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1 

INTRODUCCION 

· La Casa de Moneda de la Nación, durante el ejercicio 1960, 
ha incrementado el volumen de su producción, así como los ren

. dimientos obtenidos en el .aprovechamiento de su personal, máqui
nas y materias primas utilizadas. 

Ha contribuí~ o· al logro de esos beneficios la progresiva 
habilitación de la planta para la fabricación de billetes de banco 
que ha permitido una adecuada racionalización de las tareas, 
suprimiendo los traslados de materiales y el desplazamiento de 
personal que contribuían a ep.carecer los costos, como también 
la incorporación de Cl.~atro nuevas máquinas tipográficas para la 
impresión de valores fiscales y de un equipo para confección de 
cilindros para la máquina de huecograbado. 

11 

LABOR DESARROt.LADA 

PRODUCCION 

l. - Producción absoluta. 

La producción correspondiente al ejercicio que se comenta 
alcanzó un total de 5.326.053.409 piezas por un valor de m$n. 
92.832.672.114,55, según puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

ESPECIFICACION 

Billetes de Banco (impresos) 

~onedas (entregadas) .......•..... 

Valores (entregados) •....••...••.• 

Valores varios (no valorados) .•••. 

Totales ......... . 

Piezas 

166.000.000 

263.'Í70.872 

4.877.662.476 

18.620.061 

5.326.053.409 

46.715.770.000,-

216.962.200,55 

45.899.939.914,-

92.832.672.114,55 
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2. - Producción comparada. 

La comparación de las cifras que se consignan en el cuadro 
que se incluye a continuación permite comprobar que la producción 
aumentó en 766.506.871 piezas, lo que representa el 16,8 %. 

ESPECIFICACif>N 

Billetes de banco 

J.\.Ionedas ........................ . 

Valores ..........•..•..•......... 

Valores varios (no valorados) ..... 

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

PIEZAS 

1958/59 

156.748.000 

341.586.000 

4.033.140.509 

28.071.96:] 

4.559.545.538 

11160 

166.000.000 

263.770.872 

4.877.662.470 

18.620.061 

5.326.053.40!! 

3. -Producción de BUletes de Banco, discriminados por sistema 
de impresión. 

Litográfica 

de m$n. 5.-

Calcográfica 

de m$n. 

de m$n. 

de m$n. 

de m$n. 

10.-

50.-

100.-

500.-

de m$n. 1.000.-

IMPRESION 

Total ................•............. 

Piezas 

34.104.000 

44.<160.00[) 

18.759.000 

25.277.00:) 

1.530.00(1 

41.870.000 

166.030.000 

Si se compara el total precedente de 166.000.000 de piezas 
con la cantidad de Hi6.7 48.000 alcanzada en el ejercicio anterior, 
se da:! prende que se ha producido un aumento del 5,9 %. 

4. -Producción de moneda metálica. 

La producción del ejercicio bajo informe es inferior en 
un 22,8 ro a la del ejercicio anterior en el que se acuñaron 
341.586.000 piezas. 



Total 

Valor 
mSn. 

0,05 
0,10 
0,20 
0,50 
1,-

5. - Valores Postales. 
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Piezas 

3.081.738 
291.139 

37.410.000 
27.382.000 

195.606.000 

263.770.872 
1 

Importe 
m$n. 

154.086,65 
29.113,90 

7.482.000,-
13.691.000,-

195.606.000,-

216.962.200,55 

En el cuadro siguiente se consigna la impresión de valores 
postales, pudiendo apreciarse que se ha operado una disminución 
del 11,6 % con relación a la producción del año anterior en que 
se imprimieron 683.051.110 piezas. 

DETALLE 

Estampillas conmemorativas ..........................• 
Estampillas comunes ................................•. 
Estampillas servicio oficial .................•.......... 
T'lrjetas para diversos usos de correos ................. . 

Total .... , ....................... . 

Muestras ...........•.......•..... 

Total general .................... . 

6. - Y aiores de Impuestos Internos. 

Piezas 

53.940.000 
492.425.000 

57.475.000 
106.000 

603.946.001} 

17.233 

603.963.233 

Si comparamos la cantidad de piezas impresas en el ejercicio 
que se comenta y que alcanzó a 3.810.444.374 con las del ejer
cicio anterior en que se imprimieron 2.904.068.963 piezas, se 
advierte que ha aumentado la producción en un 31,2 % como 
lo demuestra el siguiente cuadro: 
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CLASE DE VALOR 

Cigarrillos •.•...•......•.••...•.......•...•.. : . ......• 
Cigarros y cigarritos ..•.•........•.............•.....• 
Vino común y no común .......................•...•.. 
Vinos compuestos .................................... . 

·Encendedores ..................•...•........ , ...•..... 
Bebidas alcohólicas •.......••••.••.••.••.•..•..••••••• 
Naipes y chapas .................•..................•.. 
Tabacos .•..•....•..••.•••..•.•..•..•...•............. 
Fajas para sidras ..........................•.......•.•. 
Boletas •.••.••...••.....•.••..•...•..••............... 
Fajas para alcohol puro .•.•...•....•..•............•... 
Fajas para naipes .........•.....•...............•...•. 
Fajas para champagne ••.•••••••.••.••.•....•.....•.•• 
Estampillas complementarias ......................... . 

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

7.- Valores de Ahorro Postal. 

Piezas 

1.602.516.000 
97.550.000 

1.682.175.000 
45.075.000 

1.000.000 
233.860.000 

4.138.374 
49.405.000 
33.325.000 

6.305.000 
14.620.000 

7.450.000 
18.850.000 
14.175.000 

3.810.444.37 4 

La producción del presente ejercicio ha experimentado una 
disminución del 49,9 ro con relación a la del año anterior que 
alcanzó a 160.525.000 piezas. 

VALOR PIEZAS IMPORTE 
m$n. 

0,10 3.200.000 320.000 

0,20 3g',100.000 7.620.000 

0,50 24.900.000 12.450.000 

5,00 1.000.000 5.000.000 

10,00 2.800.000 28.000.000 

20,00 1.600.000 32.000.000 

30,00 1.000.000 30.000.000 

50,00 1.500.000 75.000.000 

100,00 1.600.000 160.000.000 

200,00 800.000 160.000.000 

300,00 1.050.000 315.000.000 

500,00 t.soo.poo 650.000.000 

1.000,00 800.000 800.000.000 

2.000,00 200.000 400.000.000 

3.000,00 200.000 600.000.000 

5.000,00 300.000 1.500.000.000 

Total •.... ' ... 5. 80.350.000 4.775.390.000 
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8. - Valores Fiscales. 

En el cuadro siguiente se detalla la impresión de estos valores, 
que señala un aumento del 68,5 % con relación a la producción 
del ejercicio precedente que alcanzó a 91.412.800 piezas. 

DETALLE 

Sellos Blancos .......•......... , ................. , ... . 
1\iani:fiestos Generales ................................ . 
Sellos Protocolo Notarial .............................• 
Estampillas Fiscales ................................•. 
Sellos, Patentes y Marcas ............................. . 
Letras ............................................... . 1 

1 
Estampillas Canon Minero y Contribución 1960 . • . . . . • • • • • \ 
Estampillas doble registro contrato público ..•......... 
Impo.rtaciones ...................................•..... 
Sellos aduaneros (Pólizas) ........................•... 
Sellos aduaneros (Extracción muestras para análisis) .. . 
Estampíllas de análisis ..................... ~· ....... . 
Estampillas derechos consulares ...................... . 
Pagarés ...........................................•.. 
Exportaciones ........................................ . 
Estampillas, recibos, boletas, manüiestos, relaciones jura-

das y guías .......................•.....••..•••.... 

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

Piezas 

4.745.700 
4.000 

1.040.000 
146.383.000 

3.000 
20.000 
24.000 
48.500 

150.000 
15.000 
12.000 

150.000 
982.000 
305.000 
100.000 

82.000 

154.064.200 

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

El cuadro que se incluya a continuación informa sobre la 
producción de billetes para la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos durante el ejercicio que se comenta. De la comparación 
con el total de 11.37 4.690 piezas impresas en 1960 surge una dis
minución en la producción dellO,l % en el ejercicio que se informa. 

Ejerdcio 

1958/59 
1960 

Diferencia ...• 

Cantidad de 
billetes impresos 

12.648.598 
11.374.690 

-
1.273.908 

Valor nominal 
m$n. 

+ 

1.959.646.000 
3.226.852.000 

1.267.206.000 
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10.- Impresiones Varias .. 

En el cuadro siguiente puede apreciarse el producido, durante 
el ejercicio que se comenta, que ascendió a 217.465.979 piezas por 
un valor de m$n. 10.808.943.245, cifras estas que representan 
un aumento del 19,9 % con respecto a la producción obtenida 
en el ejercicio anterior que totalizó 181.434.098 piezas. 

CONCEPTO 

Valores 

A Provincias 

A Ministerios, Secretarías y Organismos 
del Estado .....................•... 

A Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires ; ............................ . 

A otras Municipalidades .............. . 

A Bancos Oficiales ......•..........•.• 

A Entidades Privadas .........•...•... 

Totales ......... . 

11. - Especies no valoradas. 

PiezllS 

174.183.169 

37.613.!)00 

3.523.000 

766.100 

257.218 

1.122.592 

217.465.9791 

Importes 
m$n. 

4.747.751.395 

3.184.311.250 

249.805.000 1 

46.071.000 

2.258.900.000 

322.104.600 

10.808.943.245 

La confección de estas especies experimentó una dismi
nución del 33,7 %, con relación a las cifr.as del ejercicio anterior 
en que alcanzaron a 28.071.969 piezas. 

ORGANISMOS 

Ministerios y Reparticiones Nacionales ................ . 
Bancos ·oficial~ y particulares ....................... . 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ........... . 
Otras entidades ..................................... . 

Total ..............•. 

12. - Fabricación de tintas. 

Piez._s 

9.155.259 
5.790.100 
3.671.550 

3.152 

18.620.061 

La producción de tintas ha aumentado con relación a las 
cifras del ejercicio precedente en un 2,8 %, período en el que 
había alcanzado a 131.328,6 kilogramos. 
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TIPO DE TINTA 

Calcográfica ...............•................•......••.... 
Tipográfica ...•...•..•....•....•.•..........•....•.•.... 
Huecograbado .........•...........••...•...•.........•.. 
Litográfica .........................•.......•....•...... 
Secante en pasta ............................•.•...•..••.. 
Pasta c:.:lc:Jgráfica ...................................... . 
PaotR para fabricar cilindros ........................... . 
f;~r.ar.co transparente . 4 ••••••••••••••••••••••••••••••• • •• • • 

R0cinato de n1anganeso ...........•...................... 
Barnices .............•................................... 
j>Jntul"as ........... ~ •• ~ ..... " ............................... . 

Total 

13. -Fabricación de cuños, punzones y matrices. 

1

1 

P;oducción en • 
kilogramos 

89.575,6 
930,3 

6.960,3 
407,3 

2.937,6 
8.752,9 
2.187,2 
3.524,5 

228,8 
17.354,0 

1.793,1 

134.951,6 

La producción de estos materiales está representada en formlt 
comparativa en el siguiente cuadro: 

Piezas producidas 

CLASE 

1

----- % de aumento o d:is .. 
minuci6n con rel-ación 

1958/59 1960 al ejercicio 1958/59 

Cuños .........•........•.•• 

Punzones ..•...........•.••• 

:Matrices ...•................ 

5.340 

3 

3 

4.410 

7 

5 

14.- Fabricación de planchas y clisés de impresión. 

+ 
17,4 

133,3 

66,6 

La fabricación de estos elementos superó en un 60,9 % la del 
eJercicio anterior que fué de 24.219 unidades. 

DE S TI N A DO A: 

Impue"tos internv.s ...........................•.........• 
Estampillas provh:tClales .......•.......................... 
Sellos y estl'.mpillas fiscales .......•...................... 
Estampillas postales ..................................... : 
Planchas huecograbado .................................. . 
C:lindros para huecograbado .........•..•........•........ 
·varios si:1 va1oT 

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

Cantidad 

34.825 
1.240 
1.988 

300 
65 
32 

513 1----
38.963 
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15.- Impresión de planchas, clisés y varios para billetes de 
banco. 

CONCEPTO Cantidad 

Clisés firmas originales .................................. . 
Clisés firmas de impresión ............................... . 
Planchuela ............................................. . 
Rodillo ................................................. . 
Plancha original ........................................ . 
Planchas de impresión ................................. . 
Planchas para prnebas .................................. . 
Películas ............................................... . 
Cristal 

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

16.- Departamento Químico. 

128 
920 

1 
1 
2 

261 
6 

168 
28 

1.515 

Durante el ejercicio que se comenta se analizaron 1.895 ele
mentos, según detalle siguiente : 

1) Análisis pam el establecimiento: 

Papeles y drogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.659 
Metales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Aleaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Baños de galvanoplastía .............. ; . . . . . . 91 

2) Análisis para Instituciones oficiales y privada~: 

(Papel para billetes de banco, metales, etc.) . . . . 116 

1.895 



, 

Ill 

RESE~A ESTADISTICA 
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l. - J M P R E S 1 O N 

Valores Valores Valores Valore e o N e E P T O Ejercicio Fiscales Fisc:1lcs Postales 
(Imp. Internos) (Varios) Ahorro Postal 

1 1 

259.290.580 1 142.335.0001 
1 

a) En Unidades: 1956. 721.847.810 3.626.217.1441 

1957 523.774.610 3.621.523.292 109.628.420 81.460.0001 

1957/58 615.297.220 3.102.204.741 134.056.000 98.400.0001 

1958/59 683.051.110 2.904.068.9&H 91.412 800 160.525.0001 

1960 603.963.2!!3 3.810.444.37 4 154.064.200 1 
b) En Importes m$n.: 

80.350.000/. 

(Valor nominal) 1956 531.449.920 2.605.326. 720 2.278.649.7501 3.826.385.000 i 
1957 (1) 340.267.500 4.371.876.626 3.532.855.710 

1957/58 656.554.300 4.902.272.814 2.832.874.100 j 
1958/59 778.'150.000 7.061.106.54.0 2.556.091.350. 

' i 
12.109.449.000 1 1960 1.463.738.000 ¡ 13.515.567.669 

1 

( 1) En este importe no figura la cantidad de $ oro 800.000.- correspondiente a trabajos 
efectuadc.s a h Dirección <le Correes de la Repúb:ica Oriental del Uruguay, cuyas piezas 
ee hartan co·ütahilizadas en la columna respectiva. 

2.883.895.000 i 
6.012.025.000 i 

i 
5.470. 790.{){)() 1 

4.775.390.000 i 
1 

2. - IMPRESION DE V A LORES !viONETARIOS, 

l 1 
BI:?'.~I~E'l'ES D E 

1 ,~--···--~~ e o 1.:r .e E P T O 1 Ejercicio i LOOO 1 000 1 

100 50 

i 1 1 
1 Ea miles de piezas: 
! 

1956 2.881 2.6811 4.694 i 2.750 

1 

1957 4.125 5.3041 7.635 8.487 

1957/58 9.800 4.947 21.942 4.513 

1 
1958/59 39.5251 9.953 11.858 1.U20 

1 

1 

1960 41.870• 1.530 21).277 18.759 
1 

En miles de m$n. (no-¡ . l ! 
minales): 1 1956 2$81.0il011.340.5<l0 1 469.400 137.500 

1 1957 4.125.000 2.652.000 763.500 •!24 350 

1 1957/581 9.800.000J 2.473.500 2.194.200 225.650 

1958/59139.525.0{)0 4.97i).3()1() 1.185.800 706.000 

2.527.700 937.950 1960 i 41.870.000 765.000 

(1) Monedas buenas entregadas. 
(2) Se refiere a la cantidad y valor nominal de las especie valoradas, cuyo detalle figura en 

el cuadro N• l. 
(31 Se refiere a la cantidad de especies no valoradas (comunes). 

10 

30.432 

42.823 

38.963 

50.764 

44.460 

304.320 

428.230 

389.630 

507.64;} 

444.600 

B A N e O 

¡; 

1 í 

29.983 \96.9801 

16.224 ls3.138j 
1 1 

248961 - 1 

30.5281 - 1 

34.104 -

149.915196.980 1 
• 1 

81.120 ! 33.138 ¡ 
124.480! - ¡ 

152.6<W 1 

1 170.520 1 

! 
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DE VALORES 

' 
Billetes Valores Valores Baneo Central 

de Provinciales Municipales de la República 
Lotería (Cap. Fed.) Argentina 

1 
8.064.440 1 

< 

1 
135.227.137 1.810.4561 900.210 

1 

8.367.426 57.685.325 2.820.400 i 252.704 

1 

10.560.484 67.392.355 2.729.000 1 . 6.622 

1 12.648.598 137.800.676 3.310.000 6.088 

1 
11.374.690 17 4.183.169 3.523.000 7.218 

817.812.000 1.877.622.250 46.417.896 7.629.435.000 

922.388.000 825.938.500 85.270.300 4.139.837.600 

1.513.905.000 4.056.949.150 2(}1.339.000 549.500.000 

1.959 646.G0ü 6.322.222.6{)() 149.852.0()0 731.900.0()() 

3.226.852.000 4.747.751.395 249.805.000 958.900.000 

J;SPECIES V A LO RADAS E IMPRESOS V ARIOS 

M O N E D A S (1) 
-~--,----· 1 

l 
1 

1 ' 1 
1 

i 
1 0,50 1 Total 1 

1 

0,50 0,20 0,10 0,05 

1 
1 1 ! 1 1 

i 1 1 1 
¡ 

1 -1 1 36.870 ¡ ' 7.035 177.436 19.120,35.995 122.630 

- 117.735 87.728! 15.486 87.360 41.695 23.611 
1 

- i 105,0611 116.936 45.245 44.825 45.6811 14.800 
i 

15,6.7tl8 220.002 21.144 50.4851 36.375 13 .. 580 -
- 166.000 195.6061 27.382137.410 291 3.082 ¡ 

. 
3.517 5.383.132 - 9.560i 7.199 12.263 1.844 

- 8.507.338 87.728 7.743117.472 
1 

4.169 1 1.181 

- 15.207.460 116.936 22.6221 8.965 4.568 740 

i 47.053.580 1 
220.0021 10.572 10.097 3.638 67!) 

- 146.715.770 195.6061 13.691 7.482t 29 15,1 

1 

Otros 
Organismos y 'Iota les % 
Reparticiones 

57.394.394. 4.953.087.171 + 18,24 

18.542.215 4.424.054.392 - 1{),68 

62.748.998 4.093.39_5.420 1- 7,47 

40.257.334 4.()33.140.569,- 1,47 

39.752.592 ' 4.877.662.476 + 20,9'4 

2.119.381.500 21.732.480.0361 + 109,27 

215.266.800 17.317.596.0361- 20,31 

1.284.899.550 22.010.318.9141 + 27,1.0 

179.424.875 25.209.483 3631 + 14,63 

4.852.486.850 4G.899.939.9141 + 82,07 

Va!ores 
Total 

(2) 

1 
214.615• 

1 
4.953.087 

255.880! 4.424.054 

267.4-871 4.093.395 
1 

341.5861 4.033.141 

263.7711 4.877.662 

30.866, 21.732.480 

118.2'93 17.317.596 

153 .. 831 22.010.319 

244.9881 25209.483 

216.9621 45.899.940 

1 

Impre-
•os 

1 Varios 
(3) 

1 
16.545 

30.283 

27.202 

28.072 

18.620 

-
-
-
-
-

1 

Totales 

5.361.683 

4.827.953 

4.493.14 5 

7 4.5&9.54 

5.326.053 

27.146.478 

25.943.2 

37.371.61 

27 

o 
1 

2 

72.508.05 

92.832.67 



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 

Y ADMINISTRACION 



1 

INTRODUCCION 

La Dirección General de Contabilidad y Administración, ·por 
intermedio de sus dependencias, ha continuado desarrollando du
rante el ejercicio que se comenta, las diversas tareas que son de su 
competencia, procurando la permanente mejora de la gestión ad
ministrativa mediante el ordenamiento, la agilitación y racional 
distribución del trabajo. 

A continuación se reseña en apretada síntesis, la tarea lle
vada a cabo por esta Repartición. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. -Departamento de Contaduría. 

a) Presupuesto. 

Por la Ley NQ 15.021 el Honorable Congreso de la Nación 
aprobó el Presupuesto de la Administración Nacional, a regir 
durante el ejercicio fiscal de 1960. 

El ajuste y ordenamiento de los créditos correspondientes al 
·Anexo Hac1enda, como asimismo las sucesivas modificaciones del 
presupuesto para 1960, fueron oportunamente dispuestas median
te el dictado de una serie de decretos, llegándose a las cifras tota
les que se determinan seguidamente : 

.. 



.. 
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SECTOR 2 - SECCION h - PRESUPUESTO DE GASTOS 
TITULO 1 - SERVICIOS 

a) grogaciones a finaiwiar con recurso:J de Rentas Generales - N~ t . 

CONCEPTO 

Crédito vigente 
1 al 31/10/60 Modifieaciones Crédito 

Art. 13 Ley de 

1 

Definitivo 
Contabilidad 

1 

1.529.228.770 1: 217.030.345 1.746.259.115 

194.634.723 88.224.437 282.859.160 

Gastos en Personal .. 

Otros Gastos 

Total 1.723.863.493 1+ . 305.254.782 2.029.118.275 

b) E?·ogaciones a fitw,nciar con recursos de Cuentas Especiales (Pro
pios, Contribuciones a cargo del Tesoro y Otros Ingresos) - N~ 4. 

Crédito vigente 

CONCEPTO al 31/10/60 Modificaciones Crédito 
Art. 13 Ley de Definitivo 

Contabilidad 

Gastos en Personal .. 1.161.204.670 107.452.890 1.053.751.780 

Otros Gastos ..... . 1.772.404.876 1 120.531.360 1.892.936.236 1 

Total ...... 2.933.609.546 !+ 13.078.470 2.9.16.688.016 
1 

SECTOR 4 - SECCION 2~ - PRESUPUESTO DE INVERSIONES · 

PAI'RBWNIALES- TITULO 1- INVERSIONES 

a) Erogaciones a financiar con recursos provenientes del uso del cré
dito- N9 8. 

Créditó vigente al 31/10/60- Art. 13 ..l. Ley de Conta-
bilidad .......................................... . 

Modificaciones 

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

Importe 
m$n. 

18.163.238 
+ 69.062.730. 

87.225.968 

b) E1·ogc~ciones a financiar con recursos de Cuentas Especiales (Pro
pios, Contribuciones a cargo del Tesoro y Otros Ingresos) - NP 4. 

CONCEPTO Inversiones 
Economías a 

Total 
realizar 

Crédito vigente al 
31/10/60- Art. 13 
- Ley de Contabi-
lidad ............. 262.476.300 262.476.300 

Modificaciones + 69.013.900 + 40.743.180 + 28.270.720 

Total 331.490.200 
1 

40.743.180 290.747.020 
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b) Rendición de Cuentas: 

Saldo al 31/10/60 ..•...••..•..•.• 

Recaudaciones y libramientos de en-
tregas cobrados .••.••..•..•.•... 

Sum~s rendidas en el lapso indicado 

Saldo a rendir ..•.•...••.......••. 

366.935.870,17 

1.447.173.661,65 1.814.109.531,82 

1.412.500.140,75 

401.609.391,07 

Además se confeccionaron 1.244 legajos de descargo ante la 
Delegación Fiscalía Hacienda del Tribunal de Cuentas de la Nación 
y se remitieron 1.473 notas relacionadas con reclamos por recibos 
pendientes. 

e) Tesorería: 

Conforme a las registraciones de los libros surgen en la parte 
correspondiente a Caja y Banco, las siguientes cifras referentes al 
movimiento de fondos: 

CAJA 
m$n. 

Ingresos ....•..•... 1.223.742.837,74 
Egresos . . • . . . . . . . . 1.217.371.451,49 

BANCO 
m$n. 

Ingresos . . . . . . . . . • . 1.046.270.494,63 
Egresos . . . . . . . . . . . 1.031.415.599,04 

Cuenta 146- Ex- l. N. A. S. 

Ingresos ••.•.....•• 
Egresos .........•.• 

m$n. 

61.018.423,50 
60.452.471,96 

m$n. 

Ingresos . . . . . . . . . . . 1.095.079.626,38 
Egresos . • . . . . • . . . . 929.097.553,84 

Cuenta 154 - Decreto Ley N9 3.490/58 

Ingresos .•..•...•.. 
Egresos ..•.••..•.. 

d) Pensiones: 

m$n. 

2.612.506,58 
2.260.893,42 

Ingresos .......... . 
Egresos .......... . 

m$n. 

19.023.291,76 
4.446.977,60 

Se tramitaron 658 solicitudes de pensión, en virtud de lo es
tablecido en el artículo 99 de la Ley N9 13.478, y se dió curso a 
12.320 expedientes. 

