactivo. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, 7 de febrero de 1957. 

Señor Ministro: 

CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA 
Director General 

Se gestiona por estas actuaciones la conces1on de efecto re
troactivo al reconocimiento de los servicios prestados en la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, dispuesto por resolución 
ministerial N° 3.764 del 6/5/955 (fs. 15), a los fines de la bonifi
cación por antigüedad para el personal de este Ministerio. 

De los consider.andos que ilustran la medida citada surge evi
dentemente que la computación de tales servicios fué aceptada 
por este Departamento de Estado luego que varios pronunciamien
tos fueron modificando la naturaleza jurídica de la Comuna de la 
Capital hasta hacerla penetrar en el ámbito institucional de la 
Administración Nacional (ver decreto N• 17.689 del 15/10/954), 
si bien, posteriormente, distintos actos del actual Gobierno Pro
visional han ido restituyéndole su' autonomía. 

De lo expuesto resulta que la resolución comentada tiene ca
rácter definitorio de los servicios municipales a los efectos del 
régimen de bonificaciones, o sea que a través de ella este Minis
terio admitió la computación de aquellas prestaciones recién en 
el momento que las consideró válidas y, desde luego, a partir de 
la fecha indicada en la misma (1/1/955). 

Cabe agregar finalmente, en cuanto a la opinión sostenida por 
la Contaduría Gener'.11 de la Nación a fs. 13/14, que el derecho 
adquirido por los agentes con servicios computables en el orden 
de que se trata, no se altera por el hecho de no abonárseles el 
adicional correspondiente a los mismos con efecto retroactivo, en 
razón de· que tales prestaciones -y esto es lo fundamental- son 

• 
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recon_ocidas y acrecientan la antigüedad bonificable. Por otra par
te nci puede alegarse en .este caso la existencia de un derecho sino 
a partir de la fecha en que éste es consagrado. 

Dirección Géneral de Contabilidad y Administración, 12/2/957. 

Febrero 18 de 1957. 

A_NGEL BOTI'ERO TORRES 
Director General 

A ten ro lo dictamÍnado por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y lo manifestado por la Dirección General de Contabi
lidad y Administración, resuelvo:_ NO HA LUGAR. 

Tome nota la repartición nombrada en último término y pase 
a la Contaduría_ General de la Nación para su conocimiento y no
tificación al. interesado. 

ROBERTO VERRIER 
Ministro de Hacienda de la· Nación 

Expediente No 30.066 - 1957 - Juan D .. 
Oliveto s/bonificación por antigüenad. 

Tribunal de· Cuentas de la Nación 

S~ñor Presidente del Tribunal de Cuentas de Ja Nación: 

La Resolución N• _478·/949 que reglamentó el régimen de bo
nificaciones por antigüedad establecido por decreto N• 19.203/48, 
excluyó entre otras, la computación de los ser-viciós prestados en 
jurisdicción provincial o municipal. Posteriormente, y fundada en 
distintas decisiones que han definido la naturaleza jurídica de los 

. servicios prest~dos en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, se dictó la re<iolución N° 3764/955 por la que se reconoce, 
a partir del 1' de enero de 1955 los servicios prestados por los 
agentes del Ministerio· de Hacienda, en la Municipalidad de refe
rencia, a los efectos del decreto 19.20'3/948. 

El interesado, a qilien alcanzó· 10 dispuesto por la resolución 
·Ministerial N° 3.764/55 aduce que la misma debe ser considerada 
con carácter retroactiv"o. Al respecto, coincido con 'las conclusiones 
del dictamen_ de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Hacienda de ·fs. ·-26/27 en cuanto niega a la resolu
ción N• 3.764/955 el pretendido efecto retroactivo, por no tratarse 
de una disposició_n aclaratoria, ya que sus normas constituyen 
una ampliación de beneficios acordados. 

Mayo 21 de 1957. 

LUIS BOTET 
.. Procurador del Tesoro de la Nación 

•' 



- 315 -

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1957. 

Visto el pedido de reconsideración interpuesto por el señor 
Juan D. Oliveto, funcionario del Tribunal de Cuentas de la Nación, 
respecto a la resolución ministerial de fecha 18 de febrero de 1957 
(fs. 28) y atento lo dictaminado por el señor Procurador del Te-. 

soro de la Nación (fs. 32): ESTESE A LO RESUELTO. 

Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Adminis
tración y vuelva al Tribunal de Cuentas para su notificación al 
causante, cumplido, archívese. 

Resolución No 7.380/57. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 
Ministro de Hacienda de la Nación 

Bonificación por. antigüedad - Substituye el inciso e) del Artículo 
3° de la Resolución N' 478/49, modificada por la Resolución 
No 1.977 /53. 

Buenos Aires, 21 de junio de 1957. 

Visto la disposición contenida en el inciso e) del artículo .30 
de la resolución ministerial No 478/49 (modificada por la resolu
ción N° 1.977 /53), reglamentaria del régimen de bonificaciones 
por antigüedad para el personal de este Ministerio, y 

CONSIDERANDO : 

Que en dicha medida se establece, con carácter general, que 
para el reconocimiento de la antigüedad declarada por el agente 
a los efectos del beneficio de referencia, será condición indispen-· 
sable que el agente acredite haber efectuado los aportes corres
pondientes ante el Instituto Nacional de Previsión Social; 

Que la norma antes citada no tuvo otro objeto que el de inducir 
al personal a regularizár el reconocimiento de sus prestaciones con 
ajuste a los regímenes previsionales, pero evidentemente, dicha 
circunstancia carece de relevancia a los efectos de la bonificación 
por antigüedad, toda vez que la certificación de los servicios ex
pedida por la autoridad competente de la dependencia en la cual 
el agente se desempeñó, resulta suficiente probanza a esos fines, 
máxime si se tiene en cuenta que ese documento es el elemento de 
juicio que sirve a las respectivas Cajas de Previsión para efectuar 
el reconocimiento de servicios; 

Que por otra parte, las· Cajas de Previsión no se avienen .ª 
certificar las prestaciones del personal aún en actividad ·cuando 



- 316 -

éste las solicita al sólo efecto de hace.das valer para su cómputo 
en el régimen de bonificaciones -como tampoco a los efectos del 
régim~n de licencias-, en virtud de lo cual y de acuerdo con la 
comentada disposición de la resolución·No 478/49, el causante debe 
resignar su derecho a percibir el beneficio a que lo hace acreedor· 
su real antigüedad; 

Que, en consecuencia, se conceptúa justo modificar la dispo
sición invocada al principio, de forma tal que, sin perjuicio de los 
resguardos de autenticidad que deben caracterizar toda documen
ción, puedan solucionarse los inconvenientes enunciados preceden
temente; 

Por ello, 

El Ministro de Ha,cienda de la Nación 

RESUELVE: 

1° - Substitúyese el inciso e) del artículo 3' de la resolución 
No 478/49, según la modificación introducida por la resolución N• 
1.977 /53, por el siguiente: -

''.Inciso e) : Para ser acreedor a los beneficfos de la bonificación 
"por antigüedad, será condición indispensable, con carácter ge
"neral, que el agente presente la respectiva certificación de los 
"servicios prestados, expedida por autoridad competente, salvo 
"en los casos del Decreto N° 21.120/56". 

2' - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Di
gesto Ministerial y archívese. 

Resolución No 7.223 

ADALBERT KRIEGER VASENA 



DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES 

Funcionarios públicos - Obligatoriedad. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1957. 

Visto el régimen de declaracio.nes juradas patrimoniales para 
los funcionarios de la Administración Pública Nacional, estable
cido por el decreto N' 7.843/53, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 2° del referido texto legal establece la obli
gatoriedad de presentar la correspondiente declaración jurada 
patrimonial, para todos los funcionarios al servicio de la Admi
nistración, con categoría superior a Subdirector, Coronel o grados 
equivalentes ·y para todos aquellos que no obstante ser de menor 
jerarquía desempeñen cargos o funciones que los encuadre en 
sus disposiciones; 

Que por el artículo 5' del mismo, se determina la penalidad 
de exoneración para aquellos agentes que no dieran cumplimiento 
a dichas disposiciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal 
consiguiente y de las investigaciones que disponga efectuar el 
Poder Ejecutivo; 

• Que a los efectos derivados de la apliCación del régimen de 
que se trata, la Contaduría General de la Nación consulta acerca 
de la jerarquía máxima a que alcanzan las obligaciones institui
das por el mismo e informa al mismo tiempo la necesidad de fijar 
una graduación de las sancion.es previstas. 

Que en este sentido es evidente que los cargos de Presidente 
y Vicepresidente de la Nación, en razón de los atributos institu
cionales de que estan investidos, se hallan tácitamente excluidos 
de las mencionadas disposiciones; 

Que siendo el Poder Ejecutivo el creador de la norma y ~l en
cargado de aplicar en definitiva sus penalidades, no .podría san
cionarse a si mismo, aparte que tal medida administrativa no es 
de aplicación a dichos funcionarios, que sólo pueden ser destitui
dos por el juicio' político que pr.evé la Constitución Nacional (ar
tículos 45', 51' y 52'); 



-

-318-

Que con respecto· a los cargos de Ministros Secretarios de Es
tado, atento que es facultad privativa del Poder Ejecutivo la de 
nombrarlos y removerlos (artículo 86°, inciso 10 de la Constitu
ción Nacional), nada obstará para que se les considere incluidos 
dentro del comentado régimen legal, a cuyo efecto la Contaduría 
General de la Nación deberá dar cuenta a este Poder, en los casos 
de incumplimiento de las obligaciones previstas por el decreto N' 
7 .843 / 53, sus complementarios y modificatorios; 

Que, por otra parte y en cuanto se relaciona con la regla con
tenida por el recordado artículo 5', para el caso de falta de presen
tación en término de las declaraciones juradas correspondientes, 
se estima conveniente ajustar en forma gradual los mismos en 
orden a la naturaleza de la falta; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en acuerdo general de M ini-·tros 

DECRETA: 

Artículo 1• - Declárase incluidos a los señores Ministros 
•Secretarios de Estado en las disposiciones del artículo 2' del de
creto N'. 7.843/53, relacionado con el régimen de declaraciones 
juradas patrimoniales para el personal de la Administración Pú
blica N aciana!. 

Art. 2• - Substítúyese el texto 
to N' 7.843/53, por el siguiente: 

del artíCulo 5• · del decre-

• 
"La Contaduría General de la Nación, solicitará al Tribunal de 
"Cuentas que, con intervención del Ministerio respectivo,. dis
"ponga la retención de los haberes del funcionario que, sin 
"causa justificada, no presentare en término su declaración 
"jurada, y acordará al mismo ·un plazo de quince (15) 
"días hábiles a partir de la fecha de notificación para regu
"larizar su situación. Cumplido dicho lapso sin haberse sa
."tisfecho la norma, solicitará de la Secretaría de Estado. co
"rrespondiente la cesantía del causante, salvo el caso que la 
"omisión fuera cometida por un ~Ministro, en cuyo supuesto 
"deberán elevarse -los antecedentes respectivos al Poder Eje
"cutivo". 

, "Los funci_onarioS que incuri:an en om1s1ones, ocultaciones 
. "o falsedades acerca de su verdadera situación patrimonial se 
"harán pasibles de la inmediata cesantía, sin perjuicio de la 
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"responsabilidad penal consiguiente y de las investigaciones 
"que disponga efectuar el Poder Ejecutivo". 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N• 13.659 

ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA - CARLOS 
R. S. ALCONADA ARAMBURU - JULIO C. 
CUETO RUA - ALBERTO F. MERCIER 
f'EDRO MENDIONDO - SADI E. BONNET 
JORGE H. LANDABURU - VICTOR J. MAJO 
TEODQRO HARTUNG ANGEL H. 
CABRAL - ALFONSO DE LAFERRERE 
ACDEL E. SALAS - FRANCISCO MARTINEZ 

TRISTAN GUEVARA 



• 



DIFERENCIA DE HABERES 

Sueldo - Diferencia de haberes - Reemplazos. 

Buenos Aires, 24 de junio de 1957. 

Visto la presentación efectuada a fojas 79 del presente expe
diente N' 73.180/56, por el Doctor José A. l\L De '.Mundo, por la 
cual solicita pronunciamiento del Poder Ejecutivo ratificando o 
rectificando la resolución del Ministerio de Hacienda N° 7 .175 de 
28 de mayo de 1957 (fojas 75) que dispone no hacer lugar a su 
reclamo por el pago de la diferencia existente entre los sueldos 
que percibió como Oficial Mayor y Subdirector General y las co
rrespondientes a Director General de Asuntos Jurídicos del Ex
Ministerio de Finanzas, durante el período comprendido entre el 
24 de julio de '1953 hasta e~ 14 de julio de 1955, y 

CONSIDERANDO: 

Que este Poder Ejecutivo comparte en todos sus términos Jos 
fundamentos en que se apoya la. denegatoria resuelta por el aludi
do pronunciamiento del Ministerio de Hacienda (Resolución N' 
7.175/56), ya que los mismos interpretan fielmente el alcance del 
decreto No 10.542/ 46~cuyas normas rigen la materia; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECÍ\ETA: 

Artículo 1° -- Ratificase la resolución de Ministerio de Ha
cienda No 7.175 del 28 de mayo de 1957 - cuyo original corre 
agregado a fojas 75/77 del expediente N' 73.180/56, por la cual 
no se hace Jugar al reclamo por diferencia de haberes formulado 
en dichos actuados por el doctor José A. M. De Mundo. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decr.eto. No 6.869 

ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA 
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Sueldo - Diferencia de haberes - Re2mplazos. 

Informe No 72. 
Expediente No 1.134/56 (Reservado) 

Excmo. señal' Ministro de mnanzas: 

Por las presentes actuaciones, él doctor J. A. Martín de Mun
do, gestfona el pago de las diferencias existentes entre los sueldos 
que percibió como Oficial Mayor y Subdirector General l el corres
pondiente a Director General de Asuntos Jurídicos; en ·razón de 

·haber desempeñado esta función desde el 24 de julio· de 195_3 hasta 
el 14 de julio de 1955. · · · · 

Esta Contaduría General, estima_ que el presente. caso no e's 
posible resolverlo de acuerdo a las disposiciones del decreto N° 
10.542/ 46, por no concurrir en el paÍ·ticular, la ciréunstancia del 
reemplazo legal o reglamentario que el mismo determina, ni tam; 
poc_o cumplirse· 1a exigencia que establece dicho decreto en su ár~ 
tículo 2°, puesto.que según lo informado a fs. 25, el cargo que invo
ca el recurrente, no figura en el presupuesto respectivo con especi
ficación funcional, sin que se haya suplido ese aspecto por el acto 
competente que para tales situaciones establece el artículo 3° del 
referido decreto. 

En consecuencia, no estando comprendido en las prescripcio
nes del mencionado decreto, considera esta Repartición, que la si
tuación de hecho que se presenta sólo puede ser resuelta por el 
I'oder Ejecutivo al márgen del citado régimen. 

Con lo expuesto, tengo el honor de elevar a V. E. el presente. 

Contaduría General ,de la Nación, Abril 18 de 1956. 

RODOLFO J. TARELLI 
Presidente 

Expediente 310 - 1956. Dr. José Antonio Martín 
de Mundo. Re:f. actuación en la Dirección General 
de. Asuntos Jurídicos de este Ministerio 
MINISTERIO DE FINANZAS DE LA NACION · 

Señor Ministro de Hacienda : 

I. El Dr. José Antonio Martín de Mundo revistaba, en opor
tunidad de las circunstancias que motivan las presentes actuacio
nes, como 'oficial Mayor y luego conio Subdirector General en ese 
Departamento de Estado. 

El funcionario de referencia fué encargado po'r la Superiori
dad. para atender la Dirección Gtneral de Asuntos Jurídicos y es 
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con motivo del cometido que cumpliera en la misma, que solicita 
le sean abonadas las diferencias de sueldos, aguinaldos y compen
saciones por mayor costo de vida y movilidad correpondientes al 
cargo de Director General de Asuntos ·Jurídicos durante el tiempo 
que estuvo a cargo de dicha dependencia. 

La Contaduría General de la Nación sostiene que en la _sic 
tuación del recurrente no concurren los presupuestos que exige el 
decreto No 10.542/ 46. 

II. Comparto el criterio de la referida Repartición, en cuanto 
el precitado exige como requisito fundamental para que la suplen
cia o interinidad traigan aparejadas el derecho a l!í diferencia de 
sueldos entre el correspondiente. al cargo de que es titular y el del 
cargo que desempeña como suplente o interino, que ella constituya 
una obligación legal o reglamentaria (art. lo, ler. ap_artado, inc. c). 

Dado que de las constancias subexamen no surge que al re
currente le correspondiera, por imperativo legal o reglamentario, 
ocupar la Dirección General de Asuntos Jurídicos al no haber un 
titular a su frente, convengo que de interpretar aquella disposición 
textualmente el ·recurrente quedaría excluído de la misma. Sin 
embargo, hay que admitir que si se reconoce el derecho al cobro 
de diferencias a quienes, entre las funciones de su cargo, se en
cuentra la de tener que sustituír a sus superiores en caso de au
sencia o vacancia, con mayor razón deberá corresponder igual de
recho a.aquéllos que sin detentar una obligación legal o reglamen
taria .les es confiado el ejercicio de un cargo superior. 

Si a esto se añade que el principio a atender es el de retribuir 
por las funciones realmente prestadas, la situación en ambos casos 
es exactamente la misma. El decreto invocado no ha hecho otra 
cosa entonces que prever las situaciones corrientes, pero esto no 
significa que por sólo ello deberán quedar excluidos de la justa 
solución los funcionarios que en el hechó (y con mayor razón, como 
lo dejo expresado) se encuentran en condiciones análogas a la 
reglamentada. 

IIL Por los argumentos anotados, que respetan los principios 
de equidad (art. 16 Cod. Civil), considero que corresponde acceder 
a lo solicitado. 

Expediente N° 73.180/56. 

Junio 27 de 1956. 

FAUSTO ENRIQUE CORTES 
Subprocurador del Tesoro de la Nación 
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Señor Ministro: 
' El doctor José A. M. de Mundo gestiona por las presentes ac-

tuaciones el reconocimiento y pago de las diferencias existentes 
entre los sueldos que percibió como Oficial Mayor y Subdirector 
General y los correspondientes a Director General de Asuntos Ju
rídicos, en razón de haber desempeñado estas funciones desde el 
24 de julio de 1953 hasta el 14 de julio de 1955. 

A fs. 30, Ja Contaduría General de la Nación expresa que el 
caso en cuestión no es posible resolverlo en orden a las disposicio
nes del decreto No 10.542/ 46 por no ocurrrir. en la especfa la caus3.J 
del reemplazo legal o reglamentario que prevé el artículo 10 de di
cha norma ni cumplirse tampoco· el recaudo de su arlculo 20, ya 
que el cargo que invoca el recurrente no figur¡i en el respectivo 
presupuesto con especific.ación funcional, sin que dichas circuns
tancias hubieran sido superadas mediante el acto que a tal~s 

efectos establece el. artículo· 30 del mismo decreto. Considera por 
ello la Repartición "que la situación de hecho que se presenta 
sólo puede ser resuelta por el Poder Ejecutivo al márgen del 
citado régimen". 

El señor Sub-Procurador del Tesoro conviene con la Conta
duría General de la Na~ión en que tomada "te.xtualmente Ja n.orma 
dada por el decreto N• 10.542/ 46, el causante quedaría excluído 
del reconocimiento pretendido". Ello no obstante interpreta que 
si se reconoce el derecho al pago de las diferencias de haberes a 
quienes tienen obligación reglamentaria de suplir a sus superiores 
en caso de ausencia, "con mayor razón deberá corresponder igual 
derecho a aquellos que sin detentar una obligación legal o regla
mentaria es confiado al ejercicio de _un cargo superior". Añade, 
en apoyo de esta posición, que si se pretende retribuír fünciones 
realmente prestadas, Ja situación es la misma en ambos casos. Con
sidera así que las disposiciones del decreto normátivo no ha hecho 
otra cosa que atender situaciones corrientes, pero 'ello ·no significa 
que deban .quedar excluídos de una justa solución otros funciona
rios que se encuentran en situaciones análogas. 

La situación planteada en estas actuaciones ha sido frecuen
temente analfaada por esta Dirección General, y en tales oportuni
dades ha sostenido invariablemente Ja improcedencia del recono
cimiento cuando no hubieran verificado Jos extremos previstos en 
Jos artículos 10, 2' y 3' del decreto No 10.542/46, esto es, a) que el 
reemplazo sea legal o regi°amentario; b) que el cargo respectivo 
tuviera especificación funcional en el presupuesto correspondiente 
o, en su defecto, c) que existiera el acto competente que al asignar 
las funciones, determinará !ll derecho a percibir la -diferencia de 
haberes·. Dichas opiniones fueron corroboradas por sendos pronun
ciamientos ministeriales ·(se acompaña copias). 
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En ese sentido y con resp,ecto al derecho que asiste al recu
rrente para percibir la diferencia de haberes que reclama, resulta' 
oportuno recordar lo dictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro de la Nación en el expediente No 43.917 / 47 - Ministerio 
de Salud Pública. En dichas actuaciones el doctor Héctor M. Pi
ñero qÚe revistaba como Oficial 8' -Médico Jefe del Hospicio de 
las Mercedes- reclamaba diferencia de haberes ·con motivo de ha
b.er sido designado Director Interino del Hospicio, por resolución 

' ministerial. En tal oportunidad; dij o el señor Procurador: "La 
situación del Doctor Piñero no se halla encuadrada en el decreto 
No 10.542/ 46, que reglamenta la !iquidacjón y pago de diferencia 
de haberes al personal de la Administración que desempeña cargos 
superiores". Luego de enumerar cuales son los requisitos que el 
decreto citado exige en sus artículos lº, 20 y 30, sigue: "Por 
consiguiente, para que pud.iese funcionar la. autorización contenida 
en el artículo 5, del citado decreto -liquidación automática de 
la diferencia de· sueldos en favor de los beneficiarios- no sola
mente habría sido necesario que el Poder Ejecutivo hubiese desig
nado al recurrente para desempeñar interinamente o en carácter 
de suplente el cargo de Director del Hospicio, estableciendo expre
samente que tendría derecho a la diferencia de sueldos, sino tam

. bién que se contara con el crédito de presupuesto que permitiera 
la imputación respectiva. No habiendo ocurrido así, el funcionario· 
en tales condiciones carece de un derecho ~ubjetivo para pretender 
la liquidación y pago de diferencia de haberes por haber cumplido 
funciones de un cargo de jerarquía superior''. Y más adelante dice: 
"El presente, es un caso, en que, sino por derecho, ya que como lo 
hemos visto, el recurrente carece de él, si por razones de equidad, 
el Poder Ejecutivo puede, si lo desea, reconocer la diferencia de 
sueldos reclamada". 

Sirve también como antecedente para el caso en estudio, los 
siguientes fallos judiciales: .Corte Suprema de Justicia de la Na
ción': Torres B. Gobierno Nacional. En sentencia que confirma 
resolución recurrida, por la cual se ·rechazó la demanda instaurada. 
sobre cobro de pesos por diferencia de sueldos,. la Corte expresó: 
"Que si el señor Torres ha demostrado el desempeño de funciones 
de subcomisario, de conformidad con,las reglame~taciones vigen
tes, no ocurre lo mismo con el título. en virtud del .cual desempeñó 
esas funciones, que compete expedir solamente al Pmler Ejecutivo, 
de acuerdo con el artículo 86, inc. 10 de la Constitución Nacional, 
atribución que no consta que fuera delegada ni puede ser delegada. 
Tampoco el Poder Ejécutivo aprobó lbs· servicios prestados por el 
auxiliar' Torr~s en carácter de subcomisario. Que, como se expresa 
en la sentencia .de l • instancia y lo ha consagrado la jurisprudencia 
constante de esta Corte, las relaciones· jurídicas derivadas de la 
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condición de empleado público, su nombramiento, remoc10n y sus 
retribuciones, etc., no están regidos por el derecho común, eri· 
conceptos de locación de servicios (art. 1627 y concordantes del 
C.C.) sino por el. derecho administrativo, y el Estado procede en 
ellos como poder público y no como persona jurídica (Fallos: T• 
11, pág. 476; T<' 22, pág. 37; T0 99, pág. 309; T• 121, pág. 65; 
P 146, pág. 393). "Ver fallos d~ la Corte: T• 160, pág. 166; J. A .. 
To 35, pág. 529, Cámara Federal de la Capital, J. A. T• 72, pág .. 
320. En el juicio '"Mercado Roque vs. la Nación", la Corte .Su
prema, expresó: "La circunstancia de que el actor, ayudante idóneo 
de farmacia de la Cárcel N aciana! de Encausados, haya reemplaza
do al farmacéutico Jefe en numerosas bportunidades, no basta para 
·crear entre el primero y la Nación una relación jurídica que obligue 
a ésta a retribuirle los servicios extraordinarios que pretende 
haber prestado, pues aquella no podría originarse sin la corres
pondiente decisión del Poder Ejecutivo. (Fallos To 181, pág. 436) ." 

Por otra parte, en el caso planteado por el señor Raúl Uzal, 
en expediente No 112.023/54, al analizar la aplicación de) insistido 
decreto N• 10.542/ 46 y ante la posibilidad de resolver el recono
cimiento cuestionado por vía de .excepción, esta Dirección General 
manifestó: "Aceptado ya que la ortodoxia del téxto legal citado. 
(Dto. 10.542/ 46) no permite a este Ministerio la posibilidad de 
resolver favorablemente el caso planteado, veamos si como lo pro
pone la Contaduría General de la Nación en su informe de fs. 2; 
prevé la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fs. 12/13, debe 
el Poder Ejecutivo autorizar excepcionalmente, a mérito de equi
dad, el reconocimiento impetrado ... En primer lugar y eri lo que 
hace a si el caso en cuestión estaría o no contemplado en el "espíritu 
de equidad que habría inspirado las ,normas que reglamentan el 
reconocimiento del derecho a la diferencia de haberes, esta repar
tición considera necesario señalar que, contrariamente a lo que se 
supone, dicho texto legal l)O debe ser interpretado en forma am
plia e ilimitada, sino que, siendo su objeto reprimir lo discrecional 
en el reconocimiento de haberes por reemplazo, su carácter es 
netamente restrictivo. En efecto, el párrafo inicial del segundo 
considerando del referido decreto, determina .expresamente: "Que 
es indispensable precisar las situaciones en que es procedente 
liquidar y abonar la diferencia de sueldos correspondientes". 
"Esto es, que si el régimen de que se trata prevé taxativamente 
las causas en que es viable el reconocimiento, por contrario imperio 
surge que los no contemplados en él, no podrían prosperar". 

"Por otra parte, es evidente que el rigorismo del texto tiene 
por fundamento no consentir la delegación de facultades privativas 
del Poder Ejecutivo (art. 86 C.N.) y. en tal sentido determina 
que no es suficiente la legalidad del reemplazo si no existe al 
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mismo tiempo la especificación funcional en el presupuesto res
pectivo (art. 2' y 3' del decreto No 10.542/46). Este criterio sirvió 
de fundamento a esta Dirección General para sostener su oposidón 
al intento de proponer· al Poder Ejecutivo el reconocimiento con 
carácter ·de excepción de situaciones como la que se analiza, por 
cuanto un pronunciamiento de esa naturaleza, dictado a posteriori, 
aún cuando fuera por vía de decreto, entraña apartarse del régimen 
general citado en· el artículo 3°, según el cual la intervención de 
aquella jerarquía es precisamente a los efectos de asignar funciones 
(nombrar), siendo evidente entonces que ese acto, en un orden de 
acatamiento legal, debe ser previo o a lo sumo, contemporáneo 
a la puesta en actividad del interesado. Ensayar un procedimiento 
contrario a esa norma configura un riesgoso precedente que no se 
justifica a mérito de dejar regularizada una situación de hecho. 
Así también lo ha entendido en otras oportunidades la Contaduría 
General de la Nación, quién en memorándum de fecha 17 de marzo 
de 1948, elevado a la Presidencia de la Nación, dijo textualmente: 
"desde luego, qve en Jos casos regidos por el decreto Ne 10.542/ 46, 
en que no resulten cumplidas las condiciones expresas que el de
creto exige, esta Contaduría General, reiterando su opinión ya 
expuesta sobre el particular, estima que no corresponde acceder 
a tales reconocimientos pues el Poder Ejecutivo ha implantado un 
régimen cuyo cun1p.limient.o deb2 exigirse integralmente: no siendo 
aconsejable establecer excepciones al mismo, por la'S razones que 
previamente determinaron su implantacii:n y que se destacan fD 

los considerandos del mismo. 

Er decreto N" 15.296/56, dictado con el expediente referido, 
r.J no hacer lugar al reclamo formulado por el señor Uzal, por no 
hallarse encuadrado en las normas de los artículos 2' y 3' del 
decreto No 10.542/ 46, señala en su último· considerando: "Que 
habiéndose precisa<:fo taxativamente en el texto de referencia (Dto. 
_10.542) los casos en los cuales procede la liquidación y pago de 
las diferencias de haberes por el desempeño de un cargo superior 
y contando en esta forma los respectivos organismos del Estado 
con los medios legales necesarios para asegurar en su oportunidad 
el justo reconocimiento de los derechos acreditados, no se estima 
conveniente considerar por vía de excepción otras situaciones pro
ducidas al margen deJ ese régimen". 

De lo expuesto precedentemente se considera: a) que el Doctor 
José A. M. DE MUNDO carece de un derecho subjetivo para 
pretender el reconocimiento instaurado; b) que sólo puede ser 
resuelto favorablemente este caso si el Poder Ejecutivo, por ra
zones de equidad, así lo desea. Atento ello y teniendo en cuenta 
·que el Poder Ejecutivo en el último considerando del decreto N' 
15.296/56, ha expresado su opinión contraria a la consideración 
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por vía de excepción, de situaciones no comprendidas en el decreto 
. ' 

No 10.542/ 46, se esti¡na que corresponde desestimar la reclamación 
planteada. E!lo .no obstante y a fin de mejor proveer, se estima 
oportuna la. consulta del señor Procurador General de la Nación. 

Dirección General. de Contabilidad y Administración, 29 - 8 - 956. 

Expediente N° 73.180/56: · 

ANGEL BOTTERO TORRES 
Director· General de 

Contabilidad y Administración 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 195&. 

De conformidad con lo manifestado por la Dirección General 
de Contábilidad y Administra~ión, pase al señor Procurador Ge
neral de la Nación encareciéndole quiera emitir su dictámen en 
la cuestión planteada en estás actuaciones. 

Dése a la presente carácter de atenta nota. 

"EUGENIO ~- BLANCO 
Ministro de Hacienda de la Nación 

. PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 

Buenos Afres, 7 de noviembre de 1956. 

· Señor Ministro: 

El Dr. J. A. M. De Mundo, que revistara en presupuesto con 
jerarquía de Oficial .Mayor y luego de Sub-Director General en 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ex-Ministerio de 
Finanzas de la Nación, gestiona la liquidación y pago de diferen
cias de haberes, correspondientes al período durante ·el cual desem
peñó interinamente el cargo de Director General de la citada 
dependencia. 

El .articulado del decreto 10.542/ 46 contempla dos supuestos 
para la procedencia del pago de diferencia de haberes, con motivo 
del desempeño accidental de tareas en un cargo de superior jerar
quía: a) cuando el respectivo presupuesto de gastos especifica las · 
funciones correspondientes al cargo que el agente. desempeña en 
propiedad y al cargo que vino a ejercer en calidad de sustituto; 
b) cuando falta tal especificación; para este último supuesto reza 
la exigencia de que ha de mediar decreto expreso del P. E. reco
nocienÍlo .el derecho al cobro de la diferencia. 
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Los dos supuestos mencionados corresponden a fa doble situa
ción que registran comúnmente los presupuestos de los organismos 
administrativos, en lo que atañe a remuneración de su personal 
de funcionarios y empleados. Tal dualismo no es otra cosa que el 
correlato de la realidad funcional de dichos organismos, en los que 
se advierte, por un lado, la existencia de un sector reducido de 
agentes en las jerarquías superiores del escalafón administrativo 
cuyas funciones 'se especifican éxpresamente, y, por otra parte, el 
común del personal --que puede revistar en distintas categorías, 
y de hecho lo está genera1me~te- pero sin discriminación espe
cífica de tareas. 

En atención a estas situaciones, se explica el criterio dualista 
consagrado por el decreto No t0.542/ 46. 

Para el primer supuesto, cargos en' grados de superior jerar
quía con especificación de tareas, el derecho a la liquidación y pago 
de diferencias de haberes por desempeño accidental o interino 
de· furiciones en empleo de grado-superior, nace "ips0; facto", esto 
es, por el hecho mismo de tal desempeño, llenadas que sean las 
demás condiciones requeridas por el citado decreto para su· proce-
dencia, tiempo mínimo, vacancia del cargo superior, etc. ' 

. Para el segundo supuesto, en cambio, o sea empleos comunes 
sin discriminación de tareas y en los que no se exige una idoneidad 
específica, el desempeño de un cargo supedor con máyor jerarquía 
presupuestaria sólo da derecho al cobro de la diferencia de habe- · 
res cuando medie un acto positivo y expreso del Poder Ejecutivo 
en tal sentido. 

Pienso que tal ha sido el concepto que presidió a la redacción 
del decreto N° 10.542/ 46, y para la cual se ha tomado en cuenta. 
la .estructura de aquellos presupuestos que registran esa doble 
condición del personal en el elenco de cargos que incluyen. 

Pero cuando, como ocurre en el presupuesto del ex-Ministerio 
de Finanzas, no aparece en las categorías superiores la especifica
ción de tareas, no ha de concluirse, sin más, que sea de necesaria 
aplicación el art. 3• del decreto No 10.542/ 46. 

Opino, por el contrario, que debe examinarse previamente Ja 
realidad funcional del departamento administrativo de que se tra
te, para determinar si, en los hechos, se daba o no tal especifica
ción de tareas, en relación tanto al cargo del cual es titular el 
agente cuanto .al que desempeñe interinamente. 

En .el presente caso la especialidad de las funciones está a 
mi juicio, debidamente acreditada. Lo prueba el hecho de que no 
obstante la denominación de "Oficial mayor" de su primitivo car
go, y de "Sub-Director General" después expresivas en abstracto 
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-si así puede decirse- de determinado grado en el escalafón 
-administrativo, en concreto el e]ercicio de las funciones desempe-
ñadas exigía una especial idoneidad jurídica, como Jo prueba la 
circunsancia de haber producido dictámenes legales en tal carácter. 

En estas condiciones, el reemplazo del superior jerárquico en 
la línea de una misma especialización profesional reviste, sin lugar 
a dudas, el carácter de m¡a sustitución funcional, aunque la reali
dad de este estado de cosas no aparezca reflejada en el ordena
miento presupuestario de Ja repartición. El inferior resulta ser así 
también, llegado el caso, sustituto nátural del superior en razón
de las tareas específicas cumplidas por ambas. 

En las presentes actuaciones se encuentra acreditada la va
cancia del cargo st1perior (fs.20),. y 'el ejercicio efectivo de las 
funciones inherentes al mismo por parte del recurrente (fs. 5/8 
y 58/62), como encargado de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del ex-Ministerio de Finan~as de la Nación desde el 
24/7 /53 hasta el 14/7 /55. 

A mérito de ello y de las consideraciones expuestas preceden
temente, soy de opinión; en definitiva, que corresponde hacer lugar 
a lo solicitado por el peticim;iante. 

Saludo al Sr. Ministro con mi más distinguida consideración. 

SEBASTIAN SOLER 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1956. 

Atento lo actuado con- posterioridad al informe producido por 
Ja Contaduría General de la Nación a fs. 30 y Ja interpretación que 
el señor Procurador General de la Nación hace respecto al alcance 
del decreto N' 10.542/ 46, vuelva a Ja repartición citada en primer 
término encareciéndole quiera hacer conocer nuevamente su opi
nión sobre el caso de autos. 

ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administración 

Expediente No 1.134/56 CGN - Reser
vado - 73.180/56 Ministerio de Hacien
da PROVIDENCIA -N' 39 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1956. 

Vuelva el presente a Ja Dirección General de Contabilidad _y 
Administración del Ministerio de Hacienda de la Nación, para ma" 
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nifestarle que esta Repartición mantiene el criterio sustentado en 
su informe de fs. 30 en el sentido de que sólo por vía de un decreto 
del Poder Ejecutivo, puede reconocerse el derecho a la percepción 
del mayor sueldo. 

Sirva la presente de atenta nota de envío 

Expediente N" 73.180/56. 

RODOLFO J. TARELLI 
Presidente 

Buenos Aires, abril 2 de 1957. 

Pase al Tribunal de Cuentas de la Nación pidiéndole opinión si 
corrP.sponde o no hacer lugar al reclamo formulado por el Dr. José 
A. M. De Mundo. 

Dése a la presente carácter de atenta nota. 

CESAR A. DEYMONNAZ 
Subsecretario de Hacienda de la Nación 

Expediente N'' 1.134/56 - Reservado 
Providencia Nv. 4.552/57 - Presupuesto 
e Incompatibilidad 

Buenos Aires, 25 de abril de 1957. 

'fratan las presentes actuaciones del reclamo interpuesto por 
el Dr. José A. iVL De Mundo sobre diferencias de sueldo. 

Este Tribunal de Cuentas, por los fundamentos del informe 
producido oportunamente por la Contaduría General de la Nación 
agregado a fs. 30 y mantenido en la Providencia de fs. 6ll, concep
túa que no procede la liquidación automática del beneficio que 
acuerda el decreto N° 10.542/ 46, porque el caso particular de que se 
trata no reúne los requisitos que el mismo impone. 

En cuanto a si corresponde no hacer lugar al reclamo formu
lado por el recurrente, este Tribunal de Cuentas no se expide por 
tratarse de una facultad privativa del Poder Ejecutivo. 

Con lo expuesto, vuelva al Ministerio de Hacienda de la Na
ción a sus efectos, sirviendo la presente de atenta nota de envío. 

DAMIAN FIGUEROA 
Presidente 
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Buenos :Aires, 28 de mayo de 1957. 

Visto el expediente No 73.180/56, por el cual el Doctor JOSE 
A. 'M. DE MUNDO, gestiona el reconocimiento y pago de la dife- · 
rencia existente entre los sueldos que percibió como Oficial Mayor 
y Subdirector General y los correspondientes a Director General de 
Asuntos Jurídicos del ex,Ministerio de Finanzas, en razón de haber 
desempeñado estas funciones desde el 24 de julio del año 1953 has
ta el 14 de julio de 1955; y 

CONSIDERANDO: 

Que· según surge de las presentes actuaciones y de lo manifes
tado por el causante, las funciones respectivas le fueron asignadas 
en la forma siguiente: I) encontrándose acéfala la Dirección Ge
neral de Asuntos _Jurídicos del Ministerio de Finanzas, y revis-· 
tando el interesado en la categoría de Oficial Mayor, el entonces 
Subsecretario de dicho Departamento de Estado le indicó verbal
mente el día 24 de julio de 1953, que debería hacerse carg'o1 de 
dicha repartición (fojas 2) ; II) el lo de diciembre de 1953, el 
nombrado funcionario dictó la resolución N• 65, encomendándole 
"el despacho de los asuntos de la Dirección ·General de Asuntos 
Jurídicos (fojas 9) ; III) luego de promovido al cargo de Subdi
rector General por decreto No 22.276 del 28/12/54 (fojas 26), el 
Ministerio de Finanzas, en fecha 14 d\) julio de 1955 -resolución 
N• 941/56--- le asignó interinamente funciones de Director Gene
ral, con dei;echc· a la percepción de !~ diferencia de haberes co-
rrespondientes (fojas l'l}; · 

Que el decreto N• 10.542/ 46, que fijó las normas para toda 
la Administración Nacional en materia de reconocimiento de di
ferencia de haberes para el desempeño· de un cargo superior, de~ 
termina que el derecho aludido estará subordinado al cumplimiento 

1 • 

de las siguientes reglas : Rrtículo l•, inciso b): "Que el reemplazo 
sea legal o reglamentario" ; Artículo 2': "Las disposiciones del 
artículo l', no podrán invocarse por los empleados o funcionarios, 
cuyos cargos no figuren en el presupuesto respectivo con especifi
cación de tareas, ni por aquellos que se desempeñen como Jefes de 
las Oficinas o Secciones que integren la repartición donde prestan 

' servicios . .. "; Artículo 3Q: "Cuando ¡se trate de funcionarios o 
empleados cuyos cargos no contei:igan por presupuesto especifica-, 
ción de tareas, el derecho· a Ja diferencia será procedente única
mente cuando por decreto del Poder Ejecutivo o resolución de 
autoridad competente de las Reparticiones Autárquicas, se los 
haya ·designado expresamente para el, desempeño del cargo· supe
rior y establecido en tal designación que tendrán derecho a percibir 
tal diferencia, debiendo además en estos casos, concurrir los ex-

. ' 
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tremas que establece el artículo l' del presente decreto, en sus 
apartados a), b) y c)"; 

Que frente a la .situación de revista del recurrente y tal como 
lo advierte a fojas 30 la Contaduría Generál de la Nación, no es 
procedente resolver el recon.ocimiento cuestionado en orden a las 
disposiciones del decreto N° 10.542/ 46, por no ocurrir en la .especie 
la causal de reemplazo legal o >·eglamentario que prevé su artículo 
1 ', ni cumplirse tampoco el r€caudo del artículo 2• ya que los car
gos desempeñados por el causante no figuraban en el presupuesto 
del ex Ministerio de Finanzas con especificación funcional, sin que 
esas circunstancias hubieran sido superadas mediante pertinente 
pronunciamiento del Poder Ejecutivo, que a esos efectos establece el 
artículo 3• de la recordada norma; 

Que si bien el régimen instituído por el decreto N• 10.542/ 46 
tiende a retribuir las funciones realmente prestadas, como lo ex
presa el señor Subprocurador del Tesoro a fojas 36, es . evidente 
que dicha finalidad ha de entenderse subordinada al cumplimiento 
de los· principios y circunstancias establecidos por el mismo; 

Que en tal sentido cabe destacar que la r.égla en consideración 
no debe se interpretada en forma amplia e ilimitada, pues su objeto 
ha sido suprimir lo. discrecional y ajustar los reconocimientos a 
un criterio netamente estricto, tal como lo enuncia el párrafo 
inicial de su segundo considerando, cuando expresa: "Que es in
dispensable precisar las situaciones en que es procedente liquidar 
-;,--r abonar la diferencia de sueldos . .. "; 

Que ello tiene por finalidad no consentir la delegación de 
facultades privativas del Poder Ejecutivo (Artículo 86• de la 
Constitución Nacional), como lo demuestra el hecho de que tales 
reconocimientos sólo resultan procedentes cuando tiene origen en 
una autorización previa -presupuesto, reglamento o asignación 
de funciones- dada por el Poder Administrado.r; 

Que conceder reconocimiento a posteriori con carácter de 
excepción, cuando no se hubieren cumplido los requisitos previs
tos por el decreto N• 11) .. 542/ 46, aún por vía de un decreto del 
Poder Ejecutivo, entraña .apartarse del principio general citado en 
en el artículo 3• según el cual la intervención de dicha jerarquía 
es precisamente a los efectos de asignar funciones, y· ese acto, 
evidentemente, debe ser previo o a lo sumo contemporáneo a la 
puesta en actividad del interesado; 

Qu.e conforme lo señala la dirección General de Contabilidad 
y Administración a fojas 44, "ensayar un procedimiento distinto, 
configura un riesgoso precedente, que no se justifica a mérito de 
deja? regularizada una situación de hecho"; 

-' 
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Que por otra parte, tampoco puede sostenerse que si el reem
plazo del superior jerárquico se cumple, dentro de una misma línea 
de especialización profesional, el inferior resulta ser así también, 
llegado el caso y ante la falta de normas expresas, sustitllto na~ 
tura! del superior en razón, de las tareas específicas cumplidas 
por ambos; 

Que tal principio es inaplicable para 
0

los fines comentadós, por 
cuanto aún. dentro de una misma línea de especialización profe_: 
sional, la ausencia de un régimen reglamentario permite _que· el· 
sustituto del superior sea elegido entre cualquier candidato :.:....ya· 
sea el agente de mayor jerarquía de lit ~epartición donde sé. ~ro:·. 
<luzca la vacante, u otro-de distinta ju/'i~di~iÓ;; pero .c6nsÍd~rad6' 
más capaz, etc . ..:... que la autoridad competente designe en uso de 
sus facultades, es decir, que ello entra• ya en' el campo de lo dis
crecional y en tales circunstancias, es obvio, no se pueden fundar 
o lesionar derechos; 

Que, además, .en situaciones semejantes y careciendo los car
gos, como en el caso que nos ocupa, de, la especificación funcional 
en el respectivo presupuesto, la función puede proveerse incluso 
con una jerarquía de presupuesto inferior a la que poseía el reem
plazado, según lo demuestra una serie de aritecedentes; 

Que finalmente, es dable consi¡;n:;r el propósito de estricto 
acatamiento a las normas expresas fijadas por el decreto número 
10.542/46, señalado reiteradamente por el Poder Ejecutivo, y en 
especial ·con el dictado del decreto N' 15.296 / 56, cuyo último con
siderando expresa: "Que habiéndose precisado taxativamente en ' . 

el texto de referencia (decreto No 10.542/46) los casos en los· 
cuales procede lá liquidación y pago de; las diferencias de _haberes 
por el desempeño de un cargo superior y contando en esta forma 
los respectivos organismos del Estado c,on los medios legales nece
sarios para asegurar en su oportunidad el justo reconocimiento 
de los d_erechos acreditados; no se _estipia conveniente considerar 
por vía de excepción otras situaciones ·producidas al margen de 
ese régimen"· 

' 1 

Por todo lo expuesto 'y atento la jurispruaencia administrati-
va existente sobre el particular en este, Departamento, 

El Ministro de°Haciendd de:[á Nácion 
RESUELVE: 

._.; 

l' - No ha lugar al reclamo formulado en estas actuaciones 
. - . 1 

por el Doctor JOSE A. M. DE MUNDO. 
2' ~Tome ;;ata ·1¡¡ Dirección derieral -d~ Contabilid~d y. Ád~ 

ministración y notifíquese al interesado; cumplido, archívese . 

. . ADALBERT KRIEGER V ASEN A 



DIGESTO ADMINISTRATIVO 
-:'". ,._ 

Su creacion - y finalidades. 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1957. 

Visto y considerando : 

Que es necesario asegurar la más amplia difusión de los actos 
administrativos de carácter interno o general, que resulten de 
interes. ~omÓn. a .los distintos organismos y ·dependencias que se 
desenvuelven en esta jurisdicción, tal como ya se procede con todo 
lo relacionado a los aspectos técnicos de competencia de este Minis
terio· (impositivo, aduanero, econOmic¿, financiero, inmobiliario, 
estadístico, etc.) ; 

Que dicho imperativo resulta concurrente al mantenimiento 
de la legislación vigente en la materia, en forma permanente 
actualizada y ordenada; 

Que ello constituye un importante contribución al efectivo 
cumplimiento de las respectivas disposiciones y gárantiza una 
Il1:~vor _ ~fici_encia en ef servicio; 

.0.ue en ese sentido, avala los punt-0s de vista expuestos .los 
resultados ya obtenidos por la publicación que en forma experi
mental viene efectuando en la materia la Dirección General <Je. 
Contabilidad y Administración a través del "Digesto Ministerial". 
c;iya creci~nte demanda revela su utilidad; . . ' . 

. Que ello ha permitido reemplazar con ventaja al sistema de 
notificación por notas, cuya circulación en cada organismo da 
l>!gar a la formación _de expedientes, con las consiguientes pro
videncias de· trámite, registraciones y deinás tareas tan inútiles 
como lentas, mientras que por intermedio de un boletín informativo, 
la difusión, además de ser simultánea entre todos los interesados, 
es sumamente ágil y económica; 

Que de conformidad con lo expuesto y teniendo en cuenta que 
a los fines señalados resulta apropiada y eficiente la publicación 
de la Dirección General de Contabilidad y Administración, ya alu
dida, la que además, por su sistema de impresión en hojas sueltas 
resulta de costo insignificante, se considera conveniente el dictado 
del pronunciamiento respectivo, prestando acuerdo formal a la 
misma e incorporándola como órgano oficial de_ este Ministerio; 

Por ello, 

- 1 
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El Minüitro de Hadenda ,de la NUfión 

RESUELVE: 

1') Créase el "Digesto Administrativo'; de este Ministerio e 
incorpórarise al mismo los boletines publicados por la Dirección 
General de Contabilidad y Administra'ción bajo la denominación 
de "Digesto Ministerial"; hasta el N' 321, inclusive. 

2') El "Digesto Administrativo" será editado por la Direc
ción General de Contabilidad y Administración y estará integrado 
por boletines numerados en orden corr~lativo, teniendo en cuenta 
a este efecto el número alcanzado por el ex-"Digesto Ministerial". 

Se .confeccionará un boletín por cada acto administrativo que 
. deba publicarse. 

3•) En el "Digesto Administrativo" se publicarán exclusi
vamente aquellos actos emanados de autoridad competente y que 
se refieran a asuntos de interés común de los organismos de este 
Ministerio, incluso los descentralizados., A: tal efecto, dichos orga
nismos remitirán copia autenticada de les actos dictados por ellos o 
eón su intervención, que participen de las' características señaladas 
precedentemente, a Ja Dirección General de Contabilidad y Ad
ministración, quien previa selección y clasificación de los mismos, 
dispondrá, si así procediera, su publicación. 

4•) Cuando no se produjera otra forma de notificación ofi
cial, los boletines del "Digesto Administrativo" servirán a esos 
fines, éon respecto a los actos en ellos 'publicados, para todo Jos 
organismos del Ministerio de Hacienda, incluso Jos .descentralizados. 

5') En todo acto publicado en los boletines del "Digesto Ad
ministrativo" deberá especificarse su iuímero, características de 
registro, naturaleza, etc. y nombre y ca_rgo de Ja autoridad que Jo 
firma. 

6') Comuníquese. tome nota la Direción General de Contabi: 
lidad y Administración y archívese. 

Resolución N• 7.397 

ADALBERT KRIEGER VASENA 

\ 
J 
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DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

Personal - Nombramiento, promoción y remoción - Facultades. 

Buenos Aires, 5 de junio de 1957. 

Visto el decreto N• 21.644/56, por el cual se reestructura y 
reglamenta el funcionamiento de la Dirección General de Obra 
Social del l\Iinisterio de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho acto quedaron transferidas a la Dirección Ge
neral citada, las facultades ejecutivas que el decreto N• 8.854/ 49 
concedía al ex~Consejo Consultivo y de Contralor, reservánoose a 
este Cuerpo --denominado ahora Consejo Consultivn- la función 
de asesoramiento en las condiciones previstas por el artículo 7°; 

Que ello no ohstante, en la enumeración de los deberes y atri
buciones que fija el nuevo estatuto al Director General de Obra 
Social, no se ha contemplado la autorización para designar per
sonal transitorio por un período no mayor de seis ( 6) meses, que 
el recordado decreto No 8.854/49 (articuló .7' inc. c), concedía al 
ex-Consejo Consultivo y de Contralor; 

Que el ejercicio de dicha facultad resulta indi.spensable para 
el eficaz desenvolvimiento de los servicios a cargo de la depen
dencia, toda vez que perntlte atender de inmediato sus necesidades 
y demás, constituye el procedimiento eéonómicamente más adecua
do para su sistema de explotación; 

Que en consecuencia, procede ampliar las atribuciones de la 
Dirección 'General de Obra Social en el sentido señalado; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo l'- Substitúyese el inciso m) del artículo 5• del 
decreto No 21.644 de fecha 4 de diciembre de 1956, por el siguien
te texto: 

"Proponer al Ministerio de Hacienda la designación del per
"sonal permanente necesario, su promoción y rernoción y nom
"brar personal jornalizado transitorio por un período no ma
"yor de seis ( 6) meses" ; 
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_ Art. 2' - Comuníquese, publíquése, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto No 5.924 

Reglamentación. 

'ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA_ 

1 ' 

' e 

: Buenos Aires,_ 18 de ·marzo de 1957·. 

Visto lo dispuesto por el decreto. No 21.644 de fecha 4 de di
ciembre de 1956, por el cual se reesttuctura la Dirección General 
de:Obra Social del, Ministerio, y . . - • 

' ' 
CPNSIDERANDO : 

Que el artículo 17' del citado decreto faculta a este Departa
mento para dictar su reglamentación, como así también las normas 
aclaratorias y complementarias que estime pertinente; 

Por ello y atento al proyecto elevado por la Dirección General 
de Obra Social,-

•El ·Ministro de Ha.cienda de la' N_ación 

RESUELVE: 
. : r. 

• CAPITULO I . 

FINALIDAD 

Artículo 1'--La obra Social de este Departamento funcionará 
' bajo· la denominación de DIRECCION GENERAL DE OBRA 
' SOCIAL l)EL MINISTERIO DE HA'CIENDA DE LA NACION; 

y tendrá la organización, atribuciones y oblii¡-acione§: qu_e cleter
mina el decreto N° 21.644 de fecha 4 de diciembre de 1956 ·y las 
que le acuerda el presente reglamento: . 

' 
Art. 2' - La Dirécción General: de Obra Social, tendrá por 

• 

objeto la atención de los servicios sociales para su propio personal 
y el per_ténééien(e ·a éste Dépa'rtamento, inclusive.las reparticiones 
descentralizadas; con Ja excepción est¡lblecid'" en el artículo lo de). 
citado decreto. Sin perjuicio de ello, podrá también extender SJ!S 

prestaciones al personal de otros org~nismos del Estado Nacional 
y dé 1a Municipalidad de la Capital· Federal, mediante la cel~bra
Ción 9.e ~on·Nelliq·s. e~pe_ciale_s, previa autorización acordada por es
te Minister'io - : · · -

~! 

,_ 
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-Art. 39 - Los ·serviéios a desarrollar. por la Obra Social .serán, 
como mínimo los que se expresan en el artíCulo 20 del decreto N' 
Zl.644/56, pu_diendo ampliarlos a medida que- su- organización_ 

. o recursos: lo permitan.· -

CAPITULO H 

ORGAJlilZACION Y ADMINISTRACION 

Art. 4'- La Dirección General de Obra Social tendrá la si-
guiente organización: ·_ 

'a) Dirección General; 

b) Subdirección General; 

c) Departamento Administrativü; 
1) Di visión Comercial. 
2) División Contaduría. 
3) División Tesorería. 
4) :División Registro de Afiliaciones. 
5) .División Despacho. _ 

.d) Departamento -de -Acción Social: -
-1) -División- Acción Social 
2) -División Servicios de Sanidad. 

e) Comisión de Compras y Adjudicaciones; 

f) Instituto Médico Quirúrgico; 

g) Hotel Serrano y Balneario de Huerta Grande (Córdoba); 

h) Audit-Oría Interna y Organización; 

i) Asesorías. 

Art. 5' - La administración de Ja Dirección General de Obra 
Social estará a cargo de un Director General y un Subdirector-Ge
neral, nombrados en la forma que establecen los artículos -3° y, 15' 
dél- decreto 'N° 21.644/56. Además el personal integrante se :for~ 
mará por orden jerárquico, con los Jefes del Departamento Admi
nistrativo y del· Departamento de Acción Social respectivamente, 
el médico Director y el Administrador del Instituto Médico Qui
rúrgico, el Administrador del Hotel Serrano y Balneario de Huer
ta Grande (Córdoba) y con los Jefes de·Jas Divisiones y Secciones
correspondientes y demás agentes auxiliares previstos eri el presu
puesto anual. . 

Art. 6° - El. Director General de Obra Social, además de las 
funciones que le fija el_ artículo 5° del decreto-N' 21.644/56, pod:rA 
dirigirse directamente en todos los asuntos de su competencia a 
~epa~ticiOnes y dependencias r{acio1:J.ales, ~9vinci~i€s.· jr _ mU.nici
páles, como así también· requerir ante quién. corresponda Ja apli-



- 340 ~ 

cac1on de sanciones para los afiliados "principales" que, en su 
condición de tales se hubieran hecho ·pasible de ellas. 

Art. 70 - El Subdirector Gener~I ejercerá sus funciones en 
• 1 

la forma que establece el articulo 60 del decreto N° 21.644/56, 
y de conformidad al reglamento interno .que la Dii;ección General 
de Obra Social dicte de acuerdo a las prescripciones del referido 
decreto y a las de la presente reglamentación. 

Art. so - La Dirección General será asistida por un Consejo 
Consultivo que la asesorará en todo lo. relacionado con los servicios 
a cargo de la misma. El cargo de Presidente del Consejo Consultivo 

· será ejercido por el Director General y en su ausencia, lo reem
plazará el Subdirector General. 

Art. 90 - El Consejo Consultivo estará integrado, además, 
por seis Vocales titulares y tres suplentes, en representación de los 
afiliados. Los Vocales durarán tres .años en sus funciones y -se 
renovarán tres cada año, debiéndose efeetuar ·un sorteo en la 
primera sesión que realice para dete1Jminar el término del primer 
mandato, incluyendo a los suplentes. La designación de los vocales 
Y. el reemplazo d~ uno o más de ellos, se ajustará a lo establecido 
en el artículo 4' del· decreto 21.644/56. Formará quórum con la 
presencia de la mitad más uno de sus miembros, debiéndose dejar 
constancia de lo tratado e"n cada sesión labrándose a tal efecto el 
acta pertinente. La ausencia de cualquiera de los vocales a tres 
reuniones, sin causa justificable, dará lu.gar a su reemplazo defini
tivo hasta la terminación de su mandato. El Consejo Consultivo 
se dará a los efectos de su funcionamiento su propio reglamento, 
ajustándose a las prescripciones del referido decreto, y a la presente 
reglamentación. Para ser vocal se requerirá: a) ser argentino; 
b) revistar en alguna de las reparticiones o dependencias compren
didas en el presente régimen, con una antigijedad mínima de un 
año; c) no integrar comisiones direc~ivas de organizaciones gre~ 
mi&les o políticas; d) tener antecedentes que hagan a su buen nom-

' bre ; e) no revistar en orden de dependencia directa en la Dirección 
Üeneral de Obra Social. 

Las funciones de Miembro del Consejo Consultivo son incom
patibles con las de Delegado de la Dirección General de Obra Social. 

Los Vocales del Consejo Consultivo se desempeñarán "ad
honorem". 

Art. 100 - El Consejo Consultivo está facultado_ para reque
rir la concurrencia a sus Sesiones, de los funcionarios de la Obra 
Social cuya presencia resulte necesaria para la consideración de 
los asuntos en trámite. 

. Art. 11 o - Las fiÍn'ciones, atribuciones y deberes de los <lis-
~ 

tintos Departamentos y sus -Divisiones o Secciones así como los 
1 
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concernientes al Instituto Médico Quirúrgico y al Hotel Serrano 
y Balneario de Huerta Grande (Córdoba); Comisión de Compras 
y Adjudicaciones; Auditoría Interna y Asesorías, serán regla
mentados por el Directo~ General dándose cuenta al Consejo Con
sultivo, y ajustándose a las normas establecidas en general y a 
las qu.e en particular dispone el decreto No 21.644/56. 

Art. 12° - El Instituto Médico Quirúrgico dependerá direc
tamente de la Direcéión General de Obra Social, a quien asesorará 
en su carácter de organismo técnico en la materia de su compe
tencia. 

CAPITULO III 

BENEFICIARIOS 

Art. 13' - Gozarán de los beneficios de la Obra Social las 
personas que establece el artículo 8° del decreto No 21.644/56 y el 

, artículo 2° de la presente reglamentación. Los afiliados de la Obra 
Social se clasificarán según las siguientes categorías: 

a) PRINCIPALES: Que comprende al personal en servicio 
en el Ministerio, dependencias y reparticiones descentra
lizadas, cuya afiliación se declara qbligatoria, con excepción 
del comprendido en el régimen del decreto-ley No 20.714/56. 

b) ADHERENTES: Los jubilados, retirados y pensionistas 
del Ministerio de Hacienda y sus repartiCiones descentra-

. !izadas, cualesquiera sean las Cajas y el régimen de pre
;isión. Los agentes qne pasaren a desempeñarse a otra 
repartición nacional, podrán continuar afiliados en la ca
tegoría de "adherentes". 

e) ACCESORIOS: Están incluidos en esta categoría los si
guientes parientes de los a.filiados "p·rincipales" y "adheren
tes": cónyuges, padres, padres políticos; hijos y hermanos 
varones hasta los 22 años de edad y mujeres hasta cual
quier edad cuando fueren solteras o viudas· y que, en todos 
los casos, estén a cargo del afiliado. 

Están comprendidos asimismo. en esta categoría los hijos 
adoptivos o los menores que estmieren fehacientemente a 
cargo exclusivo de los afiliados "principales" o "adheren
tes". 

Los hijos menores de dos años de los afiliados "principales" 
o "adherentes" se consideran afiliados "accesorios", no 
abonando cuota alguna hasta .cumplir dicha edad, con
tinuando automáticamente a posteriori como afiliados 
"accesorios", con abono de cuota salvo renuncia expresa 
del titular. 
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.._ . . -.;;.:; . . 
Art. 14'""'· ~-.Las -~olicitudes de ingreso y· las declaraciones 

juradas ccírit~ni_epdóTos datos personales que especifique la Direc
Ción G~nerál de Obra ·f3ocial,. ·co;re/ipondientes. a los afiliados, 
ser;ín. presehtaifos por céstcis_ dent~o ael plazo de NOVENTA (90) 
días a contar de. las.""fechas "que se."ihdican a continuación: 

• - - - - :._ -- • - - -· ' l-· - . - • ·- . 

PRINCIPALES: A partir .de .la fecha ep que ingresen a la 
repartición para la cual. han sid(). nombra.dos,' ~-o ·_ . 

ADHERENTES: Desde el día·eú'que renuncieri"para·accigerse 
· a fos beneficios de la jubilación o :retiro, o ciu'e · irigresen a'ó'tra 

repartición nacional. : '·.c. -' 
. El pase a la categoría -de "adherentes" de . .,.los "accesorios" 
que por fallecimiento dél prüi~ipli{ tengan derecho a los bene
ficios de la pensión que :,cuerdan las leyes de previsión social, 
deberá ser solicitado dentro del término de NOVENTA (90) 
días de ocurrido el deceso. 
La ·presentaclón de. lá do.cumentación de que se trata es 

requisitO. indispensable para hacer uso de los servicios sociales. 

Art. 15i. ·-'- La afiliación de los "accesorios" deberá -solicitarse 
dentro ·de igual término al fijado por el artículo 14°, salvo ·que las 
condiciones estab1ecidas ·en el inciso e) del artíCiilo· 13°. de esta 
reglamentación,· se· reún.an con posterioridad a la fecha de desig
nación del afiliado "princfpal" o a fa.de obtención de la jubilación, 
retiro o·pensión.del·"adherente"; en cuyo caso deberá ser solidtada 
dentro de.los NOVENTA (90) días de producida esa circunstancia. 

Art. 16" - Los afiliados "principales", "adherentes" o "acce
sorios" cuya solicitud de ingreso y declaración jurada füera pre
.ieritai:Iá-eif la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General 
de Obra Social, una vez vencidos los plazos establecidos preceden
temente, no podrán hacer uso de los servicios soCiales hasta trans
currido un término de ciento veinte (120) días a partir de la· 
fecha en que la referida documentación ingresara a dicha oficina, 
y· sin perjuicio del pago de las cuotas durante el mismo término. 

Art. 17' ._ Las cuotas de afiliación de los "principales" 
serán liquidadas a partir de la ·fecha de alta en sus empleos y la 
de. ios "3.dherenÍ.es" y "8ccesorÍos;, desde: el primer día :del mes 
siguiente al de presentación de sus solicitudes. 

Art. l8<:i - Los afiliados "adherentes" y los "accesorios" que 
renuncien a su afiliación podrán reingresar a la Dirección_ General 
de. Obra Social, eh cuyo caso serán sometidos previament"e a revi
sación médica y, aprobada su reinsci:'ipción, no podrán hacer uso 
ºde los servicios sociales hasta tran"scurrido un término de diez 
(10) meses, sin perjuicio del' abono de las cuotas sociales durante 
igual período. A· Jos efeétos de la revisación médica, el Instituto 
Médico Quiriírgico se regirá por no~mas similares a las· vigentes 
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para el trámite por ante el Seguro Obligatorio para el personal del 
Estado en cuanto concierne a la opción de capitales adicionales 
fuera de los termines estab'Iecidos. ~-

Art. 19' - El afiliado "principal" que por cualquier causa· 
cesare en su empleo, quedará automáticamente desafiliado 'coiiro' 
así también sus "accesorios", pudiendo no obstante, en los· Casos: 
previstos por el artículo 13' inciso b) y dentro de los términos 
fijados por los artículos 14° y 15• solicitar su reafiliación y la de 
sus "accesorios". 

Art. 20' - Entiéndese por parie.ntes a cargo, aqucllos qué 
realmente están en esa situación con respecto 'ál afilíado "prfncipal" 
o "adherente" y no tengan recursos propios superiores a m$n. 900 
mensuales, a cuyo efecto deberán presentarse las correspondientes 
declaraciones juradas, aludidas en el artículo 14' y sin perjuicio 
de las ;nformaciones sumarias que .la Dirección General de Obra 
Social está facultada para realizar o requerir cuando así hi estime 
conveniente. 

Art. 21° - El agente civil que esté cumpliendo el servicio mi
litar o fuere incorporado obligatoriamente a las Fuerzas Armadas' 
de la ·Nación,-· continuará ·revistando· como·"principal" y sus fami
liares-:en ·carácter de "accesorios"-. Ambas categorías de afiliación 
seguirán pagando sus respectivas cuotas. · · · 

Art. 22• - El afiliado "principal" que se halle con licencia sin 
gocé de s~eldo por· razones particulares, podrá optar· por seguir 
afiliado lo mismo que sus· familiares "accesorios", o podrá solicitar 
su desafiliitciün tempoJ~aria mie'ntras permanezca coii- -licencia.· . 
Cuando se trate de ·licencia reglamentaria sin .goce de sueldo por . . . 
razones de salud, queda eximido del pag0 de su cuota y -la 0de sus. 
familiares accesorios mientras -sub~lista esa situación. 

Art. 23' - El afiliado "principal" que haya dejado de presfar 
servicios para acogerse a la jubilación o retiro y se encu.en~re reali
zando los trámites para ello, como así también los afiliados "acce
sorios" que gestionen pensión, y que por esas causas no pueden 
pagar sus ct1otas de afiliación o ·retribución de servicios, deberán 
garantizar a satisf'clcción <le la Dil'ección General de Obra Social 
el pago de sus cuotas y demás obligaciones contraídas durante 
aquel lapso. 

Art. 24'' - El afiliado deberá comunicar, inmediatamente que 
se produzca, toda alteración o modificación de los datos consigna
dos en sus declaraciones juradas y solicitudes, o en la de sus fami
liares, con motivo de casamiento, nacimiento, mayoría de edad de 
hijos y hermanos varones, fallecimientos, y toda otra circunstancia· 
que altere su situación, 

.'<. 



-344 -

Art. 25' - Toda declaración falsa u omisión voluntaria o mali
ciosa por parte del afiliado "principal" o "adherente", de cualquier 
dato referido a su persona o parientes, en Jos formularios que de
ban llenar o en la información que deban producir, será conside
rada falta grave y podrá ser sancionada con apercibimiento, sus
pensión, cesantía, exoneración o cancelación .de su afiliación y la 
de sus "accesorios" según corresponda, sin perjuicio de las acciones 
legales a que dé lugar por las responsabilidades asumidas y por el 
monto de los perjuicios ocasionados a la Dirección General de 
Obra Social. 

Art. 26'- El afiliado "principal" y el "adherente" es respon
sable por la conducta de sus afiliados "accesorios" en las rela
ciones de los mismos con la Dirección General de Obra Social. 

Art. 27° - Los afiliados ·comprendidos en los. casos a que se 
refiere el artículo 22' no podrán contraer compromisos con la Di
rección General de ()br:i Social que slgnifiquen obligaciones futu- · 
ras. 

Art. 28' - Los afiliados "accesorios" menores de 18 años, 
huérfanos de "principá.,l" o '~adherente", y que no cuenten con re
curso alguno, no abonarán cuota y segu1rán gozando de los !l)ismos 
beneficios y servicios. La Dirección General de Obra Social podrá 
disponer aquellas medidas que estime convenientes para concurrir 
en su ayuda. 

Art. 29'- En caso de cónyuges, ambos afiliados "principales" 
o "adherentes" la declaración jurada de las personas a cargo de
berá ser efoctuada ¡ior el afiliado que perciba mayor haber. 

Art. 30' - La .afiliación en ·cualquier carácter a la Dirección 
General de Obra Social implica el conocimiento y aceptación de 
los términos del decreto No 21.644/56, de la presente reglamenta
ción y normas concordantes. 

Art. 31° - Para ser atendido en cualquiera de los servicios 
o para requerir los beneficios que otorga la Dirección General de 
Obra Social, será requisito indispensable la presentación del carnet 
de afiliado y del cupón u otro reCibo que compruebe el pago de las 
cuotas de afilia:dón. Los afiliados podrán ·hac.erse representar 
exclusivamente para realizar adquisiciones en las Proveedurías d~ 
la Obra Social, debiendo en cada caso llenar los requisitos que 
dicte la Dirección General. 

Art. 32° - La Dirección General de Obra Social queda facul
tada par~ autorizar iibre del pago de cuotas: la utilización de los ser
vicios de Proveedurías y de Turismo, a favor de los profesional~s 
que sin encontrarse en orden de dependencia directa presten servi
cios a dicho organismo en forma permanente, con exclusión de todo 
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otro beneficio y siempre que las ventas o los servicios sean a título 
oneroso y _no estén subsidiados total o parcialmene por Ja Obra So
cial. A tal efecto, extenderá las respectivas credenciales que debe
rán ser distintas de las que se entreguen a los afiliados. 

CAPITULO IV 

RECURSOS 

Art. 33° - Los afiliados a la Dirección General de Obra Social 
deberán contribuir con las cuotas mensuales que establezca este 
Departamento de Estado, de conformidad a lo establecido por los 
incisos b) y c) del artículo 9• del decreto N• 21.644/56, y de acuer
do a Ja facultad conferida al Director General por el inciso 11) del 

, artículo 5• del mismo decreto. 

Art. 34' :_Los demás recursos, fondos y bienes están cons
tituidos en la forma que establecen los incisos a), d), e) y f), del 
decreto N• 21.644/56, debiendo Ja Dirección General de Obra Social 
elevar a consideración de este Ministerio y dentro del plazo. de 
NOVENTA (90) días, un proyecto para establecer el régimen per
manente acerca de las contribución del Estado Nacional, a que alu
de el citado inciso d). 

Art. ,35, - Las contribuciones correspondientes a Jos afiliados 
serán calculadas, retenidas y abonadas a la Dirección General 
de Obra Social, en la forma que establece el artículo 10• del decreto 
N• 21.644/56. A tal efecto las dependencias y reparticiones debe
rán remitir además, dentro de los mismos términos, el detalle de 
las retenciones que por cualquier motivo no hubieran podido prac
ticarse en el mes correspondiente. 

Art. 36• - Los delegados en el Ministerio, sus dependencias y 
reparticiones descentralizadas, serán designados por Ja repartición 
donde revistaren de una terna. que elevará la Dirección General de 
Obra· Social, ·quienes se desempeñarán "ad-honorem" y sin perjui
cio del cumplimiento de sus ·tareas específicas. 

Art., 37• - El incumplimiento en el pago de Jas cuotas y de
más conceptos que se adeudaren a la Dirección General de Obra 
Social, dará lugar a la suspensión de todos Jos derechos del afiliado 
moroso y los de sus "accesorios", hasta tanto regularicen su situa
ción con la Tesorería. 

. ' 
Art. 38• - Las cuotas de afiliación correspondientes a Jos 

agentes que pasaren a revistar ·en otras dependencias estatales y 
optaren por ser 14adherentes", serán determinadas en función de 
las retribuciones ·sujetas a descuento jubilatorio que perciba en 
el nuevo destino, siempre que la cuota que así resultare no fuera 
inferior a la abonada durante su empleo en este Ministerio. De 
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ocurrir este supuesto, se le fijará una cuota igual a la última des
contada. 

Art. 39'- En todos los casos y categorías de afiliación, las 
cuotas serán computadas por mes calendario, abonándose íntegra
mente por igual período cualesquier¡1 sea la fecha de alta o baja del 
agente dentro del mes. 

Art. 40° - La Dirección General de Obra Social tendrá prio
ridad en la percepción de cuotas y cargos de los afiliados, cuyo 
descuento se hará efectivo sobre los respectivos haberes, después 
de cubiertos los correspondientes al lntituto Nacional de Previsión 
Social, Dirección General Impositiva y préstamos comprendidos en 
el decreto N• 6.754/ 43 y sus concordantes. 

Art. 41° - Las Reparticiones antes de proceder' al pago de ha
beres al personal Que por cualquier~ motivo cese en sus funciones, 
solicitarán a la Dirección General de Obra Social el monto de los 
cargos que el afiliado tenga pendientes. De la misma forma, las re
particiones requerirán a los agentes dad.os de baja y previamente 
al pago de los haberes aún impagos, inclusive el ·sueldo anual com
plementario, la devolución del carnet que los acredita como afilia
dos a la Dirección General de Obra Social, incluso los de sus "acce
sorios". Los carriets retir~dos serán remitidos por la vía más 
rápida a dicho organismo, cruzándolos con la palabra "anulado". 
En el caso de que el agente cesante manifestara haber extraviado 
el carnet, deberá remitirse una declaración jurada y firmada por 
el mismo donde así conste. 

CAPITULO V 

. GENERALIDADES 

Art. 42' - Los fondos de la Dirección General de Obra Social 
se depositarán en la forma que determina el artículo 13° del de
creto No 21.644'/56. 

Art. 43'.- Lás operaciones y ·peticionés en gener!'l que for
mulen los afiliados deberán ser efectuadas en los formularios 
oficiales que a tales fines se habiliten. 

Art. 44° - El carnet que acredita la afiliación a la Dirección 
General de Obra Social en la categoría de afiliado "principal", 
servirá a su vez como identificación de su calidad de agente de 
este Departamento. 

Art. 45' - La Dirección General de Obra Social se asesorará 
por el consejo Consultivo para resolver los casos especiales y las 
situacione·s no previstas por las nórmas en vigor, y pai-a así tall!
bién interpretar sus disposiciones en los casos de duda. 
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CAPITULO· VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 46° - Hasta tanto el Tribunal de Cuentas de la Nación 
no determine el procedin1iento a seguir, concordante con la dispo
sición contenida por el artículo 138° del decreto-ley N° 23.354/56, 
fíjanse las siguientes disposiciones transitorias respecto a la ad
ministración de fondos y régimen de contratacion€s correspondien
tes a la Dirección General de Obra Social: 

a) La administración. de los fondos c01•respondientes a la con
tribución estatal a que se refiere el inciso d) del artículo 90 
del decreto N° 21.644/56, se hará con sujeción a las normas 
que rigen la n1ateria, con cargo de rendir cuentas a la Con
taduría General de la Nación. 

Los fondos restantes serán administrados directamente 
por la Dirección General de Obra Social, de acuerdo a las 
disposiciones que establece el referido decreto, la presente 
reglamentación "Y: normas concordantes. Lo·s recursos no in
vertidos en un ejercicio se transferirán automáticamente, 
cualesquiera ~ea su orig.en, al siguiente. 

b) Toda convención o contrato c¡ue obligue a la Dirección 
General de Obra Social, se regirá en la forma que establece 
el artículo 14° del decreto No 21.644/56, manteniéndose en 
vigor hasta tanto no se resuelva de otra manera la reso
lución l\LH. - D.O.S. N° 7 de fecha 22 de marzo de 1956 
y las resoluciones internas números 35 y 36 de la Dirección 
de Obra Social de fechas 8 y 9 de marzo de 1956, respecti
vamente, en cuanto no se opongan a la primera. 

Art. 470 - En virtud de la reestructuración que se lleva a 
efecto, se faculta a la Dirección General de Obra Social para que 
por esta única vez suspenda los términos del artículo 16° precedente, 
prestando los servicios sociales a los afiliados "principales" y 

"accesorios" cuya registración se encuentra en trámite o se tramita 
hasta el 30 de 'abril de 1957, quienes gozarán de los beneficios en 
forn1a inmediata a partir de su inscripción. 

Art. 48° - Derógase la resolución ministerial N° 3/951, sus 
concordantes y aclaratorias y toda otra disposición que se oponga 
a la presente. 

Art. 49° - ComÜníquese, tómese conocimien_to por donde co
rresponda, publíquese por el Boletín Informativo de la Dirección 
General de Obra Social y archívese. 

Resolución No 7.078 

ROBERTO VERRIER 

·.- -
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ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA: -APROBANDO EL ESTATUTO 

Buenos Aires, 17 de junio de 1957. 

Visto el proyecto y exposición -de moti vos del "'Estatuto del 
Personal Civil de la Administración Nacional" elevado por la Comi
sión creada por Decreto N' 6.131/56 y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Estatuto, con los ajustes que se ha estimado del ca
so introducirle, contiene las normas con arreglo a las cuales deberá 
ejercerse en lo sucesivo la función pública por el personal que pres
ta servicios para el Estado, cuyos derechos y obligacionés recípro
cas quedan determinados; 

Que con dicho ordenamiento jurídico se dará término a los 
procedimientos discrecionales aplicados sin razón valedera, en 
una materia que evidentemente requiere sujeción legal para no 
afectarse legítimos derechos, tanto desde el punto de vista de la 
Administración como de sus servidores; 

Que con esta importante medida de gobierno, la Revolución Li
bertadora concreta su reiterado propósito de lograr, de una vez · 
por todas, la dignificación de la Administración Pública y, con ello, 
la de quienes la integran y le dedican sus esfuerzos mediante el 
desempeño de una función que, al par de .ennoblecedora, implica 
deberes de cumplimiento .ineludible; 

Que si bien fa implantación de este Estatuto demandará ero
gaciones al erario público, originadas por el progreso que tendrá 
el personal en el curso de su carrera, se considera que el Estado de- . 
be atender a esta justa aspiración, sobre todo teniendo en cuenta 
que aquel deberá rendir las condiciones de eficiencia y .dedicación 
que le incumben ; 

Que en orden a la estabilidad condicionada que se asegura al 
personal, cabe señalar que por constituir el núcleo central de este 
Estatuto, su cabal observancia es esencial para el éxito del sistema 
y a fin de que el Estado no se vea frente a la contingencia de gra
vosos ·compromisos que siempre provendrán de actos adminis
trativos contrarios a las normas legales; 

POR ELLO, 

1 
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El -Presidente Provisional de l.a Nación Argentina 

en ejercicio del Poder_ Legisl.ativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1' - Apruébase el adjunto "Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Pública Nlacional", que forina parte 
integrante del presente decreto-ley. 

Art. 20 - El mecanismo escalafonario cuya institución dispone 
-el "Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Na
cional", será aplicado en el curso del próximo ejercicio financiero, r 
a cuyo efecto deberá programarse la pertinente estructura con 
arreglo a los principios básicos del referido Estatuto y su regla
mentación, adecuándose los sistemas en vigencia. 

Art. 3' -A partir de la fecha y hasta tanto se aplique el sis
tema escalafonario aludido por el artículo 2°, solamente podrá 
nombrarse personal en los cargos inferiores del presupuesto de 
cada organismo con sujeción a las disposiciónes establecidas por el 
Decreto-ley No 23.573/56. Facúltase al Ministerio de Hacienda 
para determinar, en ·casos de duda, cuáles son los cargos presu
puestarios considerados como inferiores a los efoctos de la apli
cación del presente artículo. 

Art. 40 - El Poder Ejecutivo determinará, mediante una rc
·glamentación especial, las disposiciones que serán de aplicación 
para el personal que constituya el "Gabinete del Ministerio y Se
cretaría de la Presidencia de Ja· Nación", las que en ningún caso 
podrán acordar derechos a la establilidad y al progreso en la 
carrera administrativa (x). 

Art. 50 - Establécese que el "Estatuto del Personal Civil de 
la Administración Pública Nacional", comprende solamente a las 
personas cuyo desempeño sea de carácter permanente. 

Art. 6' - Invítase al Poder Judicial a implantar en su juris
dicción el Estatuto que se aprueba por el presente decreto ley y 
declárase al mismo de ·aplicación para el personal· del- Congreso 
Nacional, esto último hasta tanto se constituya el Cuerpo Legis
lativo de la Nación. 

Art. 7' - Los gastos que demande el cumplimiento del pre~ 
sente decreto-ley se tomarán de Rentas Generales con imputación 
al mismo-, cuando correspondan a organismos y dependenciás de la 
Administración Central del Estado. 

(x) Ver decreto N'1 1.472/58, Página 36. 



- 351 -

Art. 89 - La igualdad de remuneración establecida en el ar
tículo 8° (3er. párrafo) del Estatuto, se aplicará en forma paulatina 
y de acuerdo con las posibilidades del Tesoro. 

Art. 9° - El Poder Ejecutivo dictará la reglamentación co
rrespondiente dentro de los TREINTA (30) días de la fecha del 
presente decreto-ley. 

Art. 10° - El presente Decreto-ley será refrendado por el 
Excmo. señor VICEPRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NA
CION y por los señores Ministros Secret.arios de Estado en los 
Departamento de HACIENDA, GUERRA, MARINA y AE.RO
NAUTICA. 

Art. 11'·' - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y archívese: 

Decreto-Ley N9 6.666 

ARAMBURU 
ISAAC F. ROJAS - ADALBERT KRIEGER 
VASENA - VICTOR MAJO - TEODORO 

HARTUNG -- 1'DUARDO Me. LUGHLIN 
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ESTATUTO. 

ESTATUTO Y SU REGLAMENTACION 

CAPITULO I 

AMBITO DE APLICACION 

Artículo 1'- Este Estatuto comprende a todas las personas 
que, en virtud de nombramiento emanado de autoridad competente, 
prestan servicios remunerados en organismos dependientes del Po
der Ejecutivo Nacional. 

REGLAMENTACION. 

Artículo .1'-- Sin reglamentación. 

ESTATUTO. 

Art. 2° - Se exceptúan de lo establecido por el. artículo an
terior: 

a) Las personas que desempeñen funciones por elección po
pular. 

b) Las personas que desempeñen ias funciones de: Ministros 
Secretarios de Estado, Subsecretarios y Secretarios de la 
Presidencia de la Nación. 

c). El personal integrante del Gabinete del Ministro y Secre
taría de la Presidencia de la Nación, cuyos cargos figuren 
en tal carácter en los respectivos presupuestüs. 

d) Los miembros integrantes de los Cuerpos Colegiados que 
funcionen en la Administración Nacional. 

e) El personal comprendido en la Ley de Servicio Exterior 
de la Nación (Ley No 12.951). · 

f) El personal comprendido en la ley para el personal Militar 
(Ley N•1 13.996). 

g) El Clero Oficial. 

h) El personal de seguridad y defensa. 

i) El personal regido por contratos especiales . 

.i) El personal de las Empresas del Estado como asi también 
el· de organismos regidos por convenios colectivos de tra
bajo. 

k) El personal comprendido en el Estatuto del Docente (De
creto-Ley N' 16.767 /56). 

1) El personal· de organismos que por sus funciones propias 
exija ·un régimen especial, cuando así lo resu.elva el Poder 
Ejecutivo. 
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Art. 2' - Sin reglamentación. 

ESTATUTO. 

CAPITULO II 

INGRESO 

Art. 3° - El ingreso a la Administración Nacional se hará, 
previa acreditación de la idoneidad, por el puesto inferior de la 
carrera correspondiente, y en la forma que establezca la regla
mentación. Son, además, requisitos in~ispensables: ser argentino, 
salvo casos de excepción cuando deterfuinados tipos de actividades 
así lo justifiquen; poseer condiciones morales y de conducta y ap
titud física para lf! función a la cual se aspira ingresar (x). 

REGLAMENTACION. 

Art .. 30 - I) El ingreso a la Administración Nacional se hará 
con arreglo a fos requisitos establecidos por el Estatuto y a las 
normas particulares que, ajustadas a las CO?id)iciones generales 
establecidas por la presente reglamentación, dicten lás autorida
des competentes, de acuerdo a la naturaleza especial de las fun
ciones. 

II) La idoneidad se acreditará en:m·den a la función del cargo 
o empleo, conforme se indica para cada clase en los puntos siguien-
tes. i 

III) Son requisitos básicos, para ingresar en las clases emm
ciadas en la reglamentación del artículo 9', del Estatuto, /Os si
guientes: 

Clase A: Personal Superior: Pertenecer a las tres (8) primerM 
categorias ,rie' cada iino de los grupos de l.as clases B y C o 
del primer grapo de la r:kLse D y obtene.· la mayor ca
lificación em el concurso de oposición. En caso de .que 
r'ealizado el concurso ningu/no· de los participantes reú:na 
las condiciones requeridM, deberá realizarse concurso 
abierto, en el cual podrá intervenir todo agente de la 
Adminisvtación Nacional, [como así también personas 
ajenas a la misma; , ....._ 

Clase B: Personal Técnico Profesional: Tener título habilitante 
y ser el mejo,. calificado en los concursos de oposición; 

Clase C: Personal Técnico Auxiliar: Poseer título habilitante o 
tener aprobado el ciclo básico de emseñanza secunda,.ia 
(3er. año) y a.credita,. conbcimientos de la especialidad 
cuando no hubieren· aspir'antes. diplomados. 
Aprobar en ambos· casos ei examen de competencia y te 
ner mas de diez y ocho (18) años de edad; 

(x) Suspendido tra11sitoriamentc su cplicación. Ver decreto-ley N? 13.769/57, página :¡¡¡_ 

• 
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Clase D: Personal Administrativo: Haber áprobado el cic/.o bá
sico de enseña.nza secundaria (Ser. ai1o), o,probar el 
examen de suficiencia, inclusive dactilografia, con no 
menos de cuarenta y cinco ( 4.5) palabras por minuto al 
dictado o copia y tener más de diez y ocho ( 18) ai1os 
de edad. _ -

.. Si 'Í.1igresaran co1no "cadetes" deberán tener inás de ca
torce (14) y menos de diez y ocho (18) años de· edad y 
tener aprobado el ciclo co1npleto de ense?1anza primaria 
(sexto grado); 

Clase E: Personal Obrero y de Maestranza: Acreditar la aptitud 
para el oficio, haber aprobado el 40 grado de ense?1anza 
prinia1-i,a y tener más de diez y ocho (18) años de edad. 
El que in.grese co-nw aprendiz no podrá ser 1nenor de 
catorce (14) años, -ni mayor de diez y ocho (18) años 
de edad y deberá tene1• aprobado et 40 grado de enseñan
za pri1naria; 

Clase F: Personal' de Servicio: Acredita1· la competencia indis
pensable para el servicio; tener aprobado el 4' grado 
de enseñanza pri1naria (con exclusión de los peones, a 
quienes ce les exigirá sabm· leer y escr{bir) y tener -n'ás 
de diez y ocho ( 18) años de edad. 

Los qu.e- in .. qresen, corno "aspirantes" deberán tener más 
de catorce (14) y menos de diez y ocho (18) años de edad. 

IV) A los efectos del ingreso se entiende por puesto inferior 
de la carrera correspondiente, a la última ca.tegoria de cada grupo. 

En el caso del persorw.l cu,yas asignaciones se halla.1i equipa
radas a laudos o convenios colectivos de traba.jo, el puesto inferior 
será aquel que determine dieho_lawlo para crtda especialidad. 

La designación en ·un, organisnio cen.tralizado o descentrali
zado, de personal que reviste en otro de la rnisma o distinta juris
dicc'ió1i, no se reputará conw nornbraniien.to nuevo, considerándose 
el caso co1no ·transferencia o prorrioción, según corresponda. 

I gua.l trata11iiento se dispensa.rá a la,. des1'.g1iación co1no per
manente del personal que, po1· noinbramiento expreso de autorida'l 
competente, reviste con carácter apcidental 'hirante el término 
rnínimo de un ( 1) año. 

V) No podrá darse posesión de un ernpleo, harta tanto la auto-· 
ridad competente no haya expedido certifica.ción de la salud del as
pirante, de la que resuUe su aptitud relacio1iada a la naturaleza 
de las funciones del cargo correspondiente y la no existencia del 
impedimento previsto en e'l artícul-0 4', inciso h), del Estatuto. 

VI) Antes de tomar posesión del empleo, el agente. designado 
debera presentar la:o declaraciones establecidas en el artículo 6', 
incisos i) y j) del Estatuto.· 
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VII) La excepción al requisito de nacionalidad argentina, será 
dispuesta pár el Poder Ejecutivo a pedido deh;espectivo organisrno 
el que 'ileberá fundarlo en necesidades del servicio. 

VIII) El personal que hubiere dejado de pertenecer a la Ad
rn.inistrac,ió-ry, por rer?uncia, podrá ingres4r nuevaniente ~ie1npre que 
curnpla las condiciones establecidas por el Estatuto y su regla1nen
tación. En tal caso, el reingreso se éfeJtuará en la categoria, cla
se y grupo en que actuaba al egresar, siernpre y cuando haya acre
ditado rnéritos suficientes' para ello, durante su actua.ción anterior. 

IX) El agente exonerado de la Adrninistración, podrá rein
gresar, si a tal fin hubiese obtenido s;/, rehabilitación y satisface 
los requisitos coinunes de ingi·eso. Dicho reingreso se efectuará, 
en todos los casos, eii la categoria inferior de la carrera, según 
se definió en el punto IV). 1 • 

La rehabilitación solo podrá disponerse a solicitud del intere
sado, después de los cinco· ( 5) años de ·aplicada /.a san{;ión. En todos 
los casás, deberá rnediar dictarnen favorable de la respectiva Junta 
de Disciplina. 

ESTATUTO. 

Art. 40 - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo prece
dente, no podrán· ingresar a la Administración Nacional: 

' ' a) El que hubiera sufrido condena por hecho doloso de natu-
raleza infamante~ ' 

b) El que hubiera sido condenado por delito peculiar al perso
.nal de la Administración Pública: 

c) El fallido o concursado civilmente, hasta que no obtenga 
su rehabilitación. 

d) El que tenga pendien.te procéso criminal. 
e) El que esté inhabilitado para el; ejercicio de cargos públi

cos, durante el término de la inhabilitación. 
f) El que hubiera sido e:>¡:onerado, hasta tanto no. fuera re

habilitado. 
g) El que se encuentre en situación °de inhabilitación o in

compatibilidad, de las previstas en el artículo 70, 

h) El que padezca de enfermedad¡ infecto-contagiosa. 
i) El que tuviera actuación pública contraria a los princi

pios de la libertad y de la democracia, de acuerdo con el 
régimen · establecido por la Constitución Nacional y el 
respeto a las Instituciones fundamentales de la Nación 
Argentina. , ' 

REGLAMENTACION. 

Art. 4° - Sin reglarnentación. 

ESTATUTO. 

Art. 5° - El nombramiento del peri:onal te'1drá cará~ter pro
visional durante los seis primeros mes~$, ál término de los cuales 
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se transforIT'ará en definitivo cuando ha)•a de!Y'ostrado idcneidad 
y condiciones para las funciones del cargo conferido: 

En caso contrario, no obstante el haber aprobado el examen 
de competencia o concurso de admisión, se prescindirá de ·sus 
servicios. --

REGLAMENTACION. 

· Art. 5° - El nornbram.iento del personal en forrna provisio
nal, a que se refiei·e el artículo 5' del Esta.tiito, debe ser efectuado 
en todos fos casos por la autoridad com.petente. Todo nuevo perso
nal deberá ser calificado en el 4° mes después de su ingi·eso a la 
Admi'.nistración por dos de las instancias 1nencioliadas en el artículo 
12' del E,statuto; en cada. instancia. deberá indfca.rse en forma ex
presa si dicho personal debe ser confirinado o no. 

En el ca.so de personal cuya. califica.ción. indica.ro. que no debe 
ser confirmado, se eleva.rán los a.ntecedentes respectivos a. la. a.uto
rid.ad que dispuso su nombramiento, a. los efectos de la ca.ncela.ción 
del rnisrno. La confirma.ción del persona.( que hubiere obtenido 
ca.lifica.ción. favorable, se opemrá a.utomáticamente a.l cumplirse 
el término de seis ( 6) meBes esta.blecido. 

CAPITULO III 

DEBERES 
ESTATUTO. 

Art. 6° - Sin perjuicio de los deberes que particularmente 
impongan las leyes, decret.os y resoluciones especiales, el personal 
está obligado: 

a) A la prestación personal del servicio con eficiencia, capa
cidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y 
forma, que determinen las disposiciones reglamentarias 
correspondientes. 

b) A observar, en el servicio y fuera de él, una conducta deco
rosa y digna de la consideración y de Ja confianza que su 
estado oficial exige. 

c) A conducirse c011 tacto y cortesía en sus relaciones qe 
servicio coa el público, conducta que deberá observar asi
mismo, respecto de sus superiore3, compañeros y subordi
nados. 

d) A obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico 
con atribuciones y competencia para darla, que reúna las 
formalidades del caso y tenga por objeto la realización de 
actos de Servicios. 

e) A rehusar dádivas, o·bsequios, recompensas o cualesquiera 
otras ventajas con motivo de sus funciones. 

f) A gua,·dar secreto de todo asunto del servicio que deba per
manecer en reserva en razón de su naturaleza o de instruc-
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ciorie$ especiales,, obligación que subsistirá, aún .después. de 
cesar en sus funciones. · · ,i • 

g) A promover las acciones judiciales que correspondan, 
cuando fuere objeto de imputaciones delictuosas. 

h) A permanecer en el cargo, en caso de renuncia, por el 
término de treinta días, si antes no fuera reemplazado o 
aceptada su dimisión, o autorizado a cesar en sus funciones. 

i) A. declarar sus actividades de carácter profesional, comer
cial, industrial, inclusive· cooperativas, o ·de algún modo 
lucrativas, a fin de establecer si son compatibles con el. 
ejercicio de sus funciones. · 

j) A declarar bajo juramento su situación patrimonial y mo
dificaciones ulteriores, en la forma y tiempo que se fije por 
reglamentación, proporcionando' los informes y documen
tación que al respecto se le requiera. 

k) A declarar, las <jeudas contraídas con dependencias oficiales 
y servicios sociales, proporcionando la documentación que 
·se establezca en cada oportunidad, en las condiciones y for
ma que se fije por reglamentación. 

1) A excusarse de intervenir en todo aquello en que su actua
ción pueda originar ij!terpretaciones de parcialidad y/ o 
concurra incompatibilidad· moral. 

ll) A encuadrarse en las disposiciones legales y reglamenta
rias sopre incompatibilidad y acumulación de cargos. 

REGLAMENTACION. 
Art 6'- I) Son deberes en relación con lo prescr·ipto en el 

artículo 6', incisos a) y b): 
a) Prestar sen·.icio en el lugar que la Superioridad determine 

y dedicar a su dese1npeño el nuiximo de capacidad y di-
ligencia; · 

b) Cumplir íntegrarnente y en fo1·m.a regul.ar ei horario de la
bor establecido; 

e) Ejecutar cumplidamente las directivas superiores; 
d) Responder por la eficiencia y rendimiento del personal a 

sus órdenes; 
e) Velar por l.a conserva,ción de los útiles, objetos y demás 

·bienes que integren el. patrirnonio del Estado, cualquiera 
sea su valor,· 

f) Llevar consigo la credencial que acredite su condición y 
dei•olver/,a, al cesar en las funciones; 

g) Someterse a las pritebas reglamentarias de competencia; 
h) Usar la indu1nentaria de trabajo que para el caso se es

tablezca; 
i) Llevar a conocimiento de la Superioridad, todo acto o pro

cedfrniento que pueda causar perjuicio al Estado, o pueda 
i?nplicar la comisión de delito; · 

' 
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II) Asimismo, '" de su deber: 
a) Cum.plfr con sus obligaciones civicas y núlitarns, acredi

tándolo ante el superior correspondiente,· 
b) Declarar oajo juramento la nóm.ina de fmniliares a su car

go y coinunicar, dentro del plazo de treinta (30) días de 
producido, el cambio de estado civil o variantes de ca.rác
ter familiar, acompaFiando la documentación correspon
d1:ente; 

c) Mantener q¡ermanentemente a.ctualiza.da la información 
referente al domicilio; 

d) Declarar en los c•umarios adrninistrtivos; 
e) Declarar bajo jurarnento, su carácter de jubilado, los car·

{Jos oficiales o actividades privadas que desempeñe, a efec
tos de determinar si están c01nprendidos en el régimen de 
incompatibilidades e inhabilidades. 

ESTATUTO. 

Art. 7° - Queda prohibido al personal, sin perjuicio de lo que 
al respecto establezca la reglamentación pertinente: 

a) Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes 
a as':rntos de terceros que se encuentren o no oficialmente 
a su cargo, hasta un año después del egreso. 

b) Prestar servicios, remunerados o no, asociarse, dirigir, 
administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas 
físicas o jurídicas, que gestionen o exploten concesiones 
o privilegios de la Administración, en el orden Nacional, 
Provincial o Municipal, o que sean proveedoras o contra
tistas de la misma. 

c) Recibir directa o indirectamente beneficios originados en 
contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones cele
brados u otorgados por la Administración, en el orden 
Nacional, Provincial o IYiunicipal. 

d) Mantener vinculaciones que les representen beneficios u 
obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por 
la Repartición a que pertenezcan. 

e) Réalizar propaganda o coacción política con motivo o en 
ocasión del desempeüo de sus funciones, cualesquiera sea 
el ámbito donde se realicen las mismas. 

f) Realizar o propiciar actos incompatibles con las normas de 
moral, urbanidad y buenas costumbres. 

REGLAMENTACION. 

Art. 7° - De conformidad con lo. prescripto en los artículos 6' 
incisos b), e) y f), y '7° del Estatuto, está prohibido al agente: 

a) Realizar gestiones, por ~ondu.cto de perB01ias extrañas a las 
que jerárquicartiente corresponda, en todo lo relacionado 
con los derechos y obligaciones establecidas en el Estatuto; 
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b) Que el aspirante pertenezca a cualesquiera de las clases 
y /o grupos inferiores y reúna las calificaciones y demás 
condiciones que se fije por reglamentación. 

Al personal que no tuviere título habilitante, se le exigirá 
aprobación previa de cursos de capacitación en el grado y especia" 
lidad adecuados, o en su defecto examEln. de competencia o concurso. 

REGLAMENTACION . 
. Art. 10' - En oportunidad del cambio de clase o grupo pre

visto en el artículo 10' del Estatuto, el.personal conservará su 
categoría, a,nterior, si ésta fuera igual o superior a la última cate
goría del nuevo grupo o clase en que pasa· a revisfar. En ei caso 
de que esta última categoría fuera ·inferior, será colocado en for
ma tal que mantenga su situación anterior. 

I) Para el cambio de clase serán necesarios los siguie.ntes 
requisitos: 

a) Que exista vacante en la clase a que se desea ascender y 
que sea necesario cubrirla a juicio de la autoridad com· 
petente; 

b) El ingreso se operará en la categoría inferior del grupo 
respectivo o en ·el que corresponda por el sueldo; 

c) Las va,cantes serán discernidas por concurso. 

U) Para el cambio de grupo se cumplirán los siguientes ex
tremos: 

a) Que exista vacante en el grupo a que se desea ascender 
y que sea, necesario cubrirl.a a juicio de autoridad com .. 
pete11.te; 

b) Que el agente ocupe el primer luga1· en el orden de prio-
ridad entre el personal del grupo a que pertenece; • 

c) El ingreso se operará en la categoría inferior del grupo 
respectivo o en el que corresponda por el sueldo. 

ESTATUTO. 
Art. 11• _:_El personal gozará de la estabilidad. que le oto~ga 

este Estatuto y conservará su empleo en las condiciones que el 
mismo determina, después de tres años de servicios efectivos y 
contínuos ·º cinco a.fios de servicios efectivos discontínuos, de su 
ingreso en .ia Administración Nacional. 

REGLAMENTACION. 

Art. 11' - Sir; reglamentación. 

ESTATUTO. 
Art. 129 - El personal tiene derecho· a ser promovido siguien

do el. orden ascendente de la escala de categorías, según el orden 
de mérito que obtuviere. A ese fin será calificado periódicamente 
y cuando. menos, una vez al año. Las. promociones tendrán lugar 
-en lapsos: no superiores a tres años- cuando las sumas de las 
calificaciones del personal alcance el módulo que determina la re-

• 
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glamentación. La calificación periódica anual será el resultado de 
tres instancias jerárquicas. 

Si el agente no obtuviera un mínimo del 4(} % de la calificación 
n1áxima, durante dos años consecutivos, será pasible de retrogra
dación. Si ello ocurriera durante un año más, será pasible de 
cesantía. 

Esta p;omoción, al llegar a las categorías superiores que las 
reglamentaciones determinarán, deberá además supeditarse al re~ 
quisito a que alude el Art. lG" "in fine". 

REGLAMENTACION. 

Art. 12° -Sin reglamentación . 

ESTATUTO. • • 
Art. 13' - El personal, que con retención de su categoría 

fuera nombrado para desempeñar funciones excluidas del ámbito 
\le aplicación de este Estatuto, será promovido de categoría, de 
acuerdo con la última calificación obtenida y las modalidades de 
la clase a la cual pertenece, durante el lapso que ejerza dichas· 
funciones. 

A su término, se reintegrará, a la categoría, clase y grupo 
que le corresponda. 

REGLAMENTACION. 

Art. 13° - La retención de categoría a que se refieren los ar
tículos 13'-' y 14' del Estatuto, será fa.cultativa del empleado en 
todos los casos en que el no1nbraniiento eri 'Un nuevo cargo e1nane 
del Poder Ejecutivo o de autoridad competente ¡¡ debe hacer
se constar en forma expresa. 

ESTATUTO. 

Art. 14° - El personal que tuviera más de tres años en la 
Administración Nacional, que fuera elegido miembro de los Po
deres Ejecutivo o Legislativo de la Nación o de las Provincias y 
de las Municipalidades y que hubiere cumplimentado lo dispuesto 
en el Art. 13°, quedará apartado del ej.ercicio de sus funciones sin 
percepción de haberes mientras dure su mandato. A su término 
será reintegrado a su cargo de origen. 

REGLAMENTACION. 

Art. 1.4°-Al personal a que se refiere el artículo 140 del Es
ta-titto en, el 'inomerito de ser designa.do ca:ndid.afo, s.e le acordará 
lieencia sin goce de haberes. En caso de ser elegido deberá efec
tuar la opción a que se refiere la reglam.entación del. artícul.o 13• 
del Estatuto. De no resultar electo, deberá reintegrarse a sus fun
ciones dentro de los· diez (1 O) días. 

ESTATUTO. 

Art. 15'-' - El personal que con retención de su categoría, fuera 
nombrado y estuviere comprendido en el Art. 20, incisos b), e) y d), 
tendrá derecho a la indemnización prevista en el art. 290 cuando 
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dispongan la cesantía o la exoneración respecto del p~rsonal com
prendido en el régimen de estabilidad previsto por este Estatuto, 
se podrá recurrir para ante la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo de la .Capital Federal. 

REGLAMENTACION. 

Art. 24' - El recurso será prese'ntado por intermedio de los 
organismos co1npetentes, dependientes del Poder Ejecutivo Na
ciorWl. 

'ESTATUTO. 

Art. 25' - El recurso deberá interponerse dentro de .los 
treinta (30) días de haberse notificado de la cesantía o de la 
exoneración, fundado en la ilegalidad de la medida aplicad¡;, in
dicando las leyes, decretos y resoluciones especiales que justifi
quen el mismo y /o los vicios incurridos en el sumario instruido. 

Interpuesto el recurso, la autoridad administrativa deberá 
elevarlo al Tribunal dentro de los q11inc!' (15) días con los ante
cedentes que determinaron la medida, si no. la revocare por con
trario imperio. 

El Tribunal, recibido los anteceflentes, correrá traslado por 
s.u orden por diez.(10). días al apel.ante Y.a la autoridad adminis
trativa. 

Contestado el traslado, o vencido el término sin que las par
tes lo hubieran hecho, el Tribunal, cumplidas las medidas que 
para mejor proveer haya dispuesto, . dictará la providencia de 
autos para sentencia. 

REGLAMENTACION. , 
Art. 25'- 1) La defensa de la Nación en los fuicios que se 

prom.uevan con motivo del recurso acordado por el Estatuto, se 
hará· por 'intermedio de los representantes que determinen lM 
disposiciones vigentes sobre el parti.cula.r en los. organismos de
pendientes del Poder Ejecutivo NaciorliJL 

11) En la oportunidad de la remisión 'por la .autoridad ad
ministrativa al Tribunal de las actuaciones a que se refiere el ar
tículo 25' del Estatuto, aquella deberá comunicar la existencia de 
recurso al organismo por cuyo· intermedio se realice za defensa de 
la Nación para, su intervención y a la Dirección General de Ad-
ministración a los efeetos previstos en·d articulo 28º del Estatuto'. 

ESTATUTO. 

Art. 26° - El Tribunal dictará sentencia dentro de los sesen
ta (60) días. Si su decisión fuese favorable al agente, conside
rándolo amparado por la estabilid11,d, hará lugar a su reincorpora
ción con los derechos correspondientes déterminados en este Es-
tatuto. ' 

REGLAMENTACION. 

· Art. 26' -Sin reglamentación. 

·. 
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ESTATUTO. 

Art. 27° - Cuando el fallo disponga la reincorporac10n del 
agente, ésta deberá efectuarse en distinta dependencia y en otras 
funciones de categoría, clase y grupo igual a la situació!l que 
precedió a la instrucción del sumario, con el reconocimiento de 
los haberes devengados desde la fecha que se dispuso el cese de 
la prestación de servicios. 

REGLAMENTACION. 

Art. 279 - Sin reglanientación .. 

ESTATUTO. 

Art. 28° - En todos los casos de recursos interpuesto para 
ai1te la Justicia, se deberán tomar los recaudos presupuestarios 
correspondientes, conservando libre la vacante respectiva, hasta 
tanto el agente quede separado en forma definitiva, después de 
haber utilizado todos los recursos que determina este Estatuto. 

REGLAMENTACION. 

Art. 28' - Sin reglamentación. 

ESTATUTO. 

Art. 29° - El ·personal tendrá derecho a su reincorporac10n 
cuando fuere separado del cargo por ca usas no determinadas en 
este Estatuto, pudiendo optar por hacer efectiva la indemniza
ción que le corresponda, de acuerdo con la aplicación de la escala 
siguiente: 

más de 3 años y hasta 10 años: el 100 % del último sueldo, 
por cada año de antigüedad; 

más de 10 años y hasta 15 añcs: el 90 % del último sueldo, 
por cada año de antigüedad que exceda de 103 10 años; 

más de 15 años y hasta 20 años: el .80 % del último suelllo, 
por cada año de antigüedad que exceda de los 15 años. 

La escala precedente ~s acumulativa ¡' no será computada la 
antigüedad que exceda de los 20 años. 

A los efectos de la aplicación de esta escala, se tendrá en 
cue!lta el sueldo básico y bonificación por antigüedad; con exclu
sión de toda. otra retribación. Para el cómputo correspondiente 
se considerará la antigüedad que se bonifique por tal concepto 
en el orden Nacional y que corresponda a cualquier momento de 
la carrera del personal. Las fracciones mayores de seis (6) meses 
se computarán co1no un (1) aiío y las menores serán despreciadas. 

Entiéndese únicamente por sueldo básico los importes totales 
nominales que perciba el personal en concepto de: 

a) Remuneración n1ensual básica deter1ninada por· presu~ 

puesto; 

b) Adicional por función, cuando éste se liquide como dife
rencia entre la ren1uneración a que se refiere el inciso a) 
precedente y el valor total que se le hubiere asignado a 
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ESTATUTO. 

Art-. 33° - El personal de la Administración Nacional obten
drá de los servicios sociales dependientes de los Ministerios y 
Organismos descentralizados los beneficios que reglamentaria
mente correspondan, para lo cual éstos con carácter obligatorio 
deberán: 

a) Realizar la atención de asistencia médica integral, odon
tológica, farmacéutica, económica, socia]· y cultural; 

b) Prestar dicha· atención en forma conjunta, siendo la pres
tación de servicios similares en todos los Ministerios y 
Organismos descentralizados ; ' 

c) Efectuar convenios para,. la ayuda mutua en la prestación 
de los distintos servicios sociales, cueJesquiera sea el lu
gar, tiempo, Jonria y condiciones en que se realicen los 
mismOs; 

d) Coordinar las respectivas administraciones de los servi
cios sociale8, con la participación activa y pasiva del per
sonal perteneciente a los Ministerios y Organismos des
centralizados del cual dependan. 

El personal y sus familiares tendrán dei'echo a los beneficios 
que proporcionen los servicios sociales, cuando hayan hecho efec
tivo un aporte, el que será obligatorio y proporcional; en las cpn
diciones y forma que determine la reglamentación correspondien
te. 

El aporte eoncurrente del Estado, será efectivo en la medida 
y ~ondiciones que lo establezca la Ley de Presupuesto. 

REGLAMENTACION. 

Art. 33' - Sin reglamentación. 

ESTATUTO. 

CAPITULO V 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 34° - El personal no podrá ser privado de su empleo ni 
objeto de medidas disciplinarias, sino por las causas y procedimien-
tos que este Estatuto determina. • 

Se harán pasible pór las faltas o delitos que cometan, y sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales fijadas por las 
leyes respectivas, de las siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento; 
b) Suspensión, hasta de un mes; 
c) Postergación en el ascenso; 
d) Retrogradación de categoría en el empleo; 
e) Cesantía; 
f) Exoneración ; 
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REGLAMENTACION. 

Art. 34'- La posterga.ción en el ascenso podrá disponerse 
hasta un r>iáxirno de dos (2) períodos. La retrogradación alean· 
zará una ( 1) categoría como rnáximo en cada caso. 

ESTATUTO. 

Art. 35°-'-- El apercibimiento puede ser aplicado por los Je
fes inmediatos y la suspensión ·hasta diez (10) días por los Jefes 
Superiores, a requerimiento de aquéllos. La suspensión mayor de 
diez (10) días y "la postergación, serán dispuestas por los Minis
tros y autoridades superiores de los organis·mos, según corres-
ponda. • 

La retrogradación dé categoría, la cesantía y la exoneración, 
serán aplicadas exclusivamente por el Poder E:jecutivo. o auto
ridad competente. 

REGLAMENTACION . 

. Art. 35° - I) La.s suspensiones tanto correctivas c01no pre
ventivas se harán efectivas sin prestación de servicios y sin per· 
cepción de haberes (artículos 350 y 39' del Estatuto). 

II) En cada organisrno dependiente ·del Poder Ejecutivo Na
ciorw,l, se determ.inará.n !as autorida.des que, en la.s respectivas 
jurisdicciones, aplicarán las rnedidas disciplinarias de apercibí· 
rniento y suspensión hasta diez (10) · día.s. La su.spensión mayor 
de diez (10) días y la postergación en el ascenso, serán dispuestas 
por las autoridades superíores' de los ·organismos dependientes del 
Poder Ejecutivo. 

La retrogradación de categorías, la. cesantía y la exonera.ción, 
serán aplicables exclusivmnente por el Poder Ejecutivo o autori
dad expresarnente facultada para ello. 

ESTATUTO. 

Art. 36' - Son causas para aplicar las medidas disc'iplinarias 
enunciadas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 34' según 
corresponda, "las siguientes : 

. . 
a) Incumplimiento reiterado del horario fijado por las leyes 

y reglamentos ; 
b) Inasistencias injustificadas que no excedan de diez (10) 

días en el año; 
c) Falta de respeto a 'los superiores o al público; 
d) Negligencia en el cumplimienio de sus ·funciones; 
e) Calificación deficiente durante dos (2) años consecutivos. 

REGLAMENTACION. 

Art. 36' - I)(El personal que sin causa justificada in.cu· 
rríera en incumpli1niento _del horario fijado, se hará pasible de 
las siguientes sanciones: • 

1' a 5' incurnpli1niento en el año: Sin sanción. 
6° incurnpUniiento en el año: 1 er. ape1·cibirniento. 

.. 
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7' incurn¡flirniento en el año: 2do. apercibimiento. 
8° incurnplirniento en el año: Ser. apercibimiento. 
90 incumplimiento· en el año: .1 día de suspensión. 

10' incurn.plirniento en el año: 2 días de suspensión. 
De sobrepasarse el lírnite de diez (10) }altas de puntualidad 

en el año, deberan elevarse los antecedentes respectivos ·a la Supe.·•· 
rwridad a fin de imponer, en mérito" a los rnisrnos, la sanción dis· 
ciplinaria que esti?ne corresponder; ' · · •· 

. . . ~- . 
II) El personal que sin causa justificada· incurra en inasisten-

ciás, se hara pasible de la-ssiguientes sanciones: 
1• inasist&¡wia en el año: apercibimiento. 
2' inasistencia en el año·: 1 día de suspensión. 
3• inasistencia en el año: 1 día de suspensión . 

. 4' inasistencía en ~l año: 2 días de suspensión. 
5• inasistencia en el .a.ño: 2 días dq suspensión. 
6• inasistencia· en. el afw: 3 días de suspensió,n. 
7• inasistencia en el año: 3 días de suspensión. 
8• inasistencia·.en el mio: 4 días de suspensión,.· 
9• inasistencia en el año: 5 días de suspensión. 

1 O• 1'.nasistenc.ia en el año: 6 días de suspensión: 

Fil cómputo de las faltas se harii .por cada día de inasistenci'a 
y las suspensiones son sin perjuicio del descuento de haberes co: 
rrespondiente a ·las inasistenci'.as incurridas. · 

ESTATUTO. 

· Art. 37• - Son causas para la cesantía: 

a) Inasistencias injustificadas que excedan de diez (10). días 
e11 el· año, <'.ontinuos y discontinuos.; 

b) ·Incurrir en nuevas faltas que den lugar a suspensión, 
cuando el inculpado haya süfrido, en, los once meses ante
riores, treinta (3()) días de suspensión disciplinaria; · 

c) Abandono ·de servicios sin caúsa justificada; 
d) Faltas reiteradas en el cumplimiento de sus· tareas y falta 

grave respecto al superior en la oficina o en actos del 
servicio; 

c) Ser declarado en concurso civil o quiebra, salvo caso debi
damente justificado; 

f) Inconducta notoria; 
.. 

g) Calificación deficiente en el período posterior al. de retro
grad~ción de categ-0ría en el empleo; · • 

h) Incumplimiento de las obligaciones determinadas en el 
artículo 6~. y, no sancionadas en el artículo 36'; 

i) Quebrantamiento de las prohibiciones especificadas en el 
artículo 7•; 

• 
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REGLAMENTACION. 

Art. 37° - Sin reglamentación. 

ESTATUTO. 

Art .. 38° - Son causas para. la exoneración: 
a) Delito que no se refiera a la Administración, cuando el 

hecho sea doloso y de naturaleza infamante; 
b) Falta grave que perjudique material y moralmente a la 

Administración ; .. 

c) Delito contra la Administración; 
d) Incumplimiento intencional de órdenes legales; • 

e) Indignidad moral; 

Las causales enunciadas en este artículo y los dos anteriores no 
excluyen otras que importen violación de los deberes del persa.na!. 

REGLAMENTACION. 

Art. 38' -Sin. reg?arnentación . 

ESTATUTO . 

Art. 39° - El personal pr.esuntivamente incurso en faltas po
drá ser suspendido, con carácter preventivo y por un término no 
mayor de treinta (30) días por la autoridad administrativa com
petente, cuando su alejamiento sea necesario para ei' esclarecimien
to de los hechos motivos de investig¡¡ción o cuando su permanencia 
sea incompatible con el esta(lo de autos. . ' Cumplido este término sin que se hubiere dictado resolución, 
el agente podrá seguir apartado de sus funciones ~si resultare ne
cesario, pero tendrá derecho a partir de entonces a la·percepción 
de sus haberes, salvo que la.prueba acumulada autorizara a dispo
ner lo contrario y siempre por un término no mayor de Íloventa 
(90) días. Si la sanción no fue,.a privativa de haberes éstos le 

·serán íntegramente abonados; en sn defecto le serán pagados en 
la proporción correspondiente. 

REGLAMENTACION. 

Art. 39' - I) Cuando el agente ·se encontrare pri.vado de lci 
libertad o sometidp ci proceso cri?nincil por hechos cijenos a./. ser· 
vicio, será 81.tspertdido preve'Y}-.tivarriente en su cargo ad111.inistrativo. 
La suspen8ión durará en el primer caso, hcistci ·que el cigente reco
bre la libertcid, y en el segundo, hasta que de'inuestre su inculpab?:-. 
lidad con el testimonio de lci sentencia firme respectiva. 

II) En los casos en que el persona.! fu.erci sancionado con 
exone1·a.ci(Jn. o cesantía, n.o tendrá derecho a la percepción. de los 
hciberes correspondientes al lapso durwnte el cua.l permaneció 
suspendido. 

ESTATUTO. 

Art. 40'-Las suspensiones mayores de diez (10) días, la 
postergación en el ascenso, la retrogradación de categoría, la ce
santía y la exoneración, sólo podrán disponerse previa instrucción 

" 
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del sumario respectivo, salvo cuando medien las causales previstas 
en el artículo 36°, incisos a), b) y e), y 37', incisos a), b) y g). · 

En los casos eff que no se requiera· forro.ación de sumario, el 
personal será sancionado sin otra formalidad que la comunicación 
por escrito, con imlicación de las causas determinantes de la medida. 

REGLAMENTACJON. 

Art. 40' - Sin reglamentación. 
• .. 
.. ESTATUTO. . , 

. Art. 41' - El sumario será secreto hasta que el sumarian te 
dé por terminada la prueba de cargo. En ese estado se dará vista 
de tres a diez días, al inculpado para que el mismo efectúe sus des
cargos y proponga las medidas que crea oportunas para su defensa. 

El sumariado podrá ha~ers'e asistir por un_ letrado en las ac
tuaciones pertinentes. 

REGLAMENTAC!ON. · 

Art. 41 '- I) El suma.río se iniciará de oficio o por denu'Mia 
escrita y debidamente ratificada. La instru~ción del su1nario será 
ordenada inmediatamente de cono<fUM el hecho por las autoridades 
que en .cada jurisdicción se detern:,ine. 

U) La; denuncia. deberá consignar una relación circunstancia
da del hecho denunciado, con expresión de tiempo, lugar medios 
emplead,os .y áctuaciones adininistraúvas en que constare, exigién
dose también al .. ;denunciante que constituya &micilio. El denun
ciante deberá apórtar, asimismo, lós elementos de prueba corres-
p_ondientes, si lOs ~uviera. ~ 

III) Dispuesta la formación del sumario por la autoridad a 
que se. refiere el punto l), ésta designará en el mismo acto al ins· 
tructor, a quien se le remitirán todos los elementos y antecedentes 
del caso. El instructor debe pertenecer a la misma jurisdicción en 
que se ha produéido el hecho . . · 

Asirnismo a propuesta del instructor, se designará un secre
tario, llamado a dar fe de todos los· actos, declaraciones, providen
cias, actas y deniás actuaciones sumariales. 

!Vi Toda actuación o providencia incorporada al suniario, 
deberá ser debidarn;ente foliad~, consignándose lugar, fecha y hora, 
con aclaración de firmas y en lo posible, serán hechas ~ediante 
escritura a máquina. 

·Las raspaduras, enmi~1idas o interlineaciones en que se hu
biera incurrido durante el acto, serán salvadas al. pie (f.el acta y 
antes de las resp·ectivas firmas. No podrán dejarse claros. o espa
cios dé ninguna naturaleza, antes de los firmas. 

V). El acta del interrogatorio será firmada por los interve· 
nientes e?\ todas las fojas; indicándose en la última el númer() de 
fojas útiles que comprende la declaración. Si el d

0

eclarante no pu
diere, nb supiere o no quisiere firrnar, se hará constar así al pie 

· de la· declaración. 

.• 
• 

. , 
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VI) Todos los interrogatorios deberán encabezarse con indi
cación dd lugar, fecha y hora, nombre y apellido del compare
ciente, ·ide1itif'icación, ocu.pac·ión, estado civil, do1nic1:lio y con, -,tancia 
de habér-sele requeriao jura.nwnío de decir verdad de cuanto le 
fuera pre.gu:a,tado. 

Al imputado o presunto autor o responsable, no podrá exigír
sele el juramento expresado. 

VII) Las preguntas serán siemp1·e claras y precisas y rela
cionadas con el asun.to que se investiga. 

El declarante dictará por sí.mismo sus declaraciones, pero no 
podrá traerlas escritas de antemano. 

VIII) Concluído el acto y si el interrogado se negare a leer su 
declaración, el su.mariante procede1·á a su lectura en voz alta y 
clara dejando expre8a coristan-cia de ello; 

El dec/.arante deberá manifestar si se ratifica de su contenido 
o si por el contrario, tiene a.lgo que aíi.adir o enmenda,r. Si no se 
ratificara en todo o en pa.rte, se hará constar en forma el hecho 
y las. causales irivocada-s, pero en, ningún. caso se testará lo escrito, 
sino que las 11/u.eva .. ~ 1na·nifestaciones se agregarán a contin·uación 
de lo a.ctuado, relacionando cada p1lnto con lo q1le conste más ariba 
y sea objeto de modificación. En este acto, el instructor le hará 
saber que puede declarar sobre el a.sunto cuantas veces lo considere 
conveniente y el estado del s1lmario lo permita.: 

IX) El sumarian.te practicará las diligencia.s propuestas por 
el denunciltnte o el inculpado. En ca.•o de .. no considerarlas proce-. 
dentes, deberá dejar constancia fundada de su negativa. 

X) Cuando las declaraciones obtenidas en un sumario discor
daren acerca de algíoi hecho o circitnstancia que coni.•eJiga diluci
dar, se tra.tará en. loR interro,qa.torios, de aclarar las disc·repan.cias 
y, en ú.ltimo ca.~o, el instructor procederá a efectuar los careos 
correspondientes. 

XI) El instructor deberá incorporar al sumario todo dato, 
an,tecede·ntei in.stru,1nent;o o info1·1nación que del curso de los inte
rrogatorios, .~urja co1no necesario o convenierite parffi el esclareci
niiento de los hechos o individualización de los responsables. A tal 
efecto y en la forn1.a qu,e corresponda, podrá recabar el conctirso 
de los demás organi.sm.os de la Adnúnistración. 

XII) Los in'!tructores deberán excusarse y podrán a su vez 
ser recusados: 

a) Cuando niedie parentesco por consang1linidad.hasta cuarto 
grado o segundo de afinidad con el sumariado o con el 
denunciante; 

b) C"ando en oportunidad anterior hubiesen sido denuncian
tes o denunciados por alguna de las partes; 

e) Cuando tengan amistad o enemistad manifiesta con alguna 
de las partes; 
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d) Cuando tengan relaciones de intereses o sean acreedores o 
deudores de algunos de ellos; 

e) Cuando tengan relación de dependen~ia con los mismos. 

XIII)· Cuando el instriletor disponga el cierre de'l suniario, 
formulará las conclusiones que resulten de lo actuado, lUego de lo 
cual, dará vista al imputado para que vresente su alegato de 
defensa, sobre la base concreta de lo.s imputaciones y cargos con
signados en el informe del instructor, dentro del término estable
cido en el artículo 419 del Estatuto. A ese fin, el imputado podrá 

. ser asistido por un letrado. 
Dent1·o de los diez (10) días de concluidas las actuaciones, el 

instructor las remitirá a lá Junta de Disciplina, ac01npañadas del 
legajo del agente su1nariado y da.rá cuenta de ello a la autoridad 
que dispuso la instrucción del sumario .. 

XIV) La sustanciación de /.os sumarios administrativos que 
pudieran configurar delitos y la· aplicación de las sanciones per
tinentes en el orden administrativo, serán independientes de la 
causa crim_irial, con sujeción a las siguientes normas: 

a) Cuando en un sumario adniinistrativo surgieran indicios• 
de haberse cometido un delito que dé nacimiento a la acción 
pública, se procederá a formular la denuncia correspon
diente, de acuerdo a lo previsto por el artículo 164 del 
Código de Procedimientos en lo Cri1ninal; 

b). En el supuesto aludido en a) sólo podrá proseguirse la 
sustanciación a.el su1nario ·a los efectos de establecer la 

,condu.cta del agente en el orden administrativo y determi
nar si" corresponde la aplicación de sanciones disciplina
rias, pero pendiente la causa criminal, no podrá dictarse 
resolución absolutoria; · 

e) La resolución que se dicte en la causa criminal no influirá, 
necesariamente, en las decisiones que adopte la Adminis
tración y el sobreseimiento provisional o definitivo, así 
.como· la absolución en dicha ca.usa, no habilitará al agente 
para continuar en el servicio civil si el mismo fuera san
cionado en el suniario adrninistrativo. 

XV) La confesión del acusa.do hace prueba en su contra y 
podrá con 'ello darse por termi1iada la· instrucción, salvo que las 
circunstancias que rodean el hecho investigado y •Otros elementos 
de juicio documentados en la misma, dieran base para su prose
cución a los efectos de mejO'r esclarecimiento. 

XVI) El personal no podrá ser smna.riado después de haber 
tra.nscurrido cinco ( 5) años de cometida la falta que se le imputa, 
salvo que se trate de actos. o hechos que lesionen el patri1nonio del 
Estado. 

XVII) En la instrucción deberá actuar personalmente el su
mariado; sin .perjuicio de su derecho a ser asistido por letrado en 
W. forma auto;izada po1· el punto XIII). 

' 
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XVIII) A los efectos de que comparezca o, presta.r declara
ción el Í1nputado, deberá ser notificado en legal forma; si no obs
tante ello no compareciere, se lo notificará por segunda y última 
vez. No presentándose sin justificnr la causa, el instructor deberá 
proseguir el suma1·io con el fin ele r.eunir toclo8 los elementos ele 
p1-ueba tendientes a esclarecer el hecho investiga.do. 

Coneluídas estas diligencias el sumario quedará paralizado y 
será elevado a la Junta de Disciplina. En este e~tado dicha Junta 
determinará si corresponde aplica1· las 8anciones previstas en los 
artículos 37' y 38' del Estatuto. 

Sin perjuicio de lo expuesto, aclárase que la no concurrencia, 
su· silencio o negá.ti-va a deCla.rar, no harán, presunc·ión algii11a en, 
con.tra del agente en, el su1nario respectivo, salvo que éste se ins
truyera por abandono del servicio, en C'llyo caso, la no concitrreri
cia a las notificaciones confirmará la co-rnisión del hecho. 

ESTATUTO. 

Art. 429 
- Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la 

gravedad de la falta o infracción, los antecedentes del agente y, 
en su caso, los perjuicios causados. 

El personal no podrá ser sancionado sino una sola vez por 
u11a misma causa. 

REGLAMENTACION. 

Art. 42' - Sin reglamentación 

ESTATUTO. 

Art. 43'' - En cada Ministerio y Organismo no pei'teneciente 
a su administración central, funcionarán una o -más Juntas de 
Disciplina y una Junta de c.alificaciones. Cada ·Junta e·stará com-: 
puesta de cinco (5) miembros titulares y cinco (5) suplentes. 
Tres (3) titulares y tres (3) suplentes -uno de ellos, por lo menos, 
letrado- serán nombrados por el respectivo '.lVIinisterio o por la 
autoridad competente; y dos (2) titulares y dos (2) suplentes, 
representarán al personal y serán designados en la forma y tiempo 
qu.e detern1ine la respectiva reglamentación. 

Para ser miembro de la Junta se requiere ser argentino, haber 
cumplido treinta (30) años de edad y áiez (10), por lo menos, de 
antigüeáad en la Administración Nacional. 

Los miembros de la Junta durarán tres (3) años y se reno
varán totalmente al finalizar el período. Si finalizado el período 
no se hubiese procediáo a la renovación, los miembros actuantes 
continuarán en funciones hasta la constitución de la nueva Junta. 

REGLAMENTACION. 

Art. 43' - I) La Junta ele Disciplina se constituirá durante 
los treinta (30) días subsiguientes a la aprobación de la presente 
reglamentación y la Junta de Calificaciones, dentro de igual lapso, 
contado desde la fecha en que se apruebe el escalafón. 
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II) Los dos (2) miemrbM titulares y los dos (2) iuplentes que 
representarán al_per:·onal en la Junta de Disciplina y en la Junta de 
Califica.ciones, serán elegidos por ooto secreto de todo el personal, 
a simple pluralidad de sufragios. Durarán el"período previsto por 
el artículo 43' del Estatuto, y no podrán ser reelegidos para el 
período siguiente. La elección será efectua.da por lo menos con 
treinta ( 30) días de antelación al térrnino del mandato de los an· 
teriores representantes. 

III) Durante su gestión, los niiembros titulares de la Junta 
de Disrnplina y de la Junta de Calificaciones, o los suplentes en 
su caso, cualquiera sea el origen de su designación, serán relevados 
de sus funciones administrativas en la niedida necesaria, pero 
conservarán su condición estatutaria, con todos los derechos y 
obligaciones que ella determina. 

ESTATUTO. 

Art. 44' - La Junta de ~isciplina dictaminará necesariamente 
en todo sumario administrativo iniciado por razones disciplinarias, 
a cuyo fin le serán remitidas las actuaciones dentro de los cinco (5) 
días de concluidas por el sumariante correspondiente. Se aco111-
paña1;á en todos los casos el legajo del sumariado. 

La Junta debe pronunciarse dentro de los vein,te (20) días, 
plazo prorrogable al doble si fuere nec~sario para mejor proveer. 

REGLAMENTACION. 

Art. 440 -La Junta de Di.sciplina se pronunciará, dentro del 
t_érmino determinado por el artículo 440 del Estatuto aconsejando: 

a) La ampliación del sumario por el mismo u otro instructor, 
o la adopción de otras medidas para mejor proveei·; 

b) La declaración de inexistencia de responsabilidaa discf,. 
plinaria,· 

c) La declaración de exfotencia de responsabilidad, fundada 
en el hecho o hechos probados, sus características, la impu
tabilidad de los agentes respecti1J0s y la sanción a aplicar. 

Producido el dictamen la Junta de Disciplina -lo devará con 
las ·actuaciones respectivas, a la autoridad que corresponda para 
que ésta resuelva. 

ESTATUTO. 

Art. 45° - La Junta de Calificaciones, tendrá competencia y 
resolverá necesariamente en todo reclamo interpuesto por razones 
de calificacioTI€S, ascensos, menciones y orden de lnéritos, a cuyo 
fin le serán remitidos Jos antecedentes, legajos, sumarios y todo 
cuanto la misma requiera o disponga, dentro de los cinco (5) dí.as 
de haberlos solicitados. ' 

, 
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La, Junta debe pronunciarse dentro de los diez (10) días, 
plazo prorrogable al .doble si fuere necesario para mejor resolver. 

REGLAMENTACION. 

Art. 45;_:__ I) Los reclamos, fundados y documentados, en 
·materia de calificaciones; ascensos, 1nenciones y orden de_ niérito, 
deberán presentarse ante el Ministerio it .Organi.smo ·cornpetente, •. 
dentro de los cinco ( 5) clías de la notificación. 

Con el informe pertinente, ·zas actuaciones será.n remitidas a 
la Junta. de Calificaciones, dentro de los diez (10) días de presen
tado el reclamo. 

II) La Junta de Ca.lificacionés podrá disponer la c01nparencía 
del recurrente el cual deberá someterse a las pruebas de com
petencia relacionadas con la función desempeña.da que aquélla or· 
denara. La negativa a esta medida irnplicará desistimiento del 
recurso. 

ESTATUTO. 

CAPITULO VI 

EGRESO 

Art.. 46° - El agente dejará de pertenecer a la Administra-
ción en los siguientes casos: 

a) renuncia; 

b) fallecimiento; 

c) razones de salud que lo imposibilitar. para la función, des
pués de haber· agotado ·los beneficios que correspondan; 

d) incompatibilidad; 

e) inhabilidad o violación de 'los deberes .del cargo compro
bad.a por sumario, que dé lugar a cesantía ·o exoneTación; 

f) otros casos que prevé este Estatuto. 

REGLAMENTACION. 

Art. 46° -Si;i Reglamentación. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

ESTATUTO. 

Art. 47' - Es incompatible el desempeño de un cargo en la. 
Administración Nacional con otro empleo Nacional, Provincial o 
Municipal, de acuerdo con ei régimen establecido por las leyes 
y reglamentaciones en vigencia. 
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REGLAMENTACION. 

Art. 47' - Sin reglamentación. 

ESTATUTO. 

Art. 489 ---, Al personal que reingresara a fa Administración. 
y hubiere obtenido anteriormente indemnización por cesantía,. no 

.se le computará la antig.üedad precedente a los efectos de ulterior 
separación, pero le será tenida en cuenta dicha antigüedad para 
los otros beneficios estatutarios provenientes del. nuevo nombra
miento. 

REGLAMENTACION. 

Art. 48' - Sin reglanientación. 

ESTATUTO. 