Se adjudicaron 498 pensiones a la vejez, liquidándose en total 
por este concepto la suma de m$n. 76.289.948,74, y s·e dieron. de 
baja a 2.700 pensionistas. 

En la Sección Pensiones Graciables se abonaron a 3.046 pen
sionistas residentes en la Capital Federal la suma de m$n. "' 
35.995.908,62 y a 1.653 pensionistas residentes en el interior m$n. 
16.677.472,62; a los beneficiarios de la Ley 4.235 (de amparo) se 
les abonó la suma de m$n. 27.725.392,95. Asimismo, se otorgaron 
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3.411 subsidios y becas por valor de m$n. 5.770.900,00, y por ex~ 
pedientes judiciales se liquidaron m$n. 855.212,77. 

2.- Departamento de Servicio l\fédico. 

Relacionado con su materia espec:fica esta Dependencia con
troló la concesión de licencias por enfermedad (artículos 139, 149, 
179, 259 y 309, inciso a) del Decreto N9 12.720/53) y en tal sentido 
se realizaron 48.588 reconocimientos, historias. clínicas y exámenes 
complementarios. 

Asimismo se realizaron: 

Exámenes de medicina preventiva ....... . 
Aplicadón de inyecciones ............... . 
Curaciones ............................ . 
Radiográfías panorámicas ............... . 
Abreugrafías .......................... . 
Exámenes odontológicos ................. . 

4.975 
13.692 

7.485 
256 

1.575 
6.548 



DIRECCION GENERAL DEL 

SERVICIO CIVIL DE LA NACION 



l 

INTRODUCCION 

DÍ.trante el ejercicio comprendido entre el 19 de noviembre de 
1959 y el 31 de octubre de 1960, la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación ha desplegado, conforme a las funciones y organi
zación establecidas por el Decreto NQ 2.477, de fecha 4 de marzo 
de 1958, una intensa y positiva actividad, que se refleja claramente 
en el breve comentario que se inserta a continuación. 

'II 

LABOR DESARROLLADA 

a) Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional. 

En colaboración con otros organismos de esta Secretaría de 
Estado se elaboró un proyecto de decreto, sancionado con el N9 

14.843/60, mediante el cual se modifica parcialmente .el sistema 
de concursos estab:ecido en el Escalafón. 

Conforme con lo determinado en los puntos 489 al 509 del Es
ca'afón y sus normas complementarias (Decreto NQ 11.941/59), 
esta Dirección General se encuentra abocada al. estudio y resolución 
de todos los reclamos escalafonarios interpuestos por el personal 
desconforme con· su ubicación. En tal sentido se ha dictado el de
creto N" 9.912/60, denegando 13 reclamos y haciendo lugar sola
mente a 2. A títu!o informativo se detalla a continuación el re
sumen de la aetuación realizada en el citado lapso. 

Reclamos recibidos en la D. G. S. C. N. 8.432 

Reclamos analizados 3.321 

En este período se ha dictado el decreto N9 9.252/60, aproba
torio de un nuevo régimen de compensaciones para el personal 
amparado en el Escalafón del Personal Civil, basado en condi
ciones de asistencia para los grupos inferiores y en una mayor 
responsabilidad para los jerarquizados. 
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Se encaró también el problema de la asignación de viáticos, 
concretándose el dictado del decreto N9 13.834/60 mediante 
el cual se establecen las nuevas escalas para pago de viáticos, movi
lidad y horas extraordinarias. Además, con el aporte de otras re
particiones se está estudiando la imp~antación de un régimen 
general de asignaciones por peligrosidad, zonas inhóspitas, etc.; a 
tal efecto se ha elaborado un proyecto de decreto que fué sometido 
a consideración de todos los organismos interesados. 

b) Estatuto. 

Bajo e1 NQ 4.520/60 fué dictado un decreto incorporando aJa 
Reglamentación del Estatuto del Personal Civil todas las normas 
aclaratorias resultantes de resoluciones de esta Secretaría y mo
dificando lo referente al régimen de su:.<pensiones del personal {art. 
39Q) en base a la experiencia recogida hasta el momento. 

En colaboración con otras dependencias de esta Secretaría 
de Estado se proyectó Ja adaptación del régimen de reemplazos 
previstos por decreto N9 10.542/46, para su aplicación al personal 
amparado en el Escalafón para el Pe1·~onal Civil, decreto registrado 
con el N9 11.826/60. 

e) Transferencia y Redutribueión del Personal. 

En el cuadro estadístico que a continuación se inserta se 
puede apreciar la evolución y vo1umen de la tarea cumplida por 
dicho Servicio en el lapso antes indicado. 

TRANSFERENCIAS DISPUESTAS POR LA DIRECCION GENERAL 
DEL SERVICIO CIVIL DE LA N ACION ENTRE EL 

1111/59 Y EL 31/10/60 

A la Actividad Priv&da 

1 

A Organismos 
del Estado 

Total 

Total .............. .. 1.186 1.7'22 2.908 
1959 .............••• 

Noviembre •..........• 
Diciembre ............ . 

1960 .. : . ........... . 
Enero ............... . 
Febrero ...•..•....•... 
1\:larzo ..............•• 
Abril ..•.........•.•.. 
Mayo 
Junio 
Julio ..•.............. 
Agosto .............•.. 
Septiembre .......... . 
Octubre .•............. 

91 
41 
50 

1.095 
44 
72 
87 

104 
101 
92 

127, 
161 
156 
151 

243 334 

58 99 
185 235 

1.479 2.574 
136 180 

O<) 
0>- 154 
92 179 

205 309 
109 210 
110 202 
132 259 
1'77 338 
218 374 
218 ::!69 



-33-

' d) Registro de Aspirante.s~ y Candidatos. 

Por decreto N9 943 de fecha 26 de enero de 1960 se creó en 
esta Dirección General el Reiistro de Aspirantes y Candidatos 
con el propósito de centralizar ~1 reclutamiento de agentes que 
deseen ingresar a la Administración Pública Nacional, en la inte
ligencia de que tal organismo será el indicado para efectuar una 
severa selección y poder lograr asi una mayor eficiencia y ren
dimiento en los agentes del Estado, de acuerdo con las necesidades. 
específicas de cada cargo y en mérito a distintas especialidades y 
oficios. 

Tal decreto fué reglamentado por el N9 6.590/60, de fecha 8 
de junio el que establece las condiciones para el funcionamiento 
de dicho se:J;"vicio. 



" 
DffiECCION GENERAL DE. OBRA SOCIAL 



I 

INTRODUCCION 

Como en ejercicios anteriores, este Organismo ha continuado 
desarrollando en forma intensa su cometido social en beneficio de 
todos los agentes de esta Secretaría de Estado y sus familiares. 

Los mayores gastos de mantenimiento de los servicios propios 
y contratados, obligó a la Repartición a adoptar diversas medidas 
con el fin de evitar situaciones deficitarias que imposibilitaran la 
continuidad de sus distintas prestaciones, con el perjuicio lógico 
que ello implicaría. 

Por tal circunstancia S€ implantó por Resolución Ministerial 
N9 7241/60, la aplicación de una tasa arancelaria mínima en los 
servicios médicos asistenciales, con el fin de crear una nueva 
fuente de recursos que al par que permitiera enfrentar esa si
tuació::J deficitaria .. provocara simultáneamente la racionalización 
y el uso adecuado de los servicios por parte de sus b€neficiarios. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - División R~gistro de Afiliáciones. 

Actualizó se la denominación de los "Afiliados" de reparticio
nes no incluidas en el presupuesto de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, cuya afil~ación se considera obligatoria en razón de 
convenios especiales con esta Dirección General, excepto aquellos 
casos perfectamente documentados, en que el agente goza de be
neficios dispensados por otra Obra Social. 

Los afiliados encuadrados dentro de esta disposición revistan 
actualmente como afiliados activos y sus familiares como accesorios 
activos. 
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Afiliados 

CATEGORIA 

1 

Diferencia 
1959 1960 

Afiliados Principales y Activos ..... 26.034 24.508 - 1.526 

Miliados Accesorios y Accesorios ac-
ti vos .. ~ .................. ., .. ~ ...... 29.967 31.070 + 1.103 

Afiliados Adherentes .. ~ ........... 2.503 2.705 + 202 

Afiliados Extraordinarios ...•••.•. , 200 294 + 94 

Totales ................. 58.7041 58.5771- 127 

2. - División Comercial. 

En beneficio de los afiliados a la Repartición se propició la 
ampliación e incorporación de diversos sectores en la Sección Pro
veeduría. 

Por Resolución D.G.O.S. NQ 130 del 23 de mayo de 19~0 se 
amplió el monto del crédito mensual a otorgar a los afiliados, 
amortizable en una sola cuota, para la adquisición de mercaderías 
en la Sección Proveeduría, fijándose el mismo hasta un máximo 
de m$n. 1.200.- siempre que dicho importe no supere el 30 % del 
haber sujeto a descuento. 

Asimismo se dispuso que los créditos otorgados tienen una 
vigencia o validez. de un año a partir de la fecha de emisión. 

3. - División Tesorería. 

El cuadro que seguidamente se inserta ilustra sobre los in
gresos y egresos producidos durante el período que se comenta: 

INGRESOS 

Efectivo 

Cheques ...•........ 

Acreditaciones direc
tas en Cuenta Ban-
caria 

m$n. 

37.679.093,21 

95.285.797,11 

25.800.782,35 

Total . . . . . . . . . . . . 158.765.672,67 

4. - Asistencía Médica. 

Efectivo 

Cheques 

EGRESOS 
m$n. 

26.067.371,76 

133.484.030,45 

Total . . . . . . . . . . . . 159.551.402,21 

Se incorporaron servicios complementarios como los de Aler
gia, Cirugía Plástica, Cardiología, Reumatología, Neurocirugía 
y otros. 
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El servicio farmacéutico se amplió mediante la coJ}tratación 
de nuevos establecimientos. 

Mediante el reintegro de gastos ocasionados por atención par
ticular, se dió solución a los problemas creados por la paralización 
temporaria de los servicios asistenciales, producidos en algunos 
lugares del interior del país a raíz de la intransigencia demostrada 
por los Círculos o Federaciones Médicas locales que no se avinieron 
a discutir las condiciones contractuales y aranceles por ellos pre
sentados. 

El Instituto Médico Quirúrgico, a pesar de todas las dificul
tades de distinto carácter presentadas, ha cumplido debidamente 
con la función asistencial que le compete. 

En los 26 consultorios externos se prestaron 115.982 atencio
nes. Esta cantidad de por sí significativa, es sin embargo inferior 
a la prestadón que se dá en realidad al enfermo que puede deam
bular, por cuanto el Instituto Médico Quirúrgico prolonga la mis
ma fuera de su ámbito, con consultas a médicos especializados en 
Alergia, Cirugía Plástica, Cardiología Infantil, Reumatología 
Neurocirugía y Radiología, sin contar los enfermos enviados para 
exámenes complementarios. 

Entre las mejoras incorporadas debe destacarse la atención 
del parto "psicoprofiláctico", re(!ibido con gran aceptación. 

Por último corresponde destacar que se continuó aplicando 
la vacuna Sa1k hasta la cuarta dosis, en un todo de acuerdo a lo 
recomendado por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú
blica. 

5. - Turismo. 

Como en años anteriores y con el deseo de hacer accesible la 
posibilidad de un turismo .amplio y con todos los medios, se orga
nizó la temporada turístico-veraniega en el Hotel Economista Ge
neral Manuel Belgrano de Huerta Grande (Córdoba), y con hote
les contratados en las ciudades de Mar del Plata y Necochea. 

Se contrataron en la zona marítima los siguientes hoteles: 
Arnedo, Royal, The Cottage, Saint James, Virrey, Alvarez Palace, 
Itaty y Samprón, a los que concurrieron 969 personas, de las cua
les 629 fueron afiliados y se recaudó por todo concepto la suma 
de m$n. 2.769.252,50. 

Con respecto al Hotel "Economista General Manuel Belgrano" 
que la Obra Social posee en Huerta Grande, Provincia de Córdoba, 
concurrieron 1.380 personas, recaudándose por todo concepto la 
suma de m$n. 1.573.399.-. 
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Simultáneamente se desarrolló una intensa actividád en la 
Colonia Infantil "Domingo Faustino Sarmiento" y en la Residencia 
Campestre .de Ezeiza "José Hernández". 

6. - Préstamos y Subsidios. . 

En el transcurso del ejercicio que se comenta fueron acordados 
217 subsidios por fallecimiento, 487 por matrimonio y 1.019 por 
nacimiento. La erogación alcanzada por tales conceptos, alcanzó 
a la suma de m$n. 291.000.- cifra esta inferior en m$n. 24.700.
a la abonada en el ejerCicio anterior. 

Los préstamos extraordinarios abonados durante este lapso 
insumieron m$n; 1.174.200.- representados por 1.178 solicitudes 
acordadas. · 

• 



III 

RESE&A ESTADISTICA 
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1~- PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS 

ESPECIALIDAD l 
Número de 
Atenciones 

Cardiología ...•.•...••.•...•.....•.•.................•..• 
Clínica médica •....•.•.....•••.••.••..•...•..••..•••••.• 
Cirugía general ..•.•......•.•.....••..•...•..•.•••••.•••• 
Fisioterapia .....•....................•......•.......•.•. 
Gastroenterología .•.. _ ................................... . 
Ginecología ............................................. -.. 
Kinesioterapia ••.•....•..•..•..............••............ 
Neuropsicopatía •..........................•.............. 
Niños .........................•..................•...... 
Nutrición .••••••••••••.•...•.••••.•.•......•...•.......• 
Obstetricia .•......................................•....• 
Odontología ........•.......•............•................ 
Oftalmología ......•...•.................................. 
Otorrinolaringología .............•...•......•...........•. 
Pedicuro ..•.•....•..••.....•........•.................•.. 
Piel .•...•.......................•.•.............•....... 
Primeros Auxilios ....•... : ............................... . 
Proctología ..•...•................•......•...•........•.. 
Puericultura ...•...•...•.•....••.......•..•.....•......... 
Rayos ...... _ ............................................ . 
Respiratorias ....•...•................•......•..........•. 
Traumatología ........ , ......•............•...•.••...•.... 
Urología .........•..............•...........•...•....... 
Neurocirugía ...................•.. , .............•..•. , ... 
Endocrinología ..................•.............•.......... 
Neumología ............•.....•...................••....•• 

Total 

2.- INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO 

Enfermos Internados .................•......•................ 

Operaciones realizadas en quirófanos .••..••.•••••..•••....•... 
Cirugía mayor • . • • • . • . . • • . . • . • . • . . • . • • • . • . . • • • • . . 639 
Cirugía menor . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 

Maternidad .....•...•.•....•••.......•....................... 
Enfermos' atendidos en consultorios externos ••.•...••.•....•... 
Tratamientos efectuados en consultorios externos ............. . 

Nebulizaciones . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4.467 
Electrocardiogramas . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 1.514 
Sondeo duodenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 86 
Sondeo gástrico . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . 87 
Vacuna Salk . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . 1.143 

Primeros Auxilios (Inyecciones y curaciones) •...•.•..........• 

Días-camas ocupados •...•.........•.......................•• 

Servicio de odontología (pacientes) ....•..••.•....•.•.•.•.•.• 

4.060 
4.586 
2.285 
7.675 
2.627 
3.441 
7.134 
1.537 
2.198 
1.485 
1.896 

23.248 
6.416 
6.181. 
9.071 
4.998 
&.001 
1.298 
2.107 
8.021 

363 
6·.{)52 
2.260 

265 
82 

695 

115.982 

1.415 

872 

248 
115.982 

7.297 

13.519 

20.377 

23.248 
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Servicio de Fisioterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.675 

Servicio de Kinesiterapia 

Servicio de Radiología: 

Películas obtenidas •...•....•................................ 

Servicio de Laboratorio: 

Análisis, efectuados .•.......•.........•.•....•............... 

Servicio de Hemoplasmoterapia ..................... .' ....... . 
Extracciones y transfusiones de sangre . . . . . . . . . . . . . 1.281 
Transfusiones de plasma . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Servicio de Farmacia: 

Recetas expedidas .......................................... . 

Servicio de Alimentación (raciones) ......................... . 
Desayunos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.296 
Almuerzos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.979 
Merienda,s, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.212 
Cenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.133 

.. 
Servicio de Lavadero: 

Pieza~ lavadas y planchadas ................................ . 

Servicio de ambulancias: 

Auxilio y transporte de enfermos 

3.- REINTEGRO DE GASTOS 

LIQUIDACION TOTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1960 

1 

7.134 

14.776 

47.106 

1.316 

223.691 

97.620 

438.572 

2.240 

LOCAXJDAD 
N• de reintegros Cantidad solicitada ! Cantidad otorgada 

~olicitados m$n. m$n. 

Capital .............. . 

Suburbano ........... . 

Bahía Blanca ......... . 

Córdoba .............. . 

La Plata 

Mendoza 

n.lercedes ....•....•...• 

Resistencia .•.........• 

Rosario . #: •..•...•..... 
Tucumán ...........••. 

Totales .....• 

46 

42 

22 

38 

52 

21 

13 

19 

42 

17 

312 ! 

' 

324.899,71'1 159.613,20 

154.778,30 81.690,70 

64.481.29 42.717,09 

90.060,8!~ 46.432,28 

230.145,50 173.405,07 

112.970,05 72.200,68 

30.998,- 19.938,12 

44.170,35 25.311,05 

111.311,70 62.262,74 

98.330,- 52.228,01 

1.262.145,72 735.798,94 



L-VENTAS DE PROVEEDURIA 

EJERCICIO 1960 

MESES Almaoon Tienda Bazar Bonetería Perfumería Juguetería Total 

Noviembre ..•.•.•••..•... 1.028.153,35 811.459,10 778.952,90 627.586,50 511.901,30 115.779,55 3.873.832,70 

Diciembre •............... 1.254.700,50 853.618,15 1.488.439,70 591.236,90 712.276,45 446.949,70 5.347.221,40 

Enero ..•...•..•.•.... • • • 708.044,65 582.023,35 772.264,65 393.980,30 472.220,10 288.522,45 3.217.055,50 

Febrero + ........................ 596.994,85 603.704,65 833.955,75 339.643,00 405.457,85 28.110,25 2.807.866,35 

1\iarzo ••...............•. 675.219,15 784.415,20 831.790,25 404.836,60 412.381,50 33.988,75 3.142.631,45 

Abril .................... 842.633,45 1.030.725,70 736.549,70 59~.824,40 403.448,35 44.360,65 3.653.542,25 

Mayo ...•• · .•............. 900.030,55 874.431,20 1.016.136,40 535.623,95 353.209,50 39.405,50 3.718.837,10 

Junio ..•.•....•.•........ 864.257,50 859.169,70 776.631,90 569.328,30 367.813,75 51.841,70 3.489.042,85 

Julio ...... " ....... f' ......... 1.017.519,10 705.687,90 741.922,80 471.250,45 344.574,30 59.149,05 . 3.340.103,60 

Agosto ..................... 1.007.905,65 684.508,25 648.050,55 424.030,65 347.976,05 • 97.964,55 3.210.435,70 

Septiembre .................. 960.613,40 665.529,30 823.638,25 349.431,60 357.962,05 84.173,40 3.241.348,00 

Octubre .••.......•....•.• 768.528,00 
1 

617.200,90 702.349,20 417.756,95 345.510,50 63.794,20 2.915.~39,75 

Total< ...... 10.624.600,15 
1 

9.072.473,40 
1 

10.150.682,05 
1 

5.720.529,60 
1 

5.034.731,70 l 1.354.039, 7 5 
1 

41.957.056,65 
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5.-BOTELES DE LA ZONA MARITIMA 

Afil. Recaudado No afll. Recaudado 
HOTELES 

Can t. m$n. Can t. m$n. 

Arnedo ....•..... 110 331.270,- 86 276.360,-

Royal ........... 75 150.010,- 23 52.360,-

The Cottage •... '. 75 152.755,- 51 100.284,-

Saint James .•.•. 48 160.080,- 26 83.738,-

ViiTey ........... 170 614.079,- 66 235.525,-

Alvarez Palace .. 41 118.404,- 22 63.954,-

ltatí ............ 73 188.020,- 30 75.650,-

Sampr6n ........ 37 84.932,50 36 81.840,-
~ 

T~tal. ...•. 6291 1.799.541,50 1 340 1 969.711,-1 

6.- SUBSIDIOS ACORDADOS POR NACIMIENTO 

M E S E S 

Noviembre .•..•.•..••• , ..•••.•......•..••• 

Diciembre •..••.•..••....•••....•...•.....• 

Enero .....•............... • · .•.....•...... 

Febrero •.•.•. · .•.....•.....•.•.•....•.....• 

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

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

11 ' ....................................... . 

Agosto •..•................•.............. 

Septiembre •.••..•...•..• : .. ........ ·• , •••. , 

Octübre 

Total .•....•......•.... 

Unidad· 

61 

120 

61 

91 

25 

107 

80 

83 

71 

96 

143 

81 

1.019 

Tata! 
Recaudado 

m$n. 

607.630,-

202.370,-

253.039,-

243.818,-

849.595,-

182.358,-

263.670,-

166.772,50 

2.769.252,50 

Total 
m$n. 

6.100,-

12.000,-

6.100,-

9.100,-

2.500,-

10.700,-

8.000,-

8.300,-

7.100,-

9.600,-

14.300,-

8.100,-

101.900,-
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7.- SUBSIDIOS ACORDADOS POR MATRIMONIO 

M E S E S 

Noviembre ·; .•......•.•..••••••.•.••••.•••• 

Diciembre ......•.•......••••••.•••••• , , . , • 

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

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

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

Abril .•.•.•....•..•.••.••...•..••••••••••• 

Mayo ..•......•......•..••.•.•.••••••••••• 

Junio ............... , ...................... . 

Julio ...•.••...•..•.•••.•••.•.•.••••.•..•• , 

Agosto •••.•.•••.••.•••••.•••••.•.•••••••.. 

Septiembre ......•..••.••••••••••••..•• , • , • 

Octubre .•.•.•••.••.•.••••.••.•••.••• , • , .• , 

Total ......•..• 

Unidad 

24 

82 

43 

30 

82 

32 

30 

94 

55 

59 

18 

38 

487 

8.- SUBSIDIOS ACORDADOS POR FALLECIMIENTO 

Total 
m h. 

4.800 

6.400 

8.600 

6.800 

6.500 

6.500 

6.200 

19.700 

11.900 

11.900 

8.600 

'1.900 

99.600 

PRINCIPALES ACCESORIOS TOTALES 

M E S E S Total 
Unidad 1 

Total Unidad 1 Total General Unidad m$n. m$n. m$n. 

No\riembre •..••.. 4 2.000 4 1.200 8 8.200 

D iciembre .•....•. 8 4.000 7 2.100 15 6.100 

Enero ............ 10 . 5.000 7 2.100 17 7.100 
' 

Febrero ........ ~ 6 8.ooo 6 1.8()0 12 4.800 

Marzo ........... 10 5.000 2 600 12 5.600 

Abril ............ 9 4.500 12 8.600 21 8.100 

Mayo ......•..... 20 10.000 12 3.600 32 18.600 

Junio ••.•..•••... 1 500 - - 1 500 

Julio ............ 23 11.500 15 4.1)00 38 16.000 . 
Agosto .......... 8 4.000 12 3.600 20 7.600 

SElPtiembre ••.•.•. 12 6.000 9 2.700 21 8.700 

Octubre .......... 11 5.500 9 2.700 20 8.200 

Total ...... 122 61.0001 95 
1 

28.500 217 ¡ 89.500 
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9.-PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS ACORDADOS 

MESES 

Noviembre ...............••....•.•.......• 

Diciembre ..••.•..•..•.••.••.••••••.•..•.•. 

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

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

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

Abril 

Mayo ......•..•.•..••.....•..•.......••... 

Junio ........•...................••.•..... 

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

Agosto •..•..•.••••••••••••....••..•......• 

Septiembre ....••.•..•....•....•.•......••. 

Octubre .•....••...••...•.•.••.. , .• , ••...•• 

Total ......... . 

1 
1 " 

Unidad 

163 

98 

95 

80 

89 

84 

11.7 

114 

92 
110 

80 

56 

1.178 

Total 
m,n. 

162.000 

97.080 

94.330 

79.600 

88.900 

83.770 

117.000 

113.800 

91.600 

109.900 

79.820 

55.800 

1.174.200 

• 
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DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 



1 

INTRODUCCION 

La labor desarrollada por la Dirección General de Suminis
tros del Estado, durante el ejercicio financiero bajo comentario, 
revela un incremento en el volumen de las tareas específicas asig
nadas a la Repartición, no obstante las restricciones que han 
originado las medidas de austeridad y contención de los gastos 
dictadas por el Superior Gobierno. 