, Art. 49' - A solicitud del personal le serán asignadas nuevas 
tar.eas cada decenio, con el.fin de facilitarle un mejor desempeño. 
Y capacitación. Dicha rotación funcional se acordará preferen
temente a aquéllos con antecedentes meritorios. 

REGLAMENTACION. 

Art. 49° -Sin ;eglamentación. 

ESTATUTO. 

Art. 50' - En todos los organismos de la Administración se 
llevará el legajo ordenado del personal, en el que constarán los 
antecedentes de su actuación. El personal podrá solicitar vista 
de su legajo. 

Los servicios .certificados por las distintas dependencias se 
irán acumulando de modo que la ·última pueda expedir la certi
ficación completa necesaria para los trámites jubilatorios. 

REGLAMENTACION .. 

Art. 50'-:Sin reglamentación. 

ESTATUTO. 

Art. 51' - El Poder Ejecutivo estructurará un reg1men de 
préstamos hipotecarios, con el fin de asegurar la posibilidad de 
que el personal de la Administración Nacional •y su núcleo fa
miliar gocen del amparo de la· vivienda propia, y promoverá las 
exenciones impositivas adecuadas al .objeto perseguido por di
chos préstamos, corno así .también, el sistema de seguros obliga
torios de vida y contra incendios. 

REGLAMENTACION. 

Art. 51'-Sin reglamentación. 

• ... 
·~- 'll· 
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Suspéndese la aplicación del Artículo 3' del Decreto-Ley N• 6.666/57 

Buenos Ait'€s, octubre 29 de 1957. 

Visto el Decreto-Ley N' 6.666/57 por el cual fué aprobado 
el "Estatuto del Personal Civil de la Administración Públiea 
Nacional", y 

CONSIDERANDO: 

Que la laboriosa y compleja tarea de preparac10n del regla
mento que posibilitará la adecuada e integral aplicación· del es
calafón instituido por aquel importante instrumento regu.latorio 
de la función pública, impone en el interín la necesidad y con
veniencia de contem.plar situaciones administrativas que deben 
ser solucionadas de inmediato, para no resentir la normal aten
ción de servicios a cargo del Estado; 

Que tales situaciones tienen origen, fundamentalmente, en 
la circunstancia de que, faltando el cuerpo reglamentario que 
deberá reglar sobre el aludido mecanismo escalafonario, carre
ras correspondientes y cargos en que debe operarse el ingreso de 
nuevos agentes al servicio del Estado, surgen inconvenientes 
para la provisión de cargos jerárquicos, especializados o técnicos 
que por sus propias características no pueden sujetarse estric
tamente a la norma contemplada por el artículo 3o del decreto
ley N' 6.666/57; 

Que, para obviar los inconvenientes señalados se estima 
procedente disponer, con carácter transitorio, la suspensión del 
aludido artículo 3'; 

Por ello, 

El Pre.,idente Provisional de la Nación A?·gentina 

en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1° - Suspéndese la aplicación del artículo 3° del 
decreto-ley No 6.666 del 17 de junio de 1957, hasta tanto se deter
mine por vía reglamentaria los cargos inferiores de las carreras 
correspondientes a que se refiere dicho artículo. 

Art. 2° - Autorizase al Poder Ejecutivo o a las autoridades 
competentes para designar al personal en los organismos del Es-
tado con sujeción únicamente a las disposiciones pertinentes del 
decreto-ley N° 23.573/56. 
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Art. 30 - El presente decreto~ley ser"á . refrendado por el 
Excmºo .. señor· Vicepresidente Provisional. de-¡¡, Nación y por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
de Guerra, Marina, Aeronáutica y Hacienda. ·' · 

Art. 40 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archivese. 

Decreto-Ley .N° 13.769. 

ARAMBÚRU 
ISAAC F. ROJAS . - ADALBERT 
KRIEGER VASENA - VICTOR MA
JO - TEODORO HARTUNG - JORGE 

H. LANDABURU . 

. . 
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HORARIO ADMINISTRATIVO 

Obligaciones fiscales .:.__ Días inhábiles. 

Buenos Aires, 23 de julio de .1957. 

Visto el Decreto-Ley No 2.446 del 9 de febrero de 1956, que 
establece los días feriados nacionales, para los cuales rigen las 
normas legales sobre el descanso dominical, y determina los no 
laborables, de cumplimiento obligatorió para la Administración 

·Pública Nacional, Bancos, Seguros y actividades afines, y sola-
mente optativo para la actividad industrial, comercial y civil en 
general, y 

CONSIDERANDO: 

Que para el cómputo de los términos legales, es procedente 
además, establecer el criterio a seguir con respecto a otros días 
que por leyes nacionales o provinciales o decretos del Poder Ejecu
tivo Nacional o de los Poderes Ejecutivos Provinciales, se de
claren inhábiles, de asueto administrativo o no laborables, por 
cuanto la suspensión de actividades resuelta por Ju autoridad 
administrativa nacional o provincial, tanto de aplicación en el 
orden oficial cuanto en la esfera privada, puede originar la im-' 
posibilidad de ejercer acto alguno ante los organismos adminis
trativos por parte de los contribuyentes y demás responsables; 

Ql!e por su parte, el Decreto-Ley N° 11.908 del 4· de julio 
de 1956, dispone que 12.s dependencias nacionales con asiento en 
el interior del país, observarán los feriados locales que rijan en 
el lugar de sus funciones, para así asociar al personal civil de la 
Nación a los acontecimientos de significación local; 

Que igualmente debe aclararse que las disposiciones del Decre
to-Ley N' 2.446/56 no afectan las del Ne· 18.749 del 7 de setiembre 
de 1950, en lo atinente a la declaratoria de inhabilidad i;!e los 
días sábados para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
como tampoco lo dispuesto por el decreto N' 38.846/48, que de
clara inhábil el día 31 de diciembre de cada año para el cómputo 
de los términos que establece el artículo 3°, incisos b), c), d) y 
e), del decreto reglamentario de la ley de sellos, quedando tam
bién subsistente el decreto 'No 24.879 /53, que declara feriado 
bancario en todo el territorio del país, el día 31 de diciembre o el 
último día hábil de cada año; 

Que corresponde en consecuencia establecer eomo debe efec
tuarse el cómputo de los días hábiles para el cumplimiento de las 
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obligaciones ·impositivas con términos perentorios, tanto en ju
risdicción nacional como provincial; 

POR ELLO, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1•-A fin de evitar dudas en Ja interpretación del Decreto 
N• 18.749/50 y decretos-leyes Nros. 2.446/56 y 11.908/56, se 
consideran inhábiles a los efectos del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales por parte de Jos contribuyentes y· demás 
responsables de los gravámenes cuya aplicación, percepción y• 
fiscalización se encuentra a cargo de dependencias de este De-

. partamento de Estado: 

a) Los días sábados; 

b) Los días feriados nacionales y además, para las depen
dencias de este Ministerio ubicadas en las Provincias, Jos 
feriados que rijan en el Jugar donde tengan· su asiento; 

c) Los días no laborables establecidos por leyes nacionales 
o. decretos del Poder Ejecutivo Nacional, de carácter obli-· 
gatorio para la Administración Pública y optativo para 
las actividades industriales, comerciales y civiles; y los 
establecidos con igual carácter por leyes provinciales, o 
decretos de los Poderes 'Ejecutivos Provinciales, para Jos 
lugares en que tengan asiento las respectivas dependencias 
del .Ministerio ; 

d) tos días en que. el Poder Ejecutivo Nacional acordare 
asueto administrativo; y los que acordaren lo·s Poderes 
Ejecutivos Provinciales en sus respectivas jurisdicciones; 

e) El día 31 de diciembre o el último día hábil de cada año, 
declarado feriado bancario en todo el territorio del país, 
por Decreto N• 24.879/53 del Poder Ejecutivo Nacional. 

2º- Comu11íquese, publíqÚese y archívese. 

Resolu_ción N° 7.284. 

A.DALBERT KRIEGER VASENA 

• 



LICENCIAS 

Cargo de representación gremial o sindical - Alcance del artículo 
29, apartado 2' del Decreto N' 12.720/53. 

Buenos Aires, junio 11 de 1957. 

Con referencia a la consulta formulada en estas actuaciones, · 
vuelva al Ministerio de Agricultura y Ganadería significándole 
que a juicio de este Departamento de Estado la licencia prevista 
por el artículo 299 , apartado 2o del decreto N9 12.720/53, modifi
cado por el decreto N° 17.609/56, comprende en esencia, a aquellos 
agentes que son elegidos para desempeñar un cargo de carácter 
gremial o sindical en representación de personal del Estado, es 
decir, para el ejercicio de mandatos electivos. 

Ello no obstante y atento la necesidad de prever otras situa
ciones especiales relacionadas con el desenvolvimiento de los 
organismos gremiales ?f sindicales; puede aceptarse qúe, por ex
tensión, se acuerde el beneficio comentado para desempeñar cargos 
de dirección o intervención, siempre que el nombramiento hubiera 
emanado de autoridad competente y la C. G. T. o el sindicato res
pectivo con pei'sonería gremial, efectúe la comunicación de prác
tica al Ministerio pertinente. 

A través de lo expuesto precedentemente surge que el alcance 
de la frase " ... en la n1edida necesaria mientras dure su man
dato ... ", contenida en el texto comentado es el de circunscribir la 
licencia exclusivamente al lapso durante el cual se ejerza el cargo. 
electivo (mandato), en el primer caso, y condicionar la licencia a 
los casos estrictamente indispensables y justificados en el supuesto 
de la segunda alternativa comentada en el párrafo anterior. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 
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Licencia gremial - Subsidio profesional - Vareadores de hipó-_ 
dromos. 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1957. 

Señor Subsecretario: 

Por las presentes actuaciones la Lotería de Beneficencia Na
cional y Casinos somete a consideración de S. S. la concesión de 
"licencia gremial" con goce de subsidio profesional a los vareado
res que_ se citan a fojas 1 y 11, que fueran elegidos para integrar 

. la Comisión Directiva de la Sociedad Gremial de Vareadores. 

A fin de ilustrar la consideración de la presente gestión co
rresponde señalar en primer término que, tal como lo reconoce la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos y lo sostiene el propio 
gremio, los vareadores que "desenvuelven su actividad en los hi
pódromos no ina:ntienen ninguna relación laboral. con la repartición 
ni con el Esta.do, ya que se trata de profesionales al servicio 
directo de los cuidadores de caballos de carrera. 

·Con anterioridad a la disolución de la Asoéiación Civil Jockey 
Club, esta entidad había acordado a los vareadores, por Convenio 
suscripto ante el Ministerio de Trabajo y Previsión, un. subsidio 
especial. -Luego de producida la nacionalización de los hipódro
mos, este Ministerio mantuvo tal beneficio y mejoró su monto 
por resolución ministerial N' 7.093/56, pero corno acto unilateral, 
es deci.r, sin que mediara el refrendo de ningún "convenio.- En 
este sentido, mediante resolución No 7.006 del 14 de enero de 1957, 
este Departamento de Estado aclaró expresamente la inexistencia 
de convenciones de Trabajo con el personal y profesionales que 
se desern,peñan en los hipódromos. 

Ahora bien, en el caso de autos la Asesoría Gremial de la Lo
tería de Beneficencia Nacional y Casinos propicia la resolución 
favorable del pedido formulado, a mérito de las funciones que los 
causantes irán a cubrir en el organismo gremial respectivo y to
rnando en wnsideración para ello los términos del decreto-ley N° 
9.270/56, relacionado con la constitución de Asociaciones Profe

sionales. 

El art. 18° del citado decreto-ley, invocado por aquella Asesoría, 

expresa: 

. "Los empleadores deberán reservar el empleo y reincorporar 
"oportunamente en las mismas condiciones a los empleados y 
"obreros que, por razón de ocupar cargós directivos y repre
"sentativos en asociaciones profesionales de trabajadores o en 
"organismos .estatales que requieran representación gremial, 
"dejarán de prestar servicios en sus tareas habituales, no 
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"pudiendo despedirlos a su reincorporación, por el término de un 
"año, salvo justa causa legalmente reconocida. El tiempo du
"rante el cual los empleados y obreros hubieran desempeñado 
"funciones precedentemente aludidas, será considerado período 
"de trabajo, a los efectos del cómputo de su antigüedad frente 
"a los beneficios que por leyes, decretos, convenciones co
"lectivas o acuerdos le hubieran correspondido en ef caso de 
"haber prestado servicios. El aporte y las retenciones jübila
"torias correspondientes estarán a cargo de la entidad obligada, 
"legal o convencionalmente, a abonar los jornales o sueldos". 

Frente al texto transcripto surge la evidencia de dos aspectos 
fundamentales que hacen al problema en estudio: 

1 ') Que las obligaciones fi.bdas rigen para los empleadores; 
en consecuencia y como ya se señalara al considerar la 
dependencia laboral de los vareadores, ello no obliga a este 
Ministerio, sino a los cuidadores de caballos que son los 
empresarios. 

2') Que la reserva del empleo al personal que ocupe cargos di
rectivos. o de representación gremial, a que están obligados 
los empleadores no involucra el pago de los haberes res
pectivos. 

De lo expuesto surge que es improcedente que el Ministerio 
acuerde licencia alguna a persona~ que no trabajan a su se~vicio, 
y menos aún que este beneficio sea con percepción del subsidio 
profesional otorgado a los interesados a título gracioso, ya que ello 
vendría incluso a extralimitar las previsiones de la norma comen
tada. 

Si en cambio se pretendiera, aunque forzadamente, incluir el 
caso en debate en las normas del decreto N'' 12.720/53 -Régimen 
de Licencia para la Administración Nacional- resultaría: 

i 0
) Que subsistirá la inhibición provocada por la ausencia de 

relación laboral entre los causantes y la Administración y 
el carácter de empleados privados de aquellos. 

2'') Que la licencia para el desempeño de cargos de representa
ción gremial y /o sindical contemplada para los agentes 
del Estado sólo se concede con goce de sueldo cuando el 
cargo a desempeñar no sea retribuido por la entidad gre
mial y/ o sindical. De lo contrario la licencia es sin per
cepción de haberes (art. 290 del decreto N' 12.720/53, 
modificado por el decreto N'' 17.609/56). 

Los vareadores que solicitan licencia en estas actuacione3 
no pueden ser amparados en el primer supuesto ya que, 
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· según surge de Jo informado por el propio organismo 
gremial a fojas 10/11, estos percibirán una retribución 
especial por el desempeño de sus funciones gremiales. 

En mérito a los fundamentos que se dejan expuestos, esta 
Dirección General es de opinión que no procede hacer lugar a Jo 
solicitado. 

Dirección General de Contabilidad y Administración, 6/II/957. 

Il'Iem. N° 229/57 (D.G.C.A.). 

ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administración 

Buenos Aires, febrero 12 de 1957. 

De conformidad con Jo manifestado por Ja Dirección General 
de Contabilidad y Administración, vuelva a la Lotería de Bene
ficencia Nacional y Casinos, haciéndole saber que no procede acor
dar a los recurrentes el beneficio solicitado. 

CESAR A. DEYil'IONNAZ 
Subsecretario 

de Hacienda de Ja Nación 

~ 
' 
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J,otería de Beneficencia Nacional y Casinos 
zado. 

Personal jornali-

Buenos Aires, 2 de enero de 1957. 

Visto el decreto No 12.72,(}/53, por el cual se fija el régimen 
de licencias para el personal de la Administración Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 10 del referido acto de gobierno se excluye 
de su ámbito de aplicación al personal sometido a regímenes es
peciales; 

Que en dicha situación se encuentra el personal jornalizado 
por reunión que presta servicios en los hipódromos dependientes 
de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, toda vez que el 
mismo sólo desempeña sus tareas en días feriados, sábados o do
mingos, es decir, en días inhábiles para el resto de los agentes de 
la Administración Nacional; 

/ 

Que con tal motivo, procede determinar expresamente el ré
gimen a que habrá de ajustarse dicho personal en el uso del 
comentado beneficio, adecuando el mismo a las características 
especiales dei servicio respectivo; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1' - Fíjase el presente régimen de licencias para el 
personal jornalizado -por reunión- que presta servicios en los 
Hipódromos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos, sobre la base de los beneficios que se detiallan a con
tinuación: 

a) Licencia por vacaciones; 

b) Licencia para tratamiento de la salud, por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales; 

c) Licencia por maternidad y permiso para la atención del 
lactante; 

d) Licencia para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio; 

e) Licencia para .desempeñar cargos electivos o de represen-
. tación política, gremial y/o sindical; 

f) Licencia por asuntos familiar; 

g) Licencia por asunto particular; 

h) Licencia para rendir examen; 
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i) Licencia para realizar estudios .o actividad cultural en el 
país o en el extranjero; 

j) Justificación de inasistencias. 

CAPITULO I 

LICENCIA POR VACACIONES 

a) Del término 

Art. 2' - La licencia ánual es obligatoria, comportará el goce 
de haberes y se concederá dentro del año calendario en las épocas 
y con arreglo a los turnos que se establezcan para cada dependen
cia. Podrá ser fraccionada en dos períodos como máximo si las 
necesidades del servicio lo permiten. 

En ocasión del receso funciona_!, se tratará de que la mayor 
parte del personal use de su licencia en dicha época. . 

El término d 2 la licencia anual será de: 

Cuatro reuniones cuando la antigüedad sea menor de cinco 
años; 
Seis reuniones cuando la antigüedad sea mayor de cinco años 
y no exceda de diez; 
Ocho reuniones cuando la antigüedad sea mayor de diez y no· 
exceda de quince años; 
Diez reuniones cuando la antigüedad sea mayor de quince y no 
exceqa de veinte años; 
Doce reuniones cuando la antigüedad sea mayor de veinte años. 

b) De la antigüedad 

Art. 3' - Para establecer la antigüedad del agente se com
putarán los años de servicios prestados en la Administración Pú
blica Nacional, Provincial, Municipal o entidades privadas cuando, 
en este último caso, se haya hecho el cómputo de servicios en la 
respectiva Caja de Previsión Social. Al personal retirado o dado 
de baja de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería N acia
na], Cuerpo Penitenciario, Policía Federal y Bomberos y Prefectura 
General Marítima, lo mismo que a jubilados de la Administración 
Nacional, Provincial y Municipal, se le considerará su' anterior 
antigüedad, a cuyo fin se tendrá en cuenta el tiempo por .el cual el 
agente percibió haberes por año calendario. 

A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acreditada 
en entidades privadas y hasta tanto la correspondiente Caja ex
tienda las respectivas certificaciones, los agentes deben presentar 
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una declaración jurada, acompañada de una constancia extendida 
por el o los empleadores, sujeta a la pertinente certificación do
cumental, en la que se justifiquen los servicios prestados a partir 
de los 18 años de €dad. 

La antigüedad como empleado por reunión será computada 
por año calendario. 

Art. 4° - En caso que dentro del año calendario el agente 
cumpliera una antigüedad que diera derecho a un término mayor 
de licencia anual, se computará el término mayor para el otorga
miento de la misma. 

e) De las licencias no utilizadas 

Art. 5° - Los períodos de licencia por vacaciones no son acu
mulables. Cuando el agente no hubiera h€cho uso total o parcial 
de su licencia anual por razones de servicio, debidamente docu
mentadas, tendrá derecho a que en el año siguiente se le otorgue 
la licencia anual, más la que le correspondiese por la licencia 
no utilizada. No podrá aplazarse una misma licencia. dos años 
consecutivos·. 

d) De la interrupción de la licencia 

Art. 6° -- La licencia anual se interrumpe por accidente, en
fermedad o razones de servicio, siendo de aplicación en los dos 
primeros casos, lo determinado en los artículos 7, y 8°, según 
corresponda y en el restante lo especificado en el artículo pre
cedente. 

CAPITULO II 

LICENCIA PARA TRATAMIENTOS DE LA SALUD 
Y POR ACCIDENTES DIE TRABAJO Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

a) Licencia por enfermedad que imponga corto tratamiento 
· de la salud 

Art. 7°-Se concederán hasta quince (15) reuniones de licen
cia por año (alendario en forma contínua o discontínua, con per
cepción de jornales, en los casos de tratamientos por afecciones 
comunes o accidentes fuera del servicio. 

Vencido dicho plazo, las posteriores licencias por esta causa 
podrán ser extendidas hasta completar cien (100) reuniones, pe
ro sin derecho a percibir haberes, salvo qµe se le acordare el 
beneficio previsto por el artículo 8°. 

• 
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b) Licencia por causal que imponga largo tratamiento 
de Ja salud 

·Art. 8' _:_Se· concederá licencia con goce de jornal por· las 
reuniones comprendidas en el término de dos (2) años, en forma 
contínua o discontínua, para una misma o distinta afección, que 
imponga largo tratamiento de la salud, por motivos que aconsejen 
Ja hospitalización o el alejamiento del agente por razones de pro-
: 'I -. . ' . -

filaxis y seguridad. Vencido este plazo se concederá ampliación de 
Ja misma, por el término de las reuniones comprendidas en otro 
año, en el que el agente percibirá Ja mitad de su remuneración; 
finalizada la prórroga será reconocido por una Junta Médica en el 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la que determinará, 
de acuerdo con Ja capacidad laborativa del agente, las funciones 
que podrá desempeñar en los Hipódromos. En caso de incapacidad 
tota.J se aplicarán las leyes de previsión y ayuda social corres
pondiente. 

Para solicitar licencia, a los fines de este artículo se consi
derarán causales, las siguientes: enfermedades infecciosas, car
díacas, degenerativas, progresivas o blastomatosas,. del sistema 
nervioso, de los sentidos, traumatismo y /o secuela, intoxicaciones, 
malformaciolles, inter-venciones quirúrgicas. Esta enum.eración no 
es taxativa, quedando a juicio del '.Ministerio de Asistencia Social 
Y. Salud Pública la consideración de otras causales. La presunción 
diagnóstica, suficientemente fundada, de una enfermedad conta
giosa, justificará el otorgamiento de licencia hasta tanto se deter
mine el estado de salud del agente. El diagnóstico definitivo deberá 
producirse en el menor tiempo posible, con intervención del Minis-. 
terio de Asistencia Social y Salud Pública. 

Art. 9°--' En caso de enfermedad profesional contraída en acto 
de servicio o incapacidad· temporaria originada por el hecho o en 
ocasión del trabajo, _se concederá licencia con goce de jornal por 
las reuniones comprendidas en el término de dos (2) años, pro
rrogables en iguales condiciones por otro año. Si de cualquiera de 
estos casos se derivara una incapacidad parcial permanente debe
rán adecuarse las tareas del agente a su nuevo estado. 

e) Del procedimiento 

Art. 10' - El agente que por razones ·de salud no pueda de
_sempeñar sus tareas o deba interrumpir Ja licencia an.ual, está 
obligado a ·comunicar en. el día tal circunstancia. Por otra parte, 
si no .se sometiera a tratamiento médico, perderá sus derechos a las 
Jicencia,s y beneficios que otorga el presente decreto. 

Art. 11' - Si el agente se encontrara enfermo en el interior 
del país, fuera del radio de acción del· Servicio Médico del Minís-
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terio de Hacienda y no hubiere médico del Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública o de otra repartición nacional, provincial o 
municipal, con sede en la localidad, deberá presentar certificado 
del médico de policía del lugar y si no lo hubiere, del médico 'par
ticular, con historia clínica y demás elementos de juicio, que per
mitan justificar la existencia real de la causal invocada. El certifi
cado médico no perteneciente a algunos de los organismos oficiales 
citados, debe ser autenticado por autoridad policial local. 

Art. 12° - Los agentes en uso de licencia por enfermedad, 
no podrán ausentarse del país sin autorización previa del organismo 
competente y conocimiento del Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública. 

d) De la asistencia gratuita 

Art. 13'' - En los casos a que se refiere el artículo 90, la Direc
ción de Obra Social del Ministerio de Hacienda, proveerá gratuita
mente la asistencia médica y los elementos terapéuticos necesarios. 

Art. 14' - Para la concesión de las licencias previstas en los 
puntos 8'' y 9° deberá darse intervención al Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública de la Nación. La certificación de los estados 
a que se refieren los artículos 7°, 16', 17, y 20' -apartado 4 a)
estarán a cargo del Servicio Médico respectivo. 

e) Del alta 

Art. 15<' - En los casos de licencia concedida por aplicación de 
los artículos So y 9°, el agente no podrá ser incorporado a su empleo, 
hasta tanto el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de 
la Nación no otorgue .el alta respectiva. 

CAPITULO III 
' 

LICENCIA POR MATERNIDAD Y PERMISO PARA LA 
ATENCION DEL LACTANTE 

a) De la licencia 

Art .. 16° - Por maternidad se concederá licencia con percep
ción de jornal, por el término de doce (12) semanas, divididas en 
dos períodos preferentemente iguales, uno anterior y otro posterior 
al parto, el último de los cuales no será inferior a seis (6) semanas. 
En casos anormales se aumentará el término de la licencia de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 7° y So, según corresponda. 

En caso de nacimiento múltiple esta licencia podrá ampliarse 
a un total de quince (15) semanas, con un período posterior al 
parto no menor de nueve (9) semanas. 
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b) Del permiso 

Art. 17' - ;De acuerdo a lo establecido por la ley No 12.568, 
toda madre de lactante tendrá derecho a optar por: 

a) Disminuir en una hora su jornada de trabajo, ya sea ini
ciando su labor una hora después del horario de entrada 
o finalizando una hora antes. 

b) Disponer de una hora en el transcurso de la jornada de 
trabajo para amamantar a su hijo. 

CAPITULO IV 

LICENCIA POR SERVICIO MILITAR 

Art. 18° - Los agente3 que deban incorporarse al Servicio 
Militar, tendrán derecho a las siguientes licencias: con el 50 % 
de su remuneración, desde la fecha de su incorporación hasta dos 
(2) reuniones después del día de la baja asentada en su libreta de 
enrolamiento, en los casos en que el agente hubiera sido declarado 
inepto o. fuere exceptuado; hasta cinco (5) reuniones ~espués de 
haber sido dado de baja si hubiera cumplido en período para 'el 
cual fué convocado. Igualmente se concederá licencia de dos (2) 
reuniones con la remuneración expresada, cuand? el período fuera 
inferior a seis meses. 

·El p.ersonal que cnn carácter de reservista sea incorporado 
transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación, tendrá de
recho a usar la licencia sin goce de haberes por el ti€mpo que 
permanezca en esa situación. 

CAPITULO V 

LICENCIA PARA DESEMPEÑAR CARGOS ELECTIVOS O DE 
REPRESENTAC!ON P.OLITICA, GREMIAL Y /0 SINDICAL 

Art. 19' - El personal jornalizado de los hipódromos podrá 
gozar de licencia especial en los siguientes casos: 

a) Cargos electivos o de representación política en el orden 
Nacional, Provincial o Municipal; cuando fuere desig(lado 
para desempeñar estos cargos, en el caso de plantearse 
una incompatibilidad, el agente tendrá derecho a usar de 
licencia sin goce de jornal por el tiempo que dure su man
dato, debiendo reintegrarse al cargo administrativo. dentro 
de los treinta (.30) días siguientes al término de las funcio
nes para las que fué elegido. 

b) Cargos de representación gremial y/o sindical; cuando fuera 
designado para desempeñar un cargo de esta naturaleza, 
representando a agentes del Estado, no siendo retribuido 
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por la entidad gremial o sindical, tendrá derecho a usar de 
licencia con goce de jornal, en la medida necesaria, mientras 
dure su mandato, debiendo reintegrarse a su puesto ad
ministrativo al térn1ino del n1ismo. 

c) Cuando fuere designado para desempeñar alguno ·de los 
cargos previstos en el inciso b), y éste fuera retribuído 
por la entidad gremial o sindical, el agente sólo tendrá 
derecho a usar de licencia sin goce de jornal mientras 
dure su mandato, debiendo reintegrarse al cargo adminis
trativo dentro de los treinta (30) días de vencido éste. 

El otorgamiento de las licencias a que se refieren los apartados 
a) y b), quedará supeditado a las comunicaciones que efectúe 
la Secretaría General de la Confederación General del Trabajo, o 
el sindicato respectivo con personería gremial, al organismo com
petente del Ministerio de Hacienda. 

CAPITULO VI 

LICENCIA POR ASUNTO FAMILIAR 

Art. 2(1' - Se concederá ·licencia remunerada en los casos y 
por el término de reuniones siguientes: 

1) Matrimonio 

a) Del agente, las reuniones comprendidas dentro de los diez 
(10) días hábiles. 

b) De sus hijos, una ( 1) reunión (si coincidiera con el día 
de actuación). 

2) Nacimiento 

a) De hijos del agente varón, una (1) reunión (si el hecho 
se produjera en el día de actuació!1 o víspera). 

3) Fallecimiento 

a) Del cónyuge o parientes consanguíneos de primer grado 
(padres o hijos), las reuniones comprendidas dentro de 

los cinco (5) días laborables de producido el hecho. 

b) De parientes afines de primer grado o consanguíneos y 
afines de segundo grado (suegros, yerno y nuera, her
manos, abuelos, nietos y cuñados), una (1) reunión si 
coincidiera en el día de actuación o víspera. 

4) Enfermedad de un miembro del grupo familiar 

a) Para consagrarse a la atención de un miembro enfermo 
del grupo familiar constituido en el hogar, se concederá 
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licencia con goce de jornal por el término de ocho (8) reu
niones, contínuas o discontínuas por año calendario. A este 
fin el agente deberá expr.esar mediante declaración jurada, 
que es indispensable su asistencia o que el estado del pacien-

. te reviste extrema gravedad. Esta causal deberá ser cer
tificada por el Servicio Médico respectivo. 

CAPITULO VII 

LICENCIA POR ASUNTO PARTICULAR 

Art. 21'-En el transcurso de cada decenio el agente podrá 
usar de licencia sin remuneración, por el término de un (1) año, 

-fraccionado en dos (2) períodos. El término de licencia no utilizado 
en un decenio no puede ser acumulado en. los decenios subsiguientes. 
Para tener derecho a esta licencia en distintos decenios, deberá 
transcurrir un lapso mínimo de dos (2) años entre la terminación 
de una y la iniciación dé otra. 

El titular del Ministerio podrá conceder licencia, sin remu
neración, en casos de fuerza mayor o graves asuntos de familia 
debidamente comprobados, por términos que no excedan de tres 
(3) meses en el año calendario. 

CAPITULO VIII 

LICENCIA POR EXAMEN 

Art. 22'-'.- Se concederá licencia con goce de. jornal al personal 
que cursa estudios en establecimientos oficiales o incorporados 
(Nacionales, Provinciales o Municipales) para rendir examen en 
los turnos fijados oficialmente, debiendo el agente presentar cons
tancia de la prueba rendida, otorgada por las autoridades del es
tablecimiento réspectivo. 

Este beneficio será acordado por el término de diez (10) reu
niones anuales y por plazos que no excedan de dos (2) reuniones 
cada vez, debiendo ser éstas inmediatamente anteriores o coin
cidentes con el examen a rendir, y acreditando la causal invocada 
con el certificado a que se alude precedentemente. 

CAPITULO IX 

LICENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS O ACTIVIDAD 
CULTURAL EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO 

a) Sin goce de haberes 

Art. 23' - El agente tendrá derecho a usar de licencia sin 
goce de haberes por el término máximo de dos (2) años, cuando 
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deba realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos o ar
tísticos o participar en conferencias o congresos de esa índole en 
el país o en el extranjero. Igual beneficio podrá concederse para 
mejorar la preparación técnica o profesional del agente o para 
cumplir actividades culturales o deportivas. 

b) Con goce de haberes 

Art. 24° - Las licencias a que se refiere el artículo 23° podrán 
ser concedidas con goce de jornal, pero por un término no mayor 
de las reuniones comprendidas en un año calendario, cuando existan 
probadas razones de interés público en el cometido a cumplir por 
el agente o éste actúe representando al país. 

Cuando el agente deba trasladarse al extranjero, el beneficio 
deberá ser acordado por el Poder Ejecutivo, previa conformidad 
del Consejo de Gabinete; de lo contrario y en el supuesto previsto 
en el artículo 23"', el mismo será resuelto directamente por el ti
tular del Ministerio. En todos los casos se tendrán en cuenta las 
condiciones, títulos y aptitudes del empl(lado y determinarán, 
asimismo, sus obligaciones a favor del Estado en el cumplimiento 
de su misión. 

CAPITULO X 

JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS 

Art. 25° - Fuera de los casos de licencia contemplados expre
samente en el presente decreto, podrán justificarse excepcional
mente y con goce de jornal, las inasistencias del personal motivadas 
por razones atendibles o de fuerza mayor. No excederán de cuatro 
(4) reuniones anuales, fraccionadas a razón de una (1) reunión 
por trimestre. 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 26° - El agente tendrá derecho a usar desde la fecha 
de su incorporación las licencias glosadas en el presente decreto, 
excepto las contempladas en los artículos 2', 21', 23' y 24' en que 
deberá totalizar como mínimo, cincuenta (50) rel\niones de anti
güedad. 

Art. 27' - Todas las licencias concedidas por causa de en
fermedad o accidente quedarán canceladas por el restablecimiento 
del agente, quién deberá en todos los casos, solicitar la reincor
poración a sus funciones, aún cuando no hubiera vencido el tér-
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mino de Ja licencia, siempre que se encontrase en condiciones 
necesarias de acuerdo al presente régimen. 

Art. 28° - Se considerará falta grave toda simulación rea
lizada con el fin de obtener licencias o justificación de inasisten
cias. El agente se hará pasible de suspensión por las reuniones 
comprendidas en el término de dos (2) meses sin goce de jornal 
o cesantía en caso de reicindencia. 

Art. 29' - Autorízase al Ministerio de Hacienda a· dictar la 
reglamentación del régimen que se instituye por el presente. 

Art. 309 - El presente decreto será refrenado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda 
y Asistencia Social y Salud Pública.-

Art. 31' - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y Archívese. 

Decreto N° 10. 

ARAMBURU 
E. A. BLANCO - F. MARTINEZ 



PERSONAL 

Adscripciones - Servicios entre Reparticiones. 

Señor Ministro : 

Se consulta a esta Dirección General con relación a la gestión 
interpuesta por el Banco Central de la República Argentina, di
·rigida a obtener un pronunciamiento de este Ministerio en lo que 

· hace a la procedencia o no del reintegro a las respectivas reparti
ciones, de los haberes correspondientes a los agentes de su depen
dencia que se desempeñan en comisión o adscriptos, por parte de 
aquellas otras en las cuales se cumplari tales prestaciones. 

I 

Sobre el particular corresponde señalar, en principio, que no 
es de aplicación al caso la norma dada por e·l artículo 39Q de la 
derogada ley de contabilidad N' 12.961 y reproducida ahora en el 
artículo 29' de su nuevo texto, el decreto-ley No 23.354/56. En 
efecto, tal como lo tiene manifestado reinteradamente la Contadu
ría General de la Nación, dicha disposición está referida a contra
taciones y servicios de suministros y trabajos entre las entida
des centralizadas o descentralizadas, pero no es .aplicación én los 
casos de afectación de personal de una jurisdicción a otra para 
cumplir transitoriamente una función o comisión, de .servicio. Dis
tinto también es el caso de aquel personal perteneciente a orga
nismos de seguridad o de servicios públicos que a requerimiento 
de la entidad interesada es afectado a la misma para realizar una 
tarea o cumplir una función inherente a su actividad. Estos ser
vicios adquieren entonces las características de una contrata
ción y están regidos por el artículo comentado de la Ley de Con
tabilidad. 

11 

Las "adscripciones y comisiones" comunes de personal deben 
ser analizadas, en cambio, a la luz de las disposiciones contenidas 
por el artículo 20' del decreto ley N° 7.104/55 y reiteradas por 
el artículo 35' del decreto-ley N' 23.573/56, cuando expresan: 

"El personal admi.nistrativo y técnico, obrero, de maestran
"~a, de servicio o de cualquier o.tra clase, designado en la Ad
"miniHtración N8.cional, deberá desempeñarse eñ la función 
"o destino para cuyo fin ha sido prevista la partida con car-
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"go de la cual se atienda su remuneración, quedando prohibi
"da toda afectación a otros servicios. 
"Sin perjuicio de lo expuesto y a fin de lograr el mejor apro
"vechamiento del personal al servicio de la Administración 
"Pública Nacional, m2diante su conveniente redistribución 
".entre los diversos servicios, autorízase a los señores lVIinis
"tros Secretarios de Estado para que por vía de resoluciones 
"dispongan la adscripción de pei·sonal de sus dependencias, de 
"tal manera que resulte factible cubrir las insuficiencias de 
"ag2ntes que puedan existir en otras reparticiones u organis
"mos de. la misma o distinta jurisdicción ministerial". 

Como se observa, el acto de gobierno citado, que fija las nor· 
mas de econom,ía a que habrá de ajustarse la ejecución del 
presupuesto, prohibe en principio afectar 'personal a un destino 
distinto a aquel donde ha sido nombrado, pero al mismo tiempo y 
con el propósito de reducir los gastos públicos, autoriza la ads
cripción de agentes entre distintas juri.sdicciones, tendientes a 
cubrir insuficiencias de los planteles respectivos con las disponi· 
bilidades de otros, y evitar asi nuevos nombramientos. 

Es evidente que las adscripciones de personal han sido au
torizadas como una solución de emergencia, a arbitrar en salvaguar
da de los servicios de aquellas reparticiones cuyas escasas posi
bilidades presupuestarias y frente a las· actuales circunstancias 
económiéas, se ven impedidas de aumentar sus gastos. Siendo ello 
así, va de suyo entonces· que resultaría de todo punto de vista im
procedente pretender el reintegro por parte de los organismos 
de que se trata, de los haberes correspondientes al personal que ha 
sido afectado en la comentada situación de revista. 

Tal es, por otra parte, el punto de vista sostenido por la Con
taduría General de la Nación al ser consultada sobre el particular 
(ver expte. No 121.999/56 - Providencia número 17 del 24/10/56). 

A lo expresado cabe también agregar que si se aplicara el alu
dido régimen de reintegros, las adscripciones equivaldrían a una 
virtual contratación de servicios, y atento la naturaleza común 
de esas prestaciones las mismas resultarían violatoria·s de la nor
ma contenida por el art. 36° del decreto-ley No 23.573/56. 

En mérito a los fundamentos expuestos y teniendo en cuenta 
además las_derivaciones de orden presupuestario que provocaría 
el procedimiento criticado, esta Dirección General es de opinión 
que corresponde declarar la improcedencia de tales reintegros. 

Memorándum N' 236. 
Buenos Aires, febrero 12 de 1957. 

ANGEL BOTTERO TORRES · 
Director General 

de Contabilidad y Administración 
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Buenos Aires, febrero 20 de 1957. 

Nota No .33. 

Señor Presidente del Banco Central 
de la República Argentina 
Doctor Eduardo Laurencena 
S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, con refe
rencia al memorándum de esa Institutción N" 040/18, del 30: de 
enero último -expediente N'' 70.855/57- por el cual se solicita 
pronunciamiento de este Ministerio en lo que hace a la procedencia 
o no del reintegro a las repartjciones respectivas, de los haberes 
correspondientes a los agentes de su dependencia que se desempe
ñan "en comisión" o "adscriptos", por parte de aquellos otros en 
los cuales se cumplen tales prestaciones. 

Al respecto, remito adjunto copia del memorándum N9 236/57 
producido por la Dirección General de Contabilidad y Administra
ción de cuyas conclusiones, compartidas en todos sus términos por 
este Ministerio, resulta la improcedencia de los reintegros en 
cuestión. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

ROBERTO VERRIER 
Ministro de Hacienda 

de la Nación 

Adscripciones - Servicios entre Reparticiones - Presupuesto. 

Por memorándum No 236 del 12/2/57, cuya copia se acompa
ña (D. M. N° 160), esta Dirección General fijó su posición frente a 
las gestiones de reparticiones o entidades del Estado para obtener 
el reintegro de haberes correspondientes a agentes de su depen
dencia que fueran "adscriptos" o destinados "en comisión" a 
otros organismos similares. Dicha opinión, que concuerda con la 
sostenida en la materia por la Contaduría General de la Nación 
y Tribunal de Cuentas, fué ratificada en fecha 20 de febrero por 
este Ministerio, y a través de la misma se fijó la improcedencia 
de tales reclamaciones. Pero en este caso el organismo recurrente 
es el Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias (en liquidación) 
con motivo del pase para prestar servicios "en comisión" en la 
Dirección General Impositiva, dispuesto por resolución ministerial 
No 4.494/56 y ya la situación debe ser objeto, a nuestro juicio, 
de un análisis distinto. 
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En efecto, el Instituto Mixto de In~ersiones Mobiliarias, se
gún lo determina 'el decreto N' 15.625/47, es una entidad com
puesta por el Estado e instituciones bancarias particulares, que 
se rige por las normas generales que definen el régimen legal 
de las sociedades de economía mixta (art. l' y 2'). Su capital 
está constituido en un 50 % por acciones ._suscriptas conjunta
mente por el Banco Central, el Banco de la Nación y el Banco del 
Crédito Industrial, en carácter de aporte estatal _Y el 50 % res
tante, por los bancos particulares (art. 5°). Las circunstancias 
expuestas mueven a esta Dirección- General a interpretar que no 
puede aplicarse a esta entidad los principios invocados al consi
derar el caso de las reparticiones y organismos del Elstado, por 
cuanto en aquellos se trata de servicios cumplidos dentro de la 
órbita estatal, los agentes dependen en última instancia del mismo 
patrón y los recursos para atender su haber provienen del !Te- . 
soro Nacional. !pi Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias, 
en cambio, es una unidad económica y jurídica independiente, cu
yo personal ya no depende directamente del Poder Ejecutivo, sino 
forma parte de un organismo donde tiene iguales intereses el 
Estado y los particulares. De consiguiente, los servicios de esos 
agentes no pueden ser empleados sin cargo por una de las partes 
en su propio beneficio sin lesionar paralelamente, los derechos 
de la otra. 

En mérito a las razones que se dejan expuestas, esta Dirección 
General estima que la Dirección General Impositiva debe reinte
grar al Instituto Mixto de Inversiones MobiEarias el importe de 
los haberes correspondientes al personal de ésta entidad que se 
desempeñó 41 en comisión" en aq-uella repartición. 

Ello no obstante y a fin de mejor prov.eer, se considera opor
tuna la consulta ai Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Dfrección General de Contabilidad y Administración, 27 /6/1957 

Memorándum N' 1.233. 

ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y Administración 

Buenos Aires, 27 de junio de 1957'-

Pase al Tribunal de Cuentas de la Nación, solicitándole quiera 
tener a bien emitir opinión respecto a lo manifestado por la Direc
ción General de Contabilidad y Administración. 

FRANCISCO R. AGUILAR 
Subsecretario de Hacienda de la Nación 
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Exp€diente No 30.918 - 1957 TCN 
l'rovidencia No 10.910 - 1957 
(Presupuesto e Incompatibilidad) 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1957. 

Vuelvan las presentes actuaciones al Ministerio de .Hacienda 
para manifestarle que en opinión de este Tribunal de. Cuentas de 
.Ja Nación, la circunstancia de que no perten€zca a un organismo 
íntegramente estatal et! personal cuyas adscripciones a la Di
rección General Impositiva se dispuso, no hace variar el criterio 
sustentado en materia de adscripciones. 

·Ello no obsta para que, en el momento de la liquidación final 
del organismo, se considere el gasto derivado de la adscripción co
mo una inversión propia del Estado y se proyecten los ajustes per
tinentes. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

DAMIAN FIGUEROA 
Presid€nte del 

Tribunal de Cuentas de la Nación 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1957. 

Atento lo actuado este Ministerio considera: 

a) Que la Dirección General Impositiva no debe abonar al 
Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias (en liquida
ción) el cargo que éste le formula por los servicios de su 
personal que se desempeñó en aquella repartición en ca
lidad de adscripto; 

b) Que en cambio, al producirse la liquidación definitiva del 
Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias, el gasto de
rivado del concepto aludido en el punto anterior sea con
siderado como una inversión exclusiva del Estado y aten
dida con la parte correspondiente de sus fondos; 

Pase sucesivamente a 'la Dirección General d·e Contabilidad 
y Administración, Dirección General Impositiva e Instituto Mixto 
de Inversiones Mobiliarias (en liquidación) para su conocimiento 
y demás efectos. 

Resolución N° 7.417. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 





VENTA DE INMUEBLES DEL ESTADO 

Comisión coordinadora - Su creación con carácter de asesora. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1957. 

Visto en expediente N' 206.163/57 del registro de la Dirección 
General Inmobiliaria por el cual el citado organismo propone la 
integración de la Comisión Coordinadora para la venta de inmue
bles del Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto-Ley N° 7.688/56 ha sido asignado a la Di
rección General Inmobiliaria el cumplimiento de los fines esta
blecidos por la Ley No 13.539 relativa a la venta de los inmuebles 
sobrantes del dominio privado del Estado Nacional; 

Que el Poder Ejecutivo por Decreto N' 17 .512 del 18 de 
setiembre de 1956 ha fijado las normas reglamentarias para la 
aplicación y ejecución de la precitada ley por parte de la mencio-
nada Repartición; 

Que el artículo 1 '=' "in fine" de las normas reglamentarias 
para la aplicación de la Ley N<• 13.539 anexas al Decreto 17.512/56 
establece que: " ... todas las facultades que se acuerdan a la Direc
ción General Inmobiliaria en lo que se refiere especialmente a la 
operación de venta se cumplirán conforme a las normas determi
nadas con el asesoramiento de la Comisión Coordinadora para la 

·venta de Inmuebles del Estado", y 

Que hasta el momento distintos ministerios han denunciado 
aproximadamente 800 inmuebles no necesarios de inmediato para 
la ejecución de obras y /o mantenimiento de servicios públicos por 
lo cual teniendo en cuenta el destino de los fondos fijados por la 
Ley N° 13.539, es de urgente necesidad posibilitar al agilitación de 
las ventas: 

POR ELLO, 

El Minish-o de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1' - Créase la Comisión Coordinadora para la venta de inmue
bles del Estado que tendrá por objeto asesorar a la Dirección 
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General Inmobiliaria para la fijación de las normas generales, 
conforme a las cuales y con arreglo a las establecidas por el De
creto N' 17.512/56, serán ejecutadas las ventas de los inmuebles 
afectados al régimen de la Ley N° 13.539. 

·2° - La Comisión qué se crea por el punto 1' se integrará, 
además del Jefe del Departamento de Inmuebles Fiscales de la 
Din,,cción General Inmobiliaria, que ejercerá la presidencia del 
cuerpo, por un representante de la Dirección General de Finanzas, 
de la Contaduría General de la Nación, del Tribunal de Tasaciones 
y de la Dirección General Inmobiliaria. 

3° - La Comisión Coordinadora se constituirá dentro del plazo 
de quince (15) días contados a partir de la fecha de la presente 
y deberá sesionar con un ·mínimo de tres miembros, no menos· 
de una vez por semana y todas la.~ veces que fuera convocada 
especialmente por el Preside.nte. Sus decisiones serán .tomadas por 
simple mayoría de miembros presentes y el Presidente sólo tendrá 
voto en caso de empate. En caso de ausencia la¡ Presidencia será 
ejercida por el representante de la Dirección General Inmobiliaria. 

4' - De todos los acuerdos o resoluciones la Comisión dejará 
constancia en actas, siendo sus.miembros personal y solidariamente 
responsables de los mismos, salvo expresa constancia de quien 
estuviera en disidencia. En todos los casos remitirá copia de las 
actas a la Dirección General Inmobiliaria. 

5' - Pub!Íquese, comuníq,uese y pase a la Dirección General 
nombrada a sus efectos. 

Resolución No 7.415. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 



EMPRESA FERROCARRILES DEL ESTADO - VENTA DE 
INMUEBLES QUE NO TENGAN AFECTACION 

A SUS SERVICIOS 

Buenos Aires, 17 de julio de 1957. 

Visto .que es conveniente para los altos intereses de la Nación, 
proceder a la inmediata enajenación de todos aquellos inmuebles 
hoy dependientes de la Empresa "Ferrocarriles del Estado Argen
tino", que no tengan aplicación para los servicios públicos a su 
cargo o para el mantenimiento de los mismos, y cuya permanencia 
en las respectivas cuentas capitales de los ferrocarriles resulta 
inconveniente a los fines económicos de su explotación, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N'' 17.512/56 se autorizó a la Dirección Ge
neral Inmobiliaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, a tomar 
a su cargo las funciones que anteriormente desempeña la Co
misión Especial Decreto N' 15.054/5() y siendo por otra parte 
que acaba de crearse la Empresa "F~rrocarriles del Estado Ar
gentino", sancionada por Decreto-Ley N° 15.778/56 cuyo Estatuto, 
que forma parte de la citada norma, en su parte pertinente, la 
faculta para realizar las ventas a que se refiere la Ley N9 13.539; 

Que existiendo en consecuencia do~ organismos estatales es
pecialmente autorizados para la ejecución de la Ley N·• 13.539, 
se advierte la conveniencia de centralizar en uno, la tarea del 
cnmplimiento de la citada Ley, en lo que respecta a los inmuebles 
originariamente afectados a la explotación de los ferrocarriles; 

Por ello, atento a lo propuesto por el señor Ministro de Trans
portes, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder. Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1° - Exclúyese del régimen de la Ley N° 13.539, los 
inmuebles del dominio privado del Estado, afectados o que hayan 
estado afectados a la Empresa "Ferrocarriles del Estado Argen
_tino", creada por Decreto-L.ey NQ 15.778/56, u organismos de 
explotadón que la antecedieron, con el alcance fijado en los ar
tículos siguientes. 
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Art. 2° - Facúltase a la Empresa "Ferrocarriles del Estado 
Argentino", como mandataria del Estado Nacional, a proceder a 
la venta de los inmuebles a que se·refiere el artículo anterior, que 
no sean necesarios para la explotación presente o futura de dicha 
Empresa, procediendo a tal fin de acuerdo con ·10 establecido por 
el Decreto-Ley N' 15.778/56 (artículo 7', inciso 13) y capítulo IV) 
del Estatuto anexo. 

Art. 3' _:.___Las ventas de los inmuebles se realizarán .por su
basta pública dentro de las siguientes condiciones: 

a) La base de la subasta será fijada por el Directorio de la 
Empresa, previo informe de sus dependencias especializa
das y martillero actuante de acuerdo con la reglamentación 
del presente. 

b) Las condiciones del remate público serán aprobadas por 
el Directorio en la misma forma del inciso anterior. 

Art. 4° - La venta directa de inmuebles sólo se hará de con
formidad con lo que dispone el artículo 30, inciso d) del Decreto 
Ley No 15.778/56, previa tasación de los organismos competentes 
de la Empresa "Ferrocarriles del Estado Argentino" y aprobación 
del Directorio. 

Art. 59 - Facúltase al Presidente del ,Directorio de la Empre.
sa "Ferrocarriles del Estado Argentino", o a los funcionarios que 
este cuerpo designe expresamente para ello, para otorgar en nombre 
del Estado Nacional las escrituras traslativas de dominio. · 

Art. 60 - Las escrituras que se realicen deberán ser comuni
cadas a la Contaduría General de la Nación, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 54 del Decreto-Ley _N' 23.354/56. 

Art. 7' _:.___El Ministerio de Hacienda anticipará a la Empresa 
"Ferrocarriles del Estado Argentino", con _cargo a rendir cuentas, 
los fondos necesarios para cumplir con este mandato, éuyos impor
tes serán reintegrados con las sumas que se obtengan de las ventas 
que se realicen. 

Art. 8° - Los recursos obtenidos por dichas ventas se apli
carán a la cancelación del cargo proveniente de la compra de las 
Empresas Privadas de Ferrocarriles y Anexos; debiendo depo
sitárselos en una cuenta espec[al, que a ese efecto se abrirá en 
el Banco de la Nación Argentina y que se denominará Decretp 
Ley N° 8.060/57, -Empresa "Ferrocarriles del Estado Ar
tino" - Liquidación producido venta inm.uebles-. Amortizado 
totalmente o cancelado que sea el .cargo referido, se aplicará a 
dichos recursos lo dispuesto por el artículo 12 inciso c) del de
creto-ley N° 15.778. 
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Art. 9° - Derógase toda disposición que se oponga al pre
sente. 

Art. 10° - El presente decreto-ley será refrendado por el 
Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Trans
portes, de Hacienda, de Guerra, de Aeronáutica y de Marina. 

Art. 11° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Transportes 
a sus efectos. 

Decreto-Ley No 8.060. 

ARAMBURU 
ISAAC ROJAS 

SADI E. BONNET - ADALBERT KRIEGER 
VASENA - VICTOR J. MAJO - EDUARDO 
F. Me LOUGHLIN - TEODORO HARTUNG 





VIATICO, MOVILIDAD E INDEMNIZACION 

El horario normal de labor, Decreto N' 18.989/56, es el fijado por 
autoridad competente, para cada jurisdicción y clase de per
sonal, de acuerdo a las disposiciones legales. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1957. 

Atento a las consultas formuladas por algunos organismos 
del Estado, re3pecto a la interpretación sobre el "Horario normal 
de labor" a que se refieren las disposiciones del Decreto N' 18.989 
de fecha 16 de octubre de 1956, vinculado con las normas para la 
liquidación de "Viáticos", "l\iovilidad", etc., y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente determinar claramente el alcance del con
cepto "Horario normal de labor" a que alude el citado pronuncia
miento del Poder Ejecutivo; 

Que tal aclaración resulta indispensable a efectos de orientar 
en forma precisa el procedimiento a que deberán ajustarse los 
distintos oganismos del Estado ·para la aplicación de las pres
cripciones sobre la materia que contiene el mencionado decreto; 

Por ello y en uso de la facultad conferida por el artículo 130 
del Decreto No 18.989/56, 

E/. Ministro de Hacienda de /.a Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1'·' - Determinase que el "HORARIO NOR'.MAL DE 
LABOR", a que se refieren las disposiciones del Decreto N° 18.989 
de fecha 16 de octubre de 1956, es el fijado por autoridad compe
tente, para cada jurisdicción y clase de personal, de acuerdo con 
las disposiciones legales que rigen la materia. 

Art. 2° - La liquidación de "Horas Extraordinarias" se deberá 
realizar, en consecuencia, de conformidad con lo reglado por el 
artículo precedente, debiendo ajustarse en todos los casos a las 
prescripciones emanadas del decreto precitado. 

Art. 30 - Dése a la presente el carácter de Resolución Acla
ratoria del Decreto N° 18.989 /56, de conformidad con lo estatuido 
por el artículo 13' del mismo. 
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Art. 4'-;- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y archívese. 

Resolución No 93. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 



ADUANERAS Y PORTUARIAS 



• 1 

I 

\ 
}, 



ADUANAS 

Creación, supresión y elevaciún de categoría de distintas aduanas 
y receptorías. 

Buenos Aires, 10 de julio da 1957. 

Visto el expediente No 15.422/56, en el que la Dirección Na
cional de Aduanas propone se modifique la estructuración de las 
,Dependencias Aduaneras del interior del país, creando, suprimien
do o modificando las categorías de algunas de ellas, con el objeto 
de adecuarlas a las reales necesidades del servicio; y 

CONSIDERANDO: 

Que con respecto a las dependencias cuya supres10n se pro
picia, es indudable que de los datos estadísticos aportados surge 
evidente que el escaso movimiento registrado en los últimos años 

. justifica plenamente la medida propuesta, pudiendo ser reem
plazadas por otras de menor jerarquía que pasarían a depender 
de las aduanas más próximas, sin que ello cáuse desmedro a los 
intereses del Estado ni a los usuarios; 

Que, sin embargo, no puede perderse de vista .el contenido 
del art. · 67 inciso 9°) de la Constitución Nacional en cuanto 
impide' suprimir Hlas Aduanas exteriores que existan en cada 
Provincia al tiempo de su incorporación", por lo que· la supre
sión debe concretarse a aquellas dependenci_as creadas con 
posterioridad a la vigencia de la Constitución, dejando para 
más adelante la supresión de las otras, que deberá ser materia 
de un estudio exhaustivo que permita determinar qué aduanas 
exteriores existían a esa fecha y en qué lugares funcionaban; 

Qu.e en cuanto a las nuevas aduanas, ~u creación es conse
cuencia ·de la necesidad de atender extensas zonas fronterizas 
cuya potencialidad económica y ubicación estratégica, hacen opor
tuna la presencia de dependencias aduaneras que faciliten las 
actividades que por allí se desarrollan, a la vez que ejerzan la 
debida vigilancia que el interés fiscal exige; 

Que en ese orden de ideas existen razones de economía ad
ministrativa que aconsejan crear, también, una Aduana en la 
ciudad de Córdoba para atender el movimiento de aeronaves y de 
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encomiendas internacionales, que en estos últimos tiempos han 
adquirido considerable incremento; 

Que la elevación de categorías, que se propicia, tiene por objeto 
asignar a las dependencias una jerarquía acorde ·con la impor
tancia que han adquirido y, al mismo tiempo, dotarlas de todos 
los mecanimos funcionales que requiere su desenvolvimiento, 
quedando sobreentendido que esta medida no traerá aparejado un 
aumento inmediato en el presupuesto de la Repartición; 

Que en cuanto al personal necesario para la atención de las 
aduanas y /o receptorías· que se proyecta, deberá ser tomado del 
exc.edente que resulta de las otras que se suprimen, tratando de 
ubicarlo en forma que n_o se vean disminuídos en sus respectivas 
categorías; 

POR ELLO, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

·Artículo 1' - Créanse las ADUANAS de IGUAZU, en la 
Provincia de Misiones, en reemplazo del actual Resguardo de 
Registro del mismo nombre y la de EL TURBIO, en la Provincia 
de Santa Cruz, ambas con categoría de Aduanas de 4ta. y cuyas 
jurisdicciones serán desde el Arroyo Taba y hasta la confluencia 
de los Ríos Pepirí Guazú y Urug'!ay, para la primera, y desde el 
Lago San Martín hasta el destacamento "El Zurdo" inclusive, para 
la segunda. 

Art. 2° - Creánse las RECEPTORIAS de RENTAS ADUA
NERAS de ESQVEL, en la Provincia de Chubut, y de CORDOBA 
en la Provincia del mismo nombre, con categoría de Receptoría de 
lra., siendo sus jurisdicciones, i·espectivamente, desde el paralelo 
42° hasta el paralelo 44°, para la primera, y todo el territorio 
de la Provincia de Córdoba, para la segunda. 

Art. 3° - Suprímense · las RECEPTORIAS de RENTAS 
ADUANERAS de HELVECIA en la Provincia de Santa Fe, 
HERNANDARIAS en la Provincia de Entre Ríos y SAN ANTONIO 
OESTE en la Provincia de Río Negro, las que serán sustituidas 
por Resguardos de Registro o Destacamentos dependientes de 
las Aduanas más próximas al lugar. 

' 
Art. 4' - Elévanse a la categoría de ADUANAS de lra.: 

las de BARIA BLANCA y de LA PLATA; a ADUANAS de 2da.: 
las de CORRIENTES, LA QUIACA, POSADAS y PASO DE 
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LOS LIBRES; a ADUANAS de 3ra.; la de PUERTO MADRYN 
y las RECEPTORIAS de CLORINDA y de POCITOS; a ADUA
NAS de 4ta.; las RECEPTORIAS de TIGR.E, SAN LORENZO, 
VILLA CONSTITUCION e IBICUY; y a RECEPTORIA de lra.: 
la Receptoría de 2da. de LA PAZ. 

Art. 5° - El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. 
señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de GUE
RRA, de MARINA, de AERONAUTICA y de HACIEN¡DA. 

Art. 6° - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la DIREGCION 
NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Decreto No 7.638. 

ARAMBURU 
ISAAC ROJAS 

VICTOR J. MAJO - TEODORO HARTUNG 
EDUARDO F. Me LOUGHLIN - ADALBERT 

KRIEGER V A SENA 





ALMACENAJE 

Extracto de quebracho - Aclárase que la tarifa rige a partir 
del 13/1/56. 

Buenos Aires, octubre 24 de 1957. 

Visto este expediente N" 542.717157 en el que la AGENCIA 
BRUNET SUCESORA DE CARLOS BRUNET Y CIA., solicita. 
se reconsidere y aclare el decreto N' 21.124 (78) del 21 de no
viembre de 1956, por el que se confirmó la resolución de 13 ae: 
enero de 1956 (R. V. N' 1.535) del Ministerio de Hacienqa de lai 
Nación; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la presentante pretende que las disposiciones de la pre
citada resolución, se apliquen con carácter retroactivo a partir de 
la fecha del decreto N° 26.224 (100) de 24 de diciembre de 1951; 

Que por la mencionada decisión se fijó para el extracto de 
quebracho; a efectos de la liquidación del almacenaje, la tasa 
establecida en la Tarifa 7-M apartado d) "otros frutos" del decreto 
N° 26.224/51; 

Que tal medida implicaba la modificación del decreto N' 
18.772 (74) de 4 de noviembre de 1954, pues, el mismo había 
establecido para el producto en cuestión la tasa que fija la Tarifa 
7-M apartado e) "producto manufacturado"; 

Que confirmando dicha resolución mediante el citado decreto 
N' 21.124/56, déjase expresamente establecido por su art. 2•, 
que la mencionada tarifa comenzará a regir a partir de la fecha 
de la R. V. N' 1535/56, de conformidad con los términos del dic
tamen producido en esa oportunidad, por la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, del 'Ministerio de Hacienda de la Nación; 

Que por ello, resultando de lo actuado que la peticionaria no 
aporta nuevos elementos de juicio que permitan hacer variar el 
criterio sustentado al dictarse el decreto recurrido, y no adole
ciendo el mismo de errores de hecho ni de vicfos de nulidad, únicas 
circunstancias que autorizarían su revisión (decreto de 30 de 
junio de 1956) corresponde mantenerlo; 

Por tanto, 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1'- Confirmase d decreto N• 21.124 (78) de 
21 de noviembre de 1956, dictado en el expte. N• 527.676/52, 
aprobatorio de la resolución del Ministerio de Hacienda de 13 
de enero de 1956 (R. V. N. 1535), por la que se dispuso que al 
extracto de quebracho le corresponde la aplicación de la tasa por 
almacenaje establecida en la Tarifa 7-M apartado d) "otros frutos", 
del decreto N• 26.224/51. 

Art. 2' - Aclárase que la nueva tarifa por almacenaje 
establecida para el extracto de referencia, rige a partir del 13 de 
enero de 1956, fecha ésta de la resolución del Ministerio de Ha
cienda, mencionada en el artículo anterior. 

Art. 30 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la DIRECCION NACIONAL 
DE ADUANAS a sus efectos. 

Decreto No 13.432. 

ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA 

' 



MERCADERIAS RETENIDAS EN DEPOSITOS FISCALES 
O PLAZOLETAS 

Normas de aplicación de tarifas. 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1957. 

Visto este expediente No 15.407 de 1955, en el que la 
•DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS propicia se establezca 
el régimen para el cobro de los servicios portuarios para las mer
caderías retenidas en almacenes fiscales en razón de litigio o por 
causas no imputables al importador o documentante, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto No 26.224 (100) de 24 de diciembre de 1951 
se modificó el régimen de tarifas portuarias estableciéndose para 
el cobro de los almacenajes en depósitos o plazoletas permanentes, 
tarifas semanales con aumentos progresivos a partir de la segunda 
semana (Tarifa 5-M) ; 

Que si bien por el art. ·7' del precitado decreto No 26.224 se 
derogaron todas las disposiciones de orden administrativo que se 
opusieren a su texto, no se anuló expresamente el régimen estatuido 
por el art. 19 de la ley N• 11.248 en cuanto establece excepdones 
para los recargos prescriptos por los Art. 17 y 18 de la misma 
ley cuando se tra~a de m-ercaderías que permanecen en almacenes 
fiscales por hallarse en litigio aduanero o judicial o por demoras 
originadas por culpa o negligencia de los Vistas, concepto ampliado 
por el art. 128 de la ley N• 12.964 que hace aplicable esas excep-· 
ciones a los casos en que Ja tardanza obedezca a la necesidad de 
cumplir con requisitos previos exigidos por otras reparticiones 
estatales; 

Que no obstante lo expuesto, Ja falta de disposiciones norma
tivas con respecto a la aplicación de las nuevas tasas por servicios 
portuarios, ha hecho que las aduanas, aún en Jos casos de merca
derías ·retenidas por litigio, liquiden los almacenajes respectivos, 
ajustándose estrictamente a la letra de la tarifa, incluyendo los 
aumentos progresivos que la misma señala; 

Que si bien es cierto que las tarifas portuarias establecidas 
por el referido acto de gobierno, revisten el carácter de justa re
tribución de servicios que el Estado sufraga y ofrece a Jos usuarios, 
no es menos cierto que la tasa fijada por Ja Tarifa 5-M, de acre-
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centamiento progresivo por períodos semanales, no tiene otra 
finalidad que la de instar al comercio para que retire sus mer
caderías en el más breve plazo, concordante con· el criterio que 
sustentaran los artículos 17 y 18 de la ley N° 11.248; 

Que en este orden de ideas, e~ indudable que si el importador 
está impedido para retirar su mercadería de los galpones de la 
aduana por litigio o por otras causales ajenas a su voluntad y no 
imputables a él, no sería justo hacerle cargar con las consecuencias 
de la interdicción aplicándole la tarifa de acrecentamiento progresi
vo que en última instancia recae sobre las mercaderías con detri
mento para la economia general, máxime teniendo . en cuenta que 
las disposiciones de carácter normativo y exonerativo contenidas 
en los artículos 19 de la ley 11.248 y 128 de la ley 12.964, pueden 
considerarse en vigencia por no haberse concretado en forma 
expresa su derogación; ' 

Que aún cuando la determinación del régimen tarifario en 
materia de almacenaje corresponde en la actualidad a las facultades 
exclusivas de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS 
en virtud de la.s cláusulas . pertinentes de su Estatuto Orgánico, 
aprobado por decreto-ley No 7.996/956, la necesidad urgente de 
resolver un estado de cosas que se viene prolongando desde la 
fecha de la modificación de las tasas portuarias -diciembre de 
1951-, crea una situación de perjuicio para la economía, que debe 
solucionarse en base a normas generales de interpretación de las 
disposiciones legales vigentes; 

Que no obstante, la propia naturaleza de la cuest.ión debatida, 
.el volumen de los intereses afectados y el gran número de casos 
pendientes de resolución, determinan la conveniencia de que se 
procure una solución.adecuada por conducto de un pronunciamiento 
conjunto de los Departamentos de Estado vinculados al problema; 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro y lo aconsejado por la Dirección Nacional 
de Aduanas, y Administración General de ·Puertos, 

Los Ministros de Hacienda y de Transportes 
RESUELVEN: 

Artículo 1 Q - Aclárase que para la aplicación de las tari
fas de almacenaje establecidas por decreto N' 26.224/951 y su 
complementario 6.093/952, para las mercaderías retenidas en de
pósitos fiscales o plazoletas, en las alternativas previstas por los 
artículos 19 de la ley 11.248 y 128 de la ley 12.964, las Adminis
traciones Aduaneras o Portuarias procederán a liquidar los servi
cios adeudados por tal concepto en base al siguiente procedimiento: 
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a) Se aplicará la tarifa pertinente con los recargos progre
sivos que correspondan hasta el día en que se produzca el 
interdicto. 

b) Por el resto del plazo de su permanencia en depósito o 
plazoletas se le liquidará el almacenaje al nivel básico re
tributivo de la primera semana de la tarifa respectiva hasta 
que se produzca el levantamiento de la interdicción o desa
parezca la causa del retardo, aplicándose los recargos por 
todo el lapso de permanencia si a los CINCO (5) días hábiles 
de poder ser retirada la mercadería, no se cumpliere con 
dicho requisito. 

Art. 2° - Cuando se haya pedido el despacho a plaza de mer
caderías documentadas a depósito se liquidará el almacenaje al 
nivel básico de la primera semana hasta que ing;resen a dichos 
almacenes las mercaderías cuyo despacho se ha solicitado, inicián
dose desde este punto el cómputo para el cobro de los respec
tivos recargos, vale decir, liquidándose las dos primeras semanas 
al básico de la tarifa 5-M y subsiguientemente los recargos pro
gresivos en el orden que corresponda hasta la fecha del retiro. 

Art. 39 - Facúltase a la DIRECCION NACIONAL DE ADUA
NAS para resolver los casos que se encuentren pendientes, dentro 
del criterio que ilustran los artículos que anteceden. 

Art. 4° - Comuníquese, publíquese y vuelva a la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS y ADMINISTRACION GENERAL 
DE PUERTOS a sus efectos. 

Resolución N' M. T. N. 208. 

Resolución No R. V. 1670. 

S. E. BONNET 
ADALBERT KRIEGER VASENA 





AUTOMOTORES 

Automóviles para transporte de pasajeros, importados en fran
quicia al sur del Paralelo 42<• - se autoriza a sus propietarios 
en la Provincia de Chubut a realizar viajes al norte del Para
lelo indicado cuando realicen viajes con pasajeros. 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1957. 

Visto la presentación interpuesta por la Intervención Federal 
en la Provincia de Chubut, propiciando se autorice a los taxime
tristas de Esquel a pasar al norte del paralelo 420 cuando realicen 
viajes con pasajeros, en cumplimiento de sus funciones especí
ficas, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la mencionada provincia funda el pedido 
de referencia estimándolo justo, por cuanto se trata de gente 
que usa el vehículo como herramienta de trabajo, siendo la lo
calidad de Esquel la que más contacto tiene con Bariloche en la 
época de turismo ; 

Que, además, por ese medio de transporte se conducen algunas 
veces personas enfermas para ser en1barcadas con la natural ur
gencia en Bariloche o por Ingeniero Jacobacci, ambos puntos ubi
cados en la Provincia de Río Negro; 

Que para los casos enunciados precedentemente, por tratarse 
de viajes im.previstos y frecuentes, las normas a que se refiere 
el decreto No 6708/56, modificado por el No 16.546/56, que facilita 
la salida temporaria del lugar a los automotores importados en 
franquicia al sur del paralelo 42'>, no sería de aplicación, dada la 
situación especial en que se hace necesario considerar el presente 
pedido; 

Que, por analogía, y atento las razones de fuerza mayor que 
se invocan en favor de la gestión que con tal motivo realizan 
los taximetristas de Esquel ante las autoridades gubernativas de 
Chubut, la resolución No 508 dictada por esta Dirección Nacional 
el 30 de setiembre ppdo., es de adaptación para la finalid"d per
seguida, atento el carácter público de las tareas a cumplir, facilidad 
ésta que se considera oportuno hacer extensiva a los vehículos 
de esta naturaleza que se utilizan en toda la zona que goza del 
régimen liberatorio; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
60 de la ley de aduana (t. o. en 1956), 

El Director Nacional de A_diurnas 

RESUELVE: 

1' - Los automóviles taxis importados en franquicia aduanera y 
cambia ria al sur del paralelo 42°, afectados al transporte de 
pasajeros, podrán realizar viajes frecuentes o periódicos sin 
limitación al norte de la zona, siempre que sus propietarios 
se allanen a los requisitos exigidos por la mentada resolución 
N° 508 del 30 de setiembre ppdo. (DNA), que concede idén-. 
ticas facilidades a los camiones de carga. 

2° - Las Aduanas y Receptorías tomarán las medidas que corres
pondan para el cumplimiento de la presente, teniendo en 
cuenta a tal fin los términos de la citada resolución N° 508/57 
(DNA). 

3' - Elévese al 'Ministerio de Hacienda para su aprobación, de
biendo mientras tanto, darse carácter provisorio a la presente 
resolución. Hágase saber a los Gobiernos de las provincias 
de Chubut y Santa Cruz. 
Comuníquese por circular y publíquese en el Boletín (.DNA). 
Tomen conocimiento los Departamentos Inspección General 
y Aduanas, Cumplido archívese. 

Resolución No 522 (DNA). 

AGUSTIN J. ESPEJO 

Director Nacional de Aduanas 

Camiones de carga importados 2n franquicia al sur del Paralelo 
42' - Requisitos para su salida al ·norte del mismo. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1957. 

Visto que por decreto No 6708/956, modific¡i.do por el N• 
16.546/956, se dictaron normas para facilitar la salida temporaria 
de la zona a los automotores importados en franquicia al sur del 
Paralelo 42', y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha autorización se ofrece a todos los vehículos una vez 
al año y por un término de 90 días ; 
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Que si bien este plazo se adapta en forma razonable a los 
automotores de pasajeros, se ha observado en la práctica que re
sulta insuficiente para los de carga; 

Que, las necesidades de la zona reclaman un· régimen más 
favorable para estos últimos, que transportan los frutos o productos 
hacia otros mercados del país, permitiendo con ello a contribuir 
al desarrollo económico de esa región ; 

Que, precisamente, el Decreto-Ley No 9924/57, en su artículo 
12, contempla esa situación, autorizando en consecuencia la crea
ción de un régimen especial para los automotores que los pobladores 
de residencia permanente en la zona utilicen como medio de trans
porte y/ o carga para sus viajes al norte del paralelo 42"; 

Que a tal fin, podrían exigirse requisitos que revistan carac
terísticas similares al tratamiento que determina el artículo 122 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana 11.281 (t.o. en 1941); 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
6' de la ley de Aduana (t. o. en 1956) ; 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1' - Los camiones de carga importados en franquicia adua
nera y cambiaría al sur del Paralelo 42', afectados al transporte 
de frutos, productos o efectos originarios o provenientes del· lugar, 
podrán realizar viajes frecuentes o periódicos sin limitación, al 
norte de la zona, siempre que sus propietarios se allanen a los 
siguientes requisitos; 

a) Requerir, por intermedio de una solicitud en sello de ley, 
ante la Aduana, Receptoría o Resguardo de Registro de 
jurisdicción de residencia la autorización correspondiente; 

b) Acreditar residencia permanente en el lugar, con certifi
cado otorgado por la autoridad policial, conformado por la 
Jefatura de Policía de la Provincia y concordante en su caso 
con la Libreta de Enrolamiento o Cívica, requisito éste que 

cumplirán también las firmas industriales y comerciales 
radicadas, propietarias de los cainiones. 

2" - La autorización a que se refiere el inciso a) del punto 
anterior, será otorgada previa notificación al interesado en la 
solicitud, de las sanciones que se hará pasible, en caso de violación 
a las normas vigentes en la materia, a quien se le hará conocer 
al efecto, los textos del artículo 5' del Decreto-Ley No 9.924/57 
y de la presente resolución. 
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3° - El permiso será otorgado mediante una Libreta de Cir
culación, con cargo al interesado, que deberá contener los siguientes 
datos: número de solicitud de otorgamiento; número de orden; 
nombre y apellido del propietario; domicilio; documento de iden
tidad; clase de vehículo; marca; modelo; número de motor; marca 
y número de neumáticos; número de patente con indicación de la 
ciudad a que pertenece; número de libreta habilitante de.! conduc
tor, y por último, lugar y fecha de otorgamiento por la respectiva -
dependencia aduanera, con la firma del administrador o receptor. 

40 - Las referidas libretas serán utilizadas para registrar las 
salidas de la zona en franquicia, así como también el retorno a la 
misma, para lo cual los conductores de los vehículos se presentarán 
en cada caso ante la autoridad aduanera correspondiente o depen
dencia policial con asiento en el límite del Paralelo 42°, a fin d¡e 
que le registren el paso por el lugar, anotando las fechas de salidas 
o entradas, con las firmas y sellos pertinentes. El mencionado 
documento deberá exhibirse cada vez que lo requiera cualquier 
autoridad competente. 

50 -A los fines dispuestos en el punto 1'1, deberá comprobarse 
que los automotores se encuentren patentados a nombre del titu
lar del permiso, quién asumirá toda responsabilidad en estas ope
raciones. 

Se admitirá que los vehículos sean conducidos por Chóferes o 
Empleados de la persona, empresa o establecimiento propietarios 
de los mismos, para lo cual, éstos .otorgarán una autorización es
crita con la previa intervención aduanera, que servirá para com
probar tal condición. 

6'- No se entregarán nuevas libretas, si no media la devo
lución de las otorgadas con anºterioridad, las que se archivarán en 
las dependencias aduaneras respectivas, conjuntamente con la 
solicitud de otorgamiento. Los duplicados serán extendidos sólo 
en casos de extravíos o sustracciones debidamente justificados y 
con la autorización de esta Dirección Nacional. 

7' - Las aduanas y receptorías llevarán un libro "Registro de 
Libretas de Circulación de Automotores de Carga", en el cual se 
asentarán los datos consignados en las mismas, y número de soli
citud del permiso, anotando además, el nombre y apellido y número 
de libreta habilitante y municipio que la extendió, del conductor 
del automotor, en caso de no ser éste el propietario. 

8' - Los titulares de los permisos que gocen de estos beneficios, 
· deberán presentarse con el camión una vez cada seis meses desde la 
fecha de emisión de aquéllos, ante la aduana o receptoría que 
extendió la libreta de circulación, a efectos de que se verifique 
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dicho documento y se compruebe que las salidas y retornos se 
cumplan con toda normalidad. De estas intervenciones se dejarán 
constancias en el libro a que se refiere el punto anterior. 

Los administradores o receptores controlarán también en estas 
circunstancias que la permanencia al norte del Paralelo 420 no 
exceda de 30 días. En casos de presunción fundada de que se 
desvirtúan las facilidades acordadas a estas operaciones o se 
constate la falta de algún requisito, se retirará la libreta y se pro
cederá a instruir el sumario correspondiente. 

9° - Las infracciones cometidas al régimen que se establece 
por la presente serán sancionadas con las penas que determina 
el artículo 5' del Decreto-Ley N·0 9924/57, según sea la gravedad 
de Ja falta. 

10° - Elévese al Ministerio de Hacienda para su aprobación, 
debiendo mientras tanto, darse carácter provisorio a la presente 
resolución. Hágase saber a los Gobiernos de las Provincias de 
Chubut y Santa Cruz. Comuníquese por Circular y Publíquese en 
el Boletín (;D.N.A.). Tomen nota los Departamentos Inspección 
General y Aduanas. Cumplido, archívese. 

Resolución No 508 (D.N.A.). 

CESAR IGNACIO STANGE 
Sub-Director Nacional de Aduanas 

Permiso de circulación en el caso de salida al nor.te del Pnralefo 
42° de los automotores importados comprendidos en Ja franquicia. 

Buenos Aires, mayo 28 de 1957 

Visto que la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS ele
va a la aprobación de ese Ministerio la resolución No 151 del 2 de 
abril ppdo., por la que, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 
2° del decreto N' 16.545 (60) de 10 de setiembre de 1956, se es
tablecen las normas a que deberán ajustarse las salidas tempora
rias al norte del paralelo 42° de los automotores introducidos al 
país al amparo de la franquicia acordada por decreto N° 
10.291 (48) del 1° de junio de 1956; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el citadó decreto No 16.545/1956, se modificó el pla
zo de vigencia de los permisos temporarios establecidos por decre
to N° 6.798 de 1956, limitando el mismo a noventa .días por año 
calendario, no pudiendo ser utilizado sino por una sola vez en ese 
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lapso, sin excepc1on, imponiendo a los usarios de esos auto~ 

motores la obligatoriedad de llevar adherido a los parabrisas la 
correspondiente tarjeta de identificación; 

Que por la resolución cuya aprobación se solicita se implan
ta un permiso de circulación cuyo modelo corre agregado a fs. 1 
de las presentes· actuaciones, en el que se reunen los datos exigidos 
por el art. 3' del aludido decreto número 6.708/1956. 

Que en consecuencia, corresponde se preste la debida apro
bación; 

Por tanto, 

El Minisfro de Hacienda de. la Nación 

RESUELVE: 

APRUEBASE la resolución No 151 dictada por la Dirección 
Nacional de Aduanas con .fecha 2 de abril de 1957. 

Publíquese con transcripción de la resolución que se aprueba 
y pase a la Dirección Nacional nombrada a sus efectós. 

Resolución No 1594 (R. V.). 

A. KRIEGER VASENA 



CAMBIO 

Embarque condicional ele mercaderías sin la previa presentación 
de documentación de cambio. 

Buenos Aires, 21 de junio de 1957. 

Vista la nota de fs. 1, por la cual la Administración de la 
Aduana de Necochea da cuenta que los exportadores que actúan 
ante la misma, aduciendo la lenta tramitación de la "solicitud de 
embarque para cambios" solicitan y obtienen de la misma -a fin 
de evitar que los buques permanezcan inactivos en puerto, con las 
consiguientes pérdidas que ello origina- autorización para iniciar 
los embarques sin la previa presentación de la documentación 
aduanera y de cambios pertinente. 

Que dicha dependencia al acordal' esa facilidad, lo ha hecho 
con carácter de excepción, pero la práctica demuestra que en todos 
Jos casos se ve en la necesidad de adoptar igual procedimiento, 
con lo cual la medida pierde el carácter excepcional que se aduce, 
indicando que es conveniente tomar en ese sentido una medida 
de carácter general; 

Que de lo informado precedentemente por el Departamento 
Contralor de Importaciones y Exportaciones, se deduce que no ha
bría obstáculo en ampliar la resolución No 118/50 (circular No 
147 /50) que concedió facilidades para embarques sujetos a per
misos previos; 

POR ELLO, 

El Direct01· Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Autorízase a las aduanas y receptorías habilitadas al efecto, 
a permitir embarques condicionales sin que obre en poder de las 
mismas la solicitud de embarque para cambios debidamente auto
rizada por el Departamento Contralor, con el compromiso esta
blecido en la resolución No 118/50 y la expresa condición de ser 
presentada antes del zarpado del buque hacia el exterior, quedando 
obligados los exportadores a proceder a su descarga, por su cuenta 
y riesgo, en caso de no obtener dicho permiso habilitante en su 
oportunidad. 
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Tome nota Información Géneral, comuníquese por circular y 

vuelva a la dependencia de origen para su conocimiento y demás 
efectos. 

Resolución N• 315 (DNA). 

CESAR IGNACIO STANGE 
Sub,Director Nacional de Aduanas 



DERECHOS 

Dinitroclorobenzol - Fijado transitoriamente el derecho del 
18 % ad-valorern. 

Buenos Aires, mayo 3 de 1957. 

Visto este expediente N' 550.930/1956, en el que la firma 
OSSUR INDUSTRIAL Y COMERCIAL S. R. L. solicita la re
ducción de los derechos aduaneros que actualmente tributa el 
producto denominado "dinitroclorobenzol", sometido al derecho 
del cuarenta y dos por ciento ( 42 % ) y asimila.do a la partida 4271 
de la Tarifa de Avalúes y Arancel de Importación; atento a lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en beneficio de la gestión se invoca que, el producto 
mencionado constituye una de las materias primas básicas para la 
elaboración del "negro al sulfuro", anilina de vasto consumo en la 
industria textil; 

Que tanto el Ministerio de Comercio e Industria como la Di
rección Nacional de Aduanas se expiden en sentido favorable, y, 
por otra parte, cabe señalar que, en el presente, median las mis
mas razones que se tuvieron en consideración al dictarse el de
creto N' 20.653 (73) del 10 de noviembre de 1956, por el que se 
fijó el derecho del diez y ocho por ciento (18 % ) "ad valorem" a 
las substancias o materias primas empleadas en la elaboración 
de colorantes azoicos (anilinas) ; 

Por tanto, y en uso de la facultad conferida por el art. 125 de 
la ley de aduana (t. o. 1956), 

El Presi.dente Provisiomil de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1' - Transitoriamente y hasta tanto se con
cluya el estudio de la nueva nomenclatura de la Tarifa de Avalúes 
y Arancel de Importación, FIJASE EL DERECHO DEL DIEZ Y 
OCHO POR CIENTO (18 % ) "ad valorem", al producto deno
minado "DINITROCLOROBENZOL", empleado en la elaboración 
del "negro al sulfuro" (anilina), el que será asimilado a los fines 
de cambio, a la partida 4.317 de dicho arancel. 
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Art. 2' - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS a sus ·efectos; cumplido, remítase 
a la COMISION INTERMINISTERIAL creada por resolución del 
Ministerio de Hacienda N' 1270 del 12 de abril de 1955, con el 
fin de actualizar y perfeccionar la Tarifa de Avalúos y arancel 
de Importación. 

Decreto No 4.591. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 

Estireno - Disminúyese el derecho de importación fijado al mismo. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1957 

Visto este expediente No 17 .036/956, en el que la firma MON
SANTO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL, con establecimiento fabril en Zárate (Provincia de 
Buenos Aires) solicita se modifiquen los derechos aduaneros simi
lares que en la actualidad tributan el estireno monómero y el po
liestireno (valor declarado en 18%), asignando al primero el seis 
por ºciento ( 6 % ) , y al segundo el cuarenta y dos por ciento ( 42 % ) , 
sobre igual base, por tratarse de materia prima y producto ela
borado, respectivamenete; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de una gestión promovida por la peticionaria, 
se dictó el decreto del 2 de marzo de 1956 (No 4149), mediante el 
cual fué reducido el gravamen de cuarenta y dos por ciento (42 % ) , 
vigente en esa fecha para el estireno monómero, equiparándolo al 
de dieciocho por ciento. (18 % ) , fijado al plástico de poliestireno, 
fundamentalmente constituido por aquél, por cuanto, se dijo, "no 
"se explica que la materia prima abone mayor derecho que el 
"producto elaborado con ella, tanto más que al haberse autorizado 
"una inversión de capital (decreto No 673 de 19 de enero de 1955), 
"con el objeto de instalar una planta industrial que se dedica a 
"producir material plástico de poliestireno, ha sido teniendo en 
"cuenta, entre otras razones que dicha activi¡jad resultaría bene-
41ficiosa para el país"; 

Que la presentante alega que, si bien la equiparación tributaria 
de referencia se estimaba suficientemente amplia para el desarrollo 
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normal de la empresa y aún para competir con el poliestireno de 
importación, ello consistía en que en ese entonces el estireno 
monómero se introducía al tipo de conversión oficial de m$n. 18.
por dólar y aquél por el mercado libre (hoy m$n. 35.- por dólar, 
aproximadamente), pero que la unificación de este régimen (mer
cado libre), para los dos productos, recientemente anunciada por 
el Banco Central, no sólo implica la anulación del beneficio derivado 
de la diferencia de cambio, sino un aumento considerable, prác
ticamente del 100 % en el valor de la materia prima, con el consi
guiente acrecentamiento aproximado de 50 % en el costo del 
producto elaborado, aparte de la elevación que supone, casi el 200i % 
en el capital en giro necesario, comparado con las cifras primi
tivamente calculadas; 

Que las reparticiones técnicas del Ministerio de Comercio e 
Industria, en coincidencia con la Dirección N aciana! de Aduanas, 
consideran justificada la reducción tributaria que se pide para el 
estireno, pero estiman prudente, asimismo, el mantenimiento tran
sitorio del gravamen vigente para el poliestireno, hasta tanto se 
realice el correspondiente estudio, tendiente a determinar, sobre la 
base de la expresada reducción impositiva, el costo real del producto 
fabricado en plaza y su incidencia en el precio de venta de su 
similar importado ; 

Que el previsor arbitrio que se propone, implica ya un privilegio 
para la industria local, puesto que la materia prima habrá de 
abonar la tercera parte del derecho que corresponde a su derivado 
plástico; todo ello sin perjuicio de que, como queda dicho, se provea 
en mayor amplitud si las circunstancias, una vez atentamente 
valoradas, lo hicieran conveniente; 

Por tanto, en uso de la facultad que confiere al Poder Ejecutivo 
el art. 125 de la Ley de Aduanas (t.o. en 1956), 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°- Disminúyese al SEIS POR CIENTO (6 % ) 
"AD V ALOREM", el derecho de importación de dieciocho por 
ciento (18 % ) , sobre igual base, fijado al ESTIREN O por decreto 
N9 4149 (36) de 2 de marzo de 1956. 

Art. 2' - El presente decreto, que empezará a regir desde la 
fecha del mismo, será refrendado por los señores Ministros Secre
tarios de Estado en los Departamentos de HACIENDA y de 
COMERCIO e INDUSTRIA. 
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Art. 3' - Comuníquese, publíquese, dése a la DIREJCCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL, y pase a la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Decreto N' 3.227. 

ARAMBURU 
R. VERRIER - GUETO RUA 



EQUIPAJES 

Franquicias a ciudadanos argentinos designados con cargos en 
agencias internacionales a propuesta y en representación del 
Gobierno Argentino. 

Buenos Aires, octubre 18 de 1957. 

Visto la necesidad de determinar las franquicias que corres
ponde acordar a los equipajes de los ciudadanos argentinos de
signados para desempeñar cargos en agencias internacionales, a 
propuesta y en representación del Gobierno Nacional, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 5, del decreto No 36.072, de noviembre 22 
de 1948, quedó determinado que la franquicia que acuerda el ar
tículo 65 de la Ley No 12.951, alcanza a los funcionarios del Ser
vicio Exterior "que desempeñen en el extranjero una misión de 
carácter pern1anente" ; 

Que por decreto No 4.508, de marzo 7 de 1952, se aclaró la 
disposición anteriormente aludida, en el sentido que "la franquicia 
que acuerda el artículo 65 de la Ley No 12.951 a los funcionarios del 
Servicio Exterior de la Nación, alcanza también a quienes sean 
designados en misión permanente en el exterior ante Organismos 
Internacionales" ; 

Que resulta equitativo asimilar a tales casos la situación de 
los ciudadanos argentinos que han sido designados, a propuesta 
del Poder Ejecutivo, para representar los intereses nacionales 
ante agencias especializadas que guardan relación directa con 
Organismos Internacionales, y de los cuales emana la investidu
ra que poseen; 

Por tanto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°- Los beneficios determinados por el artículo 65 
de la Ley N° 12.951, serán reconocidos a los ciudadanos argentinos 
que retornen al país luego de haber ejercido en el exterior los 
cargos de Directores Ejecutivos titulares y suplentes, en represen
tación de la República Argentina, ante el FONDO MONETARIO 
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INTERNACIONAL y el BANCO INTERNACIONAL DE RE
CONSTRUCCION Y FOMENTO, siempre que dichos funcionarios 
hubieran sido designados o autorizados por el Poder Ejecutivo pa
ra ejercer los cargos de que se trata. 

Art. 2' - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de HA
CIENDA y de RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. 

Art. 3°- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y archívese. 

Decreto No 13.065. 

ARAlliBURU 
A. KRIEGER VASENA 

A. de LAFERRERE 



EXPORTACION 

Ganado en pie - Comisión interministerial - Su disolución. 

Buenos Aires, julio 22 de 1957. 

Visto este expediente N° 16.863/1956, y 

CONSIDERANDO : 

Que en las presentes actuaciones la COMISION INTERMINIS
TERIAL DE EXPORTACION DE GANADO EN PIE solicita se 
Je aclare expresamente si en virtud del decreto-ley N" 8.509/56, de 
creación y organización de la JUNTA NACIONAL DE CARNES, 
corresponde considerar derogados a los decretos Nros. 12.028 y 
17 .290 de 1954 de creación y estructuración de funciones, respecti
vamente, de la citada Comisión; 

Que teniendo en cuenta que los decretos 12.028/54 y 17.290/54 
otorgaron a la COMISION INTERMINISTERIAL DE EXPOR
TACION DE GANADO EN PIE una activa intervención en todas 
las tareas vinculadas con la exportación en pie de hacienda de las 
especies bovina, ovina y porcina, no cabe duda que tales normas 
han quedado derogadas en virtud del citado decreto-ley 8.509/56, 
ya que este último otorga a la JUNTA NACIONAL DE CARNES 
amplias facultades para "promover la producción, controlar el 
comercio y la industrialización de ganados y carnes" de las especies 
citadas, disponiendo asimismo la derogación de los decretos y reso
luciones reglamentarias que han regido la producción, comercia
lización e industrialización de ganados, que se opongan a sus pre
visiones; 

Que siendo así corresponde dar por terminadas las funciones 
de la COMISION INTERMINISTERIAL ,DE EXPORTACION DE 
GANADO EN PIE, agradeciendo a sus miembros los servicios 
prestados durante el tiempo que duró su cometido; 

Por tanto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1'' - Aclárase que en virtud del decreto-ley No 
8.509/56 han quedado derogados Jos decretos Nros. 12.028/54 y 
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17.290/54, quedando en consecuencia disuelta la Comisión Inter
ministerial de Exportación de Ganado en Pie. 

Art. 2• - La Comisión a que se refiere el artículo anterior 
deberá hacer entrega de todos los antecedentes que obren en su 
poder a la Junta Nacional de Carnes. 

Art. 3'' - Dése por terminadas las funciones de los señores 
representantes de los Departamentos de Estado que integran la 
Comisión Interministerial de Exportación de Ganado en Pie a los 
que se les agradece los servicios prestados. · 

' 
Art. 4• - El presente decreto será refrendado por los señores 

Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de HACIEN
DA, de RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, de GUERRA, 
de COMERCIO e INDUSTRIA, de AGRICULTURA Y GANADE
RIA y de TRANSPORTES. 

Art. 5" - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y archívese. 

Decreto N• 8.336. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA - V. J. 
MAJO - J. C. GUETO RUA - A. 
MERCIER - S. E. BONNET - A. 

de LAFERRERE 



FRANQUICIAS 

Liberación de derechos de importación a máquinas agrícolas e 
implementos. 

Buenos Aires, 1' de octubre de 1957. 

Visto el expediente N' 20.425/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que las normas de protección y fomento de las industrias de 
automotores y de máquinas e implementos agrícolas, así como las 
de sus respectivos repuestos y accesorios, adoptadas por Decreto 
N' 25.056/51, llevaron confianza y seguridad a los sectores intere
sados; 

Por ello, atento a las informaciones producidas y de conformi
dad con lo propuesto por el Ministerio de Comercio e Industria 
de la Nación, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1'-Las industrias de automotores y de máquinas 
o implementos agrícolas, así como las de sus respectivos repues
tos y accesorios, quedan amparadas, por el término de tres (3) 
años, a partir de la fecha de vencimiento del Decreto N° 25.056/51, 
por las medidas de protección y fomento que seguidamente se 
prescriben. 

Art. 20 - Libérase de los correspondientes derechos aduaneros 
y sus adicionales a toda materia prima a utilizarse en la industria 
de que se trata, como también a las máquinas, equipos o instru
mentos que sean precisos para la instalación de nuevos estableci
mientos dedicados a esa especialidad o ampliación y renovación 
de los ya existentes, siempre que a juicio del Ministerio de Comer
cio e Industria no puedan ser proporcionados por la industria local 
en plazo, cantidad, calidad o precios aceptables. 

El otorgamiento de dichos beneficios queda supeditado a com
probación de destino por parte del Ministerio de Hacienda. 

Art. 3° - Este último Departamento de Estado por inter
medio del Banco Central de la República Argentina, concederá 
los correspondientes permisos para la entrada al país de los ele-
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mentas a que se refiere el artículo precedente, siempre que ello 
se. ajuste a los lineamientos de su política general en materia 
cambiaria y a ·las disponibilidades de divisas. 

Art. 4° - El Ministerio de Comercio e Industria mantendrá 
los registros creados por el mencionado Decreto No 25.056/51 y 
centralizará, en coordinación con los de Agricultura y Ganadería 
y de Hacienda, todo lo concerniente al cumplimiento de las dis
posiciones contenidas en el presente. 

Art. 5° - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Comercio 
e Industria, Agricultura y Ganadería y de Hacienda. 

Art. 6• - De forma. 

Decreto N° 11.954. 

ARAMBURU 
JULIO CUETO RUA - ALBERTO F. MERCIER 

ADALBERT K. VASENA 

Máquinas de escribir para no videntes - Patronato Nacional de 
Ciegos - Se acuerda. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1957. 

VISTOS Y· CONSIDERANDO: 

Que se peticiona se exonere del pago de derechos de importa
ción a las máquinas de escribir, típicas para no videntes, que sean 
importadas por el Patronato Nacional de Ciegos, incluyéndolas, 
por consiguiente, en la nómina de mercaderías que gozan de ese 
beneficio por imperio del art. 1' del decreto N' 6014 de 26 de abril 
de 1955, reglamentario de la ley N° 14.391; 

Que la finalidad que se persigue, con la medida que se adopte, 
no es otra que la de facilitar a ese Instituto la adquisición de los 
referidos elementos dentro de sus posibilidades, aparte de que 
por su destino y utilización, se ti2nde a! fomento de la instrucción, 
cultura y bienestar general de esa parte de la población. 

Que asimismo y en ese orden de ideas, cabe destacar la labor 
de Nen social que realiza el nombrado Patronato Nacional, dentro 
de su función, que es la de adaptar a los no videntes, facilitándoles 
fuentes de tral¡ajo que los conviertan en seres humanos útiles a 
la sociedad; 

Que en mérito a las consideraciones puntualizadas y .en orden 
a lo dispuesto por el art. 138 de la ley de aduana (t. o. 1956), 
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instrumento legal que faculta al Poder Ejecutivo a exceptuar del 
pago de derechos y servicios aduaneros a aquellas mercaderías 
que se introduzcan con fines relacionados con el bien común o 
cuya importación convenga facilitar por no producirse regular
mente en el país, es dable deferir a lo solicitado; 

Por todo lo expuesto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo l 9 - Inclúyese en el art. 1 '' del decreto N' 6.014 
(25) de 26 de abril de 1955, reglamentario de la ley N' 14.391, a las 
MAQUINAS DE ESCRIBIR PARA NO VIDENTES, siempre que 
sean destinadas al uso exclusivo del PATRONATO NACIONAL 
DE CIEGOS. 

Art. 2'' - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de HACIEN
DA y de ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Decreto No 9.592. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 

F. MARTINEZ 

Materiales de construcción - Ampliando alcances del decreto 
N° 2.263/56 en el sentido de que sus términos involucran a los 
mismos. 

Buenos Aires, agosto 8 de 1957. 

Visto este expediente N'-' 551.561 de 1956, en el que la firma 
N. García Belmonte, en representación de la FEDERACION ECO
NOMICA DE SAN JUAN, solicita ampliación de los alcances del 
decreto N•> 2.863 (22) de 20 de febrero de 1956, por el que se auto
riza a introducir maderas de origen chileno que en vagones com
pletos procedentes de Los Andes, lleguen consignados a esa pro
vincia, sin la exigencia de pr,evia nacionalización en l\fendoza, 
i;equisito que se cumplirá en la Administración de la Aduana de 
San Juan, extendiendo esa facilidad a los materiales de cons
trucción en general; atento a lo actuado, y 
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CONSIDERANDO: 

Que las razones de orden económico que fundamentaron el 
citado acto de Gobierno, tendientes a evitar gastos y pérdidas de 
tiempo que a la postre se refleja en los costos ele las mercaderías, 
favoreciendo de tal forma el interés general, permiten en la nueva 
gestión que se promueve, la adopción de un temperamento acorde 
con el sustentado en dicha oportunidad, máxime si se tiene en 
cuenta la especial situación por la que atraviesa la aludida pro
vincia, en pleno desarrollo de su reconstrucción; 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Dirección 
Nacional de Aduanas, 

El Presidente Provisional ele la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1' - Amplíanse los alcances del decreto N' 2.263 
(22) de 20 de febrero de 1956, en el sentido de que sus términos in
volucran a los materiales de construcción en general, que se intro
duzcan cumpliendo con los requisitos que en el mismo se deter
minan. 

Art. 2° - Pase a la DIRECCION NACIONAL nombrada a sus 
efectos. 

Decreto N' 9.242. 
ARA'.MBURU 

A. KRIEGER VASENA 

Paralelo 42' - Normas para introducción d.e mercaderías y mate
riales extranjeros de uso y consumo o empleo al: sur de dicho 
paralelo. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1957. 

Visto la conveniencia de perfeccionar el régimen de impor
taciones al sur del paralelo 42', teniendo en cuenta la experiencia 
recogida en su aplicación, y 

CONSIDERANDO: 

Que se mantienen inalteradas las razones que determinaron 
la sanción del decreto-ley N' 10.991/56; 

Que subsiste la necesidad de propender al desarrollo econó
mico, social y cultural de la Patagonia contribuyendo al mejora
miento de las condiciones de vida de los pobladores; 



- 445-

Que la implantación de un régimen de exención de derechos 
de aduana y de cumplimiento de requisitos en materia de cambios 
para todos los materiales, maquinarias e implementos de origen 
extranjero, necesarios a la salud, la vivienda y el trabajo de sus 
habitantes resulta una de las medidas básicas de gobierno desti
nada a lograr esos fines; 

Por tanto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1' - Las Aduanas y Receptorías marítimas y terres
tres situadas al sur del paralelo 42' despacharán libres de todo 
derecho de importación y de exigencias de requisitos en materia 
de cambio, los materiales y mercaderías extranjeras que se intro
duzcan con destino a ser usadas, consumidas, empleadas o elabo
radas en esa zona, con las limitaciones que se establecen en los 
artículos siguientes .. 

Art. 20 - Las franquicias que se consagran por el artículo 
anterior no alcanzan a los derechos de estadística, que se pagarán 
en todos los casos, ni a los .gervicios de almacenaje, eslingaje, guin
che, tracción y cualquier otra tasa de retribución de servicios, los 
cuales serán abonados cuando se haga uso de ellos. 

Art. 3° - Las mercaderías que se introduzcan al amparo del 
presente decreto-ley quedan su.ietas al pago de la tasa que se 
determine por aplicación del art. 143' de la Ley de Aduanas (texto 
ordenado en 1956). 

Art. 40 - Queda terminantemente prohibida la salida al norte 
de la línea del paralelo 420 de las mercaderías beneficiadas con las 
franquicias que consagra el artículo l', salvo que previamente 
hayan pagado los derechos aduaneros y cumplido con los requisitos 

. vigentes en materia de cambio. Se exceptúan de esta prohibición 
las mercaderías manufacturadas en la zona, en la forma y con 
sujeción a los requisitos que se especifican en los artículos si
guientes. 

Art. 5° -Las infracciones a las prohibiciones establecidas en 
el artículo 4° estarán sujetas, sin perjuicio de la intervención que 
corresponda al Banco Central a la pena de comiso irredimible de 
la mercadería que las motiva, cuando su valor comercial no sobre
pase de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 5.000), 
más la aplicación de multas iguales al valor comercial de aquéllas, 
que se impondrán a los -autores materiales de la infracción y a 
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cada uno de los que la faciliten, encubran, instiguen o se benefi
cien con elloc 

Cuando se trate de infracciones en las que el valor comercial 
de la mercadería supere los CINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 5.000), se aplicarán .además del comiso irredi
mible de aquélla, multas que podrán alcanzar hasta el décuplo del 
valor comercial de la mercadería, que se impondrán a los autores 
materiales y cada uno de los que faciliten, encubran, instiguen, o 
se beneficien con la infracción. En este caso, asimismo, caerá en 
comiso irredimible todo medio o vehículo de transporte, animal y 
demás elementos y utensilios de propiedad de los autores mate
riales de la infracción o de las personas que est~n en la condición 
señalada precedentemente siempre que esos elementos hayan ser
vido para la ejecución material del hecho imputado. 

Sin perjuicio de las sanciones establecidas para el supuesto 
a que se refiere el párrafo anterior, una· vez que la instrucción 
administrativa probare la existencia de la infracción, los autores, 
instigadores, cómplices, financiadores, beneficiarios y encubridores 
incurrirán en la pena corporal que la Ley de Aduana (texto orde
nado en 1956) establece para el contrabando, a cuyo efecto serán 
sometidos a la Justicia Federal. 

Los comerciantes y particulares que probaren la adquisición 
de buena fe y de quién podía razonablemente vender las merca
derías incursas en infracción, quedarán exentos de toda responsa
bilidad. 

Cuando se constatare infracciones al régimen del presente 
decreto-ley que no estuvieren previstas precedentemente o resul
taren de carácter meramente formal, podrá imponerse a los autores 
materiales multas de UN MIL (m$n. 1.000.-) ·a CIEN MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 100.000.-), de acuerdo a 
la importancia de la infracción. 

Art. 6° - Los industriales que radiquen sus establecimientos 
en la z01¡a gozarán, además de las franquicias establecidas por el 
art. 1' del presente decreto-ley para la introducción de las maqui
narias, motores, repuestos y materia prima, del derecho de comer
ciar los productos manufacturados con materias primas introdu
cidas en franquicia de derechos, en todo el territorio de la República 
siempre que ·el valor real de las materias primas de importación 
que se utilicen no exce¡ja del porcentaje que en cada caso establezca' 
la Dirección Nacional de Aduanas previo dictamen de la Comisión 
Asesora que se crea ·por el articulo siguiente con relación al costo 
en fábrica del producto elaborado. Los Ministerios de Hacienda y 
de Comercio e Industria, por resolución conjunta, podrán autorizar 
la comercialización al norte del paralelo 42' de los productos que 
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no reunan las condiciones de este artículo, previo pago del recargo 
de cambio que se establezca con destino al Fondo de Restableci
miento Económico Nacional. 

Art. 70 -Las franquicias autorizadas por el artículo anterior 
serán acordadas en cada caso por Ja Dirección Nacional de Adua· 
nas, previo dictamen de una Comisión Asesora que estará inte
grada: por un representante del Ministerio de Hacienda que 
ejercerá Ja presidencia; un representante por el Banco Central 
de la República Argentina; un representante por Ja Dirección 
Nacional de Aduanas; un representante por el Ministerio de 
Comercio e Industria y un representante por cada provincia inte
resada, designado por el Poder Ejecutivo de la misma. 

La Comisión Asesora que se crea intervendrá en todas las 
cuestiones relacionadas con la aplicación del presente decreto-ley, 
cuya disposición ejecutiva quedará a cargo y bajo la responsabili
dad jurídica .que corresponda en cada caso, de los Organismos que 
el articulado determina, debiendo iniciar sus funciones en un plazo 
no mayor de treinta (30) días a contar de la fecha de. promulga
ción del presente decreto-ley. Las resoluciones denegatorias podrán 
ser apeladas dentro del término de quince (15) días ante el 
Ministerio de Hacienda, cuyas decisiones serán definitivas. 

Art. 8'- El Ministerio de Hacienda (Dirección Nacional de 
Aduanas) previo dictamen de Ja Comisión Asesora, podrá excluir, 
limitar o fijar cupos para la introducción de aquellas mercaderías 
que por su naturaleza y /o condición no cumplan estrictamente las 
finalidades que con respecto al destino fija el art. l' del presente 
decreto-ley. 

Art. 9'- Queda terminantemente prohibida Ja exportación 
de las mercaderías a que se refiere este decreto-ley, con excepción 
de las destinadas para aprovisionar, equipar o avituallar buques. 
Los productos manufacturados en la zona conforme a lo establecido 
en el artículo 6° del presente decreto-ley, podrán exportarse con 
sujeción al régimen legal vigente. 

Art. 10° - Es requisito indispensable para poder introducir 
mercaderías al amparo del régimen instituido por este decreto-ley 
inscribirse como importador ante la Aduana o Receptoría del lugar 
y cumplir con los requisitos que determine la Dirección Nacional 
de Aduanas, especialmente en lo relativo al registro contable de las 
operaciones y conservación de los comprobantes. 

Art. ll'-Para inscribirse y actuar como importador de 
mercaderías comprendidas en las franquicias establecidas por este 
decreto-ley, se requerirá tener casa comercial o fodustrial radi
cada en la zona con una antigüedad no menor de dos (2) años o 
una residencia efectiva en la zona por igual término, debiendo 
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además satisfacer los requisitos que la reglamentación de este 
decreto-ley exija. Quedan exceptuadas de estas exigencias las 
personas que se encuentren inscriptas ante las Aduanas de la zona 
a la fecha de este decreto-ley y los industriales que se radiquen 
por primera vez con sus establecimientos. 

Art. 12' - El Ministerio de Hacienda podrá crear un reg1-
men especial para los automotores que los pobladores de residencia 
permanente en la zona utilicen como medio de transporte y/ o 
carga para sus viajes al norte del varal el o 42'. 

Art. 13'- La Dirección Nacional de Aduanas queda autori
zada para fiscalizar, en los casos y en la forma que considere conve
niente, las encomiendas, paquetes postales certificados internos, 
equipajes y cargas que procedan de puntos situados al sur del 
paralelo 42°, cualquiera sea el medio utilizado para su remisión. 

Los Ministerios de Marina, 'Aeronáutica, Comunicaciones y 
Transportes dispondrán las medidas necesarias para el _cumpli
miento de esta disposición. 

Art. 14' - Hasta tanto se constituya la Comisión Asesora el 
Ministerio de Hacienda podrá excluir provisionalmente del régi
men del presente decreto-ley los artículos que considere suntuarios 
o semisuntuarios o aquéllos que a su juicio no tuvieren aplicación 
razonable en la zona. La Comisión Asesora, una vez constituida 
informará sobre las resoluciones que se dicten en uso de esta 
atribución que se confiere. 

Art. 15' - A los efectos dispuestos en este decreto-ley serán 
de aplicación, en cuanto no se opongan a sus disposiciones, las 
normas de la Ley de Aduana, (texto ordenado en 1956). El pro
ducido de los comisas y multas que se impongan se distribuirá 
conforme a lo dispuesto por el artículo 204 de dicha ley. 

Art. 16' - Las disposiciones del presente decreto-ley entrarán 
a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. 

La Dirección Nacional de Aduanas previo dictamen de la 
Comisión Asesora, propondrá, dentro de los treinta (30) días la 
pertinente reglamentación. 

Queda derogado el decreto-ley N' 10.991 de 1956 y toda otra 
disposición que se oponga al presente. 

Art. 17' - El presente decreto-ley será refrendado por el 
señor Vicepresidente Provisio"nal de la Nación y por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de HA
CIENDA, de COMERCIO e INDUSTRIA, de TRANSPORTES, 
de COMUNICACIONES, de GUERRA, de MARINA y de AERO
NAUTICA. 

1 
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Art. 18° - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Decreto-Ley · N'' 9.924. 

ARAMBURU 
L F. ROJAS A. KR!EGER YASENA 
J, C. GUETO RUA S. E. BONNET 
A, H. CABRAL Y. JAIME MAJO 
T, E. HARTUNG J, H. LANDABURU 

Paralelo 42' - Suspwdiendo provisionalmente la importación de 
diversas mercaderías. 

Buenos Aires, agosto 28 de 1957. 

Visto lo dispuesto por el decreto-ley No 9.924 del día 22 del 
actual; y en uso de las atribuciones que le confiere su artículo 14°, 

El Ministra de Hacienda 

RESUELVE: 

1' - Suspender provisionalmente a partir de la fecha de la 
presente resolución y hasta tanto la Dirección Nacional de 
Aduanas cumplimente lo dispuesto por el art. 7'' del decreto-ley 
N° 9924/57, las franquicias que acuerda el mismo para la intro
ducción al sur del paralelo 42' de las mercaderías que se detallan 
a continuación: aparatos radiotelefónicos; cámaras y películas foto
gráficas; aparatos televisores y sus partes; motocicletas; m.oto
netas, sidecars, bicicletas y sus partes; máquinas de escribir y sus 
partes;. artículos de goma y caucho en general; material plástico 
y sus manufacturas; pinturas en general; artículos de loza o por
celana para el hogar; artículos eléctricos para el hogar; artículos 
de madera, vidrio o metal para el hogar; mueb.les en general; 
comestibles en general; bebidas alcoh.ólicas en general; cervezas, 
refrescos; aguas tónicas; cigarros, cigarrillos y tábacos; artículos 
para fumadores; artículos de librería ; juguetes en general;· encen
dedores; joyas; artículos de fantasía; artículos de perfumería y 
cosméticos; jabones; máquinas de afeitar eléctr.icas o no; balanzas; 
colchones; valijas; detergentes; linóleum; linternas de metal o ma
terial plástico; calzados en general; tejidos --€Xcepto los que se in
troduzcan como materia prima- y confecciones de algodón, lana, 
seda natural o rayan, nylon y dacrom ;·caños galvanizados; relojes 
con música· y automóviles para transporte de pasajeros. 
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2• - La presente suspensión de franquicias no alcanza a aque
llas mercaderías que se encuentren en puerto argentino a Ja fecha 
de Ja presente resolución. 

3• - Comuníquese, publíquese y pase a la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Res. R. V. N• 1657. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 

Productos manufacturados con materias primas importadas en 
franquicia al sur del Paralelo 42• - Normas. 

Buenos Aires;28 de junio de 1957. 

Vista Ja necesidad de complementar las disposiciones estable
cidas por esta Dirección Nacional por resolución del 8 de marzo 
de 1955 (D. T. N° 95), con el objeto de determinar los requisitos 
que deberán cumplir Jos industriales autorizados a comercializar 
libremente los productos acogidos a los beneficios del art. 1'4' de 
Ja Tesolución del 9 de agosto de 1956 (D.N.A. N• 417), para tras
ladar los mismos al norte del paralelo 42~; por ello y en uso de las 
atribuciones que le confiere el art. 4° de la ley de aduana (t.o. en 
1956), modificado por decreto-ley de 8 de mayo de 1957 (N' 4740); 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1• - Los interesados deberán presentar una solicitud 
ante Ja Aduana o Receptoría de la jurisdicción por Ja cual hayan 
efectuado la importación de las materias primas utilizadas para .Ja 
industrialización de Jos productos a enviarse al norte del paralelo 
42°, para su lib:e comercialización, indicando: 

a) Ja cantidad, descripción y valor eje costo en fábrica de la 
remesa, discriminando este último, por conceptos parciales 
(materia prima ·o semielaborada importada ·con franquicia; 
materia prima de origen nacional adicionada; mano de obra, 
amortizaciones, etc.) ; 

b) el número del despacho correspondiente a Ja importación 
de la materia prima extranjera elaborada, indicando las 
cantidades utilizadas, en dependencia a Ja forma en que fué 
documentada; 

c) el número de la resolución de Ja Dirección Nacional de 
Aduanas por Ja cual se autorizó Ja libre comercialización 
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de los productos y el número del expediente en el que fué 
dictada; 

d) el lugar donde se encuentra depositada la mercadería para 
su verificación y el domicilio donde pueden ser constatados 
los valores de costo en fábrica declarados ; 

e) el tipo de envase y la cantidad de bultos con que se pro
ducirá la salida de la mercadería de la zona de franquicia; 

f) el medio de transporte a utilizar; la fecha de remisión y 
el punto de embarque, y el lugar por donde se producirá la 
salida; 

Art. 2° - La dependencia aduanera ante la cual se presente 
la solicitud indicada en el artículo anterior, procederá a comprobar 
si la firma peticionante se encuentra inscripta y autorizada por la 
Dirección Nacional de Aduanas a los fines requeridos, en cuyo 
caso agregará las copias de parciales de importación correspon
dientes a los despachos involucrados, y designará, dentro de su 
plantel de funcionarios superiores, el personal que deberá practicar 
la compulsa de los datos aportados por el peticionante con la con
tabilidad comercial, industrial y aduanera de la firma; verificando 
la exactitud de las cantidades, orígenes y costos denunciados y 
determinando si se encuentran comprendidos dentro del margen 
autorizado por el artículo 14' de la resolución (D.N.A.) No 417/56; 

Art. 3' - Una vez conformada la solicitud por el Administra
dor o Receptor, en base a lo informado por los funcionarios veri
ficadores, se designará el personal de resguardo que deberá 
proceder a la identificación de la mercadería. en sus envases de 
transporte cuando el mismo se efectúe por tierra y al precintado de 
aquellos mediante precintos o zunchos numerados cuya provisión 
estará a cargo del interesado, quien deberá procurar que los envases 
exteriores estén constituídos por cajones de madera o cartón, 
canastos o esqueletos cerrados, con el fin de que su contenido no 
pueda ser sustituído sin violación previa de los zunchos o precintos; 

En el caso de mercad.erías a granel, o sea, sin envases exterio
res, su transporte deberá efectuarse en vehículos tipo furgón, 
cerrados y techados, los que serán precintados o zunchados luego 
de haberse identificado la carga; 

Si el transporte se efectúa por vía marítima· o aérea, la inter
vención del personal de resguardo se efectuará en el momento del 
embarque de la mercadería; 

En el momento de la operación de la carga, el interesado con
feccfonará un remito por triplicado, en el que constará: el número 

·.de la solicitud, la cantidad de bultos, con aclaración de la cantidad 
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de unidades que contiene cada uno y la cantidad y número de los 
precintos, el punto de destino y el nombre del destinatario. El 
personal de resguardo que atienda la operación conformará dichos 
remitos y establecerá el cumplido correspondiente en la solicitud; 

El original del remito quedará agregádo a la solicitud, que 
se archivará en la dependencia interviniente; el duplicado del re
mito deberá ser presentado a la autoridad de contralor en ei punto 
de cruce. del paralelo 42° cuando se trate de un envío por tierra, 
el que deberá ser devuelto por la autoridad que lo recogió, a Ja, 
Aduana o Receptoría de origen con las constanci.as de su contralor; 
y el triplicado acompañará la mercadería para contralor y cons
tancia del recibidor; 

Cuando el embarque se efectúe por vía marítima o aérea, el 
duplicado del remito se destinará a Ja. empresa transportadora, 

. para constancia de que la operación cuenta con autorización adua
_ nera; 

Art. 4' - La autoridad con asiento en la línea de cruce del 
paralelo 420 que recogerá el duplicado del remito que acompaña 
la mercadería, a Jos fines señalados en el artículo anterior, queda 
facultada para verificar "de visu" el estado de los envases exte
riores y de los precintos o zunchos de seguridad, cuando lo crea 
conveniente; 

En el caso de comprobarse la rotura o falta de los precintos 
o zunchos de los envases o de los vehículos, o de no coincidir 
su numeración con la indicada en los remito·s, la autoridad de 
contralor procederá a revisar el contenido de la carga para cons
tatar si su detalle coincide con el especificado en el remito; 

De cualquier irregularidad con r.especto a la identidad de la 
mercadería, ya sea en cuanto a especie o cantidad, se procederá 
a la detención únicamente de la mercadería que se encuentra en 
tal situación, debiendo Ja autoridad de contralor poner el hecho 
en conocimieno de la dependencia aduanera de origen; 

Art. 50 - Las disposiciones y requisitos contenidos en la pre
sente resolución en materia de en-vases, controles, v.ehículos, etc., 
no excluyen la adopción de cualesquiera otros i'ecaudos que faci
liten las operaciones. sin desmedro del contralor fiscal a los efectos 
de no perjudicar a los interesados, los que podrán ser sugeridos 
por Jos mismos a la Dirección Nacional de Aduanas, en la medida 
de su convenienci~; 

Art. 60 - Las diligencias que debe practicar el personal fiscal. 
para el cumplimiento de las disposiciones de esta reglamentación, 
no darán lugar al pago de emolumentos alguno por parte de los 
interesados, salvo que por su conveniencia deban ser efectuadas. 
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en horas o días inhábiles, en cuyo caso estarán sujetas al pago 
de servicios extraordinarios con arreglo a los horarios y estipen
dios previstos para el comercio de cabotaje; 

Art. 7'·' - Tomen nota los Departamentos Aduanas e Inspec
ción General, comuníquese por circular, publíquese en el Boletín 
y archívese. 

Resolvción N•• 338 (D. N. A.). 

CESAR I. STANGE 
Sub Director Nacional de Aduanas 

• 



• 

• 



IMPORTACION TEMPORAL 

Libre retorno al país de origen de tambores conteniendo flúído! 
etílico o tetraetilo .de plomo - Reglaméntase la aplicación 
del decreto N° 11.667 /56. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1957. 

Visto que por decreto No 11.667, de 2 de julio de 1956, se 
autorizó la importación temporal y libre retorno de los tambores 
que lleguen al país conteniendo flúido etílico y tetraetilo de plomo, y 

CONSIDERANDO : 

Que el citado acto de gobierno dispone diversas medidas para 
ejercer el control de esas operaciones, atento lo cual es necesario 
dictar las normas que a tal efecto deben adoptar las aduanas y 
receptorías; 

POR ELLO, 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1' - Las aduanas y receptorías por cuya jurisdicción se efec
túen importaciones temporales de tambores que contengan flúido 
etílico o tetraetilo de plomo llevarán un registro en el cual asen
tarán por orden cronológico las operaciones que se efectúen, 
debiendo llenar una \'Uenta por cada importador. 

Antes de dar curso a las diligencias pertinentes las dependen
cias comprobarán fehacientemente, .mediante la documentación de 
origen, que los tambores se envíen sin cargo y con el compromiso 
de devolverlos. 

20 - La renovación de las letras caucionales que se suscriban 
con motivo de tales operaciones serán acordadas directamente por 
los administradores o receptores. 

3° - La substitución de la garantía bancaria que alude el 
inciso c) del citado decreto, será autorizada solamente por el Depar
tamento Contralor de Importaciones y Exportaciones, ante quien se 
elevarán las correspondientes solicitudes debidamente informadas 
por las aduanas o receptorías actuantes. Asimismo, éstas deberán 
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comunicar a dicho Departamento la cancelación de tales compro
misos, a fin de dejarlos sin efecto en el legajo del importador. 

4' - Las inspecciones periódicas determinadas en el inciso e) 
serán realizadas con intervalos no mayores de noventa (90) días, 
estando las mismas, en jurisdicción de las aduanas de la Capital y 
Rosario, a cargo de sus inspectores y en las demás dependencias 
las efectuarán los funcionarios que en cada caso designen los ad
ministradores o receptores. 

5' - Cuando los tambores se depositen y /o reexporten por 
.i urisdicción de una dependencia distinta a la de su ingreso, el 
importador deberá comunicar a esta última tal circunstancia, ·a 
efecto de que la misma se encuentre habilitada para requerir in
formes a la otra aduana o receptoría. 

6' - Si quedaran indebidamente tambores sin reexportar, se
rán ejecutadas las garantías o compromisos, salvo los casos pre
vistos por el artículo 2' del decreto que se reglamenta . 

.7' - Tomen nota los Departamentos Aduanas y Contralor de 
Exportaciones e Importaciones. 

Résoludón No 114 (D.N.A.) 

CESAR l. STANGE 
Sub-nirector Nacional de Aduanas 

·' 



LEY DE ADUANAS 

Artículo 4' (T. O. en 1956) - Directo1' Nadonal de Aduanas - Fa
cultades - Aclaración. 

Buenos Aires, mayo 8 de 1957. 

Visto este expediente N° 561.319 /56, y 

CONSIDERANDO: 

Que según resulta de las presentes actuaciones, a fin de evi
tar a la Dirección Nacional de Aduanas inconvenientes en el des
empeño de las importantes funciones a su cargo, es aconsejable 
aclarar expresamente el alcance de las facultades que al efecto 
le otorga el artículo 4' de la ley de aduanas (t. o. en 1956). 

POR TANTO, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legisla.tivo 

DECRETA CON . FUERZA DE LEY: 

Artículo 1' - Sustitúyese el artículo 4° de la ley de Aduanas 
(t. o. en 1956) por el siguiente: 

"Artículo 40 - El Director· Nacional tendrá facultad para pro
"poner al Poder Ejecutivo las normas que complementen y 
"reglamenten esta ley, así como para propiciar cualquier mo

"dificación de las disposiciones que se relacionen con el 1~é
"gimen adu:iriero. J?odrá, asimismo, impartir normas. para Ja 
"interpretación y aplicación de las leyes y reglamentos de 
"la materia, las que serán de cumplimiento obligado desde 
"la fecha siguiente a la de su publicación en el "Boletín .de la 
"Dirección N~ional de Aduanas". 

"En especial podrá dictar normas obligatorias que deberán 
"ser cumplidas por los contribuyentes, otros responsables y 
"terceros con- relación a los siguientes puntos: LibroS, ano
"taciones y demás documentación que de modo especial de
"berán llevar y/ o . pr~sentar los contribuyentes, d.emás res
"ponsables y terceros y término durante el cual deberán con
"servarse tales documentos y los comprobantes respectivos; 
"Deberes de los· contribuyentes, otros responsables y terceros 
"ante los requerimientos tendientes a realizar una verifica-
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"ción y cualquier otra medida que sea conveniente para facili
"tar la recaudación ·del impuesto y la fiscalización del tributo 
"y de las operaciones respectivas; todo ello dentro de la ju
"risdicción asignada a la Dirección Nacional por los artículos 
"1' y 2' de la presente ley". 

Art. 2' - El presente decreto-ley será refrendado por el Ex
celentísimo señor VICE-PRESIDENTE PROVISIONAL de la 
NACIO:ty y por los señores Ministros Secretarios de Estado 
en los Departamentos de HACIENDA, de EJERCITO, de MARI
NA.y de AERONAUTICA. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Decreto N' 4.7 40. 

ARAMBURU 
l. F. ROJAS - A. KRIEGER VASE
NA - A. OSSORIO ARANA - T. E. 
HARTUNG - E. Me LOUGHLIN 

Artículo 143 - Tasa del 1 ro - Fijando el 2 ro del valor de la 
mercadería. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1957. 

VISTO este expediente N' 15.458 de 1957, en el que la DI
RECCION NACIONAL.DE ADUANAS propicia la modificación 
de la tasa de uno por ciento (1 ro), fijada por el artículo 10 del 
decreto N° 60ll4 (25) de 26 de abril de 1955 y art. 1' del decreto 
N' 22.680 (88) de 20 de diciembre de 1956, para las mercaderías 
que por ley de aduana o disposiciones especiales y decreto ley 
número 10.991/956, sean, a su importación libres de derechos o 
tributen menores derechos en razón de su destino, adecuándola al 
volumen real de lós gastos que dicha fiscalización actualmente 
insume, y 

CONSIDERANDO: 

Que como bien se señala, el movimiento de mercaderías que 
gozan de beneficios condicionados a su ulterior destino, ha creado 
la necesidad de incrementar el personal afectado a la ejecución 
de los contralores pertinentes, y, COlp.O consecuencia, un aumento 
de los gastos que ello origina; 

Que el art. 143 de la Ley de Aduana establece que "las mer
caderías cuya utilización en plaza esté sujeta a contralor de la 



- 459-

Aduana, pagarán Ja tasa que fije el Poder Ejecutivo en concepto 
de compensación de los gastos que demande dicha fiscalización ... "; 

Por tanto y en uso de Ja facultad que confiere Ja disposición 
legal citada, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina: 

DECRETA: 

Artículo 1 o - MODIFICASE el ARTICULO 10° del DECRETO 
No 6014 (25) de 26 de abril de 1955, FIJANDOSE en DOS POR 
CIENTO (2%) D~L VALOR DE LA MERCADERIA, Ja TASA a 
que.se refiere el art. 143 de la Ley de Aduana (t. o. 1956). 

Art. 2° - MODIFICASE EL ARTICULO 1'' del DECRETO 
No 22.680 (88) de 20 de diciembre de 1956, FIJANDOSE en DOS 
POR CIENTO (2 'fo) ;DEL VALOR DE LA MERCADERIA, la 
TASA que deberán abonar las mismas, en concepto de compensación 
de los gastos que demande la fiscalización de su uso, consumo o 
empleo en la zona, a su importación al sur del paralelo 42' en Jos 
términos del decreto - ley N° 10.991 de 19 de junio de 1956. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Decreto No 5386. 

ARAMBURU 
ADALBERT KRJEGER VASENA 



' . 

i 

1 . 
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LIBERACION DE DERECHOS 

Dejando sin efecto diversas medidas de franquicias aduaneras y 

sometiéndolas al régimen impositivo actual. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1957. 

Visto este expediente No 49.079/56, relativo a exenciones 
impositivas en vigor en materia aduanera, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo l' del decreto No 6.014 de fecha 26 de abril de 
1955 -último párrafo--, dispone la revisión de .las franquicias 
aduaneras en vigor para mercaderías no comprendidas en el ar
tículo 6° de la Ley de Aduana 11.281 (texto ordenado en 1941), 
modificado por ley 14.391; 

Que reiteradamente se ha sostenido que toda franquicia impo
sitiva constituye una excepción al régimen fiscal, motivo por el 
cual éstas deben ser concedidas con un criterio sumamente res
trictivo, reconoéiéndose su procedencia sólo cuando se encuentren 
fundadas en sólidas razones de orden social o económico. 

Que, además, de acuerdo a un estudio realizado por el 111:inis
terio de Hacienda, existen vigentes en la actualidad algunas exen
ciones que no tienen razón de subsistir por haber desaparecido. 
los fundamentos que en su momento justificaron el dictado. de la 
pertinente norma; 

Que, en consecuencia, estas consideraciones imponen la obli
gación de rever tales liberaciones, imponiendo a las mercaderías 
el pago de los derechos establecidos o fijándolos, cuando corres
ponda, teniendo en cuenta para ello el grado de necesidad que las 
mismas están destinadas a satisfacer; 

Que finalmente y con miras a no lesionar derechos adquiridos, 
las previsiones que se adoptan por este acto de Gobierno, sólo han 
de regir para mercaderías que lleguen al país a partir de una 
fecha determinada; 

Por tanto, en uso de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo 
por el artículo 138 ·de la Ley de Aduana (texto ordenado en 1956), 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina: 

DECRETA: 

Artículo 1° - Déjase sin efecto la liberación de derechos de 
aduana y adicionales correspondientes, y sométese al régimen tri
butario impuesto por la reforma impositiva aduanera, o por los 
convenios internacionales vigentes afectados por éstos, la impor
tación de las siguientes mercaderías: 

Fuente 
Asbesto o amianto en cartón o; en polvo y la denomi-

nada magnesia plástica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Res. M.I.C. 764/51 

Cajones desarmados que se destinen a la recolección, 
transporte y empaque definitivo de frutas y hortalizas, 
y de maderas en tablas y tablones, cepilladas o sin 
cepillar para la fabricación de esos tipos de envases. Decreto 35.775/48 

Cemento blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Res. M.I.C. 764/51 

Hierro, en chapas, sin trabaja1· ..... , . . . . . . . . . . . . Res. l\LI.C. 764/51 

!\fedidores de corriente contínua de 5 a 10 amperes. R. V. NQ 1675/54 

Planchones de acero, barras cuadradas y redondas, 
etc. provenientes de la liquidación de excedentes bélicos 
importados para servir de materia prima en la elabo
ración 9-e maquinarias y demás implementos para la 

(M. H.) 

agricultura y actividades afines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto 7000/48 

Resinas para la fabricaciOn de jabones. . . . . . . . . . . . . R. V. NQ 453/938 
(M. H.) 

Cristales planos, rayados, cuadriculados o lisos, para 
claraboyas y pisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Res. M.I.C. 764/51 

Vidrios planos comunes de 2 mm. a 4 mm. y más de 
espesor .......................................... . Res. M.I.C. 764/51 

Art. 2° - Déjase sin efecto la liberación y fijase a las mer
caderías que a continuación se detallan los derechos que para 
cada una se especifica: 

Almendras de coco ( I\fbocoyá - Acromia 
Totai Mart.) procedente del Paraguay, para 

Fuente Derecho 

fabricación de aceite de palma de coco.. . . . Res. M.l.C. 616/51 6 o/o 

Casas prefabricadas de cualquier material, 
siempre que se importen completas, con todos 
sus accesorios, revestimiento e implementos 
sanitarios ............................... . 

Cuchillas para máquinas de segar ....... . 

Cueros secos y/o salados de yacaré, caimán, 
cocodrilo y camaleón ... ; ................. . 

Capullos de seda ....................... . 

Res. M.I.C. 764/51 

Decreto 22.599/50 

Decreto 30.691/45 

Decreto 34.825/44 
(Ratificado por ley 

12.922). 

6 % 

9 % 

25 % 

10 % 
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Fuente Derecho 
Huevos de gusano de seda . . . . . . . . . . . . . . Decreto 10.232/43 

(Ratificado por ley 

Papel tipo especial (arpillera de papel con 
base de .celulosa) apto para la confección de 
envases mayores para lanas y productos de la 

12.922). 10 % 

ganadería del país ....................... , Decreto 4.762/45 
(Ratificado por ley 

Paranitroanilina, beta naftol, nitrito de so
dio, ácido 2-naftilamina 1 sulfónico (ácido 
Tobías), acetoacetonilida, 2,4 dinitroanilina, 
naftol A.S. (betahidroxinaftoicoanilida) meta
nitroparatoluidina y ácido monosulfónico F. 
(ácido 2 naftol 7 sulfónico) ; materias primas 
para la elaboración de pigmentos orgánicos a 
emplearse en la fabricación de pinturas en 
general, que seguirán sometidas a la com-

12.922). 18 % 

probación de empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decreto 12.762/49 6 o/o 

Resina de cumarona-indeno para ser utili-
zada como ligante en la fabricación de bal-
dosas plásticas para pisos . . . . . . . . . . . . . . . . R. V. 668/51 

(M. H.) 18 % 

Art. 3'' - Las disposiciones contenidas en los artículos 1' y 
2' comenzarán a regir a los 90 días corridos de su publicación, 
quedando derogadas todas las que se opongan. 

Art. 4' - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los ,Departamentos de Hacienda 
y de Comercio e Industria. 

Art. 5' - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N° 2139. 

ARAMBURU 
V,ERRIER - MARTINEZ 

Elementos científicos para uso de lisiados - Asociación para 
la Lucha contra la Parálisis Infantil - Se acuerda. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1957. 

Visto este expediente No 13.551 de 1957, en el que la ASOCIA
CION PARA LA LUCHA CONTRA LA PARALISIS INFANTIL 
solicita liberación de derechos de impórtación y de requisitos de 
orden cambiario para una partida de diversos elementos científicos 
para uso· de los lisiados, cuyo detalle corre :agregado a fs. 3/13, que 
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han sido adquiridos en los Estªdos Unidos de América, con destino 
a cubrir necesidades de los enfermos de poliomi€litis; atento ·a lo 

.actuado, y 
' CONSIDERANDO : . 

Que en apoyo de su gestión, la peticionaria expresa que sus 

. actividades no persiguen fines lucrativos, apoyando firme y desin
teresadamente al Gobierno Nacional en su lucha contra el flagelo 
de la poliomielitis; 

Que los informes emitidos por las Direcciones de Farmacia y 
y de Lucha Contra la Poliomielitis, dependientes del Ministerio 
de .Asistencia Social y Salud Pública, coinciden favorablemente 
en la exención fiscal solicitada para los elementos científicos de 
que se trata; 

Que el art. 138 párrafo tercero de la ley de aduana (t.o. 1956), 
faculta al Poder Ejecutivo para reducir los derechos o exceptuar 
del pago de los mismos, a. fin de contener aumentos en los precios 
de artículos de primera necesidad o con fines relacionados con la 
salud pública, producción de especialidades medicinales, defensa o 
fomento de la agricultura, ganadería o industrias nacionales; 

Que hallándose la presente gestión amparada por la referida 
cláusula legal, corresponde proveer conforme a lo solicitado; 

Por tanto, y de conformidad con lo aconsejado por la Direc
ción Nacional de Aduanas. 

El Presidente Provisfonal de la, Na.ción Argentina.: 

DECRETA: 

Artículo 1' - CONCEDESE la LIBERACION DE DERE
CHOS DE IMPORTACION y de REQUISITOS DE ORDEN 
CAMBIARIO a los elementos científicos para uso de los lisiados, 
adquiridos por la ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LA 
P ARALISIS INFANTIL, a que se refieren estas actuaciones. 

Art. 2' - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Seéretarios de Estado en los Departamentos de HACIEN
DA y de ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLEITIN OFICIAL y pase a la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Decreto N• 9·.593. 

.ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA-F. l\IARTINEZ 

! 

1 

1 
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Productos de uso veterinario - Terramicina "n tabletas a gra
nel, terramicina intravenosa y~ ungüento de terramicina. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1957 

Visto este Dto. NQ 5 - 530.128/956, en el que la empresa 
BRANDT LABORATORIOS S. A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, 
representada en este acto por la firma CARLOS VEGA, solicita 
se libere de derechos aduaneros a los productos de uso veterinario 
que a continuación se detallan: "terramicina en tabletas a granel", 
de la partida 4482 de la Tarifa y Arancel de Importación (kilo 
$ 16.- al 22 % ) ; "terramicina intravenosa de 250 y 500 mg." 
(partida 5064, unidad, valor declarado al 9 % ) , y "ungüento de 
terramicina" (partida 5077, docena $ 4,80 al 22 % ) ; atento a lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la empresa peticionaria se halla debidamente inscripta 
ante la Dirección de Contralor de Productos Veterinarios de la 
'Dirección General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, en carácter de importadora, fraccionadora, elabora
dora y distribuidora de substancias y compuestos zooterápicos, 
entre ellos los que motivan la presente gestión, y con respecto a 
los cuales le ha sido ya otorgado el permiso provisorio respectivo 
de uso y comercialización, en los términos de la ley N' 13.636 y 
su decreto reglamentario; 

Que las reparticiones técnicas informantes, al expedirse coin
cidentemente en sentido favorable a lo solicitado, advierten que 
los fármacos de referencia, que no se producen en el país, poseen 
real acción antibiótica contra gérmenes Gram, positivos. y nega
tivos, sensibles al espectro terramicínico, siendo su utilización cada 
vez mayor en el tratamiento de las infecciones locales y generales 
de los animales, por lo que se estima de imprescindible necesidad 
contar en todo mo1nento con existencias de los mismos; 

Que de lo anteriormente expuesto se infiere concluyentemente 
que la terramicina, en cualesquiera de sus formas de aplicación, 
lo mismo que otros productos semejantes, de comprobada eficacia 
contra las. epizootias, ya se encuentren éstas o no, previstas en las 
leyes de policía sanitaria de los animales (Nros. 3959 y 4155) y su· 
reglamento general, son acreedores al mismo privilegio arancelario 
que el Tratado Comercial vigente con Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte (ley N° 11.823), asigna a los "específicos para el tratamiento 
preventivo o curativo de enfermedades infecciosas, de uso vete
rinario", de la partida 4844 (valor declarado, libre), sin que nada 
tenga que ver el empleo que paralelamente tuvieren por imperio de 
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la Ley N' 12.331 (art. 14), que no puede ser excluyente de otros, 
como bien lo ha entendido el Ministerio de Hacienda, al otorgar 
la franquicia de derechos a la penicilina para uso veterinario, por 
resolución de 20 de octubre de 1947 (R. V. N' 645), 

Qüe, <finalmente, constituye una preocupación cardinal de 
Gobierno la protección y acrecentamiento de la ganadería, por 
ser una de las fuentes básicas de la riqueza nacional; 

Por tanto, en uso de las facultades que confiere al Poder 
Ejecutivo el art. 125 de la Ley de Aduana (t.o. 1956), 

El Presi.dente Provisional de la Nación Argentina: 

DECRETA: 

Artículo 1'-LIBERASE DE DERECHOS ADUANEROS 
ORDINARIOS a los productos de uso veterinario, denominados 
"TERRAMICINA EN TABLETAS A GRANEL" de la partida 
4482 de la Tarifa y Arancel de Importación; "TERRAMICINA 
INTRAVENOSA", de la partida 5064, y "UNGüENTO DE 
TERRAMICINA", de la partida 5077. 

Art. 2° - El presente decreto empezará a regir desde la fecha 
del mismo. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de HA
CIENDA y de AGRICULTURA Y GANADERIA. 

Art. 4' - Comurúquese, Publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL, y pase a la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Decretó N' 1978. 

ARAMBURU 
R. VERRIER - A. MERCIER 

·/ 
1' . 
:/ 
' 

'. 

1 



MULTAS 

Comisión interministerial - Su crea¡ción - Estudio solución 
integral de la situación de las flotas a cargo del Ministerio 
de Transportes. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1957. 

Visto este expediente No 16.998/1956, por el que el MINISTE
RIO DE TRANSPORTES DE LA NACION, gestiona la suspensión 
de las multas que deben oblarse en mérito a sentencias fundamen
tales en las prescripciones del art. 174 de la ley de aduana (t.o. 
1956), y, por otra parte, señala Ja conveniencia de crear una Co
misión Interministerial, para que estudie la solución integral de la 
situación de las empresas de transporte estatales, frente a Ja res
ponsabilidad que consagra la citada cláusula legal, y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado Departamento de Estado puntualiza Ja situación 
económica porque atraviesan las flotas de su dependencia, como 
asimismo, las dificultades que entorpecen la selección del personal 
navegante y para obtener del mismo, el resarcimiento del perjuicio 
ocasionado con motivo de las sanciones que se originan en las 
infracciones cometidas por dicho personal, previstas por el referido 
art. 174 de la ley de aduana (t.o. 1956); 

Que con respecto al primer término de Ja gestión cabe señalar 
que el Poder Administrador carece de facultades para dejar en 
suspenso la aplicación de sanciones establecidas por las leyes, por 
lo que en ese aspecto no es posible deferir a lo que se pide; 

Que la necesidad de coordinar el procedimiento preventivo y 
represivo en ese tipo de infracciones y delitos, tendiente a disminuir 
el perjuicio económico que para las empresas del Estado representa, 
aconseja la designación de la Comisión Interministerial que se pro
picia; 

POR ELLO, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina: 

DECRETA: 

Artículo 1' - Créase una Comisión Interministerial que es
tará integrada por representantes de los siguientes Departamentos 
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de Estado: Ministério de Marina (Prefectura Nacional Marítima), 
Ministerio de Trabajo y Previsión, Ministerio de Transportes (Di
rección Nacional de la Marina Mercante y Puertos) y Ministerio 
de Hacienda (Dirección Nacional de Aduanas). La misma tendrá 
por misión estudiar la solución integral de la situación de las flo
tas dependientes del Ministerio de Transportes frente a las san
ciones previstas por el art. 174 de la ley de aduana (t.o. 1956), 
cuyas conclusiones deberán ser elevadas en el término de ciento 
veinte (120) días a partir de la fecha de constitución de la Comi
sión. 

Art. 2• - La Co.misión Interministerial podrá recabar el ase- . 
soramiento o colaboración de otros organismos o reparticiones de 
la Administración Pública Nacional, para el mejor logro de su 
cometido. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
CIENDA, de MARINA de TRABAJO Y PREVISION y de 
TRANSPORTES. 

Art. 4'' - Comuníquese, Publíquese, dése a la DIRECCION' 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS a sus efectos. 

Decreto N• 11.045. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA - T. E. 
HARTUNG - T. E. GUEV ARA 

S. E. BONNET 

1 



NORMAS DE DESPACHO 

Chasis para camiones, coches de reparto y ómnibus d~ origen 
europeo - Determinación del valor. 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1957 

VISTO Y CONSIDERANDO : 

Que la firma Agar Cross y Cia. Ltda. solicita se aclare si 
para establecer el valor en depósito de chasis para camiones, co
ches de reparto y ómnibus de origen europeo debe tomarse el 
valor de factura de origen, es decir, el valor F.O.B. con más 10 % 
de recargo y con prescindencia de los importes reales que se abonen 
en concepto de fletes, seguros y gastos de embarque; 

Que de acuerdo con lo informado por la Junta del ramo la 
asignación del valor a los vehículos automotores en general está 
regida por las resoluciones de 19 de abril y 23 de julio de 1931, 
recaídas en las notas Nros. 510 y 650 del mismo año respec
tivamente, en las cuales se contempla la situación de los auto
móviles para el transporte de personas, en la primera, y de ca
miones, en la segunda; otorgándoles una rebaja del 20 % y 
del 30 % , respectivamente, sobre el valor de catálogo más un 
recargo de 10 % , para ambos vehículos, en concepto de fletes, 
gastos etc.; de donde se desprende que los camiones tiene un 
tratamiento arancelario más benigno que los automóviles de pa
sajeros; 

Que teniendo en cuenta que en la actualidad el valor de los 
coches europeos se determina tomando el valor de factura en 
fábrica con más un aumento de lV % , prescindiendo de las su
mas realmente pagadas en concepto de fletes, seguros y diferencias 
de cambio, y sin perjuicio de continuar aplicando el valor de catá
logo para los coches de ese origen cuando figuren en el mismo (res. 
N'' 569 -D. T.- de 22 de junio de 1956, aprobada por R. V. N• 
1810, de 22 de octubre del mismo año) resulta equitativo adoptar 
idéntica base, o sea, el valor F.O.B. para el despacho de los chasis 
de las partidas 632 a 635 que motivan el pedido interpuesto en 
autos, neutralizando así la desigualdad en el trato de los chasis 
para camiones, coches de reparto y ómnibus europeos con relación 
al reconocido a los automóviles que originaría la aplicación de 
un valor distinto para los priineros; 

Por ello, 
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El Director NacioruJ.l de Aduanas 

RESUELVE: 

Declárase que el valor de los chasis de origen europeo de las 
partidas 632 a 635 del arancel se determinará tomando únicamente 
el valor de factura en fábrica con más un aumento del 10 % , 
prescindiendo en absoluto de las sumas reales que se abonen en 
concepto de flete, seguro y diferencia de cambio, sin perjuicio de 
continuar aplicando el valor de catálogo para los chasis de refe
rencia que figuren en el mismo. 

Notifíquese, repóngase el sellado; cúrsense copias autenticadas 
de la presente: al Boletín Oficial para su publicación: y a las Di
visiones Información General y Tribunal de Clasificaciones ( Ofi
cina Antecedentes Arancelarios) y a la Administración de la 
Aduana de la Capital (Departamento Vistas) para su conocimiento; 
cumplido, archívese por el Departamento Técnico y Política Adua
nera. 

Reso1ución N' 452 (D.N.A.) 

CESAR IGNACIO STANGE 
Subdirector General de Aduanas 

, 
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PERMISOS 

Automotores importados en franquicia al sur del Paralelo 420. 

·Buenos Aires, 2 de abril de 1957 

Visto que el decreto No 16.546 del 10 de setiembre de 1956 
modificó los artículos 3', 4º, 60 y 70 del decreto No 6708 del 13 de 
abril del mismo año, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el acto de gobierno citado en segundo término se au
torizó a los automotores importados a.! sur del Paralelo 420 al ampa
ro de las franquicias otorgadas por el decreto No 3824/ 45, para 
transponer libremente dicho límite por un plazo de ciento ochenta 
(180) días, previo cumplimiento de los requisitos que determina 
al efecto la resolución No 270/956 (D.N.A.) ; 

Que posteriormente, por decreto ley 10.991 del 19 de junio de 
1956 se actualizó el régimen de franquicias para las mercaderías 
a importarse por esa zona, estableciendo la reglamentación de que 
informa la resolución No 417 /956 D.N.A., que los automotores 
introducidos al amparo de esas facilidades podían desplazarse al 
norte del Paralelo 42°, siempre que hubieran transcurrido seis (6) 
meses de la fecha de su patentamiento; 

Que el citado decreto No 16.546/56, modificó el plazo de vigen
cia de los permisos temporarios, así como también, dispuso la adop
ción de tarjetas de identificación en el caso de salida al norte del 
Paralelo 42°; 

Por ello, y atento lo dispuesto en el' artículo 20 del decreto 
mencionado en el último considerando, 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1° - Las aduanas y receptorías ubicadas al sur del paralelo 
42° adoptarán los permisos de circulación cuyo modelo se acompaña 
en los que dejarán constancia de todos los datos exigidos por el 
art. 30 del decreto No 6708/56. 

Las tarjetas de identificación referidas en los considerandos, 
que a tal fin se proveerán, serán adheridas y permanecerán en la 
parte interior del parabrisas de los vehículos mientras estos se 
encuentren amparados por un permiso de circulación y serán 
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retiradas por la dependencia otorgante al momento de la ·cance
lación del mismo. Estas tarjetas llevarán las constancias exigidas 
por el art. 30 del decreto 6708/56 y tendrán el mismo número de 
orden que el de los Permisos de Circulación .. 

2• - La fianza que establece el inciso b) del art. l'' del decreto 
que se reglamenta será formalizada por los interesados por el tér
mino de noventa (90) días a que se refieren los arts. 40 y 6° del 
mismo, mediante letra cauciona! u otra garantía a satisfacción 
de la aduana en concepto de derechos, servicios e impuestos in
ternos, independientemente de la que deberán presentar en materia 
de cambios, equivalente a los recargos de los decretos N• 5153 y 
5154 del año 1955 si correspondiera, o en su defecto suscribir el 
compromiso establecido por el art. l• del decreto 18.910 del 11 
de setiembre de 1950. 

3° - Con anterioridad al vencimiento del plazo previsto por 
el art. 6° del decreto 6708/56 los interesados podrán solicitar, por 
razones de fuerza mayor una ampliación del servicio de hasta 
treinta (30) días, el que se otorgará previa constatación por par
te de la Dirección Nacional de Aduanas -Departamento Inspec
ción Ge;nerai1- de 'las circunstancias invocadas, y la decisión 
adoptada será comunicada a la dependencia otorgante del permiso . 

. 4°-La omisión de llevar la tarjeta de. identificación en la 
forma . señalada dará lugar a la detención del vehículo con la ac
cesorias sumarias correspondientes y con intervención inmediata 
del Departamento Inspección General, el que procederá en con
secuencia. 

5• - No se entregará nuevo permiso de salida cuando no haya 
mediado la devolución de la tarjeta de identificación y el permiso 

·de circulación otorgado primitivamente. Las pérdidas o susti
tuciones serán comunicadas a la dependencia de origen dentro de 
las 24 horas subsiguientes, otorgándose excepcionalmente los du
plicados en los casos debidamente justificados. 

6'1 - La sola tenencia de un permiso de circulación demostrará 
el conocimiento por parte de los . usuarios de los términos de la 
presente resolución y sus antecedentes vinculados con la misma. 

7° - Déjanse sin efecto los puntos 2•, 5o, 6• y 7• de la re
solución N° 27U (D.N.A.) del 8 de junio de 1956. 

8° - Hágase saber por circular y publíquese en el Boletín 
(D.N.A.). Tomen nota los Departamentos Inspección General y 

Aduanas. Previamente comuníquese al Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. 

·Resolución N• 131 (D.N.A.): · 
CESAR·IGNACIO STANGE 

Subdirector General·de Aduanas 

¡/ 



PROVEEDORES l\iARITIMOS 

Acceso de los proveedores a los buques que atracan al puerto 
de Buenos Aires y al Desembarcadero Norte - Se autoriza. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1957. 

Vista la representación de la "Asociación de Proveedores Ma
rítimos y Afines" gestionando que a sus integrantes se les permita . 
entrevistar a los capitanes y mayordomos de los buques, tan pron
to como éstos amarren en el puerto, como asimismo, que se les 
acuerde facilidad€s para su ingreso al recinto del Desembarcadero 
Norte, a fin de poder igualmente visitar, con fines comerciales, 
los buques que atracan conduciendo pasajeros y con salida fija; 

Atento que de los informes producidos por la Administración 
de la Aduana de la Capital, Asesoría Legal y resolución N' 8641 
de la Prefectura Nacional Marítima (fojas 7) surje que, ajustan
do ello a determinadas condiciones, puede accederse a lo solicitado, 
máxime teniendo en cuenta que los miembros del organismo pe
ticionante se encuentran registrados ante las autoridades adua
neras y marítimas, a fin de ejercer su profesión dentro de la ju
risdicción portuaria. 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Autorízase el acceso de los "Proveedores Marítimos" a los 
buques que atracan al puerto de Buenos Aires y al Desembarcadero 
Norte, a fin de que puedan llenar su misión comercial específica, 
una vez que haya realizado sus funciones la Junta de Visitas y 
siempre que razones circunstanciales justificadas no se opongan a 
.ello. 

·Para hacerse acreedores a esta facilidad, deberán justificar 
su condición de tales, ante las autoridades portuarias, con la libreta 
respectiva y un certificado expedido en forma personal por la 
agencia marítima consignataria d-el buque que se va a visitar, 
en el que conste que se trata del "proveedor" habitual del mismo, 
con especificación de la misión comercial que lo guía. Dicho certi- · 
ficado, que será suscripto. por la persona cuya firma esté registrada 
ante la Administración de la Aduana de la Capital, llevará la 
certificación respectiva del Departamento Asuntos Contenciosos 
de esa dependencia, sin cuyo requisito, carecerá de valor. 
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Los Agentes Marítimos, en su carácter de auxiliares de la 
Aduana, extremarán las precauciones del caso al extender los 
certificados, a fin de que éstos sean otorgados a los proveedores 
habituales, con exclusión absoluta de los denominados "pacotille
ros". 

Los certificados a que se refiere el punto 2', tendrán una va
lidez durante el año calendario en que sean otorgados. 

Tome nota Administración de la Aduana de la Capital e 
Información General y pase a la Prefectura Nacional Marítima, 
para que se sirva tomar conocimiento. 

Resolución N' 61 (D.N.A.). 

CESAR IGNACIO STANGE 
Sub-Director Nacionai de Aduanas 

·i 



SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Persona\ aduanero afectado a empresas particulares - Tasa retri
butiva. 

Buenos Aires, junio 28 de 1957. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS ha sido 
facultada por Decreto No 7.655 de fecha 24 de mayo de 1955, para 
aplicar en cada caso la tasa retributiva de los servicios que presta 
el personal fiscalizador de la misma en las Empresas Particulares; 

Que el articulo 2° de la Resolución ADM. No 231/56 de esta 
Repartición, establece que )as retribuciones que se fijan por la 
misma regirán hasta tanto el Poder E)jecutivo establezca nuevas 
remuneraciones para el personal dependiente de esta DIRECCION 
NACIONAL; 

Que por Decreto N° 5.387 del 22 de mayo del corriente año, 
el Poder Ejecutivo estableció nuevas mejoras que fueron acor
dadas a partir del día lo del corriente mes; 

Que en consecuencia es equitaÜvo proceder al ajuste de las 
retribuciones que deberán abonar las Empresas Privadas por los 
servicios dé fiscalización que a su pedido se le pr.esten; 

POR ELLO: 

El Dú·ector Nrwional ele Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1° - Apruébase las retribuciones mensuales cuyos 
importes figuran en las planillas anexas a la presente. resolución, 
que deberán abonar las Empresas Particulares por los servicios 
que presta el personal fiscalizador de esta Repartición afectado a 
las concesiones otorgadas o que se otorguen a las mencionadas 
Empresas. 

Art. 20 - Las retribuciones fijadas regirán con retroactivi
dad al 10 de junio del corriente año y hasta tanto el Poder Ejecutivo 
establezca nuevas remuneraciones para el personal de esta DI
RECCION NACIONAL. 

Art. 3° - Elévese copia de la presente resolución al Ministerio 
de Hacienda de la Nación. Tome nota el J)epartamento Adminis-
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trativo; cumplido, remítase a la División Información General 
para su publicación en el Boletín de la Repartición y archívese. 

Resolución No 346 (D.N.A.), 

.. 4 

..,¡. 

AGUSTIN J. ESPEJO 
Director Nacional de Aduanas 

IMPORTES MENSUALES· QUE DEBERAN ABONAR LAS EMPRESA~ 
PRIVADAS EN RETRIBUCIÓN 'DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL 
PERSONAL FISCALIZADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE 

ADUANAS, DECRETO N• 5.3871957. 

DEPENDJI.NCTA 

Aduana de la Capital 
Aduana de la Capital 
~4.duana de la Capital 
Aduana de 1• ............. 
Aduana de la Capital ...... 
Aduanas y Receptorías ...... 
Aduana de 2• 

, 
.............. 

Aduana de 10 .............. 
Aduana de la Capital . ·-· ... 
Aduana de 3• .............. 
Aduana de 1" . ' ............ 
Aduana de 1• .............. 
Aduaria de 4• .............. 
Aduana de 2• .............. 
Aduana de 2• .............. 
Aduana de 3Y ............. . 
Aduana de 411- y Receptorías 

de lY y 21J. •••••••• , •••••.• 
Aduana de la Capital y Direc

ción Nacional de Aduanas .. 
Aduanas de 1 !!--, 2{1, 31J. 4:> y Re-

cepto.rías. . . ............. . 
Aduanas de lY, 2\l, 3:¡. y Recep-

torías ................... . 
Aduanas de 1 ~. 21,1, 31J. y Recep-

tórías ... : ............... . 

Aduana de la Capital y Direc
ción Nacional de Aduanas .. · 

Aduanas de 11J., 21,1, 31,1, 4~ y 
Receptorías ............. . 

Aduana de la Capital y Direc
ción Nacional de Aduanas .. 

FUNCION A PAGAR 

1 
'lista de ·1 ~ . . . . . . . . . . ; n1$n. 
\ 1ista de 21J. ......... . 
Inspector ............ : 
Vista .... · ............ . 
Jefe Sección Aduanera 
Fiscalizador de Petróleo 
Vista ................ . 
Jefe Sección Aduane.ra . 
Guarda .............. . 
Vista ................ . 
Guarda Medidor ..... . 
Guarda .............. . 
Vista ................ . 
Guarda Medid~r ..... . 
Guarda 
Guarda 

Guarda 

Auxiliar de Oficina .. 

Serenos .............. . 

Auxiliar· de Oficina ... 

Escribiente - Dactilógra-
fo y Archivero ..... . 

Escribiente - Dactilógra-
. fo y Archivero ..... . 

Ordenanza - peón ..... 

Auxiliar 99 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
. " 

5 200,·-
4.550,-
5.200,-
3.550,-

0

3.400,
:i.150,-
3.150,-
3.150,-
2.750.-
2.600,-
2.450,-
2.450,-
2.400,-
2.250,-
2.250,--
2.100 .. -· 

2.100,-

2.050,-

1.750,-

1.950,-

1.850,-

1.850,-

1.530~-

1.650,-

AGUSTIN J. ESPEJO 
Director Nacional de Aduanas 

NOTA: Es~s retribuciones serán aumentadas con el porcentaje del 20 % establecido para 
el personal íisealizador que presta servicios al sur del paralelo 42<.>. 



TRAFICO FRONTERIZO 

Mercaderías que se exportan con arreglo al artículo 14' del re
glamento de tráfico fronterizo. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1957. 
VISTO Y CONSIDERANDO : 

Que el Departamento Inspección General puntualiza los in
convenientes que se vienen produciendo en las aduanas y recepto
rías ante la imposibilidad material de satisfacer con la celeridad que 
se desea el contralor que determina el artículo 14 de la reglamen
tación del decreto No 4298 de 1957, por la carencia de personal 
de que adolecen dichas dependencias. 

Que de la observación recogida sobre el terreno, se evidencia 
que los ·inconvenientes surgen por la cantidad de personas que 
acuden diariamente a las dependencias aduaneras para acogerse 
al beneficio del tráfico fronterizo otorgado por el acto de gobierno 
mencionado, que no obstante las previsiones adoptadas para. fa
cilitar tales operaciones, hacen poco menos que imposible evitar 
molestias y esperas prolongadas a los interesados que alcanzan a 
veces a una demora de uno o dos días consecutivos; 

Que es dable, en consecuencia, buscar el medio que sin desna
turalizar el sano y fraternal propósito que impera para autorizar 
e"! tráfico fronterizo, permita el contralor y vigilancia ·de las ope
raciones amparadas en el mismo, hasta tanto se cuente con el 
personal necesario; 

Por ello, de conformidad con las facultades· que confiere el ar
tículo 6' de la ley de aduana (t.o. en 1956), 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Disponer en forma provisoria que la verificación que deben 
efectuar las aduanas y receptorías sobre las mercaderías que se 
exportan, con arreglo a las previsiones del artículo 14 de la regla
mentación del decreto No 4298 de 1957, se efectuará en forma al
ternada en la medida y oportunidad que cada dependencia estime 
conveniente, en orden a las necesidades del movimiento de opera
ciones; 

Para el mejor cumplimiento de esta medida, los señores titu
lares de las dependencias >lduaneras dispondrán una adecuada y 
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eficaz supervisión con respecto a las tareas de revisión a cumplir, 
· mediante rotación sorpresiva y frecuente del personal revisador 

afectado a tales funciones. 

Comuníquese a la Comisión Interministerial de Tráfico Fron
terizo, elevando copia autenticada de la presente resolución. Hágase 
saber al Ministerio de Hacienda. Cumplido, al Departamento 
Técnico y Política Aduanera (División Información General) para 
su publicación por circular y Boletín de la Dirección Nacional de 
Aduanas; fecho, pase al Departamento Inspección General para su 
conocimiento y archivo. 

Resolución N' 455 (D.N.A.). 

Reglamentación. 

VISTO: 

CESAR IGNACIO STANGE 
Subdirector Nacional de Aduanas 

Buenos Aires, 25 de abril de 1957. 

El expediente N' 117.504/57 M.C.!. por el que Ja Comisión 
Interministerial de Tráfico Fronterizo creada por Decreto N° 
16.201/56 eleva el informe y los trabajos que por el a)udido de
creto se Je encomendara, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a la regularización y ordenamiento 
del tráfico fronterizo, por medio de una. adecuada y uniforme le
gislación en la materia, de la que se carece en la actualidad; 

Que tal como lo define la citada Comisión Interministerial el 
tráfico fronterizo de mercaderías es aquel que se realiza para sa
tisfacer las necesidades fundamentales del individuo o de la familia, 
para su uso o consumo en las poblaciones aledañas a la línea de 
frontera; 

Que dentro del concepto consignado debe procederse con es
píritu amplio en la consideración del régimen a adoptar, especial
mente si se tiene en .cuenta que los beneficiados con la aplicación 
de éste, han de ser los pobladores de los países vecinos; 

Que en este orden de ideas, no resulta equitativo limit!lr en 
forma estricta el contingente de mercaderías susceptibles de ex
portar al amparo del tráfico fronterizo, .ni el número ·de benefi
ciarios, siendo por el contrario lógico autorizar la inscripción de 
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éstos sin limitación y adecuar el importe de las compras a las 
necesidades de los pobladores de estas zonas; 

Que tampoco resulta justo limitar a determinadas localidades 
exclusivamente la posibilidad de ejercitar este tipo de comercio, 
por lo que en el futuro será permitido por todo punto de frontera 
habilitado para el tránsito de personas y mercaderías; 

Que la naturaleza del tráfico fronterizo, así como la amplitud 
y liberalidad del régimen que por el presente se implanta, hace 
necesario no solo un adecuado contralor por parte de las autoridades 
competentes, sino que resulta indispensable contar con el organismo 
técnico que subsane los desajustes que en la práctica pueda pro
vocar la aplicación del sistema y que adopte las medidas necesarias 
para su mejor funcionamiento; 

Que por lo tanto resulta aconsejable aprovechar la experiencia 
que en la materia ha obtenido la Comisión Interministerial de 
Tráfico Fronterizo creada por Decreto No 16.201/56 dándole carác
ter permanente y dotándola de las facultades necesarias para 
desarrollar una acción ~ficaz; 

Que dado el importante papel que en la aplicación del futuro 
régimen de tráfico fronterizo han de tener la Gendarmería Nacional 
y la Prefectura Nacional Marítima, la representación de estos 
Organismos debe ser llevada al seno de la Comisión; 

Que para reglamentar el tráfico fronterizo se han tomado 
en cuenta las sugerencias y petitorios formulados por entidades 
públicas y privadas, representantes de las fuerzas vivas y comer
ciantes de las localidades fronterizas argentinas, compatibles con 
las necesidades y conveniencias económico-financieras del país; 

Que por último, la adopción de este régimen con carácter 
uniforme, sin limitaciones arbitrarias y circunscripto al auténtico 
concepto del tráfico fronterizo, no sólo ha de llenar una sentida 
necesidad, sino que constituye un efectivo paso en pro de la con
fraternidad y amplio espíritu de cooperación con los países vecinos; 

POR ELLO: 

El P1·esidente Provisional de la Nación Argentina: 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Autorizase a los pobladore~ de los países limí
trofes, residentes en zonas inmediatas a la frontera, a exportar 
mercaderías de producción nacional, adquiridas en territorio ar
gentino para uso o consumo propio. 
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La exportación deberá efectuarse por los lugares habilitados 
para el tránsito de personas y mercaderías, y se regirá por las 
disposiciones del presente decreto y su reglamentación. 

Art. 2° - Todo poblador de país limítrofe, radicado en zona 
considerada de frontera; podrá acogerse a los beneficios que se 
acuerdan, siempre que reuna los siguientes requisitos: 

a) ser mayor de 16 años; 

b) acreditar identidad y domicilio mediante documentación 
fehaciente expedida por autoridad competente del país 
vecino; 

c) inscribirse en las oficinas habilitadas al efecto, con el fin 
de obtener el documento de control respectivo, que se ex
pedirá con cargo en las condiciones que fije la reglamen
tación. 

Art. 30 - Las exportaciones a que se refiere este régimen se 
considerarán como ventas realizadas en el mercado interno y 
estarán exentas de todo requisito de exportación aduanero, cam
biario o impositivo, y de cualquier otra f¿rmalidad, salvo las que 
se establezcan en el presente decreto y su reglamentación. 

Art. 4° - Los beneficiarios podrán adquirir y exportar las 
mercaderías que se autoricen, hasta un máximo de CIENTO C[N
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 150.-) en una 
sola vez por semana. El· referido cupo podrá ser· acumuh~tivo en 
las condÍciories y casos cilie oportunainente ·se determinen . 

.. Art. 50 - Los cupos individuales, semanales o acumulados a 
que se refiere el artículo 4, quedarán cancelados si .vencido el 
plazo de su validez hubieran sido cubiertos en forma parcial o no 
se hubieran utilizado. 

Art. 6• - Del cupo máximo de CIENTO CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 150.-) fijados por el artículo 4° 
podrá invertirse hasta el VEINTE POR CIENTO (20, % ) en la 
adquisición de mercaderías de exportación incluidas en el mercado 
oficial de cambios, sin perjuicio de los artículos de primera nece
sidad que se incluyen en la lista a que hace referencia el inciso f) 
del artículo 11°. 

Art. 7° - Independientemente del cupo establecido en el Ar
tículo 4', los beneficiarios podrán efectuar compras anuales por un 
total de hasta TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
3.000.-) de las· mercaderías que se autoricen. Este cupo adicional 
podrá ser utilizado en una sola vez o··distribuído en un número de 
veces que no sobrepase de. doce (12.)·; 
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Art. 8° - El tráfico que se autoriza por el presente decreto no 
deberá en ningún caso, perturbar el normal abastecimiento interno. 

Art. 90 - La Dirección Nacional de Aduanas es el organismo 
encargado de controlar el tráfico fronterizo. En aquellas localidades 
habilitadas para tal fin, en las que no hul:iiere autoridades o 
dependencias de dicha Repartición, delegará las funciones de con
tralor en la Dirección General de Gendarmería Nacional o en la 
Prefectura Nacional 'Marítima, según los casos. A tales eféctos la 
Dirección Nacional_ de Aduanas, facilitará a las citadas institu
ciones el material especial _que fuera necesario para el cumpli
miento de aquellas funciones. 

Art. 10' - La Comisión Interministerial de Tráfico Fronterizo 
creada por Decreto N' 16.201/56 subsistirá con carácter perma
nente debiendo integrars.e además con representantes del Minis
terio de Ejército (Dirección General de Gendarmería Nacional) 
y del Ministerio de Marina (Prefectura Nacional Marítima). Esta· 
Comisión tendrá su sede en el Ministerio de Comercio e Industria 
y será presidida por el Subsecretario de Comercio o el Funcionario 
que éste designe en su representación. 

Art. 110 - Será de competencia de la Comisión Interministerial 
de T1·áfico Fronterizo ; 

a) Observar el desenvolvimiento del régimen de tráfico fron
terizo, a fin de adoptar o proponer las medidas necesarias 
para la mejor aplicación del sistema; 

. b) Modificar_.Ja reglamentación del presente decreto; 

c) Confecci?nar y/o modificar las listas de mercaderías a que 
se refieren los artículos 4'', 6' y 7''; 

d) Dete1'minar las localidades ·y los casos en que los cupos 
semanales fijados por el artículo 4°, podrán ser acumu
lativos atendiendo a razones de distancia, clima o circuns
tancias especiales; 

e) .Establecer los regímenes de excepción a que deberá suje
tarse la salida de mercaderías adquiridas por pobladores 
de países limítrofes que ingresen para trabajar tempora
riamente en territorio argentino. 

f) Confeccionar la lista de arÜculos perecederos de primera -· 
necesidad y fijar la cantidad máxima de cada uno de ellos, . 
que fueran ,ser intercambiados libremente entre pobladores 
de localidades fronterizas, sin otro requisito que la iden
tificación personal. 

g) Modificar los cupos individuale.s y porcentajes fijados 
por los artículos 4°, 6' y 7°, dentro de los límites máximos 
establecidos, cuando las circunstancias lo hagan necesario. 
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h) Resolver los casos especiales que puedlÍn presentarse, no . 
previstos en el presente decreto y su regl~mentación. 

i) Recabar colaboración y asesoramiento de organismos y 
reparticiones de la Administración Pública Nacional y en
tidades privadas, cuando lo estime necesario, para el mejor. 
logro de sú cometido. 

j) Dictar el reglamento interno a que se ajustará el desem
peño de sus tareas. 

Art. 12° ~Las infracciones al presente régimen, serán fijadas 
por la respectiva reglamentación; pudiendo ii'er sancionadas según 
su gravedad hasta. con la privación _definitiva de los beneficios 
que acuerda este decreto. 

Art. 13• - La pérdida por cualquier concepto, del documento 
de control, en ningún caso dará lugar a la expedición de duplicados. 

Art. 14' - El ingreso a territorio nacional de. mercaderías 
originarias de países limítrofes, que importen los pobladores re

. sident~s en localidades argentina~ de frontera, será reglamentada 
y condicionada por la comisión Interministerial instituida por el 

artículo 10°. 

Art. 15' - Facultase al Ministerio de Comercio e Industria 
para dictar la reglamentación del presente decreto, la que podrá 
ser modificada en lo ·sucesivo en la forma prevista por el artículo 

11', inciso b), 

Art. 16' - El régimen que se estatuye,· come_nzará a aplica;se 
a los noventa· (90) días de publicado este decreto; quedando dero
gados cumplidos dicho plazo los decretos Nros. 3670/55, 11.481/55; 
10.78'(/54; 14.970/54 y toda otra disposición que Sf' oponga al 

p_resente. 

Art. 17° - El presente deereto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado én·los Departamentos de Comercio 
e Industria, Relaciones Exteriores .Y Culto, Interior, . Hacienda, 
Ejército y Marina. 

Art. 18• - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y vuelva .al MINISTERIO 
'DE COMERCIO E INDUSTRIA, a sus efectos . 

. Decreto N° 4298. 

ARAMBURU· 
JULIO CUETO RUA - A. KRIEGER 
V ASEN A - ALFONSO DE LAFE
RRERE - CARLOS ALCONADA . 
ARAMBURU - . TEODORO HAR
TUNG - E. F. Me LOUGHLIN 



TRANSBORDO 

Mercaderías destinadas al sur del Paralelo· 42' que lleguen como, 
carga por vía aérea - Normas. 

Buenos .Aires, 17 de junio de 1957. 

Visto el presente expediente por el cual la firma Osear Ger
vasio, despachante, solicita que las mercaderías que lleguen como 
carga al Aeropuerto de Ezeiza, puedan ingresar a depósito de<I 
Dique III, Sección 4°, sin perder la condición de tránsito y, cc!n 
la formalización de transbordo· sigan a su destino, con la custodia 
hasta el embarque; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la presentante aduce en favor de lo pedido que el envío 
de las cargas al dépósito de la Sección portuaria citada obedece ~ 
razones de seguridad ya que de otra manera obligaría a aquéllas 
a sufrir los inconvenientes de la verificación y manipuleo. que 
es Jo que se quiere evitar; como así también el peligro de robos o 
pérdidas al abrirse .Jos envases o bÚltos; siguiendo "a posteriori" 
a su destino con la sola tramitación del transbordo; 

Que, por otra parte, expresa que la Aduana de la Capital no 
permite la realización de esa·s operaciones, alegando que al regisC 
trarse en el manifiesto de carga el destino Buenos Aires corresponde 
se cumplan con las disposiciones respectivas, es decir, la. docu
mentación a copia de depósito y sobre la misma girarse luego el 
reembarco; 

Que la· dependencia nombrada en el informe de fs. 6 afilrma. 
lo asever~do por la recurrente, y sostiene· que en estos casos 
corresponde se proceda de .conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 345, 378 y 379 de las· ordenanzas de aduana, aplicándose• la; 
multa del 2 % después.del plazo establecido por el art. 952 de dicho 
texto legal ; 

Que si bien resulta que el procedimiento indicado más arriba 
sería el corrcdo -siempre que en el manifiesto de carga d.el avión 
la mercadería venga consignada para Buenos .Aires-, es con
veniente aclarar a estar a las constancias de la guía aérea N° 
026-15-924.504 (fotocopia adjunta), que la misma contiene la 
siguiente leyenda "In transit to Comodoro Rivadavia"; 

Que al respecto la Compañía de Aviación Pan American Ar
gentina S.A:C.F.I., en nota obrante a fs. 3, pone de relieve que 

. 
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el. destino .. final de la mercadería es precisamente Comodoro Riva
davia y, el hecho de que figure en el manifiesto de carga como des

- tinadas para Buenos Aires· se debe a que el Aeropuerto de Ezeiza 
es el punto terminal de los aviones de la empresa; . 

Que· ante tal situación no. podría. aplica'rse una norma de res
. tricción, sino más bien· salvar o subsanar en estos "Casos con una 
-corrección que armonice- un procedimiento de aspecto formar en 
salvaguardia de los intereses del fisco y el de los particulares, 
adoptando un régimen acorde con Ja res.olución No 57 de febrero 26 
ppdo .. , B?letín, vol. xx, pág. 190, año 1957, para las meTcaderías 
que arriben a puerto en condidones de tránsito paria el sur del 
paralelo 42'; 

· Por tanto en uso de la facultad delegada por el Art. 60 de 
la ley de aduana (t.o. 1956) ; 

El Director Nacional de Adua":as 

RESUELVE: 

Artículo 10 - Las mercaderías destinadas al sur del paralelo 
42" que lleguen como carga por vía aérea, deben remitirse al depó
sito del .Dique 3', Sección 4• y podrán despacharse a su .destino 
con el documento de transbordo, con fa custodia de práctica. . . 

Art. 2'- Cuando las guías que amparan dichas mercaderías 
presentadas por los interesados, contengan la leyenda -en trán
sito para algÚna. de las zonas del sur del paralelo 42?-, y en el 
manifiesto de carga del ·<ivión figure como punto de destino Bue
nos Aires, podrá, a pedido o de oficio, corregirse el destino, -de
biendo dejarse las constancias ·correspondientes en dicho docu
mento. 

Art. 3' - El transbordo para estas mercaderías deberá for
malizarse dentro del plazo de sesenta (60) días, .a con.tar de la 
llegada del° avión, en caso .contrario, se considerará a las mismas 
.consignadas. para esta plaza, perdiéndose todo derecho para -en
tablar reclamo alguno, y sujetas al pago de los servicios y multas 
que correspondan por aplicación d~ las-d.isposiciones de la ley No 
810. 

Pase a la Administración de la Aduana de la Capital para su 
c.onocimiento y . demás efectos, etc. 

Resolución No .309 (D.N.A.). 

CESAR IGNACIO STANGE 
Subdirector Nacional de Aduanas 
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Mercaderías llegadas al puerto de la capital en· tránsito al sur del 
Paralelo 42'. 

Buenos Aires, febrero 26 de 1957. 

Visto el pedido de la Firma "OSCAR G ERV ASIO", en demanda 
de que se disponga que las mercaderías llegadas al puerto de la 
Capital en tránsito al sur del paralelo 42°, puedan ingresar a de
pósito sin perder la condición de tal, con .la sola presentación de 
la documentación del transbordo; atento lo actuado y, 

CONSIDERANDO: 

Que la gestión interpuesta pone de relieve que la pequeña can
tidad de vapores que hacen el servicio a· fa costa sur del país, obliga 
a envi~r a· depósito las mercad~rí~;:; de referenci~ por coincidir rara 

. vez la disponibilidad de bodegas con la llegada. del vapor impor
tador, operáéión que nó es aceptada ·por la aduana con la documenc 
tación del trasbordo sino con la copia de depósito, o sea,' sujeta a 
los requisitos y condiciones regladas para las operaciones de des-

' embarco, lo cual dificulta innecesariamente el tránsito al poner 
en marcha engranajes que se superponen y se traban entre sí contra 
todo principio lógico· y de racionalización administrativa; 

Que, en efecto~ como dicha operación no está legislada,- la 
aduana se ampara para no autorizarla en lo sustentado en la 
resolución de esta Dirección Nacional del 22 de abril de 1952 
(R.V. 2096) donde se- estimó que por razones de contabilización 

y de contralor de la clase de mercaderías que contienen los bultos, 
que entran. en depósito aún transitoriamenté, con las siguientes 
responsabilidades derivadas de una. declaraci~n ajustada a dispo
siciones legales, incidían para no excepcionar al respecto; 

Que siendo notorio y de público conocimiento la escasez ·de 
bodegas para el sur del paralelo 42' como secuencia natural del 
régimen acordado para las importaciones ·a perfeccionar.se en 
esa zona, va de suyo que la falta .de coincidencia entre la llegada 
del buque importador y ·la obtención de bodega para las merca
derías en tránsito obliga a estas a un compás de espera pan¡ su 
reembarco, lapso que debe cubiirse con su ingresou'a ·dépósito; 

• . '. Jl:J:··-'-' 
Que se sigue, en consecuencia. que ,aún. cuando el legislador 

no haya previsto esta ,situaciÓ-~ de· em.~rgencia,- es evidente que 
ho puede dejarse. de. lado el contemplarla con criterio, amplio, en 
orden . ª'.los propósitos que privaron para excepcionar. en el ré
gimen aduanero aplicable a la zona mencionada y superar los. 
inconvenientes ·que ocasiona el sistema 'actual exigido por la adua
na en ·nombre del cumplimiento de un aspecto formál, siempre. 
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que se halle. el medio que permita salvaguardar las razones ano
tadas en la resolución citada y sea aceptada por .la interesada; 

. Por ello y en ejercicio de las facultades .acordadas por el 
artículo 6' de la ley ·de· aduaná (T. O. en 1956). 

E.l Dir:ector Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1' - Para las· mercaderías llegadas al puerto· de la 
Capital en condición de tránsito para el sur del paralelo 42', que por 
falta de bodega u otra razón de fuerza mayor sea necesario ingre'sar 
a depósito fiscal a pedido de los interesados, sin perder la condi
ción de tal, no habrá necesidad de documentarla ·a copia de depósito 
y podrán' ser despachadas luego con la. docum~ntación·. del trans
bordo, siempre qué Iás firmas .. documentantes· acepten expl'esa-· 
mente el régimen siguiente: · . . . 

. á) Que la declaración del transbordo está formalizada ·con 
·arreglo a la Tarifa y Arancel de Importación, pudiendo 
contemplarse sus dichos co'n la denominación comercial 
usual de las mercaderías dé que se trata, estableciendo 
además su valor con arreglo a factura salvo que . se tra
tara de mercaderías convencionadas ; 

b) Que· se haga renuncia- expresa del derecho de responsabi
lizar al depositario y a la aduana por las contingencias que 
las mercaderías puedan sufrir mientras se encuentren .en . 
su jurisdicción, cualquiera sea el gé¡¡ero· o circunstanCia . . 
que la originen; 

c) Que se abonen )os servicios de almacenaje correspondientes 
a su estadía, .renunciándose .a la exe·nción ·que se acuerda 
a las mercadería_s en tránsito; 

d). Que en caso de permanecer más de sesenta (60) días en 
depósito, la misma caerá dentro del régimen general de 

rezagos; 

e) Que los bultos que no estén en malas condiciones en lo 
que respecta a sus envases exteriores e ingresen al lugar 
indicado en el .Art .. 30, serán zunchados y con· precintos 

·numerados en presencia del Inspector de servicio, estando . . 

a cargo de los interesados la provisión· de Jos medios nece-
sa_r{os para las operaciones aé referencia, a _su costa. 

Art. 2' - La Aduana recibiente establecerá su respectiva tor
naguía, la especie, calidad, cantidad y valor que resulte una vez 
verificada Ja mercadería por la. misma, cuyas constancias se pon-
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drá el cumplido del transbordo, con sujeción a las penalidades que 
corresponda por las diferencias resultantes. 

Art .. 3° - A los efectos de acogerse a los beneficios de esta 
resolución, las mercaderías que se encuentren a·ctualmente en 
puerto y las q,ue lleguen en lo sucesivo se trasladarán, a pedido 
del interesado, al Dique 4 sección 3', para su guarda en la caja 
de seguridad de dicho depósito, corriendo por ·cuenta .del peticio- · 
nante los gastos de transporte y custodia que se ocasionen y la 
responsabilidad por las contingencias que eventualmente sufran 
las mercaderías.: 

Art. 49 -Las solicitudes se formularán .por duplicado, desti
nando la copia a la Administración Gen~ral de Puertos parla su 
contralor y demás efectos. 

Art. 5' - Remítase nota a Ja.Administración General de Puer
tos con copia de la presente; tome nota la Di visión Información 
General y pase a .la Administración de la Aduana de la Capital 
para su conocimiento; fecho, notifíqueSe a .la firma recurrente, 
previa reposición de sellado; cumplido, ·vuelva para su elevación 
al Ministerio de Hacienda. 

Resolución N' 57 (D.N.A.). 

CESAR IGNACIO STANGE 
Sub-,Director Nacional de Aduanas 
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VERIFICACION 

IJanas y cueros lanares •destinados a la exportación - Modificación 
de la Resolución N' 56/56. 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1957. 

VISTO: 

La resolución N' 56/56 de esta Dirección Nacional por la cual 
se estableció un procedimiento especial para las verificaciones y 
embarques de lanas, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente que en la comisión representativa formada 
por las entidades privadas intervinientes en esas tareas exista por 
lo menos un miembro designado por el Director Nacional, 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1' - lliodifícase el artículo 1, de la Resolución 56/56 de esta 
Dirección Nacional en la siguiente· forma: 

En la verificación de la calidad y peso de las lanas destinadas 
al exterior, actuará un Inspector de Exportación de esta Dirección 
Nacional asistido por hasta dos miembros asesores de cada una 
de las entidades intervinientes, Federación Lanera Argentina y 
Cámara Gremial de Comerciantes en. Frutos· del País. Esta comi
sión estará integr3.da, asimismo; por lo menos con u.n miembro 
designado por el Director .Nacional de Aduanas. Las nombradas 
entidades, suministrarán la nómina de las personas autorizadas 
a. ejercer esas funciones y, diariamente, designarán mediante .ex
presa autorización en la que harán constar detalles de identidad, 
los representantes qu.e, en su nombre, participarán oficialmente 
en el proceso de las verificaciones. 

El Inspector de Exportación será el representante directo de 
esta ,Dirección Nacional y ejerce por delegación todas ·sus facul
tades. Sólo a él cabe la decisión final sobre el embarque o no de 
las mercaderías verificadas y, en caso de disidencia entre los 
miembros de la comisión, le es privativa la ülterior decisión. Los 
representantes de la actividad privada formularán los cargos o 
reparos que estimen corresponder, en la forma de estilo,. ante la 
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superior autoridaµ jerárquica aduanera. Los procedimientos se 
realizarán al azar, evitando Ja adopción de cualquier sistema' nor
mativo, en. cvanto a la elección de las mercaderías a verificar. 

Constatada la diferencia de calidad entre lo manifestado en los-. 
documentos de embarque y lo que se pretende embárcar, y de 
haberse realizado carga parcial de ese embarque, se ordenará lá 
descarga de todos los bultos afectados. a ese boleto que, por razones 
de procedimiento al azar, se hubie.ran cargado. 

2° - La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente 
· de.su publicación en el Bóletín Oficial. 

3' - Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese por circular 
y pase al Departamento de Contralor de Importaciones y ExporL 
taciones .para su cumplimiento. 

Resolución No 45 (D.N.A.). · 

AGUSTIN J. ESPEJO 
Director N ácional de Aduanas 

Lanas y· cueros lanares destinados a la exportación - Modificación 
de la Resolución No 56/56. Normas 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1957·. 

VISTO: 

En la Resolución 56/56 (Circular D.N.A. 307 /56) por las 
cuales estableció un procedimiento especial para las verificaciones 
y embarques de cueros lanares: y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente que en la Comisión representiva formada 
por las entidades privadas intervinientes en esas tareas, exista; 
por lo menos, un miembro designado por la Dirección Nacional, · 

El Director Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

I'-'Modifícase el Artícµlo 1' en la siguiente'forma: 

En la verificación de la .c~lidad: y peso de los cueros lanares 
destinados a la Exportación se observará el mismo tratámiento . 
que el dispensad.o y determinado por la Resolución 56/956 de esta 
Dirección Nacional. · 
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20 - Modificase el Art. 2o en la sigui~nte forma: 

La Comisión verificadora interviniente estará integrada por 
un Inspector de Exportación de esta Dirección Nacional· asistido 
por hasta ·dos miembros asesores .de cada una de las· entidades in
tervinientes: Federación Lanera Argentina, Cámara Gremial de 
Comerciantes en Frutos del País y Centro de Importadores y 
Exportadores de Pieles. Esta comisión estará integrada, asimismo, 
por lo menos con un miembro designado por el Director Nacional 
de Aduarn¡s: Las nombradas entidades, suministrarán la nómina . 
de las personas autorizadas a ejercer esas funciones y, diariamente, 
designarán mediante expresa autorización en la que harán constar 
detalles de identidad, los representantes que, en su nombre, par
ticiparán oficialmente en el proceso de las verificaciones. El Ins
pector de Exportación será el representante directO de esta. Direc
ción Nacional y ejerce por delegación todas sus facultades. Sólo 
a él cabe la decisión final sobre el embarque, o no de las mercaderías 
ve.rificadas. y, en caso de disidencia entre Jos miembros de la 
comisión, le es privativa la ulterior decisión. Los representantes de 
la actividad privada formularán los cargos o reparos que estimen 
corresponder, en la forma .de estilo ante la superior autoridad 
jerárquica aduanera. Los pr'?cedimientos se realizarán al azar; 
evitando la adopción de cualquier sistema normativo, en cuanto 
a la eleceión de las mercaderías a verificar. 

Constatada diferencia de calidad entre lo manifestado en los 
· documentos de embarque y Jo que se pretende embarcar, y de ha

berse realizado carga parcial de ese enibarque, se ordenará la 
descarga de todos los bultos afectados a ese boleto que, por razones 
de procedimiento al azar, se hubieran cargado.· 

3° - La presente Resolución e~·trará eri vigencia al día siguien- · 
te de su publicación ·en el Boletín Oficial. 

4° - Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese por cir.cular 
y pase al Departamento Contralor de Importaciones y Exporta
ciones para su cumplimiento.· 

Resolución No 47 (D.N.A.). 

AGUSTIN J. ESPEJO 
Director Nacional de Aduanas 

.. 
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NORMALIZACION Y SANEAMIENTO DEL 
SISTEMA BANCARIO 

Banco Central de la República Argentina - Carta Orgánica. 

Buenos Aires, 22 octubre de 1957. 
VISTO: 

Los Decretos-Leyes No 13.125/57 y No 13.127 /57 que estable
cen, respectivamente, la normalización del régimen de los depósi· 
~os bancarios y las disposiciones generales que regirán el funcio
namiento .de las entidades bancarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable asegurar una sana y efectiva gravitación 
del Banco Central en el 'sistema bancario a fin de lograr la eficaz 
ejecución de la política monetaria y crediticia, de acuerdo con las 
directivas fundamentales del Gobierno Nacional; 

Que es necesario, asimismo, dotar al Banco Central de los 
instrumentos y de las facultades que se requieren para el cumpli
miento de sus funciones específicas de regulación del volumen del 
crédito y de orientación general y supervisión de las actividades 
del sistema bancario, sin perjuicio de la libertad y responsabilidad 
de los bancos para decidir sus propias operaciones; 

Que es conveniente delimitar con claridad las funciones y 
atribuciones de sus propias autoridades, y asegurar a la Institución 
la suficiente autarquía, para que desempeñe con dicacia las im
portantes fun'ciones que este Decreto-Ley le asigna; 

Que a tales fines corresponde actualizar su Carta Orgánica, 
armoni'zándola con el nuevo régimen bancario y con las disposicio
nes que rigen las instituéiones bancarias. 

POR ELLO: 

El Presidente Provisional de la. Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

CAPITULO I 

NATURALEZA Y OBJETO 

Artículo 1°- El Banco Central de la República Argentina es 
una institución autárquica de la Nación cuyas facultades princi-
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pales, de acuerdo con las directivas fundamentales del· Gobierno 
Nacional en materia· de política económica, serán : 

a) Regular el volumen del crédito bancario y de los medios 
de pago a fin de mantener el poder adquisitivo de la mo
neda y promover aí desarrollo ordenado del ahorro, y de 
la inversión, y estimular el· crecimiento ordenado y per
sistente del ingreso nácional con el máximo posible de ocu
pación de los factores productivos; 

b) Concentrar y movilizar las reservas de oro y divisas del país 
a fin-de moderar los efectos que sobre el valor de la moneda 

y la actividad· económica puedan tener las-fluctuaciones del 
balance de pagos. 

c) Promover la liquidez y el buen funcionamiento del crédit¿ 
bancario. 

Además, actuará como agente ·financiero del Estado, Asesor 
Económico y Financiero del Poder Ejecutivo Nacional y como d~
positario y agente fiscal del país ante las instituciones monetarias, 
bancarias y financieras internacionales a las cuales haya adheri
do el Gobierno Nacional. 

La Nación garantiza las operaciones del Banco Central de la 
R_epública Argentina. 

Art. 20 - Ei Banco. Central ejercerá asimismo las siguientes 
funciones: 

a) Aplicar la ley de Bancos y vigilar su cumplimiento; 

b) Supervisar los mercados de valores de acuerdo con las dis
posiciones que dicte el Poder Ejecutivo y las Resolueiones 

. del Ministerio de Hacienda; 

c) Aplicar las leyes y decretos, y -las Resoluciones y demás 
dispo"siciones que dicte el Ministerio de Hacienda en materia 
canibiaria. 

Art. 3° ~El Banco tendrá su domicilio en la ciudad de Buenos 
Aires. Por r·esolución· de su Directorio podrá establecer sucursales 

. y agencias y nombrar corresponsales en el país y en el extranjero. 

CAPITULO II 

CAPITAL 

Art. 4° - Fijase en m$n. 1.000.000.000 (mil millones de pesos 
moneda nacional) el capital del Banco. 
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CAPITULO III 

AUTORIDADES 

Art. 5' - El Banco tendrá un Directorio compuesto por un 
Presidente, un Vicepresidente y cinco Directores, asistido por un 
Consejo Consultivo de doce miembros que tendrán voz, pero no 
voto. Todos ellos deberán ser argentinos. 

Art. 6° - El Presidente y Vicepreside1üe serán de reconocida 
experiencia bancaria y financiera. Los designará el Poder Ejecutivo 
Nacional, con acuerdo del Senado. Durarán siete años y podrán 
ser reelegidos. 

El Presidente y Vicepresidente deberán dedicar todas sus 
actividades al servicio exclusivo del Banco y no podrán ocupar 
otro cargo, remunerado o no. 

Sólo podrán ser separados de sus cargos por mal desempeño, . 
delito en ejercicio de sus funciones o delitos comunes, conforme 
al procedimiento establecido para el juicio político. 

A:rt. 7° - EJ Vicepresidente desempeñara las funciones del 
Presidente, en los casos de ausencia de éste, impedimento temporal 
o excusación, y en el de la vacancia, hasta q;ue séa provisto· el cargo. 
Además, podrá desempeñár las funcion~s que el Presidente, dentro 
de las propias,. le asignare. 

Si el Presidente o el Vicepresidente cesaran en el cargo, 
por cua1quier causa, se designará otra· persona en la forma esta-· 
blecida en el artículo 6'> para completar el período. 

A:rt. So - Integrarán el Directorio, con el Presidente y el Vice
presidente, el Presidente del Banco de la Nación Argentina y cuatro 
miembros designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Mi
nisterio de Hacienda, elegidos entre personas de reconocida expe
riencia en materia económica y bancaria. 

Art. 90 - Los miembros del Consejo Consultivo serán: 

a) El Presidente del Banco Hipotecario Nacional; 

b) El Presidente del Banco Industrial de la República Argen
tina; 

c) El Presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal: 

d) Un representante de los bancos oficiales y mixtos del inte
rior de la República; 

e) Un representante de los. bancos privados de la Capital Fe
deral; 

f) Un representante de los bancos privados del interior de la 
República; 
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g) Un representante de cada uno de los siguientes sectores: 
Agricultura, Ganadería, Industria, Com:ercio, Cooperativas 
y Trabajo . 

. Los representantes de los bancos a que se refieren los incisos 
· d), e) y f) serán elegidos por asambleas de las instituciones que 
integran cada uno de dichos sectores, las que se realizarán con
forme a la reglamentación que se dicte. · 

Los representantes de la Agricultura, Ganadería, Industria, 
Comercio, Cooperativas y del Trabajo serán designados por el Poder 
Ejecutivo N acicinal de acuerdo .con ternas propuestas por las en
tidades representativas correspondientes. Ninguna de estas seis 
personas podrá ser director o empleado de Banco. 

El Consejo Consultivo tendrá como función asesorar al Presi
dente. y al Directorio en las cuestiones que le sean sometidas en 

. consulta o en las que el Consejo creyese conveniente. Será convo
cado a reunión una ·vez cada tres meses, como mínimo, y en toda 
otra oportunidad que el Presidente lo estime útil. 

Art. 10• - Los Directores propuestos por el Ministerio de 
·Hacienda y los miembros del Consejo Consultivo mencionados en 

·los incisos e), f) y g) del artículo 9° serán designados por el Poder 
Ejecutivo ·por c.uatro años, renovándose por mitades cada bienio. 
Si alguno de dichos representantes falleciera o cesara en el cargo 
a.ntes de cumplirse el período para e1 que fué designado, 

. se.nombrará a otra personá en la for~a establecida en los ártículos 
8° y 9•, para completar el período. 

Art. 11• - No podrán ocupar los cargos de directores o miem
bros del Consejo Consultivo: 

a) Los empleados o fur.cionarios de cualquier repartición del 
Gobierno y los que tuvieran otros cargos o puestos rentados 
o remunerados en i'Ual'luier otra forma que dependiesen 
directa o indirectamente de los Gobiernos Nacional, Pro
vinciales o '.Municipales, incluídos sus poderes legislativos 
y judiciales. No les alcanzan las disposiciones de ·este 
inciso al Presidente del· Banco de la Nación Argentina, 
a lcis representantes del Poder Ejecutivo Nacional y a los 
docep.tes Universitarios; 

b) Los que formen parte de .Ja dirección o administración o 
que dependan de las entidades a las que les· es de aplicación 
la Ley de Bancos, excepto" al Presidente del Banco de la 
Nación Argentina y los miembros del Consejo Consultivo 
que representan a bancos de acuerdo con lo dispuesto en 
eÍ artículo 9•. 



- 499 -

c) Los fallidos o concursados civilmente y los deudores mo
rosos de los bancos;' y 

d) Los condenados por delitos comunes. 
•. 

Art. 12° - Las retribuciones del Presidente y del Vicepresi-
dente serán establecidas en el presupuesto del Banco teniendo en 
cuenta ·su consagración exclusiva a las fúnciones del D,anco, de 
acÚerdo con el artículo 6º. Las retribuciones de los directores y de 
los miembros del Consejo Consultivo también se fijarán en el presu
puesto del Banco. Los que sean funcionarios, .no percibirán asig
naciones en concepto de sueldos. 

DEL PRESIDENTE 

Art. 13' - El Presidente es la primera autoridad ejecutiva 
del Banco, actuará en representación del Directorio y presidirá 
sus reuniones y las del Consejo Consultivo. Es, asimismo, el repre
sentante legal del Banco en sus relaciones con terceros. El Presi
dente deberá velar por el fiel cumplimiento de esta Carta Orgánica, 
de las Resoluciones del Directorio, de las Leyes y Decretos, y de 
las Resoluciones y Disposiciones emanadas del Ministerio de 
Hacienda, cuya ejecución corresponda al Banco. Estará autorizado 
·para actuar y resolver en todos aquellos asuntos que no estuvieren 
expres.amente reservados a la ·decisión del Directorio. Cuando lo 
exijan razones de urgencia, que deberán fundarse en cada· caso, 
podrá asimism.o resolv:er asuntos reservadqs a dicho Cuerpo, en 
consulta con el Vicepresidente y por lo .menos uno de los directores 
debiendo dar cuenta al Directorio en la primera oportunidad de las 
resoluciones adoptadas ·en esta forma. . ' 

El Presidente ejercerá, además, funciones de Superintendente 
de Bancos, de acuerdo con las Leyes y las Reglamentaciones que 
diete el Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 14' - El Presidente, o en su ausencia el Vicepresidente, 
convocará a las reuniones del Directorio por lo menos dos veces 
por mes y además cuando lo juzgue conveniente. Cinco miembros 
formarán quórum· y las resoluciones serán adoptadas por simple 
mayoría de votos de los presentes. En caso de empate quien ejerza 
la Presidencia tendrá doble voto. 

DEL DIRECTORIO 

Art. 15° - El Directorio del Banco no es un cuerpo ejecutivo 
sino de dirección general y supei·visión de lail operaciones del Ban
co. Sus funciones serán las siguientes: 



- 500-

a) Dictar las disposiciones y re!(.famentadones necesarias 
para la ejecución de las funciones del" Banco; 

b) Aprobar anualmente el presupuesto de sueldos y gastos y el 
cáiculo de recursos y elev~rlos a. conocimiento del Minis
terio de Hacienda; 

c) Nombrar, promover y separar el personal del Banco a pró
pi:testa del Presidente. Podrá. delegar. esta facultad en el 
Presidente para las categorías inferiores del personal; 

d) Trazar la política general del. Banco de acuerdo con las 
·directivas fundamentales del Gobi'erno Nacional y e5ta

blecer las ~ormas, límites y co~diciones de las operacio~ 
nes que realic_e el Banco en cumplimiento de tal polítfoa, 
determinando los casos especiáles en que se· requerirá la 
aprobación previa del Directorio para realizarlas; 

e) Fijar y modificar, cuando lo juzgue ·conveniente, los por
cientos de efectivo mínimo obligatorio que los Bancos de
berán mantener para ·1as diyersas clases de depósitos y 
demás obligaciones que getermine el Banco Central, pu
diendo establecerlo hasta en un 1001 por ciento sobre ·cual
quier incremento de los mismos. 

f) Fijar las tasas de redescuentos e interés sobre los cré· 
ditos que otorguen y las obligaciones que decida emitir, 
y establecer las 'condiciones para las operaciones del Banco . . . 

g) Establecer las tasas máximas y mínimas de interés que 
los Bancos podrán cobrar por las distintas clases de prés
taipos; las tasas máximas que podrán abonar por los de

. pósitos y las comisiones que podrán percibir por. los. ae
más servicios bancarios. 

h) Autorizar la apertura de nuevos bancos y de sucursales; 
agencias y corresponsalías. 

i) Fijar los valores y características de los billetes y monedas 
subsidiarías que emita el Banco sobre la base del peso 
moneda nacional, sus . múltiplos y submúltiplos; 

j) Establecer y clausurar sucursales y agencias y nombrar 
correspollsáles ; . . 

k) Aprobar dentro de los primeros treinta días. hábiles de 
cada año el balance· general del _Banco y la cuenta de Ga
nancias y Pérdidas y dentro del primer trimes~re la Me
moria del año anterior, todo lo cual será elevado inme
diata.merite '!: conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional 
y dado simultáneamente' a publicidad; 

.. 
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1) Aprobar· las sumas que corresponda destinar a amortiza
.clones, castigos, provisiones y reservas de acuerdo con 
Jo dispuesto en el artículo 3¡;0. 

rn) Adquirir los inmuebles necesarios para la gestión del 
·Banco, y enajenarlos; 

n) Nombrar al Gerente General y a los Subgerentes Ge
nerales del Banco a propuesta ·del Presidente; 

ñ) Reglamentar todo lo ati_nente a la carrera del personal 
del Banco, fijando las condiciones de su ingreso, retribución, 
promoción, licencias y separación. 

' El Directorio deberá además mantenerse continuamente infor
mado, a t!avés de sus miembros.y de los servicios e instrumentos 
técnicos del BanCo, de la situación monetaria, bancaria, cambJaria 
y bursátil, con especial referencia a las operaciones y responsabi
lidades del Banco. Central; y deberá asimismo seguir con atención 
la situación económica y financiera del país a fin de trazar la 
política· general del Banco y cumplir con" !as funciones que a· éste 
corresponden corno asesor económico y financiero del Poder 
Ejecutivo. 

CAPITULO IV · 

GERENCIA GENERAL 

Art. 16° - La administración .del .Banco será ejercida por 
intermedio del Gerente General con la colaboración de uno o más 
Subgerentes Generales y demás fmicionarios superiores.que esta
blezca el Presidente del Banco. El Gerente General y los Subgeren
tes Generales deberán ser argentinos y no hallarse comprendidos 
en algunos de los casos previstos en el artícufo 11'. 

Art. 17'' - El Gerente General y los Subgerentes Generales 
son los asesores inmediatos del Presidente y Directores. E11 ese 
carácter el primero, y en su caso los Subgerentes Generales, asis
tirán a las reuniones ¡le! Directorio. 

Son responsables del cumplimiento de las normas, reglamentos 
y resoluciones del Directorio y de las que adopte el Presidente, 
para cuya aplicación podrán dictar las disposiciones que fueren 
necesarias. 

El Gerente Genéral, o los Subgerentes Generales en su caso, 
mantendrán informado al Presidente sobre la marcha del Banco. 

El Gerente General y los Subgerentes Generales sólo podrán 
ser separados de sus cargos por mal desempeño o haber incurrido 
en algunas de las causas de inhabilitación previstas en el artículo 
11, incisos e) y d). 
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CAPITULO V 

OPERACIONES DEL BANCO 

Art. · 18' - El Banco está facultado para realizar las si-
guientes operaciones : . 

a) Emitir 'billetes y i;nonedas subsidiarias; 

b) Comprar y vender oro y divisas; 

c) Emitir títulos, bonos .• · certificados de participación €n 
los valores que posea en cartera, y otras obligaciones 
con o sin garantías ·especiales; 

d) Redescontar a los bancos documento.s provenientes d€ 
sus operaciones de crédito. Si los documentos emanasen 
de ·empresas comercial€s, industriales 6 de servicios públr
cos que. pertenezcan total o .parcialmente al Estado Na
ciana!· o a los estados "provinciales, o a ·las municipalida
des, el redescu€nto sólo podrá efectuarse cuando talés em
presas tengan un patrimonio independiente del de aque
llos, cuenten con recursos para realizar los pagos y hayan 
adoptado las pr€visiones necesarias' para efectuarlos en la 
forma que se convenga o establezca; 

.el Recibir depósitos 'en moneda naciol)al,. y extranjera; 

f). Otorgar adelantos en cuenta y otros préstamos a los. ban
·cos, con .caución de títulos .pifblicos u otros valores o con 
garantía o afectación éspecial o· general .sobre activos de
terminados; 

g) Conceder .a los bancos adelan~os con garantía de ·oro amo
nedado o en barras; 

h} Recibir ·oro en custodia; 

i) Actuar como corresponsal o agente de otros bancos cen
tral€s, y representar o formar parte de cualquier entidad 
de carácter internacional existente o que se cree con pro
pósitos de coopera1ción ban'caria, rr:io~netaria, cambiaría 
o financiera; 

j) Ejecutar .las operaciones y realizar los actos necesarios 
para el cumplimiento de obligaciones derivadás de con
venios internacionales celebrados por el Gobierno en ma
te!fa de pagos; . 

k) Otorgar garantías en moneda nacional o extranjera. a 
favor de instituciones bancarias o financieras del exte
rior y organismos internacionales c;le ese carácter; 

1) Tomar a su cargo la emisión, compra y venta de. valores 
públicos. Estas operaciones las hará por cuenta ·exclusi-
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va del Gobierno Nacional, Provincial o Municipal que se 
lo solicite y sin que el Banco pueda concurrrir como sus
criptor de tales valores ni garantizar su colocación; 

m) Comprar y vender valores públicos con fines exclusivos 
de regulación del mercado. Los recursos propios que el 
Banco podrá invertir en la constitución de un Fondo de 
Regulación de Valores, no excederán del 15 % (quince 
por ciento) del monto en circulación del conjunto de lo·s 
valores que el Banco decida regular, pero tal límite po
drá ampliarse mediante la afectación de reservas espe
ciales, o bien, en casos de emergencia, cori el voto uná
pime del Directorio; 

n) Administrar las Cámaras Compensadoras existentes y 
las que se intalen en el futuro en cualquier punto del 
país. 

Art. 19' - Queda prohibido al Banco: 

a) Conceder préstamos al Gobierno Nacional, a los gobier
nos p;ovinciales o municipales o a las reparticiones au
tárquicas dependientes de ellos· y garantizar o endosar 
letras u otras obligaciones de los mismos, sin perfuicio 
de las operaciones autorizadas en los artículos 18, inc. m) 
27 y 49. 

b) Conceder préstamos a particulares, sean éstos de existen
cia ideal o visible; 

c) Conceder adelantos sin garantía u otorgar créditos en 
descubierto, salvo en el caso de convenios de créditos re
cíprocos concertados con otros bancos centrales; 

d) Comprar acciones, salvo las correspondientes a las enti
dades internacionales a que se refiere el artículo 18', 
inc. i); 

e) Comprar bienes raíces, salvo los que fuesen necesarios. 
para su uso propio; 

f) Participar directa o indirectamente en cualquier em
presa comercial, agrícola, industrial o de otra clase y con
ceder préstamos con garantía de acciones de cualquier 
índole. 

CAPITULO VI 

EMISION DE MONE'DA Y RESERVA EN ORO Y DIVISAS 

Art. 20° - El Banco es el encargado exclusivo de la emisió~ 
de billetes y monedas subsidiarias de la Nación Argentina y ningúrl 
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otro órgano del Gobierno Nacional, ni los gobiernos de las provincias 
ni las municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera, 
podrán emitir billetes ni monedas, ni otros instrumentos que fuesen 
susceptibles de circular como papel moneda. 

Art. 21° - Los billétes y monedas d.el Banco tendrán curso 
legal en todo el territorio de fa República Argentina, por el importe 
expresado en ellos. 

Art. 22° - Los billetes deberán expresar en su texto la canti
dad de moneda nacional que representan y llevarán el facsimil de 
la firma del Presidente y del Gerente General o de quienes los 
reemplacen ·en las funciones. · 

Art. 239 - El Banco mantendrá en todo momento una· reserva 
en oro y divisa·s, incluyendo las colocaciones autoi-izadas por el 
artículo 250, equivalente al 25. % , como mínimo, de sus billetes 
en ·circulación y obligaciones a la vista. 

El oro, las divisas y las colocaciones referidas deberán hallarse 
libres de todo gravamen y pertenecer en propiedad al Banco sin 
restricción alguna, y solo se incluirá como reserva ~u saldo netó, 
o sea el remanente libre después de deducidas todas las obligaciones 
en oro y divisas. 

Art. 24' - El Banco estará obligado a cambiar a la viSta 
sus billetes por oro o divisas, a su opción. Esta obligación no ri
ge para cantidades inferiores al valor en moneda nacional de una, 
barra típica de oro de 12,441 kilogramos (400 onzas "troy"). La · 

. tasa que regirá para el canje de billetes por divisas y viceversa, no 
podrá variar en más. del 1 % arriba o abajo de la par .. 

Art. 25° - El Banco podrá mantener en depósito a interés 
en instituciones bancarias del exterior una . parte prudencial de 
sus tenencias en divisas. Podrá, asimimo, hacer inversiones en 
papeles a corto plazo de reconocida solvencia y liquidez, en mo- • 
ne~as extranjeras. 

. . 
Art. 26° - Todá. vez que el Banco compruebe la violación ·de 

su función exclusiva de emitir moneda, comunicará el hecho con 
todos sus antecedentes al Poder Ejecutivo Nacfoñal para que éste 
adopte las medidas correspondientes. 

CAPITULO VII 

RELACIONES CON ~L GOBIERNO NACIONAL 

Art. 27' _:_El Banco podrii hacer adelantos .transitorios al 
Gobierno· Nacional; hasta una cantidad que no .exceda del 15 % 
de los recursos en efectivo que éste háya obtenido eri los doce úl
timos meses. Todos los adelantos hechos por este concepto deberán 
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ser reembolsados dentro de los doce meses de efectuados .. si" cual
quier adelanto de esta naturaleza quedase impago después de 
aquel j:)Jazo, no podrá volver a usarse esta facultad del Banco 
hasta que las cantidades adeudadas hayan sido reintegradas. So
bre estos· adelantos, el Gobierno pagará un interés a convenir con 
el Banco Central, no mayor que €1 tipo de redescuento en vigor. 

Art. 28' - El Banco, directamente o por medio de los bancos 
se encargará de realizar las remesas y transacciones bancarias 
del Gobierno Nacional, tanto en el interior del país como en el 
extranjero; recibirá en depósito los fondos del Gobierno Nacio
nal J; de todas las reparticiones autá~quicas y efectuará pagos 
por cuenta de los mismos. El Banco no pagará interés alguno so
bre las cantidades depositadas en la cuenta del Gobierno ni per
cibirá remuneración por los pagos que efectúe por su cuenta, 
pero ·podrá cargarle l.os gastos que a su vez haya pagado a los 
bancos. El Banco Central, por razones monétarias o administra
tivas, podrá disponer el traspaso a los bancos de los depósitos 
del Gobierno y los de entidades autárquicas. Podrá asimismo, 
encargar a los bancos la realización de las operaciones bancarias 
de cualquier índole del Gobierno y de las Reparticiones o Em
presas del Estado. 

· Art. 29°-El Banco actuará por cuenta del Gobierno Nacio
nal en la colocación de los empréstit-Os públicos de cualquier cla
se y plazo, y ·en la atención de los servicios de la deud'1 púlilica 
interna y externa. 

Podrá colocar los valores e.n venta directa o en )a bolsa o 
mediante consorcios bancarios que los adquieran en firme para 
:negociarlos con. el público. No podrá ser miembro de los mismos, 
péro sí intervenir en ellos para fiscalizar su funcionamiento, 

·Cobrará comisión, por los servicios mencionados, cargando 
su· importe al Ministerio de Ha.cienda. 

Art. 30° - El Banco queda facultado para convenir con los 
agentes fiscales. o pagadores, ad referendum del Ministerfo de 
Hacienda, las me.didas que juzgue más convenientes para la de
bida atención, por cuenta del Gobierno Nacional, de los servi
cios de la deuda pública externa. 

Art. 31° - El Banco cargará al Ministerio de Hacienda el im
porte de los servicios de la deuda pública interna y externa atendida 
por ·cuenta del Gobierno Nacional, así como los gastos que dichos 
servicios le irroguen. El Gobierno Nacional pondrá a disposición 
del Banco los fondos1 necesarios para la atención de dichos gastos, 
pero el Banco podrá adelantarlos dentro de las limitaciones esta
blecidas en el artículo 27°. 
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Art. 32' ~ El Banco facilitará en cualquier momento a los 
funcionarios que designe el Ministerió de Hacienda el control de 
todos los actos relativos a la colocación de empréstitos pií.blicos 
y a la atención de los servicios de la deuda publica. incluso la inu
tilización y destrucción de valores y se someterá a la inspección 
de los libros, registros y demás documentos relativos a tales ope
raéiones. Además, le suministrará anualmente ·al Ministerio .de 
Hacienda una información especial concerniente al desempeño de 
sus ftinciones de agente financiero del Gobierno Nacional. 

Art. 33° - El Banco deberá informar al Ministetio de Ha
cienda periódicamente acerca de la situación monetaria y crediticia' 
del páís ~· anualmente acer·ca de la evolución del ingreso nacional 
y de la balanza de pagos, efectuando en cada caso las considera
ciones que crea conveniente ~ormular. 

Asimismo,. para cumplir con sus funciones específicas y. con 
las • de ásesor económico y. financiero del Gobierno, el Banco 
Central organizará adecuadamente un servicio de estudios y análisis 
económicos, ·cuidando de no duplicar,· sino de complementar, las 
tareas similares que ·realizan otras reparticiones del Estado. El 
Banco Central estará encargado de lá compilación y análisis y 
de la publicación regular de las principales estadísticas monetarias, 
crediticias y. cambiarlas sobre el ingreso nacional y el· balance 
de pagos del. país. 

Art. 34' - Toda venta o compra de valores' pií.blicos que 
realicen los bancos oficiales, las reparticiones nacionales, Sean 
o no autárquicas, y las cajas de jubilaciones nacionales, deberá 
ser afectadá por intermedio del Banco. Asimismo, le serán pre
viamente consultadas las ofertas 'que dichas rep.articiones y cá
jas desearen presentar en las licitaciones para la amortización . 
de la deuda pública. · · 

Art. 35' - Las relaciones del Banco Central con el Poder 
Ejecutivo Nacional se mamtendrán por intermedio del Minis
terio de Hacienda. 

CAPITULO ViII 

UTILIDADES 

Art. 360 - Las utilidades líquidas y r~alizadas que resul
ten al cierre de cada ejercicio, después de efectuadas las all}or
tizaciones, castigos y previsiones, se destinarán : 

a) 50 % al fondo de reserva general y a las reservas espe
ciales que determine el Directorio, incluyendo la reser
va indicada en el artículo 18'. inc. m) ; · 
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b) 50 % a aumentar,· por cuenta del Gobierno Nacional' 
el capital del Banco Industrial de la República .Argen
tina. 

CAPITULO IX 

CUENTAS Y ESTADOS 

Art. 37' - El ejercicio financiero del Banco durará un año 
. y se cerrará el 31 de diciembre. 

Art. 38'-El Banco publicará estados de su activo y pa
sivo con lo·s principales rubros de su· balance al cierre ·de las 
operaciones de los días 7, 15, 23 y último de cada mes. 

Art. 39° - La fiscalización de las operaciones del Banco estará 
a cargo de un Síndico. designado ent're los miembros del Tribunal 
de Cuentas de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional. 'E'n con-· 
secuencia, no comprenderán al Banco las disposiciones de la Ley 
de Contabilidad. 

El Síndico durará dos años en sus funciones pudiendo ser 
reelegido; tendrá acceso a todos los documentos operativos, libros 
y demás comprobantes de las operaciones del Banco y acompañará 
con su firma los balances de fin de ejercicio y los estados gene, 
rales de ganancias y pérdidas. Informará ·al .Directorio del Banco, 
y al Poder Ejecutivo Nacional por conducto del Ministerio de 
Hacienda, sobre la gestión operativa de la Institución. El Síndico 
percibirá por sus tareas la remuneración adicional que le fije el 

· Directorio del Banco. 

CAPITULO X 

DISPOl;¡ICIONES V ARIAS 

Art. 40'' - El Banco . podrá requerir en cualquier momento 
de los bancos, ·instituciones financieras autorizadas, casas, agencias 
:r corredores de cambio, exportadores, importadores. y cq.alquiera_ 
otra persona física o de existencia ideal que intervenga directa 
o indirectamente en operaciones de cambio, la exhibición de sus 
libros y documentos y el suministro de todas ·las informaciones y, 
documentación relacionadas con las operaciones que hubieran rea-, 
!izado o en las q,ue ·hubiesen intervenido. Asimismo, se éncuentra, 
facultado para instruir sumarios y aplicar sanciones por infrac-. 
ciones a las normas de cambios y para solicitar, en cualquier 
estado de las investigaciones o de las actuaciones administrativas 
o judiciales, embargos preventivos y demás medidas ·precautorias 
por los importes que estime suficientes para garantizar las multas 
y reintegros qüe pudieran. corresponder. 
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Las informaciones que se recojan tendrán carácter secreto 
y serán. de aplicación, a su. respecto, las disposiciones de los ar
tículos 30° y 31° de lá Ley de Bancos. 

Art. 41' _:__El Banco podrá examinar los' libros y documentos 
de. las bolsas, mercados y comisionistas, y requerir todas las 
informaciones relacionadas con las operaciones que se hubiei-an 
realizadó o en las que hubiesen. intervenido, a cuyo respe"cto serán 
de aplicación las disposiciones sobre confidencialidad estable
das en los artículos 30' y 31° de la Ley de Bancos. Asimismo, se 
encuentra facultado para· instruir sumarios y aplicar sanciones 
por infracciones a las nornias vigentes. en la materia. 

Art. 42• - El Banco podrá requerir de lo.s tribunales com
petentes órdenes de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública, 
las cuales deberán ser expedidas sin demora, bajo la respÓnsabi-
lidad de' los funcionarios que la soliciten. · · 

Art. 43°~ El Banco· está sometido 'exclusivamente a la ju
risdicción nacional. Cuando sea actor en juicio la competencia na
cional será concurrente con la de la justicia ordinaria de fas pro
vincias. 

Art. 44° - El Presidente del Banco absolverá por escrito po
siciones en ·juicio, no ·estando obligado a cÓmparecer personal
mente 

· Art. 45° - La sede del Banco y la de sus sucursales es.tarán. ·. 
exentas de toda contribución nacional, provincial o municipal, co
mo .también las operaciones que efectúe directamente o por ínter~ 
medio de los' bancos autorizados, en la parte del i~puesto que .no 
estuviera a· cargo de los demás intervinientes. 

-Art. 46° - .El Ministerio de Haci~nda de la Nación deberá 
suministrar al Banco las siguientes informaciones correspon
dientes a cada trimestre; 

a) Movimiento de entradas y salidas de la Tesorería General 
de la ·Nación por sus distintos conceptos; 

b) Detalle de la recaudación de los recursos en efectivo y 
.del producto de los del crédito; 

c) Gastos comprometidos, conforme lo permita .la implan
. táción de la contabilidad respectiva, y 

• d) Estado de la deuda consolidada y flotante. 

Aparte de esas informaciones, el Banco podrá. requerir al 
Ministerio de Hacienda y a los demás ministerios y ·repartí' 
ciones públicas, aquellas otras que le fuesen nec~sa~ias o útiles a 
los fines del -mejor cumplimiento de sus funciones. 
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CAPITULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

· Art. 47• . .:._ Suspéndese la vigencia de los artículós 23• y 24°. 

Art. 48° - Mientras dure la aplicación del decreto N• 2.187 /57 
y su reglamentación, el Banco podrá acordar adelantos a los Ban
cos sobre los préstamos hipotecarios concedidos conforme a dicho 
decreto. Asimismo, el Banco podr:í colocar en el público bonos de 
participación sobre esos adelantos. 

Art. 49° - Mientras no se restablezca el mercado de Títulos 
Públicos; el Banco podrá tener en su cartera valores públicos cu
yo monto no exceda del 10 % del total de los depósitos existentes 
en. el conjunto de Bancos. En dicho monto no serán computados 
los bonos y títulos que haya·recibido·el Banco con motivo de las 
operaciones de 8aneamiento dispuestas por el Decreto N• 13.125/57 
ni el fondo de Regvlación provisto en el artículo 18° inc, m) . 

Art. 50° - Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 49 de la presente, se tomarán de las reservas del Banco l.os fon
dos necesarios. 

Art. 51' - Las disposiciones de los artículos 41°, 43° y 44• 
del Decreto-Ley N9 14.570/56 quedan en vigor. En el plazo de 60 
días. el Banco Central propondrá al Ministerio de Hacienda, las 
nuevas disposiciones a ad~ptar en reemplazo de las anteriores, de 
acuerdo con los incisos b) y c) del artículo 2'' de este Decreto-Ley. 

Art. 52• - Deróganse todas las disposciones QIJe se opongan 
al presente Decreto-Ley. 

Art. 530 - El pr.esente Decreto-Ley será refrendado por el 
Excmo. Señor Vice-Presidente Provisional de la Nación, y los 
señores Ministros Sécretarios de Estado en los Departamentos 
de Hacienda; de Guerra; de Marina y de Aeronáutica. 

Art. 54° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N• 13.126. 

ARAMBURU 
ISAAC F. ROJAS - ADALBERT 
KRIEGER VASENA - VICTOR J. 
MAJO - TEODORO HARTUNG 
JORGE HORACIO LANDABURU 





BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CARTA ORGANICA 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1957, 

VISTO: 

El Decreto-Ley N' 13.125/57 que establece el nuevo ordena
miento del sistema bancario, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable disponer la revisión de las cartas orgá
nicas de los bancos oficiales de la Nación, a fin de adecuarlas al 
régimen mencionado en concordancia con las operaciones específicas 
de cada uno de ellos ; 

Que es oportuno, asimismo, introducirles las modificaciones 
que aconseja la experiencia para dotar a esas instituciones de los 
medios necesarios para que puedan desempeñar sus funciones con 
la mayor eficacia; 

Que es esencial asegurar a los organismos bancarios del 
Estado la suficiente autarquía para el desenvolvimiento sin trabas 
de su importante acción en beneficio de las actividades económicas 
del país, sin perjuicio de ajustarse a las directivas fundamentales 
del Gobierno Nacional y normas generales del Banco Central de la 
República, Argentina en materia de politica monetaria y crediticia; 

POR ELLO: 

El Pre.gidente Provisional de la Nación Argentina 
en éjercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

CAPITULO I 

REGIMEN - DOMICILIO 

Artículo l' - El Banco de la Nación Argentina es una entidad 
autárquica del Estado; se regirá por las disposiciones del pre
sente decreto-ley y de su decreto reglamentario y coordinará su 
acción con la orientación económica del Gobierno Nacional. 

Art. 2° - El domicilio legal del Banco será el de su 'Casa 
central en la ciudad de Buenos Aires. 
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Art. 3• - El Banco podrá establecer sucursales, agencias u 
otras filiale~ de cualquier índole, en el territorio de la República 
y en el exterior. 

CAPITULO II 

OBJETO 

Art. 4• - El · Banc<:> tiene por objeto apoyar la producción 
agropecuaria y atender.las necesidades corrientes. del comercio y la 
industria y de las demás· actividades económicas del país. Tenderá 
con su acción a favorecer un sano desarrollo de todos los sectores 
sociales. 

CAPITULO III 

GOBIERNO 

Art. 5•- El Gobierno del Banco.será ejercido por un Presi
dente y un Directorio integrado por aquél, por un Vicepresidente 
y por ocho vocales, todos los cuales deberán ser ·argentinos. El Di 
rectcirio actuará como cuerpo independiente encargado de cumplir 
y hacer cumplir las leyes relativas al Banco. 

Art. 6° - El Presidente deberá ser persona de reconocida 
experiencia y prepatación ·en m~terias _bancaria, agropecuaria, co
mercial y económica. Será designado por el Poder Edecutivo con 
acuerdo del Senado. Durará seis años en sus funciones y podrá 
ser reelegido. 

· ·Art. 7•- El Vicepresidente deberá tener las mismas condi
ciones ~xigidas para ·el Presidente. Será designado por el Poder 
Ejecutivo con acuerdo del Senado. Durará cuatro años en su cargo 
y podrá ser reelegido. 

'Ejercerá las funciones del P1'esidente en caso de. ausencia o 
impedimento de éste; y en caso de vacancia del cargo, lo ejercerá 
hasta tanto sea designado el titular. Fuera de' dichos casos el 
Vicepresidente podrá desempeñar las funciones que el Presidente 
le delegare. 

Art. 8• - Los ·ocho directores serán designados por el Poder 
Ejecutivo. 

Se nombrarán dos productores agropecuarios, dos comerciantes, 
dos industriales y dos r.epresentantes de actividades diversas, cui
dando de que por lo menos -cuatro tengan amplios conocimientos 
de los problemas económicos de las zonas del interior d.el país. . . . 

Durarán cu.atro años en sus cargos, renovándose por mitades 
cada bienio y podrán ser reelegidos. 
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Si el Presidente, el Vicepresidente o alguno de los directores 
falleciera o renunciara o en alguna otra forma estuviera impedido 
o dejara vacante el cargo antes de cumplirse el período para el 
que fuera designado, se nombrará a otra persona en la forma 
establecida para cada caso, y a los efectos de completar el período. 

Art. 9' - Los miembros del Directorio deberán tener solven' 
cia moral y no podrán formar parte del directorio o administración 
de otros bancos, ni ser miembros de cuerpos legislativos nacionales 
o provinciales-o de municipalidades. No podrán tampoco desempeñar 
otras funciones públicas remuneradas, salvo las docentes. 

No alcanza esta prohibición a aquellos componentes del direc
torio qu_e sean miembros natos de otras instituciones bancarias 
u organismos de otra naturaleza. 

Art. 10° - Las retribuciones del Presidente, Vicepresidente 
y de los directores serán las que fije el presupuesto del Banco. 

Art. 11° - El Presidente es el representante del Banco y diri-
ge la administración. Le corresponde: 

a) Presidir las reuniones del Directorio; 

b) Designar los directores que compondrán las comisicmes; 

e) Nombrar, trasladar, promover, sancionar y rem'ovef los 
funcionarios y empleados ·del Banco dando cuenta al Di
rectorio; 

d) Proponer al Directorio la designación del Gerente General 
y los Subgerentes Generales, quienes deberán ser argen
tinos; 

e) Ejercer las funciones del Directorio en los casos de urgen
cia, conjuntamente con el Vicepresidente y un director o 
con dos directores, dando cuenta al cuerpo en la primera 
sesión que se celebre. 

Art. 12'' - El Presidente, o en su ausencia el Vicepresidente 
· convocará a las reuniones del Directorio una v.ez por semana y 
además cuando lo juzgue conveniente. Para· que el Directorio 
pueda deliberar y resolver será necesaria la presencia de cinco 
de sus miembros por lo menos, además del Presidente, o de quien 
lo reemplace en su ausencia, y, salvo los casos especiales que deter
mine la reglamentación de esta ley, las resoluciones serán adop
tadas por simple mayoría de votos de los presentes, computándose 
el del Presidente, quien tendrá además voto decisivo en caso de 
empate. 

Art. 13° - Al Directorio le corresponde: 

a) Establecer, de acuerdo con la orientación económica del 
Gobierno Nacional, las normas para la gestión financiera 
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. del Banco; dictar las disposiciones internas sobre esa ma
teria, decidir sobre las operaciones con la clientela-y resol
ver los casos no previstos en dichas normas y disposiciones; 

b) Fijar las tarifas de intereses, descuentos y comisiones 
para las operaciones del Banco; 

c) Fijar anualm_ente el presupuesto de sueldos y gastos y 
cálculo de recursos y elevarlos al Ministerio de Hacienda 
para su conocimiento; 

d) Establecer el régimen de compras, ventas y demás contra
taciones, a que se ajustará el Banco; 

e) Aprobar anualmente .el balance general del Banco, la cuenta 
de Ganancias y Pérdidas, el plan del destino de las utilidades 
del ejercicio y la memoria, todo lo cual será elevado al 
Poder Ejecutivo y publicado; 

f) Designar anualmente un vicepresidente segundo de entre 
los Directores ; 

g) Reglamentar las medidas disciplinarias respecto al personal. 

CAPITULO IV 

CAPITAL Y: UTILIDADES 

Art. 14' - Fijase el capital del Banco en m$n. 1.000.000.CTOO 
(MIL MILLONES D.E PESOS MONEDA NACIONAL) pudien
do ser aumentado con la parte de las utilidades que a tal fin des
tine el Directorio. 

Art. 15' - Las utilidades líquidas y realizadas que resulten 
al cierre del ejercicio; que se practicará el 31 de diciembre de cada 
año y después de efectuadas las amortizaciones, castigos y provi
siones, se destii:arán: 20 % para el Gobierno Nacional; 10 % por 
lo menos al fondo de reserva legal, y el resto al aumento del ca- , 
pita! y a los demás fines que determine el Directprio. 

CAPITULO V 

OPERACIONES 

Art. 16' - El Banco podrá recibir depósitos y realizar todas 
las operaciones bancarias. Que su Directorio juzgue conveniente, 
de acuerdo con esta Ley y la Ley de Bancos. 

Las operaciones de crédito que el Banco realice podrán ser 
a corto, mediano o 1argo plazo. Los préstamos á corto plazo se 
efectuarán con arreglo a las prácticas usuales en. los negocios 

· 1 
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bancarios y los a mediano y. largo plazo deberán otorgarse pre
ferentemente con garantías reales satisfactorias. Los préstamos 
a largo plazo no podrán exceder del 15 % del total de depósitos 
del Banco, excluidos los depósitos oficiales. 

La suma del total de préstamos a mediano y largo plazo no 
podrán exceder del 35 7o de los depósitos del Banco excluidos los 
oficiales. Las modalidades de los préstamos se ajustarán a la ín
dole de las actividades en cuestión, particularmente en lo que se 
refiere a la promoción de las explotaciones agropecuarias. Se con
siderarán préstamos a mediano plazo los de 3 a 5 años y de largo 
plazo de 6 a 15 años. 

El Banco también podrá efectuar inversiones eú obligacio' 
nes y títulos públic.os que se coticen en Bolsa, pero estas inversio
nes no podrán exceder del 50 % del capital y reservas del Banco. 

Art. 17' - Además de las operaciones precedentes el Banco 
podrá: 

a) Operar en cambios; 

b) Otorgar fianzas u otras garantías en moneda nacional o 
extranjera; 

c) Recibir valores y documentos en custodia y arrendar cajas 
de seguridad; 

d) Otorgar y aúptar mandatos relacionados con sus ope
raciones; 

e) Realizar toda otra operación del giro de los estableci
mientos bancarios. 

Art. 18' - El Banco no podrá: 

a) Conceder créditos a la Nación, provincias y municipali
dades, ni a las reparticiones autárquicas. Se exceptúan 
de esta prohibición los créditos a las sociedades mixtas 
y empresas comerciales o industriales del Estado Na

cional, siempre que las mismas tengan un patrimonio in
dependiente del de la Nación, no subsistan de asignacio
nes del Estado y sus recursos sean suficientes para cum
plir sus obligaciones con el Banco. Tales créditos deberán 
otorgarse en las mismas condiciones que los que se con
ceden a las empresas privadas; 

b) Adquirir inmuebles salvo los necesarios ·para su propio 
uso; y los que se adjudicare en defensa de sus créditos. 
Con excepción del primer caso las propiedades deberán 
ser enajenadas en un plazo máximo de dos años. 

Art. 199 -La Nación responde de los depósitos y operacio
nes que realice el Banco. 
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CAPITULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 20' - Los depósitos judiciales de los Tribunales Nacio
nales deberán hacerse en el" Banco de la Nación Argentina. 

Art. 21' -Todos los inmuebles del .Banco, cualquiera que 
fuese su destino, sus operaciones propias y los actos de sus repre
sentantes y apoderados están exentos de toda contribución o im
puesto nacional, provincial o municipal. 

Art. 22' - El Banco, como entidad del Estado Nacional, está 
sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional. Cuando sea 
actor en juicio, la competencia nacional será concurrente con la 
justicia ordinaria de las provincias y la competencia nacional es
pecial de la Capital Federal con la de la justicia nacional común. 

Art. 23' - El Presidente de Banco absolverá por escrito po
siciones en juicio, no ~stando obligado a co¡nparecer personal~ 
mente. 

Art. 24•- Las hipotecas de cualquier naturaleza que se cons
tituyan a favor del Banco, tendrán las mismas prerrogativas, pri
vilegios y el régimen de ejecución especial atribuídos por la Ley a 
favor del Banco Hipotecario Nacional. Los efectos dei'.,-egistro 
de hipotecas durarán hasta la completa extinción de la obligación · 
hipotecaria, no obstante lo dispuesto a este respecto por el Códi
go Civil. 

Art. 25• - Mientras no se apruebe un nuevo presupuesto, 
continuará vigente el del año anterior. 

Art. 26• - Las relaciones del Banco con el Poder Ejecutivo 
se mantendrán por intermedio del Ministerio de Hacienda ·de la 
Nación, salvo en cuanto a los asuntos de mero trámite en que se 
comunicará directamente con las reparticiones públicas que corres
ponda. 

CAPITULO VII 

·DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 27• - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 inc. 
a), mientras intervengaµ en la comercialización de la cosecha or
ganismos del Estado, el Banco podrá otorgar préstamos a corto 
plazo a dichos organismos para esa finalidad, siempre que revistan 
carácter exclusivamente comercial. 

Art. 28° - Dentro de un plazo máximo de seis meses de pro
mulgado el presente Decreto-Ley serán transferidas al Organismo 
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o Institución que determinará el Poder Ejecutivo Nacional, las 
funciones que actualmente tiene asignadas el Banco en materia 
de colonización. Durante ese plazo el Banco podrá mantener dichas 
operaciones. 

Art. 29' - La Nación resarcirá al Banco al cierre de cad¡l 
ejercicio de las pérdidas que arrojen las operaciones de fomento 
realizadas dentro del régimen del Decreto N' 14.959/46, ratificado 
por Ley N° 12.962, y otras leyes y disposiciones especiales. 

Anualmente hará conocer al Poder Ejecutivo el estado general 
de dichas operaciones. 

Art. 30° -Los recursos para la integración del capital del 
Banco fijado en el artículo 14° se tomarán de las actuales reservas. 

Art. 31° - El Banco elevará al Poder Ejecutivo, por intermedio 
del Ministerio de Hacienda. de la Nación, dentro del término de 
noventa días de la fecha el proyecto de reglamentl\ción del pre
senté Decreto-Ley. 

Art. 32° - Deróganse todas las leyes, decretos y demás dis
posicfones que se opongan al presente Decreto-Ley. 

Art. 33° - El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
· Excmo. señor Vice-presidente Provisional de la Nación y por los 

Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacien
da; de Guerra; de Marina y de Aeronáutica. 

Art. 34° - Comuníquese, publíquese, dése a ·Ja .Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N' 13.129. 

ARAMBURU 
ROJAS - KR!EGER VASENA 

MAJO - HARTUNG - LANDABURU 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL - CARTA ORGANICA 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1957. 

VISTO: 

El Decreto-Ley No 13.125/57 que establece el nuevo ordena
mient_o del sistema b¡mcario, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable disponer la-revisión de las cartas orgá
nicas de los bancos oficiales de la Nación, a fin de adecuarlas :al 
régimen mencionado en concordancia con las -operaciones especí
ficas· de cada uno de ellos; 

Que es oportuno, asimismo, introducirles las modificaciones 
que aconseja la experiencia para dotar a esas instituciones de los 
medios necesarios a fin de que puedan desempeñar sus funciones 
con la mayor eficacia; 

Que es esencial asegurar a los organismos bancarios del Estado 
la suficiente autarquía para el desenvolvimiento sin trabas de 
su importante acción en beneficio de las actividades económicas 
del país, sin perjuicio de ajustarse a las directivas fundamentales 
del Gobierno Nacional y normas generales del Banco Central de 
12 República Argentina en materia de política monetaria y credi
ticia; 

POR ELLO: 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

CAPITULO I 

REGIMEN Y DOMICILIO 

Artículo lo - El Banco Hipotecario Nacional es el esta
blecimiento bancario autárquico del Estado que propenderá al 
desarrollo y mejoramiento de las condiciones sociales, técnicas, 
higiénicas y económicas de ia vivienda urbana y ru,ral y de la 
construcción en general. 

Art. 2° - El domicilio legal del Banco será el de su Casa 
Central en la Capital Federal. 
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Art. 30 - A los efectos de facilitar su desempeño y operaciones, 
el. Banco puede crear o suprimir sucursales, delegaciones, agencias 
o representaciones en la Capital Federal, en el Interior de la 

'República y en el extranjero. 

Art. 4'' - La Nación responde por las operaciones del Banco. 

CAPITULO II 

OBJETO 

Art. 5'- El Banco Hipotecario Nacional tendrá por "objeto: 

a) Apoyar la iniciativa privada a fin de proveer, en la mayor 
extensión posible, las necesidades globales del país en ma
teria de viviendas y construciones en general ; 

b) Fomentar el esfuerzo propio y la ayuda mutua en las comu
. 'ni dad es de vecinos, proporcionándoles elementos de orga

nización, materiales técnicos y financieros encaminados 
a la auto construcción. de sus_ viviendas; 

c) Estimular la formación, establecimiento y desarrollo de 
. entidades de carácter privado sin fines de lucro, aportando 

los elementos necesarios que .les permitan realizar sus 
propios programas de edificación de viviendas, dentro de 
hormas reglamentarias que aseguren un positivo beneficio 
para la comunidad, de conformidad con los fines perseguidos 
por este decreto-ley; 

d) Cooperar con los organismos públicos locales competentes 
en la realización de programas positivos encaminados a' 
facilitar y estimulár el replanteo o ampliación de sus res
pectivas comunidades; . 

e) Desarrollar sus propios programas de construcción, pla
neando la fundación de nuevos barrios y el correcto cre
cimiento y modelación de conglomerados urbanos. A tal fin 
promoverá ante el Gobierno Nacional y los gobiernos pro
vinciales el más adecuado uso de la tierra, la localización 
de las áreas públicas más convenientes, el establecimiento 
de sistemas funcionales de calles y la formulación de planes 
de inversión én obras de uso público de cualquier naturaleza, 
para satisfacer las necesidades de íntimo complemento con 
el problema de la habitación en todas sus fases._ 
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CAPITULO III 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

Art. 6' - El Banco tendrá las siguientes· facultades y atri
buciones esenciales, conforme a las normas reglamentarias que 
al respecto se dicten: 

a) Otorgar préstamos con garantía real en primer grado de 
privilegio o .personales, transitorios o subsidiarios de 
aquellos, en efectivo, en bonos, cédulas, y valores mobi
liarios emitidos por el Banco, o en materiales de cons
trucición, destinados a ,Ja edificación, ampliación, adqu'i
sición, refección y transformación de viviendas indivi
duales o colectivas urbanas o rurales; 

b) Establecer sistemas de ahorro que se destinarán a finan
ciar exclusivamente las operaciones relacionadas con la 
construcción o adquisición de fa casa habitación de aque
llas personas que 'Se inscriban en tales planes; 

c) Prestar el apoyo financiero y técnico encaminado a esti
mular la ejecución de obras de urbanización y saneamien
to urbano por parte de asociaciones ciyiles sin fines de 
lucro, sociedades cooperativas o mutualistas o cualquier 
otro tipo de entidades de beneficio social que propongan 
planes de construcción de viviendas; 

d) Promover y realizar programas de construcción de vivien
das y urbanismo a iniciativa de las municipalidades, de
pendencias del Estado y de sus instituciones que se ocu
pen de esta materia; 

e) Colaborar con las autoridades gubernamentales en la eli
minación gradual. de las áreas urbanas, de las viviendas 
insalubres mediante planes adecuados. de reconstrucción 
que el Banco elaborará tomando en cuenta· el aspecto so
cial que el problema presente; 

f) Construir viviendas higiénicas al alcance de familias de 
escasos recursos económicos, en bases a programas. de con
junto que tiendan al ordenamiento de zonas de vivienda; 

g) Ejecutar dentro de sus programas de construcción las 
obras de urbanización y saneamiento urbano que fueren 
menester, edificando, asimismo, los centros pa.ra los ser
vicios cívicos y comunales necesarios; 

h) C
0

ontribuír en la preparación de planes reguladores para 
todos los conglomerados urbanos de la Nación, que a jui
cio de la Institución lo requieran, como así también los 
reglamentos indispensables para su aplicación; 
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i) Emitir bonos, cédulas hipotecarias y valores mobiliarios 
en general, y obtener· empréstitos o créditos para llevar 
a cabo los fines de este decreto-ley, previa autorización -
del Pode'r Ejecutivo Nacional; 

.i) Recibir toda clase de depósitos en Caja de Ahorro, con 
sujeción al régimen de la Ley de Bancos; 

k) Adquirir bienes muebles e inmuebles conforme a dere
. cho común o propiciando ante los poderes públicos las ex
propiaciones que fueran necesarias; 

1) Vender, arrendar, administrar y realizar cualquier otro 
acto jurídico relacionado con las viviendas y centros de 
servicio comunal que adquiera o construya y con los de
más bienes de su propiedad; 

m) Donar a otras entidades integrantes del Estado o pri
vadas de beneficio público, terrenos y edificios con exclu
sivo e indudable destino de utilidad, pública; 

n) Dar información y ayuda técnica a las personas de· pocos 
-recursos que lo soliciten, a fin -de que puedan construir 
sus viviendas propias debidamente planeadas, en los ca
sos comprendidos en el inciso b) del artículo 5°; 

· . ñ) Asegurar por sí mismo o con terceros, contra los riesgos 
que estime convenientes, sus bienes propios y los afecta
dos ·en garantía de los préstamos que otorgare; 

o) Estimular el perfeccionamiento de la industria de la cons
trucción en lo referente a producción y comercializacjón 
de materiales y sistemas constructivos con investigacio
nes, estudio de costos, planos de racionalización, etc., y 
contribuir a la formación de personal obrero, de direc
ción y de administración de obras, mediante cursos es
peciales, premios, 'concursos y p~opaganda; 

p) Otorgar fianzas o avales para estimular y posibilitar la 
inversión de capitales_ privados nacionales o extranjeros 
en la construcción de viviendas y realizar todos los ac
tos relacionados· con su renovación, Prórroga, aceptación, 
negociación y cancelación; 

q) Realizar todas las demás operaciones necesarias para el 
cumplimiento de sus fines. 

CAPITULO IV 

GOBIERNO 

Art. 7•- El Gobierno del Banco será ejercido por un Pre
sidente y un Directorio integrado por aquél, por un Vicepresiden
te y ocho Vocales, todos ell?s argentinos. 
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. Art. So - El Presidente y el Vicepresidente del Banco debe
rán ser personas de notoria experiencia y preparación en materia 
económica, banca1•ia, comercial e inmobiliaria. Serán designados 
por el Poder Ejecutivo de la Nación con acuerdo del Senado y du
rarán seis años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Sólo 
podrán ser separados de sus cargos por mal desempeño, delito en 
el ejercicio de sus funciones o delitos comunes. 

Art. 90 - Si el Presidente o Vicepresidente falleciera o renun
ciara o en alguna otra forma estuviera impedido o dejara vacante 
el cargo antes de cumplirse el período para el que fué designado, 
se nombrará otra persona, en la forma establecida en el artículo 
S0

, para ejercer dicho cargo durante el resto del período. Fuera 
de dichos casos, el Vicepresidente podrá desempeñar las fun
ciones que el Presidente dentro de las propias le asignare. 

Art. 10° - Los ocho vocales del Directorio serán designados 
por el Poder Ejecutivo de la Naci.ón, durarán 4 (cuatro) años 
en sus cargos, renovándose por n1itades cada bienio, pudiendo ser 
reelegidos. 

Art. 11° - Los miembros del Directorio deberán ser perso
nas de reconocida idoneidad y no podrán formar parte del Di
rectorio o administración de bancos particulares; ni ser miembros 
de cuerpos legislativos nacionales o provinciales, ni de municipa
lidades. 

No podrán tampoco desempeñar otras funciones públicas re
muneradas, salvo las docentes. 

Art. 120 - El Presidente del Banco, el Vicepresidente y los 
ocho Vocales del Directorio, percibirán la rem'!neración mensual 
que determine el presupuesto general del Banco. 

Art. 13° - El Presidente es el representante del Banco y di-
rige la Administración: 

Le corresponde: 

a) Presidir las reuniones del Directorio; 

b) Designar los Vocales que integrarán las comisiones; 

c) Nombrar, promover, remover y sancionar a los emplea. 
dos del Banco, dando cuenta al Directorio; 

d) E.iBrcer las funciones del Directorio en los casos de urgen
cia, con la asistencia del Vicepresidente y/ o el Vocal de 
1lurno, si así lo estimare conveniente, dando cuenta al 
Cuerpo en la primera sesión que éste celebre; 

e) Actuar y resolver en todos aquellos asuntos que no es
tuvieren expresamente reservados a la decisión del Di
rectorio; 
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Art. 14° -Al Directorio le corresponde: 

a) Establecer las normas para la gestión económica y fi
nanciera del Banco; 

b) Decidir sobre las operaoiones, dictar las disposiciones 
internas y resolver los casos no previstos con relación a 
aquellas; 

e) Fijar anualmente el presupuesto de sueldos y gastos y 
cálculo de recursos y elevarlos al Ministerio de Hacien
da para su conocimiento; 

d) Aprobar anualmente el Balance General .del Banco, la 
cuenta de Ganancias y Pérdidas, la distribución de las 
utilidades del ejercicio y la Memoria, todo lo cual será 
elevado a conocimiento del Poder Ejecutivo y. publicado; 

e) Aprobar el balance m.ensual del Banco y disponer su pu
blic'ación; 

f) Nombrar anualmente de su seno un Vicepresidente Se
gundo; 

g) Decidir las quitas y transacciones con los deudores por 
saldo personal, pudiendo recibir en pago toda clase de 
bienes; 

h) Reglamentar las medidas disciplinarias respecto del per
sonal; 

i) Resolver sobre la creación o supresión de sucursales, de-
1.egaciones, agencias o representaciones a que se refiere 
el artículo 30; 

Art. 15° - El Gerente General y el Subgerente General de 
la Institución deberán ser argentinos y serán nombrados por el 
Directorio a propuesta del Presidente del Banco. 

CAPITULO V 

-CAPITAL 

Art. 16°- Fíjase el capital del Banco en m$n. 1.000.000.000 
(Mil Millones de pes<Js mon<cda nacional) . 

Art. 17' - El Banco cumplirá sus finalidades con los siguien
tes recursos: 

a) Capital y reservas acumuladas; 

b) Emisión de cédulas y bonos hipotecarios y valores mobilia
rios en general, con arreglo a lo que las respectivas regla
mentaciones determinen, hasta el máximo de su cartera; 
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c) Depósitos en Caja de Ahorros; 

d) Fondos que especialmente le asigne el Estado; 

e) Empréstitos o créditos y toda otra financiación que esta
blezcan las leyes o reglamentos que se dicten sobre la 
materia. 

CAPITULO VI 

PRESTAMOS 

Art. 18' - Los títulos de dominio de las propiedades que se 
acepten en garantía deben ser libres de todo vicio o defecto legal. 
El Banco podrá, si lo juzgase necesario, exigir que se compruebe 
la posesión continuada durante treinta años. 

Art. 19' - En los préstamos para empleados públicos o be
neficiarios de leyes de previsión social, el Banco podrá requerir 
de las Reparticiones Públicas, los empleadores particulares o las 
Cajas de Jubilaciones, según corresponda, se descuente mensual
mente de los haberes del empleado las cuotas necesarias para el 
pago·de los servicios del préstamo, seguros, impuestos, pavimen
tos y tasas, las que deberán ser transferidas íntegramente al Banco 
hasta. la cancelación de la deuda por todo concepto, sin suspen
derlas ni disminuirlas por embargos, concursos, quiebras ni nin
guna otra causa.. En ca.so de incumplimient-0, podrá procederse 
según ia.s reglas comunes de ejecución de Jos. préstamos. 

Art. 20• - En los préstamos que el Banco acuerde para la 
vivienda propia y mientras mantengan su categoría originaria, 
los inmuebles gravados serán inembargables y no podrán ser 
ejecuta.dos ni constituirse sobre ellos otros derechos reales a 
excepción de aquellos que se constituyan con motivo de créditos 
proveniente.s de su construcción o adquisición. Los Registros de la 
Propiedad tomarán nota de dichas circunstancias al margen de 
la anotación del dominio. 

Art. 21' - Será inembargable toda suma retenida por el 
Banco para la construcción de viviendas, así como los depósitos . 
que con igual motivo admita la Institución. 

Art. 22• - El Banco podrá exigir en cualquier momento. la 
cancelación del préstamo en el cual se hubiese cometido irregula
ridad para obtenerlo, provenga ésta del mismo solicitante o de 
un tercero o cuando se desvirtúe la finalidad del crédito conce
dido o cuado se viole por parte del deudor cualquier~ de las obli
gaciones que tome a su cargo de acuerdo con la estructura de 
la obligación hipoteca.ria respectiva. Si no se obtuviere la inme
diata. cancelación del préstamo, podrá ordenar el Banco por sí, 
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sin forma alguna de juicio, la venta en remate púb1ico de la pro
piedad afectada, con las mismas formalidades establecidas para 
la· venta de las propiedad.es en mora, todo sin perjuicio de las ac
ciones civiles o criminales que pueda promover con motivo del 
acto delictuoso si lo creyera conveniente. 

Art. 23' -No podrán otorgarse préstamos sobre los siguien
tes inmuebles: 

a) Las minas y canteras; 

b) Los indivisos, salvo el caso en que la hipoteca sea esta
blecida por la totalidad del inmueble o inmuebles, con 
consentimiento de todos los condóminos, manifestado por 
una .. declaración en escritura pública; 

c) Sobre terrenos baldíos, cualquiera que sea su situación 
y valor, salvo en lo que se refiere a edificación. Se reputan 
baldíos, no sólo los sitios sin construcciones, sino tam
bién aquellos que las tengan en un valor ínfimo en propor
ción al valor de la tierra. 

Art. 24° - Lo pedidos de préstamos sobre propiedades ya 
gravadas al BaIJ\co podrán ser considerados como ampliación 
del crédito original, en !cuyo caso serán registrados en el mismo 
grado de privilegio que la hipoteca primitiva. A este efecto, 
los registros de hipotecas inscribirán en ·primer grado el monto 
total de los préstamos del Banco, siempre que no exista grava
men anterior que lo impida. 

Los impuestos o tasas fiscales que graven estas operaciones, 
se aplicarán exclusivamente. sobre el importe de la ampliación 
concedida, salvo en los .casos contemplados por el artículo 51 del 
presente Decreto-Ley. 

Art. 25' - En l~s préstamos que efectúe, el Banco exigirá el 
seguro de los bienes afectados en garantía y podrá requerir la 
constitución de un seguro sobre la vida del deudor, de confor
midad con lo determinado en el artículo 6', inc. ñ) y lo que al 
respecto es_tablezca la pertinente reglamentación. 

CAPITULO VII 

PRIVILEGIOS Y EJECUCION ESPECIAL 

Art. 26' - Los deúdores de préstamos del Banco otorgados en 
virtud de esta Carta Orgánica, responderán al pago no solamente· 
con los bienes hipotecados o prendados, que quedarán afectados 
por un privilegio superior a todo otro, sino también con los demás 
bienes que le pertenezcan, si resultase saldo deudor, con excepción 
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de lcis deudores de préstamos para Ja vivienda familiar propia, 
quienes responderán únicamente con el bien gravado. 

Art .. 27' - Todo deudor estará obligado, en caso de que trans
fiera la propiedad hipotecada a pedir el acuerdo del Banco para el 
reconocimiento del nuevo deudor, sin cuyo requisito no se liberará 
de las obligaciones gue tiene como hipotecante. La transferencia po
drá acordarse siempre que el préstamo quede encuadrado en las 
condiciones establecidas en el presente decreto-ley y en su regla
mentación. 

Art. 28'- El Banco podrá por sí, sin forma alguna de jui
cio .. embargar Ja renta de la propiedad 'hipotecada, o su produc
ción, para aplicarla al pago de servicios y conservación de la pro
piedad, si el deudor dejase pasar noventa días desde la fecha en· 
que debió pagar el servicio respectivo. 

Esta facultad no impedirá que el Banco, si lo estima con
veniente, proceda además a la venta de la propiedad hipotecada · 
de conformidad con el artículo 29°. 

Si la propiedad no produjera arrendamiento, el Banco po
drá fijarlo y proceder en la forma anteriormente indicada. 

Art. 29° - Si transcurrierañ los noventa días que estable
ce el artículo anterior sin que el deudor hubiese ·abonado los ser
vicios u obtenido espera, el Banco procederá a la venta de .la 
propiedad por sí y sin forma alguna de juicio, ordenando el re
mate público al mejor postor y con base del total de la deuda. 
La liquidación se hará con Jos intereses punitorios correspon
dientes a contar del vencimiento del primer servicio adeudado 
hasta la liquidación definitiva del préstamo. Igual procedimien
to de ejecución se seguirá en los c'asos de mora en el pago del 
capital prestado. 

Los avisos del remate se publicarán durante un término de 
tres a quince días, en. la forma que se determine en la reglamen
tación. 

Art. 30° - Si la venta no se realizare, los remates subsi
guientes se efectuarán en la oportunidad y con las bases que fi
je el Directorio. 

Dentro del año del fracaso del primer remate deberá verifi
carse el segundo, sa1vo que razones económicas circunstanciales 
aconsejen al Directorio diferir la venta. 

Art. 31°-Los jueces, a pedido del Banco decretarán la adju
dicación d€ la propiedad hipotecada, sin más recaudo que la cons
tancia de haber fracasado dos remates, otorgando la escritura 
correspondiente a favor de aquél, por el importe de la suma que 
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sirvió de base para el último remate, quedando así el Banco en 
condiciones de liquidar Ja cuenta para el cobro del saldo personal 
si así correspondiera. 

Al solo efecto del otorgamiento de la escritura y a petición 
del Banco, formulada bajo la responsabilidad que prescribe el 
artículo 54', se cumplirán por orden judicial.directa las medidas 
dispuestas. por el mismo. 

Art. 32° - A partir de la fecha de la escritura de adjudicación, 
si el Banco no hubiera dispuesto de la propiedad, podrá restituirla 
al deudor siempre que éste abonare lo adeudado a la fecha de la 
adjudicación, y toda otra suma pagada por el Banco. 

Art. 330 -- El Banco podrá ordenar la venta de los inmuebles 
hipotecados en los casos previstos por la presente Carta Orgánica, 
aunque el inmueble se encuentre embargado o ejecutado por otros 
créditos y aunque el deudor haya fallecido o por cua.lquier causa 

. esté inhibido o incapacitado para disponer de sus bienes, o éstos 
estén sometidos a un proceso judicial o extrajudicial de liquida
ción, adjudicación o división. 

En cualquiera de los supuestos precedentes, si se ordenare la 
. venta de la propiedad, el Banco gozará de preferente derecho para 
realizarla, aunque la deuda haya sido servida con regularidad, a 
cuyo efecto la sentencia de remate en las ejecuciones o la orden 
de venta en los demás casos, se notificará al Presidente .de la Ins
titución para que ésta ordene la venta dentro del término de se
senta días hábiles y, oportunamente, entregue el sobrante que 
arroje la liquidación. El correspondiente requerimiento deb~rá ser 
firmado por autoridad judicial. En los supuestos meneionados 
precedentemente, y antes del .vencimiento del término de sesenta 
días, el Banco deberá hacer saber al Juez interviniente si hará o 
no uso de su derecho preferente y en caso afirmativo hará saber 
igualmente la fecha en que el remate se llevará a cabo. 

Art. 34° - Toda venta está sujeta a la aprobación o desapro
bación del Directorio del Banco. Una vez apropada, deberá abonar
se el saldo del precio dentro de los diez días, hecho lo cual se dará 
al comprador posesión de la propiedad. 

Desde la aprobación del remate, el comprador es responsable 
del pago de los servicios de la hipoteca, así como de los impuestos 
y demás cargas de la propiedad. No abonando el comprJador el 
saldo de precio en el plazo fijado el Directorio podrá decretar que 
la venta quede sin efecto con pérdida de la seña y comlliión. 

Art. 35 - Efectuada la venta y escriturada la propiedad por el 
Banco a favor del comprador, se formará la liquidación de .Ja deuda, 
gastos e intereses, aplicando a su pago el producto de aquella. 
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Art. 36' - En caso de que el Directorio ordenara el remate de 
una propiedad, queda facultado para realizarlo en los locales del 
Banco, cualquiera que sea la ubicación del bien hipotecado, o so
bre este mismo. 

Sólo por motivos especiales de conveniencia podrá realizarse 
la subasta en otros sitios. En éste como en todos los casos, inter
vendrán en aquel acto por medio de sus dependencias o de las de 
otros Bancos Oficiales, en los lugares donde ·no las tuviera. 

Los remates ordenados por el Banco serán efectuados por 
martillero público· de la matrícula o por un empleado del Banco 
que el Presidente designe. En el primer caso, el martillero perci
birá como comisión el porcentaje que establezca la reglamentación 
que dicte el Banco sobre el precio que se obtenga; en el segundo 
caso, el empleado no cobrará comisión alguna y el Banco sólo co
brará los gastos efectuados. Si e1 remate no se realizare, al marti
llero no se le abonará comisión. 

Art. 37• - En caso de incumplimiento de las obligaciones con 
garantía prend.aria, la ejecución se ajustará al mismo procedimien
to que actualmente fija la Ley N< 12.062, que ratificó el. Jlecreto
Ley N' 15.348/46 por el cual se instituyó el régimen de la prenda 
con registro. 

Art. 38• - Para la ejecución de los préstamos con garantía 
personal se seguirán las normas del procedim_iento para los juicios 
de apremio, sirviendo de título hábil la liquidación que practique 
el Banco. . . 

Art. 39• - En los supuestos contemplados en los dos artículos 
que anteceden, el Banco podrá asimismo ·ejecutar el inmueble hipo
tecado, por el procedimiento indicado para los préstamos en mora. 

Art. 40° - En caso de venta, el Banco no responde por la 
evicción y saneamiento. Tampoco responde por la demora en la 
escrituración. El comprador está obligado a escriturar en la fecha 
señalada por el Banco, pudiendo éste, si no se verificara la escritura 
en el término fijado, exigir judicialmerite su cumplimiento o de
clarar rescindida la operación, quedando sin efecto la venta bajo 
la responsabilidad del comprador por la disminución de precio que 
resulte en el nuevo remate que se realice y por los servicios, 
impuestos y gastos acrecidos. 

El Banco se cobrará esa suma de las entregadas con motivo 
de la venta y, si estas no alcanzaren, podrá •Compeler el pago de lo 
que se le adeude según liquidación que practique, por la vía ejecu
tiva, siendo bastante para que ésta quede expedita, dicha liquida
ción con copias autenticadas dél acta de remate y de la resolución 
dejándolo sin efecto por incumplimiento del comprador. · 
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Art. 41'' - El deudor no podrá introducir modificación en la 
propiedad hipotecada sin el previo consentimiento del Banco, ni 
realizar acto alguno que perjudique sus derechos e intereses. 

Está obligado también a poner en su conocimiento todo perjui
cio o hecho que se produzca en la propiedad que tienda a disminuir 
sus derechos o a perjudicar sus intereses, debiendo darle aviso 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que tuvieren 
lugar los hechos referidos, y colocar la propiedad en la.s condicio
nes que se encontraba antes de producirse el hecho que d~terminó 

. el perjuicio. Si no lo hiciere, el Banco quedará exento de toda res
, ponsabilidad para el caso de venta o arrendamiento, pudiendo 
exigir la inmediata cancelación del préstamo, o liquidarlo en la 
forma establecida para los préstamos en mora, en las condiciones 
en que se encuentre la propiedad sin p¡;rjuicio de las acciones civi
les o, criminales que correspondan. 

En cualquier momento el Banco podrá intervenir como terce
rista en todo juicio relativo a la propiedad o /posesión del bien 
hipotecado . 

. Art. 42' - Mientras dure la mora en el pago de los servicios 
· o de cualquier suma que se adeude al Banco, éste tiene derecho a 
percibir los inte1:eses punitorios correspondientes hasta serle abo
nada ínte¡p'amente la deuda. 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones· a que se re
fiere este decreto-ley, se produce por ·e!' mero vencimiento de los· 
plazos que en ella se establezcan. 

Art. 43' - Estando en situación de venta una propiedad hi
potecada, el Banco queda facultado: 

, 19 ) Para practicar por cuenta del deudor todas las reparacio
nes que se consid.eren necesarias en el bien hipotecado, 
pago de impuestos y· cualquier otra medida conducente a 
la conservación de la propiedad; 

2') Para administrar la propiedad y percibir y vender sus 
frutos, con facultades amplias, pudiendo fijar el precio de 
los arrendamientos, salvo el caso de contrato de locación 
aceptado· expresamente por el Banco; 

3') Para proceder a la venta del bien hipotecado, en conjunto 
o dividido, según lo estime más conveniente, pudiendo 
ceder gratuitamente o por el precio que se convenga, la 
tierra necesaria para calles, avenidas, caminos, canales y 
vías férreas. Todos estos actos se harán sujetos a la con
dición de que la venta se efectúe en todo o en parte; 
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4'') Para representar al deudor en cualquier juicio que pueda 
promovérsele contra la propiedad;. para iniciarlo contra 
terceros d.etentaciores, y para intervenir directamente en 
las tercerías de dominio del artículo 41 ', celebrando trans
acciones y firmando los documentos respectivos; 

5') Para tomar posesión de la propiedad hipotecada; y una 
vez realizado el remate y aprobado que sea por el Directo
rio del Banco, desalojar inmediatamente a los ocupantes 
cualquiera que fuera la causa de la ocupación y con la 
única excepción del caso en que existiese contrato de lo
cación aceptado expresamente por el Banco; 

6') Para tomar igualmente la posesión de la propiedad hipo
tecada en aquellos casos en. que la misma se encuentre 
abandonada por su propietario o legítimos ocupantes, no 
obstante no haberse aún efectuado el remate, pudiendo 
asimismo desalojar de inmediato cualquier intruso que 
la ocupare. 

Art. 44° - Una vez vendida la propiedad hipotecada, el Banco 
queda facultado: 

a) Para otorgar la respectiva escritura de venta a favor del 
comprador, quedando éste por ese solo hecho subrogado 
en todos los derechos y obligaciones del deudor sobre dicho 
bien, aún en el caso de concurso, y para dar la posesión sin 
la presencia del deudor ejecutado; 

b) Para exigir, cuando así corresponda, por la vía ejecutiva 
y contra cualquiera de los deudores, en el caso de ser dos 
o más, el pago del saldo que quedaren adeudando, según 
los libros del Banco, por capital, servicios, intereses, gastos 
de reparación u otros, etc., en el caso de que el precio de 
venta del inmueble hipotecado no alcanzare a cubrir com
pletamente lo adeud~do. Será documento ejecutivo la escri
tura de obligación hipotecaria o su copia simple autenticada 
por escribano público, junto con la liquidación de la deuda 
presentada por el Banco debidamente legalizada. Los deu
dores, ~l en su caso sus sucesores a títu1o universal serán 
solidariamente responsables por el pago del saldo personal 
resultante de la liquidación que practicare el Banco. 

Art. 45° - El Banco podrá por sí solo requerir el auxilio de 
la fuerza pública, la que le será prestada de inmediato, para tomar 
posesión del bien hipotecado, colocar banderas o carteles de rema
te, para hacer que los interesados o los rematadores lo examinen 
Y para, en caso de venta y en el previsto en el inciso 6'1 del artículo 
43°, desalojar del inmueble a los dueños y ocupantes, si mediara 
oposición de los mismos, y dar la posesión a los compradores o 
torn~rla para sí, según sea el caso. 
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Art. 46' - Elstando en situación de venta una propiedad hi-· 
potecada, los jueces por ningún motivo podrán suspender o trabar 
el procedimiento del Banco para el ejercicio de sus facultades o 
para la venta en remate del inmueble a menos que se trate de 
de tercerías de dominio, la que deberá deducirse por vía ordinaria 
y en juicio en que se cuestione al deudor la calidad del titular del 

. dominio y la validez del crédito del Banco. 

Los jueces substanciarán la tercería por las reglas procesales 
pertinentes y a pedido del Banco decretarán sin más trámite, la 
inhibición del deudor y el embargo sobre sus otros bienes. 

Art. 470 -Los efectos del registro de la hipoteca durarán hasta 
la completa extinción de la obligación hipotecaria, no obstante lo 
dispuesto a este respecto en el Código Civil. 

Art. 48' - En las escrituras traslativas de domino o de cons
titución de derechos reales, el Banco estará facultado para actuar 
como agente de retención de los impuestos y tasas que adeude el 
inmueble objeto de la operación, siendo suficiente a los fines del 
otorgamiento de esas escrituras, la expresa manifestación del Ban
co de que toma a su cargo el pago de la deuda por el concept-0 
expresado. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 49' - El Banco someterá a la aprobación del Banco Cen
tral sus planes para obtener recursos, incluyendo la' emisión de 
bonos, cédulas y otros valores mobiliarios a fin de asegurar la 
debida coordinación entre la formulación y ejecución de los mismos 
y las funciones y operaciones que competen al Banco Central en 
relación con el mercado monetario y crediticio y con la e"'?"isión, 
compra, venta, amortización y regulación del mercado de valores 
públicos y de sus propios valores. 

Art. 50'' - Los inmuebles del Banco, sus operaciones propias 
y los actos de sus representantes y apoderados, están exentos de 
toda contribución o impuesto nacional, provincial y municipal, e 
igualmente los solicitantes en sus gestiones con el Banco, alcan
zando asimismo ilicha exención a los bonos, cédulas_ hipotecarias 
y valores mobiliarios en general que emitiere la Institución y a la 
renta que devengaren y la proveniente de los depósitos de Caja de 
Ahorro. 

También quedan exentos de todo impuesto o tasa los seguros 
que contrate la Institución sobre su personal, sus bienes propios, 
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los de terceros y los afectados en garantía de los créditos que 
otorgue. 

Art. 51' - Estarán exentos del impuesto fiscal de sellos, 
nacional o provincial, los documentos y contratos referentes a la 
constitución, otorgamiento, amortización, ampliación, renovación, 
inscripción o cancelación de las operaciones de crédito para la vi
vienda familiar propia celebradas con el Banco. 

Art. 52° - El Banco, como entidad del Estado Nacional, está 
sometido exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales nacio
nales en todo el territorio de la República, y en la Capital Federal 
a la de los tribunales nacionales en lo civil y comer:cial especial. 
Cuando sea actor en juicio, la competencia de los tribunales nacio
nales será concurrente con la de la justicia ordinaria de las pro
vincias. 

Art. 53' -- El Presidente del Banco, absolverá por escrito po
siciones en juicio, no estando obligado a comparecer personalmente. 

Art. 54° - Los registros de ,hipotecas, embargos e inhibiciones, 
levantarán sin más trámite, a pedido del Banco, y bajo su res
ponsabilidad, toda inhibición, embargo, segunda hipoteca y cual
quier otro gravamen o anotación que pese sobre el inmueble vendido 
al solo efecto de la escrituración, quedando dicho inmueble sin 
otro gravamen que el que reconozca a favor del Banco.· 

Si hubiere saldo sobrante y estuviera afectado por más de un 
embargo o gravamen, el Banco depositará el mismo a la orden 
del Juez en lo Civil en turno, con noticia de los jueces oficiantes. 

Art. 55' - El Banco no podrá conceder préstamos a la Nación, 
provincias ni municipalidades, excepto en los casos expresamente 
previstos en este decreto-ley. 

Art. 56' - Los inmuebles hipotecados en garantía de préstamos 
otorgados por el Banco para la vivienda familiar propia, estarán 
exentos del pago de todo impuesto inmobiliario o de contribución 
territorial, tanto nacional como provincial, durante el término de 
cinco años contados a partir de la fecha de la constitución del 
préstamo, sin perjuicio de que otras disposiciones acordaren una 
exención por inayor tiempo. 