En el ejercicio 1960 se han concretado operaciones de com- · 
pra por valor de m$n. 285.890.728,- produciéndose un incremen
to de m$n. 33.313.804,- con relación al ejercicio anterior el que 
obedece principalmente al mayor impulso dado a la constitución 
de "stock" de los artículos tipificados de uso y constyno común. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Compras y ventas. 

a) Licitaciones, Invitaciones cursadas. 

Las licitaciones abiertas durante el ejercicio 1960 ascendieron 
a 1.230, observándose una disminución con respecto al ejercicio 
anterior de 322, en el que sumaron 1.552. 

El total de las firmas cotizantes ascendió a 5.698, sobre un 
total de 44.311 solicitudes de cotización, lo que representa el 
12,85 % de las invitaciones cursadas, siendo su afluencia mayor 
en las licitaciones públicas que en las privadas. 

En el cuadro NQ 1, incluido en la Reseña Estadística, se dan 
detalles de lo comentado precedentemente. 

b) Adjudicaciones. 

Se han efectuado operaciones de compra en el país y en el 
exterior por un importe de m$n. 259.786.173,- al que, agregado la 
suma de m$n. 26.104.555,- correspondiente a órdenes de entrega 
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de combustibles y lubricantes .en cuya tramitación también ha in~ 
tervenido esta Repartición, arroja un monto de m$n. 285.890.728,
superior en m$n. 33.313.804,- a la suma que por los mismos 
conceptos se registró en el ejercicio anterior. 

Las compras efectuadas en el país y que alcanzaron al 
96,22 % superaron a las realizadas en el exterior, que tan .sólo 
representan el 3, 78 %. 

e) Destino de las compras. 
, 

Del total de las adquisiciones, efectuadas en el país por lici~ 
taeiones públicas, privadas o compra directa, correspondió el 
93,86 % a las Reparticiones dependientes de la Secretaria de Ha~ 
cienda y el 6,14 % restante a otros Ministerios y Secretarías. 

Dentro de las Reparticiones de la Secretaría de Hacienda las 
mayores adquisiciones fueron destinadas a : Dirección General de 
Suministros del Estado - Cuenta Stock el 38,38 % ; Casa de Mo
neda de la Nación, 15,21 %; Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos, 8•91 %; Dirección Nacional de Estadística y Censos, 
8,91 % ; Dirección General Impositiva, 6,17 % ; Dirección General 
de Contabilidad y Administración, 4,82 % ; Dirección General de 
Suministros del Estado - Planta de Producción, 2,48 % ; Direc
ción Nacional de Aduanas, 1,33 % y Dirección Ge~ral Inmobilia
ria, 1,33 % (Cuadro N9 5 de la Reseña Estadística). 

d) Detalle de las compras y procedencia de las mercaderías. 

La adquisición de mercaderías representó el 87,76 % del to
tal de las contrataciones realizadas; los servicios el 10,10 %; las 

" primas de seguros el 0,85 % y materiales y servicios el 1,29 %. 

En lo que se refiere al origen de las mercaderías, las de pro
cedencia nacional representan e195,09 %, las de industria extran
jera el 3,40 % quedando el remanente de 1,51 % para aquellas en 
que no fué posible determinar su procedencia por no iD;dicarlo el 
proveedor. 

e) Compras en el exterior. 

Se libraron 57 órdenes de compra por un total de m$n. 
10.818.728,-, lo que representa un aumento con relación al ejer
cicio anterior de m$n. 2.886.476. 

Casa de Moneda de la Nación con el 84,11 % es la mayor des
tinataria de las compras que se efectuaron en el exterior, Direc
ción Nacional de Aduanas absorbió el 6,74 % quedando un rema-
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nente para otras dependencias· de la Secretaría de Hacienda del 
9,04 %, y el 0,11 % para el Ministerio rle Educación y Justicia. 

f) Ventas. 

En el Cuadro N9 7 de la Reseña Estadística se formula un 
detalle discriminatorio de las ventas realizadas durante el eJer
cicio que se comenta, llegándose a una facturación total de m$n. 
137. 732.240,-, correspondiendo a artículos tipificados• de uso y 
consumo común m$n. 108.029.581,-; bienes en condiciones de 
rezago m$n. 2.770.176,- y automotores m$n. 26.932.483,-. 

2. - Producción y Servicios Propios. 

Los importes facturados por producción y servicios prestados 
fueron mayores que en el ejercicio 1958/59, ya que mientras en 
éste alcanzaron a m$n. 30.673.282,-, en el ejercicio que se comen
ta sumaron m$n. 31.255.324,-. 

El 60,87 % de la producción correspondió a la Planta de Con
fecciones, el 32,25 % a la Planta Gráfica y el 6,88 % a la Planta 
Mecánica y Auxiliar. 

Las Reparticiones de la Secretaría de oiflacienda absorbieron 
el 29,93 % de dicha facturación, y el 70,07 % otros Ministerios y 
Reparticiones oficiales. 

La Planta Gráfica ha realizado numerosos trabajos de impor
tancia, mereciéndose destacar los efectuados con destino a Repar
ticiones de la Secretaría de Hacienda, Fondo Nacional de las Ar
tes, Poder Judicial de la Nación, y muy especialmente para la 
Dirección Nacional de Estadística y Censos con destino al Censo 
Nacional 1960. 

Además, en este aspecto se ha presentado un proyecto de cen
tralización de las imprentas estatales a fin de lograr uniformidad 
y racionalización en esta importante actividad. 

3.- Registro de Proveedores del Estado. 

Otro aspecto que ha merecido atención es el referenté a la 
gestión que se cumple con respecto a las tramitaciones de inscrip
ción, modificaciones, bajas o sanciones ante el Registro de PrO
veedores del Estado. 

Si bien puede observarse, con relación al ejercicio anterior, 
" una disminución de 955 proveedores -17.771 en la actualidad con

tra 18.726 anteriormente- ello se debe a la circunstancia de haber
se efectuado una depuración en el aludido registro, mediante una 
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rigurosa exigencia de actualización de requisitos indispensables 
para poder figurar como proveedor. Estas tareas consisten en el 
pedido de nuevos balances, constancias de renovación o amplia
ción de rubros, cambios de razón social o de naturaleza jurídica, 
denuncia de actuales domicilios, etc. 

Esta actualización, sumada a los pedidos espontáneos formu
lados por los propios interesados, dieron motivo a la baja de,2.444 
firmas. Eh cambio las altas alcanzaron a 1.489 proveedores, can
tidad ésta que se considera normal en relación a las producidas en 
ejercicios anteriores. 

Asimismo, cabe expresar que ha sido motivo de vigilancia 
constante el modo en que los proveedores cumplimentan sus com
promisos contractuales, haciéndoles pasibles, ante cualquier in
corrección o acto doloso debidamente comprobado, de las sancio
nes que para tales casos ha estatuído el Reglamento de Contrata
ciones. Prueba de ello, es que en el transcurso del ejercicio que se 
analiza fueron apercibidos seis proveedores, suspendidos veintidos, 
e inhabilitados cuarenta y cinco para inscribirse en el Registro de 
Proveedol.'les del Estado. 
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RESEAA ESTADISTICA 
' 
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l.- INVITACIONES 

LICITACIONES PUBLICAS 

A~OS MESES 

1 
Lieitacio- Proveed. Proveed. Proveed. Proveed. Licitaeío· 1 

nes invit. y que que. que no que no nes 
Abiertaa sol. pliegos cotizaron cotizaron 

1 
eonteat. Abiertas ¡ 

1959 Noviembre ....... " 71 2.418 385 167 1.916 55 
1959 Diciembre ........ 42 1.349 235 130 984 103 
1960 Enero .....•..... 20 820 137 48 635 54 
1960 Febrero .... " ...... 37 1.023 99 78 846 73 
1960 Marzo ............ 44 1.696 216 156 1.324 58 
1960 Abril .....•....•• 34 1.318 230 121 967 50 
1960 Mayo .. " ......... 46 3.094 192 88 2.814 53 
1960 Junio •••.••.•••.. 48 2.027 222 142 1.663 41 
1960 Julio ••••••.....• 49 2.032! 376 113 1.543 43 
1960 Agosto ••..•.•... 29 1.516 207 73 1.236 29 
1960 Septiembre ...... 87 4.284 402 138 3.744 52 
1960 Octubre .•.....•• 57 1.626 295 147 1.184 55 

l 

1 

i 
Totales ....... 564 23.203 2.94!: 1.401 18.856 666 1 

l 
% ......... - 100 12,70 6,04 81,26 -

1 

(Excluidos Combustibles 

~ 

2.-COMPRAS 1 

1 
1 

LICITACIONES PUBLICAS LICITACIONES PRIVADAS 

A~OS MESES ~ 
Ordenes Ordenes 

Exptea. de m$n. % Exptes. de m$n. %1 compra compra 

1 

1959 Noviembre . 22 59 8.692.635 4,79 31 57 477.923 5,781 
1959 Diciembre 13 14 6.222.g12 3,.i2 30 50 600.693 7,27 
1960 Enero .••.. 48 111'> 37.117.356 20.44 51 90 1.010.017 12,231 
1960 Febrero ... 32 88 6.985.799 3,85 40 72 964,048 11,67 
1960 Marzo ...•. 17 42 2.975.746 1,64 51 108 993.477 12,02; 
1960 Abril ...... 10 9 4.973.923 2,74 30 54 519.514 6,291 
1960 Mayo ....•• 19 61 5.800.768 3,19 32 49 618.348 7,48, 
1960 Junio ..... 26 70 28.831.244 15,87 36 77 639.835 7,741 
1960 Julio ...... 23 74 11.339.761 6,24 24 45 399.216 4,83 
1960 Agosto ...• 45 126 13.963.230 7,69 24 48 458.148 5,55í 
1960 Setiembre 22 35 11.022.850 6,07 26 41 588.339 7,121 
1960 Octubre ... '1!2 100 43.689.663 24,06 40 77 993.224 12,02 

Totales . ·1 319 l 793 1181.615.8371100,00 1 415 ¡ 768 ¡8.262.2821100,00 / 
1 
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CURSADAS 

LICITACIONES PRIVADAS' 
1 

TOTALES 

Proveed. Proveed. Proveed. · Proveed. Licitacio• Proveed. Proveed. Proveed. Proveed. 
in\-it. y que que. que no Que no nes invit. y que a: u e. que no que no 
sol. pliegos cotizaron cotizaron eontest. Abiertas sol. pfiegO!l cotizaron cotizaron con test. 

1.5431 199 203 1.141 126 3.961 534 370 3.057 
3.435j 447 329 2.659 145 4.784 682 459 3.643 
1.739 201 117 1.421 74 2.559 338 165 2.056 
2.382 303 238 1.841 110 3.405 402 316 2.687 
1.954 251 232 1.471 102 3.650 467 388 2.795 
1.589 193 198 1.198 84 2.907 423 319 2.165 
1.810 2012 200 1.408 99 4.904 394 288 4.222 
1.743 180 189 1.374 89 3.770 402 331 3.037 
1.635 179 148 1.308 92 3.667 51)5 261 2.851 

'i45 139 100 500 58 2.261 346 173 1.742 

1.1491 226 100 823 139 5.433 628 238 4.567 
1.384 227 138 1.019 112 3,010 522 285 2.203 

, 
21.108 2.747 2.192 16.169 1.230 44.311 5.693 3.593 35.025 

100 13,01 10,39 76,60 - 100 12,85 8,11 79,04 

EN EL PAIS 

y Lubricantes) 

CONTRATACIONES DIRECTAS T O TAL E S 

Ordenes 

1 

Ordenes 
Exptea. de m$n. % Exptes. de m$n. % 

compra eOIDllra 
• 

28 31 5.878.842 9,95 81 147 15.049.400 6,04 
21 24 3.674.500 6,22 64 88 10.498.C05 4,22 
14 15 3.208.543 5,43 113 220 41.335.916 16,60 
14 15 755.243 1,28 so 175 8.705.090 8,50 

" t 25 27 10.169.640 17,21 93 177 14.138.863 5,68 
~ 

r~ 26 30 4.850.488 8,21 66 93 10.343.925 4,16 
,, 14 
1 

19 782.142 1,32 65 129 7.201.258 2,89 

' 17 17 6.534.273 11,06 79 164 36.004.852 14,4.6 
;, 

27 36 6.057.931 10,25 74 155 17.796.908 7,15 ; 
}' 

38 44 2.361.463 4,00 107 218 16.782.891 6,74 
26 29 6.139.158 10,:19 74 105 17.750.347 7,13 

>. 
43 50 8.677.103 14,68 125 227 53.359.990 21,43 

J· 

2931 337 1 59.089.326 jtoo,oo 1 t.027 1 1.898 1 248.967.445 100,00 
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3.-AD.QUISICIONES Y VENTAS 

(En m$n.) 

EJERCICIO 1958/59 

DETALLE 

1 
Importe % 

COMPRAS 

En el país: 

Licitaciones Públicas ..................... 194.082.595 76,84 

Licitaciones Privadas ............................ 11.898.912 4,71 

Contrataciones Directas •..•.•..••...•.••• 25.341.246 10,03 

Sub-totales .....•..•......• 231.322.753 91,58 

Contrataciones Directas ( Combustible,s y 

Lubricantes) .............. ~ ............. 13.321.919 5,28 

Sub-totales ..............•. ' 244.644.672 96,86 

n el exterior: E 7.932.252 3,14 

Total General ........•....• 252.576.924 1100,00 

VENTAS 
1 
1 

De bienes de Cuenta Stock ... ' .... ' ....... 116.566.046 74,34 

Bienes de rezago .•.......•......•......• 
1 

4.332.607 2,76 

Renovación plantel de automotores .......• 35.911.700 22,90 

Totales ...... "" ............ 156.810.353 1100,00 

.. 

EJERCICIO 1960 

Importe l % 

181.615.837 63,53 

8.262.282 2,89 

59.089.326 20,67 

248.967.445 87,09 

26.104.555 9,13 

. 
1 275.072.000 96,22 

10.818.728 
1 

8,78 

1 
285.890.728 l 100,00 

1 108.029.581 78,43 

1 

2.770.176 2,01 

1 
26.932.483 19,56 

1 
137.732.240 

1 
100,00 
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4.-DETALLE DE LAS COMPRAS Y PROCEDENCIA 
DE LAS MERCADERIAS 

(En m$n.) · 

Procedimiento de compra Totales 

CONCEPTO Licitación 

1 

Lieitaeión 

1 

Contratación 
Pública Privada Directa Importe 

Detalle de las Compras: 

Mercaderias ....... ,. .. ~ ..... 177.904.891 7.755.433 32.836.410 218.496.734 

Servicios •.....•••.••••..•• 2.777.546 287.585 22.093.526 25.158.657 

Seguros (Primas) .......... - - 2.104.558 2.104.558 

Materiales y Servicios ..... 933.400 219.264 2.054.832 3.207.496 

' 
Totales , ......... 181.615.837 8.262.282 59.089.326 248.967.445 

Procedencia de las Mercaderías: 

Industria Argentina ..•.••. 169.029.581 7.053.721 31.681.022 20!7. 764.324 

Industria Extranjera ..•... 5.786.295 492.649 1.147.760 7.426.704 

Sin determinar •........... 3.089.015 209.063 7.628 3.305.706 

l % 

87,76 

10,10 

0,85 

1,29 

100,00 

. 
95,09 

3,40 

1,51 

Totales ~ .......... 177.904.891 1 7.755.4331 32.836.410 1 218.496.7341100,00 
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5.- DESTINO DE LAS COMPRAS 

(Excluídas las compras en el exterior y las de combustibles y lubricantes) 

(En m$n.) 

T'OTALES 

Ministerios, Seeretarlos de Estado Licitación Licitación Contratación 

1 

y Otros Organismos Pública Privada Directa Importe % 

Secretaría de Hacienda 
1 

180.477.472 8.211.704 44.998.452 233.687.628 93,86 

Dirección General Inmobiliaria ... 99.119 267.237 2.954.528 3.320.884 1,33 
Casa de Moneda de la Nación .... 34.599.876 693.155 2.563.365 37.856.396 15,21 
Contaduría General de la Nación , . 161.800 138.382 414.556 714.738 0,29 
Dirección General de Contabilidad 

y Administración .............. 3.098.551 1.138.791 7.763.967 12.001.309 4,82 
Dirección General Impoffitiva .. " .. 1.880.579 97.560 13.374.420 15.352.559 6,17 
Dirección General de Suministros 

del Estado .................... - 208.192 610.411 818.603 0,33 
Dirección General de Suministros 

del Estado (Cuenta Stock) " .... 89.315.890 l 810.937 5.418.041 95.544.868 38,38 
Dírección Nacional de Química .... 183.585 630.003 10.045 823.63il 0,33 
Loteria de Beneficencia Nacional y 

Casinos ....................... 29.355.760 1.584.304 2.204.1!?8 33.144.262 13,31 
Secretaría de Hacienda .......... 532.803 219.029 20.910 772.742 0,31 
Tesorería General de la Nación .. - 106.850 - 106.850 0,04 
Dirección Nacional de Aduanas .. 1.088.232 617.849 1.608.158 3.314.539 1,33 
Dirección General de Suministros 

del Estado (Planta Producción) 4.585.756 1.246.498 341.932 6.174.186 2,48 
Tribunal Fiscal .................. 1.247.792 67.550 209.310 1.524.652 0,61 
Dirección Nacional de Estadística 

y Censos ...................... 14.320.326 367.376 7.491.009 22.178.711 8,91 
Otras Reparticiones, ............. 7.403 17.991 13.302 38.696 O,Ol 

o tros Ministerios y Secretarías 1.138.365 50.578 14.090.874 15.279.817 6,14 

Ministerio de Defensa Nacional .. - - . 701.200 701.200 0,28 -· 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social .......................• - - 978.630 978.630 0,40 
Secretaría de Agricultura y Gana-

dería ......................... - - 217.660 217.660 0,09 
Secretaría de Finanzas •••• o o .. o. - - 700.950 700.950 0,28 
Ministerio del Interior ........... - - 4.371.772 4.371.772 1,76 
Ministerio de Educación y Justicia - - 2.775.954 2.775.954 1,12 
Presidencia ..................... 1.015.000 - 4.046.500 5.061.500 2,03 
Tribunal de Cuentas •••••••• o .... 24.000 37.814 295.100 356.914 0,14 
Ministerios Provinciales ..... ~ .... 99.365 - - 99.365 0,04 
Ministerio de Economía .......... - 12.764 3.108 15.872 -

Totales .......... .181.615.8371 8.262.2821 . 59.089.3261 248.967.445 ¡ 100,00 
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6.- COMPRAS EN EL EXTERIOR 

Ordenes de compra libradas 

CONCEPTO Cantidad 

Ordenes de Compra Libradas 

Reparticiones de la Secretaría de 
Hacienda .................... . 

Casa de Moneda ....•......... 

Dirección Nacional de Aduanas . 

Dirección General de Contabili-
dad y Administración ....... . 

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

Otros Ministerios 

Ministerio de Educación y Jus-
ticia .......................• 

57 

PAIS DE ORIGEN Divisas 

Méjico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . u$s. 

Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fs. Fs. 

España . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Pesetas 

España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • .. u$s. 

Inglaterra 

Inglaterra 

......... ~ •• - • ~ ,. ......... 10 •• Libras 

u$s. 

E.E. U.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . u$s. 

Holanda .................. · · . . . . . . Florine.s 

Italia 

Brasil 

Japón 

Suiza ..•.......................... 

Alemania Occidental .••........•.•. 

Alemania Occidental ••.......•....• 

Liras 

Cruceiro!l 

u$s. 

Fs. Ss. 

D. Mark 

Florines Holands. 

1 

1 
! 

Valor 
m$n 

10.818.728,-

10.806.487,-

9.099.058,-

729.375,-

549.146,-

428.908-

12.241,-

12.241,-

Valores 

11,30 

22.136,50 

300,-

2,85 

4.241:18:4 

7,-

45.278,85 

75,-

5.000,-

700,-

2.314,72 

45.748,35 

59.071.,60 

2.520,-
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7.-VENTAS 

(En 'l'lt$n.) 

BIENES TOTALES 

M E S E S 

j 
Cta Stock 

1 
Renov. Pla.nt. En desuso See. Hac. Automotores Importe 

Noviembre ~ ........... ¡ 303.235 8.390.376 4.331.300 13.024.911 
Diciembre .......•.. 114.045 7.740.029 6.075.500 13.929.574 
Enero ...•.......... 220.198 5.614.531 3.635.500 9.470.229 
Febrero ............. 218.120 10.745.751 1.334.500 12.298.371 
Marzo ........................ 307.835 13.607.903 - 13.915.738 
Abril ....... ~ .......... " .. 80.793 7.097.789 - 7.177.982 
Mayo ...................... 177.455 10.266.679 5.910.000 16.354.134 
Junio ............. ' ........ 17.156 5.337.661 - 5.354.817 
Julio .. . .. . . ~ . .. .. . ...... 11.678 7.903.653 - 7.915.331 
Agosto ..•.......... 242.747 6.085.996 2.262.183 8.590.926 
Septi.embre •..•••... - 5.990.891 - 5.990.891 
Octubre ............ 1.076.914 19.248.922 3.383.500 23.709.336 

Totales .......... " ... 2.770.176 108.029.581 26.932.483 137.732.240 

o/o ................ 2,01 78,43 19,36 100,00 
1 

S.-PLANTAS DE PRODUCCION 

Servicios Propios - Producción Mensual Facturada 

(En m$n.) 

IMPORTES 

M E S E S Planta ¡ Planta 

1 

Planta Totales 

Confecciones Grád'ica Mecánica 
y Auxiliar 

Noviembre .....•.... 418.914 1.136.537 330.336 1.885.787 
Diciembre ........... 209.272 603.300 191.067 1.003.639 
Enero •· ................. 340,.757 514.018 131.603 986.378 
Febrero ................... ' 356.099 607.676 116.893 1.080.668 
Marzo •.•..•••..... 1.485.283 433.064 222.646 2.140.993 
Abril ...........•... 209.111 911.460 161.262 1.281.833 
Mayo ............... 584.586 3oo.597 215.108 1.100.291 
Junio ............... 265.593 778.508 68.828 1.112.929 
Julio ........................ 48.385 1.024.227 356.789 1.429.401 
Agosto ................... 368.872 559.350 160.958 1.089.180 
Septiembre ............. 13.272.793 719.557 191.648 14.183.998 
Octubre ............... ' 1.465.251 2.490.680 4.296 3.960.227 

Totales ................ (1) 19.024.916 10.078.974 2.151.434 31.255.324 

o/o .............. 60,87 32,25 6,88 100,00 

(1) La faeturaci6n de ESta Planta oonesponde a mercadería existente en Almacenes. 

1 

1 

1 

o/o 

9,46 
10,11 

6,88 
8,93 

10,10 
5,21 

11,87 
3,89 
5,75 
6,24 
4,35 

17,21 

100,00 

-

o/o 

6,03 
3,21 
3,16 
3,46 
6,85 
4,10 
3,52 
3,5_6 
4,57 
3,49 

45,38 
12,67 

100,00 

-
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9.- PRODUCCION Y SERVICIOS PROPIOS 
DESTINO DE LA F ACTURACION 

REPARTICION 

Reparticiones de la Secretaría de 
Hacienda ........•...•...•.....• 

Loterla de Beneficencia Nacional y 
Casinos .•..•.......•..••....•• 

Dirección Nacional de Aduanas •• 
Dirección General de Sumini,s,tros 

del Estado ....•.•••.••......•. 
Secretaría de Hacienda ..•....... 
Dirección General Impositiva .•.. 
Casa de Moneda de la Nación .... 
Dirección General de Suministros 

del Estado - Cuenta Stock •. 
Dirección General Inmobiliaria ... 
Dirección General de Contabilidad 

y Administración ............. . 
Dirección Nacional de Química .. 

· Contaduría General de la Nación 
Dirección General de Finanzas •. 
Dirección Nacional de Estadistica 

y Censos ........•........•.... 
Varias ......................... . 

Otras Reparticiones · ..............• 

Secretaria de Transporte ...•.... 
Secretaría de Agricultura y Gana-

dería ..................... ,. .. .. 
Ministerio de Asistencia Social y 

Salud Pública ................ . 
Mini.$terio del Interior ....•..•.•. 
Secretaria de Obras Públicas .•.• 
Secretaría de Comercio ....•..... 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social ....................... . 
Ministerio de Educación y Justicia 
Universidad Nacional de Buenos 
· Aires ....................... .. 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Secretaria de Finanzas •.•...•... 
Tribunal de Cuentas de la Nación 
Ministerio de Economía .••..•.••• 
Secretaria de Comunicaciones .... 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto •.•...•..•.•••••••.••. 
Varia.a ............... · · •.•...•• 

Planta 
Confecciones 

. 

906.509 

305.819 
192.94Ü 

41.171 
11.400 

258.826 
83.860 

12.487 

18.118.407 

12.997.627 

790.286 

1.007.954 
224.170 
803.601 

94.373 

335.818 
1.733.9~'[ 

37.728 
40.033 

52.880 

Planta 
Gráfica 

7.567.366 

3.698.416 

856.115 
156.564 
144.962 

178.461 
746.172 

717.106 
204.583 
102.142 
193.713 

454.367 
114.765 

2.511.608 

86.968 

266.181 

3.509 
106.230 
263.126 

680.966 
234.520 

8.030· 

33.738 
446.933 

66.639 
40.138 

139.193 
135.437 

Planta 
Mecánica 

y Auxiliar 

882.142 

179.966 
53.795 

278.524 
55.674 
29.200 
15.114 

85.226 

60.269 
12.619 . 
9.000 

8.638 
94.117 

1.269.292 

20.160 

32.295 
193.169 

309.294 
585.300 

13.076 

1.508 

96.558 
17.932 

Totales 

9.356.017 

485.785 
3.945.157 

1.175.810 
223.638 
432.988 

98.974 

29,93 

155 
12,62 

3,76 
0,72 
1,39 
0,32 

178.461 0,57 
831.398 2,66 

1 
777.375 2,49 
217.202 0,69 
111.142 0,36 
193.713 0,62 

463.005 1 ,48 
221.369 0,70 

21.899.307 70,07 

13.084.595 41,86 

1.076.627 3,44 

1.043.758 3,3'~ 

523.569 168 
1.066.727 3,41 

94.373 0,30 

1.326.078 4,24 
2.553.757 8,17 

58.834 0,19 
40.0:i3 0,13 
33.738 0,11 

448.441 1,43 
66':'639 0,21 
40.138 0,13 

235.751 0,76 
206.249 0,67 

Totales .•.•••.•.• 19.024.9161 10.078.97 4 2.151.434 ! 31.255.324,100,00 



I 

INTRODUCCION 

De gran significación puede conceptuarse la labor desplegada 
por la Dirección General Impositiva durante el período bajo 
comentario. 

El conjunto de medidas adoptadas y el aumento considerable 
de operaciones sometidas a tributo como consecuencia de una 
mayor actividad económica, influyeron para que la recaudación 
alcanzase en este período a un monto de m$n. 75.868.462.695,-, 
cifra ésta superior en m$n. 33.230.650.656,- a la cantidad recau
dada en el ejercicio anterior, lo que significa un aumento 
del 77,94 %. 

Por otra parte es importante destacar la intensa actividad 
desarrollada por el Organismo, en lo que hace .a su participación 
en la constante adecuación de la legislación tributaria. 

Asimismo, se ha llevado a la práctica el cambio substancial 
de la estructura orgánico-funcional de la Repartición con miras 
a lograr con ello el más ca¡bal cumplimLento de su cometido 
específico. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

1.-Normas legales y disposiciones complementarias dictadas. 

La sanción de las Leyes números 15.265, 15.267, 15.272 y 
15.273 constituyó en el ejercicio 1960 un acontecimiento de sin
gular trascendencia, no sólo por sus repercusiones en las finanzas 
estatales, sino también por el perfeccionamiento técnico que im
plican sus disposiciones y por las derivaciones económico-sociales 
que de ellas fluyen. 

A continuación se da una síntesis de los aspectos más salientes 
de las mencionadas leyes: 
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-Ley N9 15.265. Sobre creación del Tribunal Fiscal. 

Con la finalidad de asegurar de la mejor manera posible 
la defensa del contribuyente y aliviar a la Dirección General 
Impositiva de las absorbentes tareas de juzgador administrativo, 
de modo que los funcionarios que la dirigen y su personal puedan 
concentrar su esfuerzo en la recaudación, créase por esta Ley 
un tribunal fiscal para entender en los recursos que se inter
pongan con relación a los impuestos y sanciones que aplicare la 
Dirección en ejercicio de los poderes fiscales que le acuerda la Ley 
11.683, y en el recurso de amparo que se establece por esta Ley. 

El tribunal fiscal será competente para conocer en los recursos 
de apelación contra las resoluciones de la Dirección General que 
determinen impuestos o sus accesorios, en forma cierta o presun
tiva por un importe superior a m$n. 4.000,-; contra las re- · 
soluciones que impongan multas superiores a m$n. 4.000,- o 
sanciones de otro tipo; contra las resoluciones denegatorias de 
las reclamaciones de repetición de impuestos formuladas ante la 
Dirección General y de las demandas de repetición que se entablen 
directamente ante el tribunal; de los recursos por retardo en la 
resolución de las causas radicadas ante la Dirección General Im
positiva y del recurso de amparo por el cual la persona individua! 
o colectiva, perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o 
actividad por demora excesiva de los empleados administrativos 
en realizar un trámite o diligencia a cargo de la Repartición, 
podrá requerir la intervención del tribunal fiscal en amparo de 
su derecho. 

Asimismo es de hacer notar las características del procedi
miento: la oralidad en los actos y la intervención personal de los 
miembros del tribunal en las diligencias que deban cumplir ante 
éste. 

-Sobre modificación de la Ley de Sellos. 

Por Ley NQ 15.267 se introducen modificaciones a la ley de 
sellos en sus artículos 14, 15, 20, 25, 36, 51, 52~ 53, 93, 95, 97, 
103 y 104, derogándose desde la fecha de iniciación de su vigencia, 
el punto 3Q del articulo 5Q del decreto-ley NQ 8.718/57. 

-Ley N9 15.272 sobre actualización de los valores patrimoniales. 

El objeto de .esta Ley, expuesto por el Poder Ejecutivo, es· 
facilitar la actualización de los valores patrimoniales de empresas 
y particulares. 
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Persigue eliminar una de las causas importantes que en la 
actualidad dan lugar a transacciones semiocultas y a la formación 
de fondos clandestinos que luego siguen circulando irregularmente, 
creando un e:<;;tado de incumplimiento fiscal que dificulta la gestión 
del Estado y perjudica a la economía general. .. 

Por otro lado el cómputo de mayores cuotas de amortización 
sobre la base de los valores reales, reducirá a sus verdaderos 
térmi!10S las ganancias que pudiesen estar sujetas al impuesto 
a los réd:tos y a los beneficios extraordinarios. 

Esta Ley autoriza a las personas físicas y jurídicas, a las 
sucesiom;s indivisas y a las sociedades en general a actualizar el 
valor de sus bienes -inmuebles y bienes del activo físico amorti
zable~-· a lo.s efectos impositivos y ío contables. 

I.a se efectuará multiplicando el va1or residual 
do biccn3 por un codiciente no mayor de los determinados 
en Ia U':J para el aiio en que cierre el ejercicio de adquisición, 
const~T::-c~·'J:;:l o producción. 

comprender a todos o a 1gunos de los bienes 
del contribuyente. 

,h~nc,"H)»'o"' ganaderas de cría el valor de la hacienda 
las hem.bras cualquiera sea su categoría, 

con;.pra o propia producción podrán actualizarse 
c<:hn:~ lo br,'c dGl a;i .este de los promedios de precios obtenidos 

en las ventas del año 1959 o en su defecto, 
de plaza realizados durante dicho afio. En cambio 

d0 pedigree o puros por. cruza, incluso las hem
acuerdo con las reglas aplicables a los 

de1 actfyo fijo. 

Los valores actualizados servi.rán de base para calcular el 
vdo::- imponible de las ganancias o pérdidas experimentadas en 
b o baja por desuso, reemplazo u otra causa, de los 

revaluados y para el cómputo de los capitales a los fines 
de los impuestos a los beneficios extraordinarios y sustitutivo 
del gravamen a la transmisión gratuita de hienas. 

El revalúo se practicará dentro del plazo que establezca la 
reglamentación con efecto al comienzo del ejercicio fiscal cerrado 
en el año 1959. 

Los saldos de revalúo -diferencia entre el valor actualizado 
y va1or residual anterior- estarán exentos de los impuestos a 
los réditos, ganancias eventuales y beneficios extraordinarios pero 
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sujetos en un 50 o/o a un impuesto mínimo del 3 % progresivo 
en forma escalonada . 

. 
-Ley N9 .. 15.273. 

Dadas las numerosas reformas introducidas por esta Ley en 
los distintos impuestos, se resumen separadamente: 

a) Ley de Proc'edimiento NP 11.683. Los aumentos de capital 
cuyo origen no pruebe el interesado, son considerados 
siempre como réditos, (artículo 25). 

La prescripción de la acción fiscal para el caso de 
contribuyentes no inscriptos, antes sin límite, se reduce 
a 10 años (artículo 53). 

Se deroga la aplicación de intereses que fijara la Ley 
14.789 para los pagos fuera de término presentados es
pontáneamente, facultándose asimismo al Poder Ejecutivo 
a acordar bonificaciones especiales· para estimular el in~ 
greso anticipado de impuestos no vencidos y para hacer 
arreglos con el fin de asegurar la cancelación de deudas 
fiscales pendientes. (artículo 112) . 

b) Impuesto a los réditos. Por el artículo 31?, el resultado del 
fraccionamiento y venta de inmuebles -loteos- estará 
siempre sujeto a este impuesto. 

La venta de bienes inmuebles de las explotaciones 
agropecuarias queda excluída de éste impuesto para todos 
los contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas (ar
tículo 49). 

Se permite la compensación de quebrantos con bene
ficios hasta 10 años, en lugar de 4 como regía hasta ese 
entonces (artículo 18). 

Se eleva a m$n. 400.000,- el monto de la exención 
anual sobre los derechos de autor amparados por la Ley 
NQ 11.723 y se eximen las siguientes rentas: los intereses 
de títulos, letras, bonos, debentures y otras obligaciones 
y dividendos fijos de acciones preferidas que se emitan 
para financiar obras o inversiones que se declaren de in
terés nacional por el Poder Ejecutivo; las utilidades pro~ 
venientes de la venta de semillas de categoría "original", 
oleaginosas, forrajes y arroz; los réditos de servicios 
personales de técnicos no radicados en el país por períodos 
no superiores a 18 meses; los intereses de préstamos de 



-71-

fomento otorgados por instituciones oficiales extranjeras 
(artículo 19). 

Los mínimos no imponibles, adicionales y deducciones 
por cargas de familia, fueron . elevados a las siguientes 
sumas: la renta no imponible a m$n. 24.000,-; adicional 
por cargas de familia a m$n. 8.000,-; adicional de 4\1 
categoría a m$n. 45.000,-; deducción por carga del cón
yuge a m$n. 8.000,-; para los demás familiares a m$n. 
4.500,- y por cada hijo que exceda de tres se autoriza 
una deducción de m$n. 2.400,- por cada uno (artículos 
20 y 21). 

Se eleva de 38 a 38,36 % la tasa de impuesto en los 
casos de rentas de debentures y otros valores al portador 
que se paguen o acrediten a tenedores radicados en el 
extranjero o a tenedores radicados en el país que no se 
individualicen; los réditos de cualquier categoría que se 
paguen o acrediten a las sociedades de capital constituidas 
en el exterior (artículos 46, 54 y 55). 

Se eleva al 33 % la tasa que con carácter definitivo 
abonarán los réditos imponibles de las sociedades in
cluidas en el artículo, con excepción de las mencionadas 
en el párrafo anterior (artículo 54). 

Además se establece que las agrupaciones denomina
das "fondos de inversión" quedan sujetas al tratamiento 
que corresponde para las sociedades de capital (artículo 
54, inciso d). 

Se incluyen nuevamente en 4!il categoría los honorarios 
de directores de sociedades anónimas y se incorpora con 
renta de trabajo personal, a los resultados del ejercicio 

·de actividades desarrolladas por pequeños artesanos, co
merciantes, industriales, trabajadores agropecuarios y 
otros que trabajen personalmente en su empresa, tales 
como colectiveros, taximetristas, tamberos medieros, etc. 
(artículo 60) . 

El importe deducible en concepto de prima pagada 
por seguro para caso de muerte, es elevado a $ 50.000,
anuales, permitiéndose asimismo, la deducción de las su
mas invertidas en la suscripción directa de acciones de 
cooperativas eléctricas y de los honorarios médicos y 
odontológicos y gastos de sepelio del contribuyente y de 
las personas a su cargo (articulo 62). 
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Para los bienes que no hayan sido revaluados, se 
permiten amortizaciones e~traordinarias de acuerdo con 
los coeficientes q~e determine el Poder Ejecutivo (ar
tículo 72). 

Se admite l.a deducción· total de las siguientes inver
siones destinadas a : 

1) Empresas de transportes ; maquinaria industrial. 

2) Explotaciones agrícola-ganaderas y forestales; elemen
tos de tracción y transporte e instalaciones destinadas 
a la electrificación. 

3) Explotaciones mineras; elementos de transporte, trac
ción, comunicaciones y generación de energía. 

4) Todas las empresas y explotaciones; los montos in
yertidos en instalaciones fijas y elementos de trans
porte para conservar por aplicación del frío, productos 
perecederos. 

Se suprime la condición necesaria para admitir 
la rebaja, de que las sumas invertidas en bienes mue-. 
bies del activo fijo superen el 10 % de dicho activo 
al principio del ejercicio. Asimismo podrá optarse en 
efectuar la deducción en el ejercicio en que se hubieren 
realizado los pagos o en el que se habilite el bien para 
su normal funcionamiento (artículos 81 a 84). 

Estos artículos tienden al fomento de la inversión 
en función de la inversión misma, es decir eliminando 
la disposición en virtud ·de la cual sólo procede la 
deducción cuando la inversión da lugar a un aumento 
de la capacidad productiva. 

e) Ley de Impuesto a los Beneficios Extraordinarios. Se exime 
del impuesto la suma de m$n. 300.000,- en lugar de m$n. 
30..000,- como hasta entonces (artículo 1 º). 

Se permite la compensación de quebrantos con bene
ficios, hasta 10 ejercicios posteriores en lugar de cuatro 
(artículo 5). 

Los valores residuales de los bienes del activo fijo 
podrán incrementarse aplicándoles los coeficientes esta
blecidos en concepto de amortizaciones extraordinarias, 
siempre· que tales bienes no hayan sido revaluados (ar
tículo 12). 
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La modificación del artículo 1 Q es una medida muy 
importante que tiene como finalidad desgravar a todos 
aquellos que hubieren obtenido utilidades de hasta ese 
monto, a fin de que, por vía de la capitalización de ga
nancias, puedan aumentar la capacidad productiva. 

d) Ley de Impuesto a las Ganancias Eventuales. Se aumenta 
a m$n. 100.QOO,:- el máximo de monto anual de ventas 
de bienes muebles adquiridos para uso personal (excluídos 
automóviles, obras de arte o inversiones de lujo) eximidas 
del impuesto (artículo 49). 

Se permite la compensación de quebrantos con bene
ficios hasta diez años en lugar de cuatro, como regía 
hasta entonces (artículo 89). 

El mínimo no imponible aumentado a la suma de 
m$n. 50.000,- anuales (artículo 10). 

Se rebaja al 5 % la tasa del impuesto (artículo 14). 

e) Ley de Impuesto a las Ventas. Desde el 19 de enero de 
1960 los combustibles para motores a turbina para avia
ción, tributan la tasa del 1,25- %. Asimismo se deroga 
desde su vigencia la tasa adicional de hasta el 40 % que 
debía aplicarse a la venta de automóviles, camionetas, 
rurales, jeeps, motocicletas y motonetas (artículo 10). 

Se incluyen entre las exenciones los siguientes pro
ductos: cal, chorizos frescos, salames, salamines, morta
delas y salchichas, polvos limpiadores a base de materias 
saponificadas (artículo 11). 

Se agrega al final del primer párrafo del artículo 
12 una disposición autorizando al Poder Ejecutivo para 
acordar "transitoriamente exenciones totáles o parciales" 
y al segundo párrafo para "eximir o" dejar en suspensó 
el impuesto (artículo 12) . 

f) Ley de Impuestos Internos. La modificación equipara, 
en cuanto al impuesto a los seguros, a las compañías na
cionales y extranjeras, suprimiendo un factor de discri
minación en contra de las inversiones extranjeras. 

En lo que respecta al impuesto a los alcoholes y be
bidas alcohólicas, modifica substancialmente el régimen 
vigente en dos aspectos fundamentales y principales. Uno 
de los aspectos, el de la desnaturalización de los alcoholes 
en la. fuente productiva, y el segundo, la supresión del 
régimen de los depósitos fiscales. 
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Con el sistema implantado los alcoholes saldrán de 
destilería en estado puro con el impuesto pagado o des~ 
naturalizado sin impuesto. En algunos casos el impuesto 
pagado será devuelto cuando se pruebe su destino en los ca~ 
sos exentos. En cuanto. a la desnaturalización, se limita la 
misma sólo a los casos de uso· doméstico -como alcohol 
de quemar y hospitalario. Por esa razón la tasa. de 20 
·pesos por litro a 100 grados, se rebaja a 10 pesos. Esta 
rebaja no ha de efectuarse en las bebidas alcohólicas y 
en alcohol puro libre de venta, ya que se prevé la apli~ 
cación de tasas complementarias por vía de estampillado. 

Para evitar la posibilidad de que el nuevo sistema 
de imposición a los alcoholes pueda perturbar el desenvol
vimiento de algunas industrias que ahora utilizan alcohol 
de quemar libre de venta sin impuesto o que paga el im
puesto de tres pesos por litro, se faculta al Poder Ejecutivo 
a autorizar la devolución del impuesto o reducirlo cuando 
sea necesario para defender determinada industria o para 
facilitar la exportación. 

Asimismo, para evitar la fabricación clandestina de 
bebidas alcohólicas con vistas a eludir el estampillado, 
se autoriza al Poder Ejecutivo para reglamentar la forma 
y condiciones de expendio y circulación del vino. 

El sistema de imposición a la cerveza, que tenía un 
impuesto en func3.ón del precio de venta, se modifica en 
función de la unidad, es decir del litro, dándole el mismo 
tratamiento que al vino. 

g) Gravarnen de ernergencia 1960. Con el propósito de com~ 
pensar la menor recaudación, producto del aumento de 
los mínimos no imponibles y cargas de familia, se im
planta este gravamen que se aplica a todos los contribu
yentes cuyas rentas netas computables en la liquidación 
del impuesto a los réditos para el año 1959, superen el 
millón de pesos. 

h) hnpuesto Sustitutivo para Personas Físicas. Se crea este 
impuesto que grava los bienes que pueden ser objeto del 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes por causa 
de muerte. 

La opción de oblar este gravamen en lugar del im
puesto a la transmisión gratuita de bienes, debe exterio
rizarse mediante registro en la Dirección General Impo-
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sitiva, en la forma y condiciones que fije la reglamentación, 
de un monto global como ·patrimonio comprendido en el 
régimen de éste impuesto, monto éste que con posterio
ridad puede modificarse. 

La alícuota del impuesto será del 1 % anual sobre 
el monto registrado y el pago deberá efectuarse dentro 
de los 90 días de vencimiento. 

Para que proceda la sustitución prevista, el tributo 
deberá abonarse durante cinco años en forma ininterrum
pida. En caso de que el contribuyente falleciera antes de 
ese plazo, se obtendrá una rebaja del impuesto a la trans
misión gratuita de bienes en la proporción correspondiente 
a los valores declarados, sobre los cuales se haya abonado 
el impuesto con una escala del 20 % por año. 

Si el acervo hereditario fuera superior al monto sobre 
el cual se abona el impuesto sustitutivo, sobre el rema
nente deberá pagarse el impuesto a la transmisión gra
tuita de bienes. 

-Ley Nfi 15.27 4. Fondo Nacional Complementario de Vialidad. 

Con el propósito de obtener recursos para la Dirección 
Nacional de Vialidad, tendientes a la construcción y 1 o recons
trucción de 15.000 kilómetro<S de caminos de red troncal nacional, 
se crea por esta Ley el Fondo ;Nacional Complementario de 
Vialidad formado por dos nuevos' impuestos que' se recaudarán 
por el término de 10 años y gravarán: 

a) Las cubiertas de fabricación nacional y 1 o extranjeras 
a razón de m$n. 40,- el kilogramo, y 

b) Los vehículos automotol"es, combinaciones y trenes de 
vehículos, cuyo peso bruto máximo exceda de 12 tone
ladas a razón de m$n. 500,- por cada tonelada o frac
ción de dicho peso bruto. 

2.- Monto de lo recaudado y contribuyentes inscriptos. 

a) Recaudación. El total de la recaudación ingresada en el 
ejercicio 1960, en concepto de impuestos, tasas, multas, 
recargos y otros rubros, ascendió a la suma de $ 
75.868.462.695, cifra ésta que supera en $ 33.230.650.656, 
a la obtenida en el ejercicio 1958/59, representando un 
aumento del 77,94 %. 
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El extraordinario incremento registrado debe atri
buirse, fundamentalmente, al volumen alcanzado por las 
operaciones comerciales, y también a la labor realizada 
por la Repartición. 

Analizando las cifras alcanzadas por cada gravamen 
en particular, surge que la mayor incidencia en el in
cremento del total recaudado ha correspondido a los 
impuesto. a los réditos, a las ventas, tabacos, a la re
valuación de activos, y combustibles y lubricantes. 

En el caso especial de este último gravamen, la 
diferencia positiva radica en el aumento de los montos 
ingres<:tdos por Yacimientos PetroHferos Fiscales. 

La disminución observada en el impuesto a las ga
nancias eventuales obedece a la rebaja de la tasa y 
aumento . de los montos no imponibles. 

Iguabwnte se nota una disminución en la recauda
ción correspondiente al rubro alcoholes. El hecho se ex
plica por la reducción de la tasa en una proporción del 
50 Esta reducción se encuentra compensada en el 
rubro bebidas alcohólicas, al cual se ha trasladado parte 
del impuesto que anteriormente ingresaba en alcoholes 
puros. 

b) Cont:·ibi''!13ntes inscriptos. Al 31 de octubre de 1960, los 
contribuyentes inscriptos en los diversos impuestos al
canzaban a 1.224.455, cantidad que supera en 112.011 
casos a la registrada en la misma fecha del año anterior, 
lo qne significa un aumento del 10,1 %. 

Esta apreciable diferencia debe atribuirse preferen
temente a la labor desarrollada con el fin de localizar 
nt!evo;::; inscriptos, y a los casos de presentación espontánea. 

Comparadas las cifras proporcionadas en el último 
quinquenio -vale decir- las dadas en el año 1956 con 
las del presente ejercido, se desprende un incremento 
de 238.970 inscripciones, equivalente al 24,4 %. 

3. - Fisca!izadf,n. 

a) Consideraciones generales. Puede decirse que, en genera:I, 
las tareas de fiscalizáeión del cumplimiento de obligacio
nes derivadas de los distintos gravámenes, se ha desarro
llado en forma satisfactoria durante el ejercicio 1960, 



no obstante la incidencia de algunos inconvenientes, tales 
como las postergaciones de los vencimientos de impuestos, 
la remisión de recargos establecida por la Resolución Ge
neral N9 642 y los derivados del impuesto a la revaluación 
de activos. · 

Corresponde señalar entre otras tareas realizadas, la 
campaña de localización de contribuyentes no inscriptos, 
que fué llevada a cabo sin perjuicio de la fiscalización 
a contribuyentes inscriptos. 

lVIerece destacarse igualmente la labor desarrollada 
con el propósito de evitar la circulación clandestina de 
mercaderías de origen extranjero (cigarrillos, encende
dores, bebidas alcohólicas, etc.) . 

Asimismo se encuentran en vías de ejecución una 
serie de medidas tendientes a posibilitar una acción fis
calizadora sostenida y eficaz. Serán implantados nuevos 
métodos operativos en la inspección externa, con el pro
pósito de cubrir una mayor cantidad de casos, con un 
mejor aprovechamiento de los elementos disponibles. 

La creación de las agencias en la Capital Federal 
permitirá un control más directo y estricto de los contri
buyentes radicados en la metrópoli. 

b) Represión de infracciones. Como consecuencia de la san
ción de la Ley 15.265, que estableció la creación del 
Tribunal Fiscal, y la modificación de las anteriores dis
posiciones de la Ley 11.683, esta Dirección General debió 
encarar .profundos cambios en su organización interna, 
tarea ésta ya en marcha. Así, debieron adaptarse los 

. procedimientos a las nuevas exigencias legales, como por 
ejemplo, a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 11.683 
(t. o. en 1960), por el cual "cuando las infracciones sur
gieren con motivo de impugnaciones u observaciones 
vinculadas con la determina;ción del impuesto, la multa 
deberá aplicarse en 1~ misma resolución que determina 
el tributo ... " 

Con referencia a la labor cumplida en materia de 
represión de infracciones cabe consignar que en el ejer
cicio 1960 se registra un aumento, con relación al anterior, 
tanto en el número de las multas aplicadas, como en. 
el monto alcanzado por ellas. En efecto, durante el 
ejercicio 1960 se aplicaron multas por un total de m$n. 
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160.945.296,-, mientras que en 1958/5,9 por igual con
cepto se alcanzó la suma de m$n. 40.871.872,-, lo cual 
representa una diferencia en más de m$n. 120.073.424,-. 
A su vez, el número de multas aplicadas en el presente 
período fué de 22.076, en tanto que en el anterior alcanzó 
a 19.343, de donde resulta un, aumento de 2.733 casos. 