Art. 57' - Incorpóranse definitivamente al Banco Hipotecario 
Nacional, las funciones j.r atribuciones asignadas a la ex-Adminis
tración Nacional de la Vivienda por Decreto No 11157 / 45- (Ley N• 
12.921) y sus concordantes. El Banco asumirá las funciones y 
atribuciones especificadas en dicho cuerpo legal, adecuando el ejer
cicio de las mismas a su organización. 

' 
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Art. 58' - Incorpórase asimismo :'1. patrimonio del Banco 
Hipotecario Nacional, el Fondo Nacional de la Vivienda, el que 
será administrado conforme a lo estipulado en el articulo anterior. 

Art. 59' - Las relaciones del Banco· con el Poder Ejecutivo se 
mantendrán por intermedio del Ministerio de Hacienda de la Nación, 
salvo en cuanto a los asuntos de n'iero trámite en que se comunicará 
directamente con las reparticiones públicas que corresponda. 

Art. 60' - Decláranse de orden público todas las disposiciones 
de la presente Carta Orgánica. 

Art 61' - Quedan deroi<adas todas las leyes, decretos y re
glamentaciones en cuanto se opongan a lo estatuido en las presentes 
disposiciones. 

· CAPITULO IX 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 62° - Los recursos para la integración del capital del 
Banco fijado en el artículo 16' se obtendrán de las actuales reser
vas y, por el remanente, mediante la capitalización de parte de la 
deuda por redescuento con el Banco Central. 

' 
Art. 63' -El. Directorio del Banco elevará al Poder Ejecutivo 

Nacional, dentro del término de noventa días contados desde la 
fecha del presente decreto-ley, el proyecto de reglamentación de 
esta Carta Orgánica. 

Art. 64° - El presente decreto-ley será refrendado por el 
Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
de Hacienda; de Guerra; de Marina y de Aeronáutica. 

Art. 65' - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N• 13.128. 

ARAMBURU 
ISAAC F. ROJAS - ADALBET KRIEGER 
V A SENA - VICTOR J. MAJO - TE O DORO 
HARTUNG - JORGE H. LANDABURU · 



BANCO INDUSTRIA!:, DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
CARTA ORGANICA 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1957 . 

. VISTO: 

El Decreto Ley N' 13.125/57 que establece el nuevo ordena
miento del sistema bancario, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable disponer la rev1s10n de las cartas orgá
nicas de los bancos oficiales de la Nación, a fin de adecuarlas al 
régimen mencionado, en concordancia con_ las operaciones espe
cíficas de cada uno de ellos; 

Que es oportuno, asimismo, introducirles las modificaciones 
que aconseja la· experiencia para dotar a esas instituciones de 
los medios necesarios a fin de que puedan desempeñar sus funcio
nes con la mayor eficacia; 

Que es esencial asegurar a los organismos bancarios del 
Estado la suficiente autarquía para el desenvolvimiento sin tra
bas de su impodante acción én beneficio de las actividades ec0-
nómicas del país, sin perjuicio de ajustarse a las directivas fun
damentales del Gobierno Nacional y normas generales del Banco 
Central de la República Argentina en materia de política moneta
ria y crediticia; 

Que en e[ caso particular del Banco Industrial de la Repúbli
ca Argentina es indispensable dotarlo de la organización y los 
medios necesarios para contribuir a la consolidación de la indus
tria nacional y apoyar activamente su firme desarrollo; 

Que para la aplicación de todos sus esfuerzos al logro de .esos 
objetivos superi?res es conveniente que, sin causar perturbacio
nes innecesarias, se desprenda paulatinamente de las operaciones 
tipicamente bancarias de crédito a corto plazo que no encuadran 
en un instituto de promoción y financiación del desarrollo ·in
dustrial y que pueden ser ventajosamennte atendidas por los de
más organismos bancarios del país, ya sean oficiales o privados; 

Que a fin de que cumpla con la mayor amplitud las importan
tes funciones mencionadas, se le acuerdan nuevas posibilidades 
financieras de que carecía; 

POR ELLO: 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

CAPITULO I 

REGIMEN - DOMICILIO 

Artículo 1°-EI Banco Industrial de la República Argenti- · 
na es una entidad autárquica del Estado, que ajustará su ac~ 

ción a las dispoBiciones de la presente Carta Orgánica y a las 
directivas fundamentales del Gobierno Nacional en materia de 
política económica, financiera e industrial. 

Art. 20 - El domicilio legal del Banco es el de su CaRa Cen
tral en la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 30 - El Banco puede. crear, mantener o suprimir su-· · 
cursales, agencias, corresponsalías y nombrar corresponsales en 
el país y en el extranjero. 

Art. 4° - La N áción responde por las operaciones del Banco. 

CAPITULO II 

OBJETO 

Art. 5°- El Banco tiene por objeto facilitar la financiaci,ón 
de la industria y la minería, mediante operaciones de crédito. a 
mediano y largo plazo y .Ja obtención de capitales en los mercados 
locales o del exterior. Con este fin deberá, en especial: 

a) Apoyar las actividades que contribuyan en forma econó
mica y sólida al desenvolvimiento o integración de la in
dustria y minería, permitan el mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales y la capacidad del mercado y tengan 
favorable influencia sobre el balance de pagos de la 
Nación; 

b) Promover el equipamient~ y modernización de la indus
tria y minería del país; 

c) Contratar fondos para financiar obras, proyectos o pro
gramas de carácter fundamental para el desarrollo indus

. tri al o minero del país; 

d) Promover la inversión de capitales en empresas industria
les y mineras, media,\lte el estímulo y utilización del 
ahorro nacional y extranjero; 
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c) Orientar la implantación de nuevas industrias y ejercer 
su acción en favor del desarrollo ordenado de la indus
tria argentina. 

Con este objeto, deberá organizar un Departamento de Pro
moción y Desarrollo Industrial; crear sus servicios de investiga
ción tecnológica y económica, y colaborar con los organismos co
rrespondientes en planes de preparación y formación de personal 
capacitado para ofrecer ayuda técnica a la industria y a la· mine
ría argentina. 

CAPITULO III 

GOBIERNO - FISCALIZACION 

Art. 6' - El Gobierno y fiscalización del Banco serán ejer
cidos, respectivamente, por un Directorio y un Síndico. El Direc
torio estará compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y 
ocho vocales·, todos los cuales, al igual que el Síndico, deberán ser 
argentinos. 

Art. 7' - El Presidente_ y Vicepresidente deberán ser de re
conocida capacidad en materia económica, financiera e industrial 
y los designará el Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Se
nado. El Presidente durará seis años en sus funciones y el Vice-· 
presidente cuatro, pudiendo ser reelegidos. Sólo podrán ser se
parados de sus cargos por mal .desempeño, delito en el ejercicio 
de sus funciones o delitos comunes. 

Art. 8' - Si el Presidente o Vicepresidente falleciera o re
nunciara o en alguna forma estuviera impedido o dejara vacante 
el cargo antes de cumplirse el período para el que fué designado, 
se nombrará otra persona, en la forma establecida en el artículo 
7•, para ejercer dicho cargo durante el resto del período .. 

Art. 9' - Los Vocales del Directorio serán designados por el 
Poder E.iecutivo Nacional. Dos de ellos, a propuesta del l\'Iiniste
rio de Hacienda, y cuatro, respectivamente, de los de Comercio 
e Industria, Aeronáutica, Guerra y l\'Iarina. Les dos restantes 
serán nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional de acuerdo 
con tern_as que solicitará a entidades representativas de la in
dustria, debiendo uno representar a las actividades fabriles del 
interior. En el caso de recaer en un miembro de las fuerzas ar
madas la designación del Presidente o Vicepresidente del Banco, 
éste podrá investir además la representación de su ministerio. 
En este supuesto la vacante producida se cubrirá con un nuevo re
presentante de la industria, cuyo nombramiento se ajustará al 
procedimiento establecido precedentemente. 
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Los vocales durarán cuatro años en sus cargos y serán reele
gibles. 

El Directorio, en cuanto a sus vocales, se renovará por mitad 
cada dos años. 

Cuando algl!no de los vocales· fallééiera o renunciara o en 
alguna otra forma estuviera impedido o dejara vacante el cargo 
antes <;le cumplirse el período para el que fué designado, se· nom
brará a otra persona en la forma establecida en este artículo para · 
completar dicho período. 

Art. 10' - Los integrantes del Directorio y el Síndico debe
rán tener solvencia moral y no podrán formar parte del cuerpo 

· directivo o de administración de Bancos particulares, ni ser miem
bros de cuerpos legislativos nacionales, provinciales o municipales. 
No podrán tampoco desempeñar otros cargos públicos remune
rados, salvo los docentes y los que correspondan a los miembros de 
las fuerzas armadas. ' . 

Art. 11' - roda resolución violatoria del ·régimen legal del 
Banco impondrá responsabilidad personal y solfdaria a los miem
bros del Directorio y Síndico que estando presentes no hubieran 
hecho constar, respectivamente, su voto negativo o su oposición 
en el acta .de la sesión respectiva. 

Art. 12' - Las retribuciones del Presidente, Vicepresidente, 
Directores y Síndico serán las que fije el presupuesto del Banco. 

Art. l3'- El Presidente es el rep'resentante del Banco y di
rige la administración. Le corresponde : 

a) Presidir las reuniones del Directorio; 
b) Designar los vocales que com'pondrán las comisiones del 

Directorio; 

c) Representar legalmente al Banco en sus relaciones con 
terceros; 

d) Ejercer las funciones del Directorio juntamente con eL 
Vicepresidente, o quien lo reemplace y un Director, cuan
do lo exijan fundadas razones de urgencia debiendo dar 
cuenta al Directorio en la primera oportunidad; 

e) Nombrar, contratar, promover, suspender y remover al 
personal dando cuenta al Directorio. 

Art. 14' - El Vicepresidente ejercerá las funcion.es del Pre
sidente en e.aso de ausencia o impedimento de éste, o. de vacan
cia del cargo. Además, es el Presidente nato de las comisiones 
del Directorio y desempeñará las 'funciones que· el Presidente, 
dentro de las propias le asignare. 
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El Vicepresidente 2°, que el Directorio nombrará anual
mente entre los Vocales, ejercerá las funciones del Vicepresi
dente, en caso de ausencia o impedimento de éste, de encontrar
se en ejercicio de la Presidencia, o de vacancia del cargo. 

Art. 15° - El Directorio se reunirá como mínimo una vez 
por semana y además 'cuando sea citado especialmente por el 
Presidente o cuando lo soliciten cuatro miembros del Directorio, 
por lo menos. En las reuniones, seis mien1bros formarán quórum 
y las resoluciones serán adoptadas por. simple mayoría de votos 
de los presentes. En caso de .empate, quien ejerza la Presidencia 
tendrá doble voto. 

Art. 16' - El Directorio tiene todas las obligaciones, facul
tades y atribuciones necesarias para el cumplimiento de los obje
tivos asignados al Banco. Expresamente, le corresponde: 

a) Orientar la labor del Banco en armonía con la polític'li' 
económica que fije el Gobierno Nacional ; 

b) Establecer las normas para la gestión del Banco y fisca
lizar su cumplimiento. Tomar conocimiento de los actos y 
operaciones realizadas con arreglo a ellas, en las condicio
nes, oportunidades y extensión que considere convenientes. 
Intervenir en la resolución de los casos no previstos. 

c) Determinar las modalidades de los créditos que acuerde y 
las condiciones de las obligaciones que decida emitir, así 
como de las operaciones de compra y venta de valores 
mobiliarios; 

d) Establecer las tasas de interés de los créditos que acuerde 
y de las obligaciones que emita, así como de las comisiones 
por prestación de servicios ; 

e) Crear y clausurar sucursales y agencias y designar corres
ponsales. Establecer y suprimir corresponsalías y repre
sentaciones; 

f) Disponer la adquisición de los inmuebles necesarios para 
la gestión del Banco, así .como su enajenación y vender los 
bienes que haya adquirido en defensa de sus créditos; 

g) Invertir en valores públicos hasta el 2 % de su capital'y 
reservas; 

h) Fijar anualmente el presupuesto de sueldos y gastos y 
cálculo de recursos y elevarlos al Ministerio de Hacienda 
para su conocimiento; 

i) Aprobar anualmente el Balance General del Banco, la cuenta 
de Ganancias y Pérdidas y la Memoria, todo lo cual será 
elevado al Poder Ejecutivo Nacional y dado a publicidad. 
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Asimismo prestará aprobación a los estados de cuentas 
que se resuelva dar a conocimiento público; 

j) E$tablecer las amortizaciones, castigos y previsiones de 
cada ejercicio; 

k) Comunicar mensualmente al Ministerio de Hacienda de la 
Nación el estado general de las operaciones realizadas con 
la garantía del Estado; 

1) Nombrar al Gerente General y Subgerentes Generales del 
Banco a propuesta ael Presidente; 

m) Reglamentar las condiciones de ingreso, retribución, pro
moción, licencias y régimen disciplinario del personal, y 
_en general todo lo atinen~e a la carrera y perfeccionamiento 
de los empleados del Banco, incluso el otorgamiento de becas. 

Art. 17' - El Síndico será designado por el Ministerio de 
Hacienda de la Nación y durará en sus funciones dos años, pudiendo 
.ser reelegido. 

En caso de fallecimiento o renuncia o cuando en alguna forma 
estuviera impedido o dejara vacante el cargo antes de cumplir el" 
período para el que fué designado, se nombrará a otra persona para 
completar dicho período. 

· Art. 18• - Las funciones del Síndico son: 

á) Fiscalizar la- administración del Banco; 

b) Verificar la realización de los arqueos del tesoro del Banco 
y de la existen_cia de documentos que integran su cartera; 

c) Examinar la contabilidad y documentación del Banco cuando 
lo estime conv~niente; 

d) Vigilar todo lo que se relaciona con las obligaciones o valo
res que emita el Banco; 

e) Asistir a las reuniones del Dfrectorio con voz pero sin voto; 

f) Dictaminar sobre la memoria anual y balance que publi
que el Banco; 

g) Velar por el cum,pliiniento de las normas de la presente 
carta orgánica, las disposiciónes complemen_tarias y las 
leyes, decretos y reglamentos aplicables a las funciones del 
Banco. 

CAPITULO lV 

- GERENCIA GENERAL 

Art. 19' - La administración del Banco será ejercida por in
termedio del Gerente General y en lo que se les asigne" por los 
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Subgerentes Generales, todos los cuales deberán ser argentinos, 
poseer solvencia moral y reconocida capacidad en materia bancaria 
y .económica. 

Su remoción sólo podrá hacerse por mal desempeño o por haber 
incurrido en actos que a juicio del Directorio los inhabilitan para 
el ejercicio de su.s funciones. 

El Directorio designará el Subgerente General a quién le co
rresponderá desempeñar las funciones de Gerente General en caso 
de ausencia, impedimento o vacancia del cargo. 

Art. 20° - El Gerente General y los Subgerentes Generales son 
los asesores inmediatos del Presidente, Vicepresidente, Directores 
y Síndico. El Gerente' General asistirá a las reuniones ordinarias 
del Directorio y es responsable, conjuntamente con los Subgerentes 
Generales, del cumplimiento de las resoluciones y reglamentaciones 
que aquél cuerpo dicte y de las disposiciones que el Presidente 
adopte, para cuya aplicación deberán disponer las medidas que 
fueren necesarias. 

CAPITULO V 

CAPITAL - RECURSOS 

Art. 21' - El capital del Banco queda fijado en la suma de 
m$n. 3.000.000.0üO.- (TRES MIL MILLONES DE PESOS MONE
DA NACIONAL). 

Art. 22° - El Banco dispondrá para el cumplimiento de sus 
fines de los siguientes recursos: 

a) Capital y reservas; 

b) Emisión de obligaciones industriales, en moneda nacional 
o extranjera; 

c) Emisión de certificados de participación, o de otro carácter, 
sobre valores en cartera ; 

d) Créditos de Instituciones Bancarias y financieras locales o . 
extranjeras, privadas o esta.tales; 

e) Fondos que le asigne la Nación como aumento de capital; 

CAPITULO VI 

OPERACIONES 

Art. 23 - Las operaciones específicas del Banco son: 

a) Acordar préstamos a plazos medianos y largos para finan
ciar inversiones en maquinarias y otros. bienes de capital 
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de empresas industriales nuevas, o de las ya establecidas 
que se amplíen; 

b) Acordar préstamos a plazos medianos para completar las 
necesidades de evolución· de empresas industriales nuevas, 
o de las ya establecidas· que se amplíe.n; 

c) Acordar créditos a corto; mediano y largo plazo con destino 
a cubrir toda clase de gastos de exploración, explotación y 
comercialización en las operaciones rriine;ras; 

d) Otorgar fianzas" sobre los préstamos que con destino al 
equipamiento y modernización industrial y minero del país, 
acuerden entidades financieras local~s o del exterior; 

e) Emitir obligaciones con y sin participación en Jos benefi
cios del Banco ; 

f) Tomar préstamos de entidades financieras locales y de 
organismos del exterior; 

g) Suscribir acciones y otras obligaciones de empresas indus
triales y mineras, tomando Jos recaudos necesarios, debiendo 
colócarlas en el mercado tán pronto como sea posible ; 

h) Facilitar Ja organización de empresas industriales y mi
neras, m,ediante la pr.estación de asesoramiento técnico. 

Art. 24' - Además de las operaciones precedentes, el Banco 
·podrá: 

a) . Operar en cambios; 
b) Recibir valores y documentos en custodia y arrendar cajas 

de seguridad ; 

c) Mantener depósitos en cuenta corriente exclusivamente 
cuando los mismos sean consecuencia directa de operaciónes 
realizadas con el ·Banco y su cancelacJón.; 

d) Aceptar depósitos en caja de ahorro cuando correspondan 
a cuentas de participación en valores mobiliarios; 

e) Conferir y aceptar mandatos relacionados con sus ope
raciones y ejercer fideicomisos; 

f) Acordar fianzas y otras clases de garantías en moneda 
nacional o extranjera en respaldo o aval de las obligaciones 
de su clientela ; 

g) Asegurar contra los riesgos que estime conveniente los 
bienes hipotecados y/ ó prendados a su favor y los de su 
clientela; 

h) Actuar como corresponsal, agente o representante de otros 
Bancos o en_tidades fináhcieras, del país o del exterior, den
tro de sus fines específicos; 
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i) Efectuar adelantos transitorios con caución de títulos, 
acciones o bonos, sobre préstamos ya acordados pero en 
trámite de formalización; 

j) Comprar maquinarias y otros elementos necesarios a Ja 
minería para su venta o arrendamiento; 

k) Intervenir en· Ia colocación de acciones y obligaciones de 
firmas industriales o mineras, actuando como agente co
locador, en forma directa o en consorcios. 

Art. 25° - El Banco no podrá: 

a) Conceder créditos a Ja Nación, Provincias, Municipalidades 
o reparticiones autárquicas dependientes de ellas. Excep
túase de esta prohición la financiación de inversiones a las 
empresas de servicios públicos o industriales del Estado y 
a sociedades mixtas industriales y mineras que estén fa
cultadas para contratar como personas de derecho privado 
con motivo de las actividades que desarrollen, tengan pa
trimonio independiente, cuenten con recursos propios, o 
asegurados mediante ley de la Nación para realizar los 
pagos,. y hayan adoptado las previsiones necesarias para 
efectuarlos en las formas que se establezcan y convengan 
en los respectivos planes de inversión y financiación que 
el Banco deberá aprobar específicamente en cada caso. 
Los créditos comprendidos dentro de esta exención serán 
considerados con ajuste a las normas habituales del Banco. 

b) Adquirir inmuebles, salvo los necesarios para su propio uso; 

c) Conceder préstamos para cancelar pasivos; 

d) Conceder préstamos o créditos a corto plazo y los desti
nados a financiar las compras normales de materia prima, 
las ventas . de producción o cualquiera otra operación 
que no esté expresamente autorizada en esta carta orgánica. 

Art. 26' - Los créditos a mediano y largo plazo se acorda
rán a plazos entre tres y cinco años y entre seis y quince años) 
respectivamente. 

Los regímenes de amortización de estos préstamos se fijarán 
teniendo en cuenta la rentabilidad de la inversión y la vida útil 
de la maquinaria. 

Se otorgarán preferentemente con garantía hipotecaria, de 
prenda fija o emisión de debentures, aunque podrán también acep
tarse otros tipos de garantías reales. 

Art. 27° - El apoyo financiero del Banco a las empresas in
dustriales guardará una adecuada relación con r.especto al capital 
aportado por los empresarios. 
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Art. 28' - Los créditos a la minería deberán ser considerados 
con la elasticidad que esta actividad requiere. 

Art. 29° - En los créditos a universitarios y técnicos indus
triales que desarrollen o inicien actividades convenientes podrán 
prescindirse de la exigencia de capital en casos debidamente jus"· 
tificados. 

CAPITULO VII 

UTILIDADES 

Art. 30'> -Al cierre de cada ejercicio, una vez efectuadas las 
amortizaciones y deducidos los castigos y provisiones que el Di
rectorio juzgue necesario efectuar, las utilidades líquidas, después 
de separadas las sumas necernrias para atender las parti~ipaciones 
adicionales sobre las obligaciones emitidas, se destinarán: 20 % 
como mínimo, para el Fondo de reserva legal y el remanente a 
aumentar el ,capital y para los demás 'fines que determine el lDi
rectOrio. 

CAPITULO. VIII 

CUENTAS Y ESTADOS 

Art. 31'-- El ejercicio financiero del Banco durará un año y 
se cerrará el 31 de diciembre. Dentro de los '30 días hábiles si
guientes el Banco pondrá en conocimiento d.e!'Poder Ejecutivo su 
Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas y lo publicará 
dentro de los 60 días hábiles siguientes. 

Dentro del primer trimestre posterior a la fecha de cierre del 
ejercicio, elevará al Poder Ejecutivo Nacional y dará simultánea
mente a publicidad, la Memoria anual correspondiente. 

· Art. 32' - El Banco publicará mensualmente el estado de su 
activo y pasivo que muestre las principales cuentas de su. balance, 
el que será sometido al examen del Síndico del Banco. 

Art. 33' - A los efectos de la Ley de Contabilidad, el Banco 
. estará sometido, únicamente, al examen anual de la cuenta de 
inversión. 

Art. 34' - La Nación resarcirá al Banco, al cierre de cada 
ejercicio, de las pérdidas que arrojen las operaciones· de crédito 
minero: 
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CAPITULO IX 

DISPOSICIONES .GENERALES 

Art 35' - Los bienes del Banco estarán exentos de toda con
tribución nacional, provincial o municipal, como así también las 
.operaciones que efectúe en la parte del impuesto que no estuviere 

. a su cargo de los demás intervinientes. 

Art. 36' - ffistarán exentos del impuesto fiscal de sellos los 
documentos y contratos referentes a la constitución, otorgamiento, 
amortización, renovación, inscripción o c~ncelación de las opera
ciones celebradas con el Banco cuyo monto no exceda de m$n. 
50.000,- (CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAI;). 

Art. 37' - Las relaciones del Banco con el Poder. Ejecutivo 
Nacional se mantendrán por intermedio del Ministerio de.Hacien
da de la Nación. 

Art. 38'' - El Banco, como entidad del Estado Nacional, está 
sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional. Cuando sea 
actor en juicio, la competencia de la justicia nacional o nacional 
especial, en el caso de la Capital Federal, será concurrente con la 
de la justicia nacional de la Capital Federal y la ordinaria de las· 
provincias. 

Art. 39° - El Presidente del Banco absolverá por escrito posi
. ciones en· juicio, no estando obligado a comparecer personalmente. 

Art .. 40° - Las hipotecas de cualquier naturaleza que se cons
tituyen a favor del Banco tendrán los mismos privilegios y el mis
mo régimen de ejecuciÓ'n especial atribuidos por la Ley al Banco 
Hipotecario Nacional. 

Art. 41' -El Banco someterá a la aprobación del Banco 
Central de la República Argentina sus planes para obtener re
cursos incluyendo la emisión de valores y la contratación de prés
tamos en moneda nacional o extranjera, ·a· fin de asegurar la 
debida coordinación .entre la forniuláción y ejecución de dichos pla
nes y las .funciones y operaciones que competen al Banco Central 
en relación con el mercado monetario y "crediticio, con el balance 
de pagos, con la emisión, compra, venta, amortización Y regulación 
del mercado de valores públicos y con la aplicación de disposicio
nes en materia cambiaría. 

Art. 42;- En virtud de la naturaleza de las ·funciones que 
se asignan al Banco Industrial, esta Institución queda eximida· 
de las prohibiciones .del artículo 19•, inc. a) y b) de la Ley. de 
Bancos. El Banco podrá participar prudente y temporalmente en 
el capital ·de las empresas hasta que éstas se consoliden, dentro 
de las limitaciones que fije Ja• reglamentac.ión respectiva. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 430 - El Banco procederá a su transformación para 
adecuar su funcionamiento a las disposiciones de la presente ca·r
ta or¡ránica. 

Con este propósito deberá: 

a) Integrar la cartera de largo plazo con los préstamos 
actuales acordados para financiar la instalaci'lín y am
pliación de industrias, así como inversiones de activo fijo 
asimilables a éste; excepto los correspondientes a las ope
raciones para compra de automotores. A solicitud de los 
deudores, el plazo de pago de dichos saldos podrá ser ex
tendido, de, acuerdo· con. las garantías. reales que los 
respalden, hasta a 10 años, con amortizaciones semes
trales; 

b) Formar la cartera de mediano plazo con los saldos de los 
préstamos _acordados a plazos inferiores, para producción, 
explotación, evolución, etc., que no se trasfieran al Ea.n
eo de ,la Nación Argentina o a otros bancos, de acuerdo 
con el inciso d) ·de este artículo, y los C()rrespondientes a 
a operaéiones de compra de automotores. A solicitud de 
los deudores dichos saldos podrán unificarse y consoli
darse, respaldados con garantías reales, hasta 5 años 
de plazo, con amortizaciones semestrales. 

- c) Coristituír la cartera de corto plazo, con las operaciones 
de ese tipo que actualmente integran la cartera· de Mi
_nería. 

d) Transferir al Banco de la Nación Argentina y otros 
Bancos los créditos de evolución que se convengan con esas 
Instituciones. Las transferencias incluirán, si correspon
diere, los redescuentas o límites respectivos y· en todos los 

·casos, las calificaciones de crédito de los deudores. 

Art. 44• - Los créditos del Banco Industrial cuya incobrabi
licjad se detetmirte a la fecha del presente decreto-ley se cance
larán m.ediante consolidaéión en uri bono a otorgar por el. Gobier-. 
no Nacional; que el Banco procederá a entregar al .Banco Central 
en pago de la deuda por el redescuento de dichos créditos. Las 
recuperaciones que el Banco Industrial. obtenga eventualmente 
sobre los créditos mencionados se transferirán al fondo de reser' 
va del Banco. : 

-Art. 45' .- Los recursos para la: integración del capital del 
Banco fijado en el artículo 21° se tomarán .de las actuales .reser
vas de la Institución y de los fondos que con tal destino deberá 
transferirle el Banc.o· Central de la .Répública Argentina, 
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Art. 46° - El Directorio elevará al Poder Ejecutivo, por in
termedio del Ministerio de Hacienda de la Nación, dentro del 
término de noventa días, contados desde la fecha de sanción de 
la presente ·Carta Orgánica, un proyecto de decreto que la re
glamente. 

Art. 47°-Quedan derogadas las leyes, decretos y demás 
disposiciones en cuanto se opongan.a lo establecido en el presente. 

Art. 48° - El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
Excmo. señor Vice-Presidente Provisional de la Nación y los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Hacienda; de Guerra; de· Marina· y de Aeronáutica. 

Art.· 490 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto No 13.130. 

ARAMBURU 
ISAAC F. ROJAS - ADALBERT 
KRIEGER VASENA - VICTOR J. 
MAJO - TEODORO HARTUNG 

JORGE H. LANDABURU 





NORMALIZACION Y SANEAMIENTO DEL SISTEMA 
BANCARIO ARGENTINO 

El sistema bancario argentino no está preparado para afron
tar con éxito las exigencias de la reconstrucción de la econ.omía 
del país. Tiene serias fallas que es necesario corregir. Los decre
fos-ley€s que ahora se presentan se proponen contribuir a ello. 
Contribuir solamente, aunque en forma muy positiva, pues no 
bastan las medidas legales o reglamentarias para dar al sistema 
toda la eficacia que requiere. Es también indispensable desenvol
ver un alto grado de responsabilidad colectiva dentro del sistema 
mismo, mediante una estrecha cooperación entre el Banco Central 
y los bancos oficiales y privados. 

Tres aspectos hay que considerar para cumplir estos objetivos: 

Primero: Acentuar la gravitación del Banco Central en el 
sistema bancario a fin de darle el máximo de eficada en la eje
cución de la política monetaria y crediticia. Con este propósito 
es indispensable otorgarle las más amplias facultades para deter .. 
minar la índole y la extensión de las actividades de los estableci
mientos bancarios (oficiales y privados) sujetos a su control, sin 
perjuicio de que éstos ejerciten su absoluta responsabilidad y una 
sana competencia en sus operaciones individuales. 

Segundo: Sanear la cartera de los establecimientos oficiales· 
de crédito mediante la consolidación de las obligaciones crediticias 
pendientes con .el Estado y el reajuste de las relaciones de este 
último con el Banco Central. 

Tercero: Dar al Banco Industrial la organización y los re
cursos que requiere para apoyar activamente el recuperamiento 
industrial del país y promover el establecimiento de nuevas in
dustrias y el crecimiento de las.existentes, lo cual es indispensable 
para alcanzar el equilibrio estructural del balance de pagos . y 
satisfacer las crecientes necesidades que la ·elevación del nivel de. 
vida de la población trae consigo .. 

Carácter básico d2 la· reforma del sistema bancario:· 

En cuanto al primer aspecto, los hechos obligan a reconocer 
que el Banco Central, para aplicar con eficencia la política mo
netaria y crediticia, tiene_ que usar -instrumentos m::í:s adecuados 
de control. y dirección y afrontar sus relaciones con los estable
cimientos bancarios con un espíritu muy diferente al que ha. 
regido después de la reforma. de 1946 .. 
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petencia- es un elemento decisivo para 'el buen funcionamiento del 
sistema y la aplicación eficaz de la política monetaria y crediticia 
de un banco central. 

Lejos de ello, la oficialización de los depósitos pri_vados ha 
traído una tutela antieconómica. Los bancos siguen recibiendo de
pósito~, pero en lugar de cargar. _como antes con "!os gastos que 
ellos traen consi.go y tener el.incentivo. de red_ucir este costo para 
mejorar su cuenta de ganancias y pérdidas, encuéntrapse ahora 
con que el Banco Central les resar.ce íntegramente de este_ costo, 
cualqÚiera que él sea, de tal suerte que se les abona .tanto más 

.cuanto más ineficiente fuese el establecimiento. Junto a ello, el costo 
.para los bancos <;le la provisión de fondos por parte del Banco 
Central se ha manejado con absoluta prescindencia del tipo de 
interés que éstos· cargan al publico por los préstamos que efec
túan. Todo ·_ello sumado a la falta de competencia, ha au~entado 
exageradamente los beneficios de los bancos en los últimos años. 

. ·.· - ' 

Todo esto aconseja modificar este. régimen, acrecentando al· 
mismo tiempo, ·en la forma que se. dijo, los poderes de· control 
monetario-del Banco, entre los cuales se incluye el manejo ade
cuado del tipo de interés y de redescuento. 

Desde otro punto de vista se. debe reconocer· que el régimen 
de 1946 podría resultar apropiado, como ocurrió durante algunos 

. años, como instrumento arbitrario de presión con fines total
mente ajenos a l¡i banca. central, con propósitos políticos o de 
influencias especiales sobre . determinaaas firmas o empresas. 
Desde que todas las operaciones de los bancos tienen que contar 
con recursos otorgados por .~! Banco Central, ·éste detenta el po
der enorme de aceptar algunas y rechazar otras, no ya con moti
vos de control- crediticio sino que por motivos de esa otr.a índole.· 

. El control cr_editicio ·tiene que ser impersonal, y. se logra piel/ª' 
mente a través· del régimen de rede_scuentos. que establecen los 
Decretos-Leyes que se ~comp_añan, ya que solamente una parte de 
la cartera de los bancos se lleva al Banco Central. El otro sistema -
es·de carácter personal y se _presta .a considerables arbitrariedades 
como lo demostró la experiencia de nuestro país después de 1946. 

Esta consideración no , sólo atañe al sistema bancario sino 
que defin-e una _posición fundaméhtal de política éconómiCa: El 
Estado debe· tener una gravitación'"decisiva 'eil él desarollo econó
mico .del país ; una clara y firme p'olítica económica y para ello 
tiene que manejar inteligentemente los .resortes superiores del 
sistema, resortes que han de estar vigoroSainent€ ·en sus ·manos. 

·La experiencia argentina y· de ·otros países· demuestra la incom
patibilidad de esta posición eón el designio· de intervenir detalla
dámente, de llegar a formas personales y -arbitrarias de interven~ 
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ción. Cuando más se cae. en estas formas y se complica el aparato 
burocrático tanto menor resulta la aptitud para manejar con efi
cacia .eso.s resortes superiores del sistema económico. 

El reordenamiento bancario que se ha resuelto encarar está 
concretado en un cuerpo de decretos-leyes que comprenden las si
gu~entes Inaterias: 

I - Normalización del régimen de los depósitos bancarios y 
saneamiento de las carteras de los bancos oficiales me
diánte consolidación, en un Bono a cargo del Estado, de 
las deudas bancarias del I.A.P.I. (en liquidación) y otros 
organisn1os oficfales. 

II - Modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la 
República Argentina. 

III - Actualización de . las disposiciones generales relativas al 
funcionamiento de los bancos (Ley de Bancos) . 

IV - Modificación de la Carta Orgánica del Banco Industrial de 
la República Argentina. 

V - Modificación de la Carta Orgánica del Banco de la Nación 
Argentina. 

VI - Modificación de la Cai:ta Orgánica del Banco Hipotecario 
Nacional. 

Ncrmalización del régimen de los depósito's bancarios. 

El decreto-ley respectivo prevé que a partir·del 1' de diciembre 
de 1957 los bancos recibirán y atenderán el movimiento de depó
~itos por su propia cuenta, en vez de hacerlo por cuenta y orden 
del Banco Central como venían efectuándolo desde 1946. 

Al operarse la restitución de los depósitos el 1 o de diciembre, 
cada banco deberá determinar su estado de cuentas con el Banco 
Central. En el caso de que las deudas al Banco Central por redes
cuento y otros conceptos supere al monto de los depósitos que se 
le retornen, la diferencia quedará como deuda por redescuento 
ordinario con el Banco Central. En el caso inverso, esto es, 'q:ue 
los depósitos excedan a las deudas por redescuento y otros concep
tos, la diferencia constituirá el efectivo ordinario de los bancos, el 
que será destinado a la financiación de sus operaciones corrientes · 
en la medida· en que exceda de la proporción mínima que les exija 
mantener. Sin embargo, para evitar que las grandes disponibilida
des que quedarán en manos de algunos bancos puedan ser usadas 
rápidamente en ,una expansión inc,onvertiellte del crédito, lo que 
tendría efectos inflacionarios. muy inconvenientes, el Decreto-ley 
de referencia contempla un período de transición, dm:ante el cual 
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cabe Ja posibilidad de• que Bea necesario continuar en parte con el 
régimen actual ·de liJVitar, como se ha dicho, la capacidad expan
siva de. los bancos en forma individual. Dicho período tendrá una 
duración limitada hasta tanto desaparezcan las enormes diferen
cias que hoy ex.isten en la posición financiera de los distintos ban
cos, producto precisamente del régimen bancario de 1946. 

La carta orgánica· del Banco Central. 

La Carta Orgánica del Banco Central queda armonizada con el 
nuevo régimen de los depósitos bancarios y con la nueva Ley de 

. Bancos. Se retiran de su· texto las disposiciones relativas a la re~ 
cepción, por parte' de los bancos, de depósitos por cuenta y orden · 
del Banco Central. En c;mbio, aparece ¡intre las atribuciones del 
Banco Central la facultad ·de fijar los porcientos del efectivo mí
nimo, y de usar de otros instrumentos para la regulación mo
netaria y crediticia que le compete, entre los cuales se cuentan el 
control cualitativo y cuantitativo de los préstamos e inver~iones 
de los bancos; fijación de la tasa de redescuento; la determinación 
de las tasas .máximas y mínimas de interés que podrán cobrar los 
bancos por sus créditos; la emisión de papeles de absorción y la 
realización de operaciones de mercado abierto. 

Además. del perfeccionamiento ·ae los ·instrumentos básicos de 
control monetario y crediticio del Banco Central, la reforma de la 
carta orgánica de esta institución establece con precisión el carác
ter de otras funciones del Banco y la distribución de funciones. 
entre sus propias autoridades. Se definen las funciones esencial
mente ejecutivas del Presidente, en t.anto que se ponen de reliev.e 
las funciones de dirección general y supervisión del Directorio, cu
yos miembros, al no intervenir ya ~n el detalle de las operaciones 
sino en las normas a que deberán obedecer, podrán dedicar toda su 
atención al análisis de los importantes probiemas que plantea la 
formulaéión de la política monetaria y crediticia del país y que son 
del resorte del Banco· Central, así como de los aspectos fundamen
tales de la política económica y financiera del país, sobre los cuales 
el Banco debe asesorar permanentemente al Poder Ejecutivo. 

Para que estos propósitos se cumplan en forma adecuada es 
de manifiesta importancia que el Banco organice ·sus cuadros téc
ilicos y que los miembros del Directorio y del Consejo Consultivo. 
participen plenamente en las actividades económicas del país. Pero 
esto mismo hace aconsejable que ellos no tengan la responsabilidad 

. ejecutiva de las operaciones dél Banco, la que recae exclusivamen
te sobre el Presidente y Vicepresidente, funcionarios que deberán 
dedicar todo su tiempo al Banco, sin poder participar 1en forma 
alguna en la vida de los negocios privados. . 
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La nueva carta orgánica distingue asimismo entre las funcio
nes básicas de un banco. central, que éste debe cumplir bajo :su 
absoluta responsabilidad y dentro de la política económica trazada 
por el Gobierno, de aquellas otras en las que actúa como ejecutor 
de normas y disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo. Dentro 
.de este grupo, .caben la supervisión de los mercados de valores, la 
aplicación de disposiciones en materia cambiaría y la aplicación 
de la Ley de Bancos. 

Un aspecto muy importante de la nueva carta orgánica del 
Banco Central es la limitación que en la misma se establece para 
acordar préstamos al Gobierno. Los adelantos transitorios al erario 
público están ligados, en cuanto a su monto, a la magnitud de los 
recursos que el Tesoro colecta y en cuanto al plazo, al período de 
12 meses que tiene el Ejercicio Fiscal. El Banco puede, asimismo, 
tomar pl)ra su propia cartera vafores públicos hasta límites fijos. 
En cambio, se refuerzan los medios de acción de que el Banco 
Central puede hacer uso para reorganizar el mercado de valores 
públicos y lograr la canalización de ahorros genuinos haba su 
inversión en pa.peles públicos, y en los que emitan los bancos Hi
potecario e Industrial. . 

El Banco Central tendrá.facultades para efectuar operaciones 
de compra venta de tales valores con fines exclusivos de regulación, 
y el Banco Industrial y el Banco Hipotecario coordinarán con el 
Banco Central sus operaciones de emisión, a fin de aprovechar 
adecuadamente la capacidad de absorción del mercado, al cual de
berán acudir también el Estado y las empresas privadas. Sólo en 
la medida en que exista debida coordinación en este campo será 
p9sible contar con una masa creciente de ahorros, que sub~tituya 
a la financiación, con efectos inflacionarios, de la capitalización 
del país con recursos del crédito bancario. 

El análisis objetivo e imparcial de la realidad económica del 
país sólo. podrá hacerse en la medida en que se cuente con datos 
fidedignos, dados a publicidad con oportunidad y regularidad. De 
ahí que la nueva carta orgánica imponga al Banco Central la obli
gación de efectuar regularmente el análisis de la situación mone
taria y darlo a conocer al Gobierno y de elaborar y publicar el 
cálculo del ingreso nacional y el Balance de pagos y de compilar 
y publicar regularmente las estadísticas monetarias y bancarias 
básicas. 

La latitud en el manejo administrativo de un banco central 
es elemento indispensable para lograr una acción eficiente. Pero, 
por otra parte, és indispensable cuidar que la gestión administra
tiva de la InstituCión esté bajo la atenta fiscalización de un Síndico. 
Con tal propósito se ha previsto en la ley que un miembro del Tri-
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bunal de Cuentas de 'la Nación ejercite la función de Síndico, 
al cual se le proveerá de todos los medio~ necesarios para cumplir 
adecuadamente esta importantísima función. 

La. Jey de Bancos. 

Al tiempo que se reestructurá al Banco Central y se restitu• 
yen los depósitos a la banca ofieial y privada, es nécesario ampliar, 
reforzar y afinar los elementos de control monetario y del crédito 
de que dispondrá el Banco Central. Tales objetivos sll logran ple
namente con ia incorporación a la nueva Ley de Bancos de dispo
siciones claras sobre los alcances de la- acción del Banco Central 
en lo que respecta al control del crédito. Esta se extiende hasta 
alcanzar a otras instituciones que, si bien no Son bancos, ejercen 
una acción muy' importante al movilizar ahorros y aduar como 
intermediarios del ~rédito. Sólo rriediante la adecuada coordinación, 
a través de la acción de un banco central, de todos los organismos 
que actúan con .Ja debida independencia en el mercado s.e logrará 
aplicar. con eficacia una sana política monetaria y crediticia. 

La Ley de Bancos que se acompaña permitirá; asimismo, al 
sistema bancario actuar con la elasticidad debida. Se eliminan de· 
este cuerpo legal las disposiciones relativas a la recepción y man
tenimiento de los depósitos por cuenta y orden del Banco Central 
y-se restablecen previsiones sobre el régimen de efectivos mínimos, 
instrumento clásico de regulación monetaria de que disponen todos 
los bancos centrales. Esto hará posible que el Banco Central pueda 
ajustar el volumen del crédito y de la circulación monetaria a las 
cambiantes circunstancias de la economía argentina en·crecimiento. 

Como es conocido, la exigencia del mantenimiento por lbs 
bancos de un porciento de efectivo mínimo sobre los depósitos 
que reciban sirve para que los bancos dispongan en todo momento 
de un margen prudencial de fondos en caja para atender sin .in
convenientes los eventuales retiros de depósitos. Con las variaciones 
del porciento del efectivo m~nimo el Banco Central- podrá alentar 
o contener, según las circunstancias; la expansión de los créditos 
bancarios. Si aumenta· dicho porciento, los bancos dispondrán de 
menos fondos para ·prestar; si disminuye, quedarán libres en los 
bancos más fondos para aumentar sus colocaciones. El 
régimen de efectivo mínimo que contempla la nueva ley permitirá, 
asimismo, .ajustar la capacidad de expansión de los bancos por 
zonas económicas dentro del país. 

En cuanto a la garantía de la Nación sobre los depósitos 
efectuados en los bancos, fórmula· utilizada en la ;eforma de 1946, 
las nuevas disposiciones la· reemplazan por una pÍ-evisión concreta 
en el sentido de que el Banco Central adelantará los' fondos mece-
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sarios para la devolución de los depósitos a sus titulares; en el 
caso de liquidación de un banco. Y para prevenir tal eventualidad, 
ia nueva ley de Bancos contiene disposiciones claras sobre la ins
pección regular a los bancos del sistema, con lo cual se logrará 
asegurar que los. mismos observen sanas prácticas operativas y 
una prudente política en la concesión de sus préstamos. 

Los bancos cuyos préstamos excedan del monto de sus depó
sitos deberán encuadrarse gradualmente en las disposiciones que 
ahora comenzarán a regir, donde las posibilidades de expansión 
del crédito estarán dadas fundamentalmente por los capitales y 
reservas de los bancos, los depósitos que recojan y el cumplimiento 
de las disposiciones sobre efectivos mínimos que ~e establezcan. 
Los bancos recobrarán, por otra parte, la posibilidad de mover sus 
operaciones de crédito ccin mayor fluidez. El .sistema actual de 
topes o límites de redescuento fijados para cada banco por el 
Banco Central, ·que en los hechos encasilló el funcionamiento del 
crédito, resultó en la práctica bastante inelástico. Al v'olver los 
bancos a contar con los recursos de los depósitos que reciban, el 
redescuento se tornará recurso transitorio para obtener fondos. 

La banca comercial podrá efectuar no sólo los tradicionales 
préstamos a corto plazo, sino también otros a plazo más acordes 
con las exigencias de los planes de recapitalización del país, dentro 
de los límites que establezca el Banco Central de acuerdo con la 
existencia de fondos y recursos estables en las Instituciones. 
A este respecto, la transformación del Banco Industrial en una 
entidad dedicada fundamentalmente a la financiación de los planes 
de desarrollo económico del sector industrial y la restitución al 
Banco Hipotecario de la facultad para obtener ahorros del mercado 
mediante la emisión de cédulas constituye el paso más importante 
en esta materia, según se explica en ·detalle más adelante. 

La aplicación de la nueva Ley de Bancos deberá hacerse en 
forma paulatina. Las distorsiones creadas por el viciado régimen 
bancario de 1946 en la estructura bancaria y monetaria del país 
hacen imperativo tomar ciertas medidas previas de saneamiento y 
consolidación y dar un tiempo prudencial al sistema para que éste 
se reajuste y normalice y .para que la banca hipotecaria retome la 
sana práctica de acudir al mercado en busca de ahorros en lugar 
de ·usar, con efectos inflacionarios, del crédito del Banco Central. 

El saneamiento de las carteras bancarias oficiales y la consolidación 
de deudas con· el Banco Central. 

El régimen. de 1946 no respondió, como se ha visto, a las 
exigencias de .control superior de la banca central. Pero en cambio 
ha permitido usar los recursos de los depositantes y-crear además 
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otros recursos de carácter inflacionario para financiar ingentes 
necesidades, frtversiones y pérdidas del Estado, especialmente las 
del I. A. P. I. 

Como se sabe, los bancos oficiales han prestado al Estado, 
para lo cual obtuvieron, a su vez, recursos del Banco Central. No 
hay razón alguna para seguir manteniendo .esta otra fkción y 
dificultando el desenvolvimiento regular de las operaciones del 
Banco de la Nación y del Banco Industrial, que ·poseen en cónse
cuenda una cartera congelada de vastas proporciones: Esto por. 
un lado y el hecho de que la expansión crediticia así ocurrida ya 
ha producido un irreversible fenómeno inflacionario, aconseja con
solidar directamente en el Banco Central estas deudas del Estado. 

Unas pocas cifras bastarán para dar una idea del origen de 
las deudas del I. A. P. I., actualmente en liquidación, que a· Ja 
fecha totalizan alrededor de m$n. 19.7()1) millones. 

D~udas bancarias del I. A. P. I. (en liquidación) 
(en millones de m$n.) 

Por adquisición de cosechas (quebranto)............... . 10.115 

Por financiaciones a empresas del Estado: 
Ferrocarriles (compra, materiales, etc.)...... . . 2.154 
Adquisición de la Unión Telefónica . . . . . . . . . . . 548 
Adquisiciones para Y. P. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 
Gas del Estado, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 3.561 

Pot financiaciones y adquisiciones por cuenta de diversas 
reparticiones públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.156. 

Subsidios a la carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.876-
Déficit de la producción azucarera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 
Convenios Internacionales .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989 
Por adquisición de mercaderías generales y comercializa-

ción de minerales .................................. . 1.283 

19.700 

Tales deudas quedarán consolidadas en uno o más ·Bonos a. 
cargo del Gobierno que figurarán en. el activo del Banco Central,. 

·Jo que permitirá a los bancos oficiales cancelar simultáneamente, 
sus créditos contra el I. A. P. I. y las correlativas obligaciones· 
con el Banco Central.. Los créditos oficiales congelados que· se· 
consolidarán repr.esentan en la actualidad el 44 % de la cartera 
de préstamos del Banco de la Nación y el 30 ')'o de la cartera de. 
préstamos del Banco Industrlal. Esos porcientos s~n de por sí una 
muy significativa indicación de los beneficios que reportará el 
saneamiento encarado. Una cnmisión espf'.cial, integrada por re..; 
presentantes de los organismos interesados, asesorará al 'Minis~. 
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terio de Hacienda acerca del régimen de amortización, interés y• 
demás condiciones de los bonos que se ·emitan. 

Si bien estos reajustes reducirán considerablemente, según· 
se ha dicho, la deuda de los bancos oficiales al Banco Central,. 
existen otras obligaciones de todo el sistema .bancario hacia este• 
último que deberán ser t¡lmbién consideradas .. 

En primer lugar están las que corresponden a operaciones 
nor¡nales de redescuento de las carteras comerciales de los bancos, 
las que deberán restablecerse de .acuerdo con las prácticas cor.rien
tes de los Bancos Centrales. Al restituirse a los bancos sus depósitos 
por un total aproximado de m$n. 69.000 millones, se cancelarán 
automáticamente redescuentos y otros adelantos por un valoro 
equivalente, Y, quedará sólo un saldo de alreMdor de m$n. 1:600• 
millones en forma de redescuento ordinario. 

Luego están las operaciones de préstamos a los bancos hipote
carios o c¡ue realizan operaciones hipotecarias, que. deberán con~ 
solidarse mediante la emisión de valores por parte de los bancos 
deudores, según acuerdos concertados entre el Banco Central y 

dichos bancos. El mónto aproximádo de estos préstamos asciende a 
m$n. 25.500 millones, de los cuales m$n. 22.000 millones corres
ponden a deuda del Banco Hipotecario N acionaL Entre los valores 
a emitir, y que recibirá el Banco Central, figurará en primer lugar 
la Cédula Hipotecaria Argentina, dándose así el primer paso hacia 
el restablecilniento de este valor de tanta importancia en las 
inversiones de capital. En su oportunidad, el Banco Central habrá 
de usar de estos valores para . reforzar su acción en el campo 

. monetario, mediante operaciones de mercado abierto o de índole 
similar. Pero mientras ·no se logre el propósito de volver a crear 
el 'mercado de las Cédulas, el Banco Central tendrá que seguir 
absorbiéndolas en medida prudente a fin de no paralizar las opera
ciones hipotecarias con grave detrimento de la actividad económica 
del país y de su situación social. 

Finalmente; están las operaciones de pr!\stamos al Banco. 
Industrial, una parte importante de las cuales también deberá 
transformarse en valores que, al igual que los valores hipotecarios, 
eventualmente puedan negociarse en el .mercado. Sobre esto se 
volverá· más adelante. 

Aparte de estos reajustes, que determinarán cambios apre
ciables en la forma del balance del Banco· Central, se ha creído 

·conveniente proceder a la liquidación definitiva de las consecuen
cias de la modificación cambiaría que estableció .el valor del peso 
al tipo actual de paridad de m$n. 18 por dólar. El Banco Central 
registrará sus tenencias de oro y divisas y las tenencias de divisas 
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oficiales de las instituciones :autorizadas al tipo' de ,paridad. La· 
diferencia que así se obtenga se aplicará a cubrir los quebrantos que 
se originen al continuar vendiendo divisas a tipos anteríores para 
cubrir permisos. de cambio, emitidos antes del 27 de octubre de 
1955 y para cancelar compromisos en divisas' como el' empr'éstito 
que en 1950 ei Banco de E;portación e Importación del Gobierno 
de los Es~ados _Unidos concedió al país. El saldo resultante de dichas 
opera'ciones se ·imputará asimismo al. Bono que· emita el Gobierno 
a favor del Banco Central. 

Como resultado final de tódas estas operaciones, Jos bancos 
oficiales quedarán sobre una .sólida base financiera que les ver
mitirá actuar con toda· eficacia en cumplimiento de las funciones 
específicas dé financiaCión qtie sus nuevas cartas orgánicas· les 
asignen. Además, 'con la emisión de puevas cédulas hipotecil,rias 

. y de nuevos papeles industriales, se habrá dado un paso muy 
importante en la dirección de obtener ahorros del mercado para 
las futuras operaciones de ·1os Bancos Hipotecario e Industrial. 
Lo mismo cabe decir en cuanto a los bancos cbmerciales privados, 
a los cuales se les crea un incentivo para buscar en los depósitos 
del. público la Prineipal fuente d·e recursos para, sus opei·aciones. 
Y el Banco Central al contar en su cartera con valores públicos, 
hipotecarios e industriales a tipos de interés adecuados, dispondrá 
de medios_ efectiv.os para; actuar mas eficazmente e'n la regulación 
del mercado monetario y bancario. Por otra parte, la adjudicación 
de un valor cierto y realistR a sus .reservas. monetari3:s interna
cionales permitirá seguir ·con precisión a través de sus balances 
Jos movimientos a que den lug~r sus operaciones futuras. 

El Banco Industrial.· 

El Banco Industrial ha cumplido con escasa amplitud las 
funciones para las que fué creado. De su cartera de alrededor de 
m$n. 14.soó millones, apenás m$n.· 3.800 corresponden a p1;éstan;os 
a plazos largos y medianos a la industria; all'ededor de m$n. 4.200 
millones están constituidos por adelantos en· cue·nta corriente y 
descuentos d'e ·doc~mentos comerciales a. corto plazo y m$n.· 5.100 
millones por préstamos oficiales, en su mayor parte congelados. 
Se calcula en unos m$n. 2.000 millones los préstamos ál sector 
privado definitivamente perdidos o en estado de congelamiento. 

Las modificaciones que se introducen a la. carta· orgánica del 
Banco Industrial tienden precisamente a evitar que se mantenga 
esta situación y a lograr que el Banco financie nuevas inversiones. 
·industriales a plazos mediano y largo, compatibles con las· nece
sidades de capitalización de la industria argentina. Este· es el 
sentido fundamental de la .reforma. Y al mismo·propósito responden 
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las importantes disposiciones según las cuales el Banco extenderá· 
los plazos de los préstamos en vigor a fin de encuadrarlos dentro 
de las reales posibilidades de capitalizacíón de la industria y de 
permitir que fa misma pueda destinar con más holgura a idéntico 
fin los beneficios y demás recursos propios de que dispone. 

Para que el Ea.neo cumpla con las nuevas funciones que le 
asigna su carta. orgánica es indispensable, ante .todo, desemba
razarlo de aquellos a~tivos que gravitan pesadamente en su cartera 
y Júego que se vaya desprendiendo paulatinamente, sin causar 
perturbaciones innecesarias, de las operaciones de crédito común, 
a corto plazo, para necesidades ordinarias de evolución, comerciali
zación, adquisición de materias primas, etc., que evidentemen~e no 
encuadran en un organismo destinado a la promoción y al des· 

. arrollo de la industria nacional. Esas operaciones de corto plazo 
pueden ser ventajosamente atendidas por los banco.s comerciales, 
oficiales y privados. 

Con tales propósitos los m$n. 3.500 millones de operaciones 
comerciales a corto ·plazo se transferirán al. Banco de la Nación 
u ofrecerán en venta a otros bancos comerciales, de tal modo que 
los fondos provenientes de ello puedan ser empleados por el Ban
co Industrial en las operaciones específicas para las que .fué crea
do, esto es, los préstamos a plazos medianos y largos y especial
mente los de reequipamiento industrial en los actuales niomeritos. 

· El Banco de la Nación y_ los otros bancos que adquieran la cartera 
.comercial del Banco Industrial, deberán mantener la actual cali
ficación de cré.dito de los clientes del Banco Industrial, sumándola 
a la· propia cuando ya operaran con ellos. Esto no significa sino 
consagrar una situación existente que no tiene por que alterarse 
al· superponer en una misma institlición, o en varias, ambas car-: 
teras. Esta conducta podría parecer exagerada, pero no lo es 
dado que hay activos industriales expresados en pesos de muy 
distinto valor, situación ésta que habrá de corregirse en el mo
mento en que se proceda a revaluar los aetivos industriales para 
fines crediticios. 

En cuanto a los préstamos congelados del Banco Industrial 
al I.A.P.I. que suman m$n. 4.500 niillones, así° como Jos demás 
préstamos congelados y perdidos que se estiman en m$n. 2.000 
mi;Jlones: se cubrirán con uii Bono que emitirá el 'Estado y el que 
servirá al Banco para cancelar el respectivo redescuento en el· 
Banco Central aliviando así su pesado pasivo. Las eventuales re
cuperaciones que el Banco Industrial obtenga sobre esos créditos 
servirán para acrecentar el Fondo de Reserva del mi.smo. 

Asimismo, se aumentará el capital del Banco Industrial de 
m$n. 155 mil,lones a m$n. 3.000 millones de pesos, empleando a 
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tal efecto m$n. 114 millones de las reservas del propiÓ Banco y 
mía parte -m$n. 2.73~ millones- de las reservas acumuladas 
del Banco Central. En el futuro, el 50 % de lós ·beneficios que ob
t_enga el Banco Centra) se destinarán a aumentar el Capital del 
Banco industrial por cuenta-del Gobierno Nacional. Todo esto for
talecerá la apti_tud del Banco para realizar préstamos en moneda 
nacional. Pero :;ti mismo tieippo se lo faculta· para obtener recur
sos en el extranjeto. Combinando así estos recursos, el Banco 
podrá desarrollar con gran amplitud los préstamos referidos para 
el reeqúipamiento así_ como los destinados a Ja expansión de Ja 
industria a·rgentina. 

No. bastará en todos los casos el crédito "para lograr esta 
expansjón. El Banco deberá dar gran amplitud a las operaciones 
de promoción· industrial, especialmente a la implantación o des
arroHo de ind_ustrias que sustituyan importaciones o promuevan 
expor_taciones y que son indispensables para alcanzar el equilibrio 
estructural del balance de pagos y atender a una demanda crecien

. te y compleja de artículos industriales sin desequilibr_ios futuros.· 
_ Será pues necesario_ ·c¡ue el Banco pueda participar prudente y 
temporalmente en el capital de las empresas, hasta que éstas se 
consoliden. 

Para estas operaciones de"promoción el Banco deberá crear 
un departamento especial cori alta competencia técnica y recursos 
_adecuados a fin de realizar los estudios relp.tivos al establecimiento · 
·de nuevas industrias, 'mediante la colaboración técnica nacional y. 
la asistencia extranjera que las circunstancias hagan indispen
sables. 

El Banco Industrial podrá contar, en adelante, de recurs_os 
que hasta· ahora carecía. Además del substancial aumento del 
capital, su nueva carta orgánica le autoriza a emitir bonos u 
obligaciones industriales, sin per.iuicio de que mientras estos nuevos 
recursos no adquieran la magnitud indispen_sable pueda colocar 
tales. valores en medida prÚdente en el Banco Central. 

El Banco Industrial necesita ahorro genuino para financiar sus 
operaciones y mientras no lo obtenga tendrá que recurrir princi
palmente· .a los recursos reales del Estado. Para iniciar esta sana 
política se ha dispuesto, como se indicó, que Ja mitad de los 
beneficios anuales del Banco _Central se transfieran ·al Banco 
Industrial para aumentar su capital por cuenta del Gobierno Na
cional. Es de esperar que al mejorar en el futuro Ja situación 
financiera en virtud del acrecentamiento del ingreso nacional y 
de una política ae continencia, el Estado podrá concurrir todos 
los años con recursos apreciables a- estos aumentos del capital 
del· Banco. 
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Las precedentes consideraciones bastarán para disipar las pr.eo
cupaciones existentes en torno al crédito bancario a las empresas 
industriales y al futuro del Banco Industrial. Por un lado se con
solida este organismo y se le orienta hacia sus verdaderas funciones 
y, por otro se abre a los industriales toda la banca del país para 
la atención de ·necesidades que no sean de inversión, ampliación 
de establecimientos o instalación de nuevos, etc., las que, como es 
lógico, continuarán siendo atendidas por el Banco Industrial. 

Cartas Orgánicas del Banco de la Nación Argentina y del Blinco 
Hipotecario Nacional. 

Ambos estatutos han debido ser actualizados para armonizar
los con los demás instrumentos legales que comprende el reorde
namiento bancario. 

Los dos bancos elevarán su capital a m$n. 1.000.000.000 in
crementando los que tienen en la actualidad, mediante capitaliza
ción de reservas. 

La suficiente autarquía para el mejor desempeño de las acti
vidad~s de ambas instituciones es problema que también queda 
resuelto en las nuevas cartas orgánicas. 

Se prevé en la carta .orgánica del Banc.o Hipotecario el resta
blecimiento de la Cédula Hipotecaria. Será tarea muy intensa la 
de lograr que· este papel, que tanto prestigio y tradición tuvo en 
el mercado de valores del país y del exterior, vuelva a adquirir el 
volumen de otros tiempos. Para que los esfuerzos del Banco Hi
potecario en ese sentido sean exitosos su carta orgánica asegura 
la debida coordinación con· el Banco Central en materia de emisión 
y operaciones en valores. Y mientras la Cédula Hipotecaria no 
vuelva a adquirir la difusión de otras épocas, el Banco Central las 
podrá absorber en forma prudente a fin de facilitar los fondos 
indispensables para que el Banco Hipotecario continúe su acción. 

El Banco de la Nación se desprenderá de los créditos congela
dos contra el I.A.P.I. y otros organismos oficiales. Con los fondos 
que asi obtenga, y usando de la previsión de su carta orgánica 
que le permite destinar una parte de sus recursos a operaciones 
de plazo intermedio, esta Institución podrá dedicarse más intensa
mente aún al .desarrollo de las operaciones crediticias que le son 
propias. 

El Gobierno de la Revolución realiza con esta reforma una 
tarea que le es ineludible ya que se trata del desmantelamiento 
de la estructura financiera totalitaria y de la supresión de un ré
gimen de perversión burocrática, que tan graves perjuicios cau
saron al país. 
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Ello configura en el decenio· 19'16-1955 una inflación que llevó 
a .un aumento en el costo de Ja. vid.a de 485 % ; a un aumento de 
los medios de pago de 510 'fo y a una pérdida de más de.las tres 
cuartas partes de nuestras reservas monetarias. El país contaba 
en 1946 con una reserva de oro y divisas de u$s. 1.600 millones y 
en 1955, al sobrevenir la Revolución, teníamos una deuda al exte
rior ·de más de u$s. 750 millones. 

En el campo financiero es esta la obra más fundamental que 
tenía que imponerse a sí mismo el Gobierno Revolucionario, ya 
que era su obligación anular el aporte tota!Ítario que heredara del 
régimen anterior al mismo tiempo que debía efectuar el saneamien
to del sistema bancario oficial profundamente desquiciado durante 
largos años de equivocada política económica y desorden en el 
manejo de la cosa pública. 

El Gobierno de la Revolución se ha trazado una sana política 
monetaria y ·financiera. La nueva estructura bancaria facilitará 
su aplicación y contribuirá a restablecer el orden y el buen funcio
namiento del mercado monetario y de capitales .y a mantener el 
valor de la mo_neda. 

Con estas medidas quedan cumplidas las. recomendaciones per
tinentes del Plan de Restablecimiento ._Económico aprobado por 
el Gobierno Nacional por decreto N' 7.756 del 26 de abril de 1956, 
tanto en Jo que respecta al sistema bancario como en lo que con
cierne a la transformación del Banco Industrial para que pueda 
cumplir con eficacia el importante papel que le corresponde en el 
desarrollo económico del país. 

Buenos Aires; 21 de octubre de 1957 

ADALBERT KRIEGER VASENA 
Ministro de Hacienda de la Nación 



LEY DE BANCOS - SU REGIMEN 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1957. 
VISTO: 

Los DecretodAyes No 13.125/57 y N' 13.126/57 que dispo
nen, respectivamente, la normalización del régimen de los .depó
sitos bancarios y las modificaciones a la Carta Orgánica del 
Banco Central de la República Argentina: y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario a.instar la Ley de Bancos a la nueva estruc
tura que adquiere el sistema bancario y a los instrumentos de 
acción que se acuerdan al Banco Central, eliminando de la misma 
las disposiciones relativas a la incautación de los depósitos priva
dos operada en 1946; 

Que €S conveniente asegurar a los depositantes la plena y 
efectiva devolución de sus fondos en el caso de liquidación de un 
banco, en lugar de la fórmula declarativa respecto a la garantía 
de la Nación sobre los depósitos bancarios usada en la aludida 
legislación, estableciendo. claramente que el Banco Central ade
lantará los recursos necesarios para dicho fin, despreocupando así 
de todo riesgo a los titulares de los depósitos; 

Que debe restituirse a la banca su responsabilidad en la eje
cución de las operaciones que le son propias. reservando para el 
Banco Central de la República Argentina los resortes superiores 
que le permitan desempeñar con eficacia su función rectora del 
sistema bancario, a fin de vigilar la conveniente liquidez de las 
carteras, el desarrollo ordenado del crédito y la correcta presta
ción del evidente servicio público que los Bancos tienen a su cargo; 

Que es conveniente que la acción coordinadora del Banco 
Central en materia crediticia alcance también a otras instituciones 
que ejercitan una función muy importante en la previsión de eré-. 
di to a la economía; 

Que conviene, asimismo, restituir sanas previsiones de con
tralor bancario, como las relativas a los antecedentes de respon
sabilidad y seriedad que deben reunir.Jos directores de las entidades 
bancarias; las vinculadas con el régimen penal de las infracciones 
a la ley de bancos y las relaciones con disposiciones especiales para 
liquidación de dichas entidades; 

Por ello, 
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ese carácter. Serán a la. vista los depósitos 'pagaderos a la presenta
ción de un.cheque, y a plazo aquellos cuyo pago" esté sujeto a un 
preaviso, incluyendo· los depósitos de aho1·ro .. El Banco Central 
determinará las otras obligaciones, no definida~ precedentemente, 
que a los efectos de esta ley se ~onsiderarán como d~pósitos ban
carios. 

Los bancos no admitirán depósitos de ahorro con . la obli
gación. de restituirlos. sin previo aviso mínimo de treinta días, 
pero podrái:t devolverlos en cualquier· momento y cantidad, sin 
requerir preaviso. 

; El Banco Central dicfará las normas a que deb"erán ajustarse 
los bancos 

0

para recepción, ·mantenimiento y ·movimiento de los 
distintos tipos de depósitos.· . 

Art. 9' - El Banco Central establecerá 1a relaeióu mínima 
que los· bancos deberán mantener entre su· cap_ifal y reservas y 

_ los -depósitos recibidos. Los bancos que no alcancen esa relaeión 
mínima deberán someter a aprobación del Banco Central un plan 
de aumento' de su -responsabilidad.· Mientras ésta Iio satisfaga. 
aquella· relacióri el Banco Central podrá -prohibir a dichos bancos 
la distribución de beneficios. 

Art. 10' - El Banco Central fijará, de acuerdo· con las con
diciones del mercado monetario, l<tS tasas m:iximas y mínimas 
de int.erés ·que podrán ·pagar los banéos por los. distintos tipos de 

depósitos. 

Los bancos, por convenios interbancarios o en forma inde
pendiente, podrán .establecer. tarifas de comisiones a cobrar por 
sus servicios, pero antes de ·su aplicación, estas deberán ser ho
mologadas. por e( Banco . Central. .-

Art. 11 ~ - En caso de liquidación de un banco particular 
o mixto, .~\ Banco Central adelantará los. fondos. necesarios para 
Ja devolución de los depósitos a sus titulares o su transferencia 
a otro banco. Tales adelantos serán respaldados poi; afectación 
de activos del Banco en. liquidaéión y otras garantías a satisfa
ción del Banco <::entra!. 

CAPITULQ III 

EFECTIVOS !\UNIMOS 

Art. 12'- Los bancos deberán mantener en todo momento 
en el país la proporción de efectiv.o sobre los depósitos y sobre 
las demás obligaciones consideradas ~orno depósitos por el llaneo 
Central, que establezca el propio Banco en· u~o de las facultades 
que le confiere su Carta Orgánica. Dicha proporción podrá ser 
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distinta para ·los diversos tipos de. depósitos y obligaciones, y 
alcanzar hasta la totalidad de los incrementos de dichos depósitos, 
y obligaciones que se produzcan a partir de cualquier fecha que 
el -Banco ·Central determine. 

El Banco Central. podrá establecer, asimismo, diferentes, 
porcientos de efectivo mínimo para las distintas zonas bancarias 
del país que fije el propio. Banco. 

Art. 130--'-- El Banco Central determinará la forma de com
putar e,] efectivo mínimo, la proporción que los bancos deberán 
depositar en el Banco Central u otros bancos que éste autorice 
y la que podrán mantener en sus· propias arcas. 

El Banco Central podrá autorizar la inversión ~e parte del 
efectivo mínimo en los títulos o bonos que al efecto e,stablezca. 

Art. 14• ~El Banco Central cobrará intereses punitorios 
a los bancos que presenten deficiencias de efectivo mínimo. Los 
intereses se calcularán sobre las ·deficiencias de efectivo que re-
sulten según la:s prescripciones del artículo 13'. El tipo de inte
rés punitorio será fijado por el Banco Central y ex~ederá por ló 

· menos en uno por ciento · (1 ')1o) al tipo máximo de redescuento : 
que éste tenga establecido. 

Cuando los períodos de deficiencias de efectivo de un banco 
sumaran seis meses en ull período de doce meses consecutivos, 
el banco en cuestión deberá someter al Banco Central un plan 
gradual de reintegración de su efectivo. Si dentro de Jos dos años 
no se hubiese· encuadrado en el efectivo mínimo, el banco defici
tario será liquidado de acuerdo con las disposiciones de esta ley. 

Art. 15° - El Banco Central está facultado para establecer 
una proporción de efectivo en relación con los depósitos en mone
das extranjeras, que podrá consistir en divisas que los bancos 
tengan en el país o depositadas en el exterior. 

CAPITULO IV 

PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES DE LOS BANCOS 

Art. 16° - Los bancps decidirán sus operaciones de préstamo. 
conforme a sus propias facultades y bajo su exclusiva· responsabi-. 
lidad, dentro de las normas que establezca el Banco Centr"al. 

Teniendo en cuenta el estado del mercado monetario y la políti
ca de crédito el Banco Central podrá determinar las tasas mínimas 
·;l máximas de intereses y coinisiones que los . bancos percibirán 
por sus distintas operaciones d.e préstamos. . 

Art. 17° - A fin de asegurar la liquidez de los bancos y el 
buen funcionamiento del crédito, el Banco Central podrá: 

• ! 

- , 
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a) Dictar normas sobre las proporciones que deberán alcanzar 
los créditos' con relación a la responsabilidad y situ'\ción de 
los solicital\tes y el capital y r.eservas de los bancos otorgan
tes, pudiendo tener en cuenta la mayor responsabilidad de
rivada de garantías adicionales, sean del país o del exterior; 

b) Establecer las 'normas generales ·para otorgar fianzas y 
contraer compromisos que puedan incidir ~obre el patrimo-' 
nio del banco en forma que afecte la seguridad de ·los de
positantes y demás ácreedores ; 

c) Fijar la proporción .máxima que sobre los distintos tipos 
de depósitos pueden alcanzar los préstamos a mediano ·Y 
largo plazo; 

d) Fijar límites a la expansión del crédito, tanto en forma 
glÓbal como para las distintas categor'ías de préstamos y 
de otras operacion.~s de inversión. 

Art. 18° -. Los Bancos podrán operar con sus directores y ad
ministradores, así como con las empresas o personas vinculadas 
a ellos, pero nunca en condiciones más favorables qúe las que acuer

. den de ordinario a su clientela. 

Art. 19° - Queda prohibido a los b~ncos: 

a) Participar directamente en cualquier· empresa comercial, 
agrícola, industi:,ial o de otra clase; 

b) Efectuar inversiones én acciones y obligaciones; 
' c) Comprar bienes raíces que no fuesen necesarios para el uso 

del Banco y sus sucúrsales; 

d) Emitir obligaciones o debentures y acordar a alguno de 
·sus acreedores privilegios o .Preferencias sobre todo o par
te de su activo, sin .previa autorización del Banco Central; 

e) Aceptar i:le otro banco acciones del mismo a título. de ga
rantía. 

Se exceptúan de la prohibición.de los incisos a), b), y c) ios 
inmuebles, acciones y obligaciones adquiridos en defensa o en pago 
de créditos. Los· bancos estarán obligados a liquidar o amortizar 
dichos bienes conforme a las condiciones generales que determine 
·el Banco Centrai. . 

También quedan exceptuadas las acciones y obligaciones de 
entidad.es que d.esarrollen actividades similares o accesorias de la 
bancaria, radicadas en el país o en el exterior y que se encuentren 
totalmente amortizadas.' 

A fin de prevenir inmovilizaciones inconvenientes el Banco 
Central podr~ dictar normas generales para la adquisición de bie
nes de uso propio. 

• 
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CAPITULO V 

OPERACIONES HIPOTECARIAS 

Art. 20• - Los bancos que reciben depósitos. no podrán· reali
zar operaciones hipotecarias, salvo que para· ello constituyan una 
sección especial asignándole un capital determinado. Las opera
ciones hipotecarias se financiarán exclusivamente coR dicho capital, 
las reservas de la sección y la colocación de bonos, cédulas, deqen
tures o cuentas especiales para participación en préstamos hipo
tecarios. El Banco Central determinará los préstamos con garantía 
real que no. se encuentran comprendidos en este artículo. 

Art. 21'' - Las operaciones de la sección especial hipotecaria 
serán enteramente independientes de las demás operacioneS''ban
carias. El Banco. Central dictará las normas relativas ar funcio-
namiento de dicha sección. ,· 

Art. 22• ~Las disp0siciones de esta ley en materia de cuentas 
e inspección serán aplicables a las secciones hipotecarias referidas 
en el artículo anterior. 

CAPITULO VI 

RESERVA LEGAL, QUEBRANTOS E INMOVILIZACIONES 

Art. 23• - El Banco Central podrá determinar la proporción 
de las utilidades que los bancos destinarán anuaJmente para cons
tituir el fondo de reserva legal. La proporción que fije el Banco 
Central no podrá exceder del 20 por ciento. 

Art. 24• - Cuando a juicio del Banco Central el activo de algún 
banco incluyera quebrantos o inmovilizaciones que afectasen su 
estabilidad o liquidez, la entidad deberá someterle· un plan de 
saneamiento dentro de los treinta días de haberle sido requerido .. 
Mientras no se apruebe y cumpla el plan, el Banco Central podrá 
limitar o prohibir la distrilrnción de dividendos u otras retribu
ciones al capital. 

La persistente· mala situación económica y financiera de una. 
entidad podrá ser causa para retirarle la autorización para fun
cionar como banco y disponer su liquidación. 

CAPITULO VII 

BALANCES, INFORMES Y CONTABII,IDAD 

Art. 25' - Los bancos deberán presentar al Banco Central, 
dentro de los plazos y en los formularios que establezca para cada 
clase o grupo de entidades, las informaciones que les solicite sobre 
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sus operaciones en general o en particular. Deberán suministrar, 
además, toda otra información complementaria que les· requiera. 

El Banco Central publicará mensualmente un resumen del 
estado de las ·instituciones bancarias mostrando los· totales de 
los diferentes .rubros, sin poder divulgar los detalles individuales 
de cada establecimiento. 

Art. 26' ____:.Dentro de los sesenta días de la fecha de cierre de 
su ejercicio financiero todo banco deberá publicar, en formularios 
prescriptos por el Banco Central y con no menos de diez días de 
anticipación a la asambiea ordinaria anual, su balance general ·y 
su cuenta de ganancias y pérdida:s, que llevarán el v.isto bueno 'de 
un profesional inscripto en la matrícula de contador público de 
la jurisdicción respectiva. 

Art. 27• - El Banco Central pÓdrá dictar las normas que 
estime conveniente sobre la contabilidad de los bancos. 

CAPITULO VIII 

INSPECCION DE BANCOS 

Art. 28° - Las funciones de inspección, control y examen de 
los bancos; incluso el requerimient'o de balances e informes; serán 
del resorte exclusivo de la Inspección. de Bancos, que estará a 
cargo del Banco Central. _La Inspección General de Justicia de la 
Nación y las reparticiones similares de las provincias, no tendrán 
otra intervención, en materia de-bancos, que la de informar en los 
casos de solicitudes de personería jurídica y enviar sus inspectores 
a las asambleas, al solo fin de vigilar el regular funcionamiento 
d.e los actos y observancia de las disposiciones legales, reglamen" 
tarias y estatutarias pertinentes. 

Art. 29° - Los bancos tendrán obligación de dar acceso a su 
contabilidad y a todos sus libros, papeles y documentos a los ins~ 
pectores ·que· periódicamente deberá •mandar el Banco Central, 
los que ejercerán sus funcioirns con las más amplias facultades. 

ArL 30' - Las informaciones recogidas en "las instituciones 
bancarias por la Inspección de Bancos, ·así como las que aquellas 
k proporcion~n directamente conforme al artículo 25°, tendrán 
·carácter estrictamente confidencial y no serán comunicadas a 
los miembros del Directorio del Banco Central ; con excepción del 
Preside;:,te, quien _p_odrá ·informa~ aJ.respecto al J)irectorio cuando 
lo juzgue conveniente. Talesinformaciones no podrán ser admitidas . 
en juicio, por lo. que los jueces las rechazarán de ofició,, salvo en 
los procesos penales por delitos comunes y siempre que se hallen 
directamente vinculadas con los hechos que ·se investiguen. 
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En los pedidos de informes que les hagan los jueces, los 
bancos deberán ajustarse a la legislación común. 

Art. 31' - El personal del Banco Central que por sUs funciones 
tenga acceso a las informaciones de los bancos, deberá guardar 
absoluta reserva acerca de ellas, haciéndose pasible, en caso de 
violarla, de las sancione.s administrativas o penales que corres
pondiesen. 

CAPITULO IX 

INFRACCIONES A LA LEY DE BANCOS 

Art. 32° ~La infracciones a la presente ley o a sus normas 
reglamentarias, serán pasibles de las sanciones que aplique el 
Presidente del Banco Central, previo sumario que se levantará en 
cada caso, en el que se dará al prevenido oportunidad para alegar 
las defensas a que se considere con derecho. La resolución que 
al respecto adopte el Banco (!entra! será susceptible de apelación, 
al solo efecto devolutivo, por ante la Cámara Nacional de Ape
laciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y lo Contencioso 
.Administrativo. Esas sanciones 'serán graduadas según la natu
raleza e importancia de las transgresiones y la reincidencia 'en las 
infracciones, y podrán consistir, en forma aislada o acumulativa~ 
en: 

a) Aplicadón a las entidades de multas de m$n. 1.000.
hasta rn$n. 1.000.000.- corno máximo. Las personas que 
hubiesen cometido la infracción podrán ser sancionadas con 
multas· no superiores a las que se apliquen a la entidad; 

b) Inhabilitación temporal o permanente de Íos responsables 
para desempeñarse corno directores, síndicos o gerentes 
de entidades bancarias; 

e) .Retiro de la autorización para funcion~r como banco, y su 
liquidación. En caso de apelación, y hasta t.anto se pronuncie 
la justicia, el Banco Central asumirá la intervención de la 
entidad. 

Sin per.iuicio de dichas penas, relativas al orden bancario, el 
Banco Central promoverá ante la justicia!as acciones que corres
pondan. 

CAPITULO X 

LIQUfDACION DE ENTIDADES BANCARIAS 

Art. 33° - El Banco Central podrá resolver la liquidación de 
los bancos cuando éstos se encontrasen comprendidos en las dis-



574 -

pos1c10nes pertinentes del. Código de· Comercio o en los casos 
previstos en la presente ley.· El Banco. Central se encargará de los 
procedimientos· de la liquidación, pero .podrá, si lo considera con
veniente y existiesen las suficientes garantías, dejarlos en manos 
de los liquidadores naturales.· 

Las entidades cuya liquidación se halle á cargo del Banca·. 
Central no podrán ser declaradas en quiebra. En caso de solicitarse 
la quiebra o concurso de un banco, antes de proveer los pedidos, 
los jueces deberán dar intervención al Banco Central para que, 
si asL correspondiese, resuelva la liquidación y los, tome a su cargo. 

Art. 34•·- Cuando la. liquidación fuese judicial se seguirá el 
procedimient~ de la liquidación sin declaración de quiebra y las 
funciones de síndico, inventariador y /o liquidador, serán desem
peñadas -por el Banco Central, debiendo éste promover ·1as acciones 
civiles o penales contra los responsables. . 

Cuando la liquidación a cargo del Banco Central sea extra
judicial, serán de aplicación las disposiciones del Código de Comer
cio sobre liquidación de sociedades, con las modificaciones siguien
tes: 

·a) La comunicación mensual prescripta por el artículo 436, 
inciso 2• del mencionado Código, será sustituida por infor
mes trimestrales sobre el estado de la liquidación, que 
permanecerán en el lugar de la sede social de la entidad 
liquidada a disposición ele los interesados;. 

b) Terminada la liquidación, el Banco Central se· presentará 
ante el juez de Comercio competente acompañando el balan
ce final de la misma y un proyecto de división del haber 
social entre los socios o accionistas, previa deducción de 
los impar.tes necesarios para cubrir los c'réditos pasivos de 
la entidad que aún no hubieran podido ser satisfechos. 
De esta presentación se dará noticia por edictos publicados 
durant~ tres días en dos diarios del lugar en que la entidad 
tenga su sede social, uno de los cuales será el de anuncios 
legales. 

Dentro de los treinta días siguientes al de la última 
. publicación, los socios o accionistas podrán formular obser
vaciones, las que serán resueltas por el juez _en un único 
juicio eri el que aquéllos tendrán derecho a intervenir. 
La sentencia. que se dicte tendrá efecto aún con respecto a 
los socios o accionistas que no hayan intervenido en el juicio . 

. Transcurrido .el término sin que se. hubieran propuesto 
observaciones, o resueltas éstas, tanto el balance como el 
proyecto de división se tendrán· como aprobados por todos 



575 

los socios o accionistas y se procederá al reintegro del 
haber social; 

c) Las sumas de dinero no reclamadas por sus titulares serán 
depositadas a nombre· y por cuenta de. éstos en el Banco 
Central por el término de 5 años, a cuyo vencimiento 
cualquier saldo no reclamado· será c9nsiderado vacante; 

d) Reintegrado el haber social y /o efectuado el depósito 
indicado en el inciso precedente, el juzgado declarará ex
tinguida a la entidad y no podrá en lo sucesivo entabfarse 
acción alguna contra la misma o contra el Banco Central 
por su gestión como liquidador. Los acreedores de·la entidad 
solo podrán accionar contra la misma mientras no haya sido 
pronunciada la declaración judjcial de extinción y única-, 
mente hasta la concurrencia. de los bienes sociales aún no 
divididos o de los importes aún no d€positados, sin perjuicio 
de las acciones que les corresponda contra los socios o accio
nistas; 

e) Los libros y documentación de la entidad serán depositados 
en el Ban"co Central por el término de 10 años a contar de 
la fecha de la declaración judicial de extinción de la enti
dad, a cuyo vencimiento podrán ser destruidos .. 

En todos los casos, el Banco Central sólo podrá cobrar 
por su gestión los gastos de cúalquier naturaleza en que 
hubiera incurrido como consecuencia de las liquidaciones. 

CAPITULO XI 

OTRAS DISPOSICIONES 

Art. 35° ~Los bancos están obligados a prestar los serv1c1os 
bancarios especiales de interés público que ·el Banco Central les 
requiera. 

Esos serv1c1os serán remunerados, salvo· las excepciones que 
justificadamente se establezcan. 

Art. 36° - El Banco Central podrá dictar todas las reglamen
taciones que sean necesarias para la aplicación de la presente ley, 
siendo las mismas de cumplimiento. obligatorio. 

Art. 37° - Las disposiciones contenidas en el presénte decreto
ley relativas a la liquidación de entidades bancarias, serán también 
de aplicación a las liquidaciones ya resueltas por el Banco Central 
y que actualmente se hallen en curso. 

Art. 38° - Deróganse todas las disposicione.s que se. opongan 
al presente Decreto-Ley. 



. - 576 -. 

Art. 39• - ·El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
Excmo. señor Vicepresidente Provisional de. la Nación y por los 
Ministros S.ecretarios de Estado en los Departamentos de HA

. CIEl'JJDA, de GUERRA, de MARINA y de AERONAUTICA. 

Art. 40' - Comuníquese, publíquese, dése .a Ja DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y ·archívese. 

Decreto No 13.127. 

·--

' 

ARA'MBURU 
ISAAC F. ROJAS 

. AD ALBERT KRIEGER V ASEN A - VIC
TOR J. MAjO - TEODORO HARTUNG 

JORGE H. LANDABURU 

.. - : - . 

. ' 



VISTO: 

SANEAMIENTO DE LAS CARTERAS DE LOS 
BANCOS OFICIALES 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1957. 

La necesidad de proceder a la normalización del sistema ban
cario del país, de sanear las carteras de los bancos oficiales y de 
restituir a todas las Instituciones bancarias la responsabilidad 
en la ejecución de sus operaciones, con las lógicas y necesarias li
mitaciones que imponen los altos intereses de la Nación y, 

CONSIDERANDO : 

Que la recepci6n de los depósitos y su posterior redistribución 
entre los distintos sectores de la actividad económica a través de 
los canales del crédito configuran, por esencia, la naturaleza pro
pia de los bancos, función que puede ser constantemente superada 
dentro de un régimen de prudente y sana competencia; 

Que el Banco Central de la República Argentina cuenta, en 
su nueva estructura, con todos los instrumentos superiores nece
sarios para conducir la política monetaria y crediticia que más 
convenga al país; 

Que la incautación de los depósitos de los Bancos por el Banco 
Central de la Repúbica Argentina, dispuesto por el Decreto-Ley 
11.554/46, del 24 de abril de 1946, no ha respondido a esa concep
ción superior, sino dar al gobierno un poder arbitrario sobre las 

. de'cisiones de los individuos, en c~nsonancia con el réiimen de in
tervención totalitaria que tan graves consecuencias tuvo sobre la 
econnmía de la Nación; 

Que es conveniente, en consecuéncia, restituir a los Bancos 
los depósitos que han sido transfeddos al Banco Central de acuer
do con las medidas dispuestas por el régimen anterior, cuyos resul
tados fueron contrarios al normal desenvolvimiento de las acti
vidades bancarias; 

Que es indispensablé arbitrar las medidas necesarias para 
impedir que la restitución de los depósitos a los bancos tenga 
efectos inflacionarios y para que durante el período de transición 
no se produzcan desviaciones en la aplicación de la política credi
ticia que determine el Gobierno; 

Que al mismo tiempo que se dispone la normalización del sis
tema bancario es necesario dotar de mayores recursos propios a 
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los bancós oficiales aumentando sus capitales y saneando sus 
carteras, en buena part~ contituídas-" por deudas de empresas del 
Estado contraídas durante el régimen anterior; 

Que es conveniente que el Estado asuma directamente dichas 
deudas con el Banco Central, liquide los quebrantos producidos y 
establezca un régimen adecuado de amortización e interés;, 

Que es asimismo oportuno ·disponer lo necesario para que se 
com,pleten los ajustes de los activos y pasivos en. oro y divisas 
del mercado oficial al tipo actual de paridad del peso argentino; 

Que con estas medidas se cumplen las recomendaciónes del 
Plan de Restablecimiento EconómiCo, aprobado por Decreto del 
Gobierno Provisional N° ·7.756 del 26 de abril de 1956. 

POR ELLO: 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislat.ivo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1' -A partir del l' de diciembre de 1957, los de
pósitos recibidos por cuenta del BANCO CENTRAL DE LA 
REPU:!3LICA ARGENTINA serán considerados por los Bancos 
y entidades banéarias como recibidos por cuenta propia. En la 
misma fecha se establecerá .el estado de cuen.tas que resulte con 
cada Banco y entidad como consecuencia de la referida restitución 
de depósitos y de las operaciones de redescuento, caución y otras 
deudas con el. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR~ 
GENTINA.· 

Si los depósitos fueran inferiores a los límites de redescuento 
autorizados y otras obligaciones con el BANCO ,CENTRAL DE· 
LA REPUBLICA ARGENTINÁ:la diferencia que resulte se trans
formará en redescuento ordinario, en la forma autorizada por la 
Carta Orgánica· de dicho Banco y conforme· al p'an que éste 
establezca. 

Si los depósitos fueran supériores a los !ímit€s de redescuento 
y otras obligaciones con el BANCO CENTRAL DE -LA RE
PUBLICA ARGENTINA, la diferen~ia resultante no podrá 
ser destinada a la concesión de nuevos :créditos sin autorización 
nrevia del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGEN
l'IN A. Esta disposición tendrá carácte~ transitorio y ~u vigencia 
no podrá exc.eder de 24 meses. Durante este lapso ei. Banco podrá 
autorizar la liberación parcial de dicha diferencia. 

Art. 2' - Mientras duren los efectos de las operaciones del 
re.ordenamiento bancario a que se refiere el artículo anterior 

• 
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y como 'una medida adicional tendiente a evitar la expansión in
conveniente del crédito por parte de las Instituciones que tengan 
excedente de efectivo, el Banco Central podrá establecer efectivos 
mínimos diferenciales por banco o grupos de bancos, además de 
los porcientos que fije, de manera general, para el conjunto de -
entidades. , . ; ·1 

Art. 3•-A los efectos de los ajustes establecidos en el ar
tículo primero no se considerarán como obligaciones con el Ban
co- Central de fa República Argentina los adelantos sobre prés
tamos hipotecarios que este Banco haya concedido a la fecha in
dicada. Tales adelantos serán liquidados en -la forma a convenir 
por los bancos deudores con el Banco Central pudiendo transfor
marse en valores -hipotecarios que aquellos emitan a favor del 
Banco Central conforme a los arreglos que concierten. 

Los servicios de amortización e interés de dichos valores 
guardarán relación con los , de los préstamos correspondientes 
realizados por los bancos: 

Art. 49 - El saldo de redescuento del Banco Industrial de 
la República Argentina que resulte del ajuste a practicar, será 
convertido en- valores industriales sujetos al régimen de -amor
tización e interés que se convenga con el Banco Central de la 
República Argentina. 

Art. 5•-Desde la_fecha indicada en el artículo 1•, todos los 
depósitos que reciban los Bancos o entidades bancarias, lo serán 
exclusivamenté por su propia cuenta y podrán aplicarlos a sus 
operaciones corrientes, conforme a lo establecido en la Ley de 
Bancos y con sujeción a_ lás disposiciones del BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Art. 6'1 - EL GOBIERNO NACIONAL, mediante la entre
ga de un BONO al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR
GENTINA, se hará cargo de la deuda del INSTITUTO ARGEN
TINO DE PROMOCION DEL INTERCAMBIO (en liquidación) 
y otros organismos del ESTADO con el BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA, el BANCO INDUSTRIAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES y otros bancos o entidades bancarias. 

El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
recibirá el BONO a que se refiere el párrafo anterior en cancela
ción del redescuento respectivo y lo hará figurar en su balance. 

Art. 7• - El Banco Central procederá a registrar sus ac
tivos y pasivos en oro y divisas y los activos y pasivos en divisas 
del mercado oficial que mantengan Ia instituciones autorizadas, 
al tipo actual de paridad del peso argentino de m$n. 18 por dólar, 
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o su equivalente en otras monedas. El saldo en pesos re.sultante 
y ·]as diferencias provenientes de operaciones de cambio a tipos 
inferiores al de paridad se imputarán trimestralmente al Bono 
mencionado en el artículo 6°. 

Art. 8•- El MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NA
CION, con el ·asesoramiento de una Comisión integrada con re
representantes de cada uno de los Bancos referidos en el artículo 
6• y de los organismos deudores fijará el régimen de amortiza
ción, interés y demás condiciones del mencionádo ·BONO de sa
neamiento. El ajuste de las deudas deberá quedar realizado den
tro de los 90_ días a partir de la fecha del· presente decreto-ley. -

Art. 9•-Derógase el Decreto-Léy No 11.554/46 ratificado 
por Ley N• 12.962, Sección II, y quedan sin efecto todas las <lis- · 
posiciones que se opongan al presente Decreto-Ley. 

Art. 100 - El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
Excmo. señor. Vice Presidente Provisional de la Nación y los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Hacienda; de Comercio e Industria; de Guerra; de Marina y de 
Aeronáutica. 

Art. 11 •-Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICÍAL y archívese. 

Decreto N• 13.125 

ARAMBURU 
ISAAC F. ROJAS - ADALBERT 
KRIEGER VASENA - JULIO C. 
GUETO RUA - VICTOR J. MAJO -
TEODORO E. HARTUNG - JORGE. 

H. LANDABURU 
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INTERNA 

"Crédito Argentino Interno 3 % 1957" - Disponiendo su emisión. 

Buenos Aires, 27 de junio de 1957. 

Visto lo dispuesto por el ·artículo .33 de. Ja Ley No 11.672 
Complementaria Permanente de Presupuesto (Edición 1943) y las 
autorizaciones conferidas por las leyes de Presupuesto General· 
de la Nación, y 1' 

CONSIDERANDO: 

Que están casi agotadas_ las existencias de títul_os d€l 3 % 
de interés de propiedad del Tesoro Nacional; 

Que es indispensable que el Gobierno Nacional cuente con 
títulos suficientes para atender los compromisos que el Estado 
debe. financiar con la negociación de valores, de acuerdo con las 
autorizaciones en vigor; 

Lo informado por el Banco Central de la República Argentina 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional y oída 
la Comisión de Valores, 

El Presidente Provisional de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 1°-EI BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, previa inscripción por la CONTADURIA G'ENE
RAL DE LA NACION, emitirá hasta la suma de· MIL QUINIEN
TOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
1.500.000.000,-) en títulos denominados "CREDITO ARGEN
TINO INTERNO 3 % 1957", del 3 % de-intéés anual y 0,75 % 
de amortización anual acum·uJativa. 

Art. 2° - Los títulos de "CREDITO A·RGENTINO INTERNO 
3 % 1957" tendrán como fecha de emisión el 1 de julio de 1957. 

Art. 39 
- Los servicios· d-e renta y amortización· vencerán se

mestralmente el 1' de enero y el l' de julio de cada año. El pri
mer vencimiento operará el l' de. enero de 1958 y corresponderá · 
al período comprendido entre la fecha de emisión y el 31 de· di
ciembre de 1957. 
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La amortización de estos valores se efectuará mediante com
pra. o licitación cuandó se coticen debafo de la par o por sorteo 
cuando estén a .la par o arriba de ella .. En cada operación se re
tirará como mínimo la cantidad de títulos fijada en la tabla mate
mática. El fondo amortizante podrá aumentarse en cualquier mo
mento . 

. Art. 4' - Los servicios de renta y amortización serán aten
didos por intermedio del BANCO CENTRAL.DE LA REPUBLl
CA ARGENTINA;· donde se realizarán en consecuencia las lici
taciones o sorteos para cubrir el servicib de amortización con las 
formalidades de· práctica. 

Ait. 5' - La CASA DE MONEDA DE LA NACION proce
derá a imprimir los títulos cuya emisión se dispone por el presen
te decreto, de acuerdo con la distribución de láminas por deno
minación y la numeración que le será indicada por el BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLIGA A.RGENTINA. 

Asimismo, imprimirá títulos sin numerar en las cantidades 
y oportunidad que le indique el BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, destinados a reemplazar en los casos 
previstos ·por el Código de Comercio los títulos perdidos, robados 
o inutilizados y para ser aplicados, previa numeración, por importe 
equivalente para sustituir a otros de la misma emisión y de distin
to valor nominal: 

Mientras dure la-impresión de los valores el BANCO CENTRAL 
DE LA REJPUBLICA ARGENTINA podrá extender certificados 
provisionales que serán canjeados por los títulos definitivos. 

Art. 69 -La CASA DE. MONEDA DE LA NACION pro
c~derá a imprimir los registros· numéricos respectivos y estará 
encargada de conservar, con intervención del BANCO CENTRAL 
DE LA RElP.UBLICA ARGENTINA, las planchas utilizadas en 
la impresión de los títulos. 

Art. 7° - El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA comunicará al MINISTERIO DE HACIENDA DE 
LA NACION, a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
y a laS" Bolsas de Comercio la distribución y la numeración de los. 
tít!'los que entregue a la Circulación . 

. Art. 8° - Los .casos de pérdida, robo o inutilización de títulos 
o cupones serán regidos por las disposiciones del Código de Co
mercio. 

Art. 9' - El presente decreto será refrendado por el Beñor 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMEN
TO DE HACIENDA. 
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Art. lü>' - Comuníquese; dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la CONTADURIA GENERAL 
bE LA NACION a sus efectos. 

Decreto No 7-222. 

ARA'MBURU 
A. KRIEGER VASENA 

"Obligaciones de Previsión Social 5% --'- 1957" - Disponiendo su 
·emisión. 

Buenos Air€s, 1 de agosto de 1957. 

Visto el Decreto No 22.952 del 24 de diciembre de 1956; por 
el que se dispuso la emisión de las obligaciones de Previsión So
cial 5 % destinadas a atender las inversiones ordinarias de las 
Cajas Nacionales de Previsi.ón y los aportes que el Estado efec.túa 
a dichos organismos, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el ritmo de colocación de dichos valores, 
la actual existencia en poder del Tesoro Nacional resulta insufi
ciente para atender las operaciones antes mencionadas hasta el. 
31 de diciembre del año en curso; 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Na
cional, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo l' - Previa inscripción por ia CONTADURIA 
GENERAL DE LA NACION, facúltase al BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA para ampliar en la suma 
de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONE
DA NACIONAL VALOR NOMINAL (v$n. 3.500.000.000,~) la 
emisión de las "OBLIGACIONES DE PREVISION SOCIAL 5 % 
1957" dispuesta por el decreto N'• 22.952 del 24 de diciembre de 
1956. 

Art. 2' -El monto definitivo de las "OBLIGACIONES DE 
PREVISION SOCIAL 5 % 1957" será fijado por decreto del 
PODER EJECUTIVO NACIONAL sobre la base del importe 
total realmente colocado hasta el 31 de diciembre de 1957. 
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Art. 3' - El presente decreto será refrendado por el señor 
·MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMEN~ 
TO DE HACIENDA. 

Art. 40 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la CONTADURIA GENERAL 
D:E LA NACION a sus efectos. ' 

Decreto N• 8.932. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 

"Obligaciones de Previsión Social del 4 % y 5 70 - 1956" 

Buenos Aires, 11 de enero de 1957. 

Visto lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina (Expte. N• 5.019/57 - R.M.H.) acerca del monto total 
de las "Obligaciones de Previsión Socia.l 1956" del 5 % y 4 % 
de interés,. colocadas al 31 de diciembre de 1956, y teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto N° 8.095/55 y el 
artículo 2• de los deeretos Nros. 17.100; 19.496 y 22.698 del año 
1956,· 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1' - Fíjase en la cantidad de SIETE MIL CIEN 
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL VALOR NO
MINAL (v$n. 7.100.000.000,-). y CUATROCIENTOS OCHEN
TA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS PESOS 'MONEDA NACIONAL VALOR NO
MINAL (v$n. 483.993.600,~) el monto definitivo de las "OBLI
GACIONES DE PREVISION SOCIAL 5 % 1956'_' y el de las 
"OBLIGACIONES DE PREVISION SOCIAL 4 % - 1956", 
respectivamente. 

Art. 2° - Comuníquese, dése ·a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto No 290. .. 
ARAMBURU 

E. A. BLANCO 



DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

~------------ -- -- ---~-------------~ 





ACTUALIZACION DE ARANCELES 

Se actualizan por servicios prestados por esa Repartición. 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1957. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Dire~ción Nacional de Química solicita la actualización 
de los aranceles fijados por la resolución ministerial No 118/52 
y por el pronunciamiento No 1203/55 de esta Dirección General de 
Impuestos y Contribuciones, para la provisión, tanto a particulares 
como a reparticiones oficiales, de substancias patrones primarios, 
soluciones tipo, reactivos y soluciones valoradas y para la veri
ficación de instrumental y cajas de pesas analíticas efectuadas 
por aquella repartición. 

Que la Dirección Nacional de Química fundamenta la nece-. 
sfdad de dicha actualización en la circunstancia de haberse ope
rado apreciables incrementos en el costo de las drogas y mate
riales empleados, como así también en los emolumentos que percibe 
el personal técnico afectado a la prestación de los aludidos servicios. 

Por ello y de conformidad con la facultad conferida por la 
Resolución del Ministerio de Hacienda No 167 del 18 de junio 
de 1953, 

El Director Genera./ de Impuestos y Contribuciones 

RESUELVE: 

1 '· - Los servicios de provisión de soluciones·tipo y valoradas, 
reactivos y substancias patrones primarios, y la verificación de 
instrumental y cajas de pesas analíticas que la Dirección Nacional 
de Química preste a particulares, se sujetarán al presente arancel: 

· A - INDICADORES 

1 - Para análisis volumétrico 

A - 1 Solución de almidón 2 %o ......... . 
A - 2 Solución saturada alumbre férrico .. 
A - 3 Solución de azul de metileno l · % 
A - 4 Solución de cromato de potasio 5 % 

100 mi. m$n. 20.-
250 " " 30.-
100 " " 30.-
100 " " 30.-
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A - 5 Solución de azul de bromofenol 1 %o\ 
A - 6 Solución de rojo de metilo 1 %o .... 
A - 7 Solución de he!iantina 1 %o . . . . . . . . Amp?ll~s 
A - 8 Solución de azul de bromotimol 1 %o de vidrw 
A 9 S 1 ., d . d f 1 1 % . ¡de 50 mi. - o uc1on e rOJO e eno 0 •••••• 

A- 10 Solución de fenolftalcina 1 % . . . . . . c/u. '.11$n. 30.-
A -11 Solución de timolftalcina 1 %o ..... . 

II - Para determinación de· pH 

A - 12 Indicador universal para la determi-
nación de pH ................... . 

A - 13 Solución de amarillo de metilo .... . 
A-14 Solución de azul de bromofenol ... . 
A - 15 Solución de verde de bromocresol . . Ampollas 

de vidrio A - 16 Solución de rojo de metilo ....... . 
A - 17 Solución de púrpura de bromocresol. de 5o mi. 
A - 18 Solución de azul de bromotimol ... ·. c/u. m$n. 4o.-
A - 19 Solución de rojo de fenol ......... . 
A - 20 Solución de azul de timol ......... . 
A - 21 Solución de timolftalcina ........ : . 

B - SOLUCIONES BUFFER 

I - Soluciones buffer para verificación de electrodos de vidrio, 
según "Pharmacopocia of the United States", 14 a. ed. pág. 
967 (1950) 

B- 1 
B- 2 
B-,-- 3 
B- 4 

Solución de ácido clorhídrico 0,1 M. pH 1,10 a 25' 
Solución de biftalato de potasio 0,05 M. pH 4,01 a 25' 
Solución de fosfatos 0;025 M. pH 6,86 a 25' 
Solución de borato de sodio decáhidratado 0,01 M. pH 
9,18 a 25° 

En frascos de 100 mi. m$n. 40 e/u .. 

11 .,.- Soluciones para preparar las mezclas buffer de Clark y Lübbs, 
para la determinación colorimétrica de pH, .según Pharma
copocia of the United States, 14 a. ed., pág. 971. (19501). 

B - 5 Acido clorhídrico 0,2 M 
B - 6 Hidróxido de. sodio 0,2 M (libre de carbonatos) 
B - 7 Biftalato de potasio 0,2 M 
B - 8 Fosfato monopotásico 0,2 l\I 
.B - 9 Acido. bórico y cloruro de potasio 0,2 M 
B - 10 Cloruro de potasio 0,2 M 

En frascos de 100 mi. m$n . .40 e/u. 
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C-SOLUCIONES VALORADAS PARA VOLUMETRIA 

La normalidad se refiere a la temperatura de 20'. C., indicán
dose además fecha de preparación y sustancias patrón e indicador 
usados. 

C - 1 Aeido clorhídrico N, 0,5 N y 0,1 N .. 
C - 2 Acido sulfúrico N, 0,1 N ......... . 
C - 3 Hidróxido de potasio, 0,5 N en etanol 

de 95 % v/v ................... . 
C - 4 Hidróxido de sodio N, 0,1 N ..... . 
C- 5 Yodo 0,1 N .................... . 
C - 6 Permanganato de. potasio 0,1 N ... . 
C - 7 Bicromato de .potasio 0,1 N ...... . 
C - 8 Bromuro-bromato de potasio 0,1 N 
C - 9 Tiosulfato de sodio 0,1 N ........ . 
C - 10 Arsenito de sodio 0,1 ~ .......... . 
C - 11 Nitrato de plata 0,1 N .......... . 
C - 12 Tiocianato de amoniq . o de potasio 

0,1 N ......................... . 

1000 ml. 500 ml. 
m$n. 75 m$n. 50 

" 75 .,, 50 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

75 
. 75 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
90 

75 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 

50 

D - REACTIVOS OFICIALES 

D -1 Solución de Fehling "Oficial" (FCB) 
· D - 2 Solución gipsométrica ............ . 

D -3 Reactivo de Wijs ................ . 

" 
" 

.100 " . 50 
60 . " 40 

" . 100 .,, 60 

250 ml. 100 mi. 
D - 4 Reactivo de Schiff . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 40 m$n. 30 
D - 5 Reactivo de Schiff para .Ja determina-

ción de metano] ................. . 
" 

D - 6 Solución de sacarosa invertida ..... . 
" 

40 
50 " 

" 

30 
30 

. . . . ,,. . 

E--:- SOLUCIONES TIPO PARA METODOS OFICIALES 

E - 1 Aldehído acético . . . . . . . . . . . . . 1 unidad 
E - 2 Furfural . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 1 
E - 3 Alcoholes superiores . . . . . . . . . . 1 

" 
,; 

m$n. 15 

" 
" 

15 
15 

P-PATRONES PRIMARIOS CON GARANTIA OFICIAL 
DE PUREZA· 

P- 1 Anhídrido arsenioso . . . . . . . . . . . . . . 30 grs . m$n. 100 
P- 2 Carbonato de sodio anhidro ....... 30 

" " 75 
P- 3 Nitrato de plata ................. 30 

" " 
100 

P- 4 Tetraborato de sodio decahidratado. 30 
" " 

75 
P-'- 5 Oxalato de sodio ................. 30 

" " 100 
P- 6 Bicromato de potasio ............. 30 

" " 
75 
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P - 7 Bicarbonato :de potasio . . . . . . . . . . . 30 grs. m$n. 75 
100 
100 

75 
50 
75 
75 
75 
75 

P - 8 Acido benzoico ................... 30' ,, 
P - 9 Biftalato de potasio . . . . . . . . . . . . . . 30 ,, 
P - 10 Cloruro de potasio . . . . . . . . . . . . . . . 30 ,, 
P - 11 2-metilnaftoquinona . . . . . . . . . . . . . . 1 · ,, 
P - 12 Glucosa : .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. 30 ,, 
P - 13 Sacarosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ,, 
P - 14 Sulfanilamida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ,, 

· P - 15 Fosfato monopotásico . " . .. .. .. . .. 30 
P - 16 Polvo de lóbulo posterior de hipófisis 

1 unidad ........................ 80 

" 

mg. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
100 

V -.VERIFICACION DE INSTRUMENTAL Y CAJAS DE 
PESAS ANALITICAS 

BURETAS 

10 · 25 - 50 mi 

De 10· mi., 2 mi. de intervalo - 5 referencias-c/bureta. . m$n. 50 
De 25 mi. 5 mi. de intervalo - 5 referencias-c/bureta. . ,, 50 
De 50 mi. 5 mi. de intervalo - 10 referencias-c/bureta .. 

" 100 

PIPETAS 

Volumen total, de 1,00 a 100,00 mi. ................. m$n. 50 

TERMOMETROS 

De Oo a 100°C 

Punto oc y 100°C ............................... . 
Punto 0° y 15°C ................................. . 
Punto oo, 150(; y lOO'C ........................ : ... . 

BUZOS, BALANZA HIDROSTATICA CON TERMOME-

m$n. 60 
60 " 

" 
100 

. TRO e/u. . .......... : ......................... m$n. 50 

ALCOHOLIMETROS 

3 Puntos arbitrarios, dentro de la graduación ...... . m$n. 75 
3 Puntos a indicación del interesado .............. . 

" 
120 

MATRACES AFORADOS 

25 - 50 - 100 - 250 - 500 y 1000 mi. e/unidad .......... m$n. 50 
CONTRALOR CAJA PESAS ANALITICAS e/caja com- · 

pleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 750 

2°. - Para las Reparticiones Oficiales los aranceles s.erán la 
mitad de los fijados para particulares. 
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3''· - El pago de lcis aranceles menciona'dos deberá efectuarse 
en sellos de la ley 11.245 (t. o. en 1952) que serán adheridos e 
inutilizados en. la solicitud presentada: por el interesado. 

49 • - Publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Química, 
a sus efectos. 

Resolución No 1.306. 

LEON SAPOLSKY 
Director General de Impuestos y 

Contribuciones 



. 1 

1 



ANALISIS 

Resinas colofonias transparentes o de muy débil opacidad a ·los 
efectos del despacho aduanero. 

Buenos Aires, abril 30 de 1957. 

Visto que la Tarifa de Avalúos clasifica a la resina colofonia 
a los efectos del despacho aduanero en "claras" y "oscuras", com
prendidas respectivamente en las partidas 4819 y 4820; atento a 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe una resolución oficial que establezca cuales de
ben considerarse como "claras" y cuales como "oscuras"; 

Que la Dirección Nacional de Química ·ha intervenido e inter
viene con frecuencia, como organismo técnico, en el examen de 
partidas de colofonia para fijar su exacta denominación ; 

Que para deslindar ambas condiciones aplica desde hace más 
de 20 años la escala de tipos preparados por H. M. King, y siendo 
conveniente oficializar tal procedimiento a fin de que pueda ser 
conocido por los importadores, como asimismo, por los países ex
portadores de resina colofonia, no existe inconveniente alguno 
para adoptar tal medida, como así lo entiende la Junta del ramo 
de Drogas y lo propicia la Dirección Nacional de Aduanas en su 
precedente informe, pues ello no hace sino ratificar el criterio 
clasificatorio sostenido por -la resolución de fecha 27 de agosto 
de 1956 (D.T. N' 829 D.N.A., cuya copia corre anexa) ; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1° - Cuando en los análisis de resinas colofonias transpa
rentes o de muy débil opacidad deba determinarse su 
condició:J?. de "clara" u ¡¡oscura" a los efectos de su des
pacho aduanero, se compararán las muestras con los 
"Standart Rosin Types" preparados por Harris M. King 
o con otras escalas exactamente equivalentes y de acuerdo 
a la norma A.S.T.M.D. 509 - 45. 
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2() - Se clasificarán como "resinas claras" las que correspon-
dan o se hallen comprendidas entre los tipos denomina-
dos X; WW; WG; N; K; y como "resinas oscuras" las 
que correspondan o se hallen comprendidas entre los 
tipos: I; H; G; F; E; D. 

3° _: COMUNIQUES E, PUBLIQUESE y pase a la Dirección 
Nacional nombrada a sus efectos. 

Resolución R. V. -1.573. 

A. KRIEGER VASENA 



IMPORTACION DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS 

Plazos - Presentación de certificado de origen. 

Buenos Aires, 13 de fefüero de 1957. 

Visto que por Resolución N° 4/54 esta Dirección Nacional, en 
concordancia con las disposiciones contenidas en el art. 641 y 
635 inc. 5 y 6) del Reglamento Alimentario, exige la presentación 
del análisis de origen, y del certificado de añejamiento en los 
casos que así corresponde, de las bebidas espirituosas importadas; 

CONSIDERANDO: 

Que frecuentemente los importadores y despachantes de adua
na solicitan se les concedan plazos para la presentación de los 
análisis de orige.n y certificados de añejamiento;· 

Que esta Dirección Nacional, en atención a que la resolución 
señalada podía no ser conocida por todos los interesados en la 
importación de dichas bebidas, ha concedido plazos para la pre
sentación de los respectivos certificados, en cada caso en par
ticular; 

Que la resolución señalada, de esta Dirección Nacional, tiene 
fecha 3 de septiembre de 1954, habiendo transcurrido un lapso 
suficiente para que sea perfectamente conocida, por lo cual los 
interesados deben arbitrar los medios necesarios para que los 
productos que importen lleguen al país en condiciones reglamen
tarias; 

Que habiéndose accedido hasta· la fecha a las solicitudes 
presentadas, es de equidad otorgar un último plazo prudencial 
para ajustar el trámite a las exigencias de la Resolución N'' 4 
del 3 de septiembre de 1954: 

Por todo ello, 

El Director Nacional de Química 

RESUELVE: 

1°- Hágase s·aber a los importadores, despachantes ·de aduana 
y demás interesados en la importación de bebidas espiri
tuosas, que esta Dirección Nacional, a partir de los noventa 
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(90) días de la fecha, no acordará más plazos para la presentación 
de los análisis de origen y certificados de añejamiento de dichas 
bebidas y que, en consecuencia, no dará curso a las solicitudes 
de análisis. que no se ajusten a las disposiciones de la resolución 
N' 4/54. 

2° - Comuníquese a. quienes corresponda; cumplido archívese. 

Resolución (D.N.Q.) No l. 

PEDRO GATTANEO 
Director Nacional de Química 



INSPECCION DE FRUTAS DE IMPORTACION 

Su- intervención. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1957. 

Visto este expediente N9 72.235/56 en el cual el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería solicita la intervención de la Direc
ción Nacional de Química, cuando· se efectúen importaciones de · 
partidas de bananas u otros" frutos cuyo estado de. conservación 
y aptitud para el consumo deje lugar a dudas; Atento lo informa
do por la Dirección General de Sanidad Vegetal del Ministerio 
antes citado y la Dirección Nacional de Química del '.Ministerio 
de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario contar con la colaboración del organismo 
técnico especializado, cuya intervención compete cuando se .trate 
de dictaminar sobre las condiciones bromatológicas de las par
tidas de bananas u otros frutos que se importen; Que de acuerdo 
con el art. 2' del Decreto 31.869/49 es de competencia de la Direc,. 
ción Nacional de Química intervenir en tales casos; Que si bien 
es cierto es de competencia de la Dirección General de Sanidad 
Vegetal, la verificación del estado fitosanitario de dicha merca
dería, por intermedio de la División Inspección Portuaria de 
Vegetales (Ley 4.084 y decretos reglamentarios) no ocurre lo 
mismo cuando se trata de producir dictámen sobre su estado de 
'Gnservación ·que puede afectar su aptitud para el consumo: Que 
con el procedimiento que se adopta se agilizarán los que se re
lacionan con las citadas importaciones por tratarse de productos 
perecederos; Por ello, lo expresado en el dictámen legal de fs. 20 
y lo propuesto por el señor Ministro Secretario "de Estado en 
el Departamento de Agricultura y Ganadería, 

El Pregic/ente Provfaional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo l' - Si al practicar la inspecc1on fitosanitaria a 
partidas de bananas u otros frutos que se importen, se observare 
que ofrece dudas sobre su estado de conservación o aptitudes 
para el consumo, la _Dirección General de Sanidad Vegetal del 
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Ministerio de Agricultura· y Ganadería, por intermedio de' la Di
visiórr Inspección Portuaria de Vegetales, solicitará directamente, 
a la Dirección Nacional de Química del Ministerio de Hacienda 
su intervención. 

A los fines arancelarios los análisis que en este carácter se 
practiquen, serán considerados ~orno de "Trámite", de acuerdo 
a 1a. Ley Jl.245 (T.O. 1952) y sus decretos reglamentarios. 

Art. 2• - A los efectos del artículo anterior, ambas repar
tici0nes designarán los técnicos que han de actuar, los que podrán· 
ejercer sus funciones conjuntamente. 

Art. 30 - La Dirección Nacional de Química informará direc
tamente a la Dirección General de Sanidad Vegetal, los resultados . 
de su actuación, remitiéndole al efecto, los análisis correspon
dientes. 

Art. 4• - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministrq,s Secretarios de Estado en los Departamentos de Agri
cultura y Ganadería y de Hacienda. 

Art. 5° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y vuelva al Departamento de Agricultura 
y Ganadería. 

Decreto N• 12.683. 

' 

ARAMBURU 
ALBERTO F. MERCIER - ADAL

BERT. KR!EGER VASENA 



FINANZAS LOCALES 





CONSEJO DE ·RECONSTRUCCION DE SAN JUAN 

Ampliación de los créditos acordados por Decretos-Leyes Nros. 
773 y 18.189, del 20/1/56 y 26/9/56, respectivamente. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1957. 

Vist-0 el expediente No 6.145/57 (Registro del Ministerio de 
Hacienda) por el que el Consejo de Reconstrucción .de San Juan 
expone la necesidad de que se conceda un refuerzo de los créditos 
en vigor, a fin de afrontar el desarrollo integral de la tarea a su 
cargo, Jr 

CONSIDERANDO: 

Que ha sido prop6sito del Gobierno Provisional, puesto en 
evidencia en los decretos-leyes Nros. 773/56 y 18.189/56, arbi
trar los medios técnicos y financieros que permitan una ade
cuada y rápida concreción de las obras de la reconstrucción de 
San Juan; 

Que corresponde acordar la ampliación de los créditos lega
les que se requiere, ·a efectos de afrontar mayores costos y poder 
completar con criterio orgánico las tareas de urbanización, finan
ciando las necesidades apreciadas en los ajustes de los planos de 
las obras; 

POR ELLO: 

El Presidente P1·ovisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON.FUERZA DE LEY: 

Artículo 1' - Increméntase en NOVENTA MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 90.000.000,-) los cré
ditos acordados por el artículo 1' del decreto-ley N° 773 del 20 de 
enero de 1956 y por el decreto-ley No 18.189 del 26 de setiembre 
de 1956, quedando fijados en la suma total de QUINIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 524.000.000,-). Los fondos correspondientes a esta 
ampliación, sérán provistos en la medida que determine anual
mente el PODER EJECUTIVO, como complemento de los montos 
establecidos en la segunda parte del artículo 1 o del decreto-ley alu
dido en primer término. 
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Art. 2• - Apruébase el detalle y la distribución de los crédi
tos contenidos en las planillas anexas que integran el presente 
.decreto-ley, y que reemplazan a las aprobadas por el decreto-ley 
N' 18.189 del 26 .de septiembrn de 1956, con el ajuste practicado 
por el decreto N' 4.428 del 29 de abril de 1957 . 

. Art. 3'---, El presente decreto-ley será refrendado .. por el 
EXCELENTI.SIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE PROVISIO
NAL DE LA ~ACION y por los señores MINISTROS SECRE
TARIOS DE .ESTADO en los DEPARTAMENTOS DE· HACIEN
DA, de INTERIOR, 'de OBRAS PUBbICAS, de E1JERCITO, de 
MARINA y de AERONAUTICA. 

, Art. 4'-Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y pase al TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA NACIÓN a sus efectos. 

Decreto-ley N' 6.572. 

ARA'MBURU 
ISAAC F. ROJAS - A. KRIEGER 
VASENA -·C. R. S. ALCONADA 
ARAMBURU - P. MENDIONDO -
V. J. MAJO - E. F. Mac LOUGHLIN 

T. HARTUNG 
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PLAN DE OBRAS A REALIZAR POR EL CONSEJO DE · 
RECONSTRUCCION DE SAN JUAN 

Rub<o NO 1 DESIGNACION 1 Pmupu~lu mSn .. 

1 

2 

3 

A) OBRAS DE CARACTER PROVINCIAL CO-
RRESPONDIENTES AL ARTICULO 10 524.000.000,-

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS ......... . 

l. Construcción de los bloques 3 y 4 de edifi-
cios gubernamentales (Terminación). 

2. Construcción de los Talleres del Estado. 

3. Construcción de la Legislatu1·a. 

4. Construcción de la Gobernación. 

5. Construcción de los- Tribunales. 

6. Construcción del Banco de Préstamos 

7. Consolidación y ampliación edificio Direc
ción Provincial de ''ialidad. 

8. Ampliación edificio Departamento de Hi
dráulica. 

9. Construcción edificio Dirección de Turismo. 

OBRAS DE URBANIZACION ............ . 

l. Desmontes, demoliciones y tareas afines. 

2. Construcción de cercas y aceras en terrenos 
de propiedad fiscal y con cargo en los de 
propiedad privada y reconstrucción de 'lo 
afectado en obras de riego y arbolado. 

3. Obras generales de urbanización: pavimen
tación de calles y/o avenidas, quioscos, re
des subterráneas, de alumbrado, gas, cloacas, 
obras sanitarias, remodelamiento de . par
ques, plazas y paseos y todo otro trabajo 
vinculado a la urbanización. 

:4. Construcción de obras de riego y tareas 
afines en diversas Villas. 

5. Construcción de obras de riego para arbo
lado del Casco Urbano de San Juan. 

OBRAS MUNICIPALES ................. . 

l. Construcción del Corralón de Lin1pieza, es
tercoleras y depósitos. 

2. Construcción del l\.iatadero-Frigorífico, ins
talaciones y obras complementarias. 

8. Consolidación. construcción y ampliación de 
la Municipalidad de San Juan. 

4. Construcción de la Tulunicipalid.ad de Cau
cete. 

5. Construcción de la l\llunicipalidad de Santa 
Lucía. 

43.235.278,78 

82.714.069,22 

46.950.568,90 
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Plan de Obras ·a Realizar pOr el Consejo· de ReconstrricCión 'de San Juan· 
(Co-Rtinuación) 

4 

5 

DESIGNACION 1 Pmupu.,to mSn. 

6. Construcción de la Municipalidad de Raw

. son. 
7. Construcción de. la Municipalid3d .de Al

bardón. 

8. Construcción de la ~unicipalidad de Riva
davia. 

9. Construcción de la l\iunlcipalidad de Pocito. 

10. Construcción de la i\'lunicipalidad de 25 de 
l\'layo. 

11. Construcción ae la Municipaiidad de Chin1-
bas. 

12. Construcción de -la Municipalidad·· dé San 
Martín. 

13. Construcción ·de la Municipalidad de Sar
miento. 

14. Construcción de ·la Municipalidad de · An
gaco. 

15. Construcción de la l\.iunicipalidad de 9 d~ 

Julio. 

16. Construcción de la Municipa~idad de Zonda. 

17. Construcci,ón _de la Municipalidad de ÚÜún. 

18. Estación terminal _de Ómnibus. 

EDIFICIOS ASISTENCIALES ; , .......... . 

l. Consolidación, construcción y á..inpliación_.de 
la Asistencia Pública. . . 

2. Construcción del Hospital San Roque. 

3. Construcción ·del Hospital de Alienados. 

. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES .. 

l. Construcción d7 la 'Escuela Angel Rojas. 

·2. Construcción de la Escuela Cai:nilo. Rojo. 

·s. Construcción de la Escuela Qecilio A vi la. 

4. Construcción de la Escuela Juana CardOso 
Aberastain. 

5. Construcción de la Escuela Roque 'Sáenz 
Peña. 

6. Const.rucción de la: Escuel:i Procesa Sar:. 
n1iento de ·Lenoir. 

7. Construcción ae la Escuela Juan Jo~é Cas~ 
telli; 

8. Construcción de la Escuela Juan B. Alberdi. 

9. CoriStrUcción de' la Escuela· Esteban Eche
verría." 

29. j 44.134,80 

84.355.488,59 

• 

• 
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f:1.1an de OIJ.ras a R~alizar por. el Consejo de 
(ContinuaciÓn) 

Reconstrucción de .San Juan 

Rubro Nq 

6 

DJ<:SIGNACION 

1 O. Construcción de la Escuela Hipó lito Vieytes. 

11. Construcción de la Escuela Sofia L. de Kla
penbach. 

12. Construcción de la Escuela Antonia Villas
cusa. 

13. Construcción de la Escuela Julia León. 

14. Construcción de la Escuela· Do1ningo de Oro. 

15. Construcción de la Escuela Florentino Ame
ghino. 

16. Construcción de la Escuela Fray Luis Bel-
trán. 

17. Construcción de la Escuela Juan Jufré. 

18. Construcción de la Escuela Juan S1:rú. 

19. Construcción de la Escuela Pedro Alvarez. 

20. Construcción de la Escuela Presidente A ve
llaneda. 

21. Construcción de la Escuela Candelaria A. 
de Godoy. 

22. Construcción de la Escuela Justo José de 
Urquiza. 

23. Construcción de la Escuela Juan La valle. 

24. Construcción de la Escuela Juan l\1. Torres. 

25. Construcción de la Escuela Leonor R. de 
Benítez. 

26. Construcción de la Escuela Pedro Echagüe. 

27. Construcción de la Escuela - Hogar Pro
tección del 1\'Ienor. 

28. Con.strucción de la Escuela - ·Hogar Patro
nato de Menores. 

29. Construcción de la Escuela de Readaptación. 

30. Construcción de la Ecuela .4-ntonino Abe
rastain. · 

31. Consolidáción -y an1p!iación de la Escuela 
Domingo Faustino Sarnliento. 

32. Ampliación de la Escuela 25 de Mayo. 

33. Consolidaci<Jn y an1pliación de la EsCuela 
Clara Rosa Cortinez. 

EDIFICIOS PARA. ORGANISMOS DE SEGU-
RIDAD PUBLICA ...................... . 

l. Construcción . de la Cárcel de \Tarones y 
trabajos co1nplen1entarios. 

2. Construcción de la. Cárcel de l\f ~jeres. 

1 l'<.,upu.,t-0 ,m$n. 

72.217.2Z9,80 
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Plan d'e Obras· a Realizar por el Consejo de' Reconstrucción de San Juan 
(Continuación) 

Rubm N• I 

7 

8 

9 

D.ESIGNACION 

3. Construcción de la Central de Policía y 
Cuerpo de Bomberos. 

4. Construcción de la Comisaría Secciona! lo 
de Sa.n Juan. 

5. Construcción de la Comisaría S"eccional 2• 
de San Juan. 

6. Construcción de la Comisaría Secciona! 3• 
de San Juan; 

¡7. Construccióh de la Comisaría Secciona! 4• 
de San Juan. 

8. Construcción de la Comisaría de Caucete. 

9. Construcción d€ la Comisaria de Albardón. 

10. Construcción de la Comisaría de Santa 
Lucía. 

11. Construcción de la Comisaría de Ra,vson. 

12. Construcción de la Comisaría de Rivadavia. 

13. Construcción de la Comisaría de Pocito. 

14. Construcción de la Comisaría .de 25 .de Mayo. ] 

15. ConstruCción de la c·omisaria de Chimbas. 

16. Construcción de la Comisaría de S~n Mar-
tín. 

17. Construcción de la Comisaría de Sarmiento. 

18. Construcción de la Comisaría de Angaco. 

19. Qonstrucción de la Comisaría de 9 de Julio. 

20. Construcción de la Comisaría de Zonda. 

21. Construcción de la Comisaría de Ullún. 

EDIFICIOS CULTURALES ............... . 

l. Construcción del Museo y Escuela de Be
llas Artes. 

EXPROPIACIONES 

1. Expropiación de inn1uebles con fines de re
construcción y I o remode!amiellto y apertu
ra de calles y avenidas.· 

SUBSIDIOS ............................. . 

a) Para estímulo a la acción privada y cons-
trucción de· barrios ecÜnómicos ......... . 

l. Primas' a la edificación y. construcción de 
barriús económicos. . ............... _ .... . 

2. Intereses diferenciales ...... · ............. . 

b) Para reconstruir templos católicos, colegios 
particulares y bibliotecas ... · ............. . 

3.573.240,-

57.750.000.-

56.760.000,-

40.260.000,-

40.245.000,-

15.000,-

15.500.000,-
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Plan de Obras a Realizar por el Consejo de Reconstrucción de S~n Juan 
(Continuación) 

Rubro N" 

10 

DESIGNACJON 

1. Subsidio para reconstruir la Catedral de 
San Juan y la Sede ArzobisPal. . 

2. Subsidio para i·econstruir la Iilesia La 
Merced de San Juan ................... . 

3. Subsidio para reconstruir la Iglesia Santo 
Domingo de San Juan ................ . 

4. Subsidio para i·econstruir la Iglesia de 
Trinidad 

5. Subsidio para reconstruir la Iglesia de 
Desan1parados 

6. Subsidio para 
Santa Lucía 

reconstruir la Iglesia de 

7. Subsidio para reconstruir la Iglesia de 
Concepción ..................... . 

8. Subsidio para reconstruir el Colegio de la 
In111aculada Concepción de San Juan ..... 

9. Subsidio para l'econstruir el Colegio de 
Santa Rosa de Lima 

10. Sub:;idio para reconstruir el Colegio Don 
Bosco _de ~an Juan .................... . 

11. Subsidio para reconstruir el Colegio Her-
n1anas Franciscanas de San Juan ....... . 

12. Subsidio para reconstruir el. Colegio del 
Tránsito de San Juan .................. . 

13. Subsidio para consolidar y reconstruir la 
Escuela Obreros del Porvenir de San Juan. 

14. Subsióio para consolidar y reconstruir la 
Biblioteca Franklin de San Juan ....... . 

15. Subsidio para la Cooperadora Salesiana del 
Departamento San Martín ............. . 

16. ·subsidio para la Liga Argentina contra la 
Tuberculosis ........................... . 

17. Subsidio para la Residencia de Maestros 
Sanjuaninos "Domingo Faustino Sarn1iento" 

18. Subsidio para reconstruir la Iglesia de 
Albardón ..... : ........................ . 

19. Subsidio para reconstruir la Iglesia de Cau-
cete ................................... . 

OTROS GASTOS .......................•.. 

l. Honora1·ios, interese_s, reclam,os, ajustes 
finales y gastos imprevistos y complemen
tarios relativos a obras ejecutadas, en eje
cución y a ejecutar. 

1 PcffiUpUffilO mSn. 

2.000.000.-

800.000,-

800.000,--

500.000,-

800.000,-

500.000,-

500.000,-

900.000,-

900.000,-

600.000,-

900.000,--

900.000,-

600.000,-

1.800.000,-

300.000,-

1.500.000,-

200.000,-

500.000;-

500.000,-

5.700.000,-
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Plan de Obras a Realizar por .el Consejo de Reconstrucción de San Juan 
(Conclrisión) 

DESIGNACION 

11 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE .fUN-
CIONAMIENTO ...................... . 

l. Sueldos y otros gastos para la ejecución 
del presente Plan. 

b) OBRAS DE CARACTER NACIONAL CO
RRESPONDIENTES AL ARTICULO 20 .. 

a) Construcción del Juzgado Federal y_ Junta 
Electoral. 

b) Construcción de las oficinas nacionales. 

e) Ampliación del Colegio Nacional de San 
Juan. 

d) Ampliación de la Escuela Normal Nacional 
de San Juan. 

e) Construcción de la Escuela de Maestros 
Rurales General San Martín ·y trabajos 
complementarios. 

f) Construcción de la Escuela de Enología y 
Fruticultura de San Juan e Instalaciones 
complemeiitarias. 

g) Construcción de la Facultad· de Ingeni'ería 
dependiente de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

32.000.000,-

22.500.000,--

Destino de fracciones de terrenos sobrai:ites de compras o expro
piaciones, para vivi2ndas individuales o colectivas. 

Buenos Aires, 30 de abril de 1957. 

Visto el Expediente N° 5.340/57 R.M.H. y 

Atento que er consejo de Reconstrucción de San Juan propone 
el destino a asignarle a las fracciones de terrenos sobrantes de 
compras directas o expropiaciones realizadas por el organismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde d_isponer la forma de enajenación de las 
fracciones que se consideren iiinecesarias para ias tareas especí
ficas a cargo del Consejo de Reconstrucción de San Juan, de con
formidad con el decreto - Ley N° 773/56; . 
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Que a los efectos de mantener la unidad del estímulo estatal 
a la reconstrucción de San Juan .y en especial a la vivienda privada, 
debe facultarse al mismo consejo para la ena ienación de las frac
ciones · remanentes con participación del Banco Hipotecario 
Nacional; 

Que deberá efectuarse· un distingo en cuanto al régimen de 
enajenación, entre las fracciones sobrantes en barrios construidos 
por el Consejo, para la adjudicación de las cuales debe predominar 
el criterio social, y aquellos terrenos de zonas· urbanas y subur
banas, remanentes de remodelación, urbanizaición y fracciona
mientos operados fuera de tales barrios, en los cuales debe fo
mentarse también la edificación en propiedad horizontal, como 
contribución al adelanto edilicio de las ciudades y solución al 
problema de la vivienda; 

Que ciertas fracciones en los barrios mencionados no pueden 
considerarse excluídos de los fines de la reconstrucción aún cuando 
no se realicen en ellas obras propias del Consejo, por cuanto esta
rán destinadas a llenar funciones de bien común, con criterio ur
banístico social, por lo qne deben excluirse de la enajenación y 
someterse a un sistema especial de adjudicación; 

El Presidente Provisional de la Nación Arg.entina 
en. ejercicio del Poder Legfalativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1' - Decláranse desafectados de las tareas a cargo 
del CONSE~O DE RECONSTRUCCION DE SAN JUAN para ser 
enajenados de acuerdo con lo previsto por los artículos 5°, inciso b) 
y .6°, inciso b) del decreto-ley N' 773/56, los terrenos remanentes 
de expropiaciones y compras directas, según la clasificación que 
a los efectos del régimen de enajenación establece ei' artículo 2° 
del presente decreto - ley. 

Art. 2' - La venta de los terrenos' se sujetará a las siguientes 
norn1as: 

I - Remanentes de zonas urbanas y suburbanas declarados edi
ficables, no expropiados· con destino a la construcción de 
barrios. 