Se instruyeron en el transcurso del actual ejercicio 
37.745 sumarios . 

. 4. - Organización. 

Por Decreto NQ 2.781/60 el Poder Ejecutivo Nacional decla,ró 
en estado de reorganización a la Dirección General Impositiva, 
disponiendo que durante el período de la referida reorganización 
la Repartición se hallará a cargo de un Intervep.tor el que será 
asistido por un Consejo. 

En el mismo decreto se señala que el Interventor ejercerá 
las facultades y poderes que las leyes encomiendan al Director 
General, y, además, por delegación del Poder Ejecutivo tendrá 
las más amplias atribuciones para adoptar por sí o proponer al 
Consejo las medidas necesarias para llevar a término la reorga
nización del Organismo. 

Igualmente se dispuso que el Consejo tendrá la función de 
asesorar al Interventor en todos los aspectos vinculados a la per
cepción de los impuestos, en las cuestiones impositivas de carácter 
general y en los problemas administrativos y de organización 
interna que el Interventor someta a su estudio. 

Asimism,o, en materia administrativa el decreto que se co
menta fijó atribuciones propias al Consejo, las que serán ejercidas 
a propuesta del Interventor. 

El problema de la deuda ·pendiente mereció desde el primer 
momento especial atención. En efecto, se implantó un nuevo sis
tema de control de prórrogas a fin de conseguir la contabilización 
inmediata de los pagos que por ese concepto efectúan los 
contribuyentes, y la intimación, con oportuna urgencia, de los 
incumplimientos. 

La conveniencia de instalar agencias dentro del éjido de la 
Capital Federal impulsó a la Intervención a efectuar los estudios 
respectivos, teniéndose el propósito de inaugurar paulatinamente 
dichas oficinas en un futuro próximo. 

En el aspecto funcional, se encara la reestructuración, refun
dición y/o eliminación de oficinas y servicios con el fin de lograr 
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una más ejecutiva y eficaz gestión y abreviación de trámites 
y obligaciones a cargo del contribuyente y eliminación de formu
l!>rios no indispensables. 

En materia de publicidad la Dirección General ha emprendido 
una amplia campaña tendiente a informar y asesorar a los con
tribuyentes acerca de sus obligaciones impositivas. 



CUADRO N9 1- RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO ~960 

COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1958/59 

IMP·UES i o 

1 
i 
1 

Réditos ............... 1 

Ventas .....•.......... 1 

Tabacos .............. ·\ 
Revaluación de Activos 1 
Combustibles y Lubri- ! 

cantes ............. ·j 
Beneficios Extraordina-

ríos ................ ·1 
Sellos .....•........... 
Actividades Lucrativas .j 
Sust. del Gravamen a la J 

Trans. Gratuita de Bie-¡ 
nes ................. ¡ 

Vinos y Sidras •....... 1 
Fondo ~ara Autopistas y J 

Cáminos ...........• 1 

Sobrep_recio a los Com- 1 
bustibles ............ 1 

Apuestas de Carreras (l) i 
Ganancias Eventuales .. ¡ 
Derechos· Consulares . . . · 

""""" y C•pitali>•d6n 1 

Alcoholes .............. 
Aprendizaje ............ 
Sedas ................. 
Transmisión Gratuita de 

Bienes .............. 
Cervezas ............. . 
Cubiertas .....•....... 
Bebidas Alcohólicas .... 

1 

Imp. a las Ent. a las Sa-
las Cinematográf-icas . 

Articulos de Tocador .. 
Imp. Ent. Espectáculos 

Cinematográficos .... 
Objetos Suntuarios ..• ·1 
Fósforos ....••........ 

· Vinos - Sobretasa (Ley 
N<? 14.878) ........ .. 

Imp. a la Aeronaf. y otros 
C. y Lub. p/ Aviación 

Pasajes al Exterior .... 

1958/59 
m$n. 

1 
1 

15.280.757.765. 
8.380.016.932 
5.365.296.908 

-
746.971.293 

1.617.213.254 
1.841.463.412 
1.391.227.076 

722.821.692 
402.716.141 

558.942.182 

521.910.886 
718.540.431 
873.831.185 
715.606.161 
454.363.509 
744.492.281 
269.635.979 
239.481.519 

297.811.399 
224.654.254 
304.458.364 
127.270.121 

200.276.123 
175.272.206 

151.216.874 
76.288.965 

100.499.835 

17.526.176 

INGRESOS ACUMULADOS PÓR EJERCICIO 

% 

35,8! 
19,65 
12,58 

-
1,75 

3,79 
4,32 
3,21j 

1,70 
0,94 

1,31 

1,22 
1,69 
2,05 
1,68 
1,071 
1,75 
0,63 
0,56 

0,711 

0,531 
0,71 

0,301 

0,471 
0,41 

0,35 
0,18 
0,24 

0,04 

1960 
m$n. 

24.087.946.564 
16.884.013.796 
8.422.489.902 
3.94!.539.6141 

3.760.818.665 ! 
2.783.648.672 
2.597.799.692 
2.328.270.919 

1.619.832.579 
1.055.951.987 

850.813.153 

798.084.9361 
776.475.215 
697.904.211 
679.859.218 
621.493.51G 
560.671.353 
460.391.625 
401.157.132 

376.505.609 
367.575.544 
313.927.249 
309.464.025 

269.467.142 
259.982.986 

187.767.694 
91.722.277 
69.822.531 

49.013.315 

48.740.063 
34.854.409 

% 

31,75 
22,25 
11,10 
5,20 

4,96 

3,67 
3,42 
3,07 

2,14 
1,39 

1,12 

1,05 
1,02 
0,92-
0,901-

0,821 
0,74-
0,611 
0,531 

0,501 
0,481 
0,411 

1 
0,411 

0,36¡ 

0,34¡· 

0,25 
0,12\ 
o,o::~¡-

o,o7 

0,06 

0,051 

1 

DIFERENCIA 

1 m$n. 

1 
! 

8.807.188.7991 
8.503.996.864 
3.057.192.994 
3.944.539.614 

3.013.847.372 

1.166.435.418 
756.336.280 
937.043.843 . 
897.010.887 
653.235.846 

291.870.971 

276.174.0501 
57.934.784 

175.926.97 4 1-
35.746.943\-

167.130.0071 
183.820.923 -
190.755.6461 
161.675.613\ 

¡ 
78.694.210 1 

142.921.290 1 

9.468.885 
182.193.9041 

1 
69.191.019j 
84.710.7801 

36.550.820 1 

15.433.312\ 
30.677.304 -

1 

49.013.315 

48.740.063 
17.328.2331 

% 

57,64 
101,48 
56,98 

-
403,48 

72,13 
41,07 
67,35 

124,10 
162,21 

52,22 

52,92 
8,06 

20,13 
5,0 

36,78 
24,69 
70,75 
67,51 

26,42 
63,62 
3,11 

143,11} 

34,55 
48,33 

24,17 
20,23 
30,52 

98,87 
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CUADRO N9 1- RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 

1960 COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1958/59 

(Conclusión) 

INGRES'CS ACUMULADOS POR EJERCICIO 
-----------·----~----~· 

IMPUESTO 

Derechos de Inspección 
de S.A. y Asoc. Civiles 

Multas y Varios (Im-
puestos Internos) ... . 

Desnaturalizantes .... . 
Imp. Especial a los Inc. 

Patrimoniales ...... . 
Imp. de Emergencia 1956 
Azúcar· ............... . 
Sobretasa al Vino ..... l 
Imp. a los Avisos Com. · 

Trans. por R. y T. V. 
Impuesto Ingresos brutos 

por Explot. R. y T. V. 
Encendedores ......... . 
Rentas Diversas - S. de 

Hacienda (2) •••••••• 

Naipes ............... . 
Fondo Nac. Vial. Ccmb. 

Lub. y Cub ......... . 
Patentes (3) ••••••••••• 

Derechos de Exhibición 
Películas Extranjeras 

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

Compra y Transferencia 
de Automotores ..... 

Multas Elecciones Nacio. 
nales ....•.......... 

Denunciantes de Impues-¡ 
tos Internos ........ . 

Recursos Universita- [ 
rios (4) •••.•••••• • • ·• 1 

1958/59 
m$n. 

24.228.671 

5.411.156 
8.116.710 

11.35'7 .950 
15.545.355 
13.169.793 
26.064.962 

3.660.843 

831.128 
1.945.968. 

1.931.282 
2.640.106 

2.243.6:1;) i 

31.589 

% 

0,06 

0,011 
0.02 

1 
0,03 ¡ 

0,041 
0,03 
O,Oc¡ 

0,01 

0,01 

0,01 

1960 
m$n. 

32.599.549 

29.463.1471 
20,051.77 4 i 

19.557.960 i 
17.334.860 
10.179.012 

6.417.352 

5.701.570 

4.877.615 
3.228.759 

3.042.2813 
2.457.2;30 

1.4•18.91 g 1 

594.838 

443.148 

82.72L1 

1 24.292 

2.6881 20.852 

8.507 ., 7 .05::! 

58.7091 ¡- 35.8,121 

% 

1 

0,0·11 

0,041 
0,03 

1 

0,031 

0,021 
0,01¡-
0,01¡-

¡ 

0,011: 

0,01 

1 

1= 

DLI<'ImENCIA 

m$n. % 

8.370.8781 

24.051.991 
11.935.064 

8.200.010 

¡ 
34,55 

444,49 
147,04 

72,20 
1.789.505 11,51 
2.990.781 - 22,71 

19.647.610 - 75,38 

2.040.727 55,74 

4.046.487 486,87 
1.282.791 65,92 

1.111.00·1 57,~3 

172.876 - 6,55 

! 
1.448.918 
1.648.831 73,49 

443.148 

1.135 3,59 

24.292 

18.161 

1.449 17,03 

9·1.551 - 161,05 

42.637.812.039 1 100,-1 75.868.462.6951100,-1 33.230.650.6551 77,9.1 

( 1) En .,¡ ejcrcicio 1960 se incluye la suma de m$n. 122.667.743,- apropiada para la 
cu.,nta NQ 1-146 "Cumplimiento Dto. 12.029/57", como asimismo la cantidad de m$n. 
121.059.904,- para la cuenta "M. H. Fdo. Ayuda para Hipódromos''. . 

(2) Incluye los ingresos por "Servicio Oficial de Desnaturalización" y "Varios rubros que 
no tienen cuenta bancaria individual y forman parte de Rentas Diversas de la S. de 
lladenda". 

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



C!JADRO ~·<'? 2 -- DESAíd::OLí~O DE I,A :RECAUDACION DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS 
(::~ifr'"s en n~iles de m$n.) 

R E D I T o S I N T E R N o S (1) V E N T A S ACTIVIDADES 
]),1 E S 

1 lUl\8/59 19GO 1958/59 1960 1953/59 1960 1953/59 

Noviembre .......... " ............. 745.686,0 1.411.8G2,8 581.398,0 1 1.000. 73il,\l 7f.)7.597,3 976.24.5,9 63.389,o 
Diciembre ..... o ... * ............... 759.549,0 1.341.647,1 63:3.180.4 1.218.920.6 380.187,9 483.524,.1 57.778',0 
Enero ......... ,. • ~ •• o ............. 7'65:.92D,8 1.339.173,() nü.92·~,o 1 1.431.403,4. 6:0·7.227,5 64.6.953,0 37.3•27,6 
Febrero ....... o .............. ~ " ••• 50&.!Jo3,8 1.147.399,1 M~·6.261,51 1.350.100,8 1.4ú<7.750,1 2.012.794,2 29.221,9 
Marzo ...... o ~ .......... o ...... o • 486.12'2,1 1.255.099,5 446.2()3,6 1.692.245,7 505.838,3 1.314.164,1 24.6•5f7,4 
Abril ......... "' .............. . . 357.590,6 4.150.867,1 465.708.9 1 1.27().985,8 174.2316,3 1.079.259.6 8:0!99,9 
Mayo ................. "' .......... 1.628.49.1,9 2.320.334,7 563.2>3f<G 953 .O'! O,.{ 1.033.712,8 2.159.261,5 29.739,1 
Junio ........................ U3132.82•7 ,6 1.458.242,6 723.714,8 985.233,0 4{)9.581,8 1.566.350,7 157.7917,5 
Julio ................................... 2.2ff{}¡ 02~3,4 1.217.067,51 1.086.098.4 l.le4.805,6 835.641,2 1.945.407.1 6·2!~ 320,2 
Agosto .............. ~ ................ 2.544.472,2 l.l61.797,91 1.03·3.883,3 1.121.634,2 1.060.2i7!0,9 2.112.308; 7 133.15:5,9 
Setiembre ............... ~ ... 1.862,25'8.,8 4.610.633,6 9•02..3i{l3 9 1.123.720,8 5'99.33'(),4 1.067.724,9 118.429,0 
Octubre •..••....•.........•. 1.4:29.469,3!_2·719.092,9 ,~.13·'5.3) 1.143.~22,5 674.S:.N},l 1.553.855.11 108.098,7 
Total ingresos brutos .....•... 15.:m.aso,s¡ 2U36.219,o ~~~.:lE·7 1 ~s2.4~ 8.3916.810,6 16.917:-sm. u94.0I5.J. 
Diferencia (2) ¡- 30.622,7¡- 48.27¡!,41 1U.549,71 1.824.352,9 - 16.793,6 33.835,71-.................... - 2.788,0 

Total ingresos netos .... ,. ...... 15.280.1757,8 24.087.946,6 j9:ú'HL!l97,4 15.28G.:_832,7i 8.3.SO.IH 7,0 16.884.013,8 i 1.391.227,1 

LUCRATIVAS 

i 
1960 

91.988,7 
78.925,4 
57.278,0 
44.681,4 
46.065,0 
35.351,0 
38.118,1 

744.612,0 
207.510,3 
103.618,6 
84.178,7 

800.609,7 
2.332.936;9 ------- 4.666,0 
2.328.270,9 

.. 
Sellos Be'!leÍ1C10S Extraord:t?"SriOS Ganancias Eventuales l s~st. Grav. Trana. Grat. Bienes 

1958/59 1%0 1D58/59 1960 1958/59 1960 1958/59 1 1960 

Noviembre . . . . . • . . . • . . . . • . . . 14Qi.UO,G 262.649,11 37.G69,1J-209.07!l,11 62.369,0 67.776,9 j 81.1114,51 104.896,2 

M E S 

Diciembre • • . . • . . . • . . . . . . • . . 131.79,3,1 201.719,1 122.879,4' 270.780,4 ¡ 93..8513.0 104.88ll.J,G 

1 

113.988',9 141.317,3 
Enero . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • . . 154,726,6 244.329,7 85 .. ZZJ,.8 1 226.113,9 1 131.646,4 112.710.9 3g.J996,7 72.028,3 
Febrero • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 128.211,3 177.220,9 61138,1 232.640,61 43.381,5 1 39.399,() 3S.l!39,8 62.873,0 
Marzo . • . . . . . . • • . . • • . . . . . • . . 107.83'7,9 200.6:31 ,O 70.542,.1 · 256.190,9 35.590,9 j 29AGOA j 36.80'8,9 76.557,9 
Abril • . . . . . . . . . . • • • . • . . • . . . • W7.76·8.9 214.018,4 110.457.6 1 323.649,2

1 
32.28'5,61 47.525,0 1 16t590,4 49.897,3 

Mayo .....• ·..•............ 1'03.85,3,8 228.586,3 135.5-66,51 215.587,9 ;J6AS3,6 43.486,1 45.6(}1,3 120.507,2 
Junio . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • 1'69.212,9¡ 247.831,5 211.8JJ8,3J 132.588,2 75.1&(),2 51.420,9 114.4{}6.,7 145.713,2 
Julio • ·. · · · · · · ·. · · · · · · · · • · · · 1 229.982,21' 288.2C1,2 217.73S,2, 116.756,2 113.247,2 47.935,t) '715..395,3 45.689,6 
Agosto • · · · · · · · · · · • · • · · · · · • · 189.3138.5 255.962,6 15•0.607.41 84.632,6 91.852.6 46.627,!) 5&.219,6 47.376,8 
Setiembre · · · • · · · · · · · · • · · · · · J 174.953,1 292.927,2 ' 162.979,11 45,1.628,8¡· 81.644,0 60.176,6 &6.937,1 521.473,0 
Octubre · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · 

1 
__ 2.!_0.8748, __ ?.;17.~~4,:~ --~~1.428,5. _2~·!.579~ __ 7!l.~28,3 47.894,3 510.10111,0 234.748,4 

Total ingresos brutos.········ l 1.883.663,'[ _J:.9G6.111,2 .~OA54,2J 2.789.22:,i.;];J~582,3JI· . 699.3_32,S 1 7'24.270,2 1.623.078,7 
Difereneia (2) • . • • . . . . . . • • • • . ¡- 42.200,3 !- 307.909,!?, =-3.243,9! =-._!.573!.~ '¡=-1.751,! =--..1.39~~ 

1

_ 1.448,5 3.246,1 
Total ingresos netos . . . . . • . . 1 1.841.463,41(3) 2.598.201,7 1.617.213,3 1 .2.783.648,7 873.831~2~ 697 .9(}4,2 722.821,7 1.619.832,6 
------~----------------~--·----~~-------
(1) Ineluído impuesto a los Combustible; y Lubricantes y Sobretasa nl Vino. (2) Por aprc¡nacwnee, devclucion~, fondo de estimulo. (3) Incluida la cantidad de m$n. 

402,0 en concepto de reintegro a la Caja,
1 

Na.cional de Previsión para e] Personal cle la Navegación. 

1 
~ 
1 
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CUADRO NQ 3- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, .PROVINC 

RECAUDADAS POR IMPUESTO' A LOS REDITOS, VENTAS, GANANCIAS Efl 

1956 '1957 

REDITOS 

1957/58 
(1) 

1958/59 
(1) 

lllGO 
(1) 1956 1957 

(Cifras en n 

VENTAS 

1957/58 
(1) 

1958/59 : 
(1) 1 

' ¡· 1 j . 1 

Gilbierno Nacional 4.367.407 4.815.270
11

7.189.858· 10.245.571 15.453.858 2.589.587 3.173.462 4.702.209 5.649.013!¡ 

Municipalidad de la 
Ciudad de Bs. Aires 244.598 269.666¡ 402.656 893.395 1.448.203 144.947

1 

177.620 263.193 485.5~1 

Provincias 1.038.461 1.144.889 1.709.511 4.141.792 7'.185.885 613.883 752.265 1.114.684 2.245.48~¡ 

371.803. 409.908 e12.o61 1.163.201 1.978.513 224.9071 275.605 408.383 636.37ru Buenos Aires ... . 
Catamarca ..... . 
Córdoba ........• 

21.2111 23.495 . 35.082 99.575 174.569 12.6131 15.457¡ 22.9031' 53.8041 
85.290 94.030¡ 140.403 366.668 639.447 49.392¡ 60.5261 89.685 198.11~ 

Corrientes . . . . . . 33.029 36.413 1>4.371 152.765 267.671 19.250 1 23.590, 34.955 82.464¡ 

Chaco . . . . . . . . . . . 35.656 · 39.310 58.696 155.120 270.717 20.641 25.2941. 37.480 83.79'4 
Chubut . . . . . . . • • • - - - 68.147 126.665 - - 36.0761 
Entre Rios . . . . . . 49.317'1 54.372; 81.186• 189.001 326.958 30.914. 37.8821 56.133 103.13~.~· 
Formosa ......•. · 1 - 1 - 73.946 137.443 - - ! - 39.146[ 
Jujuy . . . • . . . . . . . 26.9~S~ 29.698 44.345 98.627 170.0401 16.513 20.235,. 29.9841 53.77Í 1 

La Pampa . . . . . . 29.8o8¡ 32.929 49.168 87.422 147.742 ,16.979 20.807 30.831 47.58j 

La Rioja . . . . . . . • 2<1.121 26.594¡ 39.709 71.978 121.895 14.258 . 17.4721 25.8891 39.331 
Mendoza . . . . . . . . 60.1451 66.309¡· 99.011 231.158 399.9671 31.2501 38.295 56.744 124.0391 
Misiones . . . • . . • . 28.559¡ 31.486 47.014 125.883 219.8881 16.6331 20.382¡· 30.202 68.01~ 
Netiquén . . . . . . . . - 1 - , - 65.565 121.895

1 

- - .34.7~ 
Río Negro . . . . • . - : 1 . j 79.012 146.879 - j - 41.8~· · 
Salta . . . . . . . . . . . 25.5191 28.135 

5
4

2
2 .. 

1
0
0
1
1
0,1 126.980 223.4331

1 

15.367 18.831 J 27.903 68.61 
San Juan . . . . . . . . 31.649 1 34.893j 124.137 215.099 18.051 22.121 1 32.778, 67.11 

:::~ru;. : : : : : : 21.2791 204601 35 0291 ~:;~ :::~~: j 124811 15 294 22 6531 ~;,'j 
Santa Fe . . . . . . . 124.9931 137.8031 205.764j 425.075 728.386 74.452

1 
91.234 135.188¡ 231.57~ 

Stgo. del Estero . l 28.0141 30.885! 46.1161 118.297 206.045 16.2501 19.913 29.5071 63.9~. 
Tucumán . . • . . . . . 40.970 45.1691 67.445'1 188.163 329.521 23.9321 29.327 43.456[ 101.6 

1 1 . 

1 1 1 - 1 ., . 1 1 i . 
Totales:. . . . 5.650.466

1

6.229.825,9.302.025115.280.7;,8/24.087.946 3.348.417j.4.103.3·i7¡6.080.08618.380.017 

( 1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Con
taduría General de la Nación (Tomo I) se debe a que en el presente cuadro la partici
pación del día 31 de octubre se halla a'Bignada a cada partícipe y en aquélla figura 
incluída en Rentas Generales. 



-87-

AS Y MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS SUMAS 

NTUALES Y BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS- EJERCICIOS 1956 A 1960 

l1es de m$n.) 

1 GANANCIAS EVENTUALES BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

1 

1960 1 
1956 1 )957 

1 

1957/58 1 1958/59 

1 

1960 
1956 

1 
1957 ¡ 1957/58 1 1968/69 1 

(1) 
1 1 

(1) (1) (1) (1) (1) 

1 

403.3151 jt0.822.722 377.439 373.254 517.928 594.235 449.506 391.8<12 701.406 1.090.075 

11.015.081 21.131 20.897 28.979 49.848 41.975 22.586 21.944 39.279 93.700 

:¡5-046.2101 89.582 88.588 122.849 229.748 206.423 95.874 93.146 166.730 433.438 

• ' 1.389.3891 32.121 31.764 44.049 65.632 56.835 34.914 33.921 60.718 122.760 
122.589 1.841 1.821 2.525 5.474 5.015 1.959 1.904 3.408 10.381 

• 
449.045 7.368 7.287 10.104 20.252 18.369 7.705 7.486 13.399 38.238 

187.970¡ 2.853 2.822 3.913 8.4031 7.689 2.987 2.902 5.1951 15.910 
', 

rl 

190.108 3.036 3.002 '4,163 8.548 7.777 3.329 3.235 5.790' 16.216 
1 

88.9491 - - - 3.547 3.639 - - - 6.962 
!¡ "'·""] 4.261 4.213 5.8431 10.512 9.392 4.428 4,302 7.701 19.748 
t' 96.518 3.849 l'r.948 7.555 ¡\ - - - - -
[1 

119.409 2.327 2.301 3.191 5.502 4.885 2.433 2.364 4.231 10.322 
103.7501 2.542 2.514 3.486 4.947 4.244 2.733 2.655 4.752 9.218 ,\ 
85.6001 2.084. 2.061 2.858 4.077 3.501 2.254 2.189 3.919 7.603 il 5.196 5.138 7.126 12.855 11.490 5.849 5.682 10.172 24.331 

1 

280.872 

ti 

154.414 2.418 2.391 3.316 6.927 6.317 2.606 2.532 4.532 13.131 
85.599 - - - 3.413 3.501 - - - 6.698 

103.144 - - - 4.113 4.2191 - - - 8.072 

ll 156.903 2.205 2.180 3.023 6.959¡' 6.418 2.336 2.270 4.0631 13.218 
1 

6.1791 1 151.051 2.734 2.704 3.750 6.894 2.902 2.819 5.046 12.988 
' ¡ 92.2121 1.838 1.818 2.521 4.263 3.7721 1.944 1.889 3.3811 7.998 ¡ 

71.489 - - - 2.851 2.924 - - - 5.595 

511.5011 10.798 10.679 14.808 23.835 20.924 11.201 10.882 19.479 44.531 
144,692 2.420 2.393 . 3.319 6.541 5.919 2.630 2.555 4.573 12.381 

231.4031 3.540 3.500 4.854 10.354 9.466 3.664¡ 3.559 6.371 19.582 

1960 
(1) 

1.789.119 

167.354 

827.175 

227.749 
20.095 
73.607 
30.812 
31.163 
14.581 
37.636 
15.821 
19.573 
17.007 
1'1.031 
46.041 
25.312 
14.031 
16.907 
25.720 
24.760 
15.115 
11.718 
83.845 
23.719 
37.932 

' 
l16.884.0131 488.1521 482.7391 669.7561 873.8311 697.9041 521.7751 506.932¡ 907.415¡1.617.213! 2.783.648 
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CUADRO N9 4-PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAS 

EN LAS SUMAS RECAUDADAS POR "IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS" 

EJERCICIOS 1956 A 1960 

DISTRIBUCION 1 

GOBIERNO NACIONAL 

PROVINCIAS ........ . 