Podrán ser enajenados por los procedimientos que se indican: 

a) El ex-propietario de la fracción, que acredite no tener 
otra vivienda de carácter permanente tendrá derecho pre
ferente para su adquisición, debiendo hacerlo valer den
tro de los plazos y formas que establezca el Consejo 
de Reconstrucción de San Juan. 

• 
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En caso de ser ejercido ese derecho, el Consejo podrá 
efectuar la venta directa, por un. valor equivalente al de su 
costo originario de· adquisición, acrecido en un 30 · 'fo y 
con más los gastos de enajenación. Los terrenos que no sean 
adjudicados al ºcomprador preferente serán ofrecidos 
con esa base de tasación más un adicional que cubra los 
gastos y comisiones por conducto del Banco Hipotecario 
Nacional en remate público al mejor postor. 

b) Venta directa con destino a propiedad horizontal a con
sorcios de propietarios formados con la intervención del 
Consejo de Reconstrucción de San Juan y del Banco Hipo
tecario Nacional, de conformidad con la reglamentación 
que establezca el Consejo .. 

El precio de la fracción será de un valor equivalente 
al costo originario de adquisición acrecido en. un 50 % , 
con más los gastos de enajenación. 

II - Remanentes de zonas urbanas declaradas no edificables. 

Serán ofrecidos a los propietarios de los terrenos co
lindantes de conformidad con la reglamentación que es
tablezca el Consejo de Reconstrucción de San Juan y ena
jenados entre ellos al mejor ·postor sobre la base de 
un valor promedio al que establece la contribución directa 
de la provincia para los terrenos lindetos. El adquirente 
quedará obligado,. bajo sanción de retrocesión del dominio, 
a gestionar, en el plazo que fije el Consejo, el englobamiento 
parcelario de la fracción. 

III - Remanentes de barrio.s construidos por el Consejo de Recons
trucción de San Juan. 

· Se enajenarán por conducto del Banco Hipotecario Na
cional, por licitación pública, entre los aspirantes inscriptos 
en el registro a que sé refiere el artículo siguiente y en 
caso de no existir interesados por su base mínima, serán 
ofrecidos en remate "público al mejor postor. El precio base 
será en todo supuesto, un valor equivalente a su costo 
or1g1nario de adquisición, acrecido en un 30 % con más 
los gastos de enajenación. 

Art. 3' ~EL CONSEJO DE RECONSTRUCCION DE SAN 
JUAN abrirá durante SESENTA (60) día·s un Registro de aspi
rantes a compradores de terrenos sobrantes del artículo 2', inciso 
III, entre personas que acrediten a satisfacción del Consejo: 

a) Estar radicados en la Provincia de San Juan, no tener 
inmueble3 en la m!sma, ni bienes mueb~es por valor 
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superior a m$n. 100.000.-, ni contar con ingresos supe
riores a m$n. 3.000.- mensuales en la unidad familiar. 

b) Acreditar su estado de familia normalmente constituida, 
compuesta de tres o más miembros a cargo del aspirante a 
comprador. 

Art. 4° - Las ventas de las fracciones se harán mediante el 
pago del DIEZ POR CIENTO (10 %) de seña en el acto de adju
dicación de. la parcela y el saldo al escriturar. En los casos de 
adjudicaciones del artículo 2'' inciso I, apartado a), e inciso IIT 
que no hayan sido hechas por remate público, podrá condicionarse 
la escrituración al otorgamiento del préstamo para edificar vivienda 
propia y afrontar . el pago del terreno, .que en el mismo acto 
solicitará e! interesado al Banco Hipotecario Nacional u otra ins
titución oficial de crédito, requerimiento que los mismos consi
derarán de conformidad a sus normas vigentes para estos prés
tamos. 

Art. 5'' - Déjase establecido ·que los terrenos determinados 
por el artículo 2'', inciso I, apartado a), e inciso III, salvo ·los 
casos en que sean adjudicados en remate público al-mejor postor, 
quedarán afectados a .restricciones del dominio consistentes en 

· la indisponibilidad e inembargabilidad ·del bien, por un período de 
cinco (5) años a contar de su escrituración. 

Art. 6' - Establécense como necesarios a los fines urbanísti- _ 
cos y sociales de cada uno de los barrios construidos por el CON
SEJO DE RECONSTRUCCION DE SAN JUAN. una fracción por 
cada uno de los mismos que podrá ser cedida en forma gratuita en 
propiedad por dicho Consejo a sociedades vecinales o de fomento 
con personería jurídica, constituídas o que se constituyan en el 
futuro, cuyos objetivos sean el adelanto edilicio,. cultural, social 
y deportivo del respectivo barrio, conforme a la reglamentación 
que dicte dicho Consejo, en la que deberá preveerse la retrocesión 
del dominio si dentro de los plazos que establezca no se cumplieran 
los objetivos sociales y condiciones particulares pactadas o se 
disuelva la sociedad. 

Art. 7' - Facúltase al CONSEJO DE RECONSTRUCCION 
DE SAN JUAN para transferir sin cargo el dominio de fracciones 
de terrenos sobrantes a organismos públicos naciona1es, provin
ciales o municipales que lo soliciten, con destino a la construcción 
de edificios .públicos. 

Art. 8° - El CONSEJO DE RECONSTRUCCION DE SAN 
.JUAN someterá a la aprobación del PODER E~ECUTIVO las 
nóminas de los terrenos sobrantes que se ajustarán a los diferentes 
regímenes de enajenación determinados por el artículo 2'. 
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Art, 9' - El producido de las ventas que autoriza el presente 
decreto-ley, ingresará según. lo previsto por el artículo 6' del 
decreto-ley N' 773/56 al "FONDO DE RECONSTRUCCION DE 
SAN JUAN", cuya administración estará a cargo del CONSEJO 
DE RECONSTRUCCION DE SAN JUAN. 

Art. 10' - El presente. decreto-ley será refrendado por el 
EXCELENTISIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE PROVISIONAL 

. DE LA NACION y por los señores ~'\UNISTROS, SECRETARIOS 
DE ESTADO en los DEPARTAMENTOS DE HACIENDA .. INTE
RIOR, OBRAS PUBLICAS, EJERCITO, MARINA y AERONAU
TICA . 

. Art. 11' - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y pase al TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto,Ley 4.492. 

ARA'.MBURU 
L F. ROJAS - A. K. VASENA - A. 
ARAMBURU - P. MENDIONDO -

. O. ARANA - T. E. HARTUNG - E. 
F. Me. LOUGHLIN 



FINANCIACION DE PLANES DE TRABAJOS PUBLICOS 

Autoriza entrega de fondos a los Gobiernos de Provincias a tal 
efecto. 

Buenos Aires, 22 de· enero de 1957. 

VISTO la necesidad de arbitrar los medios necesarios para 
facilitar a las Provincias la financiación de sus planes de traba
jos públicos correspondientes al año 1957, dentro de las posibi
lidades financieras estimadas para el presente ejercicio, como 
asimismo de permitir la prosecución norn1al de las realizaciones 
iniciadas al 31 de diciembre de 1956, y atento lo dispuesto por 
la Ley 14.070. 

' 

El Pi·esfrlente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

'Artículo 1'' - Autorízase al MINISTERIO DE HACIENDA 
para entregar a los Gobiernos provinciales hasta la .suma de SEiTE
CIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
700.000.000.-) con cargo de reintegro, con destino a la financia· · 
ción de sus Planes de Trabajos Públicos correspondientes al año 
1957, cuya distribución se realizará con arr€glo a las cuotas máxi
mas parciales que se indican a continuación: PROVINCIA DE 
CATAMARCA, TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 30.800.000 . ....:.); PROVIN
CIA DE CORDOBA, CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
::vIONEDA NACIONAL (m$n. 50.000.000.-); PROVINCIA DE 
CORRIENTES,.CUARENTA.MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 40.000.000.-); PROVINCIA DE CHACO, 
TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n .. 30.000.000.-); PROVINCIA DE ENTRE RIOS, CIN
CUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n . 

. 50.000.000.-); PROVINCIA DE JUJUY, TREINTA MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIO.t'rAL .(m$n. 30.000.000.'-) ; 
PROVINCIA DE LA PAMPA, TREINTA MILLONES DE PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 30.000.000.~); PROVINCIA 
DE LA RIOJA, TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 30.000.000.-); PROVINCIA DE MENDO· 
ZA, CINCUENTA MILLONES DE ·PESOS. MONEDA· NACIOc 
NAL (m$n. 50.000.000.-'-), PROVINCIA DE·. MISIONES, 
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VEINTEJ MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
20.000.000.-) ; PROVINCIA DE SALTA, TREINTA Y CIN
CO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
35.000.000.-); PROVINCIA DE SAN JUAN, CUARENTA. MI· 
LLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 40.900.000.-); PROVINCIA DE SAN LUIS, TREINTA 
Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 35.300.000.-); PROVINCIA DE SANTA FE 
SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 70.000.000.-); PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ES
TERO, CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 40.000.000 . ..:....); PROVINCIA DE TUCUMAN, 
TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NA-· 

· CIONAL (m$n. 35.000.000.-); a distribuir entre las Provincias 
creadas por la Ley N• 14.408 y sus modificaciones OCHENTA 
Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
83.000.000.-). 

Art. 2'- La TESORERIA GENERAL, previa intervención 
del TRIBUNAL :PE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, pondrá a disposición de la DIRECCION 
GENERAL I'i<E CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA hasta la suma de SETECIEN
TOS l\ULLON'ES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
7001000.000 . .,.-) con d€stino a la financiación del PLAN DE 
OBRAS PUBLICAS PROVINCIAL DEL AÑO 1957, según la 
distribución parcial asignada a cada Provincia con arreglo al 
artículo primero. 

Art. 30 - Las entregas de fondos a que se refiere el artículo 
anterior, se realizarán previa aprobación por Decreto· del Poder 
Ejecutivo Nacional de los planes analíticos respectivos,' mediante 
el pago de los libramientos intervenidos por el T.RIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION, que extenderá al efecto la citada 
DIR'ECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINIS
TRACCION a favor de los GOBIERNOS PROVINCIALES, en 
la medida y oportunidad que le indique el MINISTERIO DE 
HACIENDA. 

Art. 4°....:... Hasta tanto se aprueben los planes analíticos pr·o
vinciales para 1957, y al 'sólo efecto de la prosecución de las 
realizaciones iniciadas al 31 de diciembre de '1956, el MINISTERIO 
DE HACIENDA podrá disponer la emisión de libramientos por 
un importe máximo equivalente al TREINTA POR CIENTO 
(30% ). de las cuotas parciales asignadas a cada Provincia en. el 
artículo 1°, o. sea, DOSCIENTOS DIEZ MILLON1ES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 210.000.000.-) en total 

' 
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Las entregas que se efectúen a las Provincias en tal carácter 
se considerarán como anticipos al plan definitivo que se apruebe 
para el e,jercicio de 1.957. 

Art. 5• - Facúltase al MINISTERIO DE HACIENDA para 
convenir con los GOBIERNOS PROVINCIALES el reembolso a 
la NACION de las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto, en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
años, con los intereses al tipo del CINCO POR CIENTO ( 5 % ) 
anual que correrán a partir de la fecha de las respectivas entregas 
de fondos. La amortización se computará desde el 1' de enero del 
año 1958. 

Los servicios a cargo de las PROVINCIAS se harán efectivos 
mediante retenciones sobre la parti.cipación en el producido de 
los impuestos nacionales, para lo cual los Gobiernos interesados 
adoptarán las medidas necesarias para renunciar en favor del 
GOBIERNO NACIONAL a la parte correspondiente de ta'es 
gravámenes. 

Art. 6' - La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, 
registrará la presente erogación en concepto de anticipo de fon
dos de TESORERIA GENERAL y cargará en cuenta el importe 
equivalente a los respectivos GOBIERNOS PROVINCIALES. 

Art. 7° - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMEN
TO DE HACIENDA. 

Art. 8° - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y pase al TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA NACION a sus efectos. 

D€creto No 642. 

ARAMBURU 
.E. A. BLANCO 



' 
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FINANZAS NACIONALES 





DEUDAS ENTRE MINISTERIOS Y ORGANISMOS 
DEL ESTADO 

Creación de una Comisión para el estudio del problema. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1957 
CONSIDERANDO: 

Que para un mejor ordenamiento financiero es conveniente 
proceder a liquidar, mediante compensación, las deudas que man
tienen entre sí los distintos Ministerios y Organismos Oficiales; 

- Que a tal efecto se estima necesario disponer la creación 
de una Comisión que estudie el problema y sugiera el procedi
miento más adecuado a seguir, a fin de lograr el propósito a 
que se hace referencia precedentemente; 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1' - Créase una Comisión que estará integrada 
con representantes de los MIN~STERIOS DE HACIENDA, 
TRANSPORTES, COMERCIO E INDUSTRIA y COMUNICA
CIONES, la que tendrá a su cargo el estudio de las medidas que 
permitan liquidar por compensación las obligaciones mencionadas 
en los considerandos del presente decreto. 

Art. 2° - Para el mejor cumplimiento de la misión encomen
dada, la Comisión podrá requerir a los distintos Ministerios y Or
ganismos Oficiales el asesoramiento y las informaciones que estime 
necesario. 

Art. 30 - La Comisión a que se refiere el presente decreto 
deberá llenar su cometido dentro del plazo de noventa (90) días 
contados a partir de la fecha de su constitución. 

Art. 4• - El presente decreto será refrendado por los SEÑO
RES MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en los DE
PARTAMENTOS DE HACIENDA, TRANSPORTES, COMER
CIO E INDUSTRIA y COMUNICACIONES. 

Art. 50 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y archívese. 

Decreto No 5.803. 
ARAMBURU 

A. KRIEGER VASENA - S. E. 
BONNET - J. GUETO RUA 

A. H. CABRAL 
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FONDO DE RESTABLECIMIENTO ECONOMICO NACIONAL 





EXPORTACION DE MERCADERIAS 

Normas de aplicación del gravamen extraordinario 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1957. 

VISTO los decretos - leyes 2001/55 y 2238/55, que estable
cieron el gravamen extraordinario a las import.aciones de mer
caderías a efectuarse mediante la uti!i~ación de permisos otorgados 
hasta el 27 de octubre de 1955; 

La Resolución conjunta No 1001 del Ministerio de Hacienda de 
la Nación y del ex-Ministerio de Finanzas de fecha 23 de noviembre 
de 1955 y el Decreto - Ley 5152/55, que facilitó el pago de dicho 
gravamen mediante la suscripción por los importadores de com
promisos de pagos en veinte cuotas cuando se tratare de bienes 
de capital destinados a incorporarse a plantas de las mismas fir
mas importadoras, sea que estas los introduzcan directamente o 
por intermedio de agentes o representantes; 

Lo informado por el Consejo de Administración del Fondo 
de Restablecimiento Económico Nacional acerca de las numerosas 
presentaciones de firmas que, actuando en el carácter de agen
tes o representantes de los destinatarios de dichos bienes, los 
importaron a su nombre y por lo tanto debieron, en su caso, sus
cribir los respectivos compromisos de pago, por lo que solicitan, 
alegando atendibles razones de orden económico y práctico, se 
autorice. su substitución como deudoras de los aludidos compro
misos por los destinatarios de las importaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones invocadas al concederse las facilidades de 
pago de los gravámenes mediante la suscripción de compromisos 
de pago en cuotas, fueron las de no crear a quienes en definitiva 
debieran soportar la incrementación del precio de los bienes por 
la imposición del gravamen, problemas financieros no susceptibles 
de ser resueltos por el crédito bancario; 

Que al expresarse en el artículo 10 inciso a) de la Resolución 
N° 1001/55 anteriormente citada, que sirvió de antecedente al De
creto - Ley 5152/55, que las facilidades de pago del gravamen se 
otorgaban "para los bienes de capital destinados a incorporarse 
a plantas de las mismas firma importadoras, sea que estas los 
introduzcan directamente o· por intermedio de agentes o repre
sentantes"; debe admitirse que se consideró la situación de los 
destinatarios de dichos bienes que, por no estar inscriptos como 
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importador.es o por otras razones, no hicieron las importaciones 
directamente a su nombre, sino por intermedio de importadores 
inscriptos en el registro respectivo; 

Que sin embargo, tal facilidad crediticia sólo debe concederse 
cuando los bienes de capital importados lo han sid-0 realmente con 
el objeto exclusivo de incorporarlos a un establecimiento industrial. 

Que asimismo, en los casos en que sean procedentes los pagos 
del gravamen én veinte cuotas, como tal facilidad viene en defi
nitiva a beneficiar al destinatario de los efectos importados, por 
cuanto es éste último quien debe soportar sµ mayor valor, resulta 
económico y práctico que, a su vez -asuma directamente, en r}ugar 

·del importador, conforme lo establecen los Decretos - Leyes Nos. 
2001/55 y 2238/55, el carácter de obligado en el compromiso de 
pago que necesariame~te debe suscribirse·~ los efectos del despa-
cho a plaza correspondiente; · 

Por eEo, y atento lo propuesto por el Consejo de Adminis
tración del Fondo de Restablecimiento Económico Nacional, 

f!:l Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 10 - Autorizase a .los destinatarios y usuarios.de bie
nes de capital importado con permisos otorgados a ese efecto por 
el J3ANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA hasta 
el 27 de Octubre de 1955, a substituir a los importadores en su ·ca
rácter de deud.ores· de gravamen extraordinario correspondiente, 
conforme a. ]os compromisos de pago en cuotas oportunamente 
suscriptos. 

Art. 2• - El BANCO CENTRAL DE' LA REPUBLICA AR
GENTINA, reglamentará la forma de llevar a la práctica la pre-
sente disposición. · 

Art. · 3' - El presente· Decreto-Ley será ·refrendado por el 
Excelentísimo SEí<OR VICEPRESIDENTE PROVISIONAL DE 
LA NACION y los SEí<ORES MINISTROS SECRETARIOS 
DE ESTADO en los DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, 
de GUERRA, de MARINA y de AERONAUTICA . 

. Art. 4':...... Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y archívese. 

Decreto No 12.855. · 
ARAMBURU 

l. ROJAS - v;.J. MAJO - T .. HAR
TUNG - A. KRIEGER VASENA - J. 

H.LANDABURU 



PROVINCIAS 

Fondos para atender planes de reactivación económica y obras 
públicas en provincias. 

Buenos Aires, 23 de. enero de 1957. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que Ja conferencia de Ministros de Hacienda reunida en esta 
Capital durante el mes de diciembre último aprobó la entrega a las 
Provincias de una parte de los recursos provenientes del Fondo de 
Restablecimiento Económico Nacional, para que los Estados locales 
puedan- atender sus propios planes de reactivación económica. 

Que tal temperamento se fundamenta en la Circunstancia de 
que los problemas inmediatos que afrontan las provincias exceden 
por su magnitud, sus posibilidades financieras, debiendo en tal 
situación extremarse los medios de que pueda .valerse el Gobier
no de la Nación, para que esos problemas puedan tener adecuada 
solución, en bien de la economía general del país.· . 

Que l.os estudios realizados al respecto por los Ministerios 
de Hacienda· e Interior demuestran la conveniencia de Bevar a la 
prá.ctica la medida a que se ha hecho referencia adoptando para 
la distribución de esos fondos un régimen que concilie los distin
tos puntos de vista _expuestos en la citada Conferencia. 

Que ~l Consejo· de Administración del Fondo de Restable
cimiento . Económico Nacional ha "prestado su conformidad pa
ra que se entregue ~ las provincias, ~on cargo al Fondo, la suma 
de seiscientos millones de pesos, para ·atender la realización de 
sus planes de reactivación ·económica, y preferente~ente de obras 
públicas. 

POR ELLO: 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislati.vo 

DECRETA CON FUERZA DE·LEY: 

Artículo 1' - La Tesorería General de la Nación pondrá a 
disposición del Consejo de Administración del Fondo de Restable
cimiento Económico Nacional, quien rendirá cuenta al Tribunal 
de Cuentas de la Nación, .la suma de seiscientos millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 600.000.000), la que se afectará a los fon-
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dos ingresados a Ja cuenta "Fondo de Restablecimiento Económico 
N.acional" a que se refiere el artículo 8' del decreU:J N° 10.357 /56. 

Art. 20 - El Consejo de Administración. del Fondo de Resta
blecimiento Económico Nacional._entregará a cada una de las pro
vincias que se detallan a continuación, con cargo al presente decre
to-ley, las sumas que en cada caso se indican: 

: . . ... . . ... , .... ~ .· 

Provincias 
'Buenos Aires 
Catamarca. 
Córdoba 

. Corrientes 
Chaco 
Chubut 
En.tre Ríos 
Formosa 
'Jujtiy · 
La Pampa 
La Rioja 
Mendoza 

. Misiones 
.Neuquén 
Río Negro 
Salta· 
San Juan 
San Luis ·, 
Santa Cruz 
Santa Fe 
. Santiago del. Estero 
Tucumán. 

·. 

TOTAL: 

m$n, 
109.997.265,88 

19.110.047,84 
35.380.724,53 
22.057.416,25 
23-425.837,3;! 
21.621.326,06 
26.553.656,86 
20.688.995,21 
20.628.844,85 
20.7Í9.070,42 
19.831.852,37 
28.508.544,07 
20.628.844,85 
20.839.371,17 
20.403.280,94 
20.222.829,80 
21.666.433,83 
19.095.010,25 
17.967.190,70 
45.771.701,98 
20.794.258,37 . 
24.087.491,94 

600.0~0.0()0,00 

Art. 3' - Los importes· cuya entrega autoriza el artículo an
terior deberán ser aplicados. por las provincias ·a financiar sus 
proPios ·planes de recuperación económica y;· preferentemente, a 
la realización de obras públicas.'· 

Art .. 4° - El presente dQcreto-ley será refrendado por el· 
.señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores 
Ministros Secretari.os de Estado en los Departamentos de Hacien
da, Interior, Ejército, Márina y Aeronáutica. 

Art. 5' - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase a la C_ontaduría General de la Nación, 
a sus efectos. 
Decreto-Ley 769. 

ARAMBURU 
r'. F. ROJAS - E. A. BLANCO. - L. 
LANDABURU - A. OSORIO ARANA 
. 'r_ HARTUNG - J. c. KRAUSE 



IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 
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AUTOMOTORES 

Compra y transferencia Importación - No inclusión - Ingreso 
temporario. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1957. 

VISTO que el artículo l'-' del Decreto 22.275/54 reglamentario 
de la ley N·1 14.385 sobre el impuesto a la compra y transferencia 
de automotores comprende -entre las operaciones afectadas al 
pago del referido gravamen- la importación directa de automo
tores efectuada por los usuarios, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto N9 7.813/55, se 
ha dictado la Resolución General N'' 453, por la que se estableció 
que los automotores introducidos temporariamente en el país por 
las personas comprendidas en el citado Decreto, no se consideraban 
importados a los fines del impuestos de la ley 14.385, fijándose a 
dicho efecto determinados requisitos. 

Que es necesario contemplar el caso de otros responsables que 
no estando involucrados en el Decreto referido, iptroducen igual
mente vehículos automotores por un térn1ino precario, ya que al 
no producirse en estas circunstancias el hecho imponible, deben ser 
objeto de un trata!"iento análogo. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas en el articulo 8' 
de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1° - Los automotores que ingresen al país con carácter tem
porario, no se considerarán importados a los efectos del impuesto 
del artículo 14'' de la ley 14.385, cualquiera sea la condición. de los 
usuarios que los introduzcan para uso propio, a cuyo fin serán de 
aplicación las previsiones de los .artículos 2' y siguientes de la Re
solución General N° 453 (C. y T. de A.). 

· 2'' - Regístrese, comuníquése y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución No 465. 
ROBERTO 'MASSACANE 

Director General 

\ 





COMERCIO Y PAGOS INTERNACIONALES 

Cancelación de deuda por operaciones comerciales· e industriales 
con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1957 

Visto este expediente N° 46.512/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de operaciones de carácter comercial 
e industrial efectuadas con el Reino Unido de Gran Gretaña e 
Irlanda durante la última guerra y en la época inmediata poste
rior a ella se plantearon en su momento ciertas cuestiones entre 
autoridad€s de nuestro país y el Ministerio de Alimentación Bri
tánico, que se tradujeron en diférencias JT reclamaciones recí

-procas que no han tenido solución hasta el presente. 

Que las reclamaciones argentinas ·se o_riginan en operaciones de 
industrialización y exportación de huevos desecados, exportación 
de manteca e industrialización de ,carnes deshidratadas, realizadas 
en aquel período por las firmas argentinas de capital británico 
Compañía de Industrias Argentinas de Buenos Aires Sociedad 
Anónima (C. l. A. B. A. S. A.) ; Productos Alimenticios Argentinos 
Sociedad Anónima (P.A.A.S.A.) ; Frigorífico Anglo Sociedad Anó

. nima; Finaco y Sociedad Anónima Molinos Argentinos de Caseína. 

Que el gobierno Británico viene gestionando desde hace tiempo 
la solución de dichos problemas, habiendo hecho varias sugestiones 
y propuestas. Así, la Embajada de dicha nación ha cursado el día 
25 de junio de J 956 una nota al Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto en la cual aquel insiste en su propuesta de que .la 
controversia se solucione por medio de la mutua renuncia de las 
reclamaciones. 

Que en dicha nota la Embajada Británica expresa que ha 
recibido instrucciones en el sentido de informar que su Gobi~rno 
está dispuesto a c_onvenir en el pago de la suma de cuatrocientos 
mil pesos al Gobierno Ar_gentino como liquidación definitiva de 
€Sos asuntos tal como se encuentran en la actualid_ad, es decir, .Ja 
cancelación de todas las reclamaciones pendientes y de cualesquier 
otros cargos, tasas, multas o penalidades reales o potenciales rela
cionadas con cualquiera de las reclamaciones cubiertas por la 
liquidación o con las operaciones comerciales que die~on origen 
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a las reclamaciones; agregando que el Gobierno Británico espera 
sinceramente que ese gesto permitirá al Gobierno Argentino so
lucionar definitivamente este legado de las operaciones de tiempo 
de guerra que ha sido durante tanto tiempo fuente de inconvenien
tes para ambas partes. 

Que la comisión interministerial oportunamente designada 
para estudiar los problémas planteados y proponer soluciones, ha 
procedido al examen de los mismos tomando en consideración 
las diversas razones y circunstancias de orden jurídico y de hecho 
que juegan en los distintos aspectos. 

Que, así, ha puesto en evidencia el cúmulo de dificultades que 
hasta aquí se ha ?puesto a la resolución singular de las diversas 
cuestiones. 

Que, en consecu~ncia, y frente al espíritu que anima a ambas 
partes en estos momentos y que resulta documentado en la nota 
de la Embajada del Reino Unido antes mencionada se pronuncia 
dada su opinión favorable a la propuesta británica y aconseja una 
solución integral y de conjunto como una medida de excepción 
y en carácter de arbitrio de gobierno, tendiente a resolver en forma 
levantada y amistosa las recíprocas reclamaciones entre las auto
ridades argentinas y británicas cuyo examen se le encomendara. 

Que ello no importa alteración alguna· en cuanto a la posición 
argentina en materia de gestiones, reclamos o protestas d_e 
gobiernos extranjeros relativas a la situación o tratamiento a 
empresas privadas, en ra~ón de· que las sociedades en cuestión 
actuaron en di.chas operaciones como mandatarias del Ministerio 
de Alimentación Británico y: demás circunstancias del caso.· 

Por tanto, y compartiendo el Gobierno Nacional las conclu
siones d~ dicha Comisión, 

El P1·esúiente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Pode1· Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artícu'.o 1° -Acéptase 1\1 suma de CUATROCIENTOS MIL 
PESOS MON'EDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n 
400.000), propuesta por el Gobierno de Gran Bretaña en concep
to de liquidación y. cancelación total y definitiva-de las reclama
ciones recíprocas a que se refiere el presente decreto-ley. 

Dicha ·suma o el saldo que resulte luego de imputarse a la 
misma cuálquier gasto relacionado con las disposiciones de este 
decreto-ley, ingresará a Rentas Generales. 
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Art. 2'- Decláranse cancelados los cargos por. las sumas de 
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NUEVE PESOS CON SE
SENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
175.009,69) y SIEJTENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
TRECE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 73.413,88) formulados por la Direc
ción General Impositiva a las firma·s Compañías de Industrias 
Argentinas de Buenos Aires Sociedad Anónima (C.I.A.B.A.S.A.) 
y Productos Alimenticios Argentinos Sociedad Anónima (P.A.A. 
S.A.), respectivamente, en concepto de reajuste del impuesto a 
las ventas por operaciones de exportación. 

Art. 3° - Decláranse canceladas las deudas que por las su
ma;; de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 
TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 256.137,22-) y TREINTA MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREIN
TA Y SEIS CENTAVOS .MONEDA NACIONAL (m$n. 30.498,36) 
tienen aún . respectivamente pendientes las empresas Compañía 
de Industrias Alimenticias de Buenos Aires Sociedad Anóni
ma- (C.I.A.B.A.S.A.) y FINACO, en concepto de sobrecargo de 
DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 0,02) por do
cena de ·huevos para el "Fondo de Fomento Avícola". 

Art. 4° - Decláranse canceladas las deudas que por un im
porte total de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHO
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
338.850) tienen pendientes las empresas a que se refiere este 
qecreto-ley en concepto de multas por infracción al régimen de 
cambios. 

Art. 50 -El Banco Central de la República Argentina y 
la Dirección General Impositiva producirán los actos indispen
sables para desistir de las reclamaciones judiciales contra em
presas de las comprendidas en el presente decreto-ley, el prime
ro para el cobro de la suma de DOSCIENTOS SEIS MIL TRES
CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUE
VE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 206.376,69), en 
concepto de diferencias de cambio y la segqnda por la suma de 
DOSCIENTOS CUAfüENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTITRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTA
VOS MONEDA NACIONAL (m$n. 248.423,57) en concepto de 
reajuste del impuesto a las ventas; con cargo a las firmas de
mandadas de las costas que por su orden les corresponda abonar. 

Art. 6° - Las medidas a que se refierei¡ los artículos 2°, 3•, 
4° y 5° de este decreto-ley se harán efectivas al operarse el depó-. 
sito de la suma determinada en el artículo 1' a la orden de la Te-
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sorería General de Ja Nación Argentina, y en cuanto tenga lugar 
por parte de las empresas de que se trata el formal desistimiento 
ante las autoridades que corresponda de todas sus reclamaciones 
·administrativas y/o judiciales motivadas por las cuestiones de 
referencia y de su eventual derecho a repetir las sumas por ellas 
ab,onadas bajo protesto por tal concept~. 

Art. 7' __:__Los juicios seguidos por las autoridades argenti
nas competentes coñtra dichas empresas por cobro de impuestos, 
tasas, diferencias de cambio, re.cargos y multas y los recursos ju
diciales de las referidas firmas contra el fisco quedarán parali
zados a partir de Ja fecha de este decreto~Jey hasta que J;engan 
Jugar los a.etas previstos .en el artículo 5' y por un plazo no ma
yor de un año. 

Los plazos Jegaies para Ja prescripción y caducidad de la 
instancia quedarán suspendidos por el término a que se refiere el 
primer párrafo del presente artículo. 

Art. 8' - El presente decreto-ley será refrendado por el se
·ñor Vicepresidente Pro,isional de la Nación y por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacien
da. Agricultura y Ganadería, Comercio .e Industria, Educación y 
Justicia, Interior, Relaciones Exteriores y Culto, Guerra, Marina 
y Aeronáutica. . 

Art. 9° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y· Archívese. 

Decreto-Ley 10.871. 

ARAMBURU 
ISAAC F. ROJAS - ADALBERT 
KRIEGER V ASEN A - ALBERTO 
MERCIER - JULIO C. GUETO • 
RUA - ACDEL E. SALAS - CAR
LOS R. S. ALCONADA ARAMBU
RU - ALFONSO DE LAFERRERE · 
VICTOR J. MAJO - TEODORO E. 
HARTU)'!G - JORGE H.. LAN-

DABURU 



COMBUSTIBLES 

Regalía de petróleo - Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Liquida
ción definitiva año 1956 de compensación dispuesta por De
creto No 112.785/42. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1957. 

Visto el expediente N' 150.647 /57 en cual la Contádu;ría Ge
neral de la Nación ha practicado la liquidación definitiva del año 
1956 de la compensación, que de conformidad con lo dispuesto por 
el decreto N' 112.785/42, debe· efectuars.e entre la contribución a. 
favor del Estado en concepto de regalia_ y los importes de ,provi
siones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (E.N.D.E.) a reparti
ciones nacionales ; y 

CONSIDERANDO: 

Que de dicha compensación surge un saldo de $ 197.953.180,86 
m/n. a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (E.N.D.Ei.) co
rrespondiendo afectar lo's anticipos de m$n. 60.000.CIJO,-:-- y m$n. 
100.000.000,- otorgados por decretos Nros. 23.350/56 y 4.581/57, 
respectivamente a cuenta de dicho monto, siendo procedente por 
lo tanto la entrega del saldo de m$n. 37.953.180,86, con el fin de 
cancelar definitivamente las operaciones del año 1956. 

Fl Pres1:dente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1'-La TESORERIA GENERAL DE LA NACION, 
pondrá a disposición de YACIMIENTOS PETR01:IFEROS FISCA
LES (E. N. D. E.), orden conjunta PRESIDENTE - CONTADOR 
GENERAL Y TESORERO GEN.ERAL, hasta lrr suma de CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y TRES l\![IL CIENTO OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y 
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 197 .953.180,86), 
por el crédito definitivo a favor de dicha Empresa por el año 1956, 
emergente de la compensación dispuesta por el Decreto No 
112.785/42, reglamentario de la Ley No 12.161. 

Art. 29 -La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
efectuará la presente entrega d~ fondos en la suma de CIENTO 
SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
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160.000.000,-) cuya transferencia a YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES (E.N.D.E.) fué autorizada con carácter de 
anticipo en virtud de los decretos Nros. 23.350/56 y 4.581/57. Asi
mismo y a los efectos contables pertinentes dispondrá la cancela
ción de dichos decretos. 

Art. 3' - La CONTADURIA GENERAL DE L'.A NACION 
cargará el importe cuyo pago se dispone por el artículo 19 a la 
cuenta "Y A CIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES - ARTICU
LO 52' DECRETO No 112.785/42". 

Art. 4' - El presente decreto será refrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO EN LOS DEPARTA
MENTOS DE HACIENDA y de COMERCIO E IND.USTRIA. 

Art. 50 - Comuníquese, dése. a la DIREéCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y previa intervención del TRIBUNAL. 
DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION, pase a la TESORÉRIA GENERAL DE LA NACION a 
sus efectos. 

Decreto No 9.938. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 

C. CUETO RUA 



CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

Certificado de no adeudar - Casos en que no es ~xigible. 

Buenos Aires, febrero 22 de 1957. 

Visto lo solicitado por el Departamento Inmobiliario en su 
Nota N' 115/56, por la cual propicia la derogación de la obligato
riedad de tramitar ·Ja solicitud de no adeudar para escriturar 
operaciones de venta y/ o hipoteca, de inmuebles que hubieran si
do escriturados en virtud de similares operaciones, en· el trans
curso del mismo año calendario, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existen inconvenientes de orden legal, ni técnico-admi
nistrativo para proceder en tal sentido; 

Que la medida propuesta ha de implicar una seria economía 
en los procedimientos y; 

Que en ningún caso afecta el regular y efectivo ingreso de 
las sumas que en concepto de impuesto inmobiliario devenga la 
propiedad inmueble; 

Por ello y en virtud de -las atribuciones que le confieren el 
artículo 7'' Ley 11.683 (t.o. 1956) y conforme a lo dispuesto por 
el Decreto-Ley N9 7.688/56 (artículo 3°), 

El Director General de la Dirección General In11wbilia,ria 

RESUELVE: 

Artículo l« - Déjase establecido que no es exigible el certifi
éado extendido por la Dirección de estar paga la contribución inmo
biliaria a los fines de escriturar ventas, divisiones de condominio, 
permutas y toda otra que establezca gravamen sobre la propie, 
dad o transmisión de dominio, en los casos en que s.e hubiese 
registrado una escritura por cualquiera d" los conceptos señala
dos, durante el transcurso del mismo año calendario. 

Art. 2° - En los casos en que escribano autorizante, opte 
por acogerse a lo dispuesto por el artículo l'', estará obligadó a 
ingresar ante esta Dirección General, y dentro de los diez (10) 
días hábiles de otorgada la respectiva escritura, una declaración 
jurada en la que conste; fecha de la misma, los datos personale~ 
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de las personas intervinientes, ubicación y medidas del inmue
ble, número de partida, precio y forma de pago o valor de la obli
gación, número de la solicitud de no adeudar conforme la cual se 
otorgó la escritura anterior, y en los casos de venta, dirección 
postal en la que el compradÓr constituya domicilio a los efectos 
de su vinculación con esta Dirección General. 

El escribano interviniente formulará ·la declaración jurada 
en su carácter de oficial público con las responsabilidades inhe
r~ntes a dichá función. 

Art .. 30 ~Para el caso de propiedades sometidas a una nueva 
valuación queda a cargo del comprador o adquirente el pago de la 
cuota perteneciente a dicha función. 

Art. 40 - Toda infracción a las disposiciones de la presente 
resolución, como así también el falseamiento de las declaraciones, 
motivará la aplicación de las penalidades y recargos dispuestos en 
el artículo 41' (t. o. 1956) de la Ley de Contribución Inmobiliaria. 

Art. 50 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 

Resolución No 10. 

JOSE LUIS FRANG1 
Director General 

Certificado de no adeudar (Artículo 34'). - División de hipote
cas - No .es exigible. 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1957. 

Visto la consulta de la División Escrituraciones del Banco Hi
potecario Nacional acerca de la exigencia del certificado de no 
adeudar en los casos de división de hipoteca, para la escrituración 
de los préstamos con sujeción al régimen de la ley N° 13.512 de 
propiedad horizontal, y 

CONSIDERANDO: . 
Que la ley de contribución inmobiliaria (t.o. en .1956), es-

tablece en su artículo 34 que los casos en que se requiere el cer
tificado de estar paga la contribución como requisito indispen
sable para la extensión de escritura, son los de venta, división de 
condominio, permuta, transmisión de dominio o gravamen sobre 
lá propiedad; 
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Que en la citada disposición, no está comprendido el caso que 
motiva la referida consulta, por cuanto la división de hipoteca 
no significa el establecimiento de un nuevo gravamen, sino la 
partición del mismo entre dos o más propietarios; 

Que el decreto reglamentario de la ley citada al reglar en 
su articulo 22° las disposiciones contenidas en el artículo 34'' de 
la ley, tampoco establece la exigibilidad de dicho certificado en 
los casos de división de hipoteca; 

Que corresponde precisar -con carácter general el alcance de 
los mencionados preceptos de la ley citada y su reglamentación 
en lo que respecta al caso motivo de la consulta. 

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere, en su 
artículo 8°, la ley N·1 11.683 (t.o. 1956), conforme a lo dispuesto 
por el decreto-ley N•· 7.688/56 (art. 3'), 

El. Dit'ector Genera.[ de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 1 '-La exigencia del certificado a que se refiere el 
artículo 34° de la ley de contribución inmobiliaria (t.o. en 1956) y 
el artículo 22" de su reglamentación, no comprende los casos de 
escrituración de préstamos por división de hipotecas, con sujeción 
al régimen de la ley N° 13.512 de propiedad horizontal. 

Art. 2'' - Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Resolución No 18. 
JOSE LUIS FRANGI 

Director General 

Escribanos - Obligaciones - Reglamentación Artkulo 20 -
Modificación. 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1957. 

' Visto el presente expediente N° 7 4.340/57 del registro del Mi-
nisterio de Hacienda, por el que se propicia, a solicitud del Colegio 
de Escribanos de la Capital, la modificación del art. 20 del decreto 
reglamentario de la ley de Contribución Inmobiliaria, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Dirección G€neral Inmobiliaria apoya lo peticionado por 
el citado organismo en el sentido de equiparar la Escribanía Ge-
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neral del Gobierno de la Nación y los escribanos de registro de ju
risdicción nacional en el plazo dentro del cual deben comprobar los 
pagos realizados, en concepto de liquidación que, de dicho impues
to y para cada operación de venta, división de condominio, permuta 
o cualquier otra forma de transmisión de dominio o constitución de 
derechos reales, se practica por parte de dicha Repartición. 

Que la medida propuesta facilitará la gestión de los escribanos 
en su carácter de agente de retención y resp.onsables del pago del 
impuesto de que se trata; 

POR ELLO: , 

El Presidente Prov.isional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1' -Modificase el art. 20 del decreto reglamentario 
de la ley de Contribución Inmobiliaria (decretos Nros. 14.541/55; 
1.510/55 y 10.609/56 Artículo 4°) el que queda redactado en la 
siguiente forma: 

"Artículo 20 - Los escribanos de registro ubicados en juris
"dicción nacional, en el término de diez (10) días hábiles, 
"contados desde la fecha de las respectivas escrituras, debe
"rán realizar el pago de la deuda que determine la Dirección 
"General Inmobiliaria, correspondiente a los inmuebles que 
"sean motivo de venta, divi~ión de condominio, permuta o 
"cualquier otra forma de transmisión de dominio o de cons
"titución de derechos reales. La Escribanía General del Go
"bierno de la Nación lo hará dentro de los treinta (30) días 
"hábiles y los escribanos que tengan el asiento de su registro 
"en jurisdicción provincial, dentro del término de noventa 
" ( 90) días hábiles computados en la misma forma". 

"Dentro de los plazos que a continuación se expresan, com
"putados de igual manera, deberán acreditar ante dicha Direc
"ción General haberse realizado los referidos pagos: 

"a) Escribanos de registro en jurisdicción nacional y Escri
banía General del Gobierno de la Nación. . . . 30 días há
biles. 

"b) Escribanos de las provincias. . . . 90 días hábiles. 

"Cuando los escribanos de registro hubieren solicitado la 
"relación de deuda a que se refiere el art. 34 de la ley y la . 
"Dirección no la expidiese dentro de los plazos que ella esta
"blezca, podrán extender las respectivas escrituras sin espe
"rar esa ~ertificación, quedando constituidos en responsables 
"solidarios -con la parte a· cuyo cargo se encuentre el pago 

. i 

1 

' 
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"del gravamen- de la deuda que pudiera resultar, la que de
"berá ingresarse dentro del término que aquella fije, En es
"tos casos los .escribanos deberán presentarse ante la Direc
"ción en la forma y condiciones que ésta determine y dentro 
"de los plazos estipulados en el primer párrafo del presente 
"artículo". 

"Los escribanos que infrinjan las precedentes disposiciones 
"se harán pasibles de las sanciones determinadas por el art. 
"41 de la ley, aplicándose a tal efecto, el procedimiento es
"tablecido por la ley 11.683 (t.o. 1956)". 

"La Dirección General Inmobiliaria podrá eximir de la obli
"gación de obtener el certificado prescripto por el art. 34 de 
"la ley cuando se trate de inmuebles de propiedad de la Na
"ción, de las provincias o de las municipalidades, que no se 
"hallen gravados con este impuesto". 

Art. 20 - El presente decreto será refrendado por el señor 
llfinistro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Art. 3° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y cumplido, archívese. 

Decreto N' 10.537. 

ARA'MBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA 

Exención del impuesto que grava los inmuebles con préstamos del 
Banco Hipotecario Nacional. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1957. 

(Parte pertinente) 

Artículo 56• - Los inmuebles hipotecados con garantía de 
préstamos otorgados por el Banco para la vivienda familiar pro
pia, estarán exentos del pago de todo impuesto inmobiliario o de 
contribución territorial, tanto nacional como provincial, duran
te el término de cinco años, contados a partir de la fecha de la 
constitución del préstamo, sin perjuicio de que otras disposicio
nes acordaren una exención por mayor tiempo. 

Decreto-Ley No 13.128. 
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Reformas Impositivas - Exención para inmuebles en que funcio
nan escuelas particulares. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1957. 

(Parte pertinente) 

Artículo 10' - Modificase la ley de contribución inmobilia
ria (texto ordenado en 1956), en la siguiente forma: 

1-Agrégase al artículo 17, como último párrafo, el siguiente: 
Exímese del total de la contribución inmobiliaria con 
e~ecto al 1' de enero de 1955, a los inmuebles en que fun
cionen escuelas particulares, siempre que el número de 
alumnos a los que se imparta instrucción gratuita en 
idioma nacional no sea inferior al diez por ciento (10 '.fo) 
del total. Quedan excluidos de los beneficios de esta exen
ción los locadores que no mantengan vinculación con el 
instituto de enseñanza. 

2 -.Derógase el inciso f) del artículo 16. 

Decreto-Ley N° 8.718. 

Reclamos - Valuaciones - Normas. 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1957. 

Visto la situación expuesta por el Departamento de Coordi
nación y Asuntos Legales en su informe de fecha 28/5/57 refe
rente al procedimiento seguido en los casos de reclamos de va
luación presentados de conformidad con lo establecido por la 
ley de contribución inmobiliaria en su art. 31 (t.o. en 1956) que 
al ser objeto de modificación, da lugar. a que la Repartición co
munique un nuevo plazo para reclamar ante el Tribunal de Tasa
ciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que la situación expuesta no debe dar lugar al renacimiento 
del derecho de apelación ante el Tribunal de Tasaciones, pues la 
intervención del mismo está supeditada para las casos que estable
ce exclusivamente el art. 29 de la citada ley y no puede por lo tan
to entender en una r€clamación tratada administrativamente fren
te a las disposiciones claras y expresas contenidas en su artículo 31. 

Que al haberse adoptado esa forma de reclamo lo ha s{do 
por tratarse en principio de una· valuación ya consentida y cual-
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quiera sea su resultado no puede dar lugar un simple acto ad
ministrativo al renacimiento de un derecho de apelación ante 
dicho Tribunal cuando el mismo ha decaído por el mero trans
curso del tiempo. 

Que por otra parte no resulta admisible que tal situación 
pueda dar lugar a que entiendan en su apelación dos autorida
des distintas frente a las disposicion€s c'aras y expresas de la 
ley de la materia. 

Por tanto. en uso de las facultades conferidas en el artículo 
9, de la ley 11.683 (t.o. en 1956) conforme a lo dispuesto por el 
De.creto-Ley N' 7688 (art. 3°). 

El Director General de la Dirección General Innwbiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 1° - En los casos de reclamos de valuación por 
errores de he.chos presentados de conformidad con las disposi
cion€s contenidas en la ley de contribución inmobiliaria art. 31 
(t.o. en 1956) en que fuera procedente la modificación de los 
valores reclamados, no dará lugar el hecho de su rectificación 
al renacimiento del derecho de apelación que consagra €1 art. 
30 de la misma. 

En tal sentido se comunicará o notificará a las partes de
jándose constancia expresa sobre la improcedencia de cualquier 
reclamación posterior, por su carácter de inapelable. 

Art. 2° - Tomen nota los Departamentos Inmobiliario, Téc
nico de Tasaciones y de Administración para su debido cum
plimiento e instrucción al personal respectivo, a fin de evitar 
criterios dispares. 

Art. 3° - Comuníquese, regístrese y dése al archivo. 

Resolución No 88. 

JOSE LUIS FRANGI ' 
Director General 

Revaluación de construcciones habilitadas parcialmente. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1957. 

Visto la necesidad de complementar las disposiciones del ar
tículo 15 del decreto reglamentario de la ley de contribución 
inmobiliaria (t.o. en 1956), y 
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CONSIDERANDO; 

Que la citada ley dispone en su artículo 26, inciso b), que 
entre los casos en que podrá ser modificado o rectificado el valor 
establecido en cada revaluación, se reconocerán los de construc, 
ción, .ampliación, reedificación, refeoción, demolición o cualquier 
clase de transformación del inmueble; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 28' de dicha ley, 
las referidas modificaciones o transformaciones deberán ser de
nunciadas por el contribuyente dentro' de los dos meses de ter-. 
minada; 

Que, a los fines de lo dispuesto en dicho precepto, el decreto 
reglamentario de la ley de contribución inmobiliaria (t.o. en 1956), 
dispone en su artículo 15 que se tendrá por terminada una obra, 
ampliación, refección, etc., cuando la propiedad esté en condiciones 
de ser habitada, aunque .no se haya otorgado el certificado final 
de obra; 

Que la habilitación' parcial de una construcción pl¡rntea, a los 
efectos del avalúo previo a la determinación de la contribución 
inmobiliaria, una ·situación no prevista en las disposiciones legales 
y reglamentarias; 

Que corresponde reconocer que, desde el momento en que se 
habilita una parte de la construcción, la finca incrementa su valor, 
y por lo tanto, debe quedar comprendida en lo dispuesto por el 

· artículo 26, inciso d) de la ley de contribución inmobiliaria (t.o. 
en 1956) ; 

Que si se difiriera la revaluación, en estos casos, hasta el, 
momento de la habilitación total de la construcción, el cumplimiento 
de este requisito podría ser aplazado indefinidamente por los pro
pietarios que solicitan se les habiliten sucesivamente las distintas. 
unidades constitutivas del edificio, y se eludiría así el precepto 
legal sobre modificación del avalúo; 

Que deben adoptarse las previsiones necesarias para evitar 
estos extremos y asegurar la equidad de la revaluación a los efectos 
de la determinación justa de la contribución inmobiliaria; 

POR ELLO:· 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 • - Agrégase al final del artículo 15 del decreto 
reglamentario de la ley de contribución inmobiliaria (t.?. en 1956), 
lo siguiente; 
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"En los casos de habilitación parcial de una construcción, se 
modificará el valor establecido en la revaluación, incrementándolo 
con el importe del avalúo de la parte habilitada. Es obligación 
del propietario denunciar las sucesivas habilitaciones que ocurran 
en la misma finca, dentro del término de dos meses de producidas. 

"La Dirección en caso de duda sobre la fecha de habilitación 
parcial o total denunciada, reconocerá como cierta la que haya 
registrado la Administración General de Obras Sanitarias de la 
Nación. 

"El avalúo se modificará cada ve~ que se habilite una nueva 
unidad en el edificio". 

Art. 2° - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene-· 
ral del Boletín Oficial y, archívese. 

D€creto No 413. 

ARAMBURU 
EUGENIO A. BLANCO 





CONVENIOS LABORALES - RENO V ACION 

Deducción sumas devengadas desde 1/2/56 - Confirmación Reso
lución General N" 467, de la Dirección General Impositiva. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1957. 

Visto que la firma Warner Eros First National South Films 
Inc., de acuerdo con el derecho que otorga el artículo 9'' de la ley 
11.683 t. o. en 1956 (modificada por decreto-ley N•• 23.598/56), 
apela en término ante este Ministerio contra la resolución General 
N' 467 (R. - B.E. y S.T.G.B.) de la Dirección General Impositiva 
de fecha 24 de enero de 1957, la cual dispuso que las sumas que 
de conformidad con las propuestas formuladas por las respectivas 
entidades patronales con arreglo al decreto-ley 2.739/56, constitu
yen cargos de los ejercicios cerrados a partir del 1' de febrero de 
1956, siendo dedudbles a los efectos de determinar el rédito neto 
por parte de los contribuyentes que hayan optado por el sistema 
de lo devengado ; 

Que en su presentación, la recurrente considera que la citada 
disposición restringe injustamente el concepto de "gasto devenga
do", al declarar que sólo serán deducibles como devengados los 
aumentos propuestos por los empresarios, estimando que hubiera 
correspondido hacerlo con respecto a los montos realmente deter
minados en los convenios laborales definitivos, y 

CONSIDERANDO: 

Que los principios generales contenidos en los artículos 17 y 70 
rle la ley 11.632, texto ordenado en 1956, y 16 de su reglamentación, 
establecen que los gastos necesarios efectuados para obtener, man
tener y conservar el rédito, inherentes al giro del negocio, serán 
deducibles en el ejercicio en que se hayan pagado o devengado, 
según sea el método habitualmente seguido por el contribuyente. 

Que la doctrina y jurisprudencia judicial y administrativa ha 
sostenido reiteradamente que un rédito o gasto se devenga cuando, 
sin condición alguna. existe un derecho al cobro u obligación de 
pago, cierto y determinado. 

Que en consecuencia, el análisis del problema de la renovación 
de los convenios laborales a la luz de las disposiciones del decreto
ley N' 2.739/56 y de los principios generales citados precedente
mente, lleva al convencimiento de que la resolución recurrida. se 
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ajusta a Ja ley al establecer que en Jos casos de ejerc1c10s -pos
teriores al 1° de febrero de 1956- que a la fecha de cierre aún no 
hubieran finalizado las tratativas para la firma de nuevos conve
nios sobre salal'ios podrán, no obstante, computarse en ellos como 
erogación -siempre que se tratare de contribuyentes que siguen 
el sistema de lo devengado- los aumentos propuestos poi-. las en
tidades patronales, por cuanto Jos mismos representan en rigor un 
tope mínimo, cierto y determinado cuantitativamente, extremos 
ambos que, de acuerdo con Jo expuesto, configuran Ja existencia 
de un gasto devengado tal cual se entiende impositivamente. 

Que en cambio, las diferencias entre esos topes mínimos ofre
cidos por las partes patronales y Jos definitivos fijados posterior
mente en los convenios, no pueden ser tratados de Ja misma manera 
pues no se ajustan a Jos conceptos enunciados, ya que si bien puede 
aceptarse la existencia de una obligación al cierre del ejercicio, se 
trata de una obligación en expectativa y además de monto desco-
11ocido en ese momento. 

Que por lo tanto, esas diferencias finales deben incidir, sin 
Jugar ª·dudas, en el ejercicio en el cual se produce su concreción 
cierta o su pago, según fuere el sistema seguido por los respon
sables. 

Que por otra parte, este procedimiento permite respetar un 
principio superior tributario, cual es el de la determináción de Ja 
materia imponible y liquidación del impuesto en forma anual e 
independiente, impidiendo aceptar la influencia, en un ejercicio da
do, de hechos o actos ocurridos con posterioridad al mismo y asegu
rándose así, dentro de Ja economía del gravamen, la estabilidad 
de las declaraciones juradas que se presentan. 

Que en base a las consideraciones expuestas corresponde no 
hacer lugar a la apelación interpuesta debiendo, por lo tanto, con
firmarse la resolución recurrida. 

Por ello, conforme a Jo dispuesto en el artículo 9° de la ley 
N° 11.683, t.o. en 1956, (modificada por decreto-ley N• 23.598/56). 

El Ministro de Hacienda de la Na.ción 
RESUELVE: 

Confirmar la. resolucion apelada; 

Publíquese y pase a Ja Dirección General Impositiva a sus 
efectos. 

Resolución 1.015. 
ADALBERT KRIEGER VASENA 
Ministro de Hacienda de Ja Nación 



DERECHO DE EXHIBICION PELICULAS 
CINEMATOGRAFICAS 

Derecho de exhibición películas extranjeras - Forma y plazo para 
su ingreso. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1957. 

VISTO lo dispuesto por el Decreto-Ley No 8.718/57 -ar
tículo 12, punto 2- y por el Decreto No 11.861 de fecha 30 de 
setiembre de 1957, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dictar las normas a que deberán sujetarse 
los responsables del pago del derecho mencionado en la referencia. 

Que el artículo 4° del Decreto N' 11.861/57 faculta a esta 
Dir€cción General para establecer Ja forma y los plazos dentro 
de los cuales deberá efectuarse su ingreso. 

Que asimismo corresponde determinar el procedimiento a se
guir por los responsables para gozar de la franquicia ortorgada 
por el artículo 6' -último párrafo- del Decreto No 11.861/57, 
con respecto a las películas extranjeras despachadas a plaza con 
anterioridad al 1' de octubre de 1957. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
89 de la ley N'-' 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección Genera.! Impo.citiva 

RESUELVE: 

1°) Los responsables del pago del derecho establecido por el 
punto 2 del artículo 12 del Decreto - Ley No 8718/57 deberán 
ingresar el mismo y presentar la respectiva declaración jurada 
en formulario No 7106, con una antelación no menor de tres (3) 
días hábiles a la fecha de estreno de cada película. 

2') El pago del derecho de exhibición se ef<ctuará mediante 
depósito en el Banco de la Nación Argentina utilizando la boleta 
N° 94/R, o con cheque, giro o valor postal o bancario sobre Buenos 
Aires y a la orden de Ja Dirección General Impositiva. 

39
) La falta de ingreso del derecho de exhibiéión en el plazo 

indicado en el punto 1' hará pasible a los responsables de los re-
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cargos a que se refiere el artículo 42 de la ley N° 11.683 (t.o. en 
1956), no alcanzándoles los beneficios de la presentación espón
tanea. 

4°) La declaración jurada deberá presentarse en la División 
N° 4 de esta Dirección General o en las Agencias, Delegaciones o 
Distritos correspondientes a la jurisdicción del domicilio de los 
responsables. El duplicado intervenido por las oficinas mencio
nadas, servirá como constancia de haberse dado cumplimiento a 
las obligaciones relativas al derecho de exhibició¡¡, 

5°) A los efectos de lo dispuesto por el artículo 2° del Decre
to No 11.861/57, los responsables deberán entregar a los exhi
bidores, debidamente firmada y sellada, una copia simple o foto
gráfica del duplicado de la declaración jurada intervenido por 
la Dirección, 

6°) Las disposiciones precedentes serán de aplicación con 
respecto a todos los estrenos que se efectúen a partir del día 31 
del corriente mes inclusive. 

7°) Fijase el 31 de octubre de 1957 como fecha de vencimien
to del plazo _para el pago del derecho y pr€sentación de las declara
ciones juradas relativas a las películas estrenadas entre el l• y el 
30 del mes en curso. 

. . 
8°) Para obtener la franquicia otorgada por el artículo 6° 

-último párrafo-- del Decreto N° 11.861/57, los responsables 
deberán presentar a esta Dirección, antes del l • de noviembre 
próximo, la documentación- que acredite que el despacho a plaza 
de las películas fué realizado- antes del 1° de octubre de 1957. 

9°) Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Decreto -No 496. 

ISAAC RECHTER 
Director General 

Derecho de exhibición de películas extranjeras - Reglamentación. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1957. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que es necesario reglamentar el derecho de exhibición de pelícu
las extranjeras de largo metraje, creado por el punto 2 del artículo 
12 del decreto-ley N° 8.718 del 29 de julio de 1957 

POR ELLO: 
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El Presidente Prov·isional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°-Son responsables del pago del derecho estable
cido por el punto 2 del artículo 12 del decreto-ley N' 8.718 del 29 
de julio de 1957 los productores extranjeros, sus agencias, sucur
sales, representantes, distribu'idm,es y /o quienes tengan a su 
cargo la representación y /o explotación de películas extranjeras 
de largo metraje que se estrenen en el país 

Art. 2' - Los exhibidores no podrán proyectar en estreno 
películas extranjeras de largo metraje, sin la constancia exten
dida por la Dirección General Impositiva de que los responsables 
han dado cumplimiento a las obligaciones relativas a este derecho. 
En caso contrario, quedarán sujetos a las responsabilidades emer
gentes de la ley 11.683 (texto ordenado en 1-956). 

Art. 3' -A los fines de la exención prevista en el decreto-ley 
No 8.718/57, el Instituto Nacional de Cinematografía determinará 
las condiciones que deberán reunfr las películas producidas con 
la participación total o parcial del personal y/ o capitales argen
tinos (coproducción) y extenderá en cada caso las constancias 
pertinentes. 

Art. 40 -Los responsables abonarán el derecho en la forma 
y en los plazos que determine la Dirección General Impositiva. 

Art. 5' - La Dirección General Impositiva queda facultada 
para autorizar la suspensión del pago del derecho a los responsa
bles que estrenen películas originarias de países con los cuales se 
estén gestionando los convenios que menciona el tercer apartado 
del punto 2 del artículo 12 del decreto-ley No 8.718/57. En caso 
de no concretarse el convenio dentro del plazo que fije dicho or
ganismo, el responsable deberá ingresar el derecho suspendido. 

Art. 6' - El derecho de exhibición previsto en el decreto-ley 
8.718/57, se aplicará conforme a la siguiente escala: 

a) Películas filmadas en blanco y negro. . . . m$n. 

b) Películas filmad~s en cinemascope o sis
temas similares de pantalla ancha, en 
blanco y negro ....................... . 

c) Películas filmadas en colores o en cinemas
cope en colores o procedimientos similares .. 

" 

" 

100.000 

150.000 

200.000 

Las películas despachadas a plaza antes del 1 o de octubre de 
1957, siempre que se estrenen hasta el 30 de setiembre de 1958, 
inclusive, pagarán el derecho que les carresponda, con una quita 
del cincuenta por ciento (50%). Para gozar de esta franquicia, 
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íos responsables deberán acreditar ante la Dirección General Im
positiva, con anterioridad al 1' de noviembre de 1957, la fecha 
del respectivo despacho a plaza. 

Art. 7'..,.... El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Hacienda y de Educación y Justicia. 

Art. 8' - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N' 11.861 

ARAlVIBURU 
KRIEGER VASENA - SALAS 



EXENCION 

Gravámenes de representaciones diplomáticas - Legación de 
Portugal. 

Buenos Aires, marzo 18 de 1957. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la LEGACION DE PORTUGAL, acreditada en nuestro 
país solicita se exima del pago de impuesto de sellos de contribu
ción inmobiliaria y de derechos de inscripción en el Registro de 
la Propiedad a la finca ubicada en la calle Ocampo 2829/37 de es
ta Capital, que ha adquirido con destino a su sede oficial. 

Que en el presente caso se cumplen· 1os extremos previstos 
por la ley 13.238 para la procedencia de la exención pedida, toda 
vez que según se acredita en estas actuaciones existe un trata
miento recíproco por parte del Gobierno de Portugal y la causan
te reviste el carácter de contribuyente de derecho. 

Que la Dirección General Inmobiliaria, en uso de facultades 
que le son propias, ha eximido ya (fs. 8) a la representación di
plomática recurrente del pago <,Je la contribución inmobiliaria co
rrespondiente al inmueble de referencia, por lo que sólo correspon
de pronunciarse respecto de los demás gravámenes. 

Que el artículo 5'' de la ley No 13.238 dispone que las exen
ciones previstas en la misma serán acordadas en forma simple y 
rápida por este Ministerio en el caso de gravámenes nacionales, 
sin otro trámite que la aereditación de la reciprocidad por el De
partamento del ramo y el reconocimiento del carácter de contri
buyente de derecho a la repr.esentación extranjera de que se trate. 

POR ELLO: 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado. 

Publíquese, comuníquese a los Ministerios de Relaciones Exte
riores y Culto y de Educación y Justicia y pase a la Dirección Gene
ral Impositiva a sus efectos. 

Resol,ución No l".253. 
ROBERTO VERRIER 





GANANCIAS EVENTUALES 

Construcciones - Costo estimativo - Tabla - Actualización. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1957. 

VISTO lo solicitado por la Cámara Argentina de fa Cons
trucción y atento lo informado por Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N° 279 (G. E.) se fijaron distin
tos costos estimativos de construcciones, para ser utilizados por 
los contribuyentes, con carácter optativo, a los efectos de la liqui
dación del impuesto a las ganancias eventuales en los casos de 
venta de bienes inmuebles; 

Que de acuerdo con los estudios realizados por esta Dirección 
General, surge la necesidad de actualizar la tabla de valores con
tenida en la Resolución General mencionada precedentemente, a 
los fines ya expresados ; 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los ar
tículos 7° de la ley del impuesto a las ganancias eventuales (t.o. 
en 1956) y 8° de la ley No 11.683 (t.o. en 1956) 

El Director General de la Dirección General hnpo-itiva 

RESUELVE: 

1°) Los costos por metro cuadrado de superficie cubierta a 
aplicar para construcciones terminadas a partir del lo de enero de 
1957, a los fines establecidos por la Resolución General N' 234, 
son los que se indican en la tabla anexa que forma parte integran
te de la presente Resolución. 

2° Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N' 464. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General 



VIVIENDAS 1 · COMERCIALES INDUSTRIALES 

Do Familia 1 Galpones 
CLASE DE De Escri- . G'"ndc; 1 E',\b,ioa• 
CONSTRUC- óo mam· \ <lo Renta • torios Negoc10s S 1 d y 

posteria madera I · a ones ma:era de hierro Garage¡¡ 
CTONES 

1 2 
1 ' 4 l·i·\,l·I· 

"A" 
1950 - 2300 2150 1950 2050 - - -

LuJo 

"B" 
1800 - 2150 2000 1800 1900 - - 1800 

Muy Buena 

"C" 
11900 1600 850 2000 1600 1750 800 1200 1600 

Buena 
1 

"D" 
Buena 1400 6GO 1800 1750 1400 1500 650 1100 1400 

Económica 

"E'' 
1150 550 1500 1450 1150 1200 500 900 1150 

Económica 

"F" 
Muy 800 400 1100 - 800 - 400 700 800 

Económica 

ESPECIALES 

1 Hoteles 
Mer· Teatros 

1 y 

Templos en dos Sana- y 

torios Cines 

10 

1 
11 

1 
12 

1 
l3 

- 2600 2300 2900 

1900 2500 2150 2750 

1750 2400 1950 2GOO 

1500 2200 1700 2300 

1200 - - -

1 850 - - -
1 

' 

. 

Colegios 

1 
14 

1850 

1 1700 

1 

1550 

1350 

1100 

-

Bancos 

1 

15 

2700 

2550 

2400 

1 

12200 

-

-

"' "" 00 



- 659 -

Construcciones realizadas en ciudades del int2rior - Costo esti
mativo - Tabla - Actualización. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1957. 

VISTO los informes elevados por las Delegaciones del inte
rio1'; atento lo aconsejado por Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General No 464 (G.E.) se fijaron los 
costos estimativos de construcciones terminadas a partir del 1' 
de enero de 1957, para ser utilizados por los contribuyentes, con 
carácter optativo, a los efectos de la liquidación del impuesto a 
las ganancias eventuales en los casos de venta de bienes inmue
bles ubicados en la Capital Federal, zona de jurisdicción de las 
Agencias y ciudades sedes de las Delegaciones; 

Que, en consecuencia, de acuerdo con los estudios realizados 
surge la necesidad de actualizar la tabla de valores contenidos en 
la Resolución General mencionada en la referencia, para cons
trucciones realizadas en ciudades del interior del país, adecuándo
la a los nuevos costos aprobados por la aludida Resolución General 
No 464. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los artícu
los 7° de la ley del impuesto a las ganancias eventuales (t.o. en 1956) 
y 8° de la ley N• 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General hnpo.citiva 

RESUELVE: 

1' - Extiéndese a las ciudades del interior del país, cuya nó
mina figura en el anexo que forma parte integrante de la presente, 
la aplicación de la tabla de costo estimativo para construcciones 
contenida en la Resolución General N• 464 (G.E.), con los coefi
cientes de reducción o aumento que en aquél se detallan. 

2° - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N° 490. 

ISAAC RECHTER 
Director General 
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TABLA ANEXA A LA RESOLUCION GENERAL N• 490 (G. E.) 

CIUDADES 

ProYincia de 
.. Buenos Aires 

Arrecifes 

Azul 

Bale arce 

Bahía Blanca 

Bolivar 

Cañuelas 

Carhué 

C. Pringles 

C. Suárez 

Chascomús 

Dolores 

Juárez 

La Plata 

Las Flo1·es 

Lobos 

Mar del Plata 

Tanüil 

25 de Mayo 

l\:Iercedes 

Chaca buco 

Luján 

Chivilcoy 

9 de Julio 

Pehuajó 

Pergamino 

San Nicolás 

INDICES A APLICAR 

Clase 1. Comerciales 

"B" - 18 % 

"C" - 23 % 

"D" - 16 % 

"E" - 9 % 

"F" - 25 o/ri 

Todas las clases, - 12,50 o/o 

Sin variación 

Sin variación 

Sin variación 

Sin variación 

Todas las clases, - 10 o/o 

Todas las clases. - 15 o/o 

Todas las clases, - 10 o/o 

Sin variación 

Sin variación 

Todas las clases. - 30 o/o 

Sin variación 

Sin variación 

Sin variación 

Sin variación 

Sin variación 

Sin variación 

1 
Industriales 

- 44 % 

- 25 % 

-16 o/o 

- 8 % 

- 37 % 

Los inismos porcentajes de reducción que An·ecifes 

Los n1ismos porcentajes de Teducción que ..\rrecifes 

Idem 

Idem 

Idem 

Tdem 

Idem 

Clase "A", - 10 o/o 
Clase ' 4B", - 13 o/o 
Clase "C'', - 13 o/o 
Clase "D", - 16 o/o 
Clase uE", - 17 o/o 
Clase "F", - 17 % 
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Tab1a • .\nexa a la Resolución General N9 490 (G. E.) (Continuación) 

CIUDADES 

Necochea 

Olavarría 

Tres Arroyos 

Zárate 

Lincoln 

Rojas 

Junín 

Trenque Lauquen 

Bragado 

Gral. Villegas 

San Pedro 

Pro,'incia de 
.. Catamarca 

Catamarca, Andal
galá y Santa 
María 

Provincia de 
Córdoba 

Córdoba y Río 
Cuarto 

Cruz del Eje 

Laboulaye 

San Frar::cisco 

INDICES A APLICAR 

Todas las clases, - 22 o/o 

Todas las clases, - 12,50 o/o 

Sin variación 

Los mismos porcentajes de reducción que Arrecifes 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Tablas de aplicación pa1·a la Ciudad de Tucumán 

Clase "E", 10 o/-1 

Clase "C", 15 <7Q 

Clase "D", - 20 o/o 
Clase "E",-· 10 o/n 

Clase "A",- 10 '.'{1 

Clase "B'',- 15 % 

Clase "C",- 20 % 

Clase "D'', 25 '79 
Clase "E", - 20 <;ó 

Clase HB", - ¡¡ 11~ 

Clase "C". - 10 90 

Clase ºD", 5 1/Ó 

Clase "A", 15 <¡',, 

Clase "B", - 20 o/o 

Clase "C", - 25 70 
Clase "D", - 30 % 

Clase "E", 20 ?ó 

Glas.e "F", 10 % 
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Tabla Anexa a la Resolución General N9 490 (G. E.) (Continuación) 

CIUDADES 

Bell Ville, La Car
lota, Hernando y 
Villa l\íaría 

Corral de Bustos 
y Marcos Juárez 

Villa Dolores 

Provincia de 
Corrientes 

Corrientes 

Curuzú Cuatiá 

INDICES A APLICAR 

Clase "A", - 25 (fo 

Clase "B", - 35 % 
Clase "C", - 35 % 
Clase "D", - 30 % 
Clase "E", -25 % 
Clase "F'', - 10 o/o -

Clase "A", - 15 % 
Clase "B", - 20 % 
Clase "C", - 25 o/o 
Clase "D", - 35 % 
Clase "E", - 30 % 
Clase "F", - 25 % 

Clase '!A", - 10 % 
Clase "B", - 15 % 

. 
Clase "C", - 15 % 
Clase "D", - 15 % 
Clase "E", - 15 % 
Clase "F", - 10 % 

V1VIENDAS COMERCIALES 

De 'Familia Negocios Grandes Salones 
Clase 

De Mamposterín Do Mampostería De Mampostería 

1 5 6 

"B" - 5 ~{; - 15 % 
1 

- 15 % 
"C" - 5 % - 15 % - 15 % 
"D" -8 ~10 - 17 % - 17 % 
"E" -3 % -13 % - 13 % 
UF" -5 % -15 % -

VIVIENDAS 

De Familia 
Clase 

De Mampostería 

1 

"B" - 16,67 % 
"C" - 18,75 % 
"D" - 21,43 % 
"E" - 30,43 % 
"F" - 25 % 
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Tabla Anexa a la Resolución General Ne:> 490 (G. E.) (Continuación) 

CIUDADES 

Goya 

incia de Prov 
En tre Ríos 

Conc ordia 

epción del Conc 
U1 ·uguay 

Gual eguay 

1 

-

Clase 

"B" 

"C" 

"D" 

u E" 

"F" 

Clase 

Clase 

Clase 

Clase 

Clase 

Clase 

"B" 

"C" 

"D" 

"E" 

Clase 

"C" 

"D" 

"E" 

"F" 

INDICES A APLICAR 

VIVIENDAS COblERCIAI..gS 

De Familia Nci;:-oeios Grandes Salones 

IJ• Mampostería D• Mnmposterín D• Mamposter'ía 

1 5 ' 
1 

- 6 % - 16 % - 16 % 

- 6 % - 16 % - 16 o/o 

- 10 o/o - 19 % - 19 o/e; 

- 10 o/o - 19 o/o - 19 % 

- 10 o/o - 19 o/o -
---

"A'', - 20 % 

"C", - 6 % 

"D", - 7 '70 

"E", - 5 % 

"F'', - 6 % 

VIVIENDAS 

De Familia 

Do Ma.mpostería 

' 

1 

- 16,67 % 

- 18,75 % 

- 21,43 % 

- 30,43 o/o 

VIVIENDAS 

De Familia 

Do Mampostería 

1 

- 12,50 o/o 

- 7,50 o/o 

- 4,50 % 

- 37,50 % 
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Tabla Anexa a la Resolución General N9 490 (G. E.) (Continuación) 
i 

CIUDADES INDICES A APLICAR 

VIVIENDAS 

De Familia 
Clase 

Do Mampostería 

1 

"C" - 25 o/o 

Gualeguaychú "D" - 32 o/o 

"E" - 53 o/o 

Clase "A", - 10 % 

Clase HB", - 5 17~ 

Paraná Clase "E", - 7 o/o 

Clase "Fu, - 10 % 

Victoria Sin variación 

Provincia de Clase 
1 

Comerciales 
1 

Industriales 

La Pampa 
"B" - 18 o/o - 44 % 

"C" - 23 % - 25 9~ 

Gral. Pico y San- "D" - 16 % - 16 % 
ta Rosa "E" - 9 % - 8 % 

"F" - 25 o/o - 37 % 

Provincia de . 
Jujuy 

Jujuy, La Quiaca Tablas de aplicación para la Ciudad de Tucumán 

y San Pedro de 
Jujuy 

Provincia de 
La Rioja Clase "A", -15 % 

Clase "B'', - 20 % 

Clase "C", - 25 % 

La Rioja Clase "D", - 30 % 

Clase "E", - 20 % 

Clase "F", - 10 % 
ProYincia de 

Mehdoza Clase "A", HB'", "C" y HD" 5 % 
Todas las ciuda-

des de Ja 
Clase "E'1, - 10 % pro-

vincia Clase "F", -20 % 
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Tabla Anexa a la Resolución General Nc:t 490 (G. E.) (Continuación) 

CIUDADES INDICES A APLICAR 

Tratándose de construcciones de adobe o block, sobre 
los nuevos costos obtenidos después de aplicar los in-
Ciices citados precedentemente, se efectuará la siguien-
te reducción: 

Construcciones de: 

ADOBE: Buena terminación con cielos rasos de lienzo, 
pisos de mosaico calcáreo, revoque de mezcla, 
luz eléctrica en1butida, Reducción del 15 'Yo 
sobre clase "F". 

ADOBE: Terminación regular con pisos de cemento. 
Reducción del 25 90 sobre clase "F". 

ADOBE: Terminación deficiente con pisos naturales, 
sin cielos rasos. Reducción del 60 o/o sobre 
clase "F". 

BLOCK: Con columnas y vigas bien ter.minadas. Reduc-
ción del 15 Yo sobre clase "E". 

BLOCK: Con columnas sin vigas terminación corriente. 
Reducción del 10 % sobre clase "F". 

VIVIENDAS COMERCIALES 

De Familia Negocios Grandes Salones 
Clase 

Do Mampostería De 11am rostería Do Mamposóerín 

Pro\•incia del 1 6 6 

Chaco "E" - 5 ':'"In 
1 

- 15 % - 15 % 
"C" - 3 ?ó - 13 o/a -13 o/o 

Resistencia "D" - 6 r70 - 16 'lo -16 °.IÓ 

"E" 

1 

- 2 o/o - 12 % -12 % 
"F" - 5 % - 15 % -

VIVIENDAS COi11EHCIALE8 

De Familia Negocios Grandes Salones 
Clase 

Do Mampostería De Mampostería De Mampost:Jerín 

1 5 G 
Pte. Roque Saénz 

Peña "E" - 5 % - 15 % - 15 % 
"C" - 3 % - 13 % - 13 % 
';D" - 6 o/o - 16 . o/o - 16 % 

"E" - 2 % - 12 % - 12 % 

"F" - 5 '/o 1 - 15 % -
Provincia de 

Salta 
Salta, Orán, Me- Tablas de aplicación para la Ciudad de Tucumán 

tán, Rosario de 
la Frontera, Tar-
tagal y Cafayate 
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Tabla Anexa a la Resolución General N9 490 (G. E.) (Continuación) 

CIUDADES 

ProYincia de 
San Juan 

Todas las Ciudades 
de la provincia 

Provincia de 
San Luis 

Todas las Ciudades 
de la provincia 

Provincia de 
Santa Fe 
Rosario 

Rafaela 

Cañada de Gó
mez 

Reconquista 

Casilda 

Esperanza 

Gálvez 

Santa Fe 

INDICES A APLICAR 

Tablas de aplicación para la Ciudad de ]11endoza 

Clases "A", '1B" y "C" - 15 o/o 

Clases "D", dE" y "F" -- 18 o/o 

Tratándose de construcciones de adobe o block, sobre los 
nuevos costos obtenidos después de aplicar los índices 
citados precedentemente, se efectuarán las reduccione!" 
indicadas para la provincia de Mendoza 

Todas las categorías, - 10 % 

Todas las categorías, - 25 % 

Todas las categorías, - 24 % 

Otras ciudades del Distrito Cañad.a de Gómez, - 29 % 

1 VIVIENDAS COMERCIALES 

De Familia Negocios J Grandes Salones 
Clase 

Do Mampostería Do :Mampostería 
------

1 5 

"B" 
1 

- 5 % 

1 

- 15 
"C" - 6 % - 16 -
"D" - 9 % - 18 

"E" - 4 % - 14 
HF" 1 - 6 % - 16 

Clase "A", - 20 o/o 

Clase "B", •ic" y "D" - 28 % 

Clase ºE", - 26 o/o 

Clase "F", - 25 o/é 

Clase "A", "B" y "C" - 20 o/o 

Clase "D" y "E" - 25 o/o 

Clase "F" - 30 o/o 

Todas las categorías, - 20 o/n 

% 

o/o 
o/o 

% 

% 

1 Do 
Mampostería 

6 

- 1-5 % 

- 16 % 
- 18 % 

- 14 o/o 

-

Clases "A'1, "B'', "C", "D" y "F" sin i.Tariación 

Clase "E", - 10 ';{i 
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Tabla Anexa a la Resolución General N9 490 (G. E.) (Continuación) 

CIUDADES 

Venado Tuerto 

Provincia de 
Santiago del Es
tero 

Santiago del Es
tero, La Banda, 
Frías y Añatuya 

Provincia de 
Tucumán 

Tucumán, Tafí 
\'iejo, Concep
c1on, l\'Ionteros, 
Aguilares y Vi
lla Alberdi 

Provincia de 
Chubut 

Comodoro Rivada
via 

Esquel 

Trelew 

Provincia de 
Río Negro 

General Roca 

San Carlos de Ea. 
riloche 

Viedma 

Provincia de 
Santa Crµz 

Puerto Deseado 

Río Gallegos 

INDICES A APLICAR 

Todas las categorías, - 10 o/o 

Tablas de aplicación para la Ciudad de Tucu111án 

Todas las clases - 10 o/o (1) 

(1) En todos los casos en que las construcciones no tu
vieran instalación de cloacas aprobadas por Obras 
Sanitarias de la Nación, procederá una reducción 
adicional del 5 o/o 

Todas las clases, 20 l/Ó 

Otras ciudades del Distrito Comodoro Rivadavia, 10 ?'v 

Todas las clases, - 10 r,10 

Sin variación 

Todas las clases, - 10 7ó 

Todas las clases, - 15 o/o 

Todas las clases, - 10 o/o 

Todas las clases, - 10 % 

Todas las clases, - 10 % 
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Tabla Anexa a la Resolución General N9 490 (G. E.) (Conclusión) 

CIUDADES INDICES A API,ICAR 

VIVIENDAS COMERCIALES 

De Familia Negocios Grandes Salones 
Clase 

D• Mampostería Do Mampostería D• Mampostería 
Provincia de -

:Formosa 1 6 6 

"B" - 6 o/o - 16 % - 16 % 

"C" -10 'lo - 19 % - 19 90 

Formosa "D" -10 1~ - 19 % - 19 % 

"E" - 10 % - 19 '/e - 19 % 

"F" - 10 o/o - 19 o/o -

VIVIENDAS COMERCIALES 

De Familia Negocios Grandes Salones 
Clase 

De Mampostería D• Mampostería n. Mnrnposterla. 

Provincia de 
1 i\fisiones 

1 5 6 

"A" - 5 % - 5 % 1 -
HB" - 5 % - 5 o/o - 5 </o 

Posadas "C" 

1 

- 5 % - 5 % - 5 % 

"D" - 10 o/o - 10 % - 10 % 

"E" 

1 

- 5 9ó - 5 % - 5 Yr1 

"F" - 20 o/o - 15 "lo 
1 

- 15 % ; ' 
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Expropiaciones - Fallo Corte Suprema de Justicia de la Nación 
- Allanamiento. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1957. 

VISTO que por Decreto N° 10.024 del 26 del mes en curso, 
se autoriza a esta Dirección General a allanarse en todas las ins
tancias administrativas y judiciales al criterio sustentado por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallo del 5 de agos
to recaído en los autos "Igon \\fatilde Leonie Juana Esquivillon de, 
y Almeyra Elena Rita Igon e/Fisco Nacional (D.G.I.) s/repetición 
de hnpuesto", en cuanto no haya prescripto la acción correspon
diente, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en primer término, corresponde dejar establecido que la 
aludida disposición importa la inaplicabilidad de la norma conteni
da en el último párrafo de) articulo 8° del decreto reglamentario 
de la ley del impuesto a las ganancias eventuales (t.o. en 1956) ; 

Que procede, en consecuencia, dejar sin efecto las disposi
ciones complementarias dictadas oportunamente por esta Direc
ción General, en cuanto establecen el procedimiento a seguir en 
los juicios de expropiación, por ¡n1rte de las dependencias de esta 
Dirección, de los Bancos, de los expropiados y de los señores jue
ces (artículo 11, inciso c), de la Resolución General N' 479 G.E.); 

Por ello, en uso de las facultades que le confieren los artículos 
8'' y lOn de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General lm.po~itiva 

RESUELVE: 

1' - Las dependencias de esta Dirección General se allanarán 
en todas las instancias administrativas y judiciales al criterio 
sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 
fallo citado precedentemente, en cuanto no haya prescripto la 
acción ,correspondiente. 

2'-Déjase sin efecto el artículo 11,. inciso c, de la Resolu
ción General N 9 479 (G.E.). 

3, - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución No 489. 

ISAAC RECHTER 
Director General 
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Retención del impuesto - Normas. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1957. 

VISTO las modificaciones introducidas en la ley del impuesto 
a las ganancias eventuales por los Decretos-Leyes Nros. 4073/56 
y 23.598/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de ello, es necesario modificar las normas que 
establecen las obligaciones de los agentes de retención, adecuán
dolas a las nuevas disposiciones legales; 

Que asimismo, y a efectos de ,facilitar el desempeño de los 
~ismos, resulta conveniente reunir en un so1o cuerpo las diver
sa.s disposiciones que esta Dirección General ha dictado oportuna
mente con el objeto de reglamentar su actuación; 

Por ello, y en uso de las facultades. que le confiere el artículo 
8' de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General lmpotitiva 

RESUELVE: 

I - INMUEBLES 

10 -Al extender la escritura traslativa de dominio en las 
ventas de bienes inmuebles, los escribanos de registro de la Ca
pital Federal y Provincias y Territorio Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud o quienes los sustitu
yan, deberán retener sobre la utilidad imponible presunta, obte
nida en la operación, las tasas determinadas en el artículo 5' de la 
presente Resolución, en concepto de pago a cuenta del impuesto 
a las ganancias eventuales. 

2' - La utilidad se determinará deduciendo del precio de 
venta los siguientes conceptos: 

A) COSTO COMPUTABLE: estará formado por: 

a) Precio de costo consignado en las escrituras· correspon
dientes. Para los inmuebles adquiridos con anterioridad 
al l' de enero de 1946 únicamente, dicho costo estará re
presentado por la valuación fiscal vigente a esa fecha 
para el pago de la Contribución Territorial (o gravamen 
provincial análogo) o el precio de compra que figura en 
la escritura a opción del contribuyente. 

Deberá entenderse· por "valuación fiscal vigente al 1° de 
enero de 1946", la última practicada con anterioridad a 
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esa fecha y no la que pudiera resultar de un revalúo pos
terior efectuado con efecto retroactivo a la fecha indicada. 

Si el inmueble ha sido adquirido por herencia, legado 
o donación, podrá computarse como costo del mismo el 
valor fijado para el pago del impuesto a la transmisión 
gratuita de bienes. 

En caso de duda con respecto al valor atribuible al bien 
objeto de la transferencia, el contribuyente deberá soli
citar que la Dirección practique la liquidación provisional 
a que alude el artículo 70 -primer párrafo-- de esta 
Resolución. 

En las ventas de inmuebles que hubieren sido adquiri
dos a plazos, del precio que figure en la escritura de compra 
deberán rebajarse los intereses contenidos en el mismo, 
siendo aplicables, para su determinación, las disposicio
nes contenidas en el artículo 3°. 

b) Las me.ioras posteriores a la fecha de compra o no compu
tadas en la valuación fiscal, o en el valor fijado para el 
pago del impuesto a la transmisión g·ratuita de bienes. has. 
ta un máximo del veinte por ciento (20 % ) sobre el precio de 
venta, siempre que el contribuyente presente ante el escri
bano interviniente, bajo declaración jurada, en los formula
rios N° 4948 y 4949, según corresponda, un detalle de las 
mismas. 

c) El uno por ciento (1 % ) sobre el precio de transferencia 
en concepto de gastos de compra, únicamente cuando se 
compute para la determinación del beneficio el precio de 
costo consignado en la escritura o la valuación fiscal. 

B) DEDUCCIONES: 

a) El impuesto al mayor valor (artículo 27 - inciso b), del 
(Decreto Reglamentario). 

b) El 1 % sobre la última valuación fiscal practicada con 
anterioridad a la fecha de venta, en los casos de inmuebles 
inexplotados (terrenos baldíos, etc.) en poder del ven_de
dor; por cada año transcurrido desde la fecha. de compra 
o desde aquélla a que se refiere la valuación fiscal vigente 
al 1• de enero de 1946 o la valuación practicada para el pago 
del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, según 
el valor tomado para determinar el costo computable. 

Si se optare por la "valuación fiscal vigente al 1° de 
enero de 1946", la deducción sólo .deberá efectuarse a 
partir. de la fecha de adquisición, si ésta es posterior a 
aquélla en que fué realizada la citada valuación. 
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No se computará este porcentaje en la parte que corres
ponda a los años 1932 a 1942 inclusive, por cuanto en 
esos períodos los respectivos gastos han sido deducibles 
en Ja liquidación del impuesto a los réditos. 

c) Los intereses presuntos, en el caso de ventas a plazos, 
calculados conforme a la tabla contenida en el artículo 

3' de esta Resolución. 

d) El tres por ciento (3 % ) sobre el precio de transferencia 
en concepto de gastos de venta. 

C) DEDUCCIONES ADICIONALES: 

a) Cuando la diferencia entre el precio de venta y los importes 
correspondientes .señalados en los apartados A y B, arro

je beneficio, se practicará la deducción adicional prescripta 
por el artículo 5° de la ley, la que en ningún caso podrá 
superar el monto de dicho beneficio. 

Los importes respectivos se determinarán por aplica
ción de los distintos porcentajes sobre el costo computable 
determinado en el apartado A) de este artículo y en la si
guiente forma: 

1 - Cuando el costo esté determinado por el precio de 
compra: 

a) Si la compra es anterior al año 1946: 6 % por cada 
año transcurrido entre la fecha de compra y el 31 
de diciembre de 1945, y 12 % por cada año del pe
ríodo comprendido entre el 1' de enero de 1946 y 
la fecha de venta. 

b) Si la compra es posterior al 31 de diciembre d2 
1945: 12 % por cada año transcurrido entre las 
fecha;; de compra y de venta. 

2 - Cuando el. costo esté determinado por la valuación 
fiscal vigente al 1 • de enero de 1946: 

. 12 % por cada año transcurrido en el período com
prendido entre el 1• de enero de 1946 y la fecha de 
venta. 

3 - Cuando el costo esté determinado por el valor fijado 
para el pago del impuesto a la transmisión gratuita 
de bien2s: 

Se aplicarán en cuanto correspondan y en las mismas 
condiciones los porcientos fijados en el inciso 1, 
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contándose los años a partir de la fecha en que se ex
teriorizó ante la autoridad de los jueces o ante los 
escribanos de registro la transmisión del bien. 

4 - Tratándose de construcciones o mejoras realizadas 
en un año distinto al de la adquisición del inmueble, 
los porcentajes aludidos se aplicarán separadamente 
para aquéllas y para éste, y con respecto a las cons
trucciones o mejoras, desde el año en que hubieren 

· sido terminadas. 

Para el cálculo de la deducción a que se refiere este apar
tado las fracciones mayores de tres (3) meses se computa
rán como año completo. · 

b) A los efectos de practicar la deducción del rn % del costo 
de construcción que admite el artículo 85 de la ley No 
11.682 (texto ordenado en 1956) para el caso de venta 
de inmuebles con unidades· de vivienda cuya construc~ 
ción se inició a partir del 1' de enero de 1956, deberá con
sultarse a esta Dirección General acerca del procedimiento 
a aplicar. 

3' - En las ventas a plazos la ganancia se determinará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2'. 

A los efectos del cálculo de los intereses, cuando no se fije en 
forma expresa la tasa del mismo, se presumé que toda deuda por 
venta en mensualidades, devenga intereses de acuerdo a la si
guiente escala: 

Nún1ero de cuotas mensuales 
coiivenidas 

Hasta a9 mensualidadeS 

" 
" 

59· 
79 
99 

" 
" 
" 100 o más mensualidades 

Interés contenido en cada 
cuota mensual 

7 % de. cada mensualidad 
10 % " " " 15 % " " " 20 % " " " 25 % " " " 

Cuando los plazos no sean n1ensuales, se reducir:ín a meses · 
a los fines de la aplicación de la escala precedente. 

En estos casos y siempre que por el saldo de precio se cons
tituya derecho real de hipoteca, la retención se calculará sobre la 
utilidad correspondiente a los importes cobrados en el acto de 
escrituración y con anterioridad al mismo. Dicha ganancia se es
tablecerá distribuyendo el beneficio total obtenido con motivo de 
la venta, en forma proporcional entre los importes percibidos y 
a percibir. Por el saldo del impuesto que se adeuda, el contribu
yente se atendrá a lo establecido por el artículo 36 de la Regla-
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mentación, en oportunidad de formular su declaración jurada 

anual. 
En los demás casos de ventas a plazos, cua1quiera s_ea la for

ma de documentación del saldo de precio (pagarés hipotecarios, 
comunes, etc.), el escribano deberá retener el impuesto que co
rresponda sobre el total de la ganancia eventual imponible. La 
Dirección podrá autorizar que la retención se efectúe en la forma 
indicada en el párrafo anterior, exigiendo el afianzamiento de la 
deuda si lo considerase conveniente. 

4' - Cuando se extiendan escrituras de cesión o transfe
rencia de créditos hipotecarios o de canceláción total o parcial de 
hipotecas constituidas a partir del 10 de enero de 1946 en garan
tía de todo o parte del precio de venta de inmuebles, los escriba
nos deberán requerir del. acreedor la presentación de un certifi
cado que, en cada caso, extenderá la Dirección, en el que se indi
que si corresponde o no la retención, y en ·caso afirmativo, el im~ 
porte de impuesto que se adeude. A base del mencionado certifi
cado el escribano retendrá e ingresará el gravamen dentro del 
plazo fijado en el artículo 25 de esta Resolución. 

En €1 supuesto de que el acreedor no cumpliera con el ex
presado requisito, el escribano deberá aplicar la tasa del veinte 
por ciento (20 '.7o) o treinta por ciento (30 '.7o )., según correspon
da, sobre el importe total que se perciba en el acto de la cesión o 
cancelación y lo cobrado con anterioridad al mismo a cuenta de la 
deuda hipotecaria, debiendo retener e ingresar el impuesto resul
tante dentro del mismo plazo indicado en el párrafo anterior. 

No se exigirá, cuando así lo solicite el acreedor, la presenta
ción del certificado aludido, en el caso en que el escribano actuante 
en la operación de venta haya establecido la utilidad de acuerdo 
con las normas de esta Resolución o de las que le precedieron, 
según corresponda, o cuando la misma haya sido determinada por 
Ja Dirección General Impositiva. En estos supuestos se procederá 
a efectuar la cesión o cancelación, reteniendo en caso de corres
ponder, el saldo de impuesto adeudado en esa operación, exigiendo 
·para ello al acreedor hipotecario la presentación del formulario N° 
4948, "Certificado de Costo" o "Certificado Unico" y· 1a boleta de 
depósito correspondiente a la retención practicada por el escribano 
actuante en la operación de venta. A tales efectos, el ecribano 
que actuó en la escrituración de dicha operación, deberá entregar 
al acreedor copia autenticada de la documentación indicada. 

En ·estos casos, dentro del plazo establecido en el artículo 
10° Jos escribanos deberán presentar a la Dirección (en la Ofi
cina que corresponda a la jurisdicción de su domicilio) y por ca
da acreedor, un ejemplar del formulario No 6871, debiendo con-
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servar en su poder una copia de estos formularios ordenados 
cronológicamente y entregar corno constancia otra copia al acree
dor. 

No corresponde la retención, y en consecuencia, el escribano 
no exigirá la presentación del certificado de que se trata, en los 
casos de cesión o transferencia de créditos hipotecarios o de can
celación total o parcial de hipotecas cuyos titulares exhibieren 
certificado de habitualidad (otorgado de ácuerdo con h que dis
ponían los artículos 8°, 9', So y 8' de las Resoluciones Generales 
Nros. 29.145, 278 y 366, respectivamente) o de no retención (lo

teos, etc.) correspondiente al año en que se efectuó Ja venta. 

Tampoco se exigirá al acreedor la presentación del certificado 
indicado en el párrafo primero del presente artículo, en los si· 
guientes casos: 

a) Cuando el crédito hipotecario no hubiere sido constituido en 
garantía de todo o parte del precio de venta del inmueble; 

b) Cuando respondiera a un acto celebrado con anterioridad 
al 1° de enero de 1946; 

c) Cuando la ganancia establecida conforme con las normas de 
la presente Resolución o de las anteriores, según correspon
da, no supera la suma de m$n. 6.000.- por cada partícipe 
o la proporción correspondiente si la utilidad asignada a 
algunos de ellos es inferior a dicha suma; 

d) Cuando el vendedor exhiba el certificado de que se trata 
en el articulo 8'-'. 

5° - De la utilidad determinada de acuerdo con lo indicado en 
los artículos 20 y 3'-', se deducirá -en concepto de ganancia e\•entual 
no imponible- el importe que resulte de computar la suma de rn$n. 
6.000.- por cada,partícipe o la proporción correspondiente cuando 
la utilidad atribuida a alguno de ellos en la operación es menor a 
dicho importe, sin tener en cuenta la cantidad de bienes que com
prende la escritura. 

En el caso de tratarse de sociedades de personas físicas "(in
cluso las de responsabilidad limitada), la deducción deberá efectuar
se por ~ada socio o la proporción correspondiente a su participación 
en la distribución de las utilidades sociales, cuando la ganancia 
atribuíble en esas ·Condiciones resulte menor. 

Sobre la diferencia se retendrán las siguientes tasas: 

a) 30 % , sobre las utilidades p~ovénientes de la venta de in
muebles en lotes (loteas), entendiéndose corno ta], la ena
jenación de tierras fraccionadas con fines de urbanización, 
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Fuera de los casos mencionados precedentemente, se podrá 
solicitar un certificado de .no retención cuando se trate de venta 
de ·lotes (loteas) o venta de inmuebles.bajo el régimen de la pro
piedad horizontal gravado por el impuesto a las ganancias even
tuales, siempre y cuando el mismo se encuentre totalmente ingre
sado o la Dirección hubiese acordado 'prórroga para su pago. 

9° - En los casos de escrituración de ventas efectuadas en las 
condiciones indicadas en los ·incisos a) y b) del artículo So del 
Decreto Reglamentario· en que, de acuerdo con esas disposiciones, 
la operación sea imputable a algún año anterior al 1° de enero 
de 1946, el escribano deberá exigir al vendedor la presentación de 
un certificado extendido por la Dirección en donde conste expre
samente tal circunstancia. 

10' - Dentro de los diez (10) días hábiles de realizada la 
operación, los escribanos deberán presentar a la Dirección (en la 
Oficina que corresponda a la jurisdicción de su domicilio) por 
cada vendedor, un ejemplar del formulario N° .4948 si correspon
diera la retención o del No 4949, si ésta no procediera. Deberán, 
asimismd, conservar en su. poder una copia de estos. forn1ul.arios 
ordenados nonológicamente y entregar como constancia otra copia 

al vendedor. 

Los escribanos tienen la obligación de entregar al vendedor, 
dentro del' mismo plazo, un ejemplar de la respectiva boleta de de

pósito. 

Los formularios Nros. 4948 y 4949 deberán ser firmados por el 
es~ribano y el vendedor, quién será responsable solidario junta
mente con a'quél por los datos contenidos en los mismos. 

En cambio, cuando el vendedor o la totalidad de los condónimos 
que hayan intervenido en la operación, ha_gan profesión habitual 
en la compraventa de bienes inmuebles, !ateos, o él caso esté com
prendido en el primer párrafo, inciso a), del artículo 4° de la ley 
N' 1L682 (t.o. en 1956), sólo deberá enviarse el formulario No 
4949/ A por ca¡la vendedor, con prescindencia del formulario N• 
4948 ó 4949. 

En los casos én que el vendedor hubiere efeCtuado una única 
vénta en el año y en ·dicho período no hubiere realizado otra ope
ración alcanzada por el impuesto a las ganancias eventuales, que
dará exceptuado de Ja.obligación de presentar la respectiva decla
ración jurada anual ~siempre que la retención se hubiere practi
cado sobre el· beneficio · total obtenido . en la venta~ ya que, a 
todos los efectos legales que ·corresponda, revestirá tal carácter 
el formulario No 4948·ó 4949·enviado por el·escribano. 
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Sin perJu1c10 de lo dispuesto precedentemente, subsistirá la 
obligación ·del vendedor de presentar la declaración jurada cuando 
el impuesto se hubiere retenido aplicando las normas del artículo 
3o. ele la presente Resolución o cuando expresamente requiera su 
presentación esta Dirección. 

119-En los casos de ventas judiciales y de juicios de expro
piación se seguirá el procedimiento que a continuación se expresa: 

a) Si se tratará de ventas, se aplicarán las disposiciones de la 
presente Resolución y, a tal efecto, los escribanos inter
vinientes solicitarán la extracción de fondos en el juicio 
respectivo con el fin de ingresar el impuesto que hubiere 
sido determinado ya sea directamente o por intermedio de 
la Dirección General. 

b). En los cas03 en que los señores jueces, por rebeldía de los 
ejecutadcs, otorguen directamente las escrituras, el escriba
no que intervenga practicará la liquidación del gravamen 
de acuerdo con las normas impartidas precedentemente y 
solicitará la extracción de fondos, en la forma indicada en 
el inciso anterior, correspondiente al impuesto resultante. 

e) En los juicios de expropiación, llegado el momento de hacer 
entrega al interesado, o en caso de solicitar éste la trans
ferencia a su cuenta de los fondos depositados a la orden 
del respectivo tribunal relativos a la indemnización o suple
mento de indemnización, el expropiado como trámite previo 
al libramiento de la orden de pago o de transferencia debe
rá ;:irort.ar a la Dirección G.eneral Impositiva los elementos 
necesarios para que ésta practique la liquidación provisio
nal del impuesto u otorgue certif;cación de que no procede 
retener imnuesto, a cuyo efecto deberá también solicitar, si 
fuera necesario, que los autos sean remitidos a la Dirección. 

Cuando se disponga la entrega de fondos al expropiado, 
corresponderá hacer constar, al dorso de las órdenes de 
pago o cheques, o en las órdenes de transferencia de fondos 
a la cuenta del expropiado, la suma que el Banco deberá 
retener del importe librado o transferido, o en su caso la 
circunstancia de que no procede )a retención. 

Al efectuar el pago o al dar cumplimiento a la transfe
rencia de fondos, los Bancos, en el carácter que se les atri
buye de agentes de retención del impuesto, descontarán la 
suma indicada por el juez al dorso del documento, entrega~ 
rán al contribuyente la constancia respectiva, que contendrá 
las especificaciones previstas en el artículo 30 de la Regla
mentación General del Impuesto a los Réditos (t.o. en 1956) 
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puesto a la transmisión gratuita de bienes, a opción del contri
buyente, aplicándose para los demás efectos, en cuantO corres
poñdan, las instrucciones lndi~adas en esta .Resolución sobre venta 
de inmuebles, con excepción de las referentes a las deducciones adi
cionales (artículo 2', apartado C). 

Los escribanos también actuarán como agentes de retención, 
en los casos de venta de bóvedas adquiridas con posterioridad al 
31 de diciembre de 1945 media.nte escritura pública, siguiéndose a 
tales efectos las disposiciones en materia de venta de inmuebles, 
establecidas en la presente Resolución, con excepción de las refe
rentes a las deducciones adicionales (artículo 2°, apartado C). 

Si el contribuyente no estuviera de acuerdo con el procedi
miento indicado precedentemente o se tratara de algunas de las 
circunstancias previstas én el artículo 7°, se procederá en la forma 
que indica el mismo. 

Igual requisito al esta.blecido en el primer párrafo de este 
artículo, deberán exigir los escribanos en los casos de venta o trans
ferencia de otros bíenes (barcos, derechos etc.) cuyos beneficios 
estén sujetos a este gravamen, cuando el importe de la operación 
supere el límite fijado en dicho párrafo. 

No corresponderá efectuar pago a cuenta del impuesto y, en 
consecuencia, no se exigirá el éertificado aludido, cuando el im
porte de las ventas no exceda de m$n. 30.000. 

Tampoco se exigirá la presentación de dicho certificado, en 
los siguientes casos : 

a) Cuando se transfieran parcial o totalmente cuotas de ca
pital por un importe que no ex.ceda del valor nominal de 
la parte transferida que figura en el c;ontrato social y/o 
ampliación del mismo, en más de m$n. 6.000; 

b) Cuando se transfieran cosas muebles (objetos corpora
les) y. órdenes de pago. 

III - TRANSFERENCIAS DE BOLETOS DE COMPRA
VENTA 

Art. 14' - En las transferencias de boletos de compra-venta, 
el cesionario retendrá ·e ingresará e1 gravamen sobre la utilidad 
obtenida por el cedente -sin deducción alguna en concepto de ga
nancia eventual no imponibl~. en la forma y dentro de los pla
zos_ que determinen las disposiciones en vigencia. 

A los efectos de la retención, de la. ganancia realizada se 
restará el 2 % para cubrir los gastos necesarios. 

. . -~ 
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En caso de existir otros gastos deducibles, el cedente deberá 
solicitar a la Dirección que practique una liquidación, en base a 
los elementos que a tal efecto aporte, para determinar la ganan
cia sujeta a retención. 

En las ventas a plazos, cuando la transferencia se efectúe 
después de transcurridos dos (2) años desde la fecha de celebra
ción del contrato, el cedente tendrá derecho ·a la deducción de la 
ganancia eventual no imponible. 

En todos los casos de ventas de inmuebles en que corresponda 
adicionar al precio original de compra, el valor de transferencia 
del boleto, el escribano retendrá el impuesto a base de un certifi
cado que deberá solicitar a la Dirección el vendedor. Cuando éste 
no lo exhibiere, el escribano determinará la ganancia de la opera
ción y retendrá el gravamen, prescindiendo de dicho valor. 

Sin perjuicio de las· responsabilidades y sanciones previstas 
en la ley 11.683 (t.o. en 1956), el cesionario no podrá adicionar al 
precio de compra, el valor de transferencia del boleto, mientras no 
se haya realizado el pago a que se alude en el párrafo primero. 

IV - PREMIOS DE LOTERIA Y RIFAS 

Art. 15 - Los organismo oficiales, nacionales o provinciales, 
y los particulares o firmas comerciales o civiles, que abonen pre
mios de loterías, deberán actuar como agentes de retención del 
impuesto a las ganancias eventuales. 

Art. 16'--; Para el cálculo de la ganancia se aceptará la deduc
c.ión de un 10 % sobre el premio neto que correspondiera por 
billete entero o fracción oficial de billete entero (según sea la 
forma de presentación al cobro), en concepto de gastos realizados 
por el beneficiario. 

Del remanente así establecido se descontarán los primeros m$n. 
6.000.- sin tener en cuenta el número de personas beneficiarias, 
y sobre el excedente se retendrá el 20 % . 

Art. 17" - Cuando la retenció~ la efectúe un particular o una 
firma comercial o civil, un ejemplar de la boleta de depósito donde 
conste el ingreso del impuesto acompañará al billete que se pre
sente a la administración de la lotería, caso en el cual ésta dará 
por cumplido el requisito de la retención, sin perjuicio de la infor
mación que debe remitir a la Dirección sobre todas las retenciones 
que se efectúen. 

En estos casos. el pagador deberá entregar al beneficiario un 
ejemplar de la boleta de depósito, dentro de los diez (10) días 
hábiles de abonado el premio; 
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Art. 18' - Las personas o entidades comerciales o civiles que 
abonen premios de rifas en especies, deberán informar anualmente 
a la ·Dirección, antes del l' de abril, acerca de los premios cuyo 
valor supere la suma de $ 6.000.-, indicando nombre y domicilio 
del beneficiario, fecha de entrega del premio y descripción del 
mismo. 

V - TITULOS O BONOS DE CAPITALIZACION 

Art. 19' - Sobre el beneficio obtenido en el sorteo de bonos o 
títulos de capitalización, deberá ingresarse el impuesto a las ganan
cias eventuales, debiendo. en este caso actuar las compañías como 
agente de retención. 

La utilidad se determinará por diferencia entre el importe del 
título y el importe de las cuotas pagadas por el beneficiario. 

De la diferencia así establecida, se deducirá, en concepto de. 
ganancia eventual no imponible y ·con las limitaciones establecidas 
en los dos últimos párrafos del artículo 5°, el importe que resulte 
de computar la suma de m$n. 6.000.- por cada beneficiario, sin 

. tener en cuenta la cantidad de bonos o títulos sorteados que posean 
sus titulares, y sobre el excedente se retendrá la tasa del 20 % . 

VI - PRIMAS, INDEMNIZACIONES, etc. 

Art. 20' - Los que abonen primas --exDepto primas de emi
sión de acciones- indemnizaciones, o conceptos similar.es, alcanza
dos por el impuesto a las ganancias eventuales, deberán actuar como 
agentes de retención por cada pago que efectúen, a cuyo efecto 
deducirán del total abonado, m$n. 6.000.- y sobre el excedente 
retendrán el 20 % , salvo autorización expresa de la Dirección 
para que no se haga la retención. 

Art .. 21' - Para calcular la retención deberá sumarse al impor
te a pagar los montos abonados o acreditados al contribuyente con 
anterioridad. por igual concepto. Sobre el total se procederá a prac
ticar la retención eri la forma indicada en el artículo anterior. Del 
total de impuesto· ásí establecido se deducirán las retenciones ya 
efectuadas. 

Son también responsables del ingreso los escribanos, rema
tadores o balanceadores, por las operaciones en que intervengan . 

. Los que perciban sumas por los conceptos mencionados en 
el artículo 20 deberán requerir, dentro de los diez (10) dias hábiles 
del cobro,. la respectiva boleta de depósito en el caso de que hubiera 
correspondido retención de impuesto.· 
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Vil - REMATADORES, etc. 

Art. 220 - Los rematad ores y. demás intermediarios que reali
cen ventas de muebles, objetos de arte, automóviles, alhajas, biblio
tecas, etc., por cuenta de personas que no hagan de esas ventas 
su profesión habitual o comercio, deberán informar anualmente 
a la Dirección, cuando el monto de las operaciones realizadas duran
te el año superen los m$n. 30.000.- por vendedor, el nombre y 
domicilio del mismo, monto de las ventas, número de cédula de 
identidad o libreta de enrolamiento y número de inscripción para 
el impuesto· a los réditos. 

Esta información deberá presentarse antes del 1' de abril de 
cada año. 

VIII - DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 230 - Las utilidades ·o beneficios obtenidos por las perso
nas o entidades, públicas o privadas, cuyas rentas están expresa
mente exentas por la ley del impuesto a los réditos, lo están también 
del impuesto a las ganancias eventuales según lo establece el artícu
lo 4•, inciso a), de la ley respectiva. En consecuencia, los escribanos 
no deberán efectuarles retención alguna, ·ni les exigirán los cer
tificados que en cada caso se indican en la presente Resolución, 
siendo suficiente para· ello la copia del certificado de exención 
del pago de impuesto a los réditos. 

Además, en todos los casos en que corresponda el otorgamiento 
de algún certificado por parte de la Dirección General, de acuerdo 
con las normas establecidas en esta Resolución General, el escribano 
no exigirá su presentación siempre que el contribuyente se allanara 
a que se le retenga sobre el monto total de la operación, la tasa 
del veinte por ciento (20 % ) o treinta por ciento (30 % ) , según 
corresponda. 

Art. 24° - Las· disposiciones contenidas en los capítulos· ante
riores se aplir..arán sin perjuicio de la declaración jurada anual que 
deberán presentar los contribuyentes en los plazos que fije la 
Dirección y de acuerdo con la Reglamentación respectiva, con 
la excepción qu~ se establece en el párrafo quinto, artículo 10' 
de la presente Resolución. 

Art. 25'' - Los importes retenidos conforme con las normas 
precedentes, deberán ser ingresados dentro de los diez (10) días 
hábiles de realizada la retención, mediante depósito en las agencias 
y sucursales del Banco de la Nación Argentina y en los demás 
bancos que la Dirección autorice, en la cuenta "Impuesto a las 
Ganancias Eventuales, orden Dirección General". 
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Los agentes de retención radicados en localidades donde no 
existan sucursales o agencias del Banco de la Nación Argentina 
u otros bancos autorizados por la Dirección, podrán ingresar el 
gravamen mediante giro postal o bancario o con "cheque no 
negociable" sobre Buenos Aires, extendido a la orden de la Direc
ción General. Impositiva . 

. Art. 26' - Los escribanos, intermediarios, etc., deberán consul
tar a la Dirección General sobre el procedimiento a seguir en todos 
los casos que ofrezcan dudas, estén o no previstos en las dispo
siciones precedentes. 

Art. 27° - Cualquier omisión o información inexacta hará pa
sibles a los agentes de retención y demás responsables, de las pena
lidades que establece la ley No 11.683 (t.o. en 1956), sin perjuicio 
de su responsablidad por el gravamen que hubieran omitido retener 
o ~ngresar. 

En el caso de.comprobarse que los profesionales intervinientes 
han tenido conocimiento de que el precio de transferencia declara
do no corresponde al real de la operación, además de la inhabilita
ción que procediera aplicarles con arreglo a las normas que rigen 
el desempeño de sus fondones, serán pasibles del pago de las 
multas previstas en la ley 11.683 (t.o. en 1956) para los defrauda
dores fiscales, sin perjuicio de la responsabilidad personal y solida
ria con las partes contratantes, por el impuesto omitido (artículo 
79 , párrafo ·39 , de la ley del impuesto a las ganancias eventuales 
-t.o. en 1956-). 

Art. 28' - Las presentes disposiciones comenzarán a regir a 
partir del lo de agosto de 1957, dejándose sin efecto desde esa 
fecha las Resoluciones Generales Nros. 366 y 389 de fecha 28 de 
diciembre de 1954 y 9 de agosto de 1955 respectivamente. 

Art. 29' - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N' 479. 

ISAAC RECHTER 
Director General 
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Retenciones - Premios - Programas de "Preguntas y respuestas". 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1957. 

VISTO las consultas formuladas acerca del tratamiento que 
corresponde dispensar a Jos premios obtenidos en programas de 
radio y televisión denominados "de preguntas y respuestas", y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley del impuesto a las ganancias eventuales t. o. en 
1956 sujeta al tributo todos los beneficios de fuente argentina no 
gravados por la ley del impuesto a los réditos (artículo 1'); 

Que por el artículo 2° se declaran comprendidos dentro del 
gravamen los beneficios obtenidos en juegos de azar, y toda clase 
de enriquecimiento que no esté expresamente exceptuado; 

Que por su parte el Decreto Reglamentario, al precisar el al
cance de las normas legales, establece como objeto del impuesto, 
entre otros, a las ganancias resultantes de juegos de azar y a Jos 
premios de estímulo y demás beneficios simi.lares; 

Que Jos importes que perciben los participantes en los progra
mas radiales y de televisión denominados "de preguntas y respues
tas" implican una recompensa a los conocimientos que sobre una 
o varias materias poseen los participantes. constituyendo en tal 
virtud un verdadero premio de estímulo, alcanzado por el impuesto 
a las ganancias eventuales atento a las disposiciones legales y re
glamentarias a que se ha hecho mención precedentemente; 

Que corresponde en consecuencia disponer las normas com
plementarias de la Resolución General N' 479 sobre retención del 
impuesto a las ganancias eventuales; 

Por ello, en uso de las facultades que Je acuerdan Jos artículos 
8' y 99 de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Jrn.positiva. 

RESUELVE: 

1' - Los beneficios que en dinero o en especie perciben Jos 
participantes de Jos programas de radio y televisión denominados 
"de preguntas y respuestas" están comprendidos entre los premios 
de estímulo a que alude el artículo 3' del Decreto Reglamentario 
de la ley del impuesto a las ganancias eventuales (t.o. en 1956) y 
por tanto alcanzados por este gravamen, con la única deducción 
del mínimo no imponible de $ 6.000 anuales. 

2° - Las personas o entidades comerciales o civiles que abo
nen tales premios deberán actuar como agentes de retención apli-



- 688-

cando la tasa del 20 % sobre el excedente de cada pago superior a 
$ 6.000 que efectúen a cada participante. 

3' - Cuando los premios se abonen en especie no correspon
derá la retención, pero deberá informarse anualmente a la Di
rección, antes del 1' de abril, acerca de aquellos cuyo valor supere 
la suma de $ 6.000 indicando nombre y domicilio del beneficiario, 
fecha de entrega del premio y descripción del mismo (artículo 18 
de la Resolución General N' 479 (G.E.). 

Serán por lo demás de aplicación las disposiciones conteni
das en los artículos 24, 25 y 27 de la Resolución citada preceden
temente. 

4' - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N' 492. 

ISAAC RECHTER 
Director General 



IMPUESTO ESPECIAi, 

Salas cinematográficas Declaraciones juradas - Presentación -
J<'orma y plazo. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1957. 

Visto lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto No 10.204/57, 
reglamentario del artículo 12 del Decreto-Ley 8.718/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde complementar las normas establecidas por 
la Resolución General No 491 (I.E.S.C.) fijando la forma y plazo 
de presentación de las declaraciones juradas del gravamen, como 
asimismo, los requisitos que deberán satisfacer los responsables 
a los efectos dél cumplimiento de sus obligaciones. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
8° de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

l'• - En las entradas, incluso las de favor, de acceso a salas 
cinematográficas, deberá constar en forma impresa: nombre y 
ubicación de la sala, precio básico de la localidad, monto del impues
to establecido por el Decreto-Ley No 8718/57, número de orden 
correlativo y serie. 

Dichas entradas, que deberán estar agrupadas en talonarios, 
se compondrán de tres partes adheridas perfectamente. Dos de 
ellas, se entregarán al espectador al que le será retirada una por el 
encargado del contralor de acceso, quien deberá introducirla en la 
urna que a ese objeto habrá en cada sala. 

Las entradas depositadas en la urna no podrán extraerse ni 
destruirse sino una vez finalizada la última función del día. 

2'• - Los programas contendrán impresos los siguientes datos: 
nombre y ubicación de la sala, nombre y apellido del dueño o 
empresario, fecha de la función y carácter de la misma (diurna, 
vespertina, nocturna o especial), precio básico de cada localidad 
(por sección o por función completa, según el caso) y monto del 
impuesto. 



- 690 -

3' - Los responsables deberán llevar un registro para cada 
sala en el cual anotarán diariamente el número· de entradas expe
didas, números de orden,. serie y precio básico de cada l:lna. 

Si en virtud de disposiciones provinciales o municipales se 
contara con elementos de control similares a los indicados en el 
párrafo anterior y en los puntos 1° y 2°, podrán emplearse debida
mente adapta.dos, en sustitución de los exigidos por esta resolución. 

Lqs responsables que tuvieran talonarios de entradas en uso, 
podrán seguir utilizándolos mientras esta Dirección General no 
disponga lo contrario, completando con un sello los datos requeridos 
eil el punto l'. 

4° - Fíjase el día 15 de cada mes como fecha de vencimiento 
del plazo para presentar en el formulario oficial No 7108 la decla
ración jurada correspondiente a la liquidación e ingreso del gra
vamen por cada uno de los períodos del mes anterior establecidos 

· por la Resolución General N° 491 (I.E.S.C.). 

El p]azo para la presentación de la declaración jurada relativa 
al mes de setiembre del corriente año vencerá el 15 de noviembre 
próximo. 

5' - Los talones de las entradas, programas y registros a que 
se refieren los puntos 10, 29 y 3° del:ierán conservarse por el término 
de .10 años (artículo 40 de la ley 11.683, t.o. en 1956). 

6° - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi-
cial. 

Resolución N• 4!!7. 

ISAAC RECHTER 
Director General 

Salas cinematográficas - Localidades - Pago. 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1957. 

Visto lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto N• 10.204/57, 
reglamentario del artículo 12 del Decreto-Ley N• 8.718/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que, sin perjuicio de las normas definitivas que esta Dirección . 
General dicte oportunamente acerca de la aplicación, percepción y 
fiscalización del impuesto especial sobre el precio básico de las 
entradas a salas cinematográficas de todo el país, deben adoptarse 
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las medidas tendientes ·al cumplimiento por parte de los responsa
bles de sus obligaciones inmediatas en cuanto a la determinación 
e ingreso del gravamen. 

Por ello, atento lo aconsejado por la Dirección de Coordina
ción y Asesoría Técnica, y en uso de las facultades conferidas por 
el artículo 8' de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1'-A partir del 1' de setiembre de 1957 los empresarios 
exhibidores de películas adicionarán al precio básico de cada loca
lidad o entrada, inclusive las de favor, un quince (15) por ciento 
en concepto de impuesto especial sobre las entradas a salas cine
matográficas, no debiendo c~mputarse las fracciones inferiores 

. a cinco centavos moneda nacional. 

2' - El producido del gravamen se ingresará, separadamente 
por cada sala, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a cada 
uno de los siguientes períodos: 

Días 

" 
" 
" 

1 a 7 
8 a 15 

16 a 22 
23 a último de cada mes. 

30 - El pago del impuesto se efectuará mediante depósito en 
el Banco de la Nación Argentina o con cheque; giro o valor postal 
o bancario sobre Buenos Aires y a la orden de la Dirección Gene
ral Impositiva. 

Cuando el pago sé realice mediante depósito bancario se utili
zará la boleta form. N•> 94/K y si se efectúa con cheque, giro, etc., 
se acompañará tina carta en la que se indicará: a) nombre y ape
llido o razón socia! y domicilio del responsable, b) denominación y 
ubicación de la. sala y c) concepto del pago y período a que co
rresponde. 

4° - La falta de ingreso del impuesto en el plazo indicado en 
el punto 2° de la presente resolución, hará pasible a los responsa
bles de los recargos a que se refiere el artículo 42 de la ley No 
11.683 (texto ordenado en 1956), no alcanzándoles los beneficios 
de la presentación espontánea. 

5'' - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución N° 491. 
ISAAC RECHTER 

Director General 

' 





INTERNOS 

Alcohol - Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Se autoriza a uti
lizar alcohol desnaturalizado con la Fórmula XXI del Re
pertorio Oficial de Emergencia. 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1957. 

VISTO que YACIMIENTOS.PETROLIFEROS FISCALES so
licita autorización para desnaturalizar alcohol con la fórmula XXI 
(incompleta) del Repertorio Oficial de Emergencia para preparar 
el producto "Deshelador Y.P.F. 1560" con destino al Ministerio de 
Aeronáutica, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien_ entre los usos autorizados para dicho alcohol, no 
está previsto el que se solicita, el carácter de los organismos in
tervinientes asegura su correcto empleo. 

' 
Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por la Direc

ción Nacional de Química y en uso de la facultad conferida por 
el artículo 400 del Decreto Reglamentario de la ley de impuestos 
internos (t.o. en 1956), 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Autorizar a YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
para que utilice alcohol desnaturalizado con la fórmula XXI del 
Repertorio Oficial de Emergencia en la preparación del producto 
"Deshelador Y.P.F. 1560" destinado al Ministerio de Aeronáu
tica. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General Impo
sitiva, a sus efectos. 

Resolución No 1.304. 
ADALBERT KRIEGER VASENA 
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Alcoholes - Desnaturalización Fórmula N' XVII - Existencia, 
declaración y plazo. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1957. 

VISTO la necesidad de uniformar la coloración de los alcoholes 
desnaturalizados a 88• para quemar, que aún se encuentran en el 
comercio sin el cumplimiento de ese requisito por haber sido 
desnaturalizados con anterioridad a la vigencia de la fórmula 
XVII (bis), y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
5° y 8• de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Subdirector General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1° - Los desnaturalizadores, fraccionadores y comerciantes en 
general que al 28 del mes en curso posean para la venta alcohol 
desnaturalizado de 88°, de la fórmula N• XVII del Repertorio 
Oficial (alcohol de quemar sin colorar) deberán declarar tales 
existencias, indicando el local en que, se hallen y la capacidad 
y clase de los envases en que estén contenidos, y procederán a 
la inmediata coloración del que se encuentre a granel o en envases 
mayores de circulación (100 a 800. litros), mediante el agregado 
de "azul victoria B" o "azul de ·metileno", en la proporción de 0,2 
grs. por cada 100 litros de alcohol. 

2° - Las declaraciones de existencias serán presentadas antes 
del 10 de marzo próximo en la DIVISION N• 5 (Avda. de Mayo 
N° 1317 - 3er. piso) o en la Delegación, Agencia o Distrito corres
pondiente a la jurisdicción en que se baile ubicado el local en que 
se encuentra el alcohol. 

3°-A ·partir del 1• de marzo. próximo sólo se podrá poseer 
o librar a la circulación alcohol de la fórmula N• XVII a 88• sin 
colorar, en envases menores y que haya sido declarado en la for
ma precedentemente indicada. 

4° - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N• 468. 

ISAAC RECHTER 
Subdirector General · 
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Alcoholes - Desnaturalización - Fórmula No. XXI - Isoprnpanol -
Reemplazo. 

Buenos Aires, 3 de junio de 1957. 

VISTOS: atento lo propuesto por la Dirección General Impo
sitiva y lo informado por la Dirección Nacional de Química, facúl
tase a la Repartición nombrada en primer término para autorizar 
previo dictamen de la Dirección Nacional de Química en cada caso, 
la desl)aturalización de alcohoi con la fórmula XXI del Repertorio 
Oficial de Fórmulas de Desnaturalización de Emergencia reempla
zando el isopropanol que la integra por alcohol metílico en la pro-
porción del 3 % · 

Comuníquese y pase a la Dirección General Impositiva, a sus 
efectos. 

R€solución N'' 1.263 (Bis). 

ADALBERT KRIEGER VASENA 

Alcoholes - Fórmula No XVII (bis) de emergencia - Coloración. 

Buenos Aires, 18 ·de febrero de 1957. 

VISTO la conveniencia de disponer la coloración, en el lugar 
de origen, de los alcohqles destinados a ser desnaturalizados con la 
Fórmula No XVII (bis) con el fin de obtener una mejor fiscaliza
ción en su tránsito, y en uso de las facultades que le confiere el 
punto 2<· de la Resolución Ministerial No 1391 del 31 de octubre 
ppdo. y los artículos 5° y 80 de la Ley No 11.683 (t.o. en 1956), 

El Subdirector General de la Dirección General /m.posiUva 

RESUELVE: 

1° - Los alcoholes que se extraigan de destilería a partir del 1' 
de abril próximo y con destino a ser desnaturalizados con la Fórmu
la N' XVII (bis) del Repertorio de Fórmulas Oficiales de Desnatu
ralización de Emergencia, deberán previamente ser colorados con 
una de las substancias constitutivas de .esa fórmula, cuyu uso en ca
lidad de colorantes esté expresamente autorizado. 

2° - Las disposiciones del punto anterior rigen asimismo para 
los alcoholes que desde la fecha indicada se extraigan de los de
pósitos fiscales de alcoholes puros con igual destino, siempre que 
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la remisión se realice a granel y no medie el uso de cañerías au
torizadas para su traslado entre establecimientos anexos. 

3Q - En todas las remisiones a que se refieren los puntos que 
anteceden el colorante se agregará con arreglo a las siguientes pro
por}!iones : 

a) 0,2 gramos por cada 100 litros en volumen de alcohol expen-.. 
dido, más 

b) 0,2 gramos por cada 1.000 litros o fracción en volumen del 
mismo producto, en previsión del aumento de volumen a ob
tenerse por su hidratación en destino. 

Deberá dejar~e constancia e_xpresa de tal agregación, en las 
respectivas planillas oficiales de salida·, con especificación de la 
cantidad y clase de substancia utilizada. 

4, - La provisión del colorante estará a cargo del destila
dor cuando el despacho se realice desde destilería y del <lesna-· 
turalizador a quien se consigne .el alcohol, cuando la extracción 
se efectúe desde depósito fiscal. 

·5, - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y dése 
conocimiento a la Dirección Nacional de Química. 

Resolución N' 471. 

ISAAC RECHTER 
Subdirector General 

Bebidas alcohólicas importadas - Envases - Consumo particular. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1957. 

VISTO la presentación formulada por la Federación de la 
Industria Licorista y. Afines, referente a la existencia en el co
mercio de bebidas alcohólicas que han ingresado· al país, para 
consumo particular, amparadas por las franquicias que para tales 
casos acuerdan las disposiciones vigentes y, 

CONSIDERANDO : 

Que por aplicación de las disposiciones establecidas en el 
artículo 24 del Título . IV de la Reglamentación General de Im
puestos Internos (R.G. 277), para que las ·bebidas alcohólicas 
puedan existir en el comercio y circular libremente, debe con
signarse en los valores fiscales o en las etiquetas que llevan 
adheridas en sus envases el número del certificado de aptitud 
qu.e para las mismas otorga la Dirección Nacional de Química; 

' 
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Que esa disposición no sólo alcanza a las bebidas que intro-
ducen al país sus importadores habituales sino también a aqué
llas que, en virtud de las franquicias acordadas por. el z, párrafo 
del artículo 43 de la ley de. impuestos internos (t.o. en 1956) y 
·3, de su reglamentación, son introducidas por importadores oca
sionales; 

Que, por otra parte es del caso señalar que de acuerdo al ar
tículo 183 de la Reglamentación de las leyes de Aduanas no se exi
ge la presentación del certificado de análisis otorgado por la 
Dirección Nacional de Química para las pequeñas partidas de 
bebidas alcohólicas destinadas a consumo particular, y que el 
Reglamento Alimentario Nacional en su artículo 671 establece 
que las bebidas alcohólicas que se venden como de procedencia 
extranjera, deberán justificarla con el certificado de análisis del 
país de origen. 

Por ello, y en uso de las facultades que le acuerda el artículo 8° 
de la ley 11.683 (t.o. 1956), 

El Director General de la Dirección General Im.positiva 

RESUELVE: 

1' - En las etiquetas principales de los envases de bebidas 
alcohólicas importadas, que por estar destinadas para "consumo 
particular" han sido despachadas sin la presentación del certifi
cado de análisis otorgado por la Dirección Nacional de Química, 
deberá consignarse en· forma perfectamente visible la atestación 
HConsumo particul~r - Prohibida su venta", sin perjuicio de 
las. que actualmente se consignan en los instrumentos fiscales. 

2'-' - Igual procedimiento se adoptará con las bebidas alco
hólicas adquiridas en remates de Aduana, para las que la Direc
ción Nacional de Química no haya otorgado el correspondiente 
análisis de aptitud. 

3° - Regístrese, comuníquese y P'!blíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución No 480. 

ISAAC RECHTER 
Director General 

• 
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Cubiertas - Pesos promedios. 

Buenos Aires, 1' de octubre de 1957. 

VISTO la presentación de la Cámara de la Industria de Neu
máticos solicitando que a los fines del pago del correspondiente 
impuesto interno se establezc·an pesos promedios para las cubier
tas utilizables_ en motonetas, que han quedado gravadas a ·partir 
del 10 de agosto de 1957 a raíz de la substitución del tercer párra
fo del artículo 104 de la ley de impuestos internos (t.o. en 1956) 
dispuesta por Decreto-Ley 8718/57, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad. con lo dispuesto en el artículo 106 de 
dicha ley, se. dictó la Resolución General N•> 407 fijando pesos 
promedios para las cubiertas más comunes; 

Que resulta conveniente incluir en la tabla anexa a la men
cionada Resolución General, pesos promedios para las cubiertas 
utilizables en motonetas, que se encuentran actualmente sujetas 
a dicho gravamen. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
106 de la ley de impuestos internos (t.o. en 1956) y 8• de la ley N° 
11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1' - Incorporar a fa tabla anexa a la Resolución General N' 
4-07 los siguientes pesos promedios para cubiertas de motonetas: 

Medidas y tipo Peso asignado 

350-8 
400-8 \fe 2 telas 

400-8 " 4 " 

, 29 - Regístrese, comuníquese y 
Oficial. 

Resolución No 495. 

1.700 Kg. 

2.200 " 
3.300• " 

publíquese en el Boletín 

ISAAC RECHTER 
Director General . 
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Instrumentos Fiscales · Vinos compuestos · Régimen. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1957. 

VISTO que al entrar en vigencia la .ley 14.393, los fabrican
tes de vinos compuestos quedaron autorizados por el punto 9 de 
la Resolución General No .363, a seguir expendiendo sus produc
tos con los valores fiscales en uso, hasta tanto se dispusiera el 
empleo de los que se ajustaran a las nuevas prescripciones le
gales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la existencia actual de valores para vinos compuestos, 
impresos con los gravámenes establecidos en el artículo 60 de la 
ley de impuestos internos (t.o. 1956), permite atender satisfacto
riamente los pedidos que de los mismos formulen los fabricantes 
de tales productos, para cubrir sus necesidades habituales; 

. Que por lo tanto corresponde determinar desde qué fecha 
deben librarse al consumo los productos de referencia con los nue
vos valores, a partir de la cual quedará sin efecto la franquicia 
que para el pago total del gravamen acuerda a los responsables 
el punto 10 de la citada Resolución General No 363. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 
8' de la ley 11.683 (t.o. 1956), 

El Director General. de la Dirección General hnpositiva. 

RESUELVE: 

1°-A partir de la cero hora del día 19 de julio próximo los 
fabricantes de vinos compuestos solamente podrán expender esos 
prOductos adhiriendo a los envases los mievos valores fiscales 
ajustados a las disposiciones d€l inciso a) del artículo 60 de la 
ley de impuestos internos (t.o. 1956). 

2° - Los valores fiscales que en virtud de la presente re
sulten inhábiles y que se encuentren en poder de los responsables, 
deberán ser devueltos por éstos antes del 29 de junio pr.óximo a la 
División Valores, en esta Capital, o a la Delegación, Agencia o Dis
trito que corresponda, para la acreditación de su importe. 

3; - La disposición del punto 10' de la R8solución Géneral 
N° 363 (I.I.), será de aplicacióri sólo para las operaciones que los 
responsables realicen hasta 'el mes de junio próximo inclusive, 
debiendo en ese mes descargarse como expendidos todos los pro
ductos estampillados con los instrumentos fiscales que queda-
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del costo del conjunto de los servicios correspondientes al año 
anterior. 

Art. So - Si por cualquier circunstancia el importe depositado 
excediera al costo del servicio de intervenciones permanentes, el 
exceso será devuelto a los contribuyentes, en la misma propor
ción indicada en el artículo 5o con cargo a Rentas Generales. 

Art. 9•- Deróganse las disposiciones que se opongan al pre
sente decreto. 

Art. 10' - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda a sus 
efectos. 

Decreto N' 1.847. 

ARAMBURU 
ROBERTO VERRIER 

Tabacos - Cigarrillos - Tasas·. Precio de venta. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1957. 

Visto lo informado por los Ministerios de Comercio e Indus
tria y de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente aplicar medidas que tiendan a armonizar 
los distintos factores y a corregir el desequilibrio que se viene 
arrastrando en la economía tabacalera, éomo consecuencia del en
carecimiento de la materia prima, de la mano de obra y de otros 
rubros que integran el costo. 

Que a este efecto deben dictarse normas .menos rígidas que 
permitan mayor flexibilidad y creen competencia, dentro del ne
cesario contralor a que debe estar sometida la actividad privada, 
en razón del gravamen fiscal al consumo del tabaco. 

Que es aconsejable propeÍ1der al mejoramiento de la calidad 
de los productos elaborados, como medio eficaz para vitalizar Ja 
producción, el. comercio y la industria cuyo éxito depende de la 
aceptación que deparan· los fumadores; 

Que solamente se pueden conseguir estos objetivos aumen
tando, en los cigarrillos, los márgenes entre los ·précios de venta 
al público y el impuesto interno que tributan .. . ' . . . ' ' . 

Que siguiendo la posición mantenida por el Gobierno tales 
incrementos deben ·conseguirse, para no afectar la economía de 
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los fumadores, por redistribución y disminución del impuesto al 
consumo, aunque este temperan1ento exija una mayor austeridad 
presupuestaria. 

POR ELLO: 

E.l Presidente Proúsional de la. Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1' - Sustitúyense por las normas que se indican 
a continuación los artículos 1° y 59 del decreto 22.274/54 modifi
cado por los decretos 5.564/56 y 22.116/56: 

Artículo 1'-El i?npuesto interno a los cigarrillos de pro
ducción nacional se aplicará en la forma que se indica a con
tinuación, por cada unidad básica cuyo peso no podrá exce
der de 12 1/2 gramos: 

Los paquetes o envases que se vendan: 
Hasta m$n. 0,45, pagarán el 43,55 % sobr:e el precio de ven
ta incluso impuesto. 

De más de m$n. 0,45 y hasta ni$n. 0,90, paga.rán el 58,78 % 
sobre el precio de venta incluso inipuesto. 

De más de m$n. 0,90, y hasta m$n. 2,50, pa.gm·án el 6.5 % 
sobre el precio de venta incluso i1npue·to. 

De más de in.$n. 2,50 y hasta rn-$n. 4,00, pagarán el 66 % 
sobre el precio de venta incluso impuerto. 

De más de m.$n. 4,00 pagarán el 68 % sobre el precio de 
venta iJwi1lso i1npu,.ef'to. 

Los cigarrillos de producción extranjera tributarán el 
impuesto a razón del setenta y cinco por ciento (75 %) sobre 
el precio de venta al consumidor, incluso im-puesto y podrán 
ea.:ceder, a.-í conio los de producción. naciCrnal. q·u,e se i.•endan 
a más de m$n. 3,10, el límüe de peso establecido pa.m ca.da. 
unida.el básica., debiendo cumplir los requisitoo que establezca. 
la. Dirección General Impositiva .. 

A rt: 5' - Los fa.bricantes fijarán libreniente el precio de 
venta de sus productos de acuerdo a la escala establecida en 
el a.rtículo 1°, previo registro en la. Dirección General frnpo
si-tiva. y en la Dirección de Ta.baca, Té y Tung, salvo en las 
rn.a.rquillas, a.ctv.almente registra.da.s en la. Dfrección Genera.l 
Impositiva, a tn$n. 0,45 y m$n. 0,90 por "unida.d bácica" 
que con,ti'nitarán abasteciendo reg1tlar1nente .rdn variar el 
precio. 

La. Dirección de Ta.ba.co, Té y Tung, del Ministerio de 
Comercio e Industria., podrá en cualquier momento exigir 
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la documentación probatoria del precio de costo de la mer
cadería y verificarlo. 

Art. 2' ~ Las nuevas tasas y precios de venta, establecidos 
por el presente decreto comenzarán a regir a los 15 días de su 
publicación. 

Art. 3' - El :Ministei:io de Comercio e Industria establecerá 
los márgenes para cada uno de los sectores que integran el co

mercio distribuidor. 

Art. 4' - Autorízase a la Dirección General Impositiva para 
q':'e, hasta tanto cuente con valores fiscales ajustados a las tasas 
que por el. presente decreto se fijan, permita el uso de los corres
pondientes al régimen anterior y establezca asimismo las con
diciones en que serán acreditadas a los responsables las sumas 
que resulten a su favor por diferencia de gravámenes. 

Art. 5' - Deróganse las disposiciones que se opongan al pre
sente decreto. 

Art 6' ~ El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacien
da y Comercio e Industria. 

Art. 7' - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral de! Boletín Oficial y pase a la Dirección General Impositiva 
a sus efectos. 

Decreto N' 13.995. 
ARAMBURU 

JULIO GUETO RUA 
ADALBERT .KRIEGER VASENA 

Tabacos - Cigarrillos - Valore-s fiscales. 

• Buenos Aires, 14 de octubre de 1957. 

VISTO que por Resolución General N' 459 se autorizó a los 
fabricantes de cigarrillos a expender esos productos cori instru
mentos fiscales correspondientes al régimen del Decr€to N• 
22.274/54, hasta tanto se dispusiera la utilización de valores ajus
tados a las prescripciones del Decreto N• 22.116/56, y 

CONSIDERANDO: 

· Que es conveniente disponer la utilización de valores con pre
cios de venta e impuesto &justados a la escala del Decreto N' 
22.116/56, ya que las existencias actuales de esos instrumentos 
permitirán cubrir las necesidades habituales de los fabricantes. 



Por ello, y en uso de las facultades conferidas en ·el artículo 
8' de la )ey No 11.683 (t. o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1' :- A partir. de la cero hora del día' 1' de no.;,¡embre pró
ximo, Jos fabricantes de cigarrillos deberán librar al expendio 
esos productos, adhiriendo a Jos envases valores fiscales ajusta
dos a las disposiciones del artículo l' del Decreto N' 22.116/56. 

2° - Los instrumentos fiscales que en virtud de la presente 
Resolución res.ulten inhábiles Y .. que se encuentren en poder de 
los responsables podrán ser devueltos por éstos antes del 31 de 
diciembre próximo a la División Valores, en es.ta Capital, o a la 
Deiegación, Agencia o Distrito que corresponda, para Ja acredi-
tación de su importe. · 

. 3' - Regístrese, comttníquese · y publíquese ·en el Boletín 
Oficial. 

Resolución No 498. · 
ISAAC RECHTER 

Director General 

Tabacos - Política de precios de dicho producto sin afectar re
caudación fiscal. 

Buenos Aires, 1° de octubre de 1957. 

VISTOS: vuelva al Ministerio de Comercio ·e Industria sig
nificándole que este Departamento de Estado no tiene reparos que 
oponer a Jo sugerido en la nota precedente, en el sentido de que 
se deje librado a ese Ministerio la política de precios para los pro
ductos del tabaco, siempre que las medidas qúe se adopten en su 
consecuencia_ no sean susceptibles de afectar la recaudación im· 
positiva; en cuya inteligencia se le remiten por separado, _los ex
pedientes actualmente en trámite sobre el particular. 

Al propio tiempo, dada la íntima vinculación que existe entre 
la política de precios y Ja recaudación tributaria, este Departamen
to estimará que se le consulte cualquier decisión que directa o indi
rectamente pueda llegar a afectar los ingresos fiscales. 

D.ése a la presente el carácter de atenta nota· de remisión. 

Resolución No 1.318. 
ADÁLBERT KRIEGER V ASEN A 

L 
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Ventas . Exención a la cerveza de producción nacional Vinos 
comunes · Sobretasa . Supresión. 

Buenos Aires, 30 de septieinbr.é de 1957. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades, 
el Gobierno Provisional de la Nación se halla empeñado en una 
política impositiva encaminada a desgravar, hasta donde lo per· 
miten sus posibilidades financieras, artículos que por su consumo 
creciente deben ser considerados como de primera necesidad; 

Que en tal sentido y complementando medidas análogas dicta
das con anterioridad, resulta oportuno propiciar otras respecto 
de artículos que, como el vino o como la cerveza, son de difun
dido consumo popular; 

Que a tal efecto y atento a que el impuesto a las ventas que 
recae sobre las cervezas de· producción nacional y el impuesto 
interno -:-sobretasa- que incide sobre los vinos comunes, consti.:. 
tuyen tributos de gravitación en los costos de producción, es 
aconsejable disponer s'u eliminación. 

Por elJo, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE·LEY: 

Artículo 1° - Modificase el artículo 11,. inciso a) de Ja ley 
12.143, texto ordenado en 1956, incluyendo a fa cerveza entre las 
·mercaderías de producción nacional exentas del impuesto a las 
ventas.· 

Art. 2<• - Sustitúyese el artículo 85 de la ley de impuestos 
internos, texto ordenado en 1956, por el siguiente: 

Artículo 85 ~ Asimisnw se abonará una sobretasa por litro 
de m$n.· 0;50 para los vinos no comunes y de m$n. 1,10 para 
el champagne, cuyo p1·oducidó i.ngresará íntegramente a Ren
tas Geneiales, con· destino a. obras e inversiones de interés · 
nacional (ley 14.390, artículo 6•). 

Art. 30 - Las disposiciones precedentes comenzarán a aplicar
se el l' de octubre de 1957. 

Art. 4° - El presente decreto-ley será refrendado por e( señor 
_Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Minis-
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tros Seáetários de Estado en los Departamentos de Hacienda, de 
Guerra, de Marina y de Aeronáutica. 

Art. 5' - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del B'oletín Oficial y archívese: 

Decreta-Ley No 11.860. 

ARA'MBURU 
ROJAS - KRIEGER VASENA - MAJO 

HARTUNG-LANDABURU 



• 



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Exención de impuesto de alumbrado, barrido y limpieza - Funda
ción Ateneo de la Juventud. 

Buenos Aires, 25 de frbrero de 1957. 

Visto este expediente N° 46.020/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que la lVIunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires solicita se 
ratifique la exención del pago del impuesto de alumbrado, barrido 
y limpieza correspondiente a los años 1947 y 1948, que otorgara 
por decrdo de fEicha 12 de mayo de 1948 en favor del inmueble 
ubicado en la calle Río Bamba 165/79 y Bartolomé lVIitre 1869 
de propiedad de la FUNDACION ATENEO DE LA JUVENTUD. 

Que, asimismo, dicha Comuna solicita se haga extensiva la 
citada exoneración al inmueble ubicado en la calle Cangallo 1862/ 
68, en razón de que éste pertenece a la misma entidad, fornía una 
unidad con los mencionados anteriormente y· se halla destinado a 
los n1ismos fines. 

Que teniendo en cuenta el carácter de la entidad propietaria 
de los bienes, la naturaleza de la obra que realiza y el destino a 
que se hallan afectados los inmuebles, resulta aconsejable proce
der eri la forma propiciada por la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Por tanto, 

El Presidente Pro1J.isinna.l de la. Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1•.· - Ratificase la exención de impuesto de alumbra
do, barrido y limpieza correspondiente a los años 1947 y 1948, 
acordada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por 
decreto de fecha 12 de mayo de 1948 en favor del inmueble sito en 
la ca!!e Río Bamba 165179 y Bartolomé Mitre 1869 de propiedad 
de la Fundación Ateneo de la Juventud. 

Art. 2• - Declárase exento del impuesto de alumbrado, barrido 
y limpieza por los años 1947 y 1948 al terreno ubicado en la calle 
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No .12.922, sobre la base de valuaciones de inmuebles aún no actua
lizadas; 

Que la falta de armonía entre gastos y recursos gravita 
injustamente' sob1:e · 1~ e~onomía -de un vastó sectOr de la población 
del país que Ílo se beneficia con los servicios de Obras Sanitarias 
y debe, no obstante,. contribuir ·a enjugar su déficit, ya que por 
expresas disposiciones de' la Ley No 13.577 ese déficit es cubierto 
con fondos del Tesoro Nacional; 

Que, como consecuencia de lo expuesto, se ha tornado una 
imperiosa necesidad· la revisión completa del sistema tarifario 
vigente de modo tal que además de brindar una justa retribución 
de. los servicios permite reaÍizar, con la agilidad requerida,· los 
ajustes periódicos que exijan las flµctuaciones de los costos; 

Que, sin perjuicio de la realización de .Jos estudios de fondo 
relativos al nuevo sis tenia tarifario, es preciso disponer desde· ya 
y mientras ellos se concretan, una ·elevación. provisional de las 
tarifas vigentes en la medida necesaria para enjugar el déficit 
de explotación actual ; 

Por ello, de acuerdo con el Art. 19, inciso b), -de-la Ley N' 
13.577, lo propuesto por la Administración General de Obras 
Sanitarias ·de la Nación y el señor 'Ministro· Secretario de Estado 
en el Departamento de Obras- Públicas, 

El Presiden(e Provisional de la. Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1·1-: A partir del 1° de. julio de 1957 las tarifas 
est~blecidas por decreto N°'2S,009 / 50, para los senicios que presta 
la· Administración General de· Obras Sanitarias de la Nación se 
aumentarán provisionalmente en la siguiente medida: en cincuenta 
por ciento (50 % ) las tari:fas generales fijadas por el artículo 
15 del mencionado decreto para ·]as localidades del· interior del 
país- y en cien por ciento· (100 %) las tarifas que se aplican 
en la Capital Federal y en el interior del país conforme con los 
artículos 16, 20, 21, 22,.23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y 32 del mismo 
decreto número 28.009/50. 

· Art. 2' .:.__Las modificaciones· de tarifas dispuestas por el 
artículo l' del presente decreto regirán• por un término de vei'nti
cuatro (24) meses, y la administración General de Obras Sani
tarias de la Nación proyectará, dentro del lapso de dieciocho (18) 
meses, a partir de la fecha de este. decreto, para su aprobación; 
un nuevo régimen .de tarifa~, sustentado sobre bases orgánicas, 



-713 -

que contemple la equitativa retribución· de los serv1c10s y posea 
la flexibilidad necesaria para permitir el ajuste de esa retribución 
a las fluctúaciones producidas en las erogaciones originadas por 
la explotación a su cargo. 

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Obras 
Públicas y de Hacienda. 

Art. 4° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase, a sus efectos, a la Administración Gene
ral de Obras Sanitarias de la Nación. 

Decreto No 11-183; 
ARAMBURU 

PEDRO MENDIONDO 
ADALBERT KRIEGER VASENA 



! 



PASAJES AL EXTERIOR 

Se exime del pago de impuesto a la Embajada del Uruguay 
Excursión patriótica a Paysandú, R. O. del Uruguay. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1957. 

Vistos: atento lo solicitado por la EMBAJADA DE LA REPUBLI-' 
CA DEL URUGUAY y las informaciones producidas, exímese del 
pago del impuesto establecido por la ley No 11.283 (t.o. en 1952) 
a los pasajes utilizados en la excursión patriótica organizada por 
el "Club Oriental" con ~otivo del bicentenario de la ciudad de 
Paysandú (República Oriental del Uruguay), que se realizó en el 
mes de octubre de 1956 a bordo del vapor "General Artigas", de 
Ja Compañía de Nav€gación Fluvial Argentina E.N.T. 

Publíquese, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exterio
res y Culto y pase a la Dirección General Impositiva, a sus efectos. 

Resolución No 1.295. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 

Se exime del pago del impuesto a la asociación para la Lucha 
contra la Parálisis Infantil por los pasajes de doce socios 
del Club "Marcelo J. Fitte". 

Buenos Aires, 5 de julio de 1957. 

Visto que la ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA 
LA PARALISIS INFANTIL (A. L. P. I.) solicita se exima del 
pago de impuesto a los pasajes al exterior a doce socios del Club 
"Marcelo J. Fitte" que viajarán a Londres invitados por el Insti
tuto Stoke Mandeville de dicha Ciudad para intervenir en olimpía
das deportivas para lisiados, a realizarse en el corriente mes, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata dé diez personas afectadas por secuelas de 
poliomielitis y dos acompañantes que viajan para participar en 
una justa deportiva internacional en· que han de competir alre
dedor de 25 países, torneo de alta significación espiritual no sólo 
para quienes han de concurrir prestando el concurso de su opti-
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mismo y espíritu de confraternidad sino para aquellos lisiados 
de todo el mundo que han de seguirlo desde lejos, y que encuadra 
en las medidas conducentes a la rehabilitación física y moral de 
los afectados por el terrible mal. 

Que la empresa naviera ha concedido sin cargo el transporte 
de ida y yuelta en primera clase, de dichas doce personas. 

Por ello y de acuerd~ co;, lo resuelto en casos análogos, 

El. Ministro de Hacienda de W, Nación 

RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General Impo
sitiva, a sus efectos .. 

Resolución N• 1.280 

ADALBERT KRIEGER VASENA 

- 1 



P ARTICIP ACION DE IMPUESTOS 

Ley No 12.956 (t.o. 1952) - Réditos, Ventas, Ganancias Eventuales 
y Beneficios Extraordinarios - Prórroga - Modificación. 

Buenos Aires, enero 23 de 1957. 

Visto este expediente No 46.338/56, en el que consta lo actuado 
a raíz de las recomendaciones de la Conferencia de Ministros de 
Hacienda reunida en esta Capital en el mes de octubre próximo 
pasado para tratar el problema vinculado con la caducidad de Ja 
ley 12.956, de distribución de los impuestos .a Jos· réditos, a las 
ventas, a las ganancias eventuales y a los beneficios extraordi
narios, y 

CONSIDERANDO: 

Que los regímenes impositivos nacional y provinciales han sido 
coordinados o unificados mediante acuerdos para evitar la doble 
imposición, uno de los cuales lo constituye la ley 12.956 que caduca 
a fin del corriente año en virtud de Jo dispuesto por decreto - ley 
3.675/55. 

Que el sistema de la unificación instituido por dicha ley ha re
sultado eficaz para prevenir Ja superposición tributaria, y en este 
sentido constituye un ejemplo que puede ofrecerse, como solución, 
a países más desarrollados que aún no han logrado superar este 
problema; pero en cambio ha sido objetado por las provincias por 
no haber logrado equilibrar racionalmente los intereses de las 
partes, al atribuir a la Nación Ja mayor proporción del producido 
de los impuestos objeto de reparto. 

Que la falta de equidad en la distribución de estos graváme
nes ha obligado a las provincias a contraer enormes deudas con el 
Gobierno de Ja Nación --€Specialmente para financiar sus planes 
de obras- que alcanza en conjunto a más de cinco mil millones de 
pesos; y esta situación ha creado un clima de escepticismo acerca 
de la conveniencia de mantener el sistema de la unificación para 
lo futuro, olvidando que el mal puede subsanarse restableciendo el 
equilibrio en el reparto y que, en cambio, no podrían repararse las 
repercusiones desfavorables que el abandono del régimen acarrea
ría a nuestro desellvolvimiento económico. 

Que, en todo caso, aún admitiendo el criterio opuesto, no re
sulta oportuno innovar en cuanto al fondo del problema, pues, por 
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representar una modificación estructural de extraordinaria signi
ficación en el cuadro de las finanzas nacionales y provinciales, su 
solución debe reservarse para las futuras autoridades constitu

' cionales. 

Que, mientras tanto, aceptado el principio de.que las provincias 
tienen derecho a participar en una medida más equitativa en el 
producido de los impuestos -regidos por la ley N' 12.956, nada se 
opone a que el Gobierno Pro,·isional, como acto de reparación por 
la forma injusta en que se ha realizado el reparto hasta el presen
te, cancele la- deuda qµe ~ienen las provincias con la Nación -Y 
que han debido contraer por esa circunstancia- para que puedan 
entrar en la vida constitucional con las finanzas saneadas y libres 

_de la tutela financiera de la Nación. 

Que, en las cir~unstancias actuales, las dificultades del Tesoro 
Federal impiden acordar mayor participación a la_s provincias por 
el breve término que resta hasta la normalización institucional, 
máxime cuando la reparación debida a las provincias, por la cuan
tía de las deudas que se- cancelan, representa ya un sacrificio de 
consideración; lo que no e¡s óbice para que se modifique la ley 
12.956 en determinados aspectos parciales, conforme lo acorda
do en la Conferencia de Ministros de Hacienda. 

Que, además, es conveniente arbitrar los medios financieros 
necesarios para que las provincias creadas por ley 14.408 puedan 
contar con los recursos que requiera su funcionamiento, dentro de 
un criterio de mesura en los gastos que tenga especialmente en 
cuenta los servicios que ahora prestan y los que efectivamente 
puedan tomar a su cargo durante cada período fiscal. 

Por ello, 

El Presidente Provisiona.l de la. Na.ción Argentina. 
en ejercido del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo i 0 - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1958 la 
vigencia de la ley 12.956, texto ordenado en 1952, con las modifi
caciones siguientes, que regirán a partir del 1° de enero de 1957: 

a) Substitúyese-el artículo 30 por el siguiente: 

Artículo 3°-El Ministerio de Ha.cienda· de l.a Nación con
feceionará índices· con a.rreglo a la.s normas que a.nteceden y 

sobre la base de los vigentes en 1956, a los efectos de que et 
Baneo de la Nación Argentina transfiera diariamente a las 
provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
la parte de los ingrecos que les correspondan, prev-ia deducción 

' 
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de los ·importes que. hubieran afectado al cumpl.imiento de 
obligaciones pendientes. 

Créase u;ui C01nisión de Contralor que se integrará, con 1m 

1·epresentante de la. Nación 1J de cada una de las Provincias, 
la que tendrá, a.cceso a todos lop elementos de información, li
quidación y ajustes vinculados con las respectivas participa: 
ciones. La. Comisión elegirá, suB autoridades y reglará, su fun
cio?Ul.1n.ien.to. 

El Banco de la Nación Argentina no percibirá, remuneración· 
de ninguna especie por los servicios que preste conforme a esta 
ley. 

b) Deróga.se el último párrafo del artículo 4° y el artículo 5'. 

Art. 2° - Durante los aüos 1957 y 1958 las Provincia.s .Chaco, 
La Pampa y Misiones p"'rticiparán con cargo a Rentas GeneraJe·s 
en el producido de los impuestos regidos por la ley 12.956, con 
arreglo al sistema establecido por el artículo 3' del decreto-ley 

. 3.675/55 y sobre la base de los índices vigentes en 1956. 

Art. -3' - Facúltase al Ministerio de Hacienda· de la· Na
ción para entregar a las provincia.s creadas por ley 14.408.y sus· 
modificaci.ones durante los aüos 1957 y 1958, con cargo a Rentas 
Generales y en concepto de anticipo a cuenta de la participación 
que pueda corresponderles en €>1 producido de los impuestos de 
coparticipación (!eyes 12.956, 14.390 y 14.060), las sumas ne
cesaria.s para su funcionamiento. 

Art. 4° - Condóna.se el saldo circulante al 31 de diciembre de 
1956 de las deudas provinciales con la Nación, emergent€s de la fi
nanciación de planes de obras públicas y consolidación de deuda 
flotante, como asimismo de la -eJecución de convenios. especiales; 
a __ cuyo efecto, a partir del 1' de enero de 1957 las provincias de-. 
j arán d€: abonar a la Nación los servicios financieros correspon
dientes. 

Art. 5' - El presente decreto-ley será refr":ndado por el 
seüor V:ice-Pr€sidente Provisional de la Nación y por· los seüores 
Ministros Secretarios de Estado en "los Departamentos de Hacien
da, Interior, Ejército, Marina y Aeronáutica. 

Art. 6' - Publíqu€se, comuníques_e, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficia1 y archívese. 

Decreto-Ley N' 770. 
PEDRO E. ARAMBURU 

ISAAC 'ROJAS - EUGENIO A. 
-BLANCO • LAUREANO LANDA
BURU - ARTURO OSSORIO ARA
NA • TEODORO HARTUNG - JU-

LIO C. KRAUSE 
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PROCEDIMIENTO 

Se reglamenta la aplicacinn de. las disposiciones contenidas en 
el artículo 12 del Decreto-Ley N° 8-718/57_ 

Buenos Aires, agosto 29 de 1957. 

VISTO la necesidad de reglamentar la aplicación de las dis
posiciones contenidas en el ar~ículo 12· del decreto-ley No 8.718/57, 

El Presidente Pr01;isional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1° - La Dirección General Impositiva tendrá a su 
cargo la aplicación, percepción y fiscalización de los impuestos 
establecidos en los puntos 2 y 3, artículo 12 del decreto-ley N' 
8.718/57 

Art. 2° - Los fondos provenientes por la aplicación del artículo 
12 del decreto-ley N° 8.718/57 ingresarán en la cuenta "Minist€rio 
de Hacienda o/Tesorería General" y serán registrados como re
cursos de la cuenta especial "B" del decreto-ley 470/55, en el 
parcial que se denominará "Ministerio de Educación y Justicia 
-decreto-ley No 8.718/57, artículo 12-". 

Art. 3° - Fíjase un coeficiente básico del cuatro ( 4) por 
ciento sobre el monto de la recaudación de los impuestos a que se 
refiere el ~rtículo 1° del presente decreto, como aporte a efectuar 
a Rentas Generales del Presupuesto General de la Nación _por 
el Ministerio de Educación y Justicia en concepto de contribución 
por los gastos que demande la aplicación, percepción y fiscali
zación de dichos gravámenes. 

Art. 4° - A los efectos de la aplicación de la escala impositiva 
establecida en el punto l., artículo 12, ciel decreto-ley N° 8.718/57, 
se tomará como base el precio total -básico más impuestos
vigente al 31 de agosto de 1957 para cada categoría de entrada. 

Art. 5'' - Cuando por aplicación del porcentaje establecido en 
el articulo 12, punto 3., del decreto-1ey No 8.718/57 resulten 
fracciones de impuesto inferiores a- cinco centa~•os moneda na
cional {1n$n. Cl,05) no se co1nputarán las n1ismas. 
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El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 - INDIVIDUALIZACION DE LOS TENEDORES DE ACCIO
NES AL PORTADOR. 

1' - Las personas y entidades que perciban dividendos de 
acciones al portador, a los efectos de evitar la retención de la tasa 
del 20 % que establece el artículo 58 de la Ley N° 11.682 (t. o. en 
1956), o en su caso, para reducirla al 5 % si están radicados en el 
exterior, deberán solicitar a esta Dirección General, mediante 
declaración jurada en el formulario N• 6927 (nuevo modelo), el 
otorgamiento de una libreta de individualización. 

, 
U - INDIVIDUALIZACION DE .LOS TENEDORES DE DEBEN

TURES Y OTROS VALORES AL PORTADOR (EXCLUIDO 
ACCIONES). 

2') El mismo requisito del artículo anterior, deberán cumplir 
las personas o entidades que perciban rentas de debentures y otros 
valores al portador (excluido acciones) para reducir la retención 
del 50 % que dispone el artículo 48 de la Ley N• 11.682 (t. o. en 
1956), segundo .párrafo, al 7 % o 35 % según se encuentren 
radicados en el país o en el exterior, respectivamente. 

111 - CONTRIBUYENTES QUE NO DEBEN INDIVIDUALI
ZARSE. 

3') Las personas o entidade·s que posean acciones, debentures 
y otros valores al portador depositados en bancos de depósitos y 
descuentos o asimilados a tales; los obreros y empleados de socie
dades de capital por las acciones que éstas les hubieran entregado 
y mientras se encuentren ·en relación de dependencia con las 
mismas y los tenedores de acciones, debentures y otros valores 
nominativos, no deberán cumplimentar lo dispuesto en los artículos 
10 y 2° .. 

IV - ENTIDADES O PERSONAS EXENTAS DEL IMPUESTO 
·O NO CONTRIBUYENTES. 

4°) Con el objeto de evitar la retención de la tasa básica del 
7 % , sobre las rentas de debentures y otros valores al portador 
~xcluído acciones- las personas y entidades exentas del impues
to o no contribuyentes, podrán solicitar a esta Dirección General, 
mediante .declaración jurada, el otorgamiento de una libreta de 
individualización para estos fines. En estos casos, será necesario 
presentarse a esta Dirección General, aún cuando los valores se 
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encuentren depositados en bancos de depósitos y descuentos o asi
milados a tales. 

La Dirección General podrá eximir de la retención de la tasa 
básica a las personas y entidades de reconocida solvencia, que así 
lo solicitaren. 

V - DECLARACION JURADA PARA SOLICITAR LA LIBRE
TA DE INDIVIDUALIZACION. 

!\') En la declaración jurada a que hace referencia el artículo 
1' de esta Resolución, los solicitantes deberán hacer constar la tota
lidad de las acciones, debentures y otros valores al portador que 
posean a la fecha de dicha declaración: 

A los efectos indicados los interesados deberán presentarse 
personalmente o por apoderados, se hallen o no inscriptos como 
contribuyentes del impuesto a los réditos. 

Cuando la solicitud se efectúe por intermedio de apoderado, 
éste deberá acreditar su person€ría con poder general o especial, 
debidamente legalizado si el mandante estuviese radicado en él 
exterior. 

En el caso de estar radicado en el país podrá suplirse el poder 
mediante la presentación del formulario N' 4518/ A (nuevo modelo). 

La Dirección podrá negar la entrega de la libreta de individua
lización cuando no se pruebe en forma fehaciente la propiedad de 
los valores que se denuncia poseer. 

VI- REGISTRO DE PAGOS EN LAS LIBRETAS - RESPONSA
BILIDAD DE SUS TITULARES. 

6'') Los agentes pagadores asentarán todos los dividendos y 
rentas que se paguen o acrediten contra la presentación de la 
libreta de individualización, en la forma indicada en la misma. 
Dichos importes cerán atribuídos a la persona o entidad que ante 
esta Dirección General figure como su titular e igual consecuencia 
se producirá aunque s~ alegue su extravío, sin perjuicio de las me
didas que la Dirección pueda tomar para evitar su utilización por 
terceros. 

VII - EMISORES. 

7°) Los emisores que utilicen para el pago de los dividendos y 
cupones los servicios de agentes pagadores en el país, no deberán 
retener impuesto alguno, estando solamente obligados a declarar 
ante esta Dirección General los importes entregados a dichos agen
tes, dentro de los quince (15) días de la fecha en que los fondos 
fueron puestos a disposición de los mismos. 
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Nros. 6932 y 6933, serán remitidos a esta Dirección General dentro 
del segundo mes contado en la misma forma. , 

En el formulario No 6932 sólo se consignarán las informaciones 
· correspondientes a personas o entidades a quienes se hubiesen pa

gado o .acreditado dividendos superiores a m$ti. 2.500.-. . . 
XI,-ACCIONES ENTREGADAS POR LOS DIRECTORES EN 

. GARANTIA DE SU GESTION. 

12') Las entidades que hayan percibido 'dividendos de accio
nes entregadas por sus directores en garantía de su gestión y que 
se encuentren depositadas en bancos de depósitos y descuentos o 
asimilados a tales, deberán retener la tasa del 5 % sobre fos· impar-. 

· t~s pagados o acreditados a los directores radicados en el exterior. 

Los importes retenidos deberán lnirresarse dentro de los cinco 
( 5) días hábiles siguientes de vencido el mes. contado desde la 
fecha en que los dividendos fueron puestos· a disposición de los 
accionistas. La declaración jurada formulario No 764/D y .su anexo 
formulario No 6928, se remitir.án a esta Dirección General dentro 
del segundo mes contado en la misma forma. 

XII - COBRO DE. DIVIDENDOS CON PÓSTERIORIDAD AL 
MES-EN QUE FUERON PUESTOS A DISPOSICION DE 
LOS ACCIONISTAS. 

13') Con el' fin de evitar que la retención del 20 % a que se 
refiere el artículo ·9, inciso b) de Ja presente Resolución, se con
vierta 'en· pago definitivo, el tenedor deberá pr~sentarse a está 
Dirección General dentro de los quince (15) días hábiles del cobro 
de los dividendos, provisto del comprooante, expedido por el agente 
pagador; si así no Jo hiciere, no podrá reclamar .posteriormente 
compensación o devolución alguna: 

XIII~ DIVIDENDOS PROVISIONALES.· 

14') Los dividendos provisionales deberán ser declarados por 
los accionistas en el año en que Ja sociedad los hubiera puesto 'a 
su disposición. 

x~v -BANCOS DE DEPOSITOS. y DESCUENTOS o. ASIMI
LADOS A TALES, QPE COBREN D_IVIDENDOS DE 
ACCIONES. 

15•) Los bancos de depósitos y descuentos del país o asimilados 
a tales, que cobren dividendos de acciones.depositadas en los mis
mos o cupones de acciones entregados al cobro, procederán en la 
s;guiente forma: 
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a) Si se trata de valores pertenecientes a persona·s o entidade" 
radicadas en el exterior, retendrán el 5 /o de los dividendos 
cobrados; 

b) Si se trata de valores perte{iecientes a personas o 'entidades 
radicadas en el país, no .retendrán suma alguna. 

El ingreso de las sumas retenidas deberá ser efectuado dentro 
de los cinco (5) dí~s hábiles siguientes de v.encido el mes cont~do 
desde la fecha en que se pusieron los dividendos a disposición de 
los accionistas, ·debiendo presentar la declaración jurada formula
ri6 N' 765/E y anexo.formulario N° 6934 a esta Dirección General 
dentro del segundo mes contado en la misma forma. 

En el formulario N° 6934 sólo se consignarán las informaciones 
correspon'dientes ·a las personas o entidades á quienes se hubiese 
pagado o acreditado dividendos superiores a m$n. 1.000.-. 

XV-AGENTES PAGADORES DE RENTAS DE DEBENTU
RES. Y OTROS VALORES AL PORTADOR EXCLUIDO 

. ACCIONES. 

16') Los, agentes pagadores de rentas cie deben tu res y otros 
valores al portador -excluído acciones- sujetos al pago del im
puesto a los réditos, efec.tuarán las retenciones del gravamen, den
tro del mes contado a partir de la fecha de vencimiento de cada 
cupón, en la forma que se indica seguidamente:· 

a) Retención del 7 % . 

l. Sobre las rentas pagadas o acreditadas a personas o 
entidades que presenten la libreta de individualización 
a que se refiere el artículo 20 de esta Resolución. En 
estos casos deberá tomarse nota de: número de inscrip
ción en el in1pu.esto a los réditos, nú.mero de orden de 
dicha libreta y monto de los importes abonados y re
tenidos .. · 

2. Sobre las rentas pagadas o acreditadas a los bancos de . 
. depósitos Y. descuentos o asimilados a tales, salvo cuan
do correspondan a pe;-sonas o. entidades exentas de la 
retención de la tasa básica. 

b) Retención del 35 %. 

·l. Sobre las rentas pagadas o acreditadas en el país a per
sonas o entidades radicadas en el exterior, cuando se 
presente la libreta de individualización a que se refiere 
el artículo 2' de esta Resolución. En estos·casos, también 
deberá tomarse nota de los datos. indicados en el inciso 
a), punto 19 , "in fine", .de este artículo. 
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• 2. Sobre las rentas giradas o acreditadas directamente a 
beneficiarios en el exterior. 

c) Retención del 50 %. 

l. Sobre las rentas pagadas a personas o entidades que no 
presenten la libreta de individualización correspondiente. 

2. Sobre el saldo _impago del servicio, al mes contado a 
partir de la fecha de vencimiento de cada cupón. 

d) No se practicarán retenciones, siempre que se efectúe la 
presentación de los int~resados, dentro del mes sigu.iente 
del vencimiento. 

l. Sobre las ·rentas pagadas a acreditadas a personas o· 
entidades radicadas en el país que presenten la libreta 
de individualización -sin retención de impuesto-- por 
tratarse de no contribuyentes o estar exentas del im
puesto respectivamente, o estar eximidas de la retención 

·por Resolución de esta Dirección General 
0

debiendo to
marse nota, en todos los casos, de los datos a que se: 
hace referencia en el. inciso ¡¿.), punto 1, ''in. fine" de 
este artículo. ' 

2. Sobre las ·rentas pagadas o acreditadas a los bancos de 
depósitos y des~uentos o asimilados a tales, _:de acuerdo 
con el detalle ·que los mismos suministren a los ·agentes 
pagadores- y que correspondan a personas o entidades 

· exentas de la rete~ción de ·la tasa básica. 

17°) Los agentes pagadores Ingresarán el impuesto retenido 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes del venci
n·dento .de los cupdne:;;. 

Asimismo, dentro del segundo mes contado en la misma for
ma, deberán rendir cuenta a esta Dirección General mediante 
declaración jurada en formulario N° 764/F (nuevo modelo) y sus 
.respectivos anexos formularios Nos. 7081, 7082, 7083 y 7084. 

En el formulario No 7081 sólo se consignarán las· informa
ciones corr<ispondientes a personas o entidades. a quienes se hu
biere abonado o acreditado rentas superiores a m$n 1.000. 

XVI - AGENTES PAGADORES DE DEBENTURES Y OTR08 
_VALORES NOMINATIVOS -EXCLUIDO ACCIONES-. 

18°) ·cuando se pague o acredite rentas de debentures y otros 
valores nominativos, deberá adoptarse el procedimiento indicado 
para Ios.-tenedores de debentures y otros valores al portador --<lx
rluído acciones- individualizados. 
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Los importes retenidos deberán ingresarse dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes al mes del vencimiento de los cupones. 

Además, dentro del plazo indicado en el artículo anterior, de
berá rendirse cuenta a esta Dirección General mediante declara
eión jurada en formulario N° 764/H y .sus respectivos anexos 
formularios Nos. 7085, 7086, 7087 y 7088. 

En el formulario No 7085 sólo se suministrará las informa
ciones correspondientes a .personas o entidades a quienes se hubiere 
pagado o acreditado rentas superiores a $ 2.500. 

XVII - COBRO DE RENTAS DE DEBENTURES Y OTROS VA
LORES AL PORTADOR -EXCLUIDO. ACCIONES-, 
CON POSTERIORIDAD AL MES CONTADO A PARTIR 
DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE CADA CUPON. 

19') Con el fin de evitar que la retención del 50% a que se 
refiere el artículo 16 inciso c) de la presente Resolución, se con
vierta en pago definitivo, el tenedqr deberá presentarse a esta Di
rección General dentro de los quince (15) días hábiles del cobro 
de los cupones, provisto del comprobante, expedido por el agente 
pagador; si no lo hiciere, no podrá reclamar posteriormente com
pensación o devolución alguna. 

XVIII - VENCIMIENTO DE CUPONES. 

20') Se entiende por vencimiento de los cupones, la fecha en· 
que efectivamente se ponga a disposición de los tenedores· de los 
papeles, la renta que los mismos han producido. 

XIX - BANCOS DE DEPOSITOS Y. DESCUENTOS O ASIMI
LADOS A TALES, QUE COBREN RENTAS DE DEBEN
TURES, ETC. 

21°) ·Los bancos de depósitos y descuentos del país o asimi
lados a tales que cobren por cuenta de terceros radicados en el 
exterior, rentas de debentures y otros valores al portador o nomi
nativos -excluido acciones- o cupones entregados al cobro, 
deberán retener el 28%, para completar la tasa definitiva del 35%. 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes contado 
desde la fecha del vencimiento de los cupones, ingresarán el im
puesto retenido y dentro del segundo mes. contado en la misma 
forma, deberán pr.esentar a esta Dirección General, la declaración · 
jurada formulario N' 765/F (nuevo modelo) y sus respectivos 
anexos formularios Nos. 7089 y 7090. . . 

En el formulario N' 7089 sólo se consignarán las informaciones 
correspondientes a personas o entid.ades a quienes sé hubiese pa
gado. o acreditado rentas superiores a m$n. 1.000. 
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XX - FECHA DE VIGENCIA. 

22') Las presentes disposiciones comenzarán a regir a partir 
del l' de julio de 1957, dejándose .sin efecto las Resoluciones Gene
rales Nos. 424 (R) y 441 (R) de fechas 22 de marzo y 24 de julio 
de 1956, respectivamente .. 

23') Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución No 477 /R. 
ISAAC RECHTER 
Director General 

Balances · Certificación por Contador Público. 

Buenos Aires, 9 de enero··de 1957. 

VISTO qué el Decreto N' 5.103/45 (Ley ·12.921) dispone la 
certificación por Contador Público Nacional, de los balances que 
se presenten a los Bancos y Reparticiones Públicas, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Decreto-Ley N• 13.337 de fecha 3117 /56 dispone que 
mientr~s no se constituyan ·los ·consejos· de. las nuevas provincias, 
corresponderá al de la Capital Federal la matriculación de los 
profesionales que en ellas actúen y Ja realización, a su respecto, 
de todos los actos, derechos y obligaciones estatuídos en el Título 
IV del referido Decreto 5.103/1945 (Ley 12.921). 

Por ello, y atento l,,;s facultades que le acuerda el artículo 
So de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección Gene.ral I?npositiva 

RESUELVE: 

1'- Los contribuyentes radicados en las nuevas provin
cias de· Fol'mosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Patagonia, que 
cierren sus eje;rcicios comerciales a partir del 31 de enero de 
1957 inclusive, están obligados a certificar por Contador Público 
Nacional matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Eco-· 
ºnómicas de la Capital Federal, o por personas inscriptas en el 
Registro EspeJcial de· No ºGraduados dé dicho Cqnsejo y expresa
mente autorizadas para esa certificación -mientras. no se· consti- . 
tuyan los Consejos de las· nuevas Provincias-', los ·balances que 
presenten a esta Dirección ·General acompañando los formularios 
125 y 126 de declaración jurada. 
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2' - Dicho requisito será exigible cuando el . capital del ne
gocio alcance a m$n. 500.000 o cuando el monto de ventas importe 
como mínimo m$n. 1.000.000 en el ejercicio. 

3' - Comuníqueile y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución No 462. 

ROBERTO l\fASSACANE 
Director General 

Deducción Balance Impositivo - Confirma R.G. No 423. 

Buenos Aires, .24 de enero de 1957. 

Visto que la Asociación de Bancos de la República Argen
tina, de acuerdo al derecho que consagra el artículo 90 de la ley 
11.683 (t.o. en 1956), apcla en término ante este Ministerio con
tra la Resolución General No 423 (R) de la Dirección Generál lm
posith'a, mediante la cual esta Repartición dispuso que "a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 11.682 (t.o. en 
1956) (en la actualidad artículo 71 del texto ordenado en 1956), 
los bancos sólo podrán deducir anualmente el 10 % de sus utilida
des líquidas para. constituir el Fondo de Reserva· Legal"; 

Que la apelante fundamenta su derecho en el penúltimo pá
rrafo del artículo 71 citado precedentemente, que .establece: 
"Cuando leyes especiales dispongan· que el fondo de reserva legal 
debe constituirse en una forma distinta a. la fijada por el Código 
de Comercio, la Dirección podrá admitir la deducción anual de 
un porcentaje diferente al establecido en el presente artículo"·; 

.Que;por lo tanto, entiende que en Ja deducción que autoriza 
la Resolución recurrida correspond~ría incluir, también los im
portes que por disposición del Banco Central de la República Ar
gentina deben destinarse al Fondo de Reserva Legal -porcentaje 
no inferior al 20 % de las utilidades- desde que la circular que 
impone dicha norma constituye, en definitiva, una ley especial 
de cumplimiento ineludible para los bancos, y 

CONSIDERANDO: 

Que toda la argumentación producida por la recurrente para 
justificar su apelación, tiende .a demostrar que las '-'circulares" 
del Banco Central de Ja República Argentina revisten, dado su 
carácter obligatorio para los Bancos, el a'cance de la· ley especial 
a que. alude el penúltimo párrafo del artícu'o 71 citadü; 
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Que tal como lo sostienen la Dirección General Impositiva 
por medio de un exhaustivo dictamen, como la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos del Ministerio, la circular en cuestión dictada 
por el Banco Central . no constituye la "ley· especial" a que se 
refiere la norma controvertida; 

Que, en efecto, la facultad de superintendencia que . sobre 
las instituciones bancarias tiene el Banco Central, como asimis
mo la de intérprete administrativo de Ja ley de Bancos, no puede 
ell' manera alguna importar una druegación de facultades legis
lativas, condición ineludible para poder admitir· que las disposi
ciones que establezca o imponga constituyan "leyes especiales"; 

Que, además, aún en el supuesto de aceptar por vía· de hipó
tesis la posición de la recurrente, ello sólo no sería suficiente para 
decidir la procedencia de la deducción que se pretende, pues es 
de tener en cuenta que lo dispuesto en el Art. 71, en cuanto se re
fiere a "ley-es especiales''., no implica un gereeho automático sino 
una. facultad 'discrecional de la Dirección General Impositiva para 
admiti: o no deducciones de reservas legales en un porcentaje 
distinto al establecido por el Código· de Comercio; 

Que en apoyo de la tesis sostenida precedentemente, cabe 
citar un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (T 89-XII
The Na.tional City Bank of New York e/Gobierno de la Nación 
s/repetición) con motivo de. una demanda análoga. 

Por ell¿, atento a lo dictaminado por la Dirección Generai 
de As'untos Jurídicos y lo dispuesto por el artículo 9' de la ley · 
11.683 (t.o: en 1956), 

'El Minist?-o- de Hacienda de la Nacwn 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva a sus 
efectos. 

Resolución N• 1.002. 
EUGENIO A. BLANCO 

Funcionarios de Intervenciones Federales - Viáticos y gastos -
Asignaciones - Exención. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 1957. 

VISTO la consulta formulada por la Dirección · General 
Impositiva y de conformidad con lo informado por la Dirección 
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General de Asuntos Jurídicos y por el :Ministerio de Interior y 
Justicia, declárase que los importes abonados a funcionarios de 
Intervenciones Federales -por el desempeño de una misión con
fiada ·por el Poder Ejecutivo Nacional- de acuerdo con lo dis
puesto por los decretos Nros. 996/55 y 4.260/56, se encuentran 

·eximidos del pago del impuesto a los réditos en razón del ·carácter 
compensatorio que revisten tales cobros. 

Resolución N' 1.004. 

ROBERTO VERRIER 
Ministro de Hacienda 

de la Nación 

Jueces Municipales de Faltas de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires - Están suj2tos al pago del impuesto a los 
réditos los sueldos que perciben en el desempeño de· sus · 
funciones. 

Buenos Aires, 21 de junio de 1957. 

VISTO la presentación efectuada por los Jueces Municipales de 
Faitas de la Ciudad de Buenos Aires, en la que solicitan se haga ex
tensiv'1 a los mismos la franquicia de no tributar el impuesto a los 
réditos otorgada por el artícu1o 77 de la ley 11.682 (t.o. en 1956), y 

CONSIDERANDO: 

Que se encuentran cumplidos los extremos exigidos por el 
artículo 9, de la ley 11.683 (t.o. en 1956), ya que el caso planteado 
ofrece interés general y lo peticiona un conjunto de contribu
yentes que· representan un interés colectivo; 

Que establecida la procedencia del pronunciamiento solici
tado, cabe señalar en primer término que, como se expresa en la 
aludida presentación, los recurrentes no se hallan mencionados 
en los párrafos 2' y 3' del artículo 77· de la ley 11.682 t.o. en 1956; 

Que no obstante tal circunstancia y con miras a precisar el 
alcance de dichos preceptos legales, se hace necesario traer a co
lación los antecedentes que motivaron su incorporación, a la ley 
tributaria; 

Que según lo declaró en su oportunidad la Corte Suprema 
de Justicia, la tesis de la inmunidad fiscal de los jueces resulta 
del artículo 96 de la Constitución .Nacional, que ampara a los ma
gistrados del Poder Judicial de la Nación (Fallos C.S. 176;73); 
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Que dicha tesis fué acatada en la esfera administrativa· (De
creto N' 94.617/.36) y hecha extensiva a los jueces provinciales 
(Decreto N•¡ 106.442/37) ; 

· . Que la norma del segundo párrafo del artículo 78 de la ley 
11.682, t.o. en 194 7 -actual artículo 77 del t.o~· en 1956- ha sido 
incorporada por la ley 12.965, cuyo artículo 1• inciso 20) la contie
ne como texto del precepto que se manda agregar· a la ley 11.682. 
Kste texto se originó ·al debatirse en el Honorable Senado el des
pacho sobre el proyecto de ley venido en revisión de la Cámara 
de Diputados, y según surge del mencionado debate (Diario de 
Sesfones, Cámara de Senadores, febrero 7 /947, págs. 3.877 /8) 
la razón de ser del mismo no es otra que la expresada en el con
siderando precedente; 

Que en consecuencia y según surge de los antecedentes rela
cionados, la regla de no disminuir el estipendio de los magistra
dos judiciales se origina en un. precepto constitucional, que no 
.ampara a los recurrentes; 

Que por lo tanto no resulta viable equiparar su tratamiento. 
fiscal con el de los magistmdos a que se refiere la ley 11.682, por 
analogía, como lo tiene· expresado el Ministerio de Hacienda de 
la Nación· en la Resoluci.ón N• 53/53, al señalar que la franquicia 
de que se trata "no puede extenderse a ·otrós funcionarios que no 
sean los taxativamente enumerados en la disposición legal preci-. 
tada, cualquiera fuere su función o posición jerárquica y aún 
cuando para otros fines (nómbramiento, remoción, jubilación, 
etc.) tales funcionarios se equiparen o sean tratados en forma 
análoga a los magistrados expresamente señalados en el artículo 
75 ·de la ley 11.682 t.o. en 1952"; 

. Que tampoco es procedente, a Jos efectos impositivos, acor
dar a los recurrentes el tratamiento dispuesto por el tercer párrafo 
del ya citado· artículo 77 (incorporado a la ley tributada por vía 
de la ley No 14.393), pues aparte d~ ser éste de enunciación t.axa
tivi, ·su finalidad ha sido la de contemplar situaciones de hecho 
que se originaban por aplicación del 2' párrafo del artículo 75 
dé la ley N• 11.1582; t.o. en 1952 -actual 2° párrafo del artículo 
77- según surge de Jos respectivos .antecedentes parlamentarios 
(Diario de Sesiones Cámara d.e Senadores, dic. 13/954; pág.-1112); 

Que ~n lo que respecta a la identidad de la norma del artículo 
96 de la Constitución Nacional con la contenida ·en el artículo 1° 
del Decreto-Ley 1.3.722/56 en cuanto éste determina que el sueldo 
de los recurrentes " .... no podrá ser dismínuído mientras per
manezcan en sus funciones',', cabe Señalar que dicha norma 
constitucional establece que los jueces de la Co.rte Suprema y de 
los· Tribunal~s inferiores de la Nación conservarán sus empleos 
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mientras dure su 'buena conducta y ·recibirán por sus serv1c10s 
una compensación. que determinará la· ley; y que "no podrá ser 
disminuída en manera alguna mientras pe1~maneciesen en sus 
funciones"; 

Que de lo precedentemente transcripto .no surge la identidad 
adueida; 

Que por otra parte, traída· a colación· la tesis de la inmu
nidad tributaria que consagra dicho precepto constitucional, cabe 
recordar que el fallo citado ut-supra, al sustentar dicha doctrina, 
en lo sustancial se basó en las siguientes argumentaciones: 

a) Precedente· favorable sentado por la Suprema Col-te de 
Estados Unidos al estudiar y resolver una situación análoga 
(Walter Evans v .. J. RogHs Gore 243, U.S. 245, 64 L. ed. 887) 

b) El adi.tamento de la fórmula "en manera alguna" no con.
tenida· en el precepto similar de la constitución de dicho país 
(que sirvió de fuente inm€diata a puestros constituyentes) ale
jaba toda duda en cuamto a la intención de su contenido. 

A este respecto, entre otras consideraciones, se dij o: ". : . la 
frase en manera alguna'' tan enérgica, precisa y 'expresiva ho 
apar€.ce en el modelo y fué puesta ,por los redactores de nuestra 
'constitución con el fin innegable de acentuar la prohibición y 
fortificar aún más la independencia judicial, erigiendo lo que era 
una garantía de bien público, en una verdadera prerrogativa de 
los magistrados .... " y "El a'cance del agregado no ha· podido 
ser otro que el excluir impuestos o rebajas generales y aún tran
sitorios, €xtensivos a todos los poderes. Para las sanciones legis
lativas destinada.s a reducir particularmente las asignaciones de 
los jueces amparados por la cláusula constitucional, bastaba la 
terminología del texto norteamericano como freno contra los po
sibles· o involuntarios abusos de las otras ramas del gobierno". 

Que en cuanto al punto a) cabe recordar, a título ilustrativo, 
que Ja Corte Americana ha modificado su posición, habiendo lle
gado a decidir en la causa "O'Malley, Conector Interna! Revenue 
v. Woodrough" (U.S. 307.277), de fecha 22 de mayo de 1939 que 
se registran en J.A. t. 67, pág. 14, jurisprudencia extranjera, 
que el hecho de someter a los jueces el pago de un. impuesto de 
carácter general, como el que recae sobre los réditos, no tiene 
más alcance que el de un reconocimiento de que los j~eces también 
san ciudadanos, sin que la función que desempeñan los invista 
de una inmunidad que Jos exeluya de participar con sus conciuda
danos en la carga' material exigida para el sostenimiento del. Go: 
bierno, cuya constitución y leyes están encargados de aplicar. 
Con este fallo la Suprema Corte Americana rectificó la doctrina 
sentada en 1as causas l(Evans v. Gore" antes citada, y 
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Que por lo tanto,. _e independientemente dé lo expuesto en el 
considerando anterior, resulta que al no estar amparados los recu
rrentes por la norma constitucional -situación -que resulta ino
ficioso puntualizar dado los términos del Decreto-Ley 13.722/56-
la tesis de la inmunidad_ fiscal según la jurisprudencia vigente, 
no pu€de ser aplicable a la norma de que se trata, porque ésta 
carece de los términos que constituyeron motivo de expresa con
sideración y fundamento preponderante en la. determinación d€1 
alcance que la doctrina ha dado a aquélla; 

Que es del caso asimismo tener presente, que la tesis refer.ida 
hizo evidente la oposición de la ley tributaria con la Constitución, 
po~ 1o cual, como es obvio, aquella debió ceder; 

Que es el caso en examen es de destacar que las di..sposiciones 
tributarias no entran .. en oposición . con preceptos de orden 
constitucional, -que traería aparejada la primacía de estos úl
'timos- tratándose B'.mpl'€mente de· la corre'.ación entre. los al
cances. de la ley fiscal y determinadas garantías que asegura a 
los -citados funcionarios el decreto-ley que organizó su régimen 
de inamovilidad; 

Que, además, del decreto-ley refe'rido no se desprende· el otor-, 
gamiento de una estabilidad tan amplia como para presumir la 
existencia de -la ·inmunidad en materia tributaria; antes bien, pa: 
recería una norma. cuya finalidad es ajena al tema sub-examen, 
pues dé haber_ sido la intención crear una exeñción- impositiva, 
nada hubiera obstado a la mención expresa de tal circunstancia 
de manera que su terminología no ofreciera dudas, máxime si se 
tiene en cuenta que dicha norma. legal es de data posterior al cuer
po legal del impuesto a los réditos ordenado en 1956; · 

Que, por _último, cabe traer a colaeión el ya conocido principio 
de que el criterio de interpretación en materia de exenciones debe 
ser restrictivo; sin que sea óbice a dicha interpretación la mayor 
o menor amplitud de la norma que se interpreta; pues las exencio
nes a las le:v~.es iinpositivas no pueden crearse por implicancia o 
inferencia sino que deben aparecér fuera de razonable duda (Fallos 
c.s. 178 ;75 y 1132 ;349). 

Por ei'o, ·y en uso de las facultades que le confiere ei artículo 
99 de la ley 11.?83 (t.o. en 1956). 

El DireCtor General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1°-'- Los jueces municipales de faltas de la Ciudad de Buerios 
Aires ,no. están comprendidos en el artículo 77 -2' y 3° párrafos-

.. 
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de la ley ·11.682 (t.o. en 1956) y en consecuencia están sujetos al 
pago .del impuesto a los réditos los sueldos que perciben en el des
empeño de sus _funciones. 

20 - Regístrese, comun.íquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución No 481. 

ISAAC RECHTER 
Director General'. 

Réditos, Beneficios Extraordinarios - Sustitutivo a la Transmi
sión Gratuita de Bienes - Renovación convenios laborales -
Deducción sumas devengadas a efectos de determinar el rédito 
neto. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1957. 

VISTO la necesidad de establecer el tratamiento que, frente a 
las leyes de los impuestos· a los réditos, a los beneficios extraor
dinarios y sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de 
bienes, corresponde dispensar a las sumas que los empleadores 
deben destinar al pago de los aument.os de sueldos y salarios como 
consecuencia de la renovación de los convenios colectivos· de tra
bajo, en cuanto se trate de responsables que contabilicen ~us ope

. raciones siguiendo el sistema de lo devengado, y 

CONSIDERANDO: 

' 
Que de conformidad con el artículo 5° .de la ley 11.682 t.o. en 

· 1956,. para establecer .el rédit~ neto se restarán. del rédito bruto 
· los gastos necesarios efectuados para obtenerlo, mantenerlo y con

Eervarlo, cuya deducción admite di(, ha ley; 

Que por su· parte el artículo 70 del mismo texto, al aludir a· 
las deducciones especiales de la 3• categoría, admite descontar los 
gastos y demás erogaciones jnh~rentes al giro. del negocio; 

Que en materia de imputación de gastos, el artículo 17 del 
cuerpo legal citado dispone que los Il\ismos se imputarán al ejer
cicio en que se hayan pagado o devengado, según sea el método 
habitualmente ,seguido por el contribuyénte; 

Que, frente a los principios generales precedentemente rese
ñados, corresponde analizar el carácter de las sumas de que se 
trata, y considerar su incidencia en los balances comerciales de los 
responsables que han de afrontar su pago; 
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Que en primer Jugar, debe tenerse en cuenta que de acuerdo 
con Jo establecido por el decreto-ley 2739/56,. los nuevos salarios 
a fijarse regirán desde el 1'' de febrero del año próximo pasado, 

' . . 
habiéndose fijado el período lo .de mayo -31 de diciembre para 
Ja revisión de los convenios existentés, contando las partes c_on 
un plazo de 30 días- desde Ja iniciación de las tratativas- para 
llegar a un acuerdo, y un plazo de .20 días más para· que el-Tribu
nal Arbitral _respectivo laude en caso de desacuerdo; 

Que a Ja fecha .se ha suscripto un buen número de convenios, 
continuando las tratativas para conc1'etar la firma de los restantes, 
sobre la bMe de distintos porcentajes de aümento ya propuestos 
por las entidades patronales. 

Que si bien no pueden existir dudas en cuanto a-la procedencia 
de la deducción de Jás mejoras originadas·en Jos convenios ya sus
criptos a Ja fecha' de cierre de los ejercicios comerciales de los 
responsables de su pago, aún cuando estuvieran pendientes de li
quidación, ·no sucede lo mismo cori las sumas comprome~idas en 
ias aludidas propuestas. Cabe pués a este respecto, tener presente 
que Ja obligatoriedad de su pago atribuye también· a tales sumas 
el carácter de un gasto devengado a la fecha de cierre de Jos res
i:ectivos balances;· 

Que, consecuentemellte, no puede considerarse a las mismas . . . 
como reservas o previsiones, sino como verdaderos cargos del ej er-. 
cicio en que se han devengado, correspondiendo por ello- su 'gra
vitación en los resultados de. tal ejercicio por cuanto han de 
transformarse a c01·to plazo en deudas Je.galmente exigibles a favor 
de los obreros y ·empleados beneficiarios de las mejoras; 

Que se ti'ata, en suma, simplemente de gastos devengados y 
por ende deducibles en ·el balance impositivo en cuanto· su monto · 
no exceda de las ofertas formuladas. por las organizaciones patro
nales antes de Ja fecha de cierre de los ejercicios comerciales cuyos 
resultados se determinen siguiendo el método de Jo devengado. y 
hasta las sumas que, como es obvio, se hubieren devengado.desde 
el 1" de febrero ppdo. hasta las fechas de dichos ci~rres; 

Que precisado el conceptó precedente, corresponde establecer 
el tratamienfo correlativo aplicable para los impuestos a los be
neficios extraordinarios y sustitutivo del gravamen a Ja transmi
sión gratuita de bienes; 

C::ue es .procedente contemplar asimismo. la situación de los 
respo_mables que a Ja fecha de Ja presente resolución hayan pre
sentado sus .d~claraeiones juradas. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 90 
de la ley 11.683 t. o. en 1956, 
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El Director General de la Dirección General. Impositiva 

RESUELVE: 

1' - Las sumas que de conformidad con las propuestas for
muladas por las respectivas entidades patronales con arreglo al 
decreto-ley 2739/56, constituyan cargos de Jos ejercicios cerrados 
a partir del 1' de febrero de 1956, son deducibles a los efectos de 
determinar el rédito neto por parte de Jos contribuyentes que con
tabilicen sus operaciones siguiendo el sistema de lo devengado, y 
merecerán el tratamiento de pasivo computable a los fines de los 
impuestos a los beneficios extraordinarios y sustitutivo del gra
vamen a Ja transmisión gratuita de bienes. 

2'' - Los contribuyentes que hubieren formulado sus declara
ciones juradas siguiendo un criterio. distinto al establecido por la 
presente resolución, deberán rectificar sus declaraciones juradas 
antes del 15 de marzo próximo, ajustúndolas a las normas prece
dentes. 

3'' - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución No 467. 

ROBERTO MASSACANE 
Director General· 

Reservas vara indemnización por despidos. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1957. 

Visto lo dispuesto por el artículo 115 de la Reglamentación 
General de la ley 11.682 (t. o. en 1956) y las disposiciones corre
lativas de los Decretos R.eglamentarios de Jos textos anteriores 
de la mencionada ley, y 

CONSIDERANDO: 

Que, según Jo informado por Asesoría Técnica; Ja experien.cia 
recogida a través de Ja aplicación de las normas de Ja Resolución 
General N'' 360 (R), demuestra la conveniencia de arbitrar otros 
9rocedi'mientcs que permitan considerar más adeclladamente los 
P,.oblemas impositivos que se plantean, cuando los responsables 
no se ajustan estrictamente a las disposiciones. reglamentarias en 
vigor al constituir o d€ducir Jos importes correspondientes a las 
reservas para indEmnizaciones por despido. 
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Que dichas disposiciones imponen a los responsables, cuando 
han optado por el sistema de la reserva, Ja obligación de constituir 
Ja misma en todos los ejercidos en forma que h;tga fácil la fisca
lización, mientras la Dirección no autorice ef cambio de método.· 

Que, por lo tanto, debe aclararse el criterio a seguir en los 
casos 'en que aquéllos no tienen en cuenta estrictamente las nor
mas pertinentes. 

Por ello, y. en uso de las facultades conferidas por el artículo 
8' de la ley N' 11.683 (texto ordenado en 1956), 

El Di.rector General de la. Dirección General Impositiva 

RESUELVE:. 

l. - En los casos de constitución de r,eservas para indemniza-
ciones por despido se procederá e? .la siguiente formao . 

a) Responsables que opten por el sistema de reserva en el 
ejercicio en que inicien sus operaciones. 

La reserva constitu'ída en el primer ejercicio que cierren 
lÓs contribuyentes será deducible; sin que para ello sea 
nece~aria la previa comunicación a la Dirección. 

-· 
b) Responsables que opten por el sistema de reserva en ejerci

cios· posteriores al de la iniciación de sus operaciones. 

Si la constitu~ión de las reservas para despido fué ·adop
tada como sistema de previsión en los ejercicios cerrados 
en los años 1943, 1944 ó 1945, se admitirá su deducción 

·desde el período de su implantación. . 

Si en cambio, su constitución se efectuó en los ejercicios 
cerrados en ios afios' 1946, 1947, 1948 .ó ÚJ49, se admitirá. 
sti deducción a partir' del ejercicio en el que se presentó 
la solicitud, sienipr.~ q{•e la Direcció~ ~º.hubiera resueltÓ 
que aquélla se practicase desde otro período. 

Por último, si la reserva ha sido -constituida en ejercicios 
cerrados a partir del año 1950 inclusive, su deducción sólo 
será admit\da desde e.l ejercicio siguiente a aquél en que 
se haya _efectuado la comunicación a la Dirección. 

Si el contribuyente hubiere omitido solicitar la· autori
zación o efectuar la comunicación a que se· refieren los dos 
párrafos precedentes, pero· hubiera constituído la reserva 
en todos sus balances comerciales o impositivos, también 

. se admitirá su deducción desde el primer ejercicio en que 
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tal hecho se produjo o desde. el siguiente, según· proceda. 
Si en algunos de los ejercicios no se hubiese constituído la 
reserva, deberá intimarse al contribuyente para que en un 
término de cinco ( 5) días hábiles exprese por escrito si 
opta por este sistema. 

2° - Cuando de acuerdo con las normas del artículo anterior, 
el responsable se encontrara autorizado para utilizar el sistema de 
reserva, y a pesar de ello no hubiese cumplido con todos los requi
sitos exigidos por el artículo 115 de la Reglamentación o disposi
ciones correlativas anteriores, se ]e· intimará para que regularice. 
su situación dentro de un plazo no inferio~ a quince (15) · días 
hábiles. · 

Si en el plazo otorgado no se demostrase qué importe corres
parnd·e. comput~r como reserva en cada e.iercicio fiscal y por cada 
empleado u obr~ro sujeto a indemnización -en forma que ·haga 
fácil la fiscalización-, se éonsiderará que s¡; ha producido el cám
bio de método y, por lo tanto, a partir del ejercicio en que se estime' 
que no se encuentran reunidos Iof.:. requisitos indispensables, se 
ajustarán las deducciones a las indemnizaciones efectivamente 
pagadas reintegrándose rul balance impositivo ·las ·rrnervas no ·uti
lizadas. 

3•· - Cuando no se hubiere incluído· en el balance impositivo 
los importes de la reserva correspondientes a los' riesgos 1mtiiados 
o se hub'.ese imputado a "Clientas de Resultado" las ind€mnizacio
nes pagadas, ·se efectuarán los ajustes pertinentes. 

4i-,- Se admitirá la deducción· de la reserva aún cuando los 
importes 1'espectivos no se jornalicen, o no se lleve .contabilidad, 
siempre que se los haya hecho o se lós haga incidir en su oportu
nidad en '!os balances. impositivos. 

5° - Las normas precedentes serán aplicables a las actuacio
nes en trámite y a aquéllas en las cuales se interpongan los recur
sos legales pertin.entes, e!l tanto no se haya operado la prescripción. 

6° - Déjase sin efecto la Resolució11 General N° 360 (R). 

7° - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución NQ. 483. 
' ' 

ISAAC RECHTER 
Director General 
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· Retención del impuesto Régimen. 

B.uenos Aires, 24 de setiembre de 1957. 

Vis.to lo dispuesto por las Resoluciones Generales Nros. 478 
(R) y 485 (R) y, 

CONSIDERANDO: 

Que· las consultas y observaciones formuladas por distintás 
entidades y responsables acerca del régimén de retenciones implan
tado por dichas resoluciones, aconsejan contemplar dentro de sus 
'finalidades las dificultades que origina su aplicación, efectuando las 
.aclaraciones y modific~iones. necesarias, corno así también reunir 
en un solo cuerpo el texto de las normas definitivas, pa.ra facilitar 
a los responsables el cumplimiento de sus obligaciones. 

'Que la modificación del adicional para las rentas del trabajo 
personal dispuesta por el Decreto-ley No 7360 del 1• de 'julio de 
1957, hace razonable elevar el monto sujeto a retención de dicha 
categoría de réditos. 

· Que teniendo en cuenta que las disposiciones de la Resolución 
General N• 478 '(R) circunscribe~ a determinados conceptos y ac
tividades la retención del impuesto, cabe aclarar que no se hallan 
comprendidos en el régimen de retenciones, los intereses prove
nientes de saldos de precio por venta de bienes, los pr.esuntos por 
ventas a plazos, los abonados o acreditados por las sociedades a 
sus socios y los réditos de la locación de cosas muebles . 

. Que por razones de orden. práctico, y a fin' de vitar las .dudas 
que puedan presentárseles a los respon.sables para determinar si 
corresponde o· no la retención cuando efectúen pagos.o acreditacio
nes de honorarios o remuneraciones por "prestaciones de -servicios, 
oficios y ocupaciones lucrativas de cualquier' naturaleza" y a con
tratistas de obra, es aconsejable excluir-dichos conceptos del ámbi
to de la· retención, con excepción de las remuneraciones por las 
actividades expresamente enumeradas en esta resolución. · 

Que asimismo deben considerarse excluídas del sistema de 
retendones a las remuneraciones por .las actividades de comisio
nista y consignatario, dada la modalidad especial de sus operacio
nes que traen aparejada lá imposibilidad de retener por cúanto el 
rédito no es abonado directamente por el comitente.. ' 

Que en los casos de pagos de retribuciones sujetas a descuentos 
por aportes jubilatorios es procedente admitir que ia. retención 
del impuesto se· efectúe sobre la suma abonada, una vez deducidos 
Jos referidos aportes siempre que éstos sean descontados por el 
responsable. 

\ 
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Que cuando el titular de la retención del impuesto practicada 
sobre remuneraciones percibidas o acreditadas, cede o da partici
pación en los. mismos a otros beneficiarios, es procedente que se 
compensen las retenciones, como pago ~ cuenta del gravamen, en 

. la misma proporción en que se distribuyen los ·réditos. 

Que los pagos de cheques, giros u otros val.ores que efectúan los 
bancos en sus actividades corrientes, son op~raciones que por sus 
características no. deben estar sujetas a la retención subsidiaria, 
salvo que el banco actúe en tales casos en carácter de intermedia
rio ya sea como administrador, .agente financiero o mandatario . . 

Que numerosos agentes de retención han puntualizado las 
dificultades administrativas que les ocasiona el cumplimiento de 
lo dispuesto en el punto 2Q de la Resolución General No 478' (R), re
ferente al procedimiento a seguir cuando los pagos o acreditac'iones 
parciales inferiores al limite previsto para la retención en el curso 
del año calendario sumaren o excedieren la cantidad de $ 5.000.-, 
por lo que resulta conveniente su supresión. 

Que en los casos de beneficiarios de remuneraéiones sujetas a 
· 12. retención que actúan para uná sola persona o 'entidad, resulta 
oportuno establecer ·un ·procedimiento qtie evite ingresos excesivos 
•J improcedentes. 

Que por último cabe prever la posibilidad de autorizar la no 
retención del gravamen en los casos que las circunstáncias de 
hecho lo justifiquen. 

Por ello y en uso de las facultades conferid.as por los artícnlos 
8° y 29 de la ley 11.683 (t. o. en 1956), 

El Directo,. General de la Dirección General Impositiva. 

RESUELVE: 

1° ____:_Sin perjuiCio de las retenciones que corresponda pradicar 
de conformidad con las disposiciones vigentes, los comerciantes 
y so~iedades o entidades civiles y comerciales, públicas o privadas, 
cuando paguen o acrediten a personas de existencia física o ideal 
y sucesiones indivisas, residente.'3 o con domicilio en el· país, sumas 
por los conceptos que se indican en los puntos siguientes, actuarán 
como agentes de retención en los casos y en la forma que se 
establece en Ja ¡)resente resolución. 

2° - Corre,ponderá la retención de la tasa básica del siete 
porciento (7 % ) sobre cada pago o acreditación de pesos moneda 
nacional mil (m$n. 1.000.-) o más por: 
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a) Intereses de· capita1es recibidos en préstamos o déposito, 
cualesquiera . sean sus denominaciones o forma· de pago. 
N.o. están alcanzados por esta disposición los. interes~s de 
Caja de Ahorro (art. 19 inc. h), de la ley 11.682 (t. o. en 
1956), -los provenientes de saldos de precio por ventas de 
bienes, los presuntos por ventas a plazos y los acreditados 
o abonados a· los socios sujetos a las disposiciones del art. 
80 del Decreto Reglamentario. de la ley 11.682 (t. o. en 
1956). 

b) Réditos de la locación de derechos. 

c) 'Derechos amparados por la ley 11.723 (sólo cuando el 
gravamen no recaiga directamente sobre los autores o las 
respectivas obras no estén debidamente. inscriptas en el 
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.). 

d) Regalías; subsidios periódicos y transferencias temporarias 
o definitivas de derechos de patentes, marcas, regalías 
y similares con exclusión de los derechos de llave. 

En estos casos la retención se efectuará sobre el setenta 
y cinco por ciento (75 %') de la suma pagada y siempre 
que el importe que resulte de aplicar dicho porcentaje 

·ascienda a pesos moneda nacional mil (m$n. 1.00'0.-) o 
más. 

e)· Re.ntas vitalicias. 

En estos casos la retención se efectuará sobre el cin
cuenta porciento (50 % ) de la suma pagada o acreditada", y siem
µre qu.e el .importe que resulte de aplicar dicho porcentaje sea _de 
pesos moneda nacional mil· (m$n. 1.000) o más. 

f) Beneficios o participaciones en seguros sobre la vida. · 

g) 'Sumas abonadas por obligaciones de no hacer, o por el 
abandono o no. ejercicio de una actividad. 

h) Utilidades que bajo cualquier denm:ninación . (retorno, 
interés accionRrio, etc.) distribuyan entre sus socios las 
cooperativas excepto las de consumo. 

3'-' - Corresponderá la retención de la tasa básica del siete 
porciento (7 % ) sobre cada pago o acreditación de pesos moneda 
nacional tres mil (m$n. 3.000) o más por los siguientes conceptos: 

a) Honorarios u otr~s remuneraciones por el ejercicio de pro
fesiones liberales. 

b) Remuneraciones por el desempeño de funciones de albacea, 
síndico, mandatario, ·gestor de negocios, administrador de 

'bienes, director de sociedades anónimas, intermediarios en 

; 
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operaciones de seguros y. capitalización, liquidadores, ár
bitros, balanceadores, auditores, asesores y peritos. 

c) Comisiones u otras retribuciones análogas abonadas a par
ticulares, corredores o viajantes de comercio, martilleros y 
despachantes de aduana, en tanto estas actividades no sean 
ejercidas en relación de dependencia. 

d) Retribuciones por prestaciones de servicios personales de 
los socios en cooperativas de trabajo. 

4'' - Corresponderá la retención del siete por mil (7 %0) sobre 
cada pago o acreditación por pesos moneda diez mil (m$n. 10.0\lO.-) 
o más a empresarios y contratistas de: mano de obra, .trabajo a 
destajo, trabajos agrícola-ganaderos; capataces de cuadrilla; em
presarios de cuadrillas ; empresarios de orquestas y bandas de m ú
sica; contratistas de reparto de mercaderías; acarreadores y 
empresarios de transportes terrestres. 

5<:i - Cuando las retribuciones, honorarios, remuneraciones o 
comisiones a que se refiere el punto 3', estén sujetos a des
cuento por aportes jubilatorios, la retención del impuesto se prac
ticará· sobre el importe que resulte una vez deducido el monto des
contado para tales aportes por el pagador del rédito. 

6° - Cuando de los honorarios, comisiones o remuneraciones 
se dé participaci.ón a terceros, las retenciones practicadas serán 
computadas por los contribuyentes como pago a cuenta del im
puesto, en igual proporción en que se· distribuyan los réditos. 

79 - Los bancos, comerciantes o entidades civiles o comer
ciales, públic~s o privadas, que en su carácter de intermediarios, 
administradores, agentes fin~nt'ieros o mandatarios, abonen o 
pongan a disposición por .cuenta de terceros, sumas sujetas a 
retención conforme con las normas de los puntos anteriores y 
ésta no se hubiera hecho Efectiva, deberán actuar como agentes 
de retención subsidiarios en la forma y términos fijados en la 
prest:nte resnlución. 

Las operaciones corrientes de pagos de cheques, giros u otros 
valores que realizan los bancos no se hallan involucrados en esta 
disposición, salvo los casos en que efectúen d.ichos pagos en calidad 
de administradores, agentes fináncieros o mandatarios. 

Las clínicas, sanatorios e instituciones similares que no pue
dan dar cumplimiento a las disposiciones del primer párrafo, por 
no haber actuado en el cobro de las remuneraciones, deberán su
ministrar anualmente a esta Dir€cción General antes del 1' de abril, 
un detalle que contenga el nombre, apellido y domici.lio de cada 
paciente y el de los profesionales que intervinieron en los casos 
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en que durante el año anterior no fué posible practicar la reten
ción del impuesto. 

8° - Las disposiciones de los puntos anteriores no serán de 
aplicación cuando el beneficiario del rédito sea un Banco de Depó
sitos y Descuentos, una entidad exenta del gravamen o cuando se 
trate de pago3 de réditos exentos del impuesto o se abonen remu
neraciones a trabajadores jornalizados (obreros, capataces, encar
gados, apuntadores, etc.) comúnmente llamados "changarines". 

9'-A los fines del ingreso de las retenciones practicadas de 
conformidad con las disposici~nes precedentes, los· agentes de re
tención podrán optar por alguno de los siguientes procedimientos: 

a) Ingresos ·individuales: 

Las fümas retenid~s se .ingresarán dentro de' ios cÍ~co (5) 
días hábiles de pagado o acreditado el réditó, debiendo en
trega1 se a los intére~ados una constancia dé la retención 
practicada, indicando importe ·de la misma y concepto, 
nombre, apellido y domicilio del beneficiario y fecha y 
forma de pago. Si el ingreso se efectúa mediante depósito 
bancario, éste deberá .ser individual y un ejemplar .de la 
respectiva boleta (N' 94/ A) servirá como comprobante . . 
de la retencoón para el beneficiario. 

b) Ingresos mensuales individuales: 

-En este caso, dentro de lcis primeros diez (10) días hábiles 
de cadacmes, deberán ingresarse las retenciones practicadas 
durante el mes anterior, pudiendo efectuarse un sólo depó
sito bancario por cada beneficiario o tantos depósitos como 
retenciones realizadas a cada uno. 

En las copias de las boletas de depósito (form. 94/ A) 
o en el comprobante que se entregue a cada· beneficiario, 
se dejará constancia de que el ingreso se hará dentro de los 
primeros d}ez (10) días hábiles del mes siguiente a aquél 
en que se retuvo el impuesto. 

e)_ Ingresos nien~uales globales: 

Los agentes de retención que optaren por este procedimiento 
ingresarán el importe total de las retenciones practicadas 
en el curso del mes anterior dentro. del plazo fijado en· el 
inciso b) individualizando a los beneficiciarios mediante 
declaración jurada (form. 98) que deberán presentar a 
esta Dirección eri el mismo término. · 
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En la boleta de depósito (form. 94/ A), en lugar de los 
datos del beneficiario- se consignará:· "Retenciones según 
declaración jurada del mes de .............. de 195 .... " 
y en el comprobante a entregar a cada beneficüirio se de
jará la siguiente constancia: "Ingreso a efectuar según de-
claración jurada del mes de ................ de 195 .... ". 

10'-'- Los procedimientos a que se alude en el punto anterior 
podrán utilizarse tan1bién si el ingreso se realiza mediante ch_eque, 
identificando a los beneficiarios por carta en los casos de ingresos 
individuales o por la declaración jurada (form. 98) en el de ingresos 
globales. En el comprobante de la retención a entregar al contri
buyente, en el supuesto del inc. a), se indicará el número, fecha 
e importe del cheque y en el de los demás se dejará similar cons
tancia a las mencionadas en los incisos b). y c) respectivamente. 

11' ~Cuando 'el beneficiario de· 1as remuneraciones a que se 
refiere el punto 3° actúe para una sola persona o entidad, no se
rán de aplicación las normas urecédentes siempre que declare 
bajo juramento ante la misma que no percibe réditos por tales 
conceptos de otras personas o entidades. En esto3 casos las re
tenciones del gravamen se efectuarán aplicando las normas pre
vistas en los artículos 140' y 141 del Decreto Reglamentario de 
la ley 11.682 (t.o. en 1956) para los réditos del trabajo personal 
abonados a personas en- relación de dependencia. 

Tanto en el comprobante a entregar al beneficiario como en 
la columna "Observaciones" del formulario 97 /E se dejará la 
siguiente constan'cia: "Retención s/punto 11 de la Res. Gral. 
N·i 493". 

12° - Excepcionalmente y cuando los hechos alegados lo 
justifiquen, la Dirección podrá autorizar a los interesados que así 
lo soliciten, a que no ·se les practiquen las retenciones dispuestas en 
la presente resolución. 

13' - La obligación de actuar como agente de retención en los 
casos y en la forma indicados precedentemente, excluye la de 
actuar como agente de información, excepto por el período com
prendido entre el 1° de enero y el 30 de junio del corriente año, 
a cuyo respecto deberán suministrarse las informaciones requeridas . 
por el artículo 40 de la Reglamentación General del Impuesto a 
los Réditos (t.o. en 1956), antes del vencimiento del plazo fijado 
en el mismo. 

14° - Cualquier omisión o retención inexacta hará pasible a 
los responsables de las penalidades que determina la ley 11.683 
(t.o. en 1956) sin perjuicio de su responsabilidad por el gravamen 
que hubiere omitido retener e ingresar y dará lugar, en su caso, 
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a Ja impugnación del gasto sobre el que se hubiere omitido retener 
.(art. 39 de Ja ley 11.682 t.o. en 1956). 

15' - Las presentes disposiciones comenzarán a regir a partir 
del l' de octubre de 1957, sin perjuicio de las contenidas en Jos ar
tículos 29· a 41 y 140 a 151 del. Decreto Reglamentario de Ja ley 
del impuesto a los réditos (t.o. en 1956) mientras no se opongan 
a esta resolución. 

Serán asimismo aplicables al período comprendido entre el 
1 Q de julio y el 30 de setiembre del año. en curso, en tanto no se 
haya efect:uado la retención del gravamen. 

16' - Déjanse sin efecto las resoluciones generales N' 478 
(R) y 485 (R) desde Ja fecha indicada: en. el' primer párrafo del 
punto anterior. 

17'-Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletí'n 
Oficial. 

Resolución No 493. 

ISAAC RECHTER 
Director General 

Trabajo Personal - Mínimo no imponible ~ Deducción Adicional. 

Buenos Aires, l• de julio de 1957. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Carta Repubqicana de la Revolución (Declaración 
de principios del 7. de diciembre de 1955) dispone que "las con
quistas y derechos de los trabajadores serán plenamente recono
cidos y aún. acrecentados" y que "es propósito fundamental del 
Gqbierno Provisional obtener un real progreso en las condiciones 
de vida de los sectores más necesitados de la población". 

Que consecuente con esos postulados, el Gobierno Provisional 
se preocupó desde el primer momento en crear las condiciones 
adecuadas para que los empleados y. obreros pudierán obtener 
las mejoras a que tienen derecho .. 

Que Jos aumentos de sueldos y ·salarios previstos en los nue
vos convenios laborales libremente pactados, han elevado las remu
neraciones· de un vasto sector de trabajadores a límite·s que re
sultan alcanzados por el impuesto a los réditos. 

Que se trata sin duda de una consecuencia no deseada por el 
Gobierno Provisional, que €S necesario corregir de inmediato, 
para que tales mejoras puedan contribuir. en forma efectiva a 
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elevar el nivel de vida de los empl€·ados y obreros que las perci
ben, como ha sido su finalidad. 

Que es de toda justicia, también arbitrar los recaudos per
tinentes para que el cobro retroactivo de algunas mejoras, como 
resultado de la demora en ·1a tramitación de ciertas com·enciones 
de trabajo, no de lugar a un tratamiento fiscal más gravoso que 
el que hubiera resultado del cobro oportuno de los aumentoe pac
tados. 

Por e'.lo, 

El Presidente Provisional de la. Nación Argenti11a 
en e/crcicio del Poder Legisla.tii·o 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1° - Sustitúyese, a partir del 1' de enero de 1957, 
el ·último párrafo del artículo 20 de la ley 11.682, texto ordenado 
en 1956 (modificada por decreto - ley N° 23.598/56, por el· si
guiente: 

Sin perjuicio de lo dispu.esto en el párrafo anterior, los con
tribuyentes residentes en el país que obtengan réditos comprendi
dos en el artículo 62, superiores a siete mil docientos pesos moneda 
nacional (m$n. 7.200) anual~s, tendrán derecho a una deducción. 
adicional igual al excedente de dicha suma y hasta una máximo 
de V€intiocho mil ochocientos pesos mon0da nacional (m$n. 
28.800) anuales. 

Art. 2° - Por esta única vez, las sumas que se perciban 
durante el año 1957 en concepto de ajuste retroactivo _de haberes 
por la aplicación de convenios de trabajo o escalafones y que co
rrespondan al período 1' de febrero al 31 de diciembre ·de 1956, 
podrán ser incluidas por sus beneficiarios en la declaración jurada 

·del impuesto a los réditos relativa. a este. último ejercicio fiscal. 

La Dirección General Impositi,va determinará la forma .Y 
plazo en que se efectuarán los ajust€s impositivos a que esta me
dida de excepción diere lugar. 

Art. 3° - El presente decreto-ley será refrendado por el señor 
Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de · Hacienda, 
de Guerra, de i\llarina y de Aeronáutica. 

Art. 4° _:_ Cómuníquese, publíquese, dése a la Dir€cción Ge
neral del Boletín Oficial y archív;ese. 

Decreto-Ley No 7.360. 
ARAi\IIBURU 

ROJAS - KRIEGER VASENA - HARTUNG 
Me. LOUGHLIN - MAJO 
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Tr¡ibajo Personal - 4• categoría - Ajuste retenciones - Pla
zo, rectificación declaraciones juradas. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1957. 

Visto las modificaciones introducidas por el decreto-ley No· 
7360 de fecha i•> de julio de 1957 en materia de réditos del trabajo 
personal, y . . , 

CONSIDERANDO: 

Que 'como consecuencia del aumento de la deducción adicio
nal para esa categoría de réditos, numerosos contribuyentes de
jarán de serlo o, en otros _casos, lo serán en una medida inferior al 

. monto de las retenciones que se les practicaron; 

Que, por lo tanto, es n~cesario adoptar de inmediato las me
didas conducentes a evitar que se produzcan ingresos excesivos que, 
en definitiva, habría. que reintegrar a sus titulares; 

Que, por otra· parte, el artículo 20 del referido decr~to - ley 
per_mite, por ésta única vez, optar por la imputación al año 1956 
de las suma.s percibidas durante el corriente año, en concepto de 
ajuste retroactivo de haberes por la aplicación de convenios ·de 
.trabajo o escalafones y que correspondan al período 1' de febrero 
al 31 de diciembre de 1956; 

Que, por consiguiente, corresponde fijar la forma y plazo en 
que los beneficiados por la franquicia -en los casos en que proce
da- deben presentar o rectificar- las declaraciones juradas indi-" 
viduales relativas al año 1956. 

Por. ello y en uso de las facultades que le confiere el artículo 
8° de la ley N'' 11.683 (t.o. en 1956), 

El Directo1· General de la- Dirección Ge1ieral lrnvositiva 

RESUELVE: 

I - AJUSTE DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS DURAN
TE EL AllíO 1957. 

1' - Los empleadores -personas o entidades privadas y re
particiones nacionales, provinciales y municipales- que abonen 
remuneraciones comprendidas en los incisos a) y dJ y penúltimo 
párrafo del artículo 62 de la ley N• 11.682 (t.o: en 1956), al hacer 
efectivos los haberes correspondientes al mes de agosto próximo, 
ajustarán las retenciones practicadas desde el 1° de enero del año 
en curso, computando, a tal .efecto, el monto de la deducción adi~ 
cional fijado por .el decreto-ley N• 7360/57. 
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2° -Los saldos que resulten del ajuste se compensarán y/o 
devolverán a los empleados siguiendo el procedimiento que se in
dica a continuación: 

a) Si corresponde practicar retención sobre las remuneraciones 
que se abonen por el mes de agosto, los excedentes de impuesto que 
resultaren a favor del empleado con motivo del ajuste, .deberán de, 
du.círse del importe a retener y se ingresará la diferencia. Si la 
compensación no fuera total, el remanent·e se deducirá, hasta su 
total cancelación, (le la·s retenciones a practicar hasta finalizl)r el 
corriente año. · 

b) Si no co~responde retención; los excedentes que resultaren 
del ajuste, serán descontados de las sumas que deban retenerse a 
cada beneficiario al final del año calendario, o en caso de baja o 
retiro, del importe a retener sobre las retribuciones que se le abo
nen en tal circunstancia (artículo 146 inc. a) y b) segundo pá
rrafo del decreto reglamentario). 

3Q ~Si no obstante las compensaciones previstas en el punto 
20, al 31 de diciembre próximo quedaran saldos a favor de los 
empleados, yodrá adoptarse cualesquiera de los procedimientos que 
se señalan en los incisos siguientes: 

• a) Compensación del excedente con las sumas que d2ban re
teners2, a partir de enero de 1958: 

De seguirse este sistema, junto coil el formulario 97 /E (St. 
2844/E) relativ~ al año 1957 deberá acompañarse una nota fir
mada por el empleado (según modelo formulario St. 6085) solici
tando la acreditación del excedente para compensar con las sumas 
que corresponda retenerle en el futuro . 

. b) Devolución con fondos propios del Agente de Retención·o 
utilizando las sumas que se retengan a otros empleados: 

En los casos en que el agente de retención opte por reintegrar 
-con fondos propios- directamente a cada empleado, el saldo que 
tuviere a su favor, al presentar el formulario 97 /El (St. 2844/E) 
correspondiente al año 1957 deberá agregar, como constancia· de 
la devolución efectuada, un recibo firmado por aquél (según mo
delo formulario St. 5097 /E) indicando en la columna de "Observa
ciones" de la declaración jurada: "Dif. devueltas/recibo adjunto". 

Para la devolución de los excedentes podrán utilizarse también 
-haciendo las compensaciones necesarias- las sumas que corres
ponda retener en el futuro a otros empleados. 

El monto total de los excedentes reintegrados con fondos pro
pios se consignará en el formulario 97 /E (St. 2844/E) para com
pensarlo con futuros pagos que deba efectuar el empleador en su 
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carácter de agente de-retención, salvo que optare por compensar 
su importe con las sumas que le corresponda ingresar en concepto 
de impu€sto a los réditos como contribuyente directo por el pró
ximo período a vencer. En el caso de que el .agente de retención 
fuere una sociedad de personas, dicha compensación· deberá. hacerla 
individualmente cada uno de los socios, en lá proporción de su 
participación en los resultados del ejercicio. 

c) Devolución con fondos a suministrar- por la Dirección: 

La Dirección devolverá a los agentes de retención que así lo 
soliciten, -para que las reintegren a cada beneficiarie>-- las su
mas ingresadas en·' exceso en ~oncepto de impuesto a los réditos 
durante el_ corriente año, excepto las que sus titulares hubieren 
utilizado ¡:iara compensar con saldos deudores de éste u otros gra
vámenes a cargo de esta Dirección. 

A los fines indicados, juntamente con el formulario 97 /E (St. 
2844/E), deberá presentarse una· ¡)lanilla St. 5.129/E en la que 
cada beneficiario declare, bajo juramento, si ha utilizado- o no el 
importe ret<lnido en exceso para compensar saldos adeudados a 
esta Dirección General. 

Dentro de los treinta (30) días de efectuada la devolución de 
los excedentes a los agentes de retención,- éstos deberán presentar 
una declaración en el formulario St. 4484 con el detalle de las su
mas reintegradas a cada dependiente y la firma del mismo, como 
'constancia de haber percibido. el correspondiente importe. 

Las sumas no reintegradas por ausencia del beneficiario o por 
cualquier otra causa, deberán ser devueltas indefectiblemente a 
esta Dirección General dentro del plazo que se señala en el pá
rr¡:ifo anterior. 

IJ - CASOS EN QUE SE HUBIERE PRACTICADO RETENCIO-. 
NES SOBRE SUMAS PERCIBIDAS EN 1957 EN CONCEP
TO DE AJUSTE DE HABERES CORRESPONDIENTES AL 
PERIODO 1° DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
1956, CUYOS IMPORTES, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ART°ICULO 2° DEL DECRETÓ-LEY 
N'' 7360/57, SE OPTE POR IMPUTAR AL Aí'iO 1956: 

4° - Cuando el empleado opte por imputar al año 1956 las 
sumas a que se refiere el título de este Capítulo, el empleador, a 
los efectos de· establecer las sumas retenidas de más durante el 
año en curso, no computará los importes ahonados en concepto de 
ajuste de haberes por el período 1' de febrero al 31 de diciembre . 
de 1956, pero si las retenciones ya efectuadas, procediéndose en 
lo demás éomo se indica seguidamente: 
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a) Si el empleado no ha presentado declaración jurada indivi
dual (formulario N' 120) por el año 1956, deberá hacer conocer 
por escrito al empleador, antes del 12 de agosto próximo, su aco
gimiento a la franquicia acordada por el. mencionado artículo. · 

A su vez el empleador deberá reajustar las rete.nciones efec
tuadas en el año 1956 y el impuesto que resultare adeudarse será 
compensado con el saldo a favor del empleado que surja del ajuste 
a realizar conforme con lo dispuesto en el punto 1' de la presente 
i·esolución; el excedente, si "io hubiere, será tratado en la forma 
indicada en los puntos 2'' y 3°. 

Si a pesar de la compensación a que se alude en el párrafo 
anterior resultare saldo a favor de la Dirección, su importe deberá 
retenerse en una o varias cuotas mensuales pero sin excederse del 
mes de diciembre próximo. 

El agente de retención presentará antes del 1' de abril de 1958 
(artículo 141 del Decreto Reglamentario de la ley del impuesto a 
los réditos t.o. en 1956) una declaración jurada rectificativa (f.orm. 
97 /F) por el año !956, en la que incluirá a los empleados compren
didos en este punto. 

b) Si el empleado ha presentado declaración jurada individual 
(formulario 120) por el año 1956, antes del 12 de agosto próximo, 
hará conocer por escrito al empleador tal circunstancia y su aco
gimiento a la franquicia acor.dada por el decreto-ley No 7360/57. 
En estos casos, el agente de retención no practicará ningún ajuste 
por el año 1956, limitándose a indicar en Ja columna "Observacio
nes" del formulario 97 /E (St. 2844/E) a presentar por el. año 
1957: "Presenta form. 120 -acogido a Decreto-Ley 7.360/57-". 

Por su ·parte, el empleado deberá rectificar antes del 21 de 
abril dé 1958 su declaración jurada individual (form. 120) co
rrespondiente al año 1956, ingresando simultáneamente el im
puesto que resultare a favor de la Dirección. 

5° - Si el empleado no formulara la opción a que se refiere 
el punto anterior dentro del plazo fijado en el mismo, el empleador, 
a los fines determinados én el Capítulo I de la presente resolución; 
tratará a los importes abonados en concepto de ajuste de los ha
beres relativos al año 1956 como rédito del año 1957. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el emplea
do podrá ej.ercer la aludida opción ante esta Dirección General 
mediante Ja correspondiente declaración jurada individual (form. 
120) por el año 1956 o rectificado la ya presentada a más tardar 
el 21 de abri'I de 1958. Venci.do dicho plazo se l.o considerará como 
no acogido a la franquicia otorgada por el articulo 2° del decreto
ley No 7.360/57. 
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III - CERTIFICADO DE SUELDOS Y RETENCIONES: 

6' - Los agentes de retención, al expedir· certificados de suel
dos y retenciones, deberán excluir aquellas sumas que, por su in
termedio, se hubieren devuelto .al empleado. Este, a su vez, en el 
·caso de que presentara declaraciones juradas individuales, no 
deberá acreditarse el importe de los excedentes cuya devolución 
estuviera gestionando su empleador. 

Los certificados se· extenderán utilizando formularios confec.
cionados por el agente de retención de tamaño, texto y disposieión 
igual al modelo St. 6086. 

IV - CASOS ESPECIALES: 

7° - ~n casos especiales y cuando se susciten düdas acerca de . 
la aplicación de las disposiciones precedentes, deberá consultarse 
a esta Dirección General el procedimiento a seguir. 

8° - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín· Ofi
cial. 

Resolución No 484. 

ISAAC RECHTER 
Director General 



REFORMA IMPOSITIVA 

Modificación de leyes tributarias. 

Buenos Aires, julio 29 de 1957. 

VISTOS Y CONSIDERANDO.' 

Que es necesario introducir algunas modificaciones parcia
les al régimen tributario vigente tendientes a aclarar el alcance 
de determinados conceptos impositivos, contemplar con mayor 
equidad ciertas situaciones de los contribuyentes frente al Fisco 
y extender, restringir, instituir o. derogar algunas franquicias im
positivas, €n armonía coti los intereses sociales, culturales o econó
micos de la comunidad; 

Que en función de tales intereses y particularmente con la 
finalidad de destinar los recursos que se obtengan a la construción 
de escuelas en todo el territorio del país, es conveniente, además, 
crear y ajustar determinadas imposiciones; 

Que los aumentos impositivos a que dará lugar tal medida, 
por su carácter limitado e incidir preferentemente sobre gastos 
que pueden considerars2 como superfluos, no alcanzarán a afec
tar la actividad económica general, 

Po.r ello, 

. E.l Presidente Provisional de la Na.ción Argentina 
·en ejerciáo del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1' - Modificase la ley N° 11.683, texto ordenado 
en 1956 (modificada por el decreto-ley N' 23.598/56), en la si
guiente forma: 

l. Agrégase al artículo 65, el siguiente párrafo: 

En este caso el nuevo término de la pr~scripción co
menzará a correr a partir del 1' de enero si¡l'uiente al año 
en que se cump•!an los seis ( 6) meses a que se refiere el 
artículo 7 4. 

2. Sustitúyese el artículo 74 por el siguiente: 

Artículo 7 4' - Los contribuyentes o responsables podrán 
repetir los impuestos interponiendo recurso ante Ja Di-
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recc1on, el qué será requisito necesario pa:ra ocurrir a la 
justicia. Transcurridos seis (6) meses después de iniciada . 
la reclamación sin que se haya dictado resolución adminis-. 
trativa, el interesado podrá optar entre esperar la resolución , 
que deje expedita la vía judicial u ocurrir directamente ante 
la justicia. 

La reclamación del contribuyente por repetición de 
impu.;stos facultará a la Dirección para verificar la ma
teria imponible por el período fiscal a que aquélla se re
fiere, aunque estuvieran prescriptas las acciones y poderes 
fiscales y, dado el caso, para determinar y exigir el impues
to que resultare adeudarse, hasta la medida del importe 

·que se pretenda repetir. 

Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que 
se modifique cua.1quier apreciación. sobre un concepto o 
hecho imponible determinando impuesto a favor de la 
Dirección se compruebe que la apreciación rectificada ha 
dado lugar a pagos improcedentes o en exceso por él mis
mo u otros gravámenes, la Dirección General Impositiva 
compensará los importes p~rtinentes, aun cuando la ac-

. ción de repetición se hallare prescripta. 

Art. 2' - Modificase la ley de impuesto a los· réditos, texto 
ordenado en 1956 (modificada por decretos-leyes Nros .. 23.598/56 
y 7.360/57), en la siguiente forma: 

l. Sustitúyere el primer párrafo del artículo 82, por el si
guiente: 

Artículo 82° - Las industrias manufacturn·as o de trans.. 
formación, las explotaciones agricologanaderas, frutíco- · 
las, mineras y de pesca y las empresas coristituídas en el 

. país que se dediquen a transportes, podrán deducir en el ba
lance impositivo las sumas que resulten de aplicar sobre los 
montos invertidos en el ejercicio para el incremento de 
la capacidad productiva de la empresa, los siguientes 
coeficientes : , 

2. Agrégase al artículo 89, como penúltimo párrafo el si
guiente: 

La deducción que en relación a las explotaciones fru
·tícolas, autoriza el artículo 82, podrá ser computada en 
los ejercicios anuales que se cierren a partir del l• de 
agosto de 1957, inclusive. 

Art. 3° - Modificase la ley de impuesto a las· ventas, texto 
ordenado en 1956 (modificada por decreto-ley N• 23.598/56), 
en la siguiente forma: 
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l. Suprímense del inciso a) del artículo 11, los siguientes 
términos: 

" .... y /o modificadas y demás productos típicos de le
chería". 

2: Derógase, a partir del 1' de setiembre de 1957, el inciso 
c) del artículo 11. 

Art. 4° - Sustitúyese a partir del 1' de agosto de 1957, el pá
rrafo tercero del artículo 104 de la ley de impuestos internos, 
texto ordenado en 1956 (modificada por decreto-ley No 23.598/56), 
por el siguiente: 

Las cubiertas para neumáticos utilizables en tractores, im
plementos agrícolas, bicicletas, triciclos y juguetes y las prove
nientes de un recauchutaje total o parcial quedan liberadas del 
pago del impuesto. 

Art. 5' - Modificase ·a partir del 1' de agosto de 1957 la 
ley de impu€sto de sellos, texto ordenado en 1956 (modificada 
por decreto-ley N° 2.3.598/56), en la siguiente forma: 

l. Sustitúyese el inciso b) del artículo 2°, por el siguiénte: 

b) Los extendidos en las provincias o en el extranjero, 
de cuyo texto resulte que deban ser negociados, eje
cutados, cumplidos o inscriptos en jurisdicción na
cional. Con excepción de los ca~ot< previstos en la 

.presente disposición, las operaciones y contratos con
certados en las provincias con instituciones o bancos 
of.iciales nacionales ubicados an las mismas, no se 
encuentran sujetos al pago del gravamen. 

2. Agrégase al a_rtículo 2', el siguiente inciso: 

c) Los demás instr'!mentos extendidos en las provincias 
o en el extranjero que se negocien, ejecuten, cun1plan 
o inscriban €n jurisdicción nacional. 

3. Sustitúyese el artículo 6°, por el siguiente: 

Artículo 6° - Será considerado contrato por corresponc 
dencia, sujeto al pago del impuesto de sellos, la carta o 
telegrama mediante los que se acepte total o parcialmen
te una propuesta, así como las propuestas, duplicados de 
propuestas o presupuestos firmados por el aceptante. 
Tratándose de aceptaciones parciales de cuyo texto sur
ja que se encuentran sujetas a confirmación, el impuesto 
deberá tributarse sobre esta última. 

La correspondencia no comprendida en las disposicio
nes precedentes que se refiera o aluda en forma incidental 
a obligaciones o actos preexistentes o a crearse, abonará el 
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impuesto en el m_omento de ser presentada en juicio. En 
estos caso.s no se pagará más que un sólo impuesto· por 
todas las cartas que se· refieran a la misma obligación. 

4. Derógase el último párrafo del artículo 55. 

5. Sustitúyei¡se los incisos a), d). y f) del artículo 56, por 
-Jo·s siguientes : 

a) A las fojas posteriores a la primera y a ·cada ima' de 
las fojas de los demás ejemplares de los instrumentos 
gravados con impuesto menor de tres pesos moneda 
nacional (m$n. 3) ; • 

d) A Ia.s fojas ·sfguientes a la primera y a cada una de 
las fojas de¡ las copias y demás. ejemplares de los ins
trumentos gravados con impuesto no menor de tres 
pesos moneda nacional (m$n. 3) ; 

f) A los contratos o promesas_ de contratos de compra
venta de cosas muebles, cuando se subordine su validez 
al posterior otorgamiento de escritura pública, a los de 
transferencias de fondos de come'rcio, cuando surja de 
su texto que se encuentran sujetos al cumplimiento de 
las formalidades previstas por la .ley 11.867, y a las 
C€siones y transferencias de tales contratos y promesas. 

6. Sustitúyese el inciso d)' del artículo 58; por el siguiente: 

d) A cada foja siguiente a la primera con impuesto no 
menor de tres pesos moneda' nacional (m$n.3). 

7. Sustitúyense los incisos 3', 35 y 45 del artículo 96, por 
' los siguientes : 

3° Las asociaciones y entidades civiles de· asistencia social; 
caridad, beneficencia, €ducación e instrucción gratuita, 
científicas, literarias, artísticas~ ·gremiales, culturales 
y p-rotectoras de anima!es, sie.mpre que sus réditos y 
el patrimonio social se destinen a los fines de su crea
ción y en ningún caso se 'distribuyan directa o indirec
tamente entre los socios. 

Se excluye de la exElnción €stablecida en el párrafo 
anterior, a aquellas entidades organizadas jurídicamen
te como sociedades anónimas u otra .forma comer~ial 
y las que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de 
la explotación de espectáculos públicos, juegos de 
azar, carreras de cáballos y actividades simjlar'es; 

35. Los recibos u otros ·instrumentos que· se utilicen para 
extraer fondos de las cqentas de depósitos a plazo fijo 
o de caja de ahorro y las autorizaciones para retirar 
fondos de estas últimas; 
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.1·5. Las sociedades cooperativas constituidas conforme a 
la ley 11.388 e inscriptas como tales en el Ministerio 
de Comercio e Industria, así como los actos que se ce
le~ren para su -constitución, registro, reconocimiento y 

disolución; 

8. Agrégase al artículo 96 el siguiente inciso, el que regirá 
desde el .27 de octubre de 1955: 

50. Las fianzas . que los importadores deben presentar a 
las aduanas y receptorías, en cumplimiento de lo dis
puesto en los decretos - leyes 2.003/55 y 2.238/55. 

9. Sustitúyese el artículo 100, por el siguiente:. 

Artículo 100 - Los contratos y operaciones concerta
das entre una parte exenta de impuesto y otra no exenta 
pagarán la mitad del seBado, a cargo de ésta úitíma. 
En los vales, billetes, pagarés, cuentas o facturas con 
el conforme del deudor y reconocimientos de deuda, el 
impuesto estará totwlmente a cargo del deudor. Tra, 
tándose de letras de cambio, giros, órdenes de pago, 
cheques de plaza a plaza y demás instrumentos que 
impliquen transferencia de fcmdos, el gravamen es
tará a cargo del tomador o beneficiario, según sean 
librados sobre o desde jurisdicción provincial; en los 
demás casos se encontrará a cargo del tomador. 

Art. 6°- Modificase, a partir del 1' de enero de 1957, la 
ley de impuesto a la transmisión gratuita de bienes, texto ordenado 
en· 1956 (modificada por decreto - ley N° 23.598/56), en la si
guiente forma: 

l. Sustitúyese el inciso a) del artículo 6° por el siguiente:· 

a) Las sucesiones y donaciones en línea recta, ascendente 
o descendente y entre esposos, cuyo monto total no ex
ceda ae cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
50.000). Para establecer el monto se tendrán en cuen
ta no sólo los bienes existentes en territorio nacional 
sino también los de fuera de él; 

· 2. Agrégase al artículo 6'', como inciso h), el siguiente: 

h) Las herencias legados y donaciones a favor de las 
·asociaciones y entidades civiles de asistencia social, 
caridad y beneficencia, siempre que los importes res
pectivos se destinen a los fines de su creación y en 
ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente 
entre los socios. 

3 .. Sustitúyese el artículo 7" .por el siguiente: 
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Artículo 7' .:_Quedan excluidas de la ex.ención establecida 
en el inciso h) del artículo 6' las entidades organizadas ju- . 
rídicamente como sociedades anónimas u otra forma co
mercial y las que obtienen sus recursos, en todo o en 
parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos 
de azar, ~arreras de caballos y actividades similares. 

Art. 7, - Agrégase a la ley de impuesto sustitutivo· del gra
vam€n a la transmisi.ón gratuita de bienes, texto ordenado en 1956, 
el sigui€nte artículo: 

Artículo 0 - El impuesto establ€c'.do por la presente ley será 
deducible, a partir de·los ejercicibs cerrados desde el l' de agos
to de 1957 inclusive, en el balance impositivo del impuesto a 
los réditos. 

Art. 8°-Modifícase la ley_ 14_385, en la siguiente forma: 

l. SEstitúyese, a partir' del l' de enero de 1958, el primer 
párrafo del artículo 14, por ~l siguienteo 

T...Ja compra y sucesivas transferencias a título oneroso 
de automóviles, camiones, camionetas, jeeps, motocicletas y 
moton€tas, estarán sujetas durante quince (15) años en 
todo el territorio- de'1 país a un impuesto, a cargo del adqui
rente, de doscientos pesos mon€da nacional (m$n. 200) a 
veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20_000) por unidad_, 
cuyo producido ingresará al fondo cr€ado por el artículo 13 
de la pre3ente ley. 

2_ Agrégase al artículo 14, con efecto al 1' de enero de 1955, 
el siguiente párraf.o: 

Igualmente estarán exentas -las compras de vehículos ad
quiridos para su reventa por personas o entidades que 
-Ji~gan de la compra-'.'enta de. a·utomotÓres el objeta habi
tv~l rle .-::u actividaff. fdempre (Jne cumplan los requisi
tos y condiciones que determine la Dirección Gene1·al Im
posith•a_ 

Art. 9° - Aclárase que los automotores importados directa
mente por los usuarios, así como los adquiridos con posterioridad 
al 1' de enero de 1955 e introducidos al país, con arreglo a las fran
quicias previstas ·en el artículo 65 de la ley 12.951, están gravados 
por el impuesto a la compra y transferencias de automotores, 
eetahleoido en el -artículo 14 de la ley 14.385. 

Art. 10"-_:_ Modificase la .ley de contribudón inmobíliaria 
(texto ordenado en 1956), en la siguiente forma: 

J. Agré~ase al artículo 17, co1no ,último párrafo,· el siguiente: 
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Exímese del total de la contribución inmobiliaria, con 
efecto al 1' de enero de 1955, a los inmuebles en que fun
cionen escuelas particulares, siempre que el número de 
alumnos a los que se imparta instrucción gratuita en 
idioma nacional no sea inferior al diez por ciento (10%) 
del total. Quedan .excluídos de los beneficios de esta exen

ción los locadores que no mant€ngan vinculación con el ins
tituto de enseñanza. 

2. Derógase el inciso f) del artículo 16. 

Art. 11"- ModifíCll;Se la ley 13.238, en la siguient€ forma: 

l. Sústitúyese el primer párrafo del artículo 1 ', por el siguien
te: 

Declárase exentas de gravámenes fiscales a las repre
sentaciones diplomáticas y consulares acreditadas ante el 
gobierno de la República, como asimismo a las agencias 
establecidas con fines oficiales, a condición de reciprocidad. 

2. Reemplázase el artículo 29 , por el siguiente: 

Artículo 2'-La exención comprende los impuestos, tasas 
y contribuciones ·de me.ioras; presentes y futuros, aue re
caigan sobre Ios bienes y actos de carácter ofidal o vincula
dos con el mantenimiento de la representación o agencia y 
sobre toda actividad referida a su cometido; pero no alcanza 
a los tributos respecto de los cuales las representaciones o 
agencias extranjeras revistan el caráct€r de contribuyentes 
de derecho. 

3; Sustitúyese el primer párrafo del artículo 5• por el si
guiente: 

Las exenciones previstas en esta ley ºserán acordadas 
en forma simple y rápida por el. Ministerio de Hacienda 
en el caso de gravámenes naeionales, y por las autoridades 
locales tratándose de tributos· provinciales y municipales, 
sin otro trámite que la acreditación de la reciprocidad por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores Y. Culto y el reco
nocimiento del carácter de contribuyentes de derecho a la 
representación o agencia oficial extranjera de que se trate. 

Art. 12' .:__Con destino a la construcción y refección ·de es
cuelas en todo el t€rritorio de la Nación, créanse a partir del 1• 
de septiembre de 1957, los siguientes gravámenes, íos que serán 

.ingresados a tal fin en una cuenta especial: 

l. Un impuesto especial sobre el precio de ios boletos de en· 
trada a los hipódromos de Ja Capital ·Federal y del Gran 
Buenos Aires, de acuerdo con la siguiente escala: 
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·Hasta m$n. 10: m$n. 10 de impuesto 
de más de m$n. 10 y hasta m$n. 15: m$n. 25 de impu€sto 
de más de m$n. :15 y hasta m$n. 20: m$n. 40 de impuesto 
de más de m$n. 20 · : m$n. 75 de .impuesto 

La aplicación y percepción de este gravamen estará a 
cargo de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, la 

·que depositará quincenalmente su producido 'en la cuenta 
especial citada; 

2. Un derecho de exhibición de hasta doscientos mil pesos· 
moneda naciona-1 (m$n. 200.000), a graduar por el Poder 
Ejocutivo, que se abonará por cad~ película de largo me
traje que se estrene . 

Exímese del pago del presente derecho a las películas 
nacionales, y a las películas producidas con la participación 
total o parcial de personal y/o de capitales argentinos (co
producción) cuando reúnan las condiciones que establezca 
la reglamentación. 

El Poder Ejecutivo podrá, también, reducir o eximir 
de este derecho a las pelícu'as originarias de países con los 
cuales se hayan suscrito o se suscriban cónvenios de reci
procidad; 

3. Un impuesto especial del quince ( 15) por ciento sobre el 
precio básico de cada localidad o- entra.da a salas ·cinema· 
tográficas de todo el país, que los empresarios exhibidores 
adicionarán al precio de la localidad. , 

El Poder Ejecutivo reglamentará la. forma de per
cepción de los gravámenes menci.onados en los apartados 
2 y 3 y determinará el organismo encargado de su apli: 
cación y fiscalización. 

Art. 13 - El presente decreto-ley será rdreridado por el 
señor Vicepresidente de la Nación y por los señores Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, de Gue
rra, de l\'Iarirla y de Aeronáutica. 

Art. 14° - Comuníquese, pub1íquese, dése a la Dirección Ge
neral del Bol€tín Oficial y- archívese. 

D€creto-Ley No 8.718" 

ARAMBURU 
ROJAS - KRIEGER VASENA 
HARTUNG - Me LOUGHLIN 

MAJO 



SEGUROS 

Declaraciones juradas - Mercaderías aseguradas. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1957. 

Visto lo informado por la Subdirección de Coordinación, atento 
lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto No 36.324/ 47, reglamen
tario de la Ley 12.988, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas, cumplimentando los 
artíCulos 1° a 3'' .de la resolución citada en el título, exige en el 

. momento de tramitarse la documentación de las importaciones y 
exportaciones, la correspondiente declaración jurada si la merca'
dería ha ·sido o no asegurada en compañía arge11tina de seguros; 

Que la obligación de parte de los importadores y exportadores 
de presentar ¡i esta Dirección General una declaración jurada anual 
en la que se detalle toda la tramitación aduanera realizada en el 
período calendario anterior, supone una repetición del control di
recto efectuado por la Repartición indicada en el párrafo anterior, 
por manto de constatarse una infracción a las disposiciones de la 
Ley 12.988 y decretos reglamentarios, tal hecho debe ponerse en 
conocimiento de esta Dirección General a efectos de la substancia
ción del· sumario respectivo; 

Que las referidas declaraciones juradas anuales no representan 
en sí aspectos fiscales o impositivos que pudieran interesar a esta 
Dirección General como or~anismo rec3.udador; 

Por ello y en uso de las facultades otorgadas por los artículos 
7° y 80 de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General ele la Dirección General lmpositiru. 

RESUELVE: 

l'' -Dejar sin efecto los .artículos 5° (primer párrafo) y 6' 
de la Resolución General No 78 (I.I.). 

2° - Dejar sin efecto la Resolución Interna No 330 (Seg. 
Imp. y Exp.). 

3° - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 
Resolnción N° 466. 

ROBERTO ilfASSACANE 
Director General 

. 1 





's ELLO S 

Contratos - Sus prórrogas por correspondencia. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1957. 

Visto la presentación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aire.s, 
en la que solicita se determine el tratamiento fiscal aplicable a las 
prórrogas de conti"atos concertados por correspondencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario precisar en este aspecto, el alcance de las 
disposiciones previstas por el artículo 6° de la ley de sellos (t. o. 
en 1956); 

Que a tal fin corresponde te~er en cuenta que para considerar 
instrumentadas tales prórrogas y en consecuencia creado el título 
jurídico que grava la ·ley de la materia (artículo 4'', último párra
fo) , no es necesario consignaf en las mismas los element~s esenCia
les del contrato a que se refieren, porqu'e este requisito constituye 
la exigencia del artículo 6' ya citado, cuando se trata de la instru
mentación misma de dichos contratos, pero n~ de sus simples pró-
rrogas; 

·Que en consecuencia, para estas últimas, bastará con que del 
intercambio de la correspondencia cursada por las partes surja el 
acuerdo de voluntades en cuanto a la modificación que tales pró
rrogas hnportan; 

Que corrobora lo precedentemente expuesto, la circunstancia 
de que el Códi.go Civil no sujeta la concertación de estos actos a 
ninguna formalidad especial de la que pueda inferirse un criterio 
opuesto al indicad_o. 

Por ello, y en uso de las facultades conf_eridas por el artículo 
9'· de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

Artículo 1' - Las prórrogas de contratos por' correspondencia 
están sujetas al. impuesto de .sellos, en .el momento de su perfec
cionamiento mediante el respectivo intercambio de comunicaciones 
de las que surja el acuerdo áe voluntades en cuanto a la modifica-
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ción que ellas importan, sin que a ta~es efoctos sea indispensable 
consignar los elementos esenciales del contrato a que se .refieren. 

Art. 2' -. Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución No 486. 

ISAAC RECHTER 
·Director General 

Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires (en li
quidación) - Se le declara exent,a del impuesto. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1957. 

VISTOS: 

De conformidad con lo dictanfinado por la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, cuyos términos este Ministerio .coniparte, 
declárase que no corresponde propiciar la revisión del criterio 
sustentado por· decreto 148.695, del 7. de mayó de 1943, confirma
torio del de la resolución $le! Ministerio de· Justicia e Instrucción 
Pública de 23 de octubre .de 1942 -dictado por intermedio ·.de ese 
Departamento de Estado por excusación del Ministro de Hacien
da- y en virtud del cual se estableció que la ex Dirección General 
del Impuesto a los Réditos debía exigir a la CORPORACION DE 
TRANSPORTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES el pago 
íntegro del sellado de ley en los contratos por ésta realizados. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General Impo
sitiva, a sus efectos. 

Resolución No 1.217; 

EUGENIO A. BLANCO 

Derechos de exhibición - Impuesto especial _sobre entradas ciite
matográficas - Ley . de procedimientos -- Prórroga. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1957. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que .juntamente con otras modÍficaciones impositivas sancio-, 
nadas por el decreto-ley. N° 8.718/57, se ha dispuesto la reforma 
del· artículo 60 de la ley de impuesto de sellos (artículo. 5°, punto 

~· 
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3.) y la creación de un derecho de exhibición a abonar por cada 
película de largo metraje que se estrene en el país (artículo 12, 
punto 2.) ; 

Que no obstante haberse establecido en ambos casos fechas 
fijas para la entrada en vigencia de esas disposiciones, razones de 
tiempo impiden --como consecuencia de la complejidad de los di
versos problemas a considerar- que, con la debida antelación, se 
concreten las normas reglamentarias tendientes a proporcionar a 
los obligados un cabal conocimiento de la forma en que deben 
cumplir con sus obligaciones fiscales; 

Que, ante tal situación, resulta de todo punto de vista prudente 
modificar las fechas de entrada en vigencia de aquellas normas; 

Que, asimismo, corresponde aclarar qué disposiciones han de 
regir la aplicación de los nuevos gravámenes de que se trata; 

Por e.Jlo, 

El Presiclente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1° - Prorrógase, hasta la oportunidad que fija la 
reglamentación, la fecha de entrada en vigencia de la modifica
ción al artículo 6° de la ley de sellos, texto ordenado en 1956, dis
puesta por el artículo 5', punto 3, del decreto-ley N° 8.718/57. 

Art. 2° - Difiérese hasta el 1'' de octubre de 1957 la fecha 
de entrada en vigencia del gravamen establecido por el artículo 
12, punto 2, del decreto-ley No 8.718/57. 

Art. 3° - La aplicación, percepción y fiscalización de los im
puestos creados por el artículo 12, puntos 2 y 3, del decre~ley 
N"' 8.718/57, se regirá por la ley 11.683, texto ordenado en 1956, · 
y sus complementarias. 

Art. 4° - El presente decreto-ley será refrendado por el señor 
Vicepresidente de la Nación y por los señores Ministros Secreta
rios de Estado en los Departamentos de Hacienda, de Guerra, de 
Marina y de Aeronáutica. 

Art. 50 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto-Ley No 9986. 
ARAMBURU 

ROJAS - KRIEGER VASENA 
HARTUNG - LANDABURU 

MAJO 



-770 -

Embajada de Japón - Exención - Remesas de fondos. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1957. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la embajada del Japón solicita se exima del pago del im
puesto correspondiente a las remesas de fondos enviados por su 
gobierno; pidiendo, al propio tiempo, la devolución de la¡; sumas 
que ha abonado por tal concepto en el transcurso del año 1956. 

Que en el presente caso se cumplen los extremos previstos 
por la ley 13.238, toda vez que según se acredita en las presentes 
actuaciones existe la reciprocidad en el tratamiento que exige el 
precepto legal d.tado para hacer viable la franquicia gestionada. 

Por el1o, 

El Minfatro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado. 

Publíquese, comuníquese a la Dirección General Impositiva 
y pase al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a los fines 
determinados en la última parte del informe de fs. 6. 

Resolución N,• 1212. 

EUGENIO A. BLANCO 

Escrituras públicas - Jurisdicción Provincial - Pago del Impuesto. 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1957. 

Visto las presentaciones efectuadas por el Colegio de Escri
banos de la Provincia· de Buenos Aires, señalando la convenien
cia de implantar un sistema que facilite a los escribanos a cargo 
de Registros Provinciales la prueba del pago del impuesto de seJios 
eri escrituras públicas otorgadas en su jurisdicción cuando en 
virtud de disposiciones" vigentes corresponda el pago del im
puesto nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por el art. 2° inc. a) 
del Decreto N° 3666/55, el impuesto de sellos correspondiente a 
escrituras públicas otorgadas en jurisdicción provincial debe 
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abonarse mediante la habilitación con los valores respectivos de 
los testimonios pertinentes; 

Que· tales testimonios son entregados por los escribanos auto
rizantes a los interesados, desprendiéndose en consecuencia de la 
única prueba del pago del impuesto; 

' Que tal circunstancia dificulta la demostración que les incum-
be a los escribanos de provincia, en su carácter de .responsables 
solidarios del pago del tributo, de haber dado cumplimiento a sus 
obligaciones fiscales; 

Que a fin de solucionar dicho inconveniente corresponde im
plantar un régimen especial para estos casos, que permita demos
trar fehacientemente el monto pagado en su oportunidad. 

Por ello, atento lo propuesto por la División No 6 y lo infor
mado por la Subdirección de Fiscalización, en uso de las facultades 
conferidas por los artículos 5' y 8' de la ley 11.683 (t.o. en 1956), 

El Subdirector Genera} de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1° - El impuesto de sellos nacional tributado en los testimo
nios de escrituras públicas otorgadas en provincias, podrá ser 
aprobado por los escribanos, mediante el certificado que a solici
tud de los mismos expHlirá esta Dirección General con el detalle 
de los valores empleados a tal fin así como su fecha de inutilización. 

29 - Los certificados a que alude el punto anterior serán ex
pedidos por la División N" 6 en la Capital Federal y por las Dele
gaciones, Agencias y Distritos en el interior del país, mediante 
el formulario N'' 7049. 

3° - Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución No 470. 

ISAAC RECHTER 
Subdirector General 

Legación de Sudáfrica - Se le acuerda exención del impuesto. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1-957. 

Visto que la LEGACION DE LA UNION DE SUDAFRICA 
acreditada en nuestro país, solicita se la exima del pago de la 
parte proporcional del impuesto de sellos que le correspondería 
tributar por la celebración del contrato de locación de la finca 
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Que la resolución mencionada concuerda con lo dispuesto en 
la materia por el artículo 8• de la ley citada, en cuanto establece 
en forma expresa que a los efectos del cálculo del impuesto aplica
ble los valores expresados en moneda extranjera serán converti
dos a moneda nacional con arreglo al cambio vigente el día ante
rior al de la operación. 

Que, no obstante lo expuesto, es indudable que en el caso de 
operaciones de exportación; en razón de los gravámenes, retencio
nes y recargos establecidos por los decretos 2.001/55, 2.002/55 y 
2.003/55, el exportador no incorpora a su patrimonio el total de 
la suma resultante de convertir las divisas que ha obtenido con 
arreglo al cambio fijado por el decreto 2.000/55. 

Que, en tal situación, debiendo concluirse con arreglo a lo 
expresado que la realidad económica de las operaciones en cuestión 
es la que resulta una vez deducidos los gravámenes a que se ha 
hecho referencia si resultaría inequitativo aplicar el impuesto de 
sellos de que se trata sobre una suma que no refleja el verdadero 
valor de la operación respectiva. 

Que, en mérito a lo expuesto es aconsejable hacer uso en el 
caso de la facultad concedida al Poder Ejecutivo por el· artículo 
40 "in fine" de la ley de la materia, eximiendo de impuesto de 
sellos a .las operaciones de cambio que deriven de exportaciones 
hasta el importe equivalente a los gravámenes, retenciones y 
recargos que deban abonar con arreglo a lo previsto por los de
cretos 2.001/55, 2.002/55 y 2.003/55. 

Por ·tanto, y de conformidad con lo aconsejado por la Direc- · 
ción General· de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda de 
la Nación. 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1° - Decláranse exentos de impuesto de sellos las 
operaciones de cambio que deriven de exportaciones hasta el im
porte equivalente a los gravámenes, retenciones y recargos que 
deban abonar con arreglo a lo previsto por los decretos 2.001/55, 
2.002/55 y 2.003/55. 

Esia exención regirá para todas las operaciones liquidadas 
a partir de la fecha de vigencia del decreto N• 2.000/55. 

Art. 2° - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y pase ·a la Dirección General Impositiva, a sus 
efectos. 

Decreto N• 1.862. 
A,RAMBURU 

ROBERTO VERRIER 
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Operaciones con el exterior - Exportaciones - Devolución del 
impuesto retenido e ingresado por Bancos sobre importes 
exentos conforme lo dispuesto por el decreto No 1.862/57. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1957. 

VISTO que por Decreto N° 1.862/57 se declaró exentas de 
impuesto de sellos las operaciones de cambio que deriven de ex
portaciones, hasta el importe equivalente a los gravámenes, re
tenciones y recargos que deban abonar con arreglo a lo previsto 
por los Decretos Nros. 2.001/55, 2.002/55 y 2.003/55, y 

CONSIDERANDO: 

Que con tal motivo existe un número considerable de casos 
en que el impuesto ha sido ingresado en demasía y cuya devolu
ción es procedente; 

Que teniendo en cuenta que en dichas operaciones actúan como 
agentes de retención instituciones bancarias y otras de reconocida 
solvencia, es posible adoptar medidas que permitan el trámite sim
ple y rápido de tales solicitudes, sin que por ello se vulneren los 
controles indispensables; 

Que tales controles exigen que en todos los casos el contri
buyente aporte, además de los elementos que permitan indivi
dualizar la operación por la cual se ha ingresado el impuesto en 
exceso, la prueba del pago del mismo; 

Que dichos pagos en la totalidad de los casos se encuentran 
comprendidos en partidas globales mensuales que los agentes de 
retención ingresan mediante declaración jurada que involucra 
diversos conceptos. 

Por ello y en uso de las fac•1ltades que le confiere el artículo 
8° de la "ley N° 11.683 (t.o. en 1956), 

El Director General de la Dirección General lrnpositiva 

RESUELVE: 

1''- Las solicitudes de devolución de impuesto de sellos, que 
se formulen como consecuencia de la exención dispuesta por el 
Decreto N° 1.862/57, serán presentadas por los interesados ante 
las instituciones o entidades que hayan efectuado la retención 
pertinente, quienes darán traslado de las mismas a esta Dirección 
General, certificando la veracidad de los datos contenidos e indi
cando las fechas de ingreso y el monto de la partida global en la 
cual se encuentran comprendidos los importes cuya devolución se 
gestiona. 
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Art. 3' - Cuando del estudio realizado surjan errores de he
cho en la aplicación de las normas y valores básicos, tanto físicos 
como rentísticos, deberá comunicarse el nuevo avalúo, sea este ma
yor o menor que el comunicado primitivamente. 

Art. 4° - Notifíquese, regístrese y archívese. 

Resolución N° 114. 

JOSE LUIS FRANGI 
Direct-Or General 



VENTAS 

Aclaración - Ventas de té anteriores al 1/1/56 están gravadas. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1957. 

VISTOS, por los fundamentos del precedente informe de la 
Dirección General de Impuestos y Contribuciones, cuyos términos 
se dan por reproducidos y de conformidad con lo dictaminado por 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, aclárase que la ela
boración de té se encuentra sujeta al pago del impuesto a las 
ventas por los períodos anteriores a la vigencia del decreto-ley 
4.920/55. 

Pase a la Dirección General Impositiva para su notificación 
a las entidades recurrentes y de>:nás efectos. 

Resolución No 1.009. 

ADALBERT KRIEGER V ASEN A 
Ministro de Hacienda de la Nación 

MEMORANDUM 

Ref.: Impuesto a las Ventas. Inaplicabili
dad del impuesto a la industria del 
té, por los períodos anteriores al de
creto-ley 4.920/55.- Expediente No 
49.013/56 y otros. 

La Cámara Argentina de Productores y Elaboradores de Té, 
el Centro Agrario Yerbatero Argentino e Industria Té Argentino 
"I.T.A.", mediante sendas presentaciones ante la Dirección Ge
neral Impositiva y este Ministerio plantean su disconformidad sos
teniendo la improcedencia del pago del impuesto a las ventas sobre 
la elaboración de té. 

A tal fin, formulan una serie de consideraciones tendientes a 
demostrar que los diversos tratamientos a que es sometida la 
hoja del té, luego de ser cortada, son indispensables para su 
conservación. 

Esta Dirección General entiende innecesario· entrar a con
siderar el planteamiento técnico que formulan los recurrentes 
ya que coincide en forma absoluta con la opinión de la Dirección 
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General Impositiva y Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio, en el sentido de que la sanción del decreto-ley 4.920/55 
-mediante el cual se estableció expresamente la exención del té 
a partir del 1• de enero de 1956- importe, desde un punto de vista 
estrictamente legal, un cambio de criterio impositivo a partir de 
una fecha determinada. En efecto, al disponer el Poder Ejecutivo 
-que en la emergencia actuó con fuerza legislativa- la ampliáción 
del régimen de desgravaciones del impuesto a productos que por su 
difundido consumo popular gravitaban marcadamente sobre el cos
to de la vida, entre los cuales incluyó al té, debe acepta.rse, sin nin
gún lugar a dudas, que tal acto lleva implícito el reconocimiento de 
que hasta ese momento dichos productos se . hallaban sujetos al 
pago del gravamen, pues en su defecto, una medida de tal na
turaleza carecería de significado práctico. 

En consecuencia, sobre la base de los fundamentos dé los 
dictámenes de las dos Direcciones Generales citadas, los que por 
razones C:e brevedad deben considerarse reproducidos, estima 
esta Dirección General que corresponde declarar que el té se 
encontraba gravado con el impuesto a las ventas por períodos 
anteriores al 1• de enero de 1956. 

Direc. Gral. de Impuestos y Contribuciones, 28 de marzo de 1957. 

LEON SAPÓLSKY 
Director General tle 

Impuestos y Contribuciones 

Arroz elaborado -·Exportación - Suspensión del impuesto -
Régimen. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1957. 

VISTO las consultas formuladas acerca del alcance que co
rresponde acordar a· la suspensión del impuesto a las ventas dis
puesta por Decreto N• 6.054/55, y 

CONSIDERANDO: 

Que el aludido .Decreto ha condicionado la franquicia al lapso 
de vigencia de la Resolución N' 624/55 del ex-Ministerio de Co
mercio, de precios máximos -cuyo ámbito de aplicación está res
tringido, como es obvio, a las· operaciones en el mercado interno
tendiente a evitar que los aumentos experimentados en los costos 
de industrialización se traduzcan en una elevación de los precios 
fijados por la referida Resolución. 
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Que la suspens10n citada se fundamenta en la autorización 
concedida al Poder Ejecutivo por el art. 12 de la ley 12.143 (t.o. 
en 1955). para aplicarla cuando ello sea conveniente para contener 
aumentos en los precios de los artículos de primera necesidad; 

Que la Resolución Nv 624/55 del ex-Ministerio de Comercio, 
relativa a precios máximos del arroz elaborado, fué dejada sin 
efecto con fecha 30 .de noviembre de 1955 por Resolución N• 
143/55 del mismo Departamento de Estado; 

Que de todo lo expuesto se desprende que la suspens10n im
positiva dispuesta por el Decreto .6.054/55 a partir del 12 de julio 
de 1955, sólo ha regido hasta el 30 de noviembre del mismo año, y 
únicamente con respecto a las operaciones realizadas en el mercado 
interno, hallándose consecuentemente excluí das las operaciones· 
de exportación del producto; 

Que, establecido tal alcance, es conveniente aclarar el tra
tamiento impositivo que rigió en la materia, atento a las distin
tas normas existentes sobre el particular. 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerda el artículo 
9° de la ley 11.683 (t. o. en 1956). 

El Director General de la Dirección General Irn.positiva 

RESUELVE: 

1°- La suspens10n del impuesto a las ventas dispuesta por 
Decreto N·:· 6.054/55 (M.H. 1.052/ 55) para las operaciones con 
arroz elaborado, que rigió desde el 12 de julio de 1955 hasta el 
30 de noviembre del mismo año, comprende únicamente a las 
ventas del producto en el mercado interno. 

2• - Aclárase que las operaciones con· arroz elaborado rea
lizadas en el mercado interno se encontraron sujetas al siguien
te régimen: 

a) A partir del 1° de marzo de 1954 y hasta el 11 de julio de 
1955: gravadas con la tasa reducida del 5 % atento a lo 
dispuesto por el Decreto N• 22.878 del 31/12/54; 

b) Del 12 de julio al 30 de noviembre de 1955: impuesto en 
suspenso (Decreto 6.054/55); 

c) Mes de diciembre de 1955: gravadas con la tasa del 8 % ; 

d) A partir del l• de enero de 1956: exentas (artículo 11 in
dso a) de la ley 12.143 t.o. 1956 (Decreto-Ley 4.920/55). 
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3'-No ha existido franquicia alguna en materia de.impuesto 
a las . ventas con respecto a las exportaciones de arroz elaborado, 
las que en consecuencia han estado y están sujetas a Ja tasa del 8%. 

4' - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución N° 488. 
ISAAC RECHTER 

Director General 

Cooperativas de>consumo - Ley N' 12.143 (t.o. en 1956) Artículo 
11 - Modificación Vigencia a partir del 1' de febrero 
de 1957. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1957. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que entre las reformas impositivas dispuestas por el decreto
Jey 23.598/56, se halla Ja modificación del inciso "c" del artículo 
11 de la ley de impuesto a las ventas, sobre exención a las ventas 
realizadas a las coopera ti vas de consumo, con vigencia obligato
ria a partir del 1' de enero de 1957; 

Que algunas e•ntidades se han presentado exponiendo los 
inconvenientes de orden práctico.que origina tal fecha de vigencia, 
en atención a que dicha reforma recién fué publicada en el Bo-
letín Oficial del día 31 de enero último; . 

Que tal hecho obligará a reajustar las operaciones comer
ciales concertadas entre las cooperativas de consumo y sus pro
veedores durante el período comprendido· entre las fechas de vi
gencia y de publicación de la precitada modificación; 

Que la tarea señalada resultaría de vastos alcances y de 
complicada realización, pues es de tener en cuenta que, por ex
tensión las cooperativas también deberían reajustar las opera
ciones con sus asociados ; 

Que, en consecuencia, y. con el propósito de evitar Jos in" 
convenientes mencionados se estima prudente modificar la fecha 
de vigencia de dicha norma impositiva; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercido del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1' - La reforma de la ley de impuesto a las ventas, 
dispuesta en el artícufo 2', punto 1, del decreto-ley N• 23.598/56, 
comenzará a regir a partir del 1' de febrero de 1957. 
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Art. 20 - El presente decreto-ley será refrendado por el se
ñor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda, Ejército, Marina y Aeronáutica. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
, neral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N° 2.592. 

ARAMBURU 
ROJAS - VERRIER - OSSORIO 
ARANA - HARTUNG - KRAUSSE 

Exención a favor de diversas entidades benéficas 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1957. 

Vistos los expedientes Nros. 49.262/56, 49.263/56, 49.264/56, 
49.302/57, 49.335/57 y 291.406/57 en los que, respecth:amente. las 
siguientes entidades: Hospital Sirio-Libanés, Hospital Británico de 
Buenos Aires, Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas, 
Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil, Liga Ar
gentina de Lucha contra el Cáncer y Asociación "Pequeña Obra 
de la Divina Providencia", solicitan se les exima del pago del 
impuesto a las· ventas en orden a lo dispuesto en los artículos 
11, inciso e) de la ley 12.143, texto ordenado en 1956, (modi
ficada por decretos-leyes Nros. 23.598/56 y 8.718/57) y 31 de su 
reglamentación, y 

CONSIDERANDO: 

Que la n6rma legal referida establece que se hallan eximidos 
del gravamen "las ventas efectuadas a las entidades de obra so
cial y lás que éstas realicen a sus afiliados, conforme a la regla
mentación que establezca el Poder Ejecutivo"; 

Que, por su parte, el artículo 31 citado, determina que dicha 
exención "alcanza a las entidades oficiales de obra social y a las 
instituciones privadas de este tipo creadas por ley o reconocidas 
en tal carácter por el Poder Ejecutivo Nacional"; 

Que, de acuerdo con sus estatutos, las entidades recurrentes 
constituyen organizaciones cuyo objeto es realizar, en sus múl
tiples aspectos, obras de carácter filantrópico, correspondiendo 
destacar entre éstas, en orden a la importancia que revisten, la 
lucha que algunas de dichas instituciones llevan a cabo para pre
venir y combatir determinados males que son flagelos pára la 
humanidad, así como los distintos ~ervicios asistenciales que 
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prestan otras por medio de sus hospitales, asilos, ~olonias de 
vacaciones, escuelas y demás establecimientos de beneficio público; 

Que, como surge de lo expuesto, las instituciones nombradas 
reúnen las condiciones que caracterizan a las entidades de obra 
social y, en .consecuencia, procede declararlas comprendidas en 
la exención del impuesto a las ventas que para tales entidades 
consagra el inciso e) del artículo 11 de la ley 12.143, text_o orde
nado en 1956, (modificada por decretos-leyes Nros. 23.598/56 y 
8.718/57). 

Por tanto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1' - Reconócese en el carácter de entidades de obra 
social, a Jos efectos de Ja exención del impuesto a las ventas es
tablecida por el inciso e) del artícul~ 11 de la ley 12.143, texto 
ordenado en 1956 (modificada por d€cretos-leyes Nros. 23.598/56 
y 8.718/57) a las siguientes instituciones: HOSPITAL SIRIO
LIBANES, HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRiES, FE
DERACION DE ASOCIACIONES CATOLICAS DE EMPLEA
DAS, ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LA PARA
LISIS INFANTIL, LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA 
EL CANCER, Y ASOCIACION "PEQUE~A OBRA DE LA DI
VINA PROVIDENCIA". 

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda y de Asistencia Social y Salud Pública. 

Art. 3' ~ Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N' 12.07 4. 
ARAMBURU 

KRIEGER VASENA - MARTINEZ 

Exención gravamen sobre yerba mate importada y· molida en 
el país. 

Buenos Aires, 18 de julio de 1957. 

VISTOS: 

Por los fundamentos del precedente dictamen de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, compartidos por la Dirección Ge
neral de Impuestos y Contribuciones, aclárase que la comercializa-
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c10n de ia verba mate importada del Brasil se encuentra exenta 
del pago del impuesto a las ventas a partir del 1° de enero de 1956. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección General Im
positiva a sus efectos y para que notifique a las entidades recu
rrentes que este Ministerio no considera conveniente propiciar fa 
sanción de la norma legai que gestionan, destinada a retrotraer al 
1' de noviembre de 1955 la exención dispuesta por decreto-ley 
No 4.920/55. 

Resolución No 1.016. 
ADALBERT KRIEGER VASENA 
Ministro de Hacienda de la Nación 

Tabacos - Exportación - Suspensión del impuesto sobre operaciones 
de exportación d2 tabaco correntino. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1957. 

Visto este Expediente N<• 49.220, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decretos Nros. 22.732/53 y 17.873/54 se dispuso dejar 
en suspenso la aplicación del impuesto a las ventas sobre las ope
raciones de exportación de tabaco criollo correntino de las cosechas 
1952/3 y 1953/4, respectivamente, con el objeto de colocar al pro
ducto nacional en condiciones de competir ventajosamente en el 
mercado exterior; 

Que el Ministerio de Comercio e Industria, a raíz de una pre
sentación de firmas industrializadoras y exportadoras de tabaco 
nacional propicia se otorgue igual tratamiento a las operaciones 
de exportación de tabaco criollo correntino de la cosecha 1956/57, 
toda vez que las condiciones en que se desenvuelve el comercio 
internacional del referido producto resultan análogas a las de 
aquellos períodos; 

Que el artículo 12 de la Ley N° 12.143 (t.o. en 1956) autoriza 
al Poder Ejecutivo a suspender la aplicación del impuesto a las 
ventas cuando sea necesario para facilitar la exportación de pro
ductos del país; 

Por tanto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1° - Déjase en suspenso, a partir de la fecha del 
presente decreto, la aplicación del impuesto a las ventas sobre las 
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operaciones de exportación de tabaco criollo correntino de la co
se~ha 1956/57. 

Art. 2'' - El Ministerio de Comercio" e Industria fijará el cupo 
exportable que gozará del beneficio impositivo dispuesto por el 
artículo anterior. 

A;t. 3' - El presente decreto será refrendado por los señor~s 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacien
da, Comercio e Industria y Agricultura y Ganadería. 

Art. 4° - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto No 8.812. 

ARAMBURU 
KRIEGER VASENA - CUETO RUA 

MERCIER 



INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL 





COMISION LIQUIDADORA 

Deberes y Atribuciones. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1957. 

Visto lo dispuesto por los artículos 9° y 16° del decreto-ley 
N'' 11.922 de focha 4 de julio de 1956, y 

CONSIDERANDO: 

Que atento las disposiciones legales señaladas, la Comisión 
a la que se alude en el artículo 7° del decreto-ley N° 11.922/56 está 
facultada para administrar los bienes del Instituto Nacional de 
Acción Social; 

Que dichas facultades no están limitadas, posibilitándose por 
ello la más amplia gestión de administración tendiente al cumpli
miento de los fines previstos en el decreto-ley citado, excepto la 
disposición de bienes a que se hace referencia en el artículo 9°; 

Que es menester acelerar el proceso de liquidación, siendo 
indispensable para ello que la Comisión cuente con la más amplias 
facultades de administración; 

Que el Ministerio de Hacienda está autorizado por los artícu
los 90 y 16" para reglamentar las disposiciones señaladas y dictar 
las medidas de interpretación, aclaración y complementarias del 
decreto-ley N° 11.922 que permita cumplir con los propósitos enun
ciados; 

Por ello, 

El Mini.stro de Ha.cienda de la Naéón 

RESUELVE: 

1º) La Comisión liquidadora y Administradora del Insti
tuto Nacional de Acción Social, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, estará integrada por un Presidente y cuatro vocales, 
que designará el Ministro de Hacienda. 

2Q) La Comisión ses~onará con "quorum" de tres miembros 
y sus decisiones se adoptarán por mayoría, teniendo el Presidente 
doble voto en caso de empate. De las resoluciones dejará constan
cia en acta. 

3°) Son deberes y atribuciones de la Comisión: 
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I) Cumplir las finalídades del Decreto-Ley No 11.922/56 
a cuyo efecto deberá : 

a) Iniciar las gestiones tendientes a la registración e 
inscripción del dominio de los bienes; derechos y 
acciones incorporados ')¡¡ patrimonio estatal con
forme con lo establecido en el Artículo 3' del De
crete>-Ley 11. 9,22 / 56 ; 

b) Convenir con los Ministerios de Asistencia Social 
y Salud Pública y de Educación y Justicia de la 
Nación la forma y oportunidad de las transferen
cias dispuestas por el Poder 'Ejecutivo de los es
tablecimientos, dependencias y servicios en fun
cionamiento, a que se refiere el artículo 40 del men
cionado Decreto-Ley; 

c) Proponer al Ministerio de Hacienda la transferen
cia con o sin cargo, de los bienes mencionados en el 
artículo 6• a favor de las provincias y Municipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando 
los proyectos de decreto. 

Las disposiciones precedentes deberán ser cum
plimentadas dentro de los ciento veinte días. 

II) Atender la administración y conservación de los es
tablecimientos y bienes a que .se refiere el Decreto
Ley N° 11.922/56, hasta tanto se les dé destino. 

A tales efectos queda facultada para: 

a) Realizar las compras y contrataciones por traba
jos y suministros de acuerdo con la Ley de Con
tabilidad y organización del Tribunal de Cuentas 
de la Nación. 

b) Determinar los funcionarios facultados para au
torizar las contrataciones, cualquiera sea su mon
to, y para aprobar las que no excedan de cien mil 
pesos. 

c) Llevar cuenta y razón de las asignaciones que se 
hagan a favor del Organismo para la conservación 
y mantenimiento de las dependencias y servicios. 

d) Disponer el cobro y percepción de las asignaciones 
• y recaudaciones .• como así también, aprobar las 

orden€!'! de pagos correspondientes; 

e) Realizar los demás actos de gobierno, administra
ción y disposición, con las más amplias facultades 
sin perjuicio de la limitación establecida en el ar
tículo 9° del Decrete>-Ley N• 11.922/56. 



- 791 -

40) La Comisión no podrá delegar en el Presidente ninguna de 
las disposiciones enumeradas en el artículo anterior y que le son 
privativas. 

5') En caso de ausencia o impedimento del Presidente, la 
Comisión designará el Vocal que se hará cargo de la Presidencia. 

6°) Comuníquese a quienes corresponda, tómese nota y ar
chívese. 

Resolución N'·' 7.165. 

ADALBERT KRIEGER VASENA 





1 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 

Disponiendo su disolución y transfiriendo funciones. 

Buenos Aires, 1' de octubre de 1957. 

Visto que por el Decreto-Ley N' 11.922 de fecha 4 de julio 
de 1956 fueron incorporados al patrimonio del Estado Nacional 
todos los bienes, derechos y acciones de la Institución creada el 
18 de junio de 1948 y reconocida como persona jurídica por De
creto No 20.564 del 8 de julio de 1948, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el citado Decreto-Ley se dispone que dichós bienes 
sean transferidos a las instituciones nacionales, provinciales o 
municipales con la organización y competencia necesarias para 
que aquellos bienes se apliquen siempre y sin interferencias de 
ninguna índole a una obra de verdadera utilidad social; 

Que para ello se ha encomendado al Ministerio de Hacienda 
de la Nación la designación de una Comisión que se haga cargo 
del Instituto Nacional de Acción Social creado por Decreto-Ley 
número 556 de fecha 8 de octubre de 1955, 

Que en cumplimiento de los fines expresados en el Decreto
Ley N° 11.922/56 se dictaron --€ntre otros- los siguientes ac
tos de gobierno: 

Decreto-Ley No 153/56, transfiriendo a la Uniyersidad Na
cional de Cuyo el Policlínico de la Provincia de Mendoza para 
ser destinado a una Escuel'a Hospital; 

Decreto N' 5.433/56, transfiriendo al Ministerio de Asisten
cia Social y Salud Pública de la Nación, el uso de la Ciudad 
Infantil y de la Ciudad Estudiantil, con destino al Instituto 
Nacional de Rehabilitación del Lisiado; 

Decreto N' 17.800/56, ·transfiriendo al Ministerio de Hacien
da de la Nación -Dirección General Inmobiliaria- las Uni
dades Turísticas ubicadas en Chapadmalal (Provincia de 
Buenos Aires), de :E'mbalse Río III (Provincia de C,órdoba) 
y de Alta Montaña (Provincia de Mendoza), a fin de que di
cho Organismo continúe con su explotación ; 

Decreto N° 21.353/56, transfiriendo al Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública de la Nación, con destino a la 
Dirección de Servicios Sociales Especiales -Departamento 

l 



-794-

de Ciegos--, el inmueble ubicado en la calle Lafinur N• 
2986/88/94 y Gutiérrez N• 3926 de la Capital Federal, ex 
Hogar de Tránsitio N• 2; 

Decreto N• 21.641/56, reintegrando al Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública de la Nación, el inmueble ubicado 
en la Avenida Callao N• 1218 de la Capital Federal; 

Decreto N• 22.201/56, transfiriendo al Ministerio de Educa
ción y Justicia de la Nación, con destino a la Universidad 
Nacional del Litoral, el estab1ecimiento sanitario ubicado 
en la localidad de Granadero Baigorria, Departamento de 
Rosario, Provincia de Santa Fe, sobre la Ruta Nacional N• 11; 

Decreto N• 22.548/56, transfiriendo al Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública de la Nación, el establecimiento 
denominado "Servicios Asistenciales de Urgencias", ubicado 
€TI la Avenida Callao N• 1387 de la Capital Federal; 

Decreto N• 21.752/56 concediendo el uso al Ministerio del 
Interior, con destino a la Dirección Nacional de Migracio
nes, del edificio ubicado en la Avenida Paseo Colón N• 560/68 
de la Capital Federal, con sus instalaciones, muebles, útiles 
y accesorios; 

Decreto N• 21.056/56, transfiriendo sin cargo al Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, a· la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a todas las Pro
vincias, la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS SE
TENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE (2.575.379) prendas de vestir para hombres, se
ñoras, niños y niñas, para su posterior distribución entre 
los sectores más necesitados de la población; 

Decreto N• 223/57, transfiriendo sin cargo a la Municipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Educa
ción y Justicia y a todas las Provincias, la cantidad de NOVE
CIENTOS CINCUENTA MIL (950.000) juguetes para su 
posterior distribución -con carácter gratuito- entre los 
sectores más necesitados de la población infantil; 

Decreto N• 5117 /57, transfiriendo sin cargo a todas las Pro
vincias, para su posterior ubicación en lugares públicos, la 
cantidad de CIENTO CUARENl'A Y TRES (143) Parques 
Infantiles; 

Decreto N• 5.118/57, transfiriendo sin cargo al Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, a la Muni-· 
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y a todos los Es
tados Provinciales, la cantidad de UN MILLON SETENTA 
MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE (1.070.417) pren

. das y elementos deportivos para su otorgamiento a todas 
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aquellas personas y asociaciones que propendan al fomento 
de las actividades deportivas; 

Decreto N' 3.903/57, transfiriendo al Ministerio de Asisten-· 
cia Social y Salud Pública de la Nación, el Departamento de 
Asistencia Médica y sus dependencias : a) Policlínico de A ve
llaneda, ubicado en la Ciudad de Avellaneda, Partido del 
mismo nombre de la Provincia de Buenos Aires; b) Policlí
nico de Lanús, ubicado en la Ciudad de Lanús, Partido del 
mismo nombre de la Provincia de Buenos Aires; c) Policlínico 
de San Martín ubicado en la Ciudad de San Martín, Partido del 
mismo nombre de la Provincia de Buenos Aires; d) Policlí
nico de 'Ezeiza, sito ·en el Barrio: Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Provincia de Buenos Aires; e) Policlínico de Niños de Ca
tamarca, ubicado en la Ciudad de Catamarca de la Provincia 
del mismo nombre; y f) Instituto de Quemados-Cirujía Plás
tica y Recuperadora, sito en la calle Viamonte N' 2189 de la 
Capital Federal; 

Decreto N' 5.001/57, transfiriendo a la Provincia de Córdoba 
el establecimiento ubicado en la Ciudad de Córdoba, camino 
a la localidad de Alta Gracia, Km. 15, con destino a un Hogar 
para Ancianos; 

Decreto-Ley N9 5.285/57, transfiriendo el Hogar de Tránsito 
N9 1 ubicado en la calle. Las Heras N' 1773 de la Capital Fe
deral, al Ministerio de Educación y Justicia, con destino al 
Consejo Nacional del Menor; 

Decreto N' 5.289/57, transfiriendo a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, las obras en construcción ubicadas 
en la intersección de las calles Warnes y Chorroarín de la Ca
pital Federal; 

Decreto N•• 5.422/57, transfiriendo a la Provincia de Tucumán 
y con destino a un Centro de Rehabilitación del Lisiado po
liomielítico, el establecimiento denominado "Hogar -Escuela 
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán"; 

Decreto N 5.574/57, concediendo el uso -a título gratuito
ª la persona jurídica "Liga Argentina de Lucha contra el 
Cáncer" el inmueble ubicado en la calle Chorroarín N' 601/51 
con frente a la de Tronador N' .38 y Baunes sin número dei la 
Capital Federal, con destino al Hogar para Enfermos Crónicos 
Indigentes; 

Decreto-Ley N9 5.591/57, transfiriendo al Ministerio de Edu
cación y Jústicia de la Nación, con destino al Consejo Na
cional de Educación los Hogares Escuelas ubicados en: Ezei
za, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires; 
Santa Rosa, Departamento Capital, Provincia de la Pampa; 
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Corrientes, Departamento Capital, Provincia de Corrientes; 
Salta, Departamento Capital, Provincia de Salta; San Sal
vador de Jujuy, Departamento Capital, Provincia de Jujuy; 
Villa Krause, Departamento Rawson, Provincia de San Juan; 
Mendoza, Departamento Capital, Provincia de Mendoza; Villa 
Mercedes, Departamento General Pedernera, Provincia de 
San Luis ; Santiago del Estero, Departamento Capital, Pro
vincia de Santiago del . Estero; Catamarca, Departamento 
Capital, Provincia de Catamarca; Granadero Baigorria, 
Departamento Rosario, Provincia de Santa Fe y el Hogar 
Escuel:i próximo a habilitarse ubicado en Paraná, De
partamento de · Paraná, Provincia de Entre Ríos, y asimis
mo, con destino a la Universidad de Tucumán el inmueble 
ubicado en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Provin
c;;ia de Tucumán, denominado iiHogar para Ancianos"; 

Decreto N° 5.668/57, transfiriendo al Ministerio de Hacienda 
de la Nación -Dirección General de Suministros del Estado-
todas las existencias de elementos -no utilizables para fines 
sociales- a efectos de proceder a su venta; 

Decreto No 5.735/57, transfiriendo al Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública de la Nación, los servicios de Conser
vación, Talleres y Depósitos y Administración de Obras Me
nores del Gran Buenos Aires, con todos sus bienes patrimo
niales existentes en los rríi.smos, i-eintegrándose, asimismo, a 
la citada Secretaría de Estado, ~ dominio perfecto d€l in
mueble sito en la calle Súarez N° 2215 de la Capital Federal; 

Decreto No 5.804/57, transfiriendo al Ministerio de Asisten
cia Social y Salud Pública de la Nación -Dirección General 
de Reconocimiento :Médico- el Servicio de Reconocimiento 
Médico con todos sus bienes, muebles y personal; 

Decreto N° 7.330/57, encomendando al Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación, para su terminación y posterior trans
ferencia a sus destinos definitivos, que se hará por conducto 
del Ministerio de Hacienda de la Nación, la prosecución de 
las obras que se mencionan a continuación: Ciudad Universi
taria, ubicada en Parque Sarmiento de la Provincia de Cór
doba; Comedor Universitario de la Ciudad de La Plata, Pro
vincia de Buenos Aires; Escuela N• 32, Localidad La Sara, 
Provincia de Santa Fe; Escuela N• 245, Localidad de Aráoz, 
Provincia de Tucumán; Hogar Escuela de Resistencia, Pro
vincia del Chaco; Hogar Escuela de La Rio]a, Provincia de 
La Rioja; Hogar Escuela de Comodoro Rivadavia, Provin
cia de Chubut; Policlínica de Concordia, Provincia de Entre 
Ríos; Policlínica de Paso de·Los Libres, Pro,incia de Corrien-
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tes; Policlínico de Corrientes, Provincia de Corrientes; Po
liclínico de Salta, Provincia de Salta; Poüclínico de Jujuy, 
Provincia de Jujuy; Policlínico de Santiago del Estero, Pro
vincia de Santiago del Estero y Policlínico de San Juan, Pro
vincia de San Juan; 

Decreto No 8.272/57, transfiriendo al Ministerio de Asisten
cia Social y Salud Pública de la Nación, el establecimiento 
sanitario denominado "Clínica y Cirujía del Tórax", ubicado 
en la Ciudad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, pre
vio su terminaci.ón por el Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación; 

Decreto N' 13.575/57, transfiriendo al Ministerio de Marina, 
con destino a la Prefectura Nacional Marítima, el uso del 
edificio ubicado en la Avenida Paseo Colón No 53-3 de la Ca
pital Federal; 

Decreto-Ley N' 6.813/57, entregando a EMAUS, con ca
rácter gratuito, el inmueble ubicado en la calle Cochabamba 
N° 466 de la Capital Federal, para ser destinado como Alber
gue de Tránsito; 

Decreto - Ley N' 3.205/57, concediendo el uso -a título 
gratuito- al Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, del 
Templo "San Juan el Precursor" y ca.sa anexa, ubicado entre 
las calles Rogelio Yrurtia, Miguel A. Camino, Alberto Williams 
y Alfonsina Storni, en el Barrio Camelio Saa vedra de la Ca
pital Federal; y en las mismas condiciones al Obispado de 
Tucumán, la Capilla del Hogar Escuela ubicado en la Ave
nida Benjamín Aráoz No 880 de la Ciudad de San Miguel 
de Tucumán; 

Decreto N' 9.693/57, transfiriendo al Hogar Escuela de Ter
mas de Reyes de la Provincia de Jujuy, a dicho Esta.do Pro
vincial; 

Decreto N9 9.899/57, transfiriendo el inmuebee ubicado en la 
calle Almduerte N•.> · 340 de la Capital Federal al Ministerio 
de Educación y Justicia; 

Que, asimismo se han dispuesto por el Poder Ejecutivo, nu
merosas transferencias a dependencias del Estado, de elementos 
no utilizables para fines sociales ; 

Que, con el objeto de satisfacer necesidades de orden social, 
cultural y educacional se han atendido importantes solicitudes 
de transferencias de bienes muebles y elementos que fueron dis
tribuidos en todo el país, por entidades públicas y privadas, dic
tándose en cada caso el respectivo decreto del ·Poder Ejecutivo; 
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Que conforme a lo establecido en el artículo 51' de la Ley de 
Contabilidad -Decreto-Ley No 23.354/5&- han pasado a juris
dicción del Ministerio de Hacienda de la Nación -Dirección Ge
neral Inmobiliaria- los inmuebles no utilizados en los servicios 
del Instituto Nacional de Ación Social ubicados en: Moreno N° 
71.1/17, Capital Federal; Cerrito N° 362/78, Capital Federal; 
Paseo Colón N' 540, Capital Federal; Carlos Calvo No 102 y 
Azopardo N' 1049, Capital Federal; Marcos Paz N' 3776, Capital 
Federal; calle Jujuy N' 1142, Capital Federal; calle Anatole France 
N' 905 esquina General Mansilla; General 'Mansilla No 2385; Gene
ral Mansilla N' 2375 y Anatole France No 927, de la Ciudad de Ave
llaneda, Provincia de Buenos Aires; Avenida de Mayo N' 589/99 
y Perú N' 30 de la Capital Federal; 

Que con ello las actividades del Instituto Nacional de Ac
ción Social han quedado reducidas prácticamente a la liquida
ción del pasivo existente y a la atención de los fondos que requie
ren los organismos que recibieron las transferencias, hasta tanto 
incorpor.en en sus respectivos presupuestos las partidas necesarias 
para el mantenimiento de los servicios; 

Que tales tareas, juntamente con la administración de algunos 
bienes -en número reducido- que, por razones especiales, ~o ha 
podido a la fecha dárseles el destino previsto en el Decreto-Ley N' 
11.922, pueden ser atendidos por el Ministerio de Hacienda de la 
Nación, por intermedio de la Dirección General de Contabilidad y 
Administración; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: • 

Artículo 1' -Declárase disuelto el Instituto Nacional de Ac
ción Social,_ creado por el decreto-ley No 556 de fecha 8 de octubre 
de 1955: 

Art. 2' - Los bienes muebles, inmuebles, personal y demás 
elementos a que a.lude el artículo 50 del decreto-ley No 11.922/56, 
continuarán afectados transitoriamente al Ministerio de Hacien
da de la Nación, hasta su total liquidación, realización y/ o dis
tribución. 

Art. 3° - Transfiérense al Ministerio de Hacienda de la Na
ción las funciones que tenía asignada la Comisión Administradora 
del Instituto Nacional de Acción Social, a los efectos del cumpli-
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miento de las disposiciones del decreto-ley N° 11.922/56, las que 
serán cumplidas ·por intermedio de la Dirección General de Con
tabilidad y Administración, con limitación a los aspectos vincu
lados con la realización del Activo y percepción de los derechos 
y créditos existentes, cancelación total del Pasivo y obligaciones 
a la fecha en que se haga efectiva la transferencia, como así 
también a todos aquellos actos que sean consecuencia natural o 
inmediata de dicho cometido. 

Art. 4' - Sin perjuicio de lo establ€cido en el artículo prece
dente, determinase que los reconocimientos y/o pagos de las obli
gaciones pendientes de aprobación, originadas en actos anteriores 
a la fecha de hacerse efectiva la transferencia de que se trata, se
rán aprobados por el Poder Ejecutivo. Los reconocimientos y /o 
pagos de obligaciones producidas por actos posteriores a dicha 
transferencia, serán substanciados y aprobados conforme al ré
gimen de autorizaciones jurisdiccionales vigente en el Ministerio 
de Hacienda y las normas establecidas por la Ley de Contabilidad 
aprobada por decreto-ley-No 23.354/56. 

Art. 5' -De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° 
acuérdase a la Dirección General de Contabilidad y Administración 
del :Ministerio de Hacienda, las facultades necesarias para la rea
lización de todos los actos de administración y de conservación, 
para el cumplimiento de las funciones que. se le encomiendan 
por el presente decreto-ley, no pudiendo practicar actos de dis
posición de bienes inmuebles. 

Art. 6<' - El Ministerio de Hacienda de la Nación dispondrá Ja 
creación en su jurisdicción de una Cuenta Especial, directamente 
administrada por la Dirección General de Contabilidad y Adminis
tración. Dicha cuenta especial se acreditará con los recursos atribuí
dos al Instituto Nacional de Acción Social, que se asignan por el pre
sente al Ministerio de Hacienda de la Nación -Dirección General de 
Contabilidad y Administración- y se debitará por las erogaciones 
que se produzcan con motivo de las funciones que se encomien
dan a la nombrada Repartición. Los saldos anuales de esta cuenta 
se transferirán al ejercicio siglliente. 

Art. 7" - La Comisión Administradora del Instituto Nacional 
de Acción Social presentará un Estado Financiero conteniendo en 
detalle la totalidad de valores, créditos y obligaciones a cargo 
del organismo a la fecha de transferencia. 

Art. 89 
- Los inmuebles, mobiliario, mercaderías, bienes de 

uso y consumo, que por su naturaléza no integren el Estado Fi
nanciero a que se refiere el artículo precedente, serán entregados 
por la Comisión Administradora a la Dirección General de Con-
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tabilidad y Administración con inventarios parciales atendiendo 
a la transferencia de servicios, conforme a las prev1s10nes del 
artículo 3', labrándose en cada oportunidád las pertinentes ac

tas de traspaso. 

Art. 9' - Hasta tanto los distintos Departamentos de Estado 
incorporen a sus respectivos presupuestos los créditos destina
dos a la afectación de. los gastos de funcionamiento de las depen
dencias que oportunamente les fueran transferidas, se continua
rán afrontando los mismos con. los recursos previstos en el ar

tículo 6'. 

Art. 10' - Finalizada la liquidación, realización y /o distri
bución de los bienes, créditos y obligaciones transferidos del 
Instituto Nacional· de Acción Social, los fondos sobrantes se 
ingresarán ·a Rentas Generales, practicándose en tal oportuni
dad la cancelación de la Cuenta Especial creada por el artículo 69

• 

Art. ll' - Mantiénese en vigencia el decreto-ley N'' ll.922/56 
en todo cuanto no se oponga. al presente y derógase toda disposi
ción en contrario de ese u otro acto legal vigente.· 

Art. 12' - El presente decreto-ley será refrendado por el se
ñor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, Guerra, 

Marina y Aeronáutica. 

Art. 139 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Hacienda de la 

Nación, a sus efectos. 

Decreto-Ley N' 12.029. 

ARAMBURU 
ISAAC ROJAS - ADALBERT KRIE
GER VASENA - VICTOR J. MAJO -
TEODORO HARTUNG - JORGE H. 

LANDABURU 

Creación de una oficina en la Dirección General de Contabilidad y 
Administración del Ministerio de Hacienda de la Nación a los 

efectos d~ su liquidación. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1957. 

VistO el decreto-ley N' 12.029/57, por el cual se declara disuel
to el Instituto Nadonal de Acción Social y transfieren a esta Di
rección General las funciones que el decreto-ley N' ll.922/56 y 
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sus complementarios, le asignara a la Comisión Administradora 
de dicha entidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que la estructura interna ·de esta repartición contempla única
mente las necesidades de las funciones. que le son específicas; 

Que a fin de atender convenientemente las nuevas tareas en
comendadas y especialmente con el prÓpósito de no interrumpir la 
continuidad en los servicios a cargo del ex-Instituto, se estima 
oportuna la creación de un organismo destinado a atender el des' 
pacho de todo lo relacionado con dicha materia en cuanto ello no 
haga a la compentencia de otras .iurisdicciones; 

Por ello, 

El Director General de Contabilidad y Administración 

DISPONE: 

1° - Créase en esta Dirección General y bajo la dependencia 
directa del suscripto una Oficina encargada de atender todo lo 
relacionado con los servicios a cargo del ex-Instituto Nacional de 
Acción Social y su total liquidación, sin perjuicio de la intervención 
que, en lo específico, haga a la competencia de los restantes orga
nisn1os ·de esta repartici.ón. 

2' - La dependencia que se crea por el punto 1° se identificará 
con la denominación de "Oficina Decreto-Ley N" 12.029/57" 
y funcionará con el personal que se encontrase afectado al Departa
mento Administrativo del ex Instituto Nacional de Acción Social. 

3(1--;-- Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

Disposición No 7.430. 

ANGEL BOTTERO TORRES 





• 

LEY DE CONTABILIDAD 





FONDO PERMANENTE 

Instituyéndolo en diversas dependencias del Ministerio - Artículo 
48' de la Ley de Contabilidad. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1957. 

Visto la necesidad de instituir en distintos organismos del 
Ministerio de Hacienda, el régimen de "fondo permanente" a· que 
se refiere el artículo 48' de la Ley de Contabilidad aprobada por 
Decreto-Ley número 28.354/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal de Cuentas de la Nación por Resolución nú-. 
mero 1.139 de fecha l'' de agosto del corriente año, ha establecido 
las normas de procedimiento a que debe ajustarse su funciona· 
miento; 

Por ello, 

El, Presidente Provisional ele la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1° - Institúyese un "fondo permanente" en las de
pendencfas del Ministerio de Hacienda que se detallan a continua
ción y por los montos que en cada caso se indica: 

m$n. 
Dirección General de Contabilidad y Administración .. 500.000 
Dirección General Impositiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 
Dirección General de Suministros del Estado. . . . . . . . 250.000 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos. . . . . . . . . . 36.000 

Art. 2o - El "fondo permanente" fijado por el artículo anterior, 
ajustará su funcionamiento a las siguientes normas: 

a) Se constituirá mediante liquidación que se imputará a una 
cuenta transitoria denominada "Anticipos - Artículo 48° -
Ley de Contabilidad"; 

b) A los efectos que prevé el artículo 44•' de la Ley de Con
tabilidad, las reparticiones en cuya jurisdicción se implanta 
el "fondo permanente" y/ o el Delegado del Tribunal de 
Cuentas de la Nación, gestionarán ante el Ministerio de 
Hacienda la c0nveniencia de su reducción en los casos en 
que conforme a sus necesidades se mantenga sin aplicación;, 
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c) Siempre que se. haya cumplimentado lo dispuesto en el 
punto d) del presente, se aplicará a fa atención de pagos 
de gastos de cualquier naturaleza, cuya urgencia impone 
su cancelación _con anterioridad a la emisión del libramiento 
respectivo ; 

d) En todos los casos la tramitación de cada gasto deberá 
ajustarse a los aspectos legales y reglamentarios que corres
pondan; 

e) Las sumas abonadas con afectación al "fondo permanente", 
se reintegrarán en la oportunidad de percibirse los fondos 
correspondientes al libramiento de entrega respectivo. 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese; dése a la Dirección Ge
neral del Bole_tín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda de la 
Nación a sus efectos. 

Decréto No 10.077. 

ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA 

', 



FONDO PERMANENTE - CAJA CHICA 

Se instituye un régimen en distintas dependencias del .Ministerio. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1957. 

Visto el artículo 48 de la Ley de Contabilidad; aprobada por 
Decreto - Ley N" 23.354/56, reglamentado por Decreto No 13.100 
del 21 de octubre de 1957, el decreto No 10.077 del 27 de agosto 
de 1957 y lo propuesto por el Ministerio de Hacienda, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Artículo 1° - Institúyese un régimen de "Caja Chica" 'eri dis
tintas dependencias del Ministerio de Hacienda, conforme a las 
normas establecidas en el inciso 19) del artículo 48 del Decreto 
N9 13.100/57 reglamentario de la Ley de Contabilidad y rnyos 
importes se ajustarán al monto determinado en el apartado c) 
del mencionado inciso. 

Art. 2'' - La TESORERIA GENERAL DE LA N ACION pon
drá a dis¡:osición del MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NA
CION, hasta la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
1.833.500,00) con destino. a la constitución de las "Cajas Chicas" 
a que se refiere el artículo ante•·ior y del Fondo Permanente au
torizado por Decreto N" 10.077 /57, de acuerdo con el siguiente 
deta!le: 

l. DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMI
NISTRACION, orden conjunta' Director General y· .Jefe de la 
Divisióri T.esorería. 

IMPUTAClONi 

a) ANTICIPO ARTICULO 48' LBY 
DE CONTABILIDAD - FONDO 
PERMANENTE .......... m$n. 500.000,00 

b) ANTICIPO ARTICULO 48•• LEY 
DE CONTABILIDAD - °CAJA. 
CHICA .................. m$n. 240.000,00 740.000,00 



- 808 -,-- ' 

2. DIRECCION GENERAL IlV!POSITIVA, orden ·conjunta: 
Director General y Jefe de la División Tesorería. 

IMPUTACIÓN: 

a) ANTICIPO ARTICULO 48' LEY 
·•' DE CONTABILIDAD - FONDO 

PERMANENTE .......... m$Ii. 500.000,00 

b) ANTICIPO ARTICULO 48' LEY 
DE CONTABILIDAD --:- CAJA. 
CHICA .................. m$n. 48.500,00 . . 548.500,00 

3. LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS, 
orden conjunta: Presidente y Tesorero General: 

·IMPUTACION: 

:>) ANTICIPO ARTICULO 48' LEY 
DE CONTABILIDAD - FONDO 
PERMANE.NTE , ... , ..... m$n. 35.GüO,OO 

b) ANTICIPO ARTICULO 48' LEY 
DE CONTABILIDAD - CAJA 
CHICA ..... · ........ · .... ·.m$n. 177.000,00 212.000,00 

4. DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTA
DO, orden conjunta: Director General y Tesorero. 

IMPUTACIÓN: 

a) ANTICIPO ARTICULO 48' LEY 
DE CONTABILIDAD - FONDO 
PERlV!ANENTE .......... m$n. · 250.000,00' 

b) ANTICIPO ARTICULO 48' LEY · 
DE CONTABILIDAD - CAJA . 

. CHICA .................. m$n. 83.000,00 333.000,00 · 
-~--'~~~~~--''--

1. 833. 500, 00 

Art. 3° - Déjase sin efecto el apartado .a) del artículo 2º del 
decreto N' 10.077 de fecha 27 de agosto de 1957, 

Art. 4' - Comuníquese a Jos .. respectivos servicios adminis
trativos y previa intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA NACION y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto No 14.101. 
ARAMBURU 

ADALBERT KRIEGER VASENA 

; 
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REGISTRO DE BIENES DEL ESTADO 

. Reserva de tierras fiscales - Plano de zonificación del Parque dei 
Aeropuerto Nacional. 

Buenos Aires, 21 de octubre de ·1957, 

Visto el Expediente N".1.979/57 del registro del Ministerio de 
Obras Públicas, por el que se eleva el resultado del estudio realizado 
por la Comisión Interministerial creada por Decreto N' 2.241/57, 
para proponer la asignación jurisdiccional de los bienes existentes 
dentro de la fracción de tierras ubicadas en el Partido de Esteban 
Echeverría, Provincia de Buenos Aires, expropiadas _en virtud del 
Decreto N'' 26.966/ 44; el cumplimiento de las finalidades previstas 
en la citada disposición, así como la decisión del Ministerio de Obras 
Públicas en cuanto a la aplicación del Decreto-Ley N' 2.018/56; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario y conveniente mantener en su integridad el 
conjunto de las tierras expropiadas por el expresado decreto, con
formando una unidad funcional indivisible; 

Que procede dar por finalizada la etapa de primer estableci
miento realizada por el Ministerio.de Obras Públicas, así como los 
trabajos proyectados y ejecutados por dicho Departamento, ·que 
en su totalidad configuran una obra con características de ex
cepción; 

Que delimitada la zona de Aeropuerto propiamente dicho y 
las que con anterioridad se han asignado al Ministetio de Marina 
y a la Comisión Nacional de Energía Atómica para el cumplimien
to de altas. finalidades específicas, resulta indispensable ubicar 
los sectores subordinados al funcionamiento del Aeropuerto, como 
son los -ocupados por edificios de e.ctividad pública y privada ne
cesarios a la existencia de una población urbana ; 

Que para completar la zonificación del conjunto debe proce
derse a establecer la expresa reserva del resto de la superficie de 
tierra expropiada, déstinándolo a la preservación, perfeccionamien
to y extensión de las obras de forestación y ele esparcimiento 
pú.blieo ya efectuadas; 

Que a esa reserva de espacio verde de acceso público debe 
atribuirse el carácter más forn1ahnente definitivo, ya que ello sig
nificará una invaluable contribución al bienestar de la población 
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en general. y en particular .de las zonas aledañas, singularmente 
desprovistas de parques naturales; 

Que consecuentemente con el expresado concepto de reserva 
de espacio verde y teniendo en cuenta la existencia de otr¡1s ne
cesidades advertidas, resulta conveniente ~simismo asignar una 
zona al posible establecimiento. de un instituto destinado a .Ja . 
enseñanza en la disciplina de la ciencia y técnica agrícola-ganadera; 

· que también dete preverse la posibilidad de una necesidad futura 
ampliación ('e la zona asignada a la Comisión Nacional de Energía 
Atómica; 

Que como expresión gráfica de lo expuesto_ corresponde apro
bar el plano de zonificación propuesto por la Comisión Interminis
terial, que corre. agregado; 

Que excluidas las zonas de directa superintendencia del Minis
terio de Aeronáutica, del de Marin_a y de la _Comisión Nacional de 
Energía Atómica, el resto ·del conjunto debe asignarse a la admi
nistración del Ministerio de Hacienda, a efectuarse de a,;cuerdo 
con las· bases" legales existentes para Ja administración de bienes 
del Estado y las que con carácter especi.al se dicten en el presente; 

Por ello y atento a lo propuesto, 

El Presidente. Provisional. de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder· Legislativo 

DECRETA CON ·f'UERZA DE LEY: 

_Artículo 1' - El conjunto de las tierras expropiadas en virtud 
del. Decreto No 26.966/44, constituye el Parque del Aeropuerto 
Nacional compuesto por la zona del Aeropuerto, la zona·de Parque 
propiamente dicho y la zona urbana, y determina un bien inmueble 
de propiedad de la Nación, dentro del cual no podrá enajenarse 
parte ,alguna en favor de particulares o entidades privadas. 

Art. 2° - Apruébase la discriminación de zonas efectuada en 
el plano que corre agregado y forma parte integrante del presente 
decreto. El Ministerio de Obras Públi~as, por intermedio de la Di
rección Nacional del Catastro y Topografía, procederá a ejecutar 
las mensuras perimetrales de las zonas del A_eropuerto Nacional, 
de las asignadas al Ministerio de Marina y a la Comisión N aciana! 
de Energía Atómica, y la correspondiente a la totalidad del Parque 

del Aeropuerto N aciana!. 

El Ministerio de Marina convendrá con el de Aeronáutica la 
oportunidad y condiciones en que dejará las 'instalaciones que ·ac
tualmente ocupa en la zona "Aeropuerto Nacional". 
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Art. 3' - Los barrios de vivienda se construirán exclusiva
mente en el sector denominado "Zona Urbana" como ampliación 
del grupo ya construído en el Barrio Esteban Echeverría. Tanto 
las viviendas construídas, como las que se construyan, se destina
rán sin excepción, para alojamiento familiar del personal con fun
ciones asignadas en el Aeropuerto Nacional y por el tiempo que 
dure la prestación de servicios. Dichas viviendas quedan por lo 
tanto exceptuadas de las disposiciones de la Ley 14.277. 

Art. ·4o - Con excepción de las zonas "Aeropuerto Nacional", 
"Ministerio de :'Marina" y "Energía Atómica", el resto del parque 
del Aeropuerto Nacional será administrado por el Ministerio de 
Hacienda, con la obligatoriedad de mantenerlo como tal. 

A;rt. 5' - El Ministerio de Aeronáutica, tendrá la misión 
de velar (en actividad de consulta con las demás autoridades in
teresadas), por el cumplimiento de las normas existentes o a 
dictarse en pro de la seguridad del tránsito aéreo y de la eficaz 
operación del Aeropuerto. 

Art. 6° - Compete al Ministerio de Hacienda, en correspon
dencia con las finalidades perseguidas por el presente decreto: 

a) Conservar, mejorar y ampliar, mediante convenio con el 
Ministerio de Obras Públicas, las formaciones forestales, 
de parque, de balneario -Y actividades deportivas, asegu
rando y facilitando el. acceso de la población concurrente, 
en procura ae sano esparcin1iento; 

b) Propender, también mediante convenio con el mismo De
partamento de Estado, a la prosecución de la construcción 
de viviendas•del Barrio Esteban Echeverría para el aloja
miento familiar del personal con funciones en el Aeropuer
to, así como la de los edificios necesarios para la vida de un 
núcleo urbano; 

c) Posibilitar el paulatino traslado de los actuales ocupantes 
de viviendas· o comodidades equivalentes existentes o que 
se<l'Onstruyan, a los efectos determinados en el artículo 3º; 

d) Establecer mediante decreto, con la intervención del Mi
nisterio de Aeronáutica, el régimen de adjudicación en loca
ción de las viviendas de la zona urbana a los distintos in
teresados, dentro del orden de prioridades que dicho De
partamento de Estado estime conveniente; 

e) Acordar con las reparticiones que en cada caso corres
ponda y con sujeción a las prescripciones del artículo 
51 o de la Ley de Contabilidad, el destino y uso de los 
edificios destinados a la enseñanza, a la extensión cul
tural y a la atención sanitaria; 
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f) Convenir oportunamente, también con sujeción a las 
prescripciones del artículo 51° de la Ley de Contab:Jidad, 
la transferencia del sector señalado en el plano a que se 
refiere el artículo 20 para la instalación del instituto des
tinado a la enseñanza de la ciencia· agronómica; así como 
también la de la fracción que, en ampliación de la zona 
a~ignada, Energía Atómica puede necesitar; 

g) Representar a la Nación ante las autoridades correspon
dientes a los fines de resolver los problemas de jurisdic
ción que se planteen re3pecto de la utilización de la vía 
pública, servicios generales, transportes, energía y gra
váción impositiva. 

Art. 7° -A partir de la fecha del presente decreto, el Mi
nisterio de Obras Públicas, por intermedio de sus Reparticiones, 
solamente realizará las obras nuevas cuya construcción convenga 
oportunamente con las autoridades interesadas. 

Antes del 31 de diciembre del año en curso dicho Departamento 
de Estado deberá completar la transferencia de los bienes inmuebles 
del Parque del Aeropuerto Nacional a cada uno de los destinatarios 
determinados en los· artículos 29 y 4°, como así también la del 
personal, equipos y demás bienes muebles y créditos presupuesta
rios afectados a los servicios que _actualmente realiza en las zonas 
asignadas al Ministerio de Hacienda y que esta Secretaría de Es
tado toma a su cargo. Las transferencias de créditos a que se 
refiere este artículo, deberán reflejarse· en las respectivas modifi
caciones del presupuesto. 

Art. 8° - A los efectos del presente decreto, deróganse todas 
las disposiciones _legales y reglamentarias que se opongan al mismo. 

Art. 9° - El presente decreto será refrendado por el Excmo. 
Señor Vicepresidente Provfaional de la Nación y los señores Mi
nistros· Secretarios de Estado en los Departamentos de Guerra, 
Marina, Aeronáutica, Obras Públicas, Educación y Justicia, Asis-
tencia Social y Salud Pública y Hacienda. • 

Art. 10" -Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y vuelva al 'Ministerio de ,Obras Públicas 
2. sus efectos. 

Decreto-Ley N° 13.108. 
ARAMBURU 

ISAAC ROJAS -. ACDEL E. SALAS 
- FRANCISCO MARTINEZ - VIC
TOR J. MAJO • TEODORO HAR
TUNG - JORGE H. LANDABURU -
ADALBERT KRIEGER VASENA -

PEDRO MENDIONDO. 



- 813 -

Transferencia de unidades turísticas al Ministerio de Transportes. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1957. 

Visto que el Decreto N'' 17.800 del 20 de setiembre de 1956 
dispuso la transferencia a la Dirección General Inmobiliaria de las 
unidades turísticas de Chapadmalal (Provincia de Buenos Aires), 
de Embalse Río TeTcero (Provincia de Córdoba), y de Alfa Mon

. taña (Provincia de Mendoza), a fin de que dicha Dirección conti
núe con la explotación hasta tanto se determine el destino defini-
tivo que corresponda dar a las mismas, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto-Ley No 6.325/56, se encomendó a la Dirección 
Nacional de Turismo del Ministerio de Transportes, todas las fun
ciones inherentes a la promoción, planeamiento y atención del 
turismo nacional, internacional y social; 

Que en consecuencia, se estima procedente su transferencia 
definitiva a la citada jurisdicción ministerial; 

Que tal temperamento halla su fundamento legal en las pre
visiones contenidas en el artículo 51' del Decreto-Ley No 23.354/56; 

Por tanto, atento lo expresado por el Tribunal de Cuentas de 
la Nación y la Dirección General Inmobiliaria, el 

El Presidente Provisional <je la. Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo l º - Transfiérense en uso, a título gratuito, al Mi
nisterio de Transportes, conforme a las previsiones del artículo 51' 
del Decreto-Ley Nv 23 .. 354/56, las unidades turísticas de Chapad
malal (Provincia de Buenos Aires), de Embalse Río Tercero (Pro

. vincia de Córdoba)· y de Alta Montaña (Provin~ia de Mendoza). 

Art. 29 - La transferencia dispuesta por el artículo 1° compren
de, además del personal, los bienes muebles, semovientes, vehículos, 
instalaciones, in1plementos, partidas presupuestarias, etc., en la 
actualidad destinados directamente a la atención de los servicios 
de las citadas unidades turísticas, todos aquellos automotores y 
vehículos que figurando en el Instituto Nacional de Acción Social, 
pertenezcan a su patrimonio de afectación. 

Art. 3° - El Ministerio de Transportes, a la mayor brevedad, 
propiciará ante el, Poder Ejecutivo, la transferencia de uso a favor 
de la Provincia de Mendoza de la unidad turística Alta Montaña, 
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conforme a las facultades acordadas· por el artículo 60 del Decreto.
Ley N' 11.922 del 4 de julio de 1956. 

Art. 40 - Dése intervención a la Contaduría General de la 
Nación, a efecto de las anotaciones del caso en el Registro Ge
neral de Bienes del Estado. 

Art. 5' - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda 
y Transportes. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Hacienda, a sus 
efectos. 

Decreto No 11.945. 

ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA 

SA DI E. BONNET 



LOCACIONES 
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RE!}IMEN DE EMERGENCIA 

Reglamentación del Texto Ordenado del Decreto-Ley N' 2.186/57. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1957. 

VISTO lo establecido en el Decreto-Ley N9 2.186/57 (t.o.) y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario reglamentar algunas disposiciones del citado 
·Decreto-ley, especialmente en lo concerniente al régimen de exen
ciones a la prórroga de los alquileres que establece y a la organi
zación, competencia y funcionamiento de los organismos adminis
trativos de aplicación; 

Por ello: 

El Presidente- Provisional de la. Nación Argentina. 

DECRETA; 

Articulo 1' - A los efectos de la aplicación de los artículos 
19 y 2'' último párrafo del Decreto ley 2186/57 (t. o.); quedan 
excluidas de la prórroga que el mismo establece, las locaciones 
destinadas principalmente o exclusivamente al comercio y/ o a Ja 
industria y sus correspondientes oficinas o escritorios de admi
nistración, cuando los locatarios o sublocatarios en su caso, fueran: 

a) Sociedades anónimas; 

b) Sociedades de responsabilidad limitada, sociedades coope
rativas -excepto las de consumo-, mercantiles de cual
quier otro tipo regularm.ente constituída, comerciantes o 
industriales individuales matriculados en el registro res
pectivo con un capital según contrato o balance de rri$n. 
600.000,- o superior a esta suma; 

c) Sociedades comerciales irregulares, comerciantes o indus
triales no matriculados cuyos bienes sociales o los afectados 
al comercio o a la industria que desempeñen, alcancen a 
m$n. 400.000·,- o sumas superiores. 

1 .. as sumas y situaciones mencionadas deberán ser consi
deradas al 28 de febrero de 1957. 
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Lós juec.es podrán ampliar en caso de excepc10n fundada eil 
necesidades· del locatario debidamerite probadas, las cantidades 
establecidas en los incisos b) y c) precedentes. 

Art. 2•-A los efectos de la aplicación del inciso j) y último 
párrafo del artículo 2• del Decreto ley 2186/57 (t.o.) y sin per
juicio de lo establecido en _el artículo anterior, quedan excluidas 
de la prórroga que el mismo establece las locaciones cualquiera . 
fuera su destino en las que el locatario o su cónyuge, en su cas;, 
se encuentren en' algunas de las situaciones siguientes: 

a) Cuando posean bienes inmuebles o sean titular de acciones 
·o derechos de cuotas sociales, de participación en explota
ciones comerciales, Industriales o civiles, de cualquier clase 
de valores inmobiliarios o propietarios de bienes inmuebles 
en general, los .que separados o conjuntamente alcan9en a 
un valor actual superior a m$n; 700.000,-. 

b) Cuando eJerza cualquier acth;idad cuyo producido, renta, 
o retribución permanente, superen, separada o con.junta
mente la suma de m$n. 12.000,00 -mensuales. 

. ;Las situaciones y sumas m.encionadas deberán ser conside
radas al 28 de febrerb de 1957. 

Los jueces podrán ampliar en caso de excepción fundada en 
necesidades de familia del locatario, debidamente probadas, las 
cantidades establecidas en los incisos a) y b) del presente artículo .. 

Art. 30 - En el _caso de cesiones de locación comprendidas en 
los supuestos de los artículos_ 15'' y 24" inciso a), del Decreto ley 
2186/57 existiendo acuerdo extrajudicial por parte del inquilino 
requerido para ocupar la vivienda que el p\·opietario de la misma 
le ofrece en cesión y mediando oposiCión del propietario o locador 
de la vivienda cedida, la referida cesión deberá ser autorizada por 
fa Cámara de Alquileres en forma sumaria con citación de las 
partes interesadas. 

Art. 4' - El organismo de ·aplicación en la Capital _Federal 
de las normas administrativas comprendidas en el Decreto ley 
2.186/57 (t.o.), y en el presente, será la Cáma.ra de Alquileres 
la que estará integrada por un representante de cada uno de los 
siguientes ministerios nacionales y reparticiones públicas: M1-
nisterio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y Previsión, Minis
terio de Comercio e Industria, Banco Hipotecario Nacional y 
Municipalidad. de la Ciudad de Buenos Aire.s. Contará además con 
dos representantes . del Ministerio del Interior, los que deberán 
poseer título de abogado. El Presidente del Organismo será el 
representante del Ministerio de Hacienda quien deberá poseer 
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también título de abogado. Ocupará la Vicepresidencia uno de los 
representantes del Ministerio del Interior y un funcionario del 
Ministerio de Hacienda actuará en calidad de Secretario General. 
También integrarán el cuerpo un representante de los inquilinos 
y otro de los propietarios, quienes serán designados por el Poder 
Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministerio de Hacienda. 

Art. 5' - La Cámara de Alquileres funcionará como cuerpo 
colegiado y dependerá del Ministerio de Hacienda y sus decisiones 
se tomarán por mayoría de votos de sus miembros presentes. En 
caso de empate el Presidente tendrá derecho a doble voto. 

Para funcionar la Cáma.ra deberá contar con la presencia 
de la mitad más uno de sus miembros. 

Art. 6° - Dentro de los 90 días de constituida la Cámara 
de Alquileres, ésta deberá dictar normas que reglamentarán su 
desempeño y facultades, las que contendrán disposiciones de carác
ter administrativo y las relativas a normas procesales que ase
gurarán Ja solución sumaria de las cuestiones sometidas a su 
decisión, como así también, el derecho de los administrados a 
ejercer la defensa de sus intereses, todo ello dentro del espíritu 
y atribuciones contenidas en el Decreto ley 2.186/57 t.o. y el pre
sente. 

Art. 79 ~La C·ámara de Alquileres actuará como asesora 
del Poder Ejecutivo Nacional en materia de locación y deberá pro
pender a la realización de un censo nacional de alquileres a, cuyo 
efecto presentará, dentro de los 60 días de constituida el perti
nente proyecto de Decreto ley. Una vez finalizado dicho censo, 
elevará al Poder Ejecutivo Nacional, dentro de los 30 días, un pro
yecto de reajuste de los alquileres. 

Art. 8° - De las decisiones de la Cámara que se refieran a lo
caciones cuyo alquiler sea inferior a pesos 500,00 º(pesos quinientos 
m/n.) mensuales y de las multas inferiores a S 1.000,00 (un mil 
pesos m/n.) no se otorgará recurso alguno. Las demás decisiones se
rán apelables en relación dentro de los cinco días de notificadas ante 
los jueces narionales de prim.era instancia en lo contencioso adminis
trativo de la Capital Federal (artículo 45 de la ley 13.998). No podrá 
interponerse recurso jerárquico contra las resoluciones del orga
nismo. 

Art. 9° - A los efectos previstos .en el artículo 6' del Decreto 
ley 2186/57 t.o. la C~mara de Alquileres acordará aumentos de los 
precios vigentes para loo unidades ubicadas.<en su jurisdicción te
rritorial en los siguientes casos y condiciones : 

a) En el supuesto del artículo So del referido Decreto ley, de
biendo establecer la reglamentación que el organismo die-

., 
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tara la forma y oportunidad en que el mayor gasto que sufra 
el propietario o locador se ·distribuirá entre los inquilinos, 
teniendo. en cuenta la superficie locativa que éstos ocupen 
y cuidando que dichos aumentos se distribuyan en el tiempo 
de manera tal que queden .cubiertos totalmente dentro de 
los períodos en que ocurran, con excepción de las multas 
o recargos referidos en dicha norma, las que serán abo
nadas por el inquilino juntamente con el alquiler corres
pondiente al mes siguiente en que se produzca. 

b) Cuando sea necesario efectuar gastos de refección ·indis
pensables para la conservación de la unidad locada en su 
calidad de tal o en sus servicios .centrales, los que deberán 
contar con la conformidad previa de la Cámara de Alquile
res, salvo casos de fuerza mayor en cuyo supuesto podrán 
ser efectuados sin ese requisito previo, o cuando dicha 
unidad requiera refecciones o construcciones obligatorias 
para. el locador ordenadas por autoridades municipales o 
nacionales o la instalación de servicios públicos que· bene
ficien al inmueble, en cuyos casos siempre que la locación 
respectiva se encuentre amparada por la prórroga que es
table~e él Decreto-Ley 2.186/57 (t.o.), se autorizará un 
aumento en el alquiler vigente que representará una amor
tización mínima de un 20 % y un interés del 7 % anuales 
de la erogación efectuada por el propietario. La Cámara de 
Alquileres podrá fijar en su reglamento cuotas de amorti
zación superiores a la consignada de acuerdo con el tipo y 
monto del gasto efectuado. 

c) Cuando la renta neta estimada sobre '1a valuación fiscal 
actual del inmueble sea inferior al 7 % anual, en cuyo 
caso deberá asegurarse al locador la percepción de dicha 
renta. En el· supuesto del presente· inciso el alquiler que 
resulte no podrá ser superior al doble del vigente sin per
juicio de las contribuciones que efectúen los locatarios por 
aplicación de los.incisos a) y b) precedentes. 

Art. 10" - En los supuestos previstos por el artículo 140 in

cisos a) y b) del Decreto-Ley 2.186/57 (t.o.), el propietario y su 
familia o sus descendientes, en su caso, estarán obligados a ocupar 
durante dieciocho meses como mínimo' el inmueble desalojado, salvo 

que su profesión o funciones u otra causa razonable impidan el 
cumplimiento de· ese ylazo. 

Las infracciones darán lugar a las multas y acciones previstas 
en el artículo 19' del Decreto-Ley 2.186/57 (t.o.). 
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Art. 11'- En los casos establecidos en los incisos c) y d) 
del artículo 16° ·del Decreto-Ley 2.186/57 (t.o.), las entidades pú
blicas mencionadas en los mismos darán preferencia absoluta en 
los pedidos de créditos que _formulen los demandados y establece
rán en sus respectivas reglamentaciones un trámite de carácter 
urgente para los mismos. Además, el Banco Hipotecario Nacional 
y demás entidades públicas que construyen, administren o deten
ten viviendas, otorgarán en alquiler o venta a tales personas las 
viviendas de que dispongan con la mi'sma absoluta preferencia y 
trámite urgente. En los s_upuestos contemplados en el presente 
artículo, y, también, en los casos en que el demandado hubiera 
solicitado préstamos a entidades particulares, los jueces no dicta
ran sentencia hasta tanto no haya sido acordado el crédito o la 
vivienda solicitada, salvo que se comprobúe en incidente corres
pondiente al mismo juicio la negligencia del demandado en el 
trámite de obtención de dicho préstamo o vivienda. 

Art. 12'' - Establécese que el radio a que ;e refiere el artículo 
169 inciso a) del Decreto ley 2186/57 (t. o.), se extenderá hasta 
una distancia de treinta y cinco kilómetros medida de acuerdo con 
el sistema empleado por la Dirección Nacional de Vialidad, a partir 
del kilómetro cero. 

Art. 13' - La medida prevista en el artículo 18' del Decreto 
ley 2186/57 (t. o.), se dictará con el carácter de precautoria y 
eerá dispuesta sin notificación a la parte demandada en el supuesto 
del artículo 15' del mencionado Decreto ley. En las demás causales 
de desalojo mediando necesidad debidamente justificada por. el 
pet.icionante, el Juez podrá también disponerla, con ese mismo 
carácter de precautoria. 

Art. 14'' - Las acciones previstas en los artículos 199 y 25° 
del Decreto ley 2186/57 (t. o.) serán ejercidas ante los mismos 
jueces que entendieron en el desalojo. 

Art. 15° - El presente Decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, 
Hacienda, Trabajo y Previsión, Comerciü e Industria, Guerra, 
Marina y Aeronáutica. 

Art. 16° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archívese. 

Decreto ·No 9.981. 
ARAMBURU 

CARLOS R. S. ALCONADA ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA - VIC
TOR J. MAJO - TEODORO HARTUNG -
JORGE H. LANDABURU - JULIO C. 
GUETO RUA -.TRISTAN E. GUEVARA 
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Texto Ordenado del Decreto-ley N' 2.186/57. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1957 

Visto el vencimiento ~d plazo de vigencia de la ley 13.581 y 
lo informado por la Comisión de Alquileres del Poder Ejecutivo 
Nacional erada por decreto ley· 7.588/55; y 

CONSIDERANDO: 

Que frente al h€redado problema de la crisis de la· vivienda 
el gobierno de la revolución no tiene otra alternativa que la de 
promover un gradual y prudente regreso a las disposiciones del 
Código Civil; 

Que por lo tanto, resulta inevitable mantener la intervención 
del Estado en materia de locaciones; 

Que esta intervención estatal debe limitarse a la estricta ne
cesidad de proteger intereses sociales que no pueden, por el mo
mento, quedar librados al juego de la oferta y la demanda; 

Que corresponde entonces mantener los principios contenidos 
en la legislación vigente, pero adecuados a las finalidades expre
sadas con anterioridad; 

Que en tal sentido es de estricta justicia limitar los alcan~es 
del presente decreto ley tan solo a las vi 'iendas y a los locales 
el? que funcionen pequeños comercios, pequeñas industrias o en 
que se desarrollen otras actividades lícitas, con ·exclusión de las 
unidades afectadas al desenvolvimiento de grandes comercios y 
grandes industrias; 

Que, además, corresponde excluir a las locaciones que se ce
lebren en lo futuro, pues con ello se terminará con la intervención 
del Estado para reajustar alquileres dando lugar a que imp".re la 
buena fe en los convenios a los que serán aplicables las norma's 
del Código Civil; 

Que resulta conveniente excluir del régimen de la prórroga· a 
aquellas locaciones en las cuales el inquilino posee bienes de fortu
na para alquilar o comprar una unidad equiva.Jente a la que ocupa, 
porque de esa manera no se extienden los beneficios sociales a 
quienes no necesiten la protección del Estado; 

Que, .tambi.én, es necesario excluir del régimen de prórroga 
a ciertas relaciones jurídicas que por su naturaleza especial no 
deben merecer la protección legrul. Tales, los fondos de comercio 
o industrias en explotación cqya locación por referirse en definitiva 
al uso y goce de los. elementos que integran dichas entidades, nom
bre, marcas, clientela, instalaciones, maquinarias, derecho al local, 



1 

-823 -

etcétera, no encaja fácilmente en previsiones legaleB destinadas a 
regular con carácter de emergencia el arrendamiento liso y !!ano de 
locales. El mismo tratamiento deberán tener las fincas que se hu· 
bieran alquilado. totalmente equipadas por sus propietarios para 
funcionar de inmediato como industrias o con1ercios; 

Que asimi.smo, es necesario consagrar en una norma clara los 
beneficios de la prórroga en caso de ausencia o abandono del in
quilino contemplando en tal beneficio "además del caso de los 
miembros de la familia del titular de la. locación, la situación 
en que quedarían aquellas personas que sin estar unidas por vínculo 
de parentesco o lega!, hayan vivido en forma continua y habitual 
bajo el mismo. t€cho con el locatario, y éste les hubiere dispensado 
trato familiar o estuviere ·legalmente o cie hecho a su cargo"; 

Que, asimismo, es necesario implantar modificación tendí.ente 
a llevar mayor justicia a la relación locativa. Tal es la de otorgar 
una acción tanto en favor del subinquilino como del locador, para 
establecer la relación contractual directa de ambos, mediante la 
eliminación del inquilino principal. Este, que lucra, en la medida 
en que subarrienda parcial o totalmente el inmueble, no debe tener 
la protección legal ; 

Que, también, en materia de causales de dHialojo el nuevo 
régimen legal debe seguir en pali€ distintas orientaciones que·las 
contenidas en la_s noTmas vigentes hasta la fecha. Tal, la ampliación 
del derecho del propietario que desea recuperar su finca para ha
bitarla, en favor de los miembros de su familia que la necesiten 
para .el mismo fin y la necesidad d0 implantar normas que faciliten 
la acción del locador en tal sentido, sin descuidar el derecho del 
inquilino desalojado a solucionar su problema de habitación; 

. Que una importante medida en pro de la intensificación de las 
construcciones de viviendas es la de dictar normas. que regulen 
el desalojo de edificios vetustos y antieconómicos para d·emolérlos 
y promover la construcci.ón de otros con mayor capacidad ha'ui
table o locativa, facilitando al inquilino mediante la percepción . 
de una justa y adecuada indemnización la obtención de otro ámbito 
habitable. 

Que al respecto los beneficios para la colectividad serán im
portantes pu€s a la vez que se mu'ti.plicará la capacidad habitable 
habrá mayor demanda de mano de obra y de materia~es; 

Que en tal s€ntido deberá la nueva legislación facilitar la 
construcción de los espacios libres o en los altos de edificios exis
tent€s. De esta manera, los inquilinos deberán soportar las moles· 
tias inevitables sólo en la medida en que no se altere el uso racional 
de la finca que ocupan; 
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Que' es necesario tamhién ·estahlecer para los contratos con 
pla~o contractual o el que prescribe el artículo 1.507 del Código 
Civil vencido, la prohihición de ceder o suhlocar, total o· parcial
mente la locación, aun cuando existiere disposición contractual 
que lo autorizara. Tal estricta norma encuentra su explicación 
en lo informado por el organismo nacional .encargado del estudio 
de los a!lquileres cuando dice al respecto: "Se va clarificando así, 
para·el futuro, la situación de las fincas arrendadas, facilitando su 
ocupación por los propietarios al término de la prórroga y evitando 
al propio tiempo las especulaciones y comhinacion~s al margen de 
la ley, tan difundidas en épocas recientes"; 

Por ello: 

El Presidente Provis1:onal de la -Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

CAPITULO I 

REGIMEN DE LAS LOCACIONES 

Ju aplicación y excepciones: 

Artículo 1° - Prorróganse hasta el 30 de septiemhre de 1958 
las· locaciones de casas,. departamentos y hahitaciones, con o sin 
muehles, y de unidades locativas en general, destinadas a vivien
da, pequeños .comercios, pequeñas industrias y cualquier otra ac-

. tividad lícita. Hasta esa fecha quedarán dichas locaciones someti
das· al régimen del presente decreto-ley. Las disposiciones del 
Código Civil sérán de aplicación supletoria. 

Art. 2° - Quedan excluidas de la prórroga que estahlece el 
presente décreto-ley: 

a) Las locaciones de unidades nuevas que se.celehren ":partir 
del l• de marzo de 1957; 

h) Las locaciones de unidades que se desocuparen a partir del 
l' de marzo de 1957; 

e) Las locaciones de fondos de comercio o industrias en 
explotación, y las de _inmuehles destinados a esas activi
dades, siempre que el locador los huhiere dado en arren
damiento, con sus instalaciones y accesorios comp_letos 
para funcionar de inmediato con los referidos fines; 

d) Las locaciones de hahitaciones en hoteles, hospedajes, 
pensiones y establecimientos análogos, dehidamente ha

. hilitados; 
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e) Las ·locaciones de puestos en mercados y ferias de pro
piedad pr_ivada o pública, cuando la relación contractual in
cluya, además del uso del local, la prestación de servicios 
esenciales para la explotación del negocio; 

f) Las locaciones que tengan por finalidad el uso de espacios 
o Jugares destinados a la guarda de vehículos, animales u 
otros objetos; 

g) Las locaciones de inmuebles para que en ellos se aloje 
el locatario durante temporada;;. de descanso o con pro
pósitos de turismo; 

h) Las locaciones de inmuebles dados en uso en virtud de 
una efectiva ause111cia temporaria del locador; cuando 
esta circunstancia se hiciere constar por escrito· en el 
respectivo contrato; 

i) La ocupación de inmuebles en virtud de cláusulas acceso
rias de otro contrato; 

j) Las locaciones, cualquiera fuese su destino, cuando el inqui
lino o su cónyuge posean bienes de fortuna suficientes para 
adquirir o alquilar vivienda o local equivalente al que 
ocupan; 

Las eiclusiones a que se refieren los indsos d), e) y f) no 
. afectan la validez de las reglamentaciones especiales que sobre 
el punto hayan dictado o dicten las autoridades competentes. 

Art. 3• - La prórroga establecida en el artículo 19 podrá ser 
también invocada: 

a) Cuando el inquilino o subinquilino haya fallecido o falleciere, 
o haya abandonado o abandonare voluntaria y definiti
vamente la locación, por las siguientes personas, siempre 
que hubieran convivido con aquél en el inmueble locado 
continua y habitualmente; 

l. Los miembros de su familia; 

2. Los que tuvieron o tengan con el inquilino o subm
quilino trato famfüar. 
a su cargo. 

3. Los que estuvieron o estén legalmente o de hecho 

Cuando quien pretenda invo~at en su beneficio la 
prórroga de la locación a que se refiere el presente ar
tículo, no sea cónyuge, ascendiente o descendiente directo 
del inquilino, deberá acreditar, además, que la convi
vencia se ha extendido, por lo menos, durante el plazo 
de dos años, inmediatamente anterior al fallecimiento o· 
al abandono; 
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b) En los mismos casos dd inciso anterior y cuando el 
inquilino prinCipal sea desalojado por falta de pago o por 
otra Causa no imputable a l?S SUbinquiJinos, por estos, 
pero únicamente con respecto a las comodidades que ocu
pan. Los subinqu'ilinos continuarán como locatarios di
rectos y abonarán al locador el alquiler que con arreglo 
a los términos del presente decreto ley ks correspondería 
abonar al inquilino principal; 

. c) Cuando el inquilino haya fa:lecido o fallezca y se tratare 
de ·inmuebles no· destinados exclusivamente a vivienda, 
por los sucesores legales de aquél, siempre .que continúen 

.con la misma actividad que ejercía el inquilino. 

Art. 4' - El inquilino de un inmueble que lo hubiere sublo
cado no podrá invocar los benciicios de este decreto ley con res
pecto al inmueble o a las dependencias del mismo objeto de la 
sublocación. En tal caso el propietario o locador, o los. subinquilinos 
podrán demandar para que se. declare concluída la locación, con 
los efectos previ.stos en el artícu'ü' 3', inciso b) in fine. 

CAPITULO II. 

REGIMEN DE PRECIOS 

Art. 5° - Los locadores y locatarios de unidades comprendi
das en· la prórroga del presente, podrán acordar sin restricción 
alguna aumentos de los alqufleres vigentes, sin que tales locacio
nes queden exc!uídas de dicha prórroga. 

Art. 6°- Los organismos administrativos de aplicación podrán· 
a pedido de parte, o por disposiciones generales, autorizar aumentos 
en los precios, de acuerdo a las respectivas reglamentaciones, las 
que siempre asegurarán que el total de los alquileres no seil in
ferinr al monto ·de las contribuciones· fiscales y gastos de. exp~o
tación en períodos igua'.es. El alquÜer vig'ente al .1' de marzo· de 
1957, salvo ~uerdo.de partes y sa'.vo el. caso·del artículo 34, no 
podrá ser di.sminuído. · 

Art. 7,·_ Cuando el monto del alquiler vigente sea inferior 
al de la cuota mensual de gastos ordinarios comunes 'de unidades 
vendidas por el régimen de la l.ey 13.512. y no adq~iridas por sus 
ocup':'ntes, el locador podrá e'.evar el a'.quiler respectivo hasta una 
suma igual al importe de dicha cuota. · 

' t . . 

Art. 8° - Los aumentos obligatorios de salario. de los encar
gados de las casas de renta, de los costos provenientes de la aten
ción de los s€1·vicios centra.les, como ser, corriente eléctrica,-cómbus
tibles y abonos de atención, así como los de las ·tasas e impuestos 
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que graven el inmueble locado, o los que provengan de la aplicación 
de multas o recargos que deba abonar el propietario a entidades 
públicas por el hecho del inquilino u ocupante, que se produzcan 
con posterioridad a la fecha del presente, serán abonados por los 
inquilinos, o en su caso, por los subinquilinos, pudiendo los loca
dores o sublocadores elevar los alquileres en la exacta medida de 
la ineidencia de dichos aumentos. 

l. - Falta de Pago. 

CAPITULO III 

DEL DESALOJO 

Arf;. 9'- Podrá pedirse el desalojo del inquilino o subinqui
lino que incurra en falta de pago de dos períodos de alquiler ven
cidos, esté o no amparado por la prórroga que este dttreto ley 
establece. 

Ejecutoriada la sentencia que hace lugar a Ja demanda, el 
actor practicará liquidación de capital, intereses y costas y 
aprobada la misma e intimado su pago por cédula, el demandado 
estará obligado a efectuarlo íntegramente dentro del quinto día, 
bajo .apercibimi€mto de ordenarse su lanzamiento sin plazo ni 
recurso alguno. 

2. - Comisión de hechos ilícitos. 

Art.· 10' - Procederá el desalojo del inquilino o subinquilino 
que use abusivamente de la unidad locada, o que le dé un uso des
honesto o contrario .a las buenas costumbres. La comisión por 
parte del locatario de delitos o contravenciones vinculados a la 
locación, así como la de hechos que afecten la normal convivencia 
son también causales de desalojo. 

Art. 11' - Procederá también el desalojo cuando el inquilino 
o subinquilino afecte la unidad a un uso distinto del que por su 
naturaleza esté destinada a prestar, siempre que de ella pueda 
resultar perjuicio para el inmueble. 

Art. 12' - No será necesario acreditar perjuicio cuando el 
uso distinto consista en afectar a otro destino total o parcialmente, 
una unidad destinada a vivienda, salvo que el inquilino o subinqui
lino acredite que no se ha disminuido la capacidad habitable de la 
misma. 

3. - Inmuebles no indispensables al inquilino 

Art. 13' - Estará sujeto a desalojo el inquilino o subinquilino 
que no haya habitado el inmueble en forma continua durante 



828 

Jos últimos 6 meses, salvo que su profesión o funciones u otra cau
sa razonab!ejustifique ese hecho. 

El término podrá computarse teniendo en cuenta el tiempo 
.transcurrido antes de Ja sanción de este decreto ley. 

No será necesario .el transcurso de dicho término si se pro
bare el abandono definitivo de Ja locación. 

4. - Derecho de los propietarios a recuperar la t2nencia de su 
vivienda. 

Art. 14' - füempre que el término fijado en el contrato o el 
que establece el artículo 1.057 d€J Código Civil se encontrare 
vencido, el propietario de una unidad de vivienda total o parcial
mente arr'endada, que no dispusiera, para habitarla, de otra pro
piedad suya o de su cónyuge, podrá demandar el desalojo en los 
casos siguienres: 

a) Si requiriera Ja vivienda o parte de ella para, habitarla 
con su famfüa, en cuyo caso podrá solicitar el desalojo aun 
cuando ya ocupara total o parcialmente un inmueble de 
su propiedad; siempre que las comodidades de que dis- . 
pusiera resultaren manifiestamente insuficientes para sus 
necesidad€s; 

b) Si requiriera Ja vivi.enda para que habiten en ella sus des
cendientes que constituyan un grupo familiar, siempre 
que é~tos n.? tuvieren disponible un inmueble .de su pro" 
piedad y que el desalojante no pudiera alojarlos con él 
o en otro inmueble suyo. 

Art. 15' -Al iniciar la demanda de désalojo el propietario 
deberá poner a· disposición de los inquilinos o. subinquilinos vi
vienda que 11ene adecuadamente sus necesidades indispensables, 
sea proporcionadas a sus posibi.Jidades económicas y les permita 
continuar desarrolilando sus actividades, aunque no se encuentre 
ubicada en la misma zona que la reclamada por el.locador. 

Art. 16° - El propietario no ·estará obligado a ofrecer vi
vienda: 

a) Si el inquilino o subinquilino, o sus respectivos cónyuges 
disponen del uso y goce de -vivienda, ubicada dentro del 
radio. que fij€n las reglamentáciones locales, en la que 
puedan habitar permanenteménte con. su familia sin ver 
afectadas sus tareas habituales, aunque no se hal!e .si
tuada en la misma zona; 

b) Si el inquilino· o subinquilino··posee bienes de fortuna o 
ingresos sufici.entes como para comprar'. o alquilar una 
unidad equiva~ente a la:.que Je reclama el propietario; 
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c) Si el inquilino o subinquilino obtuviere de las instituciones 
de crédito, ·ofióales o particular€s, un préstamo para la 
construcción o adquisición de vivi€nda que consulte sus 
necesidades y posibilidades. Si el actor lo pidiere, y sin 
que ello importe renuncia de las defensas que el deman
dado pueda hacer valer en el juicio, éste último deberá 
presentar la solicitud correspondiente dentro de los sesen
ta días de notificada la demanda, bajo pena de decretarse su 
desalojo. Concedido el préstamo, el gemandado deberá des
alo.iar la unidad locada dentro de los 4 meses, si el prés
tamo hubiese sido concedido para adquirir ofra vivienda, 
y dentro de los 18 meses si hubiese sido acordado para 
construir. Vencidos uno y otro plazo el juez ordenará el 
lanzamiento si el actor lo pidiere. 

d) Si el inquilino o subinquilino obtuviere una vivienda del 
Estado. A solicitud del actor, y sin que ello importe renun
cia a las defensas que el demandado pueda hacer valer en 
juicio, este último deberá presentar el correspondiente 
pedido dentro de los sesenta días de notificada la demanda 
bajo pena de decretarse su desalojo. Si el Estado le adju
dicare la vivienda, deberá desocupar la unidad locada 
dentro de los treinta días, bajo igual pena. El Estado otor
gará un derecho preferencial de adjudicación de vivienda 
a los inquilinos o subinquilinos a quienes se refiere el 
presente inciso. 

e) Cuando hubiese transcurrido el plazo de 12 meses a partir 
de la fecha de promulgación del presente decreto ley. 

Art. 17° - Salvo lo prescripto en el artículo 16 incisos c) y d) 
el desalojo se Efectuará en el plazo de noventa días. 

Art. 18' - El juzgado dispondrá, a pedido de cualquiera de 
las partes, la pertinente inspección ocular, aun con anterioridad 
a la notificación de la demanda. 

Art .. 19° - Si las personas para quienes se pide el desalojo 
no fueran a vivir a la finca d€salojada dentro de los noventa días 
de desocupada la misma, el propietario será pasible de una multa 
de m$n. 10.000 a m$n. 100.000, sin perjuicio de las acciones que 
pueda intentar el desalojado para reclamar daños y perjuicios y la 
restitución del inmueble en condiciones iguales a las a~teriores al 
desalojo, quedando a salvo los derechos adquiridos en el plazo in
termedio por terceros de buena fe. 

5. - N nevas construcciones. 

Art. 20° - Cuando el término fijado en el contrato o el que 
determina el artículo· 1.507 del Código Civil se hallare vrncido, 
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el propietario de un inmueble podrá demandar su desalojo para 
demolerlo .total o parcialmente, -bajo fas siguientes condiciones: 

a) Si el edificio estuviere destinado principalmente a vivien
da deberá construir otro que, aunque no tenga ese des
tino principal, triplique, por lo menos la capacidad ha
bifable y el número de viviendas con autonomía funcional 
del inmueble a demoler, salvo que las necesidades de la 

· zona justifiquen la construcción de un nuevo edificio 
destinado exclusivam€nte a comercio, industria o escri
torio, en cuyo caso la nueva construcción deberá quintu- · 
plicar la capacidad locativa total del anterior. 

b) Si el edificio careciere de viviendas o las que tuviere 
fueran meras dependencias accesorias, deberá construir 
otro que, por lo menos, triplique la capacidad locativa de 
aquél.-

Si por aplicación de los reglamentos de la edificación 
no fuera posible cumplir con la triplicación requerida, 
el propietario deberá construir otro edificio que tenga 
la capacidad máxima tolerada pi(r aquellas normas y 
que, por lo menos, duplique los rubros mencionados 
en los incisos a) o b) precedentes, según el caso. En este 
caso especial si el edificio a demoler estuviera dedicado 
a vivienda procederá el desalojo siempre· que dicha cons
trucción tenga una antigüedad mayor de 25 años. 

Las regllamentaciones lcicales podrán modificar lo 
dispuesto en el presente artículo en cuanto al número 
de veces que deberá aumentarse la capacidad locativa o 
habitable de los edificios a demoler y, en su caso, las 
viviendas con autonomía funcional, todo ello ·con arreglo 
a las necesidades y peculiaridades propias de las ·zonas 
de que se trate. 

Entiéndese por "unidad de vivienda con autonomía 
funcional" todo conjunto de dependencias aptas para ser 
habitadas, que -cuenten con sendos baño y cocina. 

Art. 21•- Con la demanda de desalojo a que se refiere el 
artículo anterior, el propietario deberá presentar los planos de 
la demolición y de las futuras edificaciones, apr_obadas por la Mu

. nicipalidad del lugar. 

Art. 22•- Conjuntamente· con la sentencia de desalojo los 
jueces establecerán la suma que deberá abonar el actor al inqui
lino y/o subinquilinos en concepto de indemnización, la que se 
determinará de acuerdo con el ·criterio establecido en el artículo 
siguiente, y que, salvo lo dispuesto en el artículo 24, no será in-
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feriar al importe de diez años del alquiler en 'igor a la fecha de 
la demanda. 

La indemnización que perciban los ocupantes de unidades 
destinadas a viviendas, no podrá ser embargada ni afectada por 
costas o gastos del juicio,. alquileres o requerimientos del propie
tario emanados de la locación. 

El desalojo se hará efectivo dentro de los noventa días. Los 
juec€s no librarán orden de lanzamiento mi.entras el actor no 
haya puesto dicha indemnización a disposición de sus respecti
vos titulares. 

Art. 23° - La indemnización mencionada en el articuló ante
rior se.rá fijada por los jueces sobre la base de los siguientes cri
terios de estimación: 

a) La situación: económica de los demandados, así como sus 
n€cesidades de vivienda, ·e?ad, sexo; condiciones de fa
milia y de salud; 

b) Tratándose de unidades no destinadas a viviendas, 
los perjUfcios económicos que, en relación con el giro 
del comercio, industria, o actividad de que se trate, pue
da razonablemente invocar el d€mandado, a cuyo fin 
deberá atenderse a las posibilidades futuras de esa ac
tividad así como a los beneficios pasados obtenidos _¡ior 
este a raíz de la estabilización del régimen de emergencia 
en materia de locaciones. En este caso la indemniZación ,;o· 
podrá exceder del doble de la indicada en el artículo 22. 

Art. 24° - Si la unidad estuviere afectada a vivienda el pro
pi,etario no eStará obligado a pagar la indemnización del artículo 
22 en los siguientes casos: 

a) Si ofreciere a los inquilinos .o, en su caso, a los subinQ.uilinos, 
otra vivienda, en las condiciones del artículo 15; 

b) Si demostrare que los ocupantes de la unidad se encuentran 
en algunas de las situaciones .. contempladas en el artículo 
16. En este caso, si fuere justo, los jueces podrán fijar 
una indemnizafión menor.-

Act. 25' - El ntonietario del inmueble a desalojar deberá 
ratificar su voluntad de constrnir antes de decretarse el lanzamien
to. Las construcciones proyectadas deberán iniciarse dentro de los 
ciento. veinte días de efectuado el último lanzamiento y habilitarse 
en un plazo máximo de treinta meses, bajo· pena de aplicarse al 
propietario una multa de $ 10.000 a $ 1.000.000, que no obstará 
al ejercicio de las acciones que para Ja indemnización de los daños 
sufridos y, en su caso, la restitución del inmueble, pu€dan ejercer 
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los desalojados, cuyos derechos no podrán perjudicar los de terceras 
partes de buena fe. 

6. - Construcción de espacios libres o en los altos. 

Art. 26• - Cuando el término fijado en el contrato, o el qu,e 
determina el artículo 1507 del Código Civil se hallare vencido, el 
propietario que desee construir una o más unidades dé vivienda 
con autonomía funcional· en espacios libres, o en los altos de la 
edificación existente, podrá requerir judicialmente, a este efecto, 
la entrega o el desalojo de dichos lugares, aún cuando se hallaren 
ocupados por construcciones accidentales o accesorias que no sean 
impresCindibles para la habitación del locatario. 

Cuando la nueva construc.ción suprima o ·altere ·partes de 
la edificación ocupada por el inquilino, sin llegar a afectar el uso 
racional de la misma, procederá igualmente la '\CCión del propietario
a los fines previstos en el presente artículo. En este caso, el juez 
practicará. el correspondiente· reajuste de los valores locativos. 

El juicio deberá iniciarse, en su caso, con la constancia ·de· 
haberse autorizado la subdivisión del lote y con los demás recaudos 
establecidos para el supuesto del artículo 21. 

7. - Cesión total o parcial de la locación. 

· Art. 27° - Cuando el término fijado en el contrato o et esta
blecido en el artículo 1507 del Código Civil se encontrare vencido, 
procederá. el desa1ojo si se comprueba que durante la . prórroga 
establecida en este decreto ley, el inquilino o subinquilino ha trans
ferido total o parcialmente la casa· locada, sea por cesión; sub
locación o prést¡lmo de uso, aunque el contrato originariamente 
lo autorice y cualquiera fuere el destino de la locación. 

En _los supuestos de locaciones cuyo plazo o el del artículo 
_1507 del Código Civil se encontraren vigentes, se aplicarán las 
disposiciones de dicho código. 

'Esta norma no importa convalidar las cesiones o s~bloeaciones 
efectuadas con anterioridad al presente decreto ley. A su respecto 
regirán las disposiciones en vigencia a la fecha en ·que se realizaron. 

Art. 28° - Exceptúanse de lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo anterior los casos a que sé r.efieren los artíc;,los 15 
y 24 inciso a). 

CAPITULO.IV 

JUICIO DE DESALOJO 

. Art. 29° - En la primera oponunidad en que se presenten 
o puedan presentarse en el juicio, las partes deberán manifestar 
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si existen subinquilinos, los que serán notificados de la demanda 
y de Ja sentenci~ sin que ello signifique reconocerles personería: 
en el juicio, salvo en lo relativo a la defensa de su propiO derecho. 

El inquilino principal que no cumpla con la obligación ·prece
dentemente establecida, será sancionado con multa de $ 1.000 a 
$ 50.000I. 

En los casos de que un subinquilino tenga a su vez sublocata
rios estará obligado en la misma medida que el inquilino principal 
en lo que respecta a la denuncia de los mismos, correspondiéndole 
por lo tant.o idéntica penalidad en caso de ocultación. 

La presentación en juicio de los subinquilinos será sólo ad
mitida ante.s de la sentencia. 

Este artículo deberá ser transcripto en Ja cédula de notificación. 

Art. 309 - Serán apelables las sentencias que ordenen o de
nieguen el desalojo, cualquiera sea el monto del alquiler, exista 
o no contrato escrito. 

CAPITULO V 

ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE APLICACION 

Art. 31'-La aplicación del presente decreto ley en la faz 
administrativa se hallará a cargo, ·en cada jurisdicción, der orga
nismo que establezca la respectiva legislación local. Dicho orga
nismo tendrá, en particular, las siguientes funciones: 

a) Contralor del cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el capítulo II; 

b) Aplicación de las multas previstas en el presente decreto 
ley; 

c) Estudio y resolución. de las cuestiones que puedan suscitarse 
con motivo de la aplicación del artículo 32 del presente. 

Las reglamentaciones locales determinarán los recursos que, 
en su caso., podrán deducirse contra las resoluciones del organismo 
de aplicación. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Art. 32° - Salvo casos de fuerza mayor, ningún locador podrá 
suprimir o reducir los servicios complementarios de la locación 
que tenga a su cargo, los qué debe.rán prestarse en las condiciones 
convenidas o en las que razonablemente correspondiese para satis-
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facer la finalidad de· cada servicio. Si el organismo ·administrativo 
de aplicación comprobare sum·ariamente la violayión ·de este. pre
cepto, intimará al locador al restablecimiento del servicio bajo· 
apercibimiento de multa, la que podrá o~cilar entre.$ 100 y $ 5.000 
por- día de .demora ,en. dicho restable~i;wento .. 

Art. 33' - Las multas aplicadas en virtud del presente decreto 
ley· serán. destinadas al fomento de· la construcción de viviendas. 

Art. 34'--'- Deróganse· a partir del 1° de marzo de 1957· la. 
ley 'lff.581, Bus complementarias· y· modificatorias, así ·como toda -
otra disposición qué se oponga.al presente 'decreto ley', gue .deberá• 
aplicarse de oficio a !as actuaciones judiciales que: a: aquella fecha 
no hayan concluido por sentencia firme. Las Cámaras de Alquileres . 
y sus ·dependencias .!Jlantendriin. su actual estructura mientras. las 
jurisdiccio~es re~pectiva~ no las ·n;~difiq~en y éJercerán: las atri
búciones qu·e ·Jes confiere el ·presente decreto ley. Con- respecto 
a las actuación€;'! foiciadas hasta el 28 dé febr~fo de 1957, qué· 
se refieran únicamente a los casos de los artículos 10, 11; 12, 13, 
28 y 32 inciso a) de la iey 13.581, texto ordenado, dichas Cámaras. 
seguirán entendiendo hasta ·su total terminación. 

Las disposiciones del decreto Jey 10.077/56 y sus modificatorias 
continuarán aplicándose a aquellos casos en que exista sentencia 
de desalojo· qúe se hállare··firme a la. fecha· fodicada .. 

.Árt: ·350 ·~ :Ef· présente decreto ·1ey será. refrendado poi. el 
seña~ vic~presiéiente ·¿e la-.N ación .Yº por los señores secr~tarios 
de Estado en lo·~·- depa°i·ta,;,enfos de Interíor, Efército, Marina;· 
Aeronáutiea y-Hacienda.·· "· .. -~.' . 

Art. 36' - Comuníquese, publíquese, 
neral del Bnletín Oficial y· árchívese. · 

dése a la· dirección ge-
' . .;._ 

Decreto-Ley N° 2186. 
- '!_. 

ARAMÉURU 
ISAAC ROJAS - CARÍ.OS R. §. ALCO

.-NADA ARA:MBURU -·ARTURO OSSORIO 
ARANA - TEODORO fü\.R,T.UNG - JULIO. 
C. KRAUSE - ROBERTO P. VERRIEJ! .. 
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Que frente a · dicha circunstancia y teniendo en cuenta la 
necesidad de seguir atendiendo hasta su natural eliminación las 
prestaciones a que son acreedores los beneficiarios de la Caja 
de J ubiladories y Pensiones pára • er Pérsónal de los Hipódromos 
Nacionates; el Ministerio ·dé ·HácieiÍda: ha inidado los estudios 
pertinentes a fin de reestructurar. el régimen de que se trata, 
ac;laptándolo al procedimiento que .. se aplica actualmente en su 
jurisdicción con respecto a otras jubilacio~es y pensiones espe
ciales; 1 

Que tal reestructura, en líneas generales, consistiría. en la 
disolución ,de la Caja en cuestión, la incorporación de sus fondos 
al Presupu.esto de ese DepartamBnto de Estado -·Anexo 10 - Item 
4 - Pasividades - y la transferenciá a Ía Dfrección General de 
Contabilidad· y Administración de las funciones correspondientes 
¡)ara continuar con la atención de las prestaéiones respectivas; 

Que aparte del lapso que aún demandará la_ conclusión de los 
estudios de referencia, dicha . ~edi?a, p~r razones 'téc!1icas, sólo 
podrá concretarse· en el próx,irno ejercicio financi.~ro; 

-- 1 -

Que con tal motivo ~' atento .que al .. margen del aspecto seña
Jádo, existe la urgente necesidad de resolver e_! problema originado 
á lo.s J:>e~eficiarios dé dicha Caja como consecuencia del reducido 
monto de. sús asignaciones,· mantenidas·· estáticas desde 1952 en 
un. jlromedio. qué.'o~cna entre 10~ tresciento~ ); cuatrocientos pesos 
~oned~ n~?ion~l mens.uales ;. 

Que.en ese.sentido., corresponde el dictado de la medida ·que 
permita la actualización. de tales haberes, élevándelos a los. montos 
mínimos vigentes con carácter. génerai para los beneficiarios de 
las Ciij~~ Nacio;,aies _de ~re~•isión Social; . · · · 

. Que. dicha ·equiparación. ha venido difiriéndose con ·el ·propósito 
de. que el acto correspondiente coincidiera con la proyectada reor
úni.zación. del ,:égimen ·en cuestió;, y pudlera11 •. a~í solucionarse 
eTI--fo~in~ ~onfu~~a ~mb~s sit.u!3:ciones.; , 

--Que -en ''irtud-,de las. dificultades -señaladas para· concréh~r 
dicho .. objetivo¡ -procede encarar de·)nmediato :Y en fotma inde
pendiente: las n:i_ejoras de las prestaciones . aludidas, a fin de no 
dilatar la solución de ·un --problema,que; por relacionarse con la 
subsistencia de. los ,interesados, debe merecer preferente y. urgen-
~e ·~~~C)~n~.---~ ~ _r,, • f~, - .- .. ·:,-: _ .... ·· r ~- •. 

•; Que a:.esefin 'resulta-aconsejab!e',tanto desde e1· punto de 
vista orgánico-administrativo,, como social y de équidad, que los 
beneficíos.-.-de referencia se .concedan,.en .Ja misma medida y-. con
dición que .los otor.gados para lo.s be11efici>irios ··de los regímenes 
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nacionales de previsión por los decretos-leyes números 4.262/56 . 
y 11.859/57; 

Por ello y contando con los créditos presupuestarios pertinentes 
para atender el pago de los beneficios de que se trata, 

E/. Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Facúltase a la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos .a reajustar los haberes de los beneficiarios de la Caja 
.de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de Hipódromos Na
cionales, en la misma medida y condiciones que las determinadas 
por los deci·etos-leyes números 4.262/56 y 11.859/57 para los ju
bilados y pensionistas de los regímenes nacionales de previsión, 
con anterioridad a la fecha en que se hicieran efectivas las <lis-. 
posiciones de los actos aludidos. 

Art. 2° - A los fines previstos por el artículo 1°, la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos deducirá del beneficio que se 
acuerde las sumas que en concepto de costo de vida hubieran 
percibido ya los interesados durante el lapso de retroactividad 
que abarca el mismo. 

Art. 3·> - El Ministerio de Hacienda procederá a elevar dentro 
del próximo ejercicio financiero, el proyecto de reestructuración 
del régimen de jubilaciones y pensiones a que se alude en los 
considerandos del presente, a cuyo fin efectuará las respectivas 
previsiones presupuestarias €11 la Cuerfda Especial "Ministerio 
de Hacienda - Pasividades". 

Art. 4' - El gasto que demande el cumplimiento del presente 
se atenderá con cargo a los créditos previstos en la Cuenta Especial 
Explotación Hipódromos de la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos. 

Art. 5° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda a sus 
efectos. 

Decreto N° 13.116. 

ARAMBURU 
KR!EGER VASENA 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
/ · en ejercicio· del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1' ~ Dónase a la Municipalidad de San Isidro, Pro
yincia qe Buenos . Aires; la extensión de- .CUATRO METROS 
TRES MIL crENTO SETENTA CENTIMETROS CUADRADOS 
(4,3170 m2 ) sifa en la intersección de la calle DARDO ROCHA 
Y. AVENIDA SANTA ·FE, SAN ISIDRO, correspondiente al 
Hipódromo de di.cha localidad, &egún croquis de fojas 6 del ex
pediente No 1'5;324/56 del MINISTERIO DE HACIENDA, con 
cargo· de destinar la superficié indicada, a ·1a: _ampliación· de la 
ocl\a va existente en dicho lúgar. -. 

Ari. ·2,~·Áutorízase al MINISTERIO DE HACI'ENDA DE 
LA NACIÓN para otorgar la posesión de la fracción donada. 

Art. 3 - Dése inteivendón a la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION, REGISTRO GENERAL DE BIENES DELES
TADO, a los efectos de las anotaciones patrimoniales pertinentes, 
y por intermed.io de la ESCRIBANIA GENERAL DE GOBIER
Nó DE LA NACION, inscríbase el dominio en el REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD respectivo .. 

Art. 4° - El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
·Excmo: seííor VICEPRESIDENT'ill PROVISIONAL DE LA 
NACION y los señores MINISTROS SECRETARIOS DE ES
TADO en los DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, DEL IN
TERIOR, D.E GUERRA, DE MARINA.Y..DE AERONAUTICA. 

Art. 5° - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y pase a sus efectos a la DIRECCION 
GENERAL INMOBILIARIA y CONTADURIA GENERAL DE 
LA NACION. 

Decreto No 8.758 ... 

ARAMBURU 
I. R0JAS - A. KRIEGER VASENA 
A. ARAMBURU - V. MAJO - T. 

HARTUNG - E. Me. LOUGHLIN 
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REGIMEN DE COMPENSACIONES 
' 

. Personal destacado en San Carlos··de·Bariloche. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1957 . 
. . 

Visto el presente expediente N' 73.446/9(í7 por el cual la Lo
tería de B.eneficencia Nacioqal y Casinos somete a .conside.ración 
de este Ministerio un régimen de compensaciones de . residen
cia para el personal que es destinado a ºprestar servicios en el 
Casino de Bariloche, y 

CONSIDERAÑDO: 

Que ante la falta de personal residente en la zona, capaci
tado para ei desempeño de las .. tareas' correspondientes a dicha 
Sala de Entretenimientos, fa repartición· debe- recurrir durante 
la temporada. al concurso de agente& afectados a·' otros Casinos; 

Que no procede liquidar al personal de referencia los viáticos 
establecidos por el decréto No 18.9_89 /56, toda vez que la n'aturaleza 
peculiar d<i su función obliga a que su designaéión scá ·sin destino 
fijo, debiendo desempeñarse, indistintamente, en cualesquiera de 
los Casinos según las necesidaqes respectivas, en m.érito a lo cual. 
su traslado ya no 'ccmstituye la "Comisión de Senic'ios" ·a ·que· 
alude el citado acto de gobierno, sino una característica pro·pia 
de su tarea; 

Que en cambio, ~s ·equitativo arbitrar las medidas necesarias 
tendientes a solucionar la situación de los. agentes aludidos en el 
primer considerando, pues -resu]ta evidente que dicho• despla·
zamiento, y la falta de alojamientos próximos a Ja zona donde 

'deben desO:rrollar sus actividades (Península .de Liao-Llao) les . 
origina erogaciones especiales cuya incide11cia no p~ede deseo.-. 
nocerse; 

Que a ese fin el decreto No 5.387 /57, ha previsto los créditos 
necesarios, facultando a este Ministerio para ·reglamentar la 
aplicación del beneficio; 

Por ello. 
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El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

li-El personal dependiente de fa Lotería de Beneficencia 
Nacional· y Casinos, ·que sea destinado a prestar servicios en el 
Casino de San Carlos de_ .BarilocJ:¡e, g;ozará de upa asignaeión 
compénsatoria por los gastos que le· origine su estada en esa lo
calidad,- de acuerdo con la siguiente escala: 

.con jornales de .hasta m$n. 59 diar.ios 
· o súeldos mensuales básicos de hasta 
· m$n. · 1.700 .......................... . 

Con jornales de m$n. 60 ·a m$n. 79 
diarios · o sueldos mensua11ie,s básicos 
Elntre m$n: 1.800 y m$n .. 2.300 ....... . 

Con jo_rnales de m$n. · 80 a m$n .. 99 
diarios o sueldos mensuales básicos 

m$n. 70 diarios 

m$,n. 80 diarios 

entre ~$n: 2.400 y m$n. 2.900. . . . . . . . m$n. 90 ·diarios 

Con jornales_ de m$n .. iOO y superio-
res o sueldos mensuales básicos de · 
m$n. 3.000 y superiores .......... .'. . . . m$n. 100 diarios 

2' - Será acreedor qel beneficio d.e. que se trata, el perso-
nal cuya residencia habitual diste a más de cincuenta ( 50) . ki
lómetros del lugar donde. funciona el Casino, pero el mismo será 
incompatible con la percep~ión de viáticos liquidados de confor
midad cqn él Decreto N<· 18.989/5ti o la asignación especial es
tablecida por el Decreto N' 3.670 /52. 

39 - Los agentes que sean trasladados al Casino de Bariloche 
y. estén comprendidos en el punto 2• tendrán derecho a que se les 
anticipe el importe correspondiente a la compensación de refe
rencia, hastá un máximo de treinta (30) días. 

4, - Cuando el Estado facilite gratuitamente al agente, . -
alojamiento ó comida, el monto de la .compensación se liquidará 
conforme a los siguientes porcentajes: · 

a) 50 % si se le diere alojamiento sin comida. 

b) 50 % si se le diere comida sin alojamiento. 

c) Si oo le di.ere alojamiento y comida no tendrá derecho 
a percibir suma alguna en concepto de compensación 
por residencia. 

5Q - La asignación compensatoria que se reglam·enta, en ra
zón de 1"i finalidad por la cual ha sido implantada se .liquidará 
también cuando· el empleado haga uso de francos hebdomadarios, 
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aún si estos. fueran !Sin goce de jornal, como as1m1smo durante 
las inasistencias justificadas con derecho a la percepción de ha

. beres, contempladas en el Decreto N' 12.720/53, sus modificato-
~ios y complementarios. . 

6' - El gasto que origine la presente, se atenderá con cargo 
al Anexo 10 B~Inciso I-Item 9 c)- Partida Principal I -Par
cial. 6- del Presupuesto i:le 1957 y con los créditos pertinentes que 
se fijen para futuros ejercicios. 

7' - Comuníquese, tome nota la Dirección General <le Con
tabilidad y Administradón y pas'e a la Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos a sus efectos. 

Resolución N' 7.245. 

ADALBERT KRIEGER V ASEN A 
Minist_ro de Hacienda de la Nación 





SUBSIDIOS 

Personal que se desempeña en jurisdicción de hipódromos nacio
nales. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1957 

VISTO lo propuesto en las presentes actuaciones -expediente 
N' 76.246/57- por el Ministerio de Hacienda, 

El Presidente Provisiona.i de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1' - Elévanse a los importes que en cada caso se 
indica, los subsidios que la Lotk>ría de Beneficencia Nacional y 
Casinos abona a los cuidadores, jockeys y jockeys aprendices 
que se desempeñan en jurisdicción de _los Hipódromos Nacionales: 

CUIDADORES . . . . . . . . . . . . · UN '.MIL SETECIENTOS PESOS 
MOl\TEDA NA C 1 O NA L (m$n .. 
1.700.-) mensuales. 

JOCKEYS . . . . . . . . . . . . . . . . UN :MIL SETECIENTOS PESOS 
MONEDA N A C 1 O NA L (m$n. 
l. 700c-) mensuales. 

JOCKEYS APRENDICES. . . UN MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NA C 1 O NA L (m$n. 
1.500.-) mensuales. 

Art. 2' - Los beneficiarios a que se alude en el artículo l• 
percibirán íntegramente el importe del subsidio establecido siempre 
que no cobren por comisiones reglam.entarias, más de las siguientes 
sumas mensuales: 

CUIDADORES . . . . . . . . . . . . CUATRO MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
4.500.-). 

JOCKEYS 

JOCKEYS APRENDICES ... 

CUATRO MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
4.500.-). 

CUATRO MIL SETECIENTOS 
PESOS MOt{ED'A NACIONAL 
(m$n. 4.700.-). 

• 



. ~ ... 

- . 



OBRAS PUBLICAS 
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Art. 3' - El precio de venta de los inmuebles será el valor de 
inversión, que será determinado por el CONSEJO DE RE~ 

CONSTRUCCION DE SAN JUAN en la forma que establezca 
Ja reglamentación. . '. ~- .... ' ~ '· ( :._ .· ... 

Art. 49 -El BANCO HIPOTECARIO NACIONAL acorda
dará a .Jos adjudicatarios, de conformidad· con ei régimen· vigente,· 
préstamos con garantía hipotecar!a por. el. monto del precio· de 
compra. ., 

Art: ··5, - Durante uif períOdó de diez años a contar desde 
Ja fecha de._escrituración, Ja propiedad será inembargable y no 

• • • ·~ V ~ .t • 0 • 

podrá ser ejecutada por terceros, ni aún en el ·caso de ·crmcurso 
o quiebra de Jos titulares del dominio; no podrán el propiétario 
ni sus herederos enajenarla por acto entre vivos, ni arrendarla 
total o parci;;lmen~e, .. ni darle otro destino que el de _vivienda ,per
manente para él y sus familiares; ni constituir sobre: ella otros 
gravámenes ni derechos reales que la hipoteca. origi~ada, en .la 
adquisición. 

La violaéión de fas prohibiciones que anteceden determina-· 
ráfa·imulación de la ·venta con pé~dida· de todo Jo que.se hubiere 
pagado. en concepto de amortizai::ión y del valor de las mejoras que 
se hubieren incorporado a la propiedad, con excep.ción del valor de 
las mejoras útiles, el que será reintegrado al propietario. 

'. Art. 6° :__ Igua1mente se anulará Ja venta por falta de pago· 
de dos años- de cualesquiera de los impuestos, tasas y contribucio
nes a cargo de la propiedad, cuando tal mora se produzca durante 
el período de indisponibilidad de diez años. 

En caso de mora deil préstamo, el BANCO HIPOTECARIO 
NACIONAL procederá de aéuerdo ·con las disposiciones de su 
ley orgánica. 

Art. 7° - La sanción establecida para los casos de violación 
e incumplimiento previstas en el artículo 5• o la mora coñtein]Jlada 
en el primer párrafo de'l artículo B', se producirá por dedara
ción judicial a requerimiento del BANCO HIPOTECARIO' NA
CIONAL, el que deberá aportar las ··constancias. de su acción. 
Los jueces ordenarán la inmediata inscripción de su declaratÓria 
en el Registro de la Propiedad jurisdiccional, siendo sufkiente 
este recaudo para que el Estado retome la posesión y dominio 
del bien y se produzcan dé .pleno derecho los demás efectos legales 
a que hu.biere lugar: · -

Art. 8• - Durante el· térmiho mencionado en el artículo 5° 
el adquirente o sus herederos podrán .rescindir la compra, en cuyo 
caso les serán de"11eltas las sumas abonadas en concepto de amor
tización y el valor de costo de las mejoras útiles, este último .hasta 
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el monto a determinar por la DIRECCION GENERAL INMOBI
LIARIA. 

Art. 9 - En. los boletos de compra-venta y en las escrituras 
traslativas de dominio se dejará expresa constancia de lo pre
visto en los artículos 5', 6', 7°, y 8' y el Registro de la Propiedad 
jurisdiccional practicará las anotaciones pertinentes al efectuar 
las respectivas inscripciones. 

Art. 10'-Facúlta~ al PODER EJECUTIVO NACIONAL 
para dejar sin efecto las limitaciones establecidas en el artículo 5° 
en casos debidamente justificados, con arreglo a lo que disponga 
la reglamentación. 

Art. 11 o - Los actuales ocupantes de las viviendas a que se 
refiere este decreto-ley que no optaren por adquirir la vivienda 
o no resultaren adjudicatarios por no reunir las condiciones exi
gidas, serán desalojados por el Estado con arreglo a las disposi
ciones vigentes en Ja materia. 

Art. 12'' - Deróganse todas las disposiciones que se opongan 
a las contenidas en este decreto-ley. · 

Art. 13' - El presente decreto-ley será refrendado por el 
EXCELENTISIMO SENOR VICEPRESIDENTE PROVISIONAL 
DE LA NACION y los señores MINISTROS SECRETARIOS DE 
ESTADO en los DEPARTAMENTOS DEL INTERIOR, DE 
HACIENDA, DE EJERCITO, DE lliARINA, y DE AERONAU
TICA 

Art. 14° - Comuníquese, dése a Ja DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y archívese. 

Decreto-Ley No 4.493. 

ARAMBURU 
I. F. ROJAS - A. KR!EGER VASE 
NA - A. OSSORIO ARANA - E. 
F. MC LOUGHLIN - T. E. HAR
TUNG - C. R. S. ALCONADA 

ARAMBURU 

Plan de Trabajos Públicos - Administración General de Vialidad 
Nacional - Contribución para la ejecución del Plan de Ca
minos de Fomento Agrícola. 

Buenos· Aires, 5 de ·abril de 1957. 

Visto el artículo 30 de la Ley de Contabilidad y lo determina
do en el decreto-ley No 9875/56 y el decreto · N' 3.102/57 que 
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autorizan Ja contribución de m$n. 600.000.000 con cargo al Fondo 
de Restablecimiento Económico .Nacional para la ejecución del 
"Plan de ·Caminos de Fomento Agrícola" ; ·y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde disponer la entrega de los fondos que serán 
invertidos en la atención. de los compromisos emergentes de la 
ejecución del Plan de Caminos de Fomento Agrícola, de conformidad 
con los créditos previstos en el plan de Trabajos Públicos de 1957 
aprobado para el Ministerio de Obras Públicas por decreto N' .. 

· 2.949/57 y en el Presupuesto vigente de la Administración Ge
neral de Vialidad Nacional a fiñanciarse con los citados recursos; 

El Presidente Provisional de la Na.ción Argentina 

DECRETA: 

. Artículo l•-La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la ADMINISTRACION GENERAL ºDE 
VIALIDAD NACIONAL, orden conjunta Administrador General 
y Director General de Finanzas y Contabilidad, hasta la suma de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIEN
TOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
MON•EDA NACIONAL (m$n. 442.240.576), para ser invertidos 
de conformidad con los créditos por m$n. 326.666.UOO previstos 
en el Plan de Trabajos Públicos c.arrespondi_ente al ejercicio en 
curso, Capítulo III :rítulo 3 Subtítulo A Robro Funcional VII,· 
aprobado para el Ministerio de Obras Públicas en virtud del de
creto N• 2.949/57, y en los del presupuesto vigente para dicha 
ADMINISTRACION GENERAL por m$n. 115.574.576 de acuerdo . 
al siguiente detalle: Inciso l' - ltem 2 "Gastos en Personal" m$n. 
1.500.000.-; Inciso ·2 - Item 2i "Otros Gastos" m$n. 21.949.576 e 

. Inciso 3 - Item 2 "Obras y /o Adquisiciones" m$n. 92.125.000. 

Art. 2• - El importe total de CUATROCIENTOS CUAREN
T.A Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUI
NIE"N"TOS SETÉNTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 442.240.576) "cuya• entrega dispone el artículo anterior, se· 

•afectará a la cuenta "FONDO DE. RESTABLECIMIENTO ECO-
NOMÍCO NACIONAL'', deoiendo la ADM:iNISTRACION GENEc . 

. RAL DE VIALIDAD NACIONAL rendir cuenta documentada 
de su inversión al.TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION. 

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAJMENTO 
DE HACIENDA. 
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Art. 4' - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y previa intervención del TRIBUNAL 
DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL .DE LA NA
CION, pase a sus efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA 
NACION. 

Decreto No .3.652. 

ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA 

Plan de Trabajos Públicos e Inversiones del Estado - Agua y 
Energía Eléctrica (ENDE) y Dirección Nacional de Minería -
Inversión y financiación. ~ 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1957. 

Atento la necesidad de arbitrar de inmediato los recursos que 
permitan proseguir sin dilaciones las obras de interconexión de 
la línea de alta tensión Rosario-San Nicolás-Buenos Aires, así 

'>Como impostergables y urgentes realizaciones de hidráulica y de 
minería; y 

CONSIDERANDO: 

Que el rendimiento del Fondo Nacional de la Energía no . 
permitirá cubrir en el corriente ejercicio las. inversiones que re:.. 
querirán esos trabajos cuya realización inmediata redundará en 
beneficio general, lo que hace aconsejable apelar excepcionalmente. 
al producido de la negociación de títulos de la deuda pública na
ciOnal para su financiación; 

Que en consecuencia resulta necesario incrementar la asigna
ción establecida para el Ministerio de Comercio e Industria en 
el artículo 7° del ·Decreto-Ley ·No. 23.573/56 que fija el -monto 
máximo a invertir durante el año 1957 en el Plan de Trabajos 
Públicos e Inversiones del Estado, a financiar con el producido 
de la negociación de títulos de la deuda pública; 

Por ello, 

El Presi.dente Provisional de la. Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislatfro 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo lo - Increméntase en la suma· de QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO-

• 



• 
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NAL (m$n. 537.000.ffOO) la cantidad de CINCO Mlb MILLONES 
DE PESOS 'MONEDA· NACIONAL (m$n. 5.000.000.000). fijada• 
por el artículo 7°·del ;Decreto-Ley 23.573/56, como monto máximo 
a invertir durante el añoc.1957. en el Plan de Trabajos Públicos·. e' 
Inversiones del Estado, a· financiar con el producido de la negoec 

. ciación de títulos. Dicho incremento que se aplicará. a reforzi;ir 
la partida de CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MO
NEDA NACIONAL '(m$n. 43.000.000) que el citado artículo asig
na af MINISTERIO DE Cól\IBRCIO E INDUSTRIA, será des
tinado a atender las siguientes inversiones durante el período 10 
de enero al 31 de octubre de 1957: 

AGUA Y ENERGIA.ELECTRICA (ENDE)' m$h. º485.o<io.ooó'. 
a). Líriea alta 'tensión ·Rosa1'io-. San 'Nicolás 

Buenos Aires .............. : .. :-. ·. :'. 
b) Hidráulica ........................ . 
DIRECCION NACIONAL DE MINERIA. 

·-..:. 

in$n. 31().00ü.OOO 
m$n. 175.000.000 
m$n. 52.000.000 

Art. 2° ~El presente Decreto-Ley será r'efrendado. por. el. EX
CELENTJSIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE PROVISIONAL DE ... . . ' - . - .- - . 

LA NACION. y los señores. MINISTROS SECRETARIOS DE ES-. 
TADO en]9.spEPARTAMENTOS DE HACIEN))A, DE.COMER
CIO E INDUSTRIA, DE EJERCITO, DE MARINA Y DE Alj:-. 
RONAUTICA. 

Art. 3° - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL· 
.DEL BOLETIN OFICIAL y pase a sus efectos al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE.LA NACION. . 

Decreto .No 5.505 ... 
ARAMBURU 

ROJAS· K.RIEGER \TASENA -cUE
TO RUA - MAJO - HARTUNG - Me. 

LbUGH:LiN ·' 

Plan de Trabajos Públicos ·e Inversiones .del Estado • Créditos e 
Inversiones - Incrementándose en un 50 % .. los acordados .. 

Buenos Air.es, 10 de julio de 1957., 

Atento que los saldos que arrojan los créditos puestos en· 
vigencia por el Decreto-Ley N• 470/55, para atender el Plan de 
Trabajos Públicos e Inversiones del Estado, résultan ·insuficientes 
para su normal desarrollo; y 

CONSIDERANDO: 

Que dichos créditos fueron previstos· sobre· la base de reali
zaciones. compréndidas en ún -período que 'alcanzaba· hasta· él 'año: 
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1957, lo que se modificó mediante el decreto-ley No ·4.345/56 que 
eliminó esa limitación en el tiempo de ·1as inversiones; 

Que la .continuidad de las obras hace indispensable contar con 
los créditos que permitan atender además de las erogaciones 
inmediatas, la formalización de las contrataciones o la autorización 
de los compromisos que resulten· necesarios,· d_entro de las con
dicjones establecidas por el artículo lOo de la ley de Contabilidad; 

· Que el referido incremento de créditos tiene técnicamente 
el alcance antes indicado de posibilitar los compromisos que por 
su naturaleza se extienden en su ejecución a más de un ejercicio, 
pero no significa necesariamente 'una mayor inversión inmediata, 
ya que en la faz de la efectividad i;!el gasto éste se halla condicio
nado a las previsiones que para cada año va estableciendo el. 
Plan de Trabajos Públicos, que se aprueba de conformidad con 
el artículo 9'' de la Ley de. Contabilidad ; 

Q'ue en ~onsecuencia .es necesario pre\ier un aum.ento porcen
tual de los montos originarios de los créditos. y financiaciones 
puestos en vigencia en virtud del decreto-ley No 470/55, a fin de 
no· afectar la marcha de los compromisos, hasta tanto el Poder 
Legislativo constitucionaJmente establecido provea sobre la ma
teria; 

Que, asimismo, corresponderá también extender el alcance 
de los créditos acordados en concepto de aporte nacional a los 
planes provinciales, a fin de que comprenda también a la "Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que cabe prever en cuanto al ordenamiento de los créditos, 
la situación originada· por el decreto-ley No 23033/56 que ·transfirió 
al Fondo Nacional -de Vialidad los recursos provenientes de la 
Ley N° 14.385, como así también· de los restantes ordenamientos 
que provengari del arbitrio de créditos para trabajos públicos 
acordados independientemente, a fin de seguir Ja norma del artículo 
8• de la Ley de Contabilidad, y, finalmente facultar los reajustes 
entre los diversos créditos y recursos, sin aumentar los totales 
que resulten por aplicación del presente decreto-ley; 

Por ello, 

El. Pres_idente Provisional de la Nacwn Argentina 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1°- Increméntase en un CINCUENTA POR CIEJNTO 
( 50 % ) Jos créditos y los recursos establecidos en las planillas 
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anexas al decreto N° 12469 del 8 de agosto de 1955, puestos en 
vigencia por el decreto-ley N• 470 del 6 de octubre de 1955, y 
con las modificaciones introdúcidas por los decretos-leyes Nros. 
15.780 del 29 de agosto de 1956 y 19.478 del 19 de octubre de 1956. -

Art. 2° - De conformidad con lo dispuesto por el decreto-ley 
N• 23.033 . del 26 de diciembre de· 1956, ·suprímese la Cuenta 
Principal B, Parcial 19, de la planilla anexa N• 2 del decreto _N° 
12.469/55, cuyo importe se considerará incluído en la Cuenta 
P~incipal B, Parcial 2, de modo que el monto ·total resultante 
será objeto del focremento dispuesto por el artículo 1' del presente 
decreto-ley . 

. Art. 39 - EL PODER EJ~CUTIVO realizará las compensa
ciones entre las asignaciones de los diversos capítulos y títulos . 
de los créditos, y también entr.e los recursos que resulten necesarios 
de conformidad con la marcha de los trabajos y la productividad 
de los medios de financiación, con la limitación de no exceder el 
monto total proveniente de lo establecido por el artículo 1' del 
presente decreto-ley . 

. Art. 4'' -EL PODER EJECUTIVO dispondrá el ordenamiento 
de las planillas de créditos y recunos, incorporando aquéllos que 

·. resulten de autorizaciones legales de inversión ya vigentes o que 
se acuerden en el futuro para trabajos públicos o inversiones 
patrimoniales del Estado. 

Art. 5°- Inclúyese _a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES, dentro del concepto "APORTE NACIONAL 
A_ PLANES PROVINCIALES", contenido en la planilla anexa No 1 
del decreto N·' 12.469/55. 

Art. 6° - El presente decreto-ley será refrendado por él EX-. 
. CELENTISIMO SEÑOR YICEPRESIDENTE PROVISIONAL _DE 

LA NACION y los señores MINISTROS SECRETARIOS DE ES
TADO en los DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, de EJERCITO, 
de MARINA y de AERONAUTICA. 

Art. 7°- Comuníquese, dése al a DIRECCION GENERÁL 
DEL.BOLETIN OFICIAL y pase al TRIBUNAL DE CUENTAS 
Y A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto-Ley N° 7.636. 

ARAMBURU 
L F. ROJAS - A. KRIEGER VASE
NA - V. ~ÜJO - T. HARTUNG 

E. F. Me. LOUGHLIN 



• 

- 861-

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires - Construcción de su edificio y anexos. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1957. 

VISTO el informe que el señor Decano Interventor y algu
nos profesores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires elevaron al señor Presidente 
Provisional de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la mencionada Facultad se enseña e ·investiga Ma
temáticas, Física, Química, ·Geología, Biología y Meteorología; 

Que muchas de las importantes tareas implícitas en la rees
tructuración nacional de nuestra.economía demandan una cantidad 
creciente de científicos y técnicos especializados en aquellas dis
ciplinas, para formar los cuales la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires debe· contar con 
edificios· y laboratorios amplios y bien provistos; 

Que el i·uinoso edificio actualmente ocupado por esa Facul
tad es inapropiado. y absolutamente insuficiente, en particu!ar 
en cuanto a espacio ;para laboratorios; 

Que, es por lo tanto, de urgente necesidad dotar a la· Facul
tad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Bue-· 
nos Aires de los edificios, laboratorios e instrumental científico 
que le permitan realizar la intensa labor de investigación y forc 
mación de científicos que el país requiere para su progreso. 

Que hasta tanto las circunstancias permitan la utilización 
del rema.nente de los fondos destinados a la construcción del mo
numento a la extinta esposa del mandatario depuesto a que se· 
refiere el artículo 4° del decreto-ley N' 11.197 /57, la financia
ción de las obras deberá realizarse transitoriamente con recursos 
del créd_ito público que se anticipen al efecto; · 
Por todo ello, 

El Presidente Provisiona.l de la. Nación Argentina 
en ejercicio del Poder· Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 -Autorízase á la.UNIV'ERSIDAD DE BUENOS 
AIRES para disponer la construcción de los edificios y laboratorios 
_necesarios que permitan el normal funcionamiento de la F ACUL
TAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, de su <lepen-· 

. denciá, en terrenos que. disponga o que adquiera para esa finalidad 
quedando autorizada, asimismo, para proceder,· con sujeción a 
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las normas vigentes, a la compra del instrumenta:! científico con 
' destino a dicha Facultad. 

· Art. 2' - Las obras dispuestas por el artículo anterior, se-, ' ~ . . . 
tán realizadas por el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE 
LA NACION de conformidad con la orientación que· establezca una 
Comisión Honoraria qu~>' se crea ar efecto, la qu~ se design~rá como 
"COl\USION DE CONSTRUCCÍON Y HABILITACION DE 
tA FACULTAD DE CIENCIAS EX.ACTAS Y NATURALES 
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES": Dicha Comi- . 
sión estará integrada por el Decano de la mencionada Facultad, 
un representante de . cada una de las escuelas que la integran 
.(Matemáticas, Ffoica, Quimica, Geología; Biología y Meteorolo
gía), y un representante de la UNIVERSIDAD DE BUEl~WS 
AIRES. 
. Art. 3' ..:__Las obras y adquisiciones a que se refiere el vre
sente decreto-ley, por un importe de hasta DOSCIENTOS CIN
CO MILLONES DE PESOS ll'ION'"EDA NACIONAL' (m$n 
205.000.ooo) en. conjunto, seran realizadas con afectacióµ de las 
autorizaciones contenidas en el decreto-ley No 470/55, y financiadas 
con carácter de ariticipo con· recurs·os de! crédito público, que serán 
reintegradas en su oportunidad con los fondqs a que se refiere el 
artículo 4' del decreto-ley No 11.197 /57 según se ha señalado en 
los considerandos del prerente decret-0-ley. 

. . La inversión se efectuará en la medida que lo. determine el 
plan anual de trabajos públicos, a cuyo efecto se preverá el im
porte inicial de CINCQENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. ·55.000.000) en el plan correspon
diente al ejercicio 'de 1957 /58, de los que CINCO MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 5.000.000) serán aplica
dos en la adquisición de instrumental científico. 

. Art. 4' - El presente decreto-ley s~rá refrendado por el 
EXCELENTISill'IO SE:f<°OR VICEPRESIDENTE . PROVISIO
NAL DE LA NACION y Ios 'señores MINISTROS SECRETA
RIOS DE ESTADO en los DEPARTAMENTOS DE HACIEN
DA, de EDUCACION Y JUSTICIA, de OBRAS PUBLICAS, de 
GUERRA;; de MARINA y de AERONAUTICA. . 

Art. 5° - Comuníquese, .désé a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y pase al! TRIBUNAL DE CUENTAS · 
DE_LA NACION y a la CONTADl,JRIA GENERAL DE LA NA-. 
CiüN a sus efktos. . 

Decreto-Ley N' 14.033. · 
. ' '.· . '· 

- ... 

ARAMBURÚ "' 
ROJAS - KRIEGER VASENA - SA-. 

' LA~·: MENDibNDO - MAJO .. HAR-· 
·TUNG.- LANDABURU· ... 
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ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS 

Se acuerda anticipo (con ·cargo d2 reintegro). 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1957 

Atento la necesidad de arbitrar los recursos que permitan el 
nc-rmal desenvolvimiento económico de la Administración General 
de Puertos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado organismo atraviesa por un período de dificulta
. des financieras originadas por factores imprev:isibles como· la 
revisión de convenios laborables con efecto retroactivo; la incor
poración de puertos dependientes de otras empresas y el aumento 
del valor de las provisiones, lo que impide la atención de urgentes 
con1promisos a su cargo; 

Que a fin de evitar inconvenientes en el desenvolvimiento 
económico-financiero de la Administración General de Puertos, 
se considera indispensable acordarle un anticipo de las disponibi
lidades del Tesoro, con cargo de reintegro; 

Por ello; 

El P1·esidente Provisional de la Nación Argent-ína 
en ejercicio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo l' - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la ADMINISTRACION GENERAL DE 
PUERTOS. ORDEN CONJUNTA, JEFE DEL DEPARTAMENTO 
CONTABLE Y TESORERO, hasta la suma de CUARENTA MI
LLONES DE PESOS :MONEDA NACIONAL (m$n 40.000.000), 
con destino a cubrir necesidades inmediatas .emergentes de la eje
cución de su presupuesto para el ejercicio de 1957. 

Art. 2' - La ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS 
adoptará las medidas necesarias para reintegrar al TESORO NA
CIONAL con los recursos propios, las sumas que se le anticipen 
con arreglo al presente Decreto-Ley en la medida y oportunidad 
en que el desenvolvimiento de los servicios lo permita. 
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Art. 3• - La CONTADURIA GENERAL DE LA ·NACION 
registrará la presente erogación en concepto de anticipo de fondos 
de TESORERIA GENERAL y cargará en c.uenta el importe equi
valente a la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS. · 

Art. 4° - El presente decreto-ley será refrendado por el EX
CELENTISIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE PROVISIONAL DE 
LA NACION y los SEÑORES MINISTROS SECRETARIOS DE 
ESTADO en los DEPARTAMENTOS de HACIENDA, de TRANS
PORTES, de MARINA, de GUERRA y de AERONAUTICA. 

Art. 5' - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLE'l'JN OFICIAL, y previa intervención del TRJBUNAL 
DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION, pase á la T.ESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos. 

Decreto-Ley N• '14.243. 

ARAMBURU 
l. F. ROJAS - A. KRIEGER VASE
NA -E. SADI BONNET- V. J. MAJO 
T. HARTUNG-J. H. LANDABURU 



AEROLINEAS ARGENTINAS 

Anticipo para cubrir, déficit de explotación, ejercicio 1956. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1957 

VISTO el expediente N° 5.305/57 (M.H.) por el cual la empresa 
"Aerolíneas Argentinas'', dependiente del Ministerio de Aeronáu
tica solicita la entrega de fondos en concepto de anticipo para 
cubrir déficit de explotación, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo está ;rntorizado a otorgar dicho anti
cipo conforme a las disposiciones del artículo 19' de la Ley N" 
14.158, incorporado a la Ley N' 11.672 por el artículo 19 de la 
Ley 14.395; 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1' -LA TESORERIA GENERAL DE LA NACION, 
previa intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NA
CION y de la CONTADURIA GENERAL, entregará al MINIS
TERIO DE AERONAUTICA "AEROLINEAS ARGENTINAS" 
hasta la .suma de CINCUENT_A Y NUEVE MILLONES OCHO
CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MONE
DA NACIONAL (m$n. 59.866.797,34) para cubrir el déficit de 
explotación del ejercicio de 1956 que ·se origina en dicha empresa 
del Estado. 

Art. 2° _:__La CONTADURIA GEJ:<ERAL DE LA NACION re
gistrará las entregas que se realicen en virtud de lo dispuesto por 
el presente decreto,. en concepto de anticipo de fondos de la TE
SORERIA GENERAL DE LA NACION y cargará en cuenta el 
importe equivalente a AEROLINEAS ARGENTINAS. 

Art. 3' - La efectividad de la presente orden, queda condi
cionada a la previa certificación del déficit real registrado en 

.1956, el cual en caso de ser inferi_or limitará ·hasta el importe 
concurrente el monto a que se refiere el artículo 1' del presente 
decreto. 
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Art. 4• ...:__El presente decreto será refrendado por. los señores 
MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en'.los DEPARTAMEN
TOS DE HACIENDA y DE AERONAUTICA. 

Art. 5° - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL, y pase al TRIBUNAL DEI CU.ENTAS 
DE LA NACION y CONTADURIA. GENERAL a sus efectos. 

Decreto N• 2.177. 

ARAMBURU 
R. VERRIER - J. C. KRAUSE 

Anticipo .para cubrir déficit de explotación, ejercicio 1957. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1957 

Visto el expediente N• 5.490/57 (RM.H.) por el cual el Minis
terio de Aeronáutica solidta la entrega de fondos en concepto de 
anticipo para cubrir déficit de explotación de la empresa "Aero
líneas Argentinasn, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo está autorizado a otorgar dicho an
ticipo conforme a las disposiciones del artículo 19° de la Ley N° 
1.4.158, íncorporado a la Ley N° 11.672 por el artículo 19° de la 
14.395; 

Que hasta. tanto se determine el déficit correspondiente a 
1957,, podrá otorgarse un anticipo por un monto prudencial, to
!"ando en cuenfa lo acordado igualmente para el año 1956; · 

E/, Presidente .Provisional, de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo '1° - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición del JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRA
TIVO DE LA EMPRESA "AEROLINEAS ARGENTINAS" hastá 
la suma de CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 100.000.0iOO.-) para cubrir déficit de· explotación corres~ 
pondiente al Ejercicio de 1957. -

Art. 2° - El. importe a que· se refiere el .artículo anterior, 
se hará efectivo mediante el pag-o de los. libramientos que extienda 
al 'efecto el JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE 'LA 
EMPRESA "AEROLINEAS ARGENTINAS", debidamente ínter-
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venidos por el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, a 
medida que lo requiera: las necesidades de la Empresa. 

Art. 3' - La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará las entregas que se realicen en virtud de lo dispuesto 
por el presente decreto, en concepto de anticipo de fondos de la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION y cargará en cuenta 
el importe equivalente a la EMPRESA "AEROLINEAS ARGEN
TINAS". 

Art. 4'1 - El presente decreto será ;efrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en los DEPARTA
MENTOS DE HACIENDA y AERONAUTICA. 

Art. 59 -Tome nota el SERVICIO ADMINISTRATIVO DE 
LA EMPRESA "AEROLINEAS ARGENTINAS" y previa inter
vención del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA 
GENERAL DE.LA NACION, pase a sus efectos a la TESORERIA 
GENERAL DE LA NACION. 

Decreto No 2.178. 

ARAMBURU 
H. VERHIER - J. C. KRAUSE 
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DIRECCION GENERAL DE SANIDAD Y QBRA SOCIAL 
DEL MINISTERIO DE MARINA 

Préstamo por m$n. 10.000.000.-. 

Buenos Aires, 26 de· marzo de 1957. 

VISTO ·que por expediente No 5.402/57 (R.M.H.) el Minis
terio de Marina solícita ,se conceda un préstamo a la Di.re.cción 
General de Sanidad y Obra Social Naval de ese Departamento, y 
atentffla autorización conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 
19, apartado b) de la Ley N° 14.158 incorporado a la Ley No 
11.672 por el artículo 19 de la Ley No 14.395, 

El Presi'.d.ente Provfafona.Z d.e la Na.c-ión Argentina. 