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

Catamarca ......•..... 

Córdoba •. ·· .........•..... 

Corrientes ....... · .•. ; .. 

Chaco ...........•..... 

Chubut ..........•.... 

Entre Ríos, ........... . 

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

Jujuy ............ · .... . 

La Pampa ......•..... 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

........ ~ ... ,.. .... 

Río Negro ........... . 

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

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

San L1.1is ............. . 

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

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

Stgo. del Esttero ..•... 

Tucumán 

Totales: 

(Cifras en miles de m$n.) 

1956 

2.176.586 

1.703.544 

542.236 

18.407 

172.041 

88.439 

57.491 

89.6071 

48.426 

21.009 

14.247 

114.867 

40.403 

71.371 

48.356 

19.388 

194.959 

55.244 

107.053 

3.880.130 l 

1957 

2.410.185 

1.725.665 

533.080 

18.302 

169.707 

93.384 

58.522 

88.728 

54.308 

19.804 

14.199 

118.8371 

41J)87; 

82.433 

49.865 

19.978 

194.001 

54.686 

114.244 

4.135.8501 

1957/58 
(1) 

2.986.885 

2.282.514 

711.763 

2Ü30 

225.0271 

122.7151 

77.143 

117.284 

75.738 

26.046 

18.7·11 

153.066 

58.774 

119.942 

60.987 

26.396 

255.557 

72.146 

136.856 

5.269.3991 

1958/59 
(1) 

4.776.0081 

3.461.9531 

1.099.367 

36.289 

339.649 

266.040 

118.938 

175.7021 

112.4001 

38.467 

27.834 

192.109 

91.414 

164.805 

87.596 

39.357 

1960 
(1) 

6.976.174 

5.543.426 

1.732.873 

55.502 

530.850 

443.344 

185.805 

41.674 

273.404 

21.177 

173.184 

58.482 

42.066 

278.919 

141.539 

38.041 

23.427 

239.524 

137.740 

60.159 

19.211 

381.288 595.167 

108.143 167.766 

182.555 283.572 

8.237.961 1 12.519.600 

( l) La diferencia que exist.e entre esttts cifras y las publicadas en la Memoria de la Con• 
tadurla General de la Nación (Tomo I) ·se debe a que en el presente cuadro la partici
pación del dla 31 de octubre se halla a¡¡ignada a cada participe y en aquélla figura 
incluida en Rentas Generales. 
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CUADRO N' 5- P ARTICIP ACION DEL GOBIERNO NACIONAL, 
PROVINCIAS Y 1\:IUNICIP ALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL 

EN LAS SUMAS RECAUDADAS POR IMPUESTO A LA REVALUACION 
DE ACTIVOS Y SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN A LA TRANSMISION 

GRATUITA DE BIENES • EJERCIClO 1960 (1) 

(Cifras en miles de m$n.) 

LUGAR 

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

MUNICIP. DE LA CIUDAD DE BS. AS. 

PROVINCIAS ..........•.............•. 

Buenos Aires .....•............•..•.•.•. 

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

Córdoba .•...•.•..• ; ••....••.•.••...... 

Ctlrrientes .•...•......• ; •.•......•.....• 

Chaco .......•.••..........•..........•. 

Chubut ...••.•.••......•••.•.•...••.•••. 

Entre Ríos ....•.....•.•....•.•...•.•..• 

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

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

La Pampa .•..•.......•..•.•...•........ 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

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

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

San Juan ....•.....•.•..••.............. 

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

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

Santa Fe .....••.••.•..•.•...•.•........ 

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

Tucumán 

Totales: ........•. 

:&evaluación de ¡ Sus t. del Grav. a la 
Activos Trans.. Gratuita 

dé Bienes 

2.521.660 

237.147 

1.185.733 

326.472 

28.805 

105.514 

44.169 

44.671 

20.901 

53.951 

22.679 

28.058 

24.379 

20.114 

65.998 

36.283 

20.114 

24.236 

36.868 

35.493 

21.667 

16.798 

120.190 

33.999 

54.374 

3.944.540 

898.620 

721.212 

399.899 

886 

38.822 

9.833 

22.104 

176 

20.873 

505 

20.079 

3.543 

659 

'39.399 

7.990 

10 

62 

18.914 

15.174 

3.506 

122 

85.090 

3.908 

29.658 

1.619.832 

(1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Con• 
tadurfa General de la Nación (Tomo 1) se debe a que en el presente cuadro la partici
pación del día 81 de octubre se halla asignada .a ca.da participe y en aquéHa fi¡¡Uira 
incluida en Rentas Generales, 



CUADRO N9 6 - CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS 

l 
1 VENTAS APRENDIZAJE 

IMPUESTOS OTROS 
TOTAL REDITOS 

1 INTERNOS IMPUESTOS 
EJERCICIOS 

Cantidad 1 Cantidad \ 
1 

1 

o/o dife- 0/o dife- o/o dife- 1 ojo dife- 1 o/o dife- 1 o/o dife-
rencia s/ rencia s/ 1 Cantidad ¡ rencia s/ 1 Cantidad renda a/ Cantidad rencia s/ Cantidad rencia s/ 
año ant. año ant.¡ año ant. año ant. año ant. año ant. 

,. 1 
1 

...1 
1 

984.4851 1956 (al 31 de diciembre) 755.699 6,51 48.862 2,2 24.390 22.122 - 133.412 6,1 5,9 

1957 (al 31 de octubre) 824.069 9,0 50.452 3,2 22.856 - 6,3 22.200 0,3 133.894 0,4 1.053.471 7,0 

1958 " " " " 
860.973 4,5 51.824 2,7 22.735- 0,5 22.429 1,0 142.862 6,7 1.100.823 4,5 

1959 " " " " 
817lh922 1,3 52.405 1,1 22.57() - 0,7 2.1.00..1 1- 4,1 144.0431 0,8 1.112 . .{144 1,1 

1960 
" " " " 

977.239 12,1 54.494 4,0 21.583 - 4,4 20.191 - 6,1 150.948 4,8 1.224.455 10,1 

·¡ 

Diferencia 1960 - 1956 •. 221.540 29,3 5.632 11,5 - 2.807 - 11,5 - 1.931 - 8,7 17.5361 13,11 239.970 24,4 

1 
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CUADRO N<! 7 - IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS Y PARA APRENDIZAJE 

CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DE LOS INSCRIPTOS SEGUN SUS DOMICILIOS 

LUGAR 

CAPITAL FEDERAL .. 1 

INTERIOR ........... . 

Buenos Aires ....•..•.. 

Catamarca ......•..••. 1 

Córdoba .......•.••...• ¡ 
Corrientes .....••...•.. 1 

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

Chubut ............•.• 

Entre Ríos •...•.••.... ! 
Formosa .............• 

Jujuy •..........••.••• 

La Pampa ....••...•.. 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

: : : : : : : : : : : : : : 1 

............ ' .. ¡ 

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

Salta .......••......•. 

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

San Luis ........•••••. 

Santa Cruz .•.......•.• 

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

Santiago del Estero •••. 

Tucumán ...........••• 

Tierra del Fuego, Antár
tida e Islas del Atlán-
tico Sud •.•••••..••• 

Totales al 31 • 10 • 60 

" .. 
" 31 • 10 - 59 

" 31 - 10 • 58 

(Cifras al 31 • 10 - 60) 

IMPUESTO A LOS REDITOS 

S<>c. An6ni- Razonm 
mas Sociales 

9.719 

3.766 

1.604 

10 

415 

54 

49 

5á 

203 

9 

10 

101 

5 

135 

15 

61 

50 

76 

10 

a a 

707 

17 

88 

24 

13.485 

12.167 

11.959 

50.76! 

36.061 

15.663 

94 

4.690 

432 

463 

275 

1.141 

101 

223 

409 

78 

1.716 

541 

120 

448 

438 

381 

219 

246 

7.187 

266 

919 

11 

86.825 

85.713 

84.607 

Contribu
yentes indi

viduales 

Total im
puesto a 

los réditos 

321.327 381.810 

555.602 595.429 

262.70(1 1 279.973 

1.285 1.389 

72.463 77.568 

4.997 5483 

10.152 10.6():1 

4.941 5.270 

20.786 22.130 

1.553 1.663 

2.252 2.485 

10.891 11.401 

1.259 1.342 

24.845 26.696 

4.21-1 4.791 

1.7<16 1.8R1 

9.082 9.591 

3.762 4.250 

7.039 7.496 

3.532 3.761 

2.510 2.789 

91.304 99.198 

3.380 3.663 

10.709 11.716 

194 

876.929 

774.042. 

764.407 1 

229 

977.239 

871.922 

860.973 

l 
1

1mpu ... to a 
las ventas 

' 

35.194 

19.300 

10.167 

38 

1.959 

118 

193 

359 

375 

22 

120 

104 

18 

820 

232 

49 

121 

226 

120 

43 

66 

3.557 

120 

427 

45 

54.494 

52.405 

51.82,1 

Impu...to 
para apren• 

dizaje 

11.524 

10.059 

4.517 

23 

1.010 

146, 

183 

24 

351 

20 

60 

37 

33 

439 

73 

10 

56 

135 

121 

48 

14 

2.292 

140 

313 

14 

21.583 

22.570 

22.735 
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CUADRO N9 S-IMPUESTO A LOS REDITOS-RECAUDACim 

LUGAR 

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

Provinei&s ............•......•.... 

Buenos Aires ................• , ... 

Catamarca .......•......•••.. , •.. 

Córdoba .•..........•............. 

Corrientes ·· ........•......•• , .•... 

Chaco 

Chubut ..................... ,. ... "' ..... . 
Entre Ríos ............•......•... 

Formosa ........•...••.••........ 

Jujuy .•........•...•..•.•..•..•.• 

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

La P&tagonia ...................... . 

L3. Rioja ..........•...•...••••••• 

JHendoza ....................... . 

Misiones 

Río Neg1·o ..........•.....•...••.• 

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

San Juan 

San Luis 

Santa Cruz .....•.........••..••.• 

Santa Fe .....................•... 

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

Tucumán ................•..•..••. 

Territ1uios Nacianales ...••........ 

Tierra del Fuego, Antártlda e Islas 
del Atlántico Sud ............. . 

Totalea: 

¡ 
1956 

1 

3.907.361 

1.754.429 

778.197 

1.859 

171.178 

24.531 

17.976 

24.721 

39.809 

4.tH}-! 

6.586 

23.796 

22 551 

1.541 

1~9.?50 

lÜ.r/45 

11.223 

16.825 

19.007 

28.470 

5.769 

345.212 

7.'032 

53.G34 

5.661.790 
1 

" 

(Ingresos brutos registrados pOI 

E J E R e I e I O S 

1957 1957/5B 1958/59 

4.146.068 6.114.885 9.546.084 

2.094.602 3.204.302 5.762.008 

955.546 1.325.610 2.400.2:87 

2.444 4.515 8.448 

198.918 863.634 599.869 

24.878 313.146 6l(}.9Q3 

27.354 44.MO. 65.829 

B7.47fi 39.292 82.539 

[;3.951 76.738 161.671 

5,35t! r/.825 11.893 

8.337 11.392 25.376 

37.982 45.26¿1 109.76g 

1.950 5662 1<0.582 

125.763 ~:50.029 564.ü'72 

18.486 26.160 3'5.328 

15.464 20.737 33.933 

tí0.276 62.630 'ro.51'ii 

19.574 28.654 48,267 

30.836 173.790 283.333 

6.702 9.838 18.189 

59.182 43.116 815.323 

358.758 516.441 En7.677 

8.671 26.274 22'.894 

56.700 82.915 16·7.1S3 

l.()¡iiJ 1.480 3.288 

1.640 1.480 3·.2S8 

6.242.310 9.320.667 
1 

15.811.380 
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t!OR LUGAR DE PAGO y su IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

rereicio y en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL o/o r:-1--·· 60 \ 1956 1957 1957/58 1958/59 1960 

1 

16.065.839 69,01 66,42 65,60 62,35 66,56 

8.057.231 30,99 33,55 3i,38 37,63 33,43 

3.334.795 13,74 15,31 14,22 15,73 13,82 

12.602 O,!l3 0,04 0,05 0,05 0,05 

1.029.278 3,02 3,19 3,90 3'¡92 4/~7 

105.240 OA3 0,40 0,39 0,40 0,44 

124.392 0,32 0,4·1 0,48 0,43 0,52 

126.297 0,44 0,60 0,42 (}~34 0,&2 

2~8.4J5 0,70 0,86 0181! 1,CG 1,03 

16Ah2 0,08 o 08 0,03 0,08 0,07 

42.03[, 0,12 0,13 0,16 0,17 

1 

0)1·? 

180,5'?-3 0,42 0,61 0,:1.9 0,7::! 0}7-5 

0,40 

9.4GI 0,03 0,03 0,06 0,07 0,04 

588.21.) 2A,6 2,01 2,68 3,68 2,-14 

4u.'f40 0,19 0,30 0,28 0,23 0,10_ 

21.564 0,20 - 0,25 0,22 0,22 0,0:1 

73.434 0.30 0,64 0,67 0,52 0,30 

76.75-1 0,3•1 0,31 0,31 0,31 0,32 

181.7G5 0,50 0,49 1,87 1,85 0,75 

32.020 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 

94.241 0,95 O,t!6 0,56 0,39 

1.493.223 6,10 5,75 5,54 5,71) 6,19 

41.047 0,12 0,14 0,28 0,15 0,17 

188.735 0,1)3 0,91 0,89 1,09 0,78 

3.149 0,03 0,02 0,02 . 0,01 

3.U9 0,03 0,02 0,02 0,01 

24.136.219 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

" 
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CUADRO NI! 9 - A:RO 1959 - CLASIFICACION 

~ 
(Cifrasf 

CONTRIBUYENTES Renta líquida Mi•<mo M 1 
ESCALA DE RENTA NETA declarada imponible y- Cll!'fll 

SU.JETA A IMPUESTO N9 dé % 
(Entrada menos de familia 

casos s/total 
gastos) 

~· 

Hasta 9.999 74.489 18,3 2.712.385.000 2.364.643.001 

10.000 a 14.999 33.940 8,3 1.500.957.000 1.096.809.000 ( 

15.000 " 19.999 29.892 7,3 1.468.261.000 960.87 4.00~ 

20.0{)0 " 24.999 26.860 6.6 1.459.602.000 8{)9.319.000 ¡ 
1 

25.000 " 29.99() 23.907 5,9 1.438.932.00{) 793.869.00ij~ 

30.000 , 39.999 38.520 9,5 2.614.204.000 1.293.697.00~!~ 
e 

40.000 " 49.999 23.297 7,0 2.224.27 6.000 970.68LOODl 

50.000 " 74.999 45.833 11,3 4.419.087.000 1.624.922.000 

75.000 " 99.999 27.132 6,7 3.345.4 77.000 1.006.1 

100.000 " 124.999 17.098 4,2 2.54 7.733.000 645.110.000 

125.000 " 149.999 11.921 2,9 2.086.741.000 462.771.1Jft 

150.000 " 174.999 8.406 2,1 1.685.528.000 328.041.000 

175.000 " 199.999 6.613 1,6 1.495.576.000 259 .825.00~ 

200.000 " 249.999 8.62:l 2,1 2.257.542.000 
;,; 

339.319.~~ 

250.000 " 299.999 5.566 1,'1 1.739.506.000 218.834.0~) ~ 
\J 

300.000 " 499.999 10.419 2,6 4.408.764.000 415.037.&JJ 

500.000 " 749.999 4.559. 1,1 2.946.512.000 183.546.000 

750.000 " 999.999 1.905 0,5 1.718.691.000 80.705.00! 

1.000.000 " 1.999.999 2.143 0,5 2.951. 762.000 87.326.000 

2.000.000 , 2.999.99!) 423 0,1 1.040.701.000 20.342.000 

3.000.000 " 3.999.999 16B 559.375.000 6.593,1)(' 

4.000.000 y más 154 1.022.384.00{) 5.351.0 

Totales ....... 406.8631 100,- 47.643.996.000 
1 

14.033.948.0~~ 

" ~ 

NOTA: Exclu!das las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4• Categoría que no han a ido 
declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes 
a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presen
taron sus declaraciones individuales. 
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ii.AGNITUD DE RENTA SUJETA A IMPUESTO 

11 • 10 • 60) 

n$n.) 

Renta neta sujeta a impuesto IMPUESTO 

~ ~ 

1 

1 
Importe 

1 

% s/total Importe 

347.742.000 1,0 31.568.600 

404.148.000 1,2 37.670.500 

507.387.000 l ,. ,u 52.811.700 

590.283.000 1,8 66.323.400 

645.063.000 1,9 77.741.000 

1.320.507.000 3,9 181.614.300 

1.253.415.000 3,7 196.506.900 

2.794.165.000 8,3 514.657.500 

2.339.323.000 7,0 498.467.200 

1.902.623.000 5,7 450.402.400 

1.623.970.000 4,8 414.762.900 

1.357.487.000 4,1 371.903.800 

1.235.751.000 3,7 360.099.300 

1.918.223.000 5,7 598.490.200 

1.520.672.000 4,5 510.366.400 

3.993.727.000 11,0 1.489.043.200 

2.762.966.000 8,2 ~ 1.138.462.400 

1.637.986.000 4,9 714.713.500 

2.864.436.000 8,5 1.322.881.000 

1.020.359.000 3,0 494.762.700 

552.782.000 1,7 274.283.000 

1.017.033.000 3,0 525.381.300 

33.610.048.000 100,- 10.322.913.200 

Tasa % pro~e-
dio de Impuesto 

% s/total 

0,3 
. 

9,1 

0,4 9,3 

0,5 10,4 

0,6 11,~ 

0,8 12,1 

1,8 13,8 

1,9 15,7 

5,0 ~ 18,4 

4,8 21,3 

4,4 23,7 

4,0 25,5 

3,6 27,4 

3,5 29,1 

5,8 31,2 

4,9 33,6 

14,4 37,3 

11,0 41,2 

6,9 43,6 

12,8 46,2 

4,8 48,5 

2,7 49,6 

5,1 51,7 

100,- 30,7 



ESCALA DE RENTA NETA 
SUJETA A IMPUESTO 

Hasta 9.99:1 

10.000 a 14.99:1 

15.000 " 19.999 

20.000 " 24.999 

25.000 " 29.999 

30.000 " 39.999 

40.000 " 49.999 

50-.000 " 74.999 

75.000 " 99.999 

100.000 
" 

124.999 

125.000 " 149.999 

150.000 " 174.999 

175.000 " 199.999 

200.000 " 249.999 

250.000 " 299.999 

300.000 " 499.999 

500.000 " 749.990 

750.000 " 999.999 

1. 000. 000 " 1.999.999 

2.009.000 " 2.999.99:) 

3.000.000 " 3.999.999 

4.000.000 y inás 

Totales ...... 

96-

CUADRO N' 10- A~O 1959- CLASIFICACION P! 

(CifrBi 

Cantidad de 
de casos 

74.489 

33.940 

29.892 

26.860 

23.907 

38.520 

28.297 

45.833 

27.132 

17.098 

11.921 

8.406 

6.613 

8.623 

5.566 

10.419 

4.559 

1.905 

2.143 

423 

163 

154 

4()6.863 

EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

Henta Neta Sujeta 
a Impuesto 

(en millones de m$n.) 

348 

404 

507 

590 

645 

1.321 

1.253 

2.794 

2.339 

1.903 

1.624 

1.358 

1.236 

1.918 

1.521 

3.!l91 

2.763 

1.638 

2.864 

1.020 

553 

1.017 

33.610 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades An6nimas, las de M Categoría que no han sido 
declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes 
a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no pren:en
taron sus declaraciones individuales. 
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KAGNITUD DE RENTA SUJETA A IMPUESTO 

11. 111 • 60) 

EN CANTIDADES RELATIVAS 

Impuesto Importancia s/ Importancia s/ Tasa promedio (en mile~ de m$n.)) total de casos total de renta 

31.569 18,3 1,0 9,1 

37.671 8,3 1,2 9,3 

52.812 7,3 1,5 10,4 

66.323 6,6· 1,8 11,2 

77.741 5,9 1,9 12,1 

181.614 9,5 3,9 13,8 

196.507 7,0 3,7 15,7 

514.658 11,3 8,3 18,4 

498.467 6,7 7,0 21,3 

450.402 4,2 5,7 23,7 

414.763 2,9 4,S 25,5 

371.904 2,1 4,1 27,4 

360.099 1,6 3,7 29,1 

598.490 2,1 5,7 31,2 

510.366 1,4 4,5 33,6 

1.489.043 2,6 11,9 37,3 

1.138.462 1,1 8,2 41,2 

714.714 0,5 4,9 43,6 

1.322.881 0,5 8,5 46,2 

494.763 0,1 3,0 48,5 

274.283 1,7 49,6 

525.381 3,0 51,7 

10.322.913 100,0 100,0 30,7 
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CUADRO N9 11- AROS 1955 A 1958- CLASIFICACI« 

EN CANTIDAD! 

(Cifras 

CANTIDAD DE CASOS 

ESCALA DE RENTA NETA 
SUJETA A IMPUESTO 

1 1 1 
1956 1956 1957 

Hasta 9.999 233.731 219.719 181.966 

10.000 a 14.999 68.400 74.913 71.229 

15.000 " 19.999 47.793 ' 54.784 52.524 

20.000 " 24.999 34.459 41.269 42.443 

25.QOO , 29.999 25.405 31.299 33.051 

30.000 " 39.999 33.298 

1 

41.748 46.072 

40.000 " 49.999 21.315 26.432 29.833 
1 

50.000 " 74.999 27.374 34.584 40.622 

75.000 " 99.999 13.116 16.951 20.373 

100.000 " 124.999 7.344 9.567 11.85t> 

125.000 " 149.999 4.585 6.107 7.736 

150.000 " 249.999 8.158 10.422 14.325 

250.000 " 499.999 4.553 6.325 8.917 

500.000 " 749.999 1.026 1.494 2.311 

750.000 " 999.999 356 575 974 

1. 000. 000 " 1.999.999 327 481 982 

2.000.000 " 2.999.999 66 106 216 

3.000.000 " 3.999.999 13 21 62 

4.000.000 y más 7 24 53 

1 
Totales .•........ 531.326 576.861 565.545 

NOTA: Excluidas las ~entas de las Sociedades Anónimas, las de 4~ Catego~ía que no han sido 
decla~adas dkectamente por los empleados ante la Di~ción y las eorrespondientes 
a retenciones de pel'sonas domiciliadas en el país o en ei ext~anje~o. c¡ue no presen
taron sus declaraciones individuales. 

1 1958 ! 

! 

127.208 

62.675' 

52.650 

45.410 

38.963 

56.870 

39.616 

57.130 

30.495 

18.040 

12.010 

22.217 

13.462 

3.612 

1.493 
i 
: 

1.524 : 

226 

9'Z 

69 

583.765 
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POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

ABSOLUTAS 

31 • 10 • 60) 

. 

Renta neta sujeta a impu<l!lto 
(En millones de m$n.) 

1955 

1 
1956 

1 
1957 

1 

967 9ii5 827 

810 889 847 

807 925 889 

754 903 930 

683 842 890 

1.136 1.424 1.574 

942 1.169 1.319 

1.655 2.091 2.458 

1.128 1.458 1.753 

815 1.065 1.318 

624 833 1.055 

1.550 1.989 2.729 

1.537 2.161 3.068 

614 903 1.398 

308 494 

1 

838 

432 638 1.314 
1 154 257 514 1 

44 'lO 210 

1 

36 140 324 

1 

Impuesto 
miles de m$n.) 