DECRETA: 

Artículo 1'-LA TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION entregará a la DIRECCION GENERAL DE SANIDAD Y 
OBRA SOCIAL NAVAL DEL MINISTERIO DE MARINA, en la 
medida que dicho organismo lo solicite, hasta la suma de DIEZ 
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 10.000.000) 
de acuerdo con lo,autorizado por el artículo 19, apartado_ b) de la 
Ley No 14.158. 

Art. 2° - "El importe a que 8e refiere el artículo anterior será 
'reembolsado en un plazo total de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
años a partir de la fecha de la primera entr~ga de fondos, médiante 
un servicio anual de amortización e intereses al CINCO POR 
CIENTO (5%) anual sobre los saldos adeudados, a cuyo efecto el 
MINISTERIO DE HACIENDA establecerá oportunamente la tabla 
respectiva. 

Art. 30 - La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará las erogaciones que se autorizan por el presente Decreto 
en concepto de anticipo de fondos de TESORERIA GENERAL 
DE LA NACION 'Y cargará en cuenta el importe equivalente .a 
la DIRECCION GENERAL DE SANIDAD Y OBRA SOCIAL 
NA VAL DEL MINISTERIO DE MARINA .. 

Art. 4° - El presente decreto será refrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en los DEPARTA
MENTOS DE HACIENDA Y MARINA. 

1 
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Art. 5° -Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y previa intervención del TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA NACION y de la CONTADURIA GENE" 
RAL, pase··a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos. 

Decreto N° 3.229: 

ARAMBURU 
R. VERRIER - T. HARTUNG 



EMPRESA AGUA Y ENERGIA ELECTRlCA (ENDE) 

Anticipo para adquisición carbón mineral para la C1mtral Termo
eléctrica de San Nicolás. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1957. 

VISTO el artículo 2, del Decreto-Ley N•> 12.422/57 por el que. 
se acuerda un anticipo de m$n. 10.0001.000 a favor de la Empresa 
Agua y Energía Eléctrica (ENDE), para ser invertido en la ad
quisición de carbón mh1eral para el funcionamiento de la Central 
Termoeléctrica San Nicolás, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de hacer efectiva la entrega .de fondos es necesario 
· dictar la respectiva orden de disposición; 

El Presidente Provisional. de la Nac'ión Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1'• - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a diSposición de la i<;MPRESA AGUA Y ENERGIA ELEC
TRICA (ENDE), dependiente del MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA, hasta la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS 

. MONEDA N•AClüNAL (m$n. 10.000.000) en concepto de anticipo 
de fondos, para ser invertido en la adquisición de carbón mineral 

·p.ara el funcionamiento de la CENTRAL TERMOELECTRICA 
SAN NICOLAS. 

Art:2° - El adelanto a que se refiere el artículo anterior será 
reintegrado por la EMPRESA AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
(ENDE) en las condiciones establecidas en el artículo 3° del De
creto-Ley No 12.422/57. 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado< por el señor 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMENTO 
DE HACIENDA. 

Art. 4°-Tome nota la EMPRESA AGUA Y ENERj}IA 
ELECTRICA (ENDE) y previa intervención del TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION y de. la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION a sus efectos. 

Decreto N' 13.234. 
ARAMBURU 

ADALBERT KRIEGER VASENA 



' 



EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

Anticipo para la ejecución d2l plan de obras y adquisiciones. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1957. 

Atento: la necesidad de arbitrar los recursos que permitan a la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones proseguir sin dilaciones 
con la ejecución del plan de obras y adquisiciones a su cargo, hasta 
tanto se apruebe el respectivo presupuesto del ejercicio 1957; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones no se en
cuentra en condiciones financieras favorables para afrontar con 
sus recursos propios los compromisos inmediatos emergentes de 
dichas realizaciones, razón por la cual corresponde anticiparle de 
disponibilidades del Tesoro. los fondos necesarios, hasta tanto se 
arbitren los medios de financiación adecuados para una empresa 
de esa naturaleza ; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la. Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Leqfala.tivo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

• 

Artículo 1<·-La Tesorería General de la Nación pondrá a.dis
posición de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, hasta la 
suma de cien millones de pesos moneda nacional (m$n. 100.000.000) 
a los fines previstos en el preámbulo del presente decreto-ley. 

Art. 2° - La Contaduría Generar de la Nación registrará la 
presente operación en concepto de anticipo de fondos de Tesorería 
General y cargará en cuenta el importe equivalente a la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones. 

Art. 3°- El presente decreto ley será refrendado por el Exce
lentísimo señor Vicepresidente Provisfonal de la Nación y los se
ñores, Ministros Secretarios de Estado en los departamentos de 
Hacienda, Comunicaciones, Guerra, 1\iarina y Aeronáutica. 

Art. 4° - Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial, tome nota la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y 
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previa intervención del Tribunal de Cue11tas y. de ·la Contaduría 
General de la Nación pase a la Tesorería General de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto-Ley N• 6.605. 

• 

ARAMBURU 
ISAAC ROJAS - ADALBERT 
KRIEGER VASENA - ANGEL H. 
CABRAL - VICTOR J. MAJO -
TEODORO HARTUNG - EDUAR-

DO F. Me LOUGHLIN 



1 

L 

EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTES 

Anticipo para cubrir· déficit de explotación. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1957. 

VISTO el expediente Ne 6.772/57 (M H.) por el cual el Mi
nisterio de Transportes solicita 1a entrega ele fondos en concepto 
de anticipo para cubrir 103 déficit de explotación de las distintas 
administraciones integrantes de la Empresa Nacional de Trans
portes, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo está autorizado a otorgar dicho anti
cipo conforme con las disposiciones del artículo 19'' de la Ley N° 
14.158, incorporado a la Ley No 11.G72 por el artículo 19' de la 
Ley N'-' 14.391i; 

El Presidente Provisional de /a Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1"- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION, 
pondrá a disposición de la DIRECCION DE FINANZAS Y CONTA
BILIDAD. de la "EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTES" 
hasta la suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MONE
DA NACIONAL (m$n. 700.000.000) para cu-brir los déficit de 
explotación correspondientes a las administraciones generales de
pendientes de dicha Empresa. 

Art. 2° - La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará las entregas que se realicen en virtud de lo dispuesto 
por él presente decreto en concepto de anticipo de fondos de la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION y cargará en. cuenta 
el importe equivalente a la "EMPRESA NACIONAL DE TRANS
PORTES". 

Art. 3'' - El pr.esente decreto será refrendado por los SE
ÑORES MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en los DE
PARTAMEI\'TOS DE HACIENDA y de TRANSPORTES. 

Art. 4° - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y previa intervención del TRIBUNAL 

. DE CUENTAS DE LA NACION y de la CONTADURIA GENE-
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RAL, pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos. 

Decreto N' 9.992. 

ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA 

K SADI BONNET 



EMPRESAS PERIODISTICAS 

Editorial "El Pueblo Sociedad Anónima". Ampliación de crédito. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1957. 

Visto la información presentada por el señor Interventor en 
el diario "El Pueblo", lo acordado por decreto N'' 8.520>/56 y de
más antecedentes obrantes en este expediente, y 

CONSIDERANDO: 

Que la reaparición del diario "El_ Pueblo", cuya acción y 
desenvolvimiento fueran entorpecidos por actos del" gobierno de
puesto, ha siqo posible por el apoyo de excepción que le prestara 
el Gobierno de la Revolución Libertadora, en los términos del 
decreto de referencia; 

Que se ha organizado la Sociedad Anónima que ha de proseguir 
los negocios de la sociedad en comandita "El Pueblo", Dussol 
y Compañía, habiéndose obtenido la correspondiente personería 
jurídica por decreto del 27 ·de marzo de 1956, efectuado la ins
cripción pertinente en el Registro Público de Comercio y suscripto 
·un capital que se va colocando progr.esivamente, con lo que se 
prevé la consolidación de l;i en1presa; 

Que los cálculos efectuados para fijar la suma del acuerdo 
anterior, según constancias en estos actuados, resultaron insu
ficientes para la normal evolución de la aludida empresa, por lo 
que se hace necesario arbitrar los medios complementarios nece
sarios· y razonables para que la ayuda asignada para superar los 
inconvenientes finañci.eros, otorgada en carácter de préstamo de 
fomento por el decreto-ley No 8.520/56, no se haga ilusoria y se 
logre así llevar a la práctica los fines ·tenidos en cuenta en su 
dictado; 

Que se estima, asimismo, que una limitación de fondos del 
apoyo de excepción no puede ser causa de la anulación de la solución 
inicial, sobre todo teniendo en cuenta que al reorganizarse la em
presa se han encontrado medios que tienden a asegurar, en un 
futuro próximo, un progresivo equilibrio en la evolución y solidez 
conveniente de la Empresa; y 

Que se han cumplimentado las condiciones previas estable
cidas en el decreto mencionado; 



- 880 -

Por tanto, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejerciCio del Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo l'' - Amplíasé en la suma de UN MILLON QUI- . 
Nr'ENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.500.000), 
el crédito establecido en el artículo 1° del decreto-ley No 8.520/56, 
debiendo el MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION <lis

. poner lo necesario para que por intermedio del BANCO INDUS, 
TRIAL DE LA RE.PUBLICA ARGENTINA se otorgue dicha 
cantidad a· 1a Empresa "EDITORIAL EL PUEBLO SOCIEDAD 
ANONIMA"; continuadora de la explotación de los negocios de 
la sociedad en comandita "EL PUEBLO, DUSSOL Y COMPAÑIA", 
quedando el crédito total; que llega así a la su~a de CINCO MI
LLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 5.000.000) 
sujeto -en lo pertinente- a las mismas garantías y condiciones 
fijadas por el decreto-ley de referencia y a las ofrecidas en _la pre
sentación del 27. de diciembre últiino, respecto a la garantía real 
hasta·e1 importe de la .tasación de las maquinarias y a la afecta
ción de las acciones en la forma que se consigna a fs. 15/16, todo 
ello de acuerdo con lo que dicha institución Oficial estime .más 
oportuno. 

Art.' 2' - Esta operación tendrá garantía de 'la Nación.· 

Art. 30 .:_El presente decreto será refrendado por el EXCMO. 
SEÑOR VICEPRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION y 
los señores MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en los DE
PARTAMENTOS DE EJERCITO, MARINA, AERONAUTICA, 
INTERIOR y HACIENDA. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la DIREC
CION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y archívese .. 

Decreto-Ley N° 5.408. 
ARAMBURU 

A. KRIEGER VA&ENA - V. MAJO
'J'. HARTUNG - E. Me LOUGHLIN 

A. ARAMBURU 



FERROCARRILES DEL ESTADO ARGENTINO 

Anticipo pa_ra cubrir déficit de explotación. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1957 

VISTO el expediente N' 7.557 (JVL H.) por el cual el Ministerio 
de Transportes solicita la entrega de fondos en concepto de an
ticipo para cubrir los déficit de explotación de las distintas ad
minisfraciones integrantes áe la Empresa "Ferrocarriles del Es
tado Argentino"_. y 

CONSIDERANDP : 

Que el Poder Ejecutivo está autorizado a otorgar dicho an
ticipo conforme con las disposiciories del artículo 19' de la Ley N9 

14.158, incorporado a la Ley No 11.672 por el artículo 199 de la Ley 
No 14.395; 

El Presidente Provisional de la Nación Argen'tina 

DECRETA: ., 

Artículo 1°-La TESORERIA GENERAL DE LA NACION, 
pondrá a disposición del DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y 
CONTABILIDAD de la Empresa "FERROCARRILES DEL ES
TADO ARGENTINO" hasta la suma de OCHOCIENTOS CIN
CUENTA MILLONES DE PESOS 'MONEDA NACIONAL (m$n. 
850.0GIO.OOO) para cubrir los déficit de explotación correspondien
tes a las distintas administraciones integrantes de dicha Empresa. 

Art. 20 - La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará las_ entregas que se realicen en virtud de lo dispuesto 
por este de.creto en concepto de anticipo de fondos de la TESO
RERIA GENERAL DE LA NACION y cargará en cuenta el impor
te equivalente a la Empresa "FERROCARRILES DEL ESTADO 
ARGENTINO". 

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por los SE
ÑORES MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en los DE
PARTAMENTOS DE HACIENDA y de TRANSPORTES. 

Art. 4'' - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL o'. previa intervención del TRIBUNAL 
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DE CUENTAS DE LA NACION y de la CONTADURIA GENE
RAL, pase a la TESORERIA ·GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos. 

Decreto N" 10.701. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA 

E. SADI BONNET . 



PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 





BONIFICACION POR ANTIGDEDAD 

El personal de la Administración Pública no podrá renunciar a 
la p~rcepción de este beneficio para continuar cobrando las 
sumas en concepto de salario familiar. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1957. 

Visto la consulta formulada por la Delegación de la Contaduría 
General de Ja Nación ante el Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública, referente a empleados del mismo que han renuncia
do a los beneficios -del escalafón por antigüedad con el objeto de no 
perder la entrada superior que les significaba el salario familiar 
otorgado por el Decreto No 6000/52 situación que luego fué regu
larizada al dictarse el Decreto N'' 9010/54, y 

CONSIDERANDO : 

Que el propósito que ha inspirado a las autoridades guber
namentales, al disponer con carácter transitorio Ja aplicación de 
bonificaciones, fué aliviar en lo posible la situación económica 
de los más modestos sen~dores del Estado mientras subsistan Jos 
factores que constituyen el encarecimiento de Ja vida; 

Que si bien Ja limitación en Ja percepción de tales beneficios 
motiva algunas situaciones especiales como Ja presente, derivadas 
·de la aplicación de regímenes escalafonarios, Ja bonificación por 
antigüedad forma parte del sueldo y constituye una retribución 
regulada por el tiempo de prestación de servicios; 

Que ·en consecuencia, no es posible renunciar a la percepción 
del beneficio aludido, total o parcialmente, para usufructuar una 
situación que puede ser favorable, en casos muy especiales des
virtuándose con ello, normas de carácter general que rigen para 
el conjunto de agentes de Ja Administración Pública. 

Que de acceder al temperamento excepcional propuesto por 
los ·propios interesados implicaría crear un privilegio en favor de 
un reducido sector y producir un estado de desigualdad con el 
resto de. la Administración Pública; 

Por todo ello, atento el dictamen producido por el señor Pro
curador del Tesoro de la Nación y en uso de las atribuciones que 
en materia de normas aclaratorias o complementarias para el 
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mejor cumplimiento de Jos Decretos N• 6.000/52 y N• 9.010/54 
confieren Jos artículos 20 y 15 de los mismos respectivamente, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1° - Aclárase que el personal de Ja Administración 
Pública en todas sus ramas, reglado por regímenes escalafonarios, 
en Jos cuales se contemple el otorgamiento de una bonificación 
por antigüedad en el servicio, no puede hacer renuncia a Ja per
cepción de este beneficio para continuar cobrando las sumas que 
en concepto de sal¡irio familiar han sido fijadas por los. Decretos 
Nros'. 6.00.0/52 y 9.010/54, cuando el importe de dicha bonificación 
por antigüedad, adicionado a las entradas permanentes del hogar, 
supere el tope estáblecido en cada uno de los mencionados decretos. 

Art. 2' - Comuníquese, publíquese, archívese. 

Resolución N• 158. 

AD ALBERT KRIEGER V ASEN A 
Ministro de Hacienda de la Nación 



CUENTAS ESPECIALES 

Di1·eceién Nacional de Aduanas - Gastos de Remates - Re
glamentación. 

Buenos Aires, abril 15 de 1957. 

VISTO el Decreto-Ley N° 22.622/ 56 por el cual se crea la 
cuenta especial "DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS~ GAS
TOS DE REMATES'', y 

CONSIDERANDO: 

··.Que la incorporació11 de la citada cuenta, con su adminis
tración directa por parte de esta Dirección Nacional, ha de per
mitir agilitar la realización de mercadería-S en situación de re
zagos, comisas, abandonos, etc. ; 

Que, por tal motivo, resulta necesario modificar el reg1men . 
fijado por la Resolución No 67 ADM de 1951, comunicada P-Or 
circular 110 (E) del mismo año, ajustándolo a la autorización 
que concede la referida incorporación, de imputar a las comisio
nes que ·se obtengan de los remates, los gastos vinculados a los 
mismos; 

Por ello, 

El Director NrLCio'Ylal de Adua'Ylas 

RESUELVE: 

l. - Los importes que recauden las Aduanas y Receptorías 
a partir del 10 de Mayo del corriente año en concepto de comisión 
del 10 % que prevé el Decreto No 97 /50 (Circular 270/50) y De
creto N' 21.484/56, como así también las comisiones que se dis
pongan cobrar en lo sucesiv-o, serán transferidos íntegramente 
a esta DIRECCIO.N NACIONAL, una vez finalizado el i·emate 
correspondiente, tomando giro a la· orden del Jefe de la División 
Contabilidad. 

Igualmente, la Aduana de la Capital ingresará a esta cuen- • 
ta los excedentes de· la comisión del 10 % que remita el Banco 
Municipal de Préstamos de la Ciudad de Buenos Aires, según el 
convenio oportunamente celebrado. 

1 



.. 
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. 
2. - Las Aduanas y Receptorías comunicarán mensualmente 

a la División Contabilidad de esta DIRECCION NACIONAL el 
movimiento producido; indicando la recaudación que en concep
to de comisiones se produzcan ·(crédito), como así también los: 
importes comprometidos de f'lCUerdo al artículo 4' (débito). 

3: _: El ·Departamento Administrativo. adoptará las medidas 
necesarias para la apertura en el Banco de la Nación A;gentina, 
Sección Adt>ana, de una cuenta que se denominará "DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS - GASTOS DE REMATES" que gi
rará con· la firma del Jefe o 2° Jefe del Departamentq Adminis· 
trativo y Jefe o 20 Jefe de la Divi.sióii Tesorería, en donde se depo
sitarán los importes que se reciban en concepto de ~omisiónes .. 

4. - En ocasión de cada re.mate los Administradores o Recep
tores podrán comprometer los gastos de publicidad, transportes, 
movilidad y todos aquellos vinculados directamente con la subasta 
hasta un máximo de. (m$n. 500) QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL por la totalidad de los conceptos y; excepcionalmen
te, eri casos de urgencia debidamente justificados hasta la can
tidad de (m$n. 1.000) UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL . 

. Cuando el gasto a realizar exceda este último importe, deberán 
requerir previamenté, autorización a esta DIRECCION N ACIO
N AL: En todos los casos deb€rán solicitarse Jos presupuestos 
previstos én la circular No 22 (E) de 1956, dejándose constancia 
en el expediente respectivo, cuando no sea posible reunir los míni
mos previstos en la Citada circular. 

Al contratar los gastos se tendrá muy en cuenta la impor
tancia del remate a efectuar, a fin de que los. que se rea!icen guar
den proporción con el valor de las mercaderías, de tal manera que 
puedan ser absorbidos por el monto de las comisiones. 

5 . .:_Finalizada ca.da subasta remitirán al Departamento Ad
ministrativo, División Contabilidad, para. su imputación y pago, 
la documentación de los gastos realizados, (facturas por triplicado, 
debidamente visadas, recortes de publicidad en periódicos, ejempla
res. de catálogos, impresos de propaganda, etc.) acompañando una 
planilla de rendición en la que conste la fecha, .el número del expe
diente y el motivo de la subasta, las sumas percibidas en concepto 
de remate y comisión del 10 % , independienteme~te del cargo que 
se formule por derechos, servicios·beneficiiirios, etc., que se remite 
con la documentación de cargo . 

6. - Las Aduanas y Receptorías asentarán el movimiento ha
bido en el mes, en la Cuenta "RECAUDACION PARA INVER
SION" del balance· mensual, abí-iendo un rubro con .Ja leyenda 
GASTOS DE REMATES, DECRETO-LEY No 22.622/56, regis-
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trando la entrada y salida y aclarando al dorso del mismo 1a fecha 
de remisión de las sumas recaudadas a que se refiere' el artículo 1°. 

T_:_ En el caso de secuestro de equinos, vacunos o lanares se 
procederá de· conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 al 
113 dé la Ley de Aduanas (T.O. 1956), asentando las diligencias 
que en tal sentido se realicen en el cuerpo del acta correspondiente. 
A ese efecto se ajustarán· a las siguientes normas: 

a) Se intimará aJ interesado el retiro inmediato de los anima
les, previa consignación de su valor y pago de .los derechos 

, que correspondan. El depósito de referencia podrá subs
tituirse por fianza escrita de comerciante o de afincado a 
satisfacción de la Aduana. 

b) Si el interesado se negare al retiro; se le hará sabei: que 
vencidos los DIEZ (10) días desde.su notificación, los ani
males serán vendidos en pública subasta; pero, si en ese 
acto declara hacer expreso abandono de los mismos, se 
agilitarán las diligencias del remate para realizarlo a la 
mayor brevedad. 

c) Acto seguido se designará un depositario para que se haga 
cargo del cuidado y mantención de los animales, comuni
cando a esta DIRECCION NACIONAL por-el medio más 
rápido el nombre de aquel, la cantidad de reses entregadas 
en custodia y el importe que se haya convenido pagar por 

. cabeza y por dia. Una vez efectuado el remate se dará cuen
ta telegráficamente de la .fecha que fueron rematados a 
fin de liquidar y girar el importe del pastaj e que se adeude 
al depositario. 

8. - Cuando los administradores o Receptores deben ordenar 
la publicación de edictos en el Boletín Oficial en .cumplimiento de 
lo dispuesto por los artículos 40 y 50 Ley de Aduana (T.O. en 1956), 
Jo solicitarán por nota a la Dirección Nacional, Departamento 
Administrativo, .con Ja debida anticipación y acompañando el texto 

-del edicto o publicación por triplicado. En la nota de referencia 
se dejará constancia del número del expediente y de la mercadería 
que lo origine. El Departamento Administrativo, previa imputación 
del gasto, remitirá con nota a la Dirección General del Registro 
Nacional el pedido· de publicación correspondiente. 

9. - E'n el que caso que proceda formular cargo a los intere·: 
sados por el importe de los edictos publicados, (Art. 110 de la Ley 
de Aduana (T.O. 1956), conforme y pago; Art. 309 de las Orde, 
nanzas de Aduana, renovación de almacenaje; etc. y otros análogos, 
luego .de hecho efectivo, los Administradores o Receptores tomarán 
giro por su importe a la orden del Jefe de la División Contabilidad; 
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remitiéndolo con nota al Departamento Administrativo, el que pro-, 
cederá al pago de la factura respectiva. 

10. - Cuando las Aduanas y Receptorías del interior deban. 
proceder al rematé de mercaderías, PREVIO A TODO TRAMITE, 
remitirán al Departamento de Inspección General a efectos· de su 
contralor y aprobación, una nómina de los artículos a subastar con 
especificación del número del Sumario o expediente a que están 
afectados, su estado de conservación, 01;igen, cantidad, calidad y 
valor C.LF. estimado para las de importación y valor de plaza o de 
fábrica, para las nacionales. Hasta tanto no se. obtenga la apro
bación de referencia,· no ·se podrá iniciar el remate. Si entre esas 
meréaderías se encontraran algunas de carácter suntuario . éomo 
ser: relojes de bolsillo o pulsera, alhajas finas o de fantásía, en
cendEdores, aparatos fotográficos o filmadores, radios, relevisores,. 
perfumes, géneros .a confecciones de seda, nylon, etc., y en general 
todo artículo de mucho valor, procederán a remitirlas a la Aduana 
de la'.Capital para ser subastadas por inrermed'.o de la División 

. H emares, dependiente de la misma. 

11. -No obstante lo expuesto en el artículo anteriOr, si los 
Administradores o Receptores consideren conveniente rematar 
ese tipo de mercaderías en sus respectivas jurisdicciones, cuando 
se estimare la posibilidad de obtener un precio equitativo, o bien en 
razón del escaso número de lotes, deberán igualmente solicitar au
torización previa al Departamento de Inspección General, acom
pañando la nómina de conformidad a lo que se establece en el ar
tículo 10'. 

12. - En el primer supuesto del punto anterior, los artíCulos 
de referencia se enviará_n, convenientemente embalados, por en
comienda a la orden de la Administración de la Aduana de Ja Ca
pital, utilizando con- preferencia la vía postal; acompañados de un 
detalle del contenido de cada paquete, que será confeccionado con 
intervención de! correo local, y de conformidad con las disposi
ciones que rigen para el envío de encomiendas de_ va1or declarado. · 

13. - Efectuado el remate, la Aduana de la Capital aprobará 
la subasta si así correspondiera y transferirá el producido a la 
Aduana o ·Receptoría de origen, comunicando el. resultado obre
nido, detallando separadamente los importes que correspondan ·a 
distintos sumaribs o expedientes, a fin de que ·aquella pueda pro
seguir su tramitación. 

14. - El resto de la mercadería será subastada por la res
pectiva dependencia aduanera con las formalidades de práctica, 
cuidando asimismo, el cumplimiento de los .. requisitos previos de 
que informan las cinculares 266/936, especial del 19/9/38 
167 /942 y 298/949, cuando ásí correspondiere. 
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15. - En ejerc1c10 de. la facultad que le confiere el artículo 
183 de la Ley de Aduana (T.O. 1956), los Señores Administra
dores y Receptores desaprobarán total o parcialmente, según co
rresponda, el remate de los artículos cuando los precios obtenidos 
no sean satisfactorios y no guarden relación con los de tipos de 
valores que se establecen en el artículo 10•. 

Producida la anulación del remate, "" devolverán las señas a 
los interesados y se dará cuenta de todo ello a la Dir€cción Na- . 
cional, sin perjuicio de disponer lo pertinente para la realización 
de nuevas subastas. 

16. -. Con referencia a1as mercaderías o artículos perecede
ros que se encuentran en mala condición o estado Y. que no permi
tan ser utilizados, serán excluídas de la venta y se solicitará au
torización al Departamento de Inspección General para destr.uír
las, previa intervención actuada de dos o más funcionarios y el. 
V• B' del Jefe de la dependencia, aplicándose las Resoluciones 
Ministeriales N' 128 Res. Vs. del 22 de Febrero de 1949, publica
da en el Boletín de la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, 
Volumen XII, pág. 28, y la N• 1425 del año 1951, hecha conocer 
por circular N' 23/51. 

17. -Las mercaderías sujetas a la intervención de Impuestos 
Internos de la Nación deberán salir, indefectiblemente, con las 
correspondientes estampillas adheridas. a los envases. 

18. - Déjanse sin efecto las disposiciones de las Resoluciones 
N• 67 ADM. del 18/12/51 y 77 ADM. del. 16/1/52 respectiva
mente, e instrucciones impartidas por circular N° 69 (E) del 
20/5/53 . 

. 19. - Comuníquese por circular, tomen razón los Departa
mentos Administrativo, Inspección. General, Técnico y Política 
Aduanera (Información General) ; cumplido archívese, por el De
partamento citado en primer término. 

Resolución N• 328. 

AGUSTIN ESPEJO 
Director Nacional de Aduanas 





•. 

SUELDO ANUAL COMPL:i<:MENTARIO 

La remuneración anual complementaria- de los agentes al servicio 
del Estado será imputada a los créditos presupuestarios y pla
nes de gastos correspondientes al ejercicio financiero ·de su 
liquidación. 

Buenos Aires, 8.de octubre de 1957. 

Visto las pertinentes disposiciones de la Ley de Contabilidad 
de la Naci.ón aprobada por el Decreto-Ley No 23.354/56, que im
ponen la necesidad de determinar el procedimiento más adecuado 
para la liquidación de la remuneraJCión anual comp~ementaria al 
personal al servicio del Estado, y 

CONSIDERANDO; 

Que en virtud de lo reglado por el artículo 1' del citado cuerpo 
legal, el. año financiero -determinativo del ejercicio fiscal- co
mienza el 1° de noviembre y termina el 31 de octubre del año si
guiente; 

Que, al present~. por imperio de la mencionada Ley de Con
tabilidad· (artículo 144) el presupuesto general y demás planes 
de gastos de la-Nación, ·en curso de ej€1cución, abarcan el período 
1° de enero a 31 de octubre de 1957, año fiscal de excepción que 
se impuso como ·consecuencia, precisarne11te, de los nuevós términos 
fijados para el año fi.nanciero; 

Que la Ley N•• 12.915 que instituyó el sue'do anual comp'e
mentario para todos ·los servidores del Estado y su reglamentación 
dada por Decreto No 37.569/47, señalan que el beneficio de que 
se trata estará constituido por la duodécima parte d'el tohll de re" 
muneraciones que perciba el personal. durante· el respectivo año 
calendario, fijando como fecha para su liquidación y pago (artícu
lo 9 del Decreto No 37.569/47 y artículo 1° de la Ley N• 12.915, 
respectivamente) el día 31 de diciembre de cada año, excepto los 
casos de renunc;.a, retiro, jubilación o faJlEcimiento, en que ·el 
titular o sus derecho-habientes puEden gestionar y tienen derecho 
a percibir de inmediato la parte de remuneración anual ·comple
mentaria que corr€Sponda; 

Que el cumplimiento de las citadas disposiciones obliga a que 
la liquidación y pago de la asignación en cuestión, sean efectuados 
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r€gularmente con posterioridad al cierre del respectivo ejercicio 
financiero; 

Que el artículo 25 de la Ley de Contabilidad, que determina 
que las erogaciones de cad¡i ejercicio se apropiarán en razón de su 
com'promiso, exceptúa del régimen señalado a aquellas cuyo mon
to sólo puede establecerse· al practicar la respectiva liquidación, 
que será la que determinará el'comp'romiso; 

Que este último procediniiento es el que resulta de aplicación 
para el caso de la remuneración anuaJ complementaria que se ana
liza, pues-de acuerdo con lo expuesto en los considerandos prece
dentes, recién es posible determinar el importe que corresponde a 
los agente en el momento de practicarse la liquidación total y 
definitiva de haberes del año, a lo cual sólo puede procederse una 
vez elaborados los ajustes de sueldos del mes de diciembre de cada 
año; 

Que la adopción de un temperamento que congenie con sentido 
práctico la diferencia de fechas ·que existe entre el cierre del 
ejercicio fiscal y el momento de la liquidación y pago del sueldo · 
anual complementario, no viola en el presente caso los principios 
de la técnica presupuestaria, ni transgrede tampoco las normas de 
la Ley de Contabilidad de la Nación; 

Por todo ello, y atento a lo aconsejado por el señor Ministro 
de Hacienda, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
·en eje1·cicio del Poder Le.gislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1' - La remuneración anual comple.mentaria de los 
agentes al servicio del Estado será imputada a los créditos presu
puestarios y planes de gastos correspondientes al ejercicio finan-
ciero de su liquidación. · 

Art. 2,0 - El presente ·decreto-ley será refrendado por el 
Excmo.·señor VIOEPRESIDENTE PROVISIONAL' DE LA NA
CION y por los señores Ministros Sécretarios de Estado en los De
partamentos de HACIENDA, GUERRA, lV!ARINA y AERONAU
TI.CA. 

Art.· 3' - Comuníquese, pubHquese, dése a la DlRECCION · 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL.y pase al TRIBUNAL DE 
CUENTAS y a la .CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
a sus .efectos. · - · · 

Decreto-Ley N° 12.424. 
A'.RAMBURU 

f.. F. ROJAS - A. KRIEGER VASE
NA .• V. J. MAJO - T. E. HAR

. TUNG - J. H. LANDABURU. 
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A VAL U O ESPECIAL DE PROPIEDADES 

Normas· para documentos exigidos para solicitar avalúo especial 
de propiedades sometidas a ese régimen. 

Buenos Aires, julio 5 de 1957. 

VISTO las normas que el Departamento Técnico de Tasaciones 
ha rec9pilado y actualizado confeccionando el digesto adjunto; y 

CONSIDERANDO: 

Que las citadas disposiciones se han elaborado con el conoci
miento de la Sociedad Central de Arquitectos, Cámara Argentina 
de la Construcción, Centro Argentino de Ingenieros, Cámara de. la 
Propiedad FJ:Qriz011tal y Dirección N aci<_ma!. de Catastro, organismos 
éstos vin.culados directamente con )a subdi.visión. de inmuebles por 
el régimen de la. Ley N' 13.512; 

Que es imprescindible que las n01•mas· vigentes se recopilen 
actualizando todas aquellas especificaciones que la experiencia así 
determine; 

Que las observaciones oportunamente formuladas se incorporen 
en tanto y cuanto armonicen con el criterio que informa el digesto 
preparado; 

Que la reunión de las normas facilitará el trámite evitando de
moras innecesarias; 

Que el público conocimiento de las mismas significará una ayu
da apr~ciable en el posterior trámite dentro de las 1·eparticiones 
técniCas de esta Dirección General puesto que los promot~~es, ges
tores y profesionales ajustarán su.cometido al digesto aprobado; 

Por todo ello i en uso de las atribuciones que le confiere en. 
su árt. 39 el Decreto-Ley 7.688/56, 

El Director General de la. Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

ArÚ~ulo. l'-Aprobar las "normas para· fa presentación y 
confección de los documentos técnicos exigidos al solicitar el aval.úo 
especial de propiedades sometidas.al régimen de· la Ley No 13.512, 
contenidas en el digesto que se acompaña y que forma parte de la 
presente Resolución. 
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Art. 2' - Dar amplia difusión a las mismas durante el co
rriente mes, comunicándolas oficialmente a la Sociedad Central de 
Arquitectos, Cámara Argentina de la Construcción, Centro Argen
tino de Ingenieros: Cámara de la Propiedad Horizontal y Dirección 
Nacional de CataStro. 

Art. 3' - Dichas normas se pondrán en vigencia a partir del 
5 de agosto próximo. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 
archív€se. 

Resolución N° 15. 

JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

NORMAS PARA LA PRESENTACION Y CONFECCION 
DE DOCUMENTACION TECNICA EXIGIDA PARA 

SOLICITAR A V ALUOS BAJO EL REGIMEN 
DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

1 - DEFINICIONES 

Alero: elemento saliente, no transitable, destinado exélusiva
mente para resguardo de vanos y muros. 

Azotea: superficie descubierta accesible o no, que a la vez 
es techo de ambientes inferiores y limitada por cargas, parapetos, 
barandas o cualquier elemento físico de cerramiento. 

Balcón: espacio accesible, cubierto o no, saliente, limitado la
teralmente por parapeto o baranda, ubicado en fachada visible 
desde la vía pública o en fachada de co'ntrafrente. 

Conducto: espacio cerrado lateralmente, dispuesto para con
ducir aire, gases, líquidos, materiales, y contener tuberías a tra
vés de uno o más pisos de un edificio; o que conecta una o más 
aber:,turas en pisos sucesivos. 

Entresuelos: piso colocado a distinto nivel, ·que ocupa parte 
de un local y depende de éste, con una altura libre mínima de 2 m., 
distancia comprendida entre el solado y el cielorraso terminado. 

Galería: Galería exterior: espacio accesible, cubierto, no sa
liente, aóierto lateralmente en forma parcial o total, ubicado en 
fachadas visibles desde la vía. pública, o en fachada de contra
frente. 
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Galería Interior: Espacio accesible, cubierto, saliente o no, 
abierto lateralmente en forma parcial o total, ubicado en fachada 
no visible desde la vía pública. 

Local: cada· una de las partes cubiertas y cerradas en que se 
subdivida un edificio, con una altura libre mínima de 2 m., dis
tancia comprendida entre el solado y el cielorraso terminado. 

Muro exterior: muro de fachada divisorio entrepredios, de 
patio, perimetral de sótano, o frente a galería o pórtico. 

Muro interior: muro que no sea exterior. 

Muro portante: muro que soporta cargas. 

Muro separativo: muro que, en forma parcial o total, limita 
perimetralmente una unidad. 

Patio: superficie accesible, descubierta y limitada por paredes, 
galerías, o cualquier elemento físico de cerramiento. 

Superficie cubierta total: área total resultante de la suma 
de las superficies cubiertas de cada una de las plantas delimitadas 
por los ejes de los muros divisorios del predio y los paramentos 
exteriores de los demás muros exteriores, incrementada por el 
área de las galerías exteriores e interiores y de los balcones 
cubiertos que estén abiertos lateralmente en un solo lado. 

No se computarán las áreas de las superficies ubicadas bajo 
escaleras y mansardas con altura menos de 2 m. y tanques eleva
dos por encima del edificio. 

Superficie cubierta propia: área de la superficie comprendida 
entre los paramentos interiores de los muros exteriores y/ o los 
paramentos vistos de los muros separativos, que delimitan la 
unidad, incrementada por el área de las galerías interiores. · 

No se computará el área de las superficies de las plantas 
de los muros portantes ni de los conductos. 

Superficie cubierta común: área resultante de la diferencia 
entre la superficie cubierta total y la suma de todas las superficies 
cubiertas propias. 

Terraza: Patio elevado. 

II - NORMAS PARA PRESENTACION DE PLANOS 

1) GENERALIDADES: 

Las unidades deben estar constituidas por edificaciones per
manentes; cada una debe ser una unidad funcional completa e 
independiente, conforme a los requisitos del Código de Edifica-
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ción Municipal, y ser apta para habitación, industria, ·comercio, 
o asiento de actividad comer.cial o profesional. 

Esta edificación debe ser de carácter permanente, no te
niéndose en cuenta aquellas cuyos materiales le .den el carácter 
de precario. 

2) OBJETO: 

Es.tos planos tienen por objeto precisar los límites y ubicación 
de cada una de· las unidades funcionales de dominio exclusivo, 
y de las partes comunes correspondientes. 

3) CONFECCION DE PLANOS: 

a) Escalas: El plano deberá ;;er confeccionado en escala 1.100. 
El croquis de localización podrá ejecutarse en escalas menores. 

b) Colores: serán firmes, nítidos y francos. La coloración 
en ningún caso debe dificultar la lectura de los dibujos, que a su 
vez, serán fáciles de leer e interpretar. 

Se colorearán las áreas encerradas en los polígonos que Ji. 
mitan los dominios de cada unidad (superficie propia), debiendo 
adoptarse un color diferente por cada una de ellas, dentro de cada 
planta. 

c) Carátula: La constituye el formado 18,5 cm. (ancho) por 
29,7 cm. (alto), y se ubicará en la parte inferior derecha de la 
lámina. La carátula contendrá número de parcela, manzana y 
sección: nombre y número de calle; nombre del propietario, nú
mero de la partida de origen de Contribución Inmobiliaria; número 
de inscripción .en el Registro de la Propiedad.: croquis de localiza
ción; zonificación municipal; firma del profesional con indf.cación 
de su título, número de matrícula y domicilio. Para su ejecucción 
se respetarán las medidas y distribución del modelo adjunto. 

d) Leyendas: Las leyendas se colocarán en los lugares libres 
de las láminas y donde no entorpezcan la lectura de los dibujos. 
La escritura en caracteres sin perfilar, se ajustará a los tipos 
corrientes normalizados. 

e) Plegado de planos: Sea cual fuere el formato de la lámina, 
una vez plegada deberá tener la medida de la carátula, o sea 18,5 
cm. de (ancho) por 29,7 cm .. (alto), y su plegado se hará en base 
a las normas IRAM. 

f) Representación de plat•tas: Se dibujarán todas y cada una 
de las plantas siempre que. no .. existan plantas tipo, y .los sótanos 
y azoteas. La distribución indicada en los planos será el fiel reflejo 
del relevamiento efectuado, ·debiendo ser siempre reales y físicos 
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los límites entre unidades. Las unidades se enumeran de izquierda 
a derecha en forma correlativa y a partir de la línea Municipal, 
considerando al observado ubicado en la calle y enfrentando el 
predio, iniciándose esta numeración por la planta cuya cota de nivel 
sea la inferior en el edificio. En el caso de edificios en esquina, se 
considerará como frente de los mismos el lado situado a la izquierda 
de un observador que enfrentará la ochava del predio; continuando· 
la numeración con las unidades situadas sobre los frentes del 
edificio. 

En los planos se deberá indicar las medidas de todos y cada 
uno de los locales que componen las unidades. Dichas medidas 
indicarán los valores que se obtengan del corte ideal con un 
plano a 20 cm. del solado .. y se colocarán lo más cerca posible del 
lado del polígono que corresponda, sin agregar flechas, letras, ni 
otra indicación especial. 

Las medidas de los locales que tengan revestimientos sanitarios 
se ton1arán prescindiendo de los n1ismos, es decir de revoque a 
revoque. Los patios, balcones, azot€as y galerías llevarán sus medi
das perímetrales completas. 

Patios, azoteas y balcones de uso exclusivo: I,,levarán una le
yenda que indique el número de la unidad a la cual corresponda 
el uso exclusivo del mismo, V. Gr. Balcón - uso exclusivo unidad 
N' 3. 

g) Planilla de superficie: Los cálculos de las distintas super
ficies se volcarán e·¡ una planilla similar a la del modelo adjunto. 

4) MEMORIA DE CALCULO: 

Se deberá presentar una lámina con los polígonos envolventes 
de la superficie propia de cada unidad, dibujados en escala 1.100, 
con las medidas de la totalidad de sus lados y la verificación del 
cierre de los mismos. Cuando los ángulos del polígono difieran de 
909 se indicarán sus valores y se adjuntará el detalle analítico de 
los cálculos efectuados. 

5) DESCRIPCION TECNICA: 

Se debed presentar una detallada descripción técnica del 
edificio, en la que figuren las características de los materiales 
empleados, servicios centrales, instalaciones complementarias y 
demás datos que sean de interé,::; para su mejor conocin1iento. 

6) EDAD DEL EDIFICIO: 

Se deberán presentar datos concretos ( N' de expediente muni
cipal, N·' de expediente de O.S.N., etc) referentes a la fecha de 
terminación y habilitación del edificio. 
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Cuando se trate de edificios construídos en diferentes épocas, 
se deberá adjuntar un croquis del inmueble en el cual estarán 
indicadas las diferentes etapas de la construcción, la fecha de 
terminación de cada una de ellas, y la superficie correspondiente. 

7) NUMERO DE COPIAS: 

Plano de subdivisión en propiedad horizontal: 3 (tres) copias 
en papel o tela con fondo blanco y coloreadas. 

Memoria de cálculo: .2 (dos) copias en papel o tela con fondo 
blanco. 

8) PROFESIONALES ACTUANTES: 

Podrán firmar los planos y documentaciones técnicas los pro
fesionales inscriptos en los Consejos Profesionales de Ing. Civil, 
Arquitectura y Agrimensura. A tal efectó la Dirección General 
Inmobiliaria, abrirá un registro de profesionales, inscribiendo a to
dos aquellos que se presenten acreditando su condición habilitante, . 
o ante la simple presentación del primer trabajo dentro del presente 
régimen. La documentación técnica y las copias de planos en su 
totalidad, deberán ser firmadas por el profesional actuante. 

9) RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL: 

La Dirección General Inmobiliaria responsabilizará al pro
fesional cu~'ª firma figure en la documentación técnica respectiva, 
de la exactitud de la totalidad de las medidas, cálculos y demás 
datos suministrados. 

Sanciones: Cuando el Profesional, en el desempeño de su co
metido, incurra en hechos que, sin configurar una falta de ética, 
signifiquen negligencia o falta de responsabilidad, tales como la 
presentación reiterada de trabajos con deficencias de fqrma o 
errores técnicos, la Dirección General Inmobiliaria aplicará las 
sanciones que crea conveniente, las que serán el apercibimiento 
o la exclusión temporaria del Registro de Profesionales. Las san
ciones aplicadas serán apelables por vía del recurso jerárquico. 

En caso de que el Profesional haya cometido actos que con
figuren una falta de ética profesional, la Dirección General Inmo-· 
biliaria hará la comunicación pertinente al Consejo Profesional 
respectivo a fin de que tome la intervención que le confiere la ley. 



PLANILLA DE SUPERFICIES 

UNIDAD SUPERFICIE CUBIERTA 
SUPERFICIE NO CUBIERTA 

COMUN DE USO EXCLUSIVO o • 
"' PROPIA 

1-AZOTEA ~ COMUN TOTAL GALF.RTA BALCON PATIO BALCON 
p., NUMERO LETRA parcial total 

m' m' m2 m' m2 m2 m' m2 m' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 

1 ' . 

' 
T O T A L E S 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pnrdales de las columnns 6 - 7 y 12 n llevar por el interesado de acuerdo con ¡,, porcentuales "' dominio (puede "" inml>bilinrio o bien el adoptado en itcuerdo por lm1 interesados) M 7 = M r; + M 6. 

PORCENTUAL 
DE 

DOMINIO 

13 

1 

•l d~l aforo 

CD 
o 
"° 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
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.. 

CAPITAL FEDERAL 

MENSURA PARTICULAR Y DIVISION POR EL REGIMEN 
. DE PROPIEDAD_ HORIZONTAL (LEY No 13,512) 

PARCELA: MANZANA: SECCION: 

CALLE: 

PROPIETARIO (S.): 

N" DE PARTIDA DE ORIGF.N: 

INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

ZONA: TOMO: FOLIO: NUMERO: 
. 

CROQUIS DE LOCALIZACION ZONIFICACION 

_J 1 1 L 
IR 1 HI 1 J. A M 

-- -
. 

-
~ 

l 1 1 1 
. 

' . 

. 

-

FECHA DE LA MENSURA 

Profesional 
Matrícula N° 
Domicilio 
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ELEMENTOS QUE DEBERAN PRESENTARSE PARA 
SOLICITAR EL AVALUO DE UN INMUEBLE POR EL 
REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL - LEY No 13.512 

DECRETO No 31.696/49 - Artículo 2° 

I - VISACION PREVIA: 

1 (una) copia del plano de mensura visado por la Dirección 
Nacional de Catastro. 

1 (una) copia del plano de subdivisión en propiedad hori
zontal. 

Estos planos deben ser presentados para su visación previa 
en la Oficina de Inspección y Verifica:eiones - 8' Piso N' 801, 
donde las correcciones por defectos de confección se harán una 
sola vez. 

JI - PRESENTACION DEFINITIVA: 

a) Solicitud de tasación (form. 6488). 

b) Boletos de compra-venta o constancia del ofrecimiento 
hecho a los inquilinos u ocupantes reales (form. Nros. 
6.707 y 6.708) agregados a Ja planilla 6.490, debidamente 
cubierta. 

c) Dos (2) fotografías del frente del edificio, no menores de 
9 cm. x 12 cm. 

d) Declaración de Ja renta bruta que devenga el inmueble en 
el mes anterior de Ja presentación y detalle de gastos anua
les correspondientes al año anterior (planilla st. 6.489). 

e) Presentación del título de propiedad o certificación de 
propiedad. 

f) Una (1) copia del plano de mensura visado por la Direc
ción Nacional de Catastro. 

g) Una ( 1) copia del plano de subivisión en propiedad hori
zontal visado por la Oficina de Inspección y Verificaciones. 

h) Dos (2) copias del plano ele subdivisión en propiedad ho
rizontal. 

i) Dos (2) copias de la mejoría del cálculo. 

j) Dos (2) copias del plano de edades del edificio si fuese 
necesario. 

Los formularios tipos (6488-6489-6490-6707-6708) serán en
tregados a requerimiento del interesado en la Mesa General de 
Entradas 29 Piso, Of. 209 donde una vez cubiertos se deberán en
tregar para iniciar el trámite. 





TASAS DE VALORES 

Se aprueba tahl.a de valores que se aplicará a partir del 31/10/57, 
tablas sobre tasas brutas de capitalización y tabla de valores 
unitarios para el cálculo de la renta de inmuebles. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1957. 

Visto la Resolución General No 19 por la cual se actualizan 
los valores de reposición de viviendas colectivas código 5, y 

CONSIDERANDO: 

Que para desarrollar en forma coordinada las tasaciones que 
para distintos regímenes legales, se realizan en esta DÍrección Ge
neral, es necesario actualizar los demás valores de reposición co
rrespondientes a los diferentes grupos constructivos. 

Que asimismo se deben fijar las nuevas· tasas de capitaliza
ción, así como dejar establecido que exceptuando el grupo 15 del 
Código (Templos) debe en todos los demás casos, calcularse el 
valor rentístico capitalizándose con la tasa correspondiente, la 
renta real o estimada del inmueble en cuestión. 

Que igualmente corresponde establecer los elementos básicos 
para el cálculo de la renta de un inmueble. 

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere en 
su art. 3' el Decreto-Ley N•1 7 .688/956; 

El Director General de la Dirección Genera.l Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 1' - Aprobar la tabla de valores que se adjunta que 
se aplicará, a partir de la fecha de la presente Resolución, en edi
ficios cuya habilitación sea de esa fecha o posterior. 

Art. 2'-Aprobar la tabla adjunta sobre.tasas brutas de ca

pitalización, que se usarán indistintamente para la determinación 
de impuesto inmobiliario, como para los avalúas realizados para 
fijación del impuesto en la transmisión gratuita de bienes (ofi
cios judiciales). 

Art. 3° - Establecer que al practicarse los avalúas mencio
nados en el art. 20, debe capitalizarse siempre, la renta estimada 
o real con la sola excepción del grupo 15 (Templos) del Código. 
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Art. 4° - Aprobar la tabla adjunta de valores unitarios para 
el cálculo de la renta de inmuebles pertenecientes a distintos ti-
pos constructivos. 

Art. 5' ~ Establecer que para oficios judiciales, las tablas 
valores, las tasas de capitalización y valores unitarios para 

de 
el 

cálculo de la renta, comenzarán a regir a partir del 2/1/58. 

Art. 60 - Anúlase toda disposición que se oponga al cumpl i-
miento de la presente Resolución. 

Art. 7'- Regístrese, dése a la Dirección General del Boletí n 
Oficial y archívese. 

Resolución No 21. 
JOSE LUIS FRANGI 

Director General 
. 

l. - DE FAMILIA 

LUJO A: Hasta 100 m2.: $/m2. 38.-
1nás de 100 m2.: 

" 
33.-

MUY BUENA B: Hasta 100 m2 · $1m'. 33.-
más de JOO m2,: 

" 
27,50 

BUENA C: :E-lasta 100 n12.: $/m2. 27,50 
1nás de 100 m2.: 

" 22,50 

BUENA Hasta 100 m'. $/m2. 25.-
ECONOMICA D: n1ás de 100 m2.: 

" 
20.-

ECONOMICA E: Hasta 100 m2. $/n12, 20.-
más de 100 m2,: 

" 
17.-

MUY ECONOMICA F: Hasta 100 m2.: $/m2. 17.-

1 1nás de 100 m2.: 
" 

14.-

Tasa de capitalización: 10 %. 
---O--

. 
3. - FAMILIA 

BUENA C: Hasta 50 n12. de superficie $/ n1Z. 13.-
más de 50 1n2. ., 11.-

BUENA Hasta 50 m2. de sup2rficie $/m2. 12-
ECONOMICA D: n1ás de 50 m2. 

" 
10.-

ECONOMICA E: Hasta 50 1112. de superficie $/m2. 10.-
más de 50 m'. ., 8.-

MUY ,ECONOMICA F: Hasta 50 m2. de superficie $/m2. 8-
más de 50 m2. 

" 
7.-

Tasa de capitalización: 10 %. 
---O--
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5. - DE RENTA 

LUJO A: Hasta 100 m2. $/in2. 60.-
más de 100 1n2.: .. 55.-

MUY BUENA B: lJasta 70 1n2.: $/1112. SO.-
ele 70 a 100 n12.: 

" 
~8.-

inás de 100 m2.: 
" 45.-

BUENA C: I1asta 50 m2.: $/n12. 48.-
de 50 a 100 m2.: 

" 
45.-

n1ás de 100 m2.: 
" 43.-

BUENA !:lasta 50 m2.: $/m2. 45.-
ECONOMICA D: de 50 a 100 n12.: 43.-,, 

n1ii.s de 100 m2 · 
" 

40.-

ECONOMICA E: Hasta 50 1112.: $/m2. 42.-
ele 50 a 100 1112.: 

" 
40.-

mús de 100 m2.: 
" 35.-

MUY ECONOMICA F: I-Iasta 50 n12.: $/m2. 30.-
de 50 a 100 1112.: 

" 
20.-

lnás de 100 n12.: 
" 

15.-

Tasas de capitalización: 15 1Yo sin servicios centrales. 
20 'J{¡ con servicios centrales. 

--o--

6. - ESCRITORIOS 

Zona Bancaria 1 Radio Céntrico 1 Suburbano 

M. B. CA- Hasta 50 m2,: 170 á 200 $/m2. $/m2. 120 a 140 -
TEGORIA de 50 a 100 1112, 170 á 150 ,, ,, 100 a 120 -

, B: más de 100 n12. 130 $/1112, 90 
" -

CATE- Hasta 50 m2.: 150 á 180 $/n12. $/n12. 100 á 120 ~/1112. 60! a 
GORJA 70.-

BUENA C: de 50 a 100: 150 a 130 $/m2. 80 á 100 ., 
n1ás de 100 1112. 110 $/m2. .. 70 

CATEGO- 1 Hasta 50 1112.: 140 á 170 $/m2. $/1112. 90 á 110 $/1112. 50 a 
RIA ECO- 70.-

NOMICA D: 
1 de 50 a 100 rn2. 140 á 100 90 á 110 40 a 50 

" " 
,, 

n1ás de 100 m2. 90 $/1n2, 
" 

50 .. 35 

Se considera superficie útil sin baño, escali:!ra, etc. Los escritorios al 
frente serán incre1nentados al 1 O o/n. 

Zona Bancaria: 

Rivadavia - Florida - Col'rientes y L. N. Ale1n. 
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Radio Céntrico: 

Belgrano - Florida - Santa Ft - Callao - Entre Ríos. 

Suburbano: 

Zona no comprendida en las anteriores. 

Tasas de capitalización;. 22 o/o sin servicios centrales. 

24 o/o con servicios centrales. 

7. ~ NEGOCIOS 

A - G'randes canes comerciales 
Florida. 

B - Calles céntricas. 
Talcahuano. . 

C - Focos muy comerciales fue-
ra radio céntrico. Liniers -
Flores - Once. 

D -Comercio Suburbano agru-
pado. Av. J. B. Alberdi y 
Tellier. 

E - Comercio minorista de ha.,. 
rrio. 

--o-

1 Meno~2~e 50 1 

de 500 $/m2. 
a 400 

" 

de 300 $/m2, 
a 200 

" 

de 200 $/m2. 
a 150 

" 

de 120 $/m2. 
a 100 " 

de 70 $1m'. 
a 50 

" 

50 a 
100 m2. 

de 400 $/m2. 
a 300 

" 

de 200 $/m2. 
a 150 " 

de 150 $/m2. 
a 120 

" 

de 100 $/m2. 
a 80 

" 

de 50 $/m'. 
a 40 

" 

Sótanos 40 o/o de los valores antes señalados. 
La tabla será de aplicación progresiva. 

Local de 65 m2. en A. 

más de 
100 m2.,, 

de 300 ·$/m2. 
a 200 

" 
, 

de 150 $/m2. 
a 100 

" 

de 120 $/m2. 
a 100 

" 

de 80 $/m2. 
a 60 

" 

de 40 $/m2. 
a 20 " 

Los primeros 50 m2 ....... $/m2. 400 
Los restantes 15 m2.. . . . . . 370 

$ 20.000.---' 
$ 5.550.-

Local de 28 m2. en A. $/n12. 444 = $ 12.432.-
Local de 40 m2. en A. 420 = $ 16.800.-

Tasa de capitalización: 30 o/o. 

---o--

8. - GRANDES SALONES 

ldern 7.- (negoci9s) más de 100 m2. 
Tasa de capitalización: 30 '7r,. 

$ 25.550.-
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9. - DE MADERA Y CHAPA 

Hasta 100 m2. $/m2. 30.
más de 100 m2, 25.-

Tasa de capitalización: 15 'ff,. 

10. - DE HORMIGON O HIERRO 

Hasta 100 n12. $/m2, 35.
más de 100 m2. ,, 25.-

Tasa de capitalización: 15 o/o. 

11. - FABRICAS Y GARAGES 

ldem 9 y 10. 
Tasa de capitalización: 15 o/o. 

12. - MERCADO 

Hasta 500 m2.: $/1n2. 40.
n1ás de 500 m2. 30.-

No va incluído servicio frigorífico. 
Tasa de capitalización: 15 o/o. 

13. - HOTELES Y SANATORIOS 

1 

CENTRICOS 
1 

SUBURBANOS 

A $/m2. 130 y más $/m2. 110 y más 

---

B 
$/m2. 120 a 130 $/m2. 100 a 110 

" 
100 a 120 " 

90 a 100 

e $/m2, 110 a 120 $/m2. 90 a 100 
,, 90 a 110 " 

'70 a 90 

D 
hasta 500 m2. 

" 
90 a 110 $/m2. 70 a 90 

más de 500 m2. 
" 

·-70 a 90 
" 

50 a 70 

Tasas de capitalización: Sanatorios: 22 o/o - Hoteles: 25 o/o. 

14. - TEATROS Y CINES 

Sala suburbio de 10 a 12 $/butaca. 
Sala céntrica de 25 a 30 $/butaca. 

Tasa de capitalización: 25 o/o. 

16. - COLEGIOS 

Primeros 200 m2. $/m2. 40.
más de 200 m2. $/m2. 30.-

17. - BANCOS 

Idem oficinas de más de 100 m2. 
Tasa de capitalización: 30 o/o. 



TABLA DE VALORES PARA APLICAR A LOS EDIFICIOS CON· FINAL DE OilRA A PARTIR DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 1957 
(R. G. N• 21) 

VIVIENDAS COMERCIALES INDUSTilIALF.S ESPECIALES 

De 1''amilia Galponcii 

De ERcri- · NegO- Grandes 

1 

Fiibric. Mcr- Hoteles Teatros Tem- Cole-
CLASE DF: 

<le 1 de 
Rentn torio;i c:ios Salones de mad. de y cndoo y y ¡ilos gios 

Bancos 
Mnmp. Madera y chapa hierro Garai;. Sannt. Cines 

CONSTRUCCION 

1 
1 

3 
1· 

5 6 
1 

7 · 1 8 9 
1 

10 
1 

11 12 1 13 
1 

14 
1 

15 
1 

16 
1 

17 

"A" 2.500 2.950 ·2.750 2.500 2.650 3.350 2.950 3.7001 2.350 3.450 
y más y más 

LUJO lAlK 5A1K 6A1K 7A1K 8AlK HAlK GAlK TAlK 1 CAlK BAlK .. ~ 

"B" 2.250 2.700 2.500 2.250 2.400 ·-r 2 250 2.400 3.150 2.700 3.4501 2.150 3.200 
MUY BUENA lBlK 5B1K 6BlK 7B1K 8B1K 

1 
FBlK MBlK HBlK · 5B1K TBlK. CBlK BBlK 

"C" 1.950 . 1.050 2.450 2.350 1.950 2.15011.000 1.450 1.950 2.1501 2 950 2.400 3.20~ 11.900 1 2.950 
BUENA lClK 3C1K 5C1K 6ClK .7ClK 8C1K 9C1K GClK FClK MClK 1 HClK GClK TClK 

1 

CClK 1 BClK 
' 

1 
' iiD" 1.650 800 2:150 2.100 11.650 1.800 . 800 1.300 1.650 1.800 2.650 2.050 2.750 1.600 2.650 

BUENA ECONOMICA l lDlK .3D1K · 5D1K 6D1K 7D1K 8D1K 9DlK GDlK FDlK MDlK HD1K GDlK TDlK CD1K BDlK 

.. "E" 1.350 650 1.750 1.700 1.350 1.400 600 1.050 1.350 1.400 1.300 
ECONOMICA lElK 3E1K 5E1K 6ElK 7E1K .8E1K 9E1K GElK FElK MElK CElK 

"F" 1.000 500 . 1.400 i.ooo 500 900 1.000 l.100 
' MUY ECONOMICA lFlK . 3F1K , 5F1K 7FlK ' 9F1K GFlK FFlK MFlK 

" ---------=- ·-. ~...-·-~-.-'. _.,_....._ -~---- -

·I 
"" ..... 
N> 



TRIBUNAL DE TASACIONES 

Avalúo de· inmuebles sometidos a dicho régimen - Modificaciones. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1957. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que con posterioridad al 26 de junio de 1956, fecha de apm
bación de los valores establecidos por la Dirección General In
mobiliaria para casas colectivas, han entrado en vigenda los con
venios que establecen los nuevos salarios que han de regir en 
el gremio .de la construcción; 

Que su aplicación ha implicado una elevación ponderable de 
los costos de la construcción; ¡ 

Que por otra parte este incremento de la mano de obra direc
ta de la construcción ha trascendido, incidiendo a posteriori so
bre los materiales, provisiones, i transporte y· otras prestaciones 

' 11• 

que integran el costo total de la construcción; 

Que de las conclusiones que surgen del estudio de los costos 
vigentes en plaza, es posible deducir que el incremento operado 
es en valores medios de aproximadamente el 30 % . 

Que la experiencia· adquirida en la aplicación de la fórmula y 
= 1.300 - 6 x, en uso en el Departamento Técnico de Tasaciones, 
demuestra que en los casos extremos ella no penhite una adecuada 
fijación de valores, siendo necesario su reajuste en forma tal 
que se alcance ui1 márgen mayor de diferencia entre los valores 
topes, como así también se juzga imprescindible .Practicar una 
rectificación parcial del sistema de puntaje conforme al cual se 
determina la váriable "x" de la fórmula; 

Que se ha estimado conveniente adecuar la vida útil de los 
edificios' condicionándofa a la presencia a·e inStá.iaéiones mecá
nicas; 

Por todo ello, a posteriori de su ses10n plenaria No 7 44 de 
fecha 21 de Agosto de 1957, reunido en sesión especial; 

El Tribunal de Tasaá01ies 

RESUELVE: 

1° - Adoptar para el avalúo de los inmuebles comprendidos 
dentro del régimen de Ja Propiedad Horizontal y de las disposi-
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ciones sobre el agio y la especulación en los casos de los reclamos 
a que se hace referencia en la Resolución General No 350 de la 
Dirección General Inmobiliaria, la siguiente fórmula: y = 1300 -
10 x, en la que "y" representa el valor actualizado de reposición 
para el año 1957 y "x" es la variable a determinar por la suma de 
los puntos que correspondan de acuerdo a las características del 
edificio. 

2° - Practicar las siguientes correcciones en la tabla de nor
mas para el cálculo de los valores actu~les de casas colectivas : 

a) Supresión del rubrÓ "E" "denominado entrada y circu
laciones principales". 

b) Eievar a 18 (dieciocho) puntos el inciso primero del 
rubro "D". 

c) Elevar a 10 (diez) puntos el inciso primero y 7 
(siete) puntos el inciso segundo del rubro "E". 

d) Elevar a 8 (ocho) puntos el inciso primero y a 6 
(seis) puntos el inciso segundo del rubro "F". 

e) Englobar los rubros "G" y "H", estableciendo para 
el primer inciso 24 (veinticuatro) puntos para el 
segundo 18 (dieciocho) puntos, para el tercero 14 
(catorce) puntos y para el último 6 (seis) puntos. Se 
aclarará en la englobación de los textos que la carpin
tería a ponderar será de madera y/ o hierro. 

f) Practicar las siguientes correcciones en el rubro "P". 

Primer inciso: suprimir heladeras centrales y guarda
coches. 

Segundo inciso: suprimir heladeras individuales. 

Tercer inciso: suprimir heladeras centrales y guarda-
coches. 

Cuarto inciso: suprimir heladeras individuales. 

Quinto inciso: suprimir heladeras centrales. 

Sexto inciso: agregar heladeras centrales. 

Séptimo inciso: agregar calefacción o estufas y cali
ficarlo con 10 puntos. 

Octavo inciso: Inciso nuevo a agregar con la sola es
pecificación de agua caliente y califi
carlo con 6 puntos. 

3' - Fijar como vida útil de los edificios sin servicios centrales 
la. de 60 años, manteniendo la de 50 años para los edificios que 
cuenten con ellos. 

4' - Dejar establecido que las disposiciones contenidas en 
la presente resolución, serán de aplicación para todos los expedien-



1 
1 

l 
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tes que se eleven a consideración del Tribunal de Tasaciones, ex
cepción hecha del artículo 1' que se aplicará a los expedientes que 
se iniciaren a partir del 4 de Noviembre de 1957. 

5'- Comunicar la presente resolución a la Dirección General 
Inmobiliaria a fin de estudiar la posibilidad de que los organis
mos técnicos de su dependencia adecúen sus normas de proce
dimientos de conformidad con lo dispuesto, hacerla conocer a 
los organismos técnicos competentes y al público en general; cum
plido, ordenar su archivo. 

Resolución N' 25. 

FEDERICO F. OCAMPO 
Vice-Presidente 1' 

Tribunal de Tasaciones 





\ 

) 

VALORES DE REPOSICION P ;\ RA VIVIENDAS COLECTIVAS 

Se adoptan para el avalúo de los inmuebles los valores de reposi
ción aconsejados por el Tribunal de Tasaciones. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1957. 

Visto la Resolución General N° 25 dictada por el Tribunal 
de Tasaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha disposición modifica la fórmula empírica (y = 1300 
+ '6 x), adoptada por la Dirección General Inmobiliaria mediante 
Resolución General No 2 y como consecuencia del informe elevado 
por la Comisión integrada por los representantes de la Sociedad 
Central de Arquitectos, del Centro Argentino de Ingenieros, de 
la Cámara Argentina de la Construcción y de esta Dirección 
General Inmobiliaria: 

Que el Departamento Técnico de Tasaciones siguiendo los 
lineamientos generales establecidos por la citada Comisión Es
pecial, ha realizado un estudio arribando a la conclusión de ac
tualizar los valores antes establecidos por asi indicarlo la relación 
de los números índices estudiados; 

Que los valores propuestos por el Departamento son similares 
a los dfterminados por la aplicación de la nueva .fórmula adop
tada por el Tribunal de Tasaciones, Cuerpo éste que forma par
te de la Dirección General Inmobiliaria (art. 2° de la Ley de 
Contribución Inmobiliaria t. o. en 1956). 

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere en 
su a.rt. 3° el Decreto Ley 7.688/56, 

El Director General de la. Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 1°-Adoptar para el avalúo de los inmuebles (vi
viendas colectivas-Código 5), los valores de reposición que surgen 
de la aplicación de la fórmula empírica (y - 1300 + l(} x) acon
sejada por el Tribunal de Tasaciones donde (y) representa el valor 
actualizado de reposición para el año 1957 y (x) es la variable 
a determinar por la suma de los puntos que correspondan de 
acuerdo a las características del edificio. 
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Art. 2° -Aceptar las correcciones propuestas en la tabla 
de puntaje (anexo a Resolución General No 2) que a continuación 
se indica: 

a) Supresión del rubro "B" denominado "entrada y · 
circulaciones principales". 

b) Elevar a 18 (dieciocho) puntos el inciso primero del 
rubro "D''. 

c) Elevar a 10 (diez) puntos el inciso primero y 7 (siete) 
puntos el inciso segundo del rubro "E". 

d) Elevar a 8 (ocho) puntos el inciso primero y a 6 
(seis) puntos el inciso segundo del rubro "F". 

e) Englobar los rubros "G" y "H'', estableciendo para 
el primer inciso 24 (veinticuatro) puntos, para el 
segundo 18 (dieciocho) puntos, para el tercero 14 
(catorce) puntos y para el último 6 (seis) puntos. Se 
aclarará en el englobamiento de los textos que la 
carpintería a ponderar será de madera y/ o hierro. 

f) Practicar las siguientes correcciones en el rubro "P". 
Primer inciso: Suprimir heladeras centrales y guarda
coches. 

Segundo inciso: Suprimir heladeras individuales. 

Tercer inciso: Suprimir heladeras centrales y guarda
coches. 

Cuarto inciso: Suprimir heladeras individuales. 

Quinto inciso: Suprimir heladeras centrales. 

Sexto inciso: Agregar heladeras centrales. 

Séptimo inciso: Agregar calefacción o estufas y ca
lificarlo con 10 puntos. 

Octavo inciso: Inciso nuevo a agregar con la sola es
pecificación de agua caliente y calificarlo con 6 puntos. 

Art. 30 - "Establecer tal como .se indica en la antes citada 
resolución general No 25 como vida útil de los edificios sin ser
vicios centrales la de 60 años· y 50 años, para los edificios que 
cuenten con ellos. 

Art. 40 - Los valores de reposición, las correcciones acep
tadas y las vidas útiles probables a que se hace referencia en 
la presente resolución, se aplicarán a todos los expedientes que 
se inicien a partir del 4 de noviembre del corrie.'nte año. 

Art. 50 - Comuníquese al Tribunal de Tasaciones, a la So
ciedad Qentral de Arquitectos, Cámara Argentina de la Cons
trucción, Centro Argentino de Ingenieros, Cámara: de la Propiedad 
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Horizontal, Dirección Nacional de Catastro y a todos los organis
mos a quienes se remitiera para su conocimiento las normas y pro* 
cedimientos para la presentación y tasación de inmuebles por el 
régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal. 

Art. 6' - Registrese, dése a la Direeción General del Boletín 
Oficial y Archívese. 

Resolución No 19. 

JOSE LUIS FRANGI 
Director General 



------ ~----~-----

/ 

/ 
/ 



SERVICIOS SOCIALES 

Personal de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro - Re
glamentación Ley N° 14.057 - Modificación. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1957. 

Visto el expediente N° 71.930/57-M. H., por el cual la Direc
ción Genera.! de Servicios Sociales para el Personal de Seguros, 
Reaseguros, Capitalización y Ahorro solicita la modificación del 
decreto N° 3.124/56 reglamentario de la Ley No 14.057, y 

CONSIDERANDO: 

Que la regfamentación citada no ha previsto la posibilidad 
que los jubilados, en su carácter de afiliados voluntarios, puedan 
solicitar la afiliación de sus padres; 

Que a raíz de esa circunstancia aparece una evidente distin
ción entre el tratamiento dispensado para con el núcleo familiar 
del afiliado obligatorio y el del afiliado voluntario; 

Que, asimismo, el artículo 11° del referido decreto No 3.124/56, 
al contemplar el supuesto de acefalía en los cargos directivos de 
la Dirección Genera.! del organismo, no establece una norma 
complementaria para el caso de que se produzca la acefalía de 
la Sindicatura, que es reglamentariamente la encargada de asu
mir la administración y dirección de la Entidad en caso de vacan
cia de la Dirección General y/o Subdirección General; 

Que también resulta necesario aclarar la disposición relativa a 
los casos de separación de un empleado por la empresa empleadora, 
determinando el plazo dentro del cual podrá éste solicitar su afi
liación transitoria hasta tanto se resuelva por la vía gremial y /o 
judicial, el reclamo pertinente; 

Por ello, 

El Presidente Provisional d.e la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo lo - Modifícanse los artículos no, 25" - incisos d) y 
e) y 39° del decreto N9 3.124/56, reglamentario de la Ley No 14.057 
en los términos que se indican a renglón seguido: 
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"Artículo 11°: En caso de acefalía, ausencia, impedimento 
o vacancia simultánea de los cargos de Director General y 
Subdirector, el Síndico asumirá la administración y dirección 
interina de la Entidad. En caso de que la· acefalía, ausencia o 
impedimento sea total, es decir alcance simultáneamente a los 
cargos de Director General, Su.bdirector General y Síndico, los 
Directores en ejercicio designarán de entre ellos por simple 
mayoría un Director General "ad-hoc". En ambos casos quien 
asuma la administración y dirección de la Entidad con carácter 
interino deberá comunicar de inmediato al Poder Ejecutivo 
Nacional, por conducto del Ministerio de Hacienda, la situación 
en que se encuentra la Entidad, quedando autorizado mientras 
tanto, a resolver todos aqudlos actos de administración y/o 
conservación que resulten estrictamente indispensables para 
el normal funcionamiento de la Institución". 

"Artículo 25': Inciso d): Los cónyuges, hijos, nietos y 
padres de los jubilados afiliados' a· la· 'Dirección General de 
Servicios Sociales para el Personal de ·seguros, Reaseguros, 
Capitalización y Ahorro en los mismos 'casos previstos en los 
puntos 1•>; 3° y 4° del inciso a) y 1° y 3° del inciso b) del 
presente artículo". 

"Inciso e) : Los hijos, nietos y padres de los pensionistas 
afiliados a la Dirección General de Servicios Sociales para el 
Personal de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro en 
los mismos casos previstos en los puntos 3° y 4° del inciso a). 
y lo y 3, del inciso b)". 

"Artículo 39'': Los afiliados a que se refiere el artículo 
24° inciso a) del presente decreto, que por cualquier causa 
fuesen separados de sus cargos por la empleadora, podrán 
solicitar su afiliación transitoria dentro de los 90 días de su 
cesantía acreditando haber iniciado el reclamo pertinente por 
la vía gremial administrativa y /o judicial recurriendo contra 
dicha medida". 

"El afiliado deberá conjuntamente con su solicitud, acre
ditar el pago de los aportes previstos en los incisos a) y b) 
del artículo 13° de la Ley N° 14.057, por el período compren
dido entre la fecha de su cesantía y el último día del mes en 
que solicita el mantenimiento de su afiliación. Este pago lo 
repetirá por adelantado los meses subsiguientes, del 1 al 15 
de cada mes, hasta el momento de la notificación de la sen
tencia.- ~irme 9.Ue definp su situación11 

.. 

"Si ·la cesantía se· hubiera producido con anterioridad al 
dia 22 de marzo de 1956, el recufrente· deberá ingresar los· 



- 925 -

aportes correspondientes al período comprendido entre esa 
fecha y el último día del mes en que presentó la solicitud res
pectiva, debiendo proceder en el futuro en la misma forma 
a que se ha hecho referencia precedentement€". 

Art. 2' - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda. a sus 
efectos. 

Decreto N" 9.540. 

ARAMBURU 
ADALBERT KRIEGER VASENA 





VIVIENDA 





ENTREGA DE INMUEBLES 

Acordando gratuitamente a la Institución EMAUS, un inmueble 
de propiedad del Estado Nacional ubicado en esta Capital 
Federal por el término de diez años. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1957. 

Visto el pedido formulado por EMA US en el sentido que se le 
acuerde el inmueble ubicado en la calle Cochabamba 466 de esta 
Ciudad, y 

CONSIDERANDO: 

Que el inmueble de que se trata, de propiedad estatal, se halla 
en estado de demolición sin prestar servicio alguno; 

Que la entidad solicitante cuya obra en beneficio de "los sin 
techo" es mundialmente conocida lo requiere para alojar en él 
a quienes acuden en demanda de alLergue; 

Que con la autorización que se pretende el Estado contribuye 
a una obra de bien común realizada por una institución seria y 
responsable; 

Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio ele! Poder Legislativo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1• - EL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA 
NACION entregará a El\IIAUS con carácter gratuito, el inmueble 
de propiedad del ESTADO NACIONAL ARGENTINO, ubicado en 
la calle COCHABAMBA 466 de esta CIUDAD, por un plazo de 
DIEZ (10) años, para que la Institución lo utilice como albergue 
de tránsito, con cargo de conservarlo y administrarlo. 

Art. 2° -. Todas las mejoras que se introduzcan en el edificio 
quedarán, al vencimiento del plazo fijado, a favor del ÉSTADO 
NACIONAL, sin que ello dé lugar a indemnización alguna. 

Art. 3° - El presente decreto-ley será refrendado por el señor 
VICEPRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION y los se
ñores MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en Jos DEPAR-
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TAMENTOS DE HACIENDA, GUERRA, MARINA y AERO
NAUTICA. 

Art. 40 - Comuníquese, tome conocimiento el TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION, dese a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL y vuelva al MINISTERIO DE HACIEN
DA a sus efectos. 

Decreto-Ley No 6.8rn. 

ARAMBURU 
l. F. ROJAS - A. KRIEGER VASE-. 
NA - V. J. MAJO - T. HARTUNG 

E. F. Me LOUGHLIN 



YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 





DIFERENCIAS DE CAMBIO 

Anticipo de fondos para cubrirlas. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1957. 

Visto el expediente N'' 1.621/57 (R.M.H.), vinculado con las 
gestiones promovidas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales para 
que se le arbitren los recursos necesarios con el objeto de hacer 
frente a las mayores erogaciones que ha debido soportar al tener 
que recurrir al mercado libre de cambio para atender sus cartas 
de créditos abiertas en el exterior, de conformidad con el régimen 
de otorgamiento de permisos de cambio; y 

CONSIDERANDO: 

Que Yacimientos Petrolíferos Fiscales no ha podido aplicar sus 
recursos propios para cubrir esas diferencias, en razón, primor
dialmente del agotamiento de sus disponibilidades financieras como 
consecuencia del cierre del Canal de Suez, ya que ha tenido que 
hacer frente a la gran alza del valor del petróleo crudo y subpro
ductos y los fletes marítimos para su transporte, indispensable 
para el regular abastecimiento del país; 

Que en consecuencia corresponde anticiparle de disponibilida
des del Tesoro los recursos financieros necesarios para cubrir las 
diferencias de cambio, que por los motivos expuestos no puede 
afrontar; 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Le,qisl11;tivo 

DECRETA CON FUERZA DE LEY : 

Artículo 1° - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCA
LES, orden conjunta PRESIDENTE-CONTADOR GENERAL Y 
TESORERO GENERAL, la suma de CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTA
VOS MONEDA NACIONAL (m$n. 154.633.061,58), a los fines 
previstos en los vistos del presente decreto-ley. 

Art. 2' - La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará la presente operación en concepto de anticipo de fondos 
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de TESORERIA GENERAL y cargará en cuenta el importe equi
valente a YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES. 

Art. 3• - El presente decreto-ley será refrendado por el EX
CELENTISIMO SENOR VICEPRESIDENTE .PROVISIONAL DE 
LA NACION y los SEÑORES .l\UNISTROS SECRETARIOS DE 
ESTADO en los DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, COMER
CIO E INDUSTRIA, GUERRA, MARINA y AERONAUTICA. 

Art. 4• - Comuníquese, tome nota YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES y p1;evia intervención del TRIBUNAL DE 
QJJENTAS y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
pase a la TESQR_ERIA.GENER,AL DE LA NACION a sus eféctos. 

Decreto-Ley N• 8.978 .. 

ARAMBURU 
l. F. ROJAS - A. KRIEGER VASENA 
J. C. CUETO RUA - V. J. MAJO - T. 

HÁRTUNG - E. F. Me LOUGHLIN 

Arlticipo de fondos para cubrirlas. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1957. 

Visto las gestiones promovidas por Yacimientos Petrolíferos 
Fis~~le~ para qu'e se le arbitren los recursos necesarios con el 
objeto de hacer frente a las mayores erogaciones que ha debido 
soportar al tener que recurrir al mercado libre de cambio para 
atender s~s cartas de crédito~ abi~rtas en el ~xterior, de con
formidad con el régimen de otorgamiento de permisos de cambio; y 

CONSIDERANDO: 

Que Yacimientos Petrolíferos Fiscales no ha podido aplicar. 
sus recursos propios para cubrir esas diferencias,_ en razóll, pri
mordialmente, del· agotamiento de sus disponibilidades al tener 
que hacer frente a la gran alza del valor del petróleo crudo y 
subproductos y los fletes marítimos para su transporte, indis
pensable para el regular abastecimiento del país; 

Que en consecuencia corresponde anticiparle de disponibilidades 
del Tesoro los recursos financieros necesarios para cubrir las 
diferencias de cambio, que. por los motivos expuestos no puede 
afrontar; 
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El Presidente Provisional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legi.slativo 

DBCRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo l' - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FIS
CALÉS, orden conjunta PRESIDENTE-CONTADOR GENERAL 
Y TESORERO GENERAL, la suma de SEIS MILLONES NOVE
CIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
CON CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
6.901.563,05), a los fines previstos en el preámbulo del presente 
decreto-ley. 

Art. 2'-La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará la presente operación en concepto de anticipo de fondos 
de TESORERIA GENERAL y cargará en cuenta el importe equi
valente a Y A CIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES. 

Art. 3° - El presente decreto-ley será refrendado por el EX
CELENTISIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE PROVISIONAL DE 
LA NACION y los SEÑORES MINISTROS SECRETARIOS DE 
ESTADO en los DEPARTAMENTOS DE HACIENDA, de CO
MERCIO E INDUSTRIA, de GUERRA, de MARINA y de AERO
NAUTICA. 

Art. 4' - Comuníquese, tome nota YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES y previa intervención del TRIBUNAL DE 
CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto-Ley N' 14.244. 

ARAMBURU 
l. F. ROJAS - A. KRIEGER VASENA -
J. C. CUETO RUA - V. J. MAJO - T. 

HARTUNG - J. H. LANDABURU 





PLAN DE REACTIV ACION 

Anticipo - Pago de Impuesto d• Sellos por cuenta de Contratistas. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1957. 

Visto las gestiones promovidas por Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales para que se le arbitren los recursos necesarios con el 
objeto de hacer frente al pago del impuesto de sellos por cuenta 
del contratista, con arreglo a las disposiciones contenidas en el 
contrato celebrado recientemente sobre realización de las obras 
previstas en la ex-licitación pública N° 5.100, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 4• del Decreto-Ley N° 15.026, del 16 de agosto 
de 1956, dispone que el Ministerio de Hacienda acordará a Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, en la medida y oportunidad reque
ridas para la ejecución de su plan de Reactivación, los medios 
financieros para atender las inversiones emergentes de dichas 
realizaciones ; 

Que Yacimientos Petrolíferos Fiscales no se encuentra en 
condiciones financieras para cubrir con sus recursos propios 
tales erogaciones calculadas en m$n. 27.000.000 razón por la cual 
corresponde anticiparle de disponibilidades del Tesoro las sumas 
requeridas, hasta tanto se arbitren los medios de financiación 
adecuados para una empresa de esa naturaleza: 

Por ello, 

El Presidente Provisiona.l ele la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FIS
CALES orden conjunta PRESIDENTE-CONTADOR GENERAL 
y TESORERO GENERAL, la suma de VEINTISIETE MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 27.000.000), a los fines 
previstos en el preámbulo del presente decreto. 

Art. 2° -La CONTADURTA GENERAL DE LA NACION 
registrará dicha operación en concepto de anticipo de fondos de 
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TESORERIA GENERAL y cargará en cuenta el importe equi
valente a YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES. 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por los 
SEÑORES MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en los DE
PARTAMEJ:\T'TOS DE HACIENDA y de COMERCIO E INDUS
TRIA. 

Art. 4° - Comuníquese, tome nota YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES y previa intervención del TRIBUNAL DE 
CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, 
pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decret-0 N' 13.726. 

ARAMBURU 
A. KRIEGER VASENA - J. C. GUETO RUA 

Apertura de crédito legal para su ejecución · - Se autoriza. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1957. 

Visto el ·expediente N° 161.952/57 por el que Yacimientos 
Petrolífer9s Fiscales solicita la aprobación del crédito legal para 
la ejecución de su Plan de Reacth,ación aprobado por Decreto-Ley 
No 15.026/56, modificado por el No 22.298/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 1° del Decreto-Ley No 15.026/56 se enun
cian las obras comnrendidas en el Plan de Raectivación de Y.P.F. 
sin señalar el monto estimado a invertir en Ja realización de las 
mismas; 

Que el cálculo de inversiones en dichas obras ha sido estima
do en la suma de m$n. 12.500.000.000.- dentro de los cuales se 
encuentran incluidos los créditqs de m$n. 5.900.000.000.- y m$n. 
143.000.000.- autorizados por los Decretos-Leyes Nros. 12.618/57 
y 12.624/57 respectivamente. 

Que ya se han licitado algunas de las importantes obras 
programadas, encontrándose en su fase final de adjudicación; 

Que. corresponde, en consecuencia, acordar a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales el crédito legal con cargo al cual se imputa
rán las mismas; 

Que no habiéndose determinado los medios financieros des
tinados a solventar dicho plan corresponde hacerlo y entretanto 
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autorizar a Yacimientos Petrolíferos Fisc,tles a movilizar, ini
cialmente, fondos provenientes de su presupuesto ordinario, los 
que serán oportunamente reintegrados; 

Por todo ello, 

El Presidente Provi.sional de la Nación Argentina 
en ejercicio del Poder Legislati'l!o 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 '-Autorizase la apertura de un crédito de hasta 
DOCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 12.500.000.000-) para la realización del 
PLAN DE REACTIV ACION aprobado por el Decreto-Ley N• 
15.026/56, a cargo de YACIMl'ENTOS PETROLIFEROS FIS
CALES, cuya ejecución anual se efectuará de conformidad con las 
previsiones de los respectivos presupuestos. 

Dicho crédito que incluye los CINCO MIL NOVECIEN
TOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
5.900.000.000.-) y CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 143.000.000.-), auto
rizado por los Decretos-Leyes Nros. 12.618/57 y 12.624/57 res
pectivamente y que comprende tanto las inversiones en moneda 
nacional como las que se prevé efectuar en moneda extranjera es 
estimado y deberá ser ajustado de acuerdo con el valor real de 
las obras y los tipos de cambio a que se liquiden las operaciones 
en di visas extranjeras. 

Art. 2• - Las erogaciones que represente el cumplimiento 
del presente Decreto-Ley, serán atendidas con los medios finan
cieros que el Poder Ejecutivo estime conveniente. A estos efectos 
autorizase las operaciones de crédito público o el uso directo del 
crédito por conducto de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FIS
CALES, y con intervención del MINISTERIO DE HACIENDA en 
la medida que resulten necesarios, y facúltase, asimismo, a dicha 
empresa a movilizar transitoriamente fondos y recursos propios 
ordinarios para atender las erogaciones resultantes del PLAN 
DE REACTIV ACION, hasta tanto se pongan a su disposición 
los medios financieros a que se refiere el presente artkulo, con 
cuyo producido se reintegrarán tales anticipos. 

Art. 3• - El presente Decreto será refrendado por el EXCMO. 
señor VICEPRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION y 
los señores MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en los 
DEPARTAMENTOS de COMERCIO E INDUSTRIA, de HA
CIENDA, de GUERRA, de lVIARINA y de AERONAUTlCA. 
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Art. 4 - Comuníquese, publíquese, dése ·a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto-Ley N° 13.997. 

ARAMBURU 
I. ROJAS - J. C. GUETO RUA - A. 

KRIEGER VASENA - V. J. MA

JO - T. E. HARTUNG - J. H. 

LANDABURU 
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MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL 

DE LA NACION 

Fecha de 
Presupuesto Mensnje del 
correspond. _ P. Ejecutivo Ley NQ 

nl año de fecha 
Sanción Promulgaci6n 

1871 23/7/870 449 6/10/870 6/10/870 

1872 28/8/871 497 11/10/871 14/10/871 

1873 21/6/872 582 23/10/872 5/11/872 

1874 23/7/873 653 10/10/873 5/11/873 

1875 18/6/874 700 17/10/874 16/11/874 

1876 12/7 /875 760 12/10/875 9/11/875 

1877 25/7/876 836 21/10/876 5/12/876 

1878 11/7/877 910 15/10/877 30/10/877 

1879 26/7/878 962 13/10/878 7 /11/878 

1880 6/6/879 1.011 6/10/879 25/10/879 

1881 27/9/880 (1) 1.071 18/10/880 30/10/880 

1882 8/8/881 1.160 6/1/882 12/1/882 

1883 20/6/882 1.263 23/10/882 27/11/882 

1884 30/6/883 1.388 23/10/883 7/11/883 

1885 4/7 /884 1.572 29/10/884 2/11/884 

1886 21/7/885 1.749 3/11/885 3/11/885 

1887 23/7/886 1.922 26/11/886 30/11/886 

1888 30/5/887 2.253 19/11/887 28/12/887 

1889 30/5/888 (1) 2.440 6/11/888 10/11/888 

1890 18/7/889 2.697 19/11/889 28/12/889 

1891 17/9/890 (2) 2.-747 9/10/890 13/10/890 

1892 2/7/891 2.876 18/11/891 26/11/891 

1893 18/7/892 2.929 30/12/892 3/1/893 

1894 11/8/893 (1) 3.064 5/1/894 12/1/894 

1895 23/7/894 3.226 24/1/895 24/1/895 

1896 5/8/895 (l) 3.359 15/1/896 25/1/896 

1897 24/7/896 3.477 18/1/897 27 /1/897 

1898 27/8/897 3.683 11/1/898 15/1/898 

1899 19/8/898 3.767 17/1/899 28/1/899 

1900 29/5/899 3.911 9/1/900 23/1/900 

1901 17/7/900 3.976 14/11/900 28/11/900 

(1) Prórroga con modificacioneOt. 
(2) Prórroga sin modificaciones. 



- 942 -

Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 

(Continuación) 

Fecna de 
Presupuesto Mensaje del 
correspond. P. Ejecutivo Ley N9 

al año de fecha Sanción Promulgación 

1902 23/9/901 4.069 21/1/902 29/1/902 

1903 6/8/902 4.160 27/12/902 2/1/903 

1904 24/8/903 4.302 26/1/904 5/2/904 

1905 31/8/904 4.529 30/9/904 8/10/904 

1906 15/5/905 4.936 14/12/905 26/12/905 

1907 10/8/906 5.075 28/1/907 31/1/907 

1908 26/6/907 (1) 5.521 1/6/908 4/6/908 

1909 3/8·/908 6.287 8/2/909 12/2/909 

1910 18/8/909 (1) 7.024 30/9/909 30/9/909 

1911 5/8/910 (1) 8.121 30/12/910 25/1/911 

1912 1/9/911 8.883 6/3/912 7/3/912 

1913 24/7/912 (1) 9.087 26/6/913 28/6/913 

1914 27/9/913 (1) 9.471 3/1/914 12/1/914 

1915 10/7/914 9.648 9/2/915 17/2/915 

1916 6/8/915 (2) 10.067 26/1/916 271119rn 

1917 6/7 /916 10.223 16/2/917 22/2/917 

1918 20(8/917 10.365 19/3/918 4/4/918 

1919 31/8/918 (1) 10.653 4/7/919 4/7 /919_ 

1920 23/6/919 (1) 11.027 30/6/920 12/7/920 

1921 30/6/920 (1) 11.178 30/9/921 4/10/921 

1922 15/7/921 (2) 11.188 29/9/922 30/9/922 

1923 7/12/922 (1) 11.260 25/10/923 26/11/923 

1924 10/7/924 (1) 11.319 19/12/924 19/12/924 

1925 25/8/924 (2): 11.319 19/12/924 19/12/924 

1926 24/7/925 (i)" 11.333 18/8/926 20/8/926 

1927 20/7/926 {l r 11.389 27/1/927 28/1/927 

1928 1/9/927 (2). 11.399 30/9/927 4/10/927 

1929 24/7/928 (!.!) 11.539 29/9/928 5/10/928 

1930 19/12/929 (1) 11.577 25/1/930 27/1/930 
(3) 1931 

(1) Prórroga con modificaciones. 
(2) Prórroga sin modificaciones. 
(SI); El Gobierno Provisional fijó por decretos el Presupuesto para 1931. 
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1\fensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 

(Continuación) 

Fecha ,, 
Presupuesto Mensaje del 

correspond. P. Ejecutivo Ley N~ 

al año de fecha 
Sanción Promulgación 

¡ 28/3/932 11.584 10/6/932 22/6/932 
(3) 1932 

(4) 22/9/932 11.673 29/12/932 3/1/933 

11.671. 19/12/932 3/1/933 ' ¡ 21/11/932 (5) 11.672 29/12/932 3/1/933 
1933 

11.821 6110/933 (4) 12/71933 30/9/933 

1934 25/8/933 11.822 30/9/933 10/10/933 

1935 25/9/934 12.150 8/1/935 14/1/935 

¡ ( 4) 

20/9/935 (1) 12.237 27/9/935 4/10/935 
1936 

20/8/936 12.344 31/12/936 7 /1/937 

1937 29/9/936 12.345 31/12/936 9/1/937 

¡ {4) 

3115/937 (1) 12.360 28/11938 812/938 
1938 

12.574 13/1/939 20/11939 20/7/938 

( 29/9/938 (1) 12.578 26/1/939 9/2/939 
1939 

( 14) 12.599 28/9/939 4/10/939 1416/939 
20/7/939 (1) 12.599 28/9/939 4/10/939 

(G) 6/9/939 
1940 28/11/940 7/12/940 (2) 19/6/940 12.667 

(7) 3117/940 12.671 28/3/941 31/3/941 

1941 (SI 23/12/940 (9) 12.679 27/7/941 1/8/941 ¡ (10) 4/9/941 12.778 24/9/942 8/10/942 
1942 

.(11) 29/5/942 (1) 12.816 30/9/942 15/10/942 

(1) Prórroga con modificaciones. 

(2) Ajuste de Prcgu1111esto. 
(3) El Gobierno Pr<n·isional por P.l decreto del 30/1/932 fijó el Presupuesto para ese 

año. El Poder Ejecutivo por Mensaje del 28/3/932 sometió a considcraci'ón del Ho

norable Congreso el respectivo proyecto •le ley. 

(4) Ajuste de Presmmesto. 
(5) Ley ComplemenLario Permanente de Presupuesto. 
(6) El Poder Ejecut.ivo solicitó Ja prórroga del Pre.supuesto. aprobado por Ley N<J 12.578 

y dejó sin efecto el pro~·eeto remitido el 20/7/939. 
(7) Créditos compkmentnrios al Presupuesto pura 1940. 
(8) EJ Honorable Congreso prorroi:::ú para 1941 el Presupuesto de 1940, aprobado por 

las Leyes Nros. 12.599 y 12.Gíl. El Presupuesto •para 1941, remitido por el Poder 
Ejecutivo con Mensaje del 23/12/940 fuó considerado por el Honorable Congreso 

cúmO proyecto para 1942. 
(9) ],rórrov:a sin modificaciones. 

(10) El Poder Ejecutivo amplió su Mensaje del 23/12/!MO y solicitó la incorporación 
de nuevos créditos 1>ara actualiznr el proyecto que estaba a consideración del 

Honorable ConJ.!,"reso. 
(11) No habiendo o;ido sancionada la correspondiente Ley de 'Presupuesto General IJara 

1~42 el Poder Ejecutivo por Acuerdo General de Ministros número 110.789 de fe

cha 10/1/42 mantuvo en vigor en ese año los créditos autorizados por el ~no
rable Congreso la aprobación con modificaciones del proyecto provisional puesOO 

en vigor por el Acuerdo de :Ministros nntes citado. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la r..ración 

(Conclusión) 

Fecha de 
Presupuesto Mensaje del 
correspond. P. Ejecuth·o Ley N9 

al año de fecha Sanción Promulgación 

1943 29/5/942 (2) 

(1) 1944 (2) 

(3) 1945 

(4) 1946 (6) 28/8/946 12.930 22/12/946 10/1/947 

6/12/946 12.931 22/12/946 10/1/947 
1947 

12/12/946 12.932 22/12/946 10/1/947 

1948 30/6/947 13.072 30/9/947 5/11/947 

1948 13.073 30/9/947 5/11/947 

1949 28/6/948 13.249 9/9/948 23/9/948 

1950 28/6/949 13.558 7/9/949 23/9/949 

1951/52 28/6/950 13.922 4/8/950 4/8/950 

1953/54 30/6/952 14.158 29/9/952 13/10/952 

1955/56 30/11/954 14.395 15/12/954 28/12/954 

(6) 1957 

(1) Por decreto dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha 31/12/943 fuó .puesto 
en vigor el Presupuesto General para el año 1944. 

(2) Por Ley N<:> 12.923 de feeha 21/12/946, fueron ratificados los decretos sobre pre
supuesto dictados en los años ~943 11 1946. 

(3) Por decreto N<;> 35.254, de fecha 28/12/9~4. dictado en Acuerdo General de Minis

tros, se _prorrogó el Presupuesto para el año 1944 para 1945, con modoificncioncs 
Y por decreto N9 32.835 del 31/12/945, se aprobó el ordenamiento de las cr&fr
tos en vigor. 

(4) Por decreto N? 34 .. 685, de fecha 31/12/945, dictado t:;n Acuerdo General de Minis
tros se prorrogó el Presupuesto del año 1945 para 1946 con rnodiíicaciones. 

(5) Mensaje al Honorable Congreso acompañando el ordenamiento de los créditos en vigor .. 

(6) Por Decreto Ley N? 23 .. 573, del 31/12/956, el Gobierno Pro~·isional en ejercicio del 
Poder Legislativo fijó el Presupuesto para el ejercicio HJ57, el que comprendió sólo 
10 mese9 (enero a octubre). 

~, ,, 
' 
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NOMINA DE LOS MINISTROS TITULARES DE HACIENDA DE LA 

NACION Y PERIODOS DE ACTUACION 

NOMBRE 

Iviariano Fragueiro ....... . 

Juan del Can1pillo ........ . 

Agustín Justo de la \T ega ... . 

Juan Bautista Alberdi 0) 

Norberto de Ia Riestra 

Dalmacio Vélez Sársfield ........ . 

Lucas González 

José Benjamín Gorostiaga .. 

Luis L. Domínguez .. 

Santiago S. Cortínez 

Lucas González ... 

Norberto de la Riestra 

\'ictorino de la Plaza 

Santiago S. Cortinez . 

Juan José Romero 

\'ictorino de la Plaza .. 

\\' enceslao Pacheco 

R ufino v· arela ... 

Wenceslao Pacheco 

Francisco U riburu 

Juan A. García .... 

\ricente Fidel López 

Juan José RomeTo 

l\'larco Avellaneda 

Mariano Demaría 

José A. Terry ..... . 

J ua-n José Romero 

\Venceslao Escalante 

José María Rosa 

Enrique Berduc .. 

]\{arco ~.\_ vellaneda 

José A. Terry .. _. 

Norberto Piñero .. 

Eleodoro Lobos .. 

... 1 

Fecha de 
nombrnmiento 

6/3/85-1 

27/10/854 

1/10/856 

5/3/860 

11/8/860 

13/10/862 

29/2/864 

12/10/868 

·13/10/870 

12/10/874 

2/8/875 

20/5/876 

31/8/876 

7/5/880 

12/10/880 

25/10/883 

9/:J/885 

28/2/889 

2718/889 

18/4/890 

7/6/890 

7/8/890 

12/10/892 

7/6/893 

5/7/893 

1218/893 

23/1/895 

2111/897 

12/10/898 

2/ 5/900 

11/7/901 

12/10/904 

15/3/906 

21/9/906 

Fecha en 
que ces6 

27/10/854 

28/5/856 

22/7/857 

31/1/861 

23/9/863 

25/1/868 

13/10/870 

21/2/874 

14/7/875 

20/5/876 

26/8/876 

7/5/880 

12/10/880 

24/8/883 

9/3/885 

28/2/889 

2418/889 

14/4/890 

9/6/890 

4/8/890 

17/3/892 

7/6/893 

5/7/893 

12/8/893 

17/1/895' 

24/12/896 

12/10/898 

2/5/900 

5/7/901 

5/4/904 

15/3/906 

:21/9/906 

20/9/907 

' 
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Nómina de los l\finistros Titulares de Hacienda de la Nación y Períodos 
de Actuación 

(Conclusión) 

NOMBRE 

Manuel M. de Iriondo 

José María Rosa 

Enrique S. Pérez 

Norberto Piñero ........ . 

Lorenzo Anadón .......................... . 

Enrique Garbó ....................... . 

Francisco J. Oliver ... 

Domingo E. Salaberry 

Rafael Herrera Vegas 

\ 7ictor l\L Malina .... 

Enrique Pérez Colman 

Enrique S. Pérez ...... . 

Enrique Uriburu .. 

Alberto Hu e yo ..... 

Federico Pineda ... 

. ......... • .... . 

Roberto M. Ortiz ............................ . 

Carlos Alberto Acevedo .................. . 

Pedro Groppo ................ . 

Federico Pinedo ...... . 

Carlos Alberto Acevedo 

Jorge A. Santamarina ... 

César Ameghino .... · ........................ . 

Ceferino.Alonso Irigoyen ..................... . 

Armando Gerardo Antille .................... . 

Amaro Ayalos ................................ . 

Ramón Antonio Cereijo ...................... . 

Pedro J. Bonnani ....... . 

Eugenio J-osé Folcini ............ , ........... . 

Eugenio Alberto Blanco ..... .- ................ . 

Roberto \T errier ............................. . 

Adalbert. Krieger \T asena .................... . 

Feehn de Fecha 'en 
nombramiento que cesó 

Q0/9/907 1/10/910 

12/10/910 2/8/912 

. 5/8/912 28/3/913 

1/4/913 16/7 /913 

21/7 /913 16/2/914 

16/2/914 16/8/915 

20/8/915 12/10/916 

12/10/916 12/10/922 

12/10/922 .8/10/923 

10/10/923 12/10/928 

12/10/928 6/9/930 

7/9/930 16/4/931 

J7/4/931 20/2/932 

20/2/932 ,19/7 /933 

24/8/933 30/12/935 

31/12/935 ·22/6/937 

22/6/937 20/2/938 

20/2/933 2/9/940 

z,/9/940 15/1/941 

13/3/941 4/6/943 

7/6/943 14/10/943 

15/10/943 7/5/945 

7/5/945 23/8/945 

23/8/945 13/10/945 

20/10/945 4/6/946 

4/6/94G 4/6/952 

4/6/952 16/9/955 

24/9/955 .14/11/955 

14/11/955 

26/1/957 26/3/957 

26/3/957 

NOTA: La nómina de los Ministros Interinos de Haciendo. ho.sta el nño 1941) con tus 
fechas en· que se hicieron cargo y en que cesaron en sus íundones, figura ~ 
el Tomo I de la Memoria de Hacie'tlda del año 1940, páginas 195 a 204. 
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NOMINA DE LOS SUBSECRETARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA Y PERIODOS DE ACTUACION 

NOMBRE 

Eusebio Ocampo ........ . 

Antonio Zarco Cl) ............................ . 

Teófilo García ...... . 

Palen1ón Huergo 

Luís Belaustegui 

Manuel Zavaleta 

Enrique Martinez (1) 

Santiago C-Ortínez .- .......................... . 

Carlos Pellegrini ................. . 

Luis E. Vernet ............... . 

Régulo l\'lartínez ............................. . 

Rodolfo l\'Iones Cazón . 

Emilio Civit ......... . 

Emilio Hansen ........ . 

Ramón A. de Toledo .......... . 

Emilio Hansen ................... . 

Alberto B. 1\llartínez .. 

Juan M. Amenábar ... 

Federico Ibarguren (2) 

Juan M. Amenábar (3} 

Alberto B. Martínez 

Antonio Dellepiane ...... . 

Clodoveo l\'liranda N aón .. . 

Mario Sáenz ..... 

Juan de la Cruz Puig 

Alberto B. l\íartínez 

Federico Agustín Pinedo 

Carlos F. Soares 

Salvador Oría .. 

Carlos l\iionteverde .. . 

Raúl Prebisch ...... . 

Raúl Prebisch (4) .. 

Pedro Mainero {2) ........• 

Juan Bayetto (2) ......•....... 

Fecha de Fecha 'en 
nombramiento que cesó 

23/12/8';9 6/3/860 

7/3/860 9/8/860 

17/9/860 12/10/862 

16/10/862 24/4/865 

24/4/865 1/5/867 

1/5/867 7/8/867 

9/8/867 21/10/867 

22/10/86·7 30/4/870 

30/41870 26/9/8n 

Q6/9/872 12/10/874 

13/10/874 6/7 /8·75 

6/7/875 7/10/879 

7/10/879 27/4/882 

H /3/883 28/2/889 

1/3/889 14/1/890 

14/1/890 7/6/892 

7/6/892 8/2/897 

8/2/897 18/1/898 

18/1/898 12/8/898 

18/1/898 10/10/898 

13/10/898 21/10/901 

21/10/901 10/10/904 

13/10/904 27/3/907 

2•7 /3/907 6/12/907 

6/12/907 12/10/910 

12/10/910 17/9/912 

H/9/912 25'/9/916 

17/12/919 9/10/923 

10/10/923 27 /1/925 

1/8/926 8/10/928 

9/9/930 15/5/931 

15/5/931 21/3/932 

15/5/931 22/2/932 

15/3/932 2/7/932 
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Nómina de Subsecretarios· en e] Departamento de Hacienda y Períodos 
de }\ctuación 

(Conclusión) 

NOMBRE 

Carlos Alberto Acevedo {4) .....•...•.•.••..••. 

·Luis Antonio Folle (2) •.....•.•........... 

Pedro A. Dhers (4) 

·Eduardo Ocantos Acosta ..................... . 

César Sáenz 0) 

Osear" del Pardo 

Eduardo Ocantos Acosta .. -: .................. . 

·Ceferino Alonso Irigoyen 

Ernesto Malaccorto .......................... . 

J-uan Carlos Solá .......................... · .. . 

Carlos Macchi Zubiaurre 

Eduardo Carbajales ......................... . 

Máximo San ~meterio ................ , ...... . 

Carlos Bogliolo .............................. . 

Francisco Cholvis ." ........................... . 

Ricardo Lumi .............................. . 

Julio Broide ................................ . 

Felix Gilberto Elizalde ....................... . 

César Augusto Deymonaz 

Francisco Rodolfo Aguilar (ó) .•.....•..••••••. 

Angel Alberto Solá (6) ••...•.•• , , .•.• , ..•.••.. 

(1) Interino 
(2) Subse~retario administrativo 
(3) Subsecretario financiero e Inspector General interino. 
14) Subsecretario financiero 
(5) Subsecretario de Hacienda 
(6) Subsecretario de Finanzas 

Feoha de 1 
nombramiento 

28/3/932 

5/7/932 

4/5/933 

26/8/933 

25/6/937 

17/6/938 

3/9/940 

18/3/941 

4/12/942 

18/10/943 

19/9/944 

11/5/945 

22/10/945 

7/6/946 

11/6/952 

2/8/955 

13/10/955 

10/1/957 

31/1/957 

28/3/957 

6/8/957 

Fecha en 
que ces6 

28/4/933 

1/3/933 

25/8/933 

17/6/937 

19/2/938 

3/9/940 

6/3/941 

2/12/942 

18/10/943 

19/9/944 

4/5/945 

24/8/945 

4/6/946 

11/6/952 

2/8/955 

13/10/955 

10/1/957 

25/1/957 

26/3/957 
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ción del Crédito Argentino Interno 3 o/o 1946 por vencimiento 
del último cupón de Renta adherido, N\I 20~ 4. Estudios pre
vios relativos a la emisión de los "Bonos Plan de Reactivación 
Y.P.F.". 5. Destrucciones. 

265 

270 

111 - Reseña Estadística ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 
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INFORME DEL BANCO NACIONAL (En liquidación) 

ACTOS DEL PODER EJECUTIVO Y DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA DE LA NACION 

ADMINISTRACION GENERAL 

Automóviles Oficiales: 

Asignación de combustibles - Prohibiciones. (Resolución 
número 7.005, del 14/1/57). . .. : ...................... . 

AutomotoTes - Prohibiciones. Artículo 38" del Decreto-Ley 
número 23.573/56 - Normas. Resolución Nv 7.209, del 

Pág. 

287 

297 

17/6/57). . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

Automotores - Prohibiciones. (Resolución NQ 7.244, del 
1/7/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 301 

Bonificación: 

Bonificación compensatoria - Lotería de Beneficencia Na
cional y Casinos - Sueldo Anual Complementario. (Me-
morándun1 N9 417, del 12/3/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 

Bonificación por antigüedad - Cón1puto de servicios pres-
tados en el Banco Central de la República Argentina. (Pro-
videncia número 377, del 6/3/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 

Bonificación por antigüedad ·- ~otería de Beneficencia 
Nacional y Casinos - Modifica los artículos 4º y 9•> del 
Decreto número 21.218/56. (Decreto NQ 3:729 del ü/4/57). 307 

Bonificación por antigüedad - fi'.lodifica el artículo 8Q del 
Decreto N9 19.203/48. (Decreto NO 4.664 del 6/5,/57). . . . . 309 

Bonificación por antigüedad - Servicios prestados en la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. (Resolución 
No 7.380, del 16/9/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 

Bonificación por antigüedad - Sustituye el inciso e) del 
artículo 3º de la Resolución NQ 478/49, modificada por la 
Resolución NQ 1.977/53. (Resolución No:> 7.223, del 21/6/57). 315 

Compensaciones y reintegros: 

Casa de Moneda de la Nación - Estableciendo un régimen 
especial de producción complementaria a favor del personal 
industrial. Resolución N9 7.352, del 6/91i57). . . . . . 299 

Dec]aracioncs juradas patrimoniales: 

Funcionarios públicos - Obligatoriedad. (Decreto N9 13.659 
del 29/10/57) .......................................... . 

Diferencia de haberes: 

Sueldo - Diferencia de 
No 6869, del 24/6/57). 

Digesto administrativo: 

haberes Reemplazos. (Decreto 

317 

321 

Su creación y finalidades. (Resolución NQ 7.397, del 19/9/G7). 335 

Dirección General de Obra Social: 

Personal - Nombramiento, pron1oción y remoción - Faculta-
des. (Decreto No 5.924, del 5/6/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 

ReglameD;tación (Resolución NQ ·7.078, del 18/3/57). . . . . . . 338 
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Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública: 

Aprobando el Estatuto. (Decreto-Ley NQ 6.666, del 17 /6/57). 
Suspéndese la aplicación del Artículo 3Q del Decreto-Ley 

Pág. 

número 6.666/57. (Decreto-Ley No 13.769, del 29/10/57). 349 

Horario Administrativo: 

Obligaciones fiscales - Días inhábiles. (Resolución NQ 7.284, 
del 23/7/57). .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. 383 · 

Licencias: 

Cargo de :representación gremial o sindical - Alcance 
del artículo 29, apartado 2<.> del Decreto N\l 12.720/53. (Re-
solución del 11/6/57). . .......... '·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 

Licencia gremial - Subsidio profesional - Vareadores de 
Hipódromos (Memorándum NI? 229. del 6/2/57). . . . . . . . . . . 386 

Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - ~ersonal J or-
nalizado (Decreto No 10, del 2/1/57). .. .. .. .. .. .. . .. .. . 389 

Personal: 

Adscripciones - Servicios entre Reparticiones (Memorándun1 
No 236, del 12/2/57). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 399 

Adscripciones - Servicios entre Reparticiones - Presu-
puesto. (Resolución No;i 7.417, del 7 /1.-0/57). . . . . . . . . . . . . . . 401 

V f.~nta de inmueb1es del Estado: 

Comisión coordinadora - Su creac1on con carácter de ase-
sora (Resolución N9 7.415, del 8/10/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

Einpresas Ferrocarriles del Estado - Venta de inmuebles 
que no tengan afectación a sus ser\.icios. (Decreto-1,.ey 
No 8.060, del 17/7/57). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 407 

Viático, Movilidad e Indemnización: 

El horario normal de labor, Decreto No;i 18.989/56, es el 
fijado por autoridad competente, para cada jurisdicción y 
clase de personal, de acuerdo a las disposiciones legales. (Re-
solución No;i 93, del 17/5/57) ...................... .'.... 411 

ADUANERAS Y PORTUARIAS 

Aduanas: 

Creación, supres1on y elevación de categoría de distintas 
aduanas y receptorías (Decreto N9 7.638, del 10/7/57). 415 

Almacenaje: 

Extracto de quebracho - Aclárase que la tarifa rige a 
partir del 1311/56. (Decreto NO 13.432, del 24/10!/57). . . . . . . 419 

Mercaderías reteni4as en depósitos fiscales o plazoletas. 
Normas de aplicación de tarifas. (Resolución conjunta de 
los Ministerios de Hacienda y Transportes Ni·os. R. V. 1.670 
y 208, del 16/9/57) ........................... _... . . . . . . . 421 

Automotores: 

Automóviles para transportes de pasajéros, importados en 
franquicia al sur del Paralelo 42? - Se autoriza a sus pro
pietarios en la Provincia de Chubut a reallzar viajes al 
norte del Paralelo indicad'o cuando realicen viajes con pa
sajeros. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
No;i 522, del 14/10/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 
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Canliones de carga importados en franquicia al sur del 
Paralelo 42<.> - Requisitos para su salida al norte del mis
n10. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas NQ 

Pág. 

508, del 30/9/57), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 

Permiso de circulación en el caso de salida al norte del 
Paralelo 42l? de los automotores importados comprendidos en 
la franquicia. (Resolución R.V. NQ 1.594 del 28/5/ 5'7). . . . . 429 

Cambio: 

Embarque condicional de n1ercaderías sin la previa presen
tacióri de documentación de cambio. (Resolución de la Direc-
ción 1',Tacional de Aduanas NQ 315, del 21/6/57). . . 431 

J)erechos: 

Dinitroclorobenzol - Fijando transitoriamente el derecho 
del 18 o/.-1 ad-valorem. (Decreto NQ 4.591 del 3/5/ 5-7), 433 

Estireno - Disminúyese el derecho de importación fijado 
al mismo. (Decreto No;1 3.227 del 26/3/57). . . . . . . . . . . . . . . . . 434 

Equipajes: 

Franc.;uicias a ciudadanos argentinos designados con cargos 
en agencias internacionales a propuesta y en representación 
del Gobierno Argentino. (Decreto N9 13.065, del 18/10/57). 437 

Exportaciún: 

Ganado en pie - Comisión internlinistel'ial - Su disolución. 
(Decreto NO 8.336, del 22/7/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 

Franquicias: 

Liberación de derechos de importación a máquinas agrícolas 
e implementos. (Decreto N9 11.954 riel 1/10/57)............ 441 

lVIáquinas de escribir para no videntes - Patronato Nacional 
de Ciegos - Se acuerda. (Decreto N9 9.592, del 16/8/57). . . 442 

l\fateriales. de construcció~~. - Ampliando alcances del decreto 
N9 2.263/56 en el sentido de que sus términos involucran 
a 108 mismos. (Decreto N9 9.242, del 8/8/57). . . . . . . . . . . . 443 

Paralelo 429 - Normas para introducción de mercaderías y 
inateriales extranjeros de uso y consumo o empleo al sur de 
dicho paralelo. (Decreto-Ley N9 9 924, del 22/8/57) ...... , 44-! 

Paralelo 429 - Suspendiendo provisionalmente la in1portación 
de divcl'sas mercaderías. (Resolución R. V. N9 1.657, del 
28/8/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 

Productos manufacturados con materias primas importadas 
en franquicia al sur del Paralelo 429 - Normas. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas N9 338, del 28/6/57). 450 

Jn1portación temporal: 

Libre i·etorno al país de origen de tan1bores conteniendo 
fluído etílico o tetraetilo de plon10 - Reglaméntase la apli
cación del decreto NI? 11.667/56. (Resolución de la Direccióll 
Nacional de Aduanas N9 114, del 21/3/5"7). . . . . . . . . . . . . . . 45.1 

Ley de. _4.duanas: 

Artículo 49 (T.O. en 1956) - Director Nacional de Aduanas -
Facultades - Aclaración. (Decreto-Ley N9 4.740, del 8/5/57). <'.~7 

Artículo 143 - Tasa del 1 o/ó - Fijando el 2 o/o del valor de la 
n1ercadería. (Decreto N9 5.386, del 22/5/57). . . . . . . . . . . . . . . 458 
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Liberación de derechos: 

Dejando sin efecto diversas medidas de franquicias aduaneras 
y sometiéndolas al régimen impositivo actual. (Decreto N9 

Pñg. 

2.139, del 28/2/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 

Elementos científicos para uso de lisiados - Asociación para 
la Lucha contra la Parálisis Infantil - Se acuerda. (Decreto 
NO 9.593, del 16/8/57) ...... .'.......................... 463 

Productos de uso Veterinario - Terramicina en tabletas a 
granel Terramicina intravenosa y ungüento de terramicina. 
(Decreto No 1.978, del 26/2/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 

l\lultas: 

Comisión Ínterministerial - Su creac1on - Estudio solución 
integral de la situación de las flotas a cargo del !\{inisterio 
de ·Transportes. (Decreto N9 11.045, del 13/9/57). . . . . . . . . 467 

Normas de despacho: 

Chasis para camiones, coches de reparto y ómnibus de origen 
europeo - Determinación del valor. (Resolución de la Direc-
ción Nacional de Aduanas N9 452, del 30/5/57). . . . . . . . . . 469 

Permisos: 

Automotores importados en franquicia al sur del Paralelo 429. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 131, del 
2/4/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 

Proveedóres marítimos: 

Acceso de los proveedores a los buques que atracan al puerto 
de Buenos Aires y al Deseinbarcadero Norte - Se autoriza. 
(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 61, 
del 28/2/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 

Servicios extraordinarios: 

Personal adu~ero afectado a empresas particulares - Tasa 
retributiva. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
NO 346, del 28/6/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 

1'ráfico fronterizo: 

Mercaderías que se exportan con arreglo al articulo 149 del 
reglamento de tráfico fronterizo. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas N9 455, del 22/8/57). . . . . . . . . . . . . . . 477 

Reglamentación. (Decreto N9 4.298, del 25/4/57). . . . . . . . . 478 

Transbordo: 

l\iercadcTÍas destinadas al sur del Paralelo 429 que lleguen 
como carga por vía aérea - Norinas. (Resolución de la Direc-
ción Nacional de Aduanas N9 309, del 17/6/57). . . . . . . . . . 483 

l\iercaderías llegadas al puerto de la capital en tránsito 
al sur del Paralelo 42Q. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Aduanas N' 57, del 26/2/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 

Verificación: 

Lanas y cuero's lanares destinados a la exportación - l\io
dificación de la-· Resolución NQ 56/56. (Resolución de la Di-
rección Nacional de Aduanas NQ · 45, del 8/5/57). . . . . . . . . 489 

Lanas y cueros lanares destinados a la exportación - 1\io
dificación de la Reso1ución NQ 56/56. Normas. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas N9 471 del 10/5/5-7).... 490 
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BANCOS 

N orrnalización y saneamiento del sistema bancario: 

Banco Central de la República _.\rgentina -
gánica. (Decreto-Ley N9 13.126, del 22/10/57). 

Ca"rta Or-

Banco de la Nación Argentina - Carta Orgánica. ( Decre-

Pág. 

495 

to-Ley No 13.129, del 22/10/57\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 
Banco Hipotecario Nacional - Carta Orgánica. (Decreto-
Ley número 13.128, del 22/10/57) ...................... , 519 

Banco Industrial de la República _.\rgentina - Carta Orgá-
nica. (Decreto-Ley N9 13.13-0, del 22/10/57). . . . . . . . . . . . . . . 535 

Exposición de motivos (de fecha 21/10/57). . . . . . . . . . . . . 549 

J..,ey de Bancos - Su régin1en. (D~reto-Ley Nv 13.12·7, del 
22/10/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 
Saneamiento de las carteras de los Bancos Oficiales. (De-
creto-Ley No 13.125, del 22/10157). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 

DEUDA PUBLICA 

Interna: 

"Crédito ATgentino Interno 3 o/o - 1957" - Disponiendo su 
enüsión. (Decreto N9 7.222, del 27/6/57)................... 583 
"Obligaciones de Previsión Social 5 o/o - 1957" - Disponien-
do su emisión. (Decreto N9 8.932, del 1/8/57). . . . . . . . . 585 
"Obligaciones de Previsión Social del 4 '7(¡ y 5 o/n - 1956" 
(Decreto N9 290, del 11/1/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

_.\ctualización de aranceles: 

Se actualizan por servicios prestados por esa Repartición. 
(Resolución N9 1.306, del 11/9/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 

.Análisis: 

Resinas colofonias transparentes o de muy débil opacidad 
a los efectos del despacho aduanero. (Resolución R. V. NQ 
1.573, del 30/4157). . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . 595 

Im¡>ortación de bebidas espirituosas: 

Plazos - PreS€ntación de certificado de origen. (Reso-
lución de la Dirección Nacional de Química N\l 1, del 13/2/57). 597 

Inspección de frutas de importación: 

Su intervención. (Decreto NQ 12.683, del 15/10/57). 

FINANZAS LOCALES 

Conscj'o de Reconstrucción de San Juan: 

Ampliación de los créditos acordados por Decretos-Leyes 
Nros. 773 y 18.189, del 20/1/56 y 26/9/56, respectivamente. 

599 

(Decreto-Ley N9 6.572 del 14/6/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 
Destino de fracciones de terrenos sobrantes de compras o 
expropiaciones, par3. viviendas individuales o- colectivas. (De-
creto-Ley No 4.492, del 30/4157). . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 610 

Financiación de Planes de Trabajos Públicos: 

Autoriza entrega de fondos a los Gobiernos de Provincias a 
tal efecto. (Decreto No 642, del 22/1/57). .. . . . . . . . . . . . . . . 615 



- 962 -

Interv~nciones perm~nentes ,- Costo --:- Determinación 
Reglamentación. (Decreto N9 1.847 del. 25/2/57). . . . . ... . . 700 

Tabacos - Cigarrillos - Tasas - Precio de venta. (Deci-eto 
NO 13.995 del 31/10/57 . .. .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . 702 

Tabacos - .Cigarrillos - Valores fiscales. (Resolución· de 
la Dirección General Imposit.iva N9 498, del 14/10/57)..... 704 

Tabacos - Política de precios de dicho. productO sin afectar 
recaudación fiscal. (Resolución N9 1.318, del 1/10/57)..... 705 

Ventas - Exención a la. cerveza de producción nacional 
- Vinos comunes - Sobretasa · - S~presió:r;i. (Decreto-Ley 
NO 11.860 del 30/9/57)................................... 708 

Municipalidad. de 1a C~udad de Bue~os Aires: 

Exención de impuesto de alumbrado, barrido y limpieza ·
Fuiidación ·Ateneo de la Juventud. (Decreto N9 1.843, del 
25/2/57¡°: ................ ' ................. .-. 

Obras Sanitarias de la Nación: 

Modificando provisionalmente las tarifas vigentes para el 
cobro de los _servicios a su cargo en localidades del interior 

709 

del país.y Capital.Federal. (Decreto.NO 11.183, d~l 17/9/57). 711 

Pasajes al exterior: 

Se exime del pago 'de impuesto a la Embajada del Uruguay 
._ Excursión patriótica a Paysandú, R. O. del Uruguay. 
(Resolución NO i.295, del 13/8/57) .... _. ........... .,. . .. . . . 715 

se exime del pago del impuesto a la-Asociación para la.Lucha 
contra la Parálisis Infantil por los pasajes .de doce socios 
del Club "Marcelo J. Fitte". (Resolución N91.2só." del 5/7/57). 715 

Participación de impuestos: 

Ley N9 12.956 (t. o. 1952) - Réditos, Ventas, ·Gan·ancias 
Eventuales y Beneficios Extraordin~r_ios - . P,rqrroga - Mo-
dificación .. (Decreto-Ley NO 770, del 23/1/57) . .' .... ·... ... .. 717 

Procedimiento: 

Se reglamenta la aplicación de· las disposiciones contenidas 
en el artícu10 129 del Decreto-Ley NQ 8."718/57 .. (Decr.eto 
NO l0.204/57 del 29/8/57) ....... , .-.................. ·,.... 721 

Réditos: 

. Acciones -:-- Acciones al p~rtador -· indivj<Juaiizáción de 'los 
tenedores de. valores mobiliarios. Retenc!ón del · Impues~o a 
los ,.Réditos. (Resolu.ción de la Dirección Géneral Im'positiVa, 
Nº 477. del. i0/6157) ........ ." :' .. .' .. : . ......... : . . .. . . .. . . 723 

Balance:.- Certifi_cación P.Or C~·~tador. Público,= (ReSo~ución 
de la Dirección General Impositiva NQ 462, del 9/1/57)... 732 

· Deducción ·Balance ·Impositivo - Confirma R. G'. NQ 423 =-
Reserva Legal. (Resolución NQ 1.002 del 24/1/57)..... ... . . 733 ' . . - . . . 

Furicionarios de Intervenciones Federales .,.-- Viáticos y gastos 
•. :--"-- Asignáciones - Exención. (Resolución NQ 1.004 .del 
. · 1412/57) ............................... , .-............. ; .. . . 734 

J"ii'ec(úi· Municipales dé Faltas. de la Municipalidad de. la 
Ciudad· de Buenos Aires _e_ Están' sujetos al. pago: del jm
puesto a los ;réditos 'los sueldos que perciben en el .desempeño 
de sus funciónes. (Resolución de la Dirección Gene_ral ·Impo-
sitiva N? 481 del 21/6/57) ......... · ........... : . ._ .. ,... . . 735 
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Réditos, Beneficios· Extraordinarios - Sustitutivo a la Trans
-misión Gratuita de Bienes - Renovación convenios laborales 
- Deducción sumas devengadas a efectos de determinar el 
rédito neto, (Resolución de la Dirección ·General Impositiva 

Pág. 

NO 467 del 24/1/57) ....... : ................... :. . . . . . . . 739 

Reservas para indemnización por despidos. (Resolución de 
la Dirección .General Impositiva N9 483, del 5/7/57). . . . . . . 7111 

Retención .del impuesto - Régimen. (ResoluciOn de la Direc-
ción General Impositiva N9 493 del 24/9/57). . . . . . . . . . . . . 744 

Trabajo Personal - Mínimo no imponible - Deducción 
Adicional. (Decreto-Ley N9 7.360 del 1/7/5'J). . . . . . . . . . . . . 750 

Trabajo Pe1·sonal - 4i;i. categoría - Ajuste ietenciones -
Plazo, rectificación declaraciones juradas. (Resolución Gene-
ral de la Dirección General Impositiva NQ 484, del 16/7/57). 752 

Reforma Ímposith'a: 

1'.lodificación de 
d~l 29/7/57). 

Seguros: 

leyes tributarias. (Decreto-Ley NQ 8.718 

Declaraciones juradas - Mercaderías aseguradas. (Resolución 
General de la Dirección General Impositiva N9 466 del 

757 

24/1/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 

Sellos: 

Contratos - Sus prórrogas por correspondencia. (Resolución 
G'eneral d_e la -Direcció.n General Impositiva N9 486. del 
25/7 /57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767, 

CorporaCión de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires 
(en liquidación) - Se le deClara exenta del impuesto. (Reso-
lución N9 1.217 del 23/1/57) .............. : ..... ·......... 768 

Derechos de exhibición - Impuesto especial sobre entradas 
cinen1atográficas - Ley de procedimiento - Prórroga. 
(Decreto-Ley N9 9.986 del 23/8i57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 

Embajada del Japón - Exención - Remesas de Fondos. 
'(Resolución N9 1.212 del 17/1/57) .................... ·..... 770 

Escrituras públicas -- Jurisdicción Provincial . ..:.:...._ Pagó 'del 
Impues-to. (Resolución de la Dirección General Imposftiva 
N9 470 del 6/2/57) .... 

Legación de Sudáfrica Se le acuerda exención del im-

770 

puesf.o. (Resolución N9 1.222 del 7/2/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 

Multas - Mora ---:- Declaración Jurada - Pago. (Reso-
lución de la Dirección General Impositiva N9 469 del 6/2/57). 772 

Operaciones con 'el ~xterior - Exención - Límite. (Decreto 
NQ 1.862 del 25/2/57)................................... 773 

Operaciones. con el. exterior - Exportaciones - Devolución 
del impuesto retenido e ingresado por Bancos sobre-impOrtes 
exentos - conforme lo dispuesto por el decreto N9 1.862/57. 
(Resolución de la Dirección General Impositiva N9 499, del 
Ú/10/57) ............... ."... . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 

Tra~smisión gratuita de bienes: 

Tasación y ctnnunicación dé_ los avalúos - Reconsideración -
Procedimiento. (Resolución de· la Dirección General Inmo-
biliaria NO 114 del 23/10/57) .... , ................. '...... 777 



- 964-

Pág. 

Ventas: 
:Aclaración - Ventas de· té anter:iores al ·1/l/5ü están gra-
vadas. (Resolución NQ 1.009 .del 16/4/57). . . . ... . . . . . . . . . 779 

Ari-oz·elaborádo - Exportación - SuspeÍ1sión del irñpuesto 
- Régimen. ( ResÚlución de ~a DirecCión Ge.neta! Impositiva 
NO 488 del 28/8/57): ... · ... , . .- .. ;·....................... 780 

Cooperativas de consumo - Lc~i NQ · 12.143 (t: o. 1956) 
Artículo 11 --,.,- '1\fodificación - Vigencia a partir del lQ- de 
febrero de 1957. (Decreto NO 2.592 del 13/3/ 57). . . . . . . . . 782 

·Exención a favor de diversas -entidades benéficas (Decreto 
NO 12.074 del 2/10/57) . . . . . . . . . . . ':..... . . . . . . . . . . . . . . . . 783 

Exención gravamen sobre yerba mate importada y molida 
en el país. (Resolución N9 1.016 del 18/7 /57) .- . . . . . . . . . . . . . 784 

Ta bacas - -Exportación - Suspensión del ·impuesto sobre 
operaciones de exportación de tabaco correnti,no. ( Dec1·eto 
No 8.812 del 31/7/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·785· 

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL 

ComisiÓ!l Liquidadora: 

Deberes y Atribuciones. (Resolución N9 7.165 del 2115/57). 7~9 

Disolución y Liquidación: 

Disponiendo su disolución y transfiriendo funciones. (Decreto 
Ley No l~.029, del 1/10/57·). . .. , . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 793. 

Creación de una oficina en la Dirección General de Conta-
bilidad y Administración del l\.1inisterio de Hacienda de la 
Nación a los efectos de su liquidación. (Disposición NQ 7.430 
de la Dirección General de Contabilidad y • .o\.dminiStracfón 
del 16/10/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 

LEY DE CONTABILIDAD 

Fondo Permanente: 

Instituyéndolo en diversas dependencia-s del Ministerio -
Artículo 489 de la Ley de Contabi:idad. (Decreto N9 10.077 
del 27 /8/57). . .......... : .- ...... ; ..... ·.................. 805 

Fondo Permanente - Caja Chica: 

Se instituye un régimen- en distintas dependencias del Minis-
terio (Decreto No 14.101, del 31/10/57). . . . . . . . . . . . . . . . . 807 

Jtegis_tro de Bienes del Estádo: 

Reserva de tierras fiscales - Plano de zonificación del 
Parque del Aeropuerto Nacional. (Decreto-Ley -l'J9 13.108 
del 21/10/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 809 

Transferencia de unidades turísticas al· l\1inisterio de Trans-
portes. (Decreto NI? 11.945 del 1/10/57) .. .-. . . . . . . . . . . . . . 813 

LOCACIONES 

Régimen de ~mergencia: 

Reglamentación del Texto Ordenado del 'Decreto-Ley Ñ9 
2186/57. (Decreto NO 9.981 del 23/8/57) ........... : . . . . . 817 

Texto ordenado del Decreto-Ley NI? 2.186/57_. ._..... 822 
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LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y ·CASINOS· 

CajiL de· Jubilacion"es y Pensiones para el Personal d~ · Hipúdromos 
Nacionales: 

Ajuste de haberes de sus -beneficiarios: (Decreto N9 13;116 
del 22/10/57) ...................... •" ..................... . 

Donaciones: 
Municipalidad de San Isidro (Provincia de Buenos Aires) -
Fracción de un teri·eno del -Hipódromo en esa Localidad .. 

837 

(Decreto Nº .8.158 del 31/7/57). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 841 

Régimen de compensaciones: 

Personal destacado en San Carlos de Bariloche. (Resolución: 
N9 7.245 del 2/7157) .... .,.. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8·13 

Subsidios: 

Personal que se desempeña en jurisdicción de. hipódromos 
nacionales. (Decreto N9 13.728 del 29/10/57). . . . . . . . . 84·7 

OBRAS PUBLICAS 

Finanzas Locales: 

Consejo de Reconstrucción de San Juan --,-_ Enajenación de 
inmuebles para viviendas familiares. Su régimen. (Decreta-· 
Ley Nü 4.493 del 30/4/57). . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 853 

Obras Públicas: 
Plan de Trabajos PúblicOs - Administración General de 
Vialidad Nacional - Contribución para la ejecución del Plan 
de Can1inos de Fomento Agrícola. (Decreto N9 3.652 del- , 
5/4/57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 

Plan de Trabajos Públicos e Inversiones del Estado - Agua 
y Energía Eléctrica (El~D~) y Dirección Nacional de Mine.ría 
- Inversión y financiación. (Decreto-Ley N9 5.505 del 
24/5/57). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 857 

Plan de Trabajos Públicos e Inversiones del Estado -
Créditos e Inversiones - IncreÍnentándosc en un 50 o/o 
los acordados. (Decreto-Ley N9 7.636 del 10/7 /57). . . . . 858 
Plan de Trabajos Públicos - Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires - Construc-
ción de su edificio y anexos. (Decreto-Ley N9 14.033 del 
31/10/57). ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 

PRESTAMOS, ANTIC1POS Y SUBSIDIOS 

A.dministración General de Puertos: 

Se acuerda anticipo (con cargo de reintegro). (Decreto-Ley 
No 14.243 del 31/10/57) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 865 

.Aerolíneas _4._rgentinas: 

Anticipo para cubrir déficit de explotación, ejerc1c10 1956. 
(Decreto No 2.177 del 28/2/57). .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 867 

Anticipo para cubrir déficit de explotación, ejercicio- 1957. 
(Decreto No 2.178 del 28/2/57). .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 868 

Dirección General de Sanidad y Obra Social del l\'Iini~tcrio de Marina: 

Préstamo por m$n. 10.000:000. (Decreto N9 3.229. del 
26/3/57). . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . .. . .. . . . 871 
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