1958 1955 

1 
1956 

1 
1957 

617 68.943 69.586 58.485 

749 60.964 65.630 62.688 

893 69.747 75.918 72.799 

997 74.396 84.913 86.918 

1.050 77.159 89.212 94.348 

1.947 149.62f'l 179.035 197.014 

1.752 142.351 171.132 193.573 

3.4n 290.633 360.525 42R.806 

2.626 225.855 290.482 349.493 

2.007 178.63!.: 235.024 290.649 

1.637 14'/,299 199.5(<2 252.912 

4.241 408.920 545.8~9 748.973 

4.601 465.126 692:461 990.261 

2.181 203.409 320.784 496.937 

1.286 107.448 184.942 313.716 

2.038 158.3?u 254.1\16 524.537 

537 58.490 109.585 218.301 

316 16.845 30.82u 92.619 

402 14.164 65.106 150.901 

1 
1958 

44.810 

57.075 

74.144 

94.291 

112.513 

244.881 

256.916 

600.327 

524.007 

444.807 

395.065 

1.135.073 

1.482.956 

7'74.475 

481.197 

813.723 

228.128 

139.121 

186.538 

14.996 1 19.206 24.255 1 33.350 ,2.918.283 j 4.025.:)72 ,5.618.930 -¡ 8.120.047 
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CUADRO NQ 12 A&OS 1955 A 1958 - CLASIFICACI 

EN CANTIDAI 

(Cifra, 

1 

2 

3 

4 

ESCALA DE RENTA NETA 
SUJETA A IMPUESTO 

Hasta 9.999 

10.000 a 14.999 

15.000 " 19.999 

20.000 
" 

24.999 

25.000 " 29.999 

30.000 " 39.999 

40.000 " 49.999 

50.000 " 74.999 

75.000 " 99.999 

100.000 " 124.999 

125.000 " 149.999 

150.000 " 249.999 

250.000 " 499.999 

500.000 " 749.999 

750.000 " 999.999 

.000.000 " 1.999.999 

.000.000 " 2.999.999 

.óoo.ooo " 3.999.999 

.000.000 y más 

Totales .....•••.. 

1955 

44,0 

12,9 

9,0 

6,5 

4,8 

6,3 

4,0 

5,1 

2,5 

1,4 

0,9 

1,5 

0,8 

0,2 

0,1 

-
-
-
-

100,0 

Importancia a/el total de casos 
% 

1 
1956 l 1957 

1 
í 

38,1 32,2 

13,0 12,6 

9,5 9,3 

7,1 7,5 

5,4 5,8 

7,2 8,1 

4,6 5,3 

6,0 7,2 

2,9 3,6 

1,7 2,1 

1,1 1,4 

1,8 2,5 

1,1 1,6 

0,3 0,4 

0,1 0,2 i 

0,1 0,2 

·- -
- --
-- --

1 
100,0 

1 
100,0 

1 

1 

NOTA: Excluídas las rentas de las Sociedades Anónrmas, las de 4• Categoría que no han sido 
declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las c<>rrespondientes 
a retenciones de pel"Sonas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presen .. 
taran sus declaraciones individuales. 

1958 

21,8 

10,'i 

9,0 

7,3 

6,7 

9,7 

6,8 

9,8 

5" ,w 

3,1 

2,1 

3,8 

2,3 

0,6 

0,3 

o"~ 

-
-
-

100,1 
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)R MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

'LATIVAS 

..• 10 • 60) 

Importancia s/el t~tal de renta Tasa promedio 

% o/o 

1955 

1 

1956 

1 
1957 

1 
1958 1955 

1 
1956 

1 

195'i' 

1 

i ' 

6,4 5,0 3,.1 1,9 7,1 7,2 7,1 

5,4 
1 

'-L6 3,5 2,2 .. ~ 
7,~ 7,4 .,o 

5,4 
1 

1,8 3,7 2,7 8,6 8,2 8,2 

5,0 

1 

.1,,7 3,8 3,0 !),9 9,4 9,3 

4,6 4.1 3,7 3,2 11,3 10,6 10,6 

7,6 7,4 6,5 5,8 1<:l o) 
VJ~ 12,{) 12,5 

¡ 6,3 6,1 5,4 5,3 15,1 14,6 14,7 

t! 
~· 

11,0 10,9 10,1 10,4 17,6 17,2 17,2 
t: 7,5 7,6 7,2 7,9 20,0 . 19,9 19,9 
: 

5,4 5,6 5,r1 6,0 21,9 22,1 22,1 

4,2 4.3 4,3 ,1,9 23,6 24,0 24,0 

~ 10,3 10,4 11,3 12,7 26,4 27,4 27,4 

10,3 11,2 12,7 13,8 30,3 32.2 32,3 

4,1 4,7 5,8 6,5 33,1 35,5 35,5 

2,1 \ 2,6 3,5 3,9 34,9 37,4 37,4 

.,.., 2,9 3,3 5,4 6,1 36,7 39,9 39,9 
( 

1,0 1,3 2,1 1,6 38,0 42,6 42,5 

0,3 0,4 0,9 0,9 38,3 44,0 44,1 

0,2 0,7 1,3 

1 

1,2 

1 

39,3 46,5 46,6 

1 

1011,0 1 100,0 
1 

100,0 
1 

100,0 j 19,5 1 21,0 
1 

23,2 
1 

ir 

·~ 

·--·-
1 

1 

1958 

7,3 

7,6 

8,3 

9,5 

10,7 

12,6 

14,7 

17,3 

20,0 

22,2 

24,1 

27,5 

32,2 

35,5 

37,4 

39,9 

42,5 

44,0 

46,4 

1 24,3 
1 
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CUADRO NQ 14- AÑO 1959 DISTRIBUCION DE LA RI 

DE LOS Cí 

(Cifras a 

Contribuyentes 
Renta líquida 

CLASIFICACION DE LAS 

1 

declarada 
CARGAS DE FAMILIA N9 de casos % (Entradas lllllli 

s/total gastos) 

Casados ...... ~ ..... ~ .............. 276.854 68,1 33.167.039. 
Sin personas 13.515 3,8 1.769.85~ 
con 1 persona 60.155 14,8 7.037.346 
, 2 per:s.onas 69.325 17,1 7.267.69~ 

" 3 
" 

70.115 17,2 8.059.0i7. 

" 4 
" 

37.152 9,1 4.969.726. 
, 5 " 

17.456 4,3 2.497.947. 

" 6 " 
5.167 1.3 892.301. 

" 
7 

" 
2.617 0.7 - 442.996. 

" 8 
" 

884 0,2 160.612. 

" 9 
" 

52 5.147. 
, más de 9 

" 
416 0,1 64.313. 

Solteros, Viudos, Divorciados, etc. .. 53.076 13,0 4.808.771. 
Sin personas 38.060 9,4 3.422.736. 
con 1 persona 9.134 2,2 782.054. 

" 2 per:s.onas 3.847 :1,0 360.221. 

" 3 " 
1.260 0,3 130.901), 

" 
4 

" 
494 0,1 67.065 

, 5 " 
129 15.064. 

" 6 " 
75 - 11.338.' 

" 7 " ' 28 - 10.151.¡ 

" 
8 

" 
27 - 5.250.1 

" 
9 " 5 1.023J 

, más de 9 " 
17 - 2.969J 

Ausentes, sin especificar y varios .. 76.933 18,9 9.668.186; 

1 

Totales •••• 4 ••••• 406.863 
1 

100,0 l 47 .643.99G. 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4• Categoría que no han 
sido declaradas directamente por los emploodos ante la Dirección y las correspon
dientes a retenciones de personas domieUiadas en el país o en el extranjero, que 
no presentaron sus deelaraci.ones Individuales. 
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nA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA 

OYENTES 

160 en m$n.) 

Impuesto 
Minimo no Renta neta 
imponible y sujeta a impuesto 

cargas de familia Importe 

10.507.836.000 22.659.203.000 6.845.225.700 
~38.277.000 1.431.605.000 481.772.500 

1.918.682.000 5.118.664.000 1.586.233.800 
2.402.077.000 4.865.615.000 1.376.758.400 
2.692.138.000 5.366.939.000 1.544.134.60(! 
1.'?55.1%.000 

! 
3.214.530.000 994.027.80\l 

860.9G:l.üOn 1.636.978.000 50l.797.90ü 
300.184.000 592.117.000 197.132.100 
153.000.000 289.996.000 94.568.100 
55.884.000 104.728.000 35.375.900 
3.264.000 1.883.000 22.971.600 

28.165.000 36.148.000 10.453.000 

1.176.051.000 3.632.720.000 1.339.751.200 
704.073.000 2.718.663.000 790.350.400 
260.048.000 522.006.000 439.244.100 

' 
126.255.000 233.966.000 63.426.000 

~ 
48.509.000 82.391.00C 22.612.300 
22.6l8.oo;¡ 44.447.000 13.753.800 
7.035.000 8.029.000 2.174.800 

' 
3.576.000 7.762.000 2.167.000 

l· 1.337.000 8.814.000 3.735.400 
1.181.000 4.069.000 1.513.700 

í 450.000 573.000 165.600 
f !í6D.OOO 2.000.000 608.100 

2.350.061.0()0 7.318.125.000 2.137.938.300 

14.033.!)48.000 33.610.0<18.000 10.322.913.200 
1 

' 

% 
s/total 

66,3 
4,7 

15,4 
13,3 
15,0 
9.6 
4)) 
1,9 
o,~l 

0,3 
0,2 
0,1 

13,0 
7,7 
4,3 
0,6 
0,2 
0,1 

0,1 

20,7 

100,0 
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1958 

1957 

1956 

1955 
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. ~5 CUADRO N9 15 -IMPUESTO A LOS REDITOS- RENTA IMPON .. ~ 
. CLASIFICADAS Sll. 

Ejercicios· cerrados en lllll iL 
(Cifras al 3if' ' 

1 
ACTIVIDAD r Argentinos 

l 
623 

1.924 
1.555 

1 

26 
105 
37 

1 

4.270 

¡ 1.858 

Agropecuarias .............• 
C01nerciales .......... _ ...... . 
Industriales ................ . 
Baneos .................... . 
Seguros y Capitalización ... . 
Servicios Públicos .......... . 

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

Quebrantos ...... . 

Total General .... . U28 

Ageopecuarias ............. . 563 
Comerciales ................ . 2.028 
Industriales ................ . 1.50t) 
Bancos .................... . 41 
Seguros y Capitalización ... . 1"" 
Servicios Públicos .......... . 37 

Totales .......... . 4.299 

Quebr:mtos ...... . 1.222 

Total General .... . 5.5?,1 

il'g-ropecuarias ............. . 508 
Con1erciales ................ . 1.9lC 
Industriales ..•.............. 1.:338 
Bancos .................... ·. 43 
Seguros y Capitalización ... . 116 
Servicios Públicos .......... . 26 

Totales .......... . 3.935 

QuebrantiJs ...... . 1.28'i 

Total General .... . 5.220 

• 
Agropecuarias ............. . 511 
Con1e:rcíah~s ................ . 1.869 
Industriales ................ . 1.159 
Bancos .................... . 57 
Seguros y Capitalización ... . 105 
Servicios Públicos ..........• 50 

Totales .......... . 3.751 

Quebrantos ...... . 1.477 

Total General ..... · 5.228 

Agropecuarias ............. . 452 
Con1ercia!es .......•...•..... 1.615 
Industriales ..... _. .......... . 1.128 
Bancos .............•..••..• 4'1 
Seguros y Capitalización ... . 109 
Servicios Públicos .......... . 52 

Totales .......... . 3.399 

Quebrantos ...... . 1.008 

Total General .... . 4.407 

CASOS 

Extranie.."'O 

10 
61 
4.]-

6-
1? 
s------

134-

62 

196 

13 
82 
~o-

13-
lí 
4-

lj9-

l3 

11 
81 
66-
a_ 

19 

191 -

43 

23l 

16 
S9 
35 -
6 -

14 
:j -

163 • 

8[1 

213 

14 
93 
50 . 

1~1 

l!J6 

297 
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)E SOCIEDADES ANONIMAS ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, 
:m ACTIVIDAD PRINCIPAL 
l955, 1956, 1957, 1958 y 1959 

en miles de m$n.) 

t 

, . 

576 
2.11() 

1 ""'' ,i). ;; 

54 
141 

41 

4.458 

1.29;) 

5.75:) 

52G 
1.9~)1 

l.Kl8 
51 

135 
')l' 
.:...:) 

4J2G 
1.328 

5A.S1 

527 
L958 
1.1!14 

6:~ 
119 
5:~ 

3.9H 

1.557 

5.47i 

llQ{J 

1.7üS 
1.178 

50 
10'> Úú 

:};) 

3.590 

l.lH 

4.701 

! 
1 

' 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
¡ 

1 

i 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

j 

1 

1 
1 
! 

1 
1 

1 

! 
1 

i 

1 
1 

1 

l 

6!)7.645 
3.279.585 
6 793 195 . 

187.917 
192.721 

76.896 

'11.137.96~: 

460.466 
2.432.64:~ 
4.502.9GD 

158.860 
162.712 

64.275 

7.781.9:!J 

518.052 
2.132.120 
3.041.10J 

168.101 
87.934 

. 107.305 

6.054.671 

328.fi;H 
1.267.542 
3.413.61)2 

87.822 
G7.8.í.7 

177.174 

5.3-12.556 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
¡ 

1 

RENTAS IMPONIBLES 

52.359 
306.911 
81771 

597.354 
15.317 

171 

1.053.883 

94.0;)(} 
433.ti0;) 
129.2~7 

279.1:2:;) 
9.72~3 

-
~H:>.:-n;; 

48.41.1 
164.013 
107.60•3 
111.17:~ 

4.850 
4cJA 

436.056 

19.02,J 
176.20() 

90.3!:10 
73.06:} 

8.381 
4.41 ') 

371.489 

1 
1 
1 
1 

i 

l 
1 
1 
1 
! 

1 

1 

¡ 
1 

¡ 
1 

Total 

1.669.51-1 
6.30~.8J0 

18.481A84 
1.169.021 

221.514 
119.601 

22.967 ·"';"í,'l 

660.0CM 
3.58tiA9íi 
6 ~·- /. f\()1" ,CiLf., ) 

783.2~¡-! 

208.üc11 
77.067 

12.19UH5 ... _._._ 

-
55<1.502 

2.8ílti.:)i1!. 
4.632.1% 

437.980 
172.445 

64.275 

8.727./:)fl 

566.4()3 
2.296.198 
3.148.715 

279.273 
92.2g~1 

107.709 

6.490.127 

347.555 
1.443.748 
3.504.058 

160.898 
76.198 

181.593 

5.711.0,15 
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CUADRO N9 16- IMPUESTO A LOS BE~EFI~ E 

L U G A R 

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

Prnvincias . . . .................. . 

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

Catamarca ....... · ...•......•..• 

Córdoba .• ..•................... 

Corrientes ......•............... 

Chaco .....•...................• 

Chubut . : .... .' ................. . 

Entre Híos .................... . 

Pormosa .......... ., ........... . 

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

La Pan1pa ....................•. 

LUGAR DE PAGO L Il 

(Ingresos brutos registrad~¡\ e: 

1956 

372.311 

150.510 

64.254 

132 

15.077 

816 

1.069 

2.521 

2.693 

251 

442 

1.518 

EJERCICIOS 

1957 

351.224 

156.526 

58.413 

79 

15.915 

867 

1.676 

·5.320 

2.448 

218 

769 

2.242 

626.35!. 

282.53i 

98.98! 

~j 

33.72i 

2.02\ 

4.11! 

4.081 

5.451 

491 

1.755 

3.705 

La Patagonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.726 

?,Iisiones 

Eío :-¡egro .................... . 

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

San Juan ................... ,_ .. 

Sa21 Luis .....................• 

S;:;nta Cruz ................... . 

Santa Fe .....•................ , 

Santi2.go de! Estero ........... . 

Tucun1án 

Territorics N ecionales ........... . 

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

Totales: 

184 

5.855 

L289 

474 

1.288 

1.680 

695 

396 

39.103 

545 

4.502 

522.821 

84 

6.962 

1.312 

938 

2.883 

1.891 

2.601 

234 

11.464 

34.547 

528 

5.135 

198 

198 

507.948 

631 

22.62~ 
1.78! 

1.686 

4.9ot 

3.745 

11.347 

685 

7.826 

63.784 

761 

7.972 

34~ 

909.231 
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EXTRAORDINARIOS - RECAUDACION POR 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

ejercido en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

1958/59 1960 

1 1 1 1 
1956 1957 1957/58 1958/59 

999.195 1.777.165 71,21 69,15 68,89 61,66 

620.332 1.011.508 28,79 30,81 31,07 ~8,28 

241.0>08 389.710 12,29 11,50 10,89 14,8'7 

&55 1.995 0,03 0,02 0,05 0,05 

67.611 137.071 2,88 3,13 3,71 4,17 

3.035 7.511 0,16 '0,17 0,22 0,19 

6,969 18.014 0,20 0,33 0,45 0,43 

1'().112 13.159 0,48 1,05 0,45 0:,6r3 

16.5'7{) 28.453 0,51 0,48 0,60 1,02 

649 1.878 0,05 0,04 0,05 0,04 

3.920 8.286 0,08 0,15 0,19 0,24 

11.759 25.671 0,29 0,44 0,41 0,73 

- - 1,10 - - -
1.093 1.094 0,04 0,02 0,07 0,07 

110.599 55.966 1,12 1,37 2,49 3,12 

4.425 7.285 0,25 026 0,20 0,27 

2.263 3.144 0,09 0,18 0,19 0,14 

7.347 7.249 0,25 0,57 O,M 0<,45 

9.701 11.961 0,32 0,37 0.41 ·0,60 

17.215 12.227 0,13 0,51 1,25 1¡06 

1.243 3.745 0,08 0,05 0,07 0<,08 

21.842 19.533 2,26 0,86 1,35 

115.940 223.813 7,48 6,80 7,01 7,16 

1.645 
1 

5.183 0,10 0,10 0,08 0,10 

24.5.31 

1 

28.560 0,86 1,01 0,88 1,51 

927 

i 
55-i - 0,04 0,04 0,06 

1 
l 927 i 554 - 0,04 0,04 0,{)6 

1 ! 1 

/1.620.454 1 2.789.227 
1 i 

100,- 1 100,- 1 100,- 1 100,- 1 

1960 

63,72 

36,26 

13,97 

0,07 

4,91 

0,27 

0,65 

0,47 

1,02 

0,07 

p,30 

0,92 

-
0,04 

2,01 

0,26 

0,11 

0,26 

0,43 

0,44 

0,13 

0,70 

8,02 

0,19 

1,02 

0,02 

0,02 

100,00 
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CUADRO N" 17 - IMPUESTO A LAS GANANCIA! 

Capital Federal 

Provincias .................. -~ ... . 

Buenos Aires ..................• 

Catamarca ........... : ........ . 

Córdoba ...................... . 

Corrientes ..........•.•••••. , •• , 

Chaco ....•.................•... 

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

Entre Ríos .................... . 

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

Jujuy ........................•. 

La Pampa ..................••.. 

La Patagonia .................. . 

La Rioja 

Mendoza 

:Misiones 

Neuquén 

Río Negro .................... . 

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

San Juan ............... , ....•. 

San Luis ...................... . 

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

Santa Fe ............•.......... 

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

Tucumán ...................... . 

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

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

Totales: 

'" 

1956 

261.189 

227.942 

119.154 

353 

22.044 

3.642 

1.759 

792 

9.917 

199 

1.268 

2.211 

318 

899 

9.738 

1.164 

1.650 

1.366 

1.640 

2.963 

998 

37.598 

1.649 

6.620 

489.131 

Y SU IMPORTANCI.l 

(Ingr.esos brutos registrados por 

EJERCICIOS 

1957 1967/58 1 

lt 

270.053 372.511 
i 

213.654 298.585 
,_ 

110.696 158.268 

546 514 

22.920 31.878 

3.9•12 5.202 

1.864 4.021 

753 921 

10.913 14.479 

354 486 

1.102 651 

2.519 2.5B6 

652 967 

10.8·19 

89H 

16.009 
1' 1.595 

839 1.894 

1.701 2.928 

968 1.051 

3.209 6.320 

855 1.079 

282 490 

32.230 38.968 

1.107 1.871 

4.460 6.407 

2 

2 

483.707 671.098 
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EVENTUALES- RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 

SOBRE EL TOTAL 

ejercicio y en miles de m$n..) 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

1958/59 1960 1956 1957 1957/5S 195S/59 1960 

495.34!; 385.116 53,40 55,83 55,51 5S,57 55,07 

380.232 314.187 46,60 44,17 44,49 43,43 44,93 

18(}.220 V19.2i1 24,36 22,89 23,58 20,58 21,35 

.. 1.C·2 309 0,07 0,11 0,08 0,05 0,04 

51.512 35.387 4,51 4,74 4,75 5,88 5,06 

5.%u 4.97l, 0,74 0,82 0,77 0.,68 0,71 

3 C37 3.700 0,36 0,39 0,60 0,35 0,53 

1.419 1.373 0,16 0,16 0,14 0,16 0,20 

18.559 15.!!7 4 2,03 2,26 2,16 2,12 2,28 

503 239 0,04 0,07 0,07 0,0(1 0,03 

1.540 L3U 0,26 0.23 0,10 0,18 0,19 

8.054 5.0:3() 0,45 0,52 0,38 0,92 0,72 

0,06 

1.512 832 0,18 0,13 0,14 0,17 0,12 

19.923 15181 1,99 2,24 2,39 2,28 2,21 

L506 1.6!)0 0,24 0,18 0,24 0,17 0,24 

l.f)¡1'5 2.158 0,34 0,17 0,28 0,19 0,31 

2.925 2.005 0,28 0,35 0,44 0,33 0,30 

2528 1.915 0,34 0,20 0,16 0,29 0,27 

6.426 4.453 0,61 0,66 0,94 O,'i'~ 0,64 

2.4W 2.549 0,20 0,18 0,16 0,28 0,37 

752 83:) 0,06 0,07 0,00 0,12 

OO:AU 53.471 7,69 6,66 5,81 6,67 7,65 

2.4105 2.797 0,34 0,23 0,28 0,28 0,40 

8AS4 8.309 1,35 0,92 0,95 0,97 1,19 

1 

1 

875.582 699.303 100,- l 100,-
1 

100,-
1 

100,- l 100,-
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CUADRO N9 18- IMPUESTO A LAS VENTAS- RECAUDACim\ 

(IngJ:esos brutos registrados pot 

L U G A R 

Capital Federal ....••....•.•...•. 

Provincias ...............•......• 

Buenos Aires ...........••.•..•• 

Catamarca ........••......••.•• 

Córdoba .............•....•.•. , 

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

Chaco ....••........••••...••... 

Chubut ......•.................. 

Entre Ríos ..•.................• 

Formosa ...........•.....•..•.• 

Jujuy ................•••.• : ..•• 

La Pampa ...•.......•....•...•• 

La Patagonia ......•...•......•• 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro •..•........•••....•• 

Salta .....•.....•.•.....••••.••• 

San Juan ....•..•..•.••...••.•• 

San Luis .....• : . •......•••..••• 

Santa Cruz •.•...•.•••..•.....• 

Santa Fe .•...........••.•..•..• 

Santiago del Estero .••.••.•..•• 

Tucumán ...••......•••....••.•• 

Territorios Nacionales •.•.••...••• 

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

Totales: 

1956 

2.631.176 

723.951 

409.528 

244 

62.305 

8.923 

2.012 

747 

10.266 

216 

1.557 

960 

501 

197 

26.982 

9.577 

841 

2.669 

6.683 

2.{)38 

201 

157.496 

5.061 

14.947 

3.355.127 

EJERCICIOS 

1957 1957/58 r 
1 

3.417.860 4.807.500 

693.386 1.284.364 

398.063 654.861 

334 565 

62.568 193.576 

9.426 14.716 

5.651 5.692 

3.583 18.921 

14.586 25.629 

537 264 

1.268 2.498 

851 1.558 

88 225 

26.573 33.326 

11.117 15.675 

568 2.107 

1.612 4.039 

5.807 8.229 

1.567 2.710 

190 161 

287 4.024 

134.232 270.029 

3.631 6.954 

10.847 18.605 

324 407 

324 407 

4.111.570 6.092.271 
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POR LUGAR DE PAGO Y SU Il\!PORT AN CIA SOBRE EL TOTAL 

ejercicio y en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

1958/59 1%0 1956 1957 1~57/58 1958/59 1960 

i 
6.459.825 1 13.591.625 78,42 83,13 78,91 76,93 80,:!1! 

1.93().355 
! 

3.323.780 21,58 16,86 21,08 23,06 19,65 

954 8(0 1.497.575 12,21 9,68 10,75 11,37 8,85 

729 981 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

329.5(;~ 610.391 1,86 1,52 3,18 3,92 3,61 

19.749 32.771 0,27 0,23 0,24 0,24 0,19 

10.4•17 15.066 0,06 0,14 0,09 0,12 0,09 

24.568 23.048 0,02 0,09 0,31 0,29 0,14 

46.66,1 91.999 0,31 0,36 0,42 0;56 0,5"1 

600 430 0,01 0,01 0,01 

3.004 7.787 0,05 0,03 0,0•1 0,04 0,05 

3.012 6.181 0,03 0,02 O,D3 0,04 0,01 

0,01 

209 187 0,01 

51.961 102.69S 0,80 0,65 0,55 0,62 0,61 

24.584 45.086 0,28 0,27 0,26 0,29 0,27 

3.176 5.546 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 

7.753 14.594 0,08 0,04 0,07 0,09 0,09 

18.305 36.053 0,20 0,14 0,14 0,22 0,21 

2.496 5.90?. 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 

286 451 0,01 

2.679 911 0,01 0,07 0,03 0,01 

382.986 778.688 4,69 3,26 4,43 4,56 4,60 

10.559 12.822 0,15 0,09 0,11 0,13 0,08 

38.185 '34.613 0,44 0,26 0,31 0,45 0,20 

631 2.445 ~.01 0,01 0,01 0,01 

631 2.445 0,01 0,'01 0,01 0,01 

1 
8.396.811 116.917.850 100,- 100,-

1 

100,- 100,- 100,00 
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CUADRO Nº 19- IMPUESTO A LAS VENTAS - VENTAS BRUTAS, DEDUCCION!i\ 

R A M O 

1 - Alimenticias ................................. . 

2 - Bebidas .... : .................................. . 

3 - Comercio Exterior ............................ . 

4- Construcción - Edificación - Paviment ........... . 

5 - Electrotécnica - Metalurgia ..................... . 

6 - Explotación Agropecuaria ...................... . 

7- Ladrillos - Lozas - r.'Iármoles y Porcelanas ....... . 

8 - Lanas Cneros - Cerdas y Afines ................. . 

9- Maderas - Corcho - Paja y sus manufact ........ . 

LO - 1\'Iinería ...................................... . 

L1- Neumáticos - Art. de Goma y Plásticos ......... . 

l2 -Papel - Car:ón y sus manufacturas ............. . 

.3- Pesca y Caza ................................. . 

.4- Petróleo y sus derivados ....................... . 

l5- Publicaciones e Imprentas ..................... . 

6 - Químicas y medicinales ........................ . 

. 7 - Tabacos y sus manufacturas ................... . 

l8- Textiles y sus manufacturas .............. , ..... . 

.9- Vehículos en general y sus repuestos ............ . 

:o- Varios ........................................• 

Totales 1959 ••••• o ••• o ••••••• o ••••••••• o. o o •• 

" 1958 •••••• o o •• o. o •••••• o. o. o o •••• o •• o 

" 1957 o •• o o o. o ••••• o o o. o o o •• o ••••••• o •• 

" 1956 o. o ••• o. o o ••• o •• o. o •• o o •• o o ••• o •• 

" 
1955 ••••••••••• o ••••••••••••• o •• o. o •• 

Monto bruto 
de ventas 

33.873.904 

9.010.473 

8.155.835 

492.293 

65.906.115 

17.837.887 

11.644.881 

10.722.172 

9.854.757 

201.216 

8.559.418 

8.408.139 

12.528 

18.272.901 

2.722.650 

27.434.451 

1.333.818 

51.791.021 

7.620.284 

4.940.194 

298.794.937 

197.621.038 

137.567.329 

101.207.936 

94.630.313 

.... 
(Cifras al 31/10/~0 

Venta de 
n1ercader:as 

eximidas 
del imp. 

17.212.195 

1.023.206 

499.655 

21.516 

921.506 

1.002.837 

768.496 

546.062 

199.30~ 

66.218 

5.187 

627.577 

46.015 

600.9f>5 

6.120.252 

1.307.496 

1.411.777 

263.079 

153.436 

32.796.769 

22.197.076 

18.456.M8 

15.571.355 

11.967.871 

OPERACIONES 

D E D U C 

Compras de L 
materia prima 1 

gravada 1 

1 

2.894.602 1 • ! 

2.141.765 ! 

541.141 

236.600 

20.897.830 
i 

63.078 1 

1 

1.80•1.892 1 

1 3.611.666 ! 

2.90l.H5 

39.627 

2.338.088 

2.758.813 

4.872 

699.700 ¡ 

1 

803.186 ! 

i 

5.464.185[ 
1 

1.218 . 

18.882.546 

i-

1.813.146 .1 1 

1.331.835 : ~ 

69.229.935 < 1 

1 

46.138.011 1 

29.052.310 1 

25.586.462 
¡ 

22.705.446 
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Y MONTOS NETOS IMPONIBLES DEL A~O 1959 Y TOTALES DESDE 1955 

en miles de m$n.) 

EN EL MERCADO INTERNO 1 
--------------;-----...,-----,'· Operaciones de 

exportación CIONES 

Compras de 1 

mercaderírts, 1 o· o 
revendidas en 

0 
Lr ; 

el mismo i oncep os 
estado 1 

1 

1 1 

1.659.925¡1.360.8,10 1 

181.320 i 1.1S3.100 1 

1 ' 

1.902.52311.707.740: 

102.6:38 i 37.491 

5.831.5221 7.463.333, 

207.2c16 ¡10.398.5!)71 

524.820 1 841.4201 

673.3181 462.8601 

1.548.1 1G 1.432.96111 

36.0231 16.7281 

478.258 1.171.33:31 

435.027 493.71sl
1 

537 538 

688.308 
1
1· 2.657.410 

305.1611 231.730 

1.466.780 1 1.673.49·1 
1 

15.3201 2.5671 

2.974.01711 4.010.!)181 

889.799 1.04 7.654[ 

602.9H i 534.6231 
1 1 

1 1 

20.613.717 ¡36.739.0561 

17.563.970 i 21.7 53.060 

11.621.946 ¡ 12.026.17 !1 

8.508.5311 9.619.523: 

10.587.390 1 8.685.1901 

Monto 
Total imponible de 

Impuesto 
determi

nado 
Monto 

·Imponible 
de ventas 

Impuesto 
determi

nado 
Deducciones ventas 

23.127.562 

4.539.3911' 

4.651.065 

398.295 

35.114.191 

11.671.7581 

3.939.633 

5.293.906 

6.081.529 

158.591 

3.992.865 

4.315.133 

5.9·171 

4.091.523 

2.031.032 

14.724.711 

1.326.601' 
1 

27.279.258 1 

4.013.6731 

2.622.8031 

1 

159.379.477¡· 

107.657.14 7 

71.156.778 

59.285.871 

53.945.8971 

10.746.342 

4.471.082 

3.504.770 

93.998 

30.791.9241 

6.166.129 

7.705.248 

1 . 

859.707120.732.533! 1.658.6031 

357.4721 152.773 12.222 

280.38~ 110.361.9991 828.960 

7.5201 - 1 

2.463.3fi4 215.8!1[, 17.271 

493.291; 12.635.783 210.863 

616.4~0 20.42:2 1.631 

5.428.266 434.262 5.761.7'49 460.940 

3.773.228 

42.6251 

4.566.553 1 

4.093.006 

6.581 

14.181.378 1 

691.618 

12.709.740 

7.2171 

24.511.763 

301.853 

3.410 

365.001 

327.173 

526 

317.7% 
1 

55.3'291 

1.010.9031 

577' 

1.959.264 

38.877 

36.7481 

1.08•!¡ 

7.6271 

3.178! 

108.978 

1.707 

1.313.540 1 

1 

4.1671 

915.991 

3.110 

2.940 

87 

610 

1.36:1 

105.084 

H33 

73.279 

3.606.6061 288.528 6'3 5 

2.317.3861 185.3911 117.b821 9.4071 

139.415.460 10.328.163142.430.698 3.387.100 

89.963.891 6.988.947 i 14.659.410 1.171.121 

66.410.551 5.004.98íl i 12.635.977 1.010.1261 

41.922.065 3.124.055' 6.641.200 531.271! 1 

40.584.416 3.181.451 4.138.756 330.868: 
i 
1 

Totales general..d 

Monto 
imponible de 

ventas 

31.478.8751 

4.623.8551 

13.866.769 

93.998 

31.007.803 

8.801.912 

7.725.6701 

11.190.015 

3.812.105 

79.373 

4.567.6371 

4.100.633 

9.759 

14.290.35(; 

693.3251 

14.023.28') 1 

1 

11.384 ¡ 

25.427.7511 

3.606.672 

Impuesto 
determi

nado 

2.518.310 

1.109.342 

7.520 

2.480.625 

704.153 

618.054 

89G.'202 

304.968 

6.350 

365.088 

327.783 

780 

319.158 

55.165 

1.115.987 

910 

2.032.543 

288.533 

2.434.9631 194.798 

181.846.158¡13. 715.263 

104.623.301' 8.160.068 
1 

79.046.5281 6.015.114 

48.563.2651 3.655.333 

44.823.172¡ 3.512.319 

l 
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CUADRO N9 20 -IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL GRl' 
RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 

. (Ingresos brutos registrados por' 

L U G A R 

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

Provincias .........•.................... 

Buenos Aires .....•....•................ 

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

Córdoba .•.......••..........•.......... 

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

Chaco ....•..•......•............•...... 

Chubut ..•..•........................... 

Entre Rios ............................ . 

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

Jujuy ..•.................... , .. , ...... .. 

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

La Patagonia ............. : . .......... .. 

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

1\1endoza .............................. . 

Misiones ... , ........................... . 

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

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

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

San Juan 

San Luis 

........ ~ ....................... . 

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

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

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

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

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

Tierra del Fuego, Antártida e I.s.las del 
Atlántico Sud ....................... . 

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

1956 

302.984 

76.379 

48.121 

17 

3.522 

4.97 

17 

619 

50 

154 

248 

34 

4.472 

35 

61 

130 

157 

1.624 

13 

14.552 

ll8 

1.938 

379.363 

EJERCICIOS 

1957 1957/58 
11 

1 

264.777 461.730 1 

40.108 72.177 

15.977 26.713 

2 

3.727 7.056 

422 922 

42 12 

33 . 49 

710 1.140 

13 34 

122 124 

26 113 

3.485 7.041 

45 126 

5 63 

225 315 

186 258 

1.471 2.281 

5 30 

230 287 

10.954 22.662 

81 76 

2.349 2.873 

304.885 533.907 
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VA!\-IEN A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

Y SU UIPORTANCIA SOBRE ELTOTAL 

ejercicio y _en miles de m$n.) 

Importancia sobre el rotal % 

1 

1958/59 

1 
1960 1956 

1 

19G7 

1 

1957/58 
., 

1958/59 

f 

1 

1 
618.374 1.335.392 79,87 86,8( 86,48 85,38 

105.893 ! 287.687 20,13 13,16 13,52 14,62 

35.399 81.168 12,69 5,24 5,00 4,89 

7 ::l8 - - 1 - -
16.557 52.930 0,93 1,22 1,32 2,29 

1.088 36.164 0,13 0,14 0,17 0,15 

234 86 - 0,02 
1 - 0,03 

89 378 - O,Ol 0,01 0,01 

1.316 3.200 0,16 0,23 0,21 0,18 

' Á - - - - -
6G 68 0,01 0,01 0,01 0,01 

107 140 0,04 0,04 0,02 0,01 

- - 0,07 - - -
!19 - 0,01 0,01 0,02 0,01 

10.544 20.004 1,18 1,14 1,32 1,46 

132 528 0,01 0,02 0,02 0,02 

291 349 0,02 - 0,01 0,04 

4t17 644 0,03 0,07 0,06 0,06 

682 1.046 0,04 0,06 0,05 0,09 

3.424 6.417 0,43 0,48 0,43 0,47 

27 62 - - 0,01 -
412 1.185 - 0,08 0,06 0,06 

30.629 73.817 3,84!- 3,59 4,24 4,23 

18G 258 0,03 0,03 0,02 0,03 

4.183 9.204 0,51 0,77 0,54 0,58 
1 

3 -
1 

- - -

1 

1 

3 
i 

1 

- 1 - - - -
f 

1 1 1 

724.270 1.623.079 100,00 1 100,00 100,00 100,00 

1 
1960 

82,28 

17,72 

5,00 

-
3,26 

2,23 

0,01 

~,02 

0,20 

-
-
0,01 

-
-
1,23 

0,03 

0,02 

0,04 

0,06 

0,40 

-
0,07 

4,55 

0,02 

0,57 

-

-

100,00 
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CUADRO NQ 21 DISCRIMINACION POR RUBRO DE LA RECAUDA

CION DE UIPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS SEGUN EL ORIGEN DE 

LA l\fATERIA GRAVADA, CORRESPONDIENTE AL EIERCICIO ·1960 

(En m$n.) 

RUBRO ·1 Nacionales 

Alcoholes ................... , .... . 

Artículos de tocador .............. . 

Azúcares ..........•......•....... 

Bebidas alcohólicas ............... . 

Bebidas artificiales .............. . 

Cervezas 

Cubiertas 

Encendedores .................... . 

Especialidades medicinales ........ . 

Fondo Fomento Vitivinícola ....... . 

Fósforos ........................ . 

Multas e intereses ................ . 

Naipes ........... · · ............. . 

Objetos Suntuarios ............... . 

Sedas ........................... . 

Seguros y Capitalización ......... . 

Sidras .......................... . 

Tabacos ......................... . 

Vinos genuinos .........•.......... 

Totales 

503.351.353 

260.503.994 

10.199.412 

298.787.313 

63 

368.312.168 

314.556.31)2 

2.369.783 

85 

52.469 

69.962.458 

29.522.157 

2.286.270 

91.906.091 

401.961.054¡· 

622.738.99:? 

27.182.559 . 

8.436.983.221 

1.029.660.75!) 

12.470.336.5321 

Importado• 

58.443.588 

11.296.881 

185.8~M 

2.385.407 

1.224.743 

Total 

561.794.941 

260.503.99,! 

10.199.412 

310.084.19,1 

63 

368.312.168 

314.556.362 

3.235.229 

35 

52.469 

69.962.458 

29.522.157 

2.472.173 

91.906.091 

401.961.054 

622.738.992 

27.182.559 

8.439.368.638 

1.030.885.502 

7 4.401.959 1 12.544.738.491 

NOTA: En este cuadro se determina, sin discriminaci6n de ejercicio, la apropiación bruta. 

de los recursos ingresados, aún cuando correspondan a período anteriores. 



-119-

CUADRO NQ 22- CANTIDAD Y CLASE DE TABACO 
EMPLEADO EN LA ELABORACION 

(En kilogramos) 

ORIGEN DE LA MATERIA 
Ejercicio 

Ejercicio 1960 
1958/59 

TABACO NACIONAL ............ . 25.518.412 28.380.439 
Correntino ............•......... 10.675.054 9.984.066 
Misionero ..................... . 3.868.626 5.590.041 
Salteño ........................ . 10.624.525 12.316.816 
Otras procedencias ............ . 350.207 489.516 

TABACO IMPORTADO .......... . 13.541 224.456 
Brasileño ........................ , 843 201.240 
Habano ........................ ' 3.977 4.281 
Indio o Similar ................ . 287 728 
Norteamericano ................ . 483 12.961 
Paraguayo ........•............ 7.93!1 5.20'1 
Otras procedencias ............ . 12 42 

25.531.9531 28.604.8951 
1 

Totales ........ · ·¡ 

Diferencia 

2.862.027 
690.988 

1.721.415 
1.692.291 

139.309 

210.915 
200.397 

304 
441 

12.478 
2.735 

30 

3.072.942 

CUADRO Nq 23- MOVIMIENTO DE TABACO EN HOJA EN LOS 
DEPOSITOS DE COMERCIANTES - EJERCICIO 1960 

(En kilogramos) 

SALIDAS 

ORIGEN Entradas 

1 1 

A Manufacturas A Exportación 

-
TABACO NACIONAL •• o o o. o. o •••• 45.533.598 26.3-i0.8HI 406.8!12 

Correntino o. o ••• o o. o o o o •• o o o. o •• 25.444.963 9.798.624 -
Misionero o ••••• o o •• o •• o o •••• o •• 9.008.174 5.245.943 260.261 
Salteño •• o o o o. o ••••• o o o o o. o ••••• 9.037.5013 11.061.337 146.631 
Otras procedencias o 00 •••• •••••• 2.042.955 234.914 -

TABACO IMPORTADO ............ 396 87.737 -
Brasileño •••• o o ••••••• o o •• o o o. o o 385 - -
Habano o o •••• o o. o o o o ••• o o o •• o •• - 54 -
Norteamericano o. o. o ••••• o o ••••• 11 - -
Paraguayo o ••• o o •••• o •• o ••• o o o o - 87.683 --
Otras procedencias •• o ••• o o •••• o - - -

Ejercicio 1960 • o o ••••• o o •• o ••• 45.533.994 26.428.555 406.892 

" 1958/59 ••••••••.•..•.•• 27.230.510 29.050.490 1.025.606 

Diferencia • o ••• o •••••.••••••••••• 18.303,4841 - 2.621.9351 -· 618.714 
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CUADRO N9 24- EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 
EJERCICIO 1960 

Precio de 
venta 
m$n. 

1,20 ·1 
1,50 
2,00 
2,50 
3,00 
3,50 

Ejercicio 1960 

Impuesto 
m$n. 

0,192 
0,24 
0,32 
0,40 
0,48 
0,56 

Ejercicio 1958/59 ........ . 

(Por unidad) 

Cantidad 

1.338.8781 
4.200 

966.6311 
: 

13.728.060 
3.308.728 

33.040 

19.37;.5371 

23.245.5Rl 1 

Diferencia ............... j- 3.866.0441 
1 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

257.065 
1.008 

309.322 
5.491.224 
1.588.1891 

18.502 ¡ 

1 

7.665.310 

6.064.731 

1.600.5791 

Valor 
Comercial 

m$n. 

1.606.654 
6.300 

1.933.262 
34.320.150 

9.926.184 
115.640 

47.908.190 

37.904.573 

10.003.617 

CUAD]{O N9 25- EXPENDIO DE CIGARRITOS- EJERCICIO 1960 

(Empaquetados) 

Cantidad 

1 

Precio de Cantidad Monto del Valor de ciga- lzr:puesto 
rritos por venta m$n. de Impuesto Comercial 

paquete m$n. paquetes m$n. m$n. 

1 
1 1 

3 3,00 0,48 16.430 7.8861 49.200 

4 0,60 0,006 4.002 384 2.401 

4 3,20 0,512 129.000 66.0481 412.800 

5 3,80 0,608 4.576.1601 2.782.3051 17.389.408 
! 

Ejercicio 1960 . .. . .. • . . .. . 1 
1 1 

4.725.5921 2.856.6231 17.853.899 

Ejercicio 1958/59 ....•.. : .¡ 4.787.7811 1.974.2941 12.339.342 

Diferencia ............... 1- 62.1891 882.3291 5.514.557 
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CUADRO NQ 26- EXPENDIO DE TABACOS - EJERCICIO 1960 

(Precio de venta libre) 

T I P O S 

Tabaeo Picado, Hebra y Despunte •• 1 

(Empaquetado) ' 

. 
Impuesto hasta m$n. 10,00 el kg. .. 

50 gramos ... ~ ........ 
100 

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

200 
" 

........... 
250 " .. -." ...... 
500 " 

.......... 
Impuesto hasta m$n. 24,00 el kg. . . 

50 gramos .......... 
100 

" 
.......... 

200 " ............ 

Impuesto basta m$n. 50,00 el kg . . . 
100 gramos ........•. 

Tabaco en Bruto Estampillado •..•• 
(Manojos) 

Impuesto hasta m$n. 10,00 el kg. • . , 
100 gramos .......... 1 

Impuesto 
m$n. 

0,50 

1,0()· 

2,00 

2,50 

5,00 

1,2(). 

2,40. 

4,80 

5,00 

1,00 

Ejercicio 1960 ..........•. 

Ejercicio 1958/59 ......... 

Diferencia • . . . . . . . . . . . . . . 1 

Cantidad 

35.113.565 

34.879.708 

5.358.102 

28.998.062 

17.574 

6.800 

499.170 

228.713 

204.509 

6.787 

17.417 

5.144 

5.144 

5.692.660 

5.692:'660 

40.806.225 

33.230.556 

7.575.6691 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

34.596.133 

34.225.111 

2.679.051 

28.998.062 

35.148 

17.000 

2.495.850 

345.302 

245.411 

16.289 

83.602 

25.720 

25.720 

5.692.660 

5.692.660 
/ 

40.288.793 

33.226.359 

. 7.062.434 
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CUADRO N9 27- EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 
EJERCICIO 1960 

(Empaquetados) 

Cantidad 
de ciga
rros por 
paquete 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Precio de 
venta 
m$n. 

O,::l5 

0,50 

0,70 

2,00 

2,50 

2,60 

2,70 

3,20 

3,4.0 
1 

1 

::~~ l 

Impuesto 
m$n. 

0,056 

0,08 

0,112 

0,32 

O,fO 

0,416 

0,432 

0,512 

0,544 

O,{H 

0,80 

Ejercicio 1960 .........•.. ¡ 
Ejercicio 1958/59 ........ . 

Diferencia ............... 1-

Cantidad 
de 

paquetes 

433.0721 

115.121 

96.805 

39.793 

409.744 

12.500 

6.952.044 

8.456.553 

18.756 

4.827.364 

20.000 

21.381.752 ¡ 
32.849.313 

11.467.5611-

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

24.2521 

9.210 

10.842 

12.7M 

163.898 

5.200 

3.003.283 

4.329.755 

10.203 

3.089.513 

16.000 

10.674.89!) 1 
12.543.286 

1 1.868.396 .-

Valor 
Comercial 

m$n. 

151.575 

57.560 

67.763 

79.586 

1.024.360 

32.500 

18.770.519 

27.060.970 

63.770 

19.309.456 

100.000 

66.718.059 
78.395.546 

11.677.487 

CUADRO N9 28-EXPENDIO DE CIGARROS-EJERCICIO 1960 

(Empaquetados) 

Precio de venta libre 

Cantidad Cantidad de eiga ... Impuesto 
rros por m$n. de 
paquete paquetes 

4 0,36 5.545.037 

·5 0,45 287.472 

5 0,60 36.256 

10 0,60 705.778 

10 0,90 1.507.635 

10 1,20 206.649 

10 1,40 54.726 

10 1,[;0 650 

10 3,00 450 

Ejercicio 1960 ....... " ............. 8.344.653 
Ejercicio 1958/59 .••......•.• 4.696.243 

Diferencia ... o ............. - ... ~ 3.648.410 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

1.996.213 

129.362 

21.754 

423.467 

1.356.871 

247.979 

76.616 

975 

1.350 

4.254.587 
5.083.088 

828.501 
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CUADRO N9 29- IMPORTACION DE TABACO ELABORADO 

EJERCICIO 1960 

(Empaquetado) 

Gramos 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

550 

600 

650 

700 ,, 
1.000 i 

Impuesto 
m$n. 

3,00 

6,00 

9,00 

12,00 

15,00 

18,00 

24,00 

30,00 

33,00 

36,00 

39,00 

42,00 

60,00 

Ejercicio 1960 ................... . 

Ejercicio 1958/59 ........•........ 

Diferencia ....•................... 

Cantidad 

86.408 

38.452 

149 

4.075 

492 

7 

12 

1.193 

2 

4 

1 

G 

72 

130.873 

1.20i 

129.669 

Monto del impuesto 
m$n. 

259.224 

230.712 

1.341 

48.900 

7.380 

126 

288 

35.790 

G6 

144 

39 

252 

4.320 

588.582 

16.698 

571.884 
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CUADRO N9 30 -· EXPENDIO DE GIGARROS - EJERCICIO 1960 

(Sueltos) 

Predo de venta libre 

Producción Nacional Importación 

Impu12sto Monto del Monto del mSn. Cantidad de Cantidad de 
cigarros Impuesto cigarros Impuesto 

m~n. m$n. 

0,06 4.680 281 1 

0,09 643.346 57.901 1 

0,12 609.480 73.138 
0,144 970 140 
0,15 285.189 42.778 
0,24 45.831 10.999 
0,28 241.078 67.502 ' 
0,30 388.857 116.6571 
0,35 36.260 12.691 ' 
0,36 1.152.720 . 414.979 
0,42 426.733 179.228 10.000 4.200 
0,48 187.145 89.830 
0,54 279.059 150.692 
0,56 94.793 53..084 
0,60 41.998 25.199 
0,64 380 243 
0,70 705 493 40.000 28.000 
0,72 96.976 69.823 
0,8•1 191.340 160.726 50.000 42.000 
0,95 107.897 103.581 
1,08 140.076 151.282 
1,20 20.829 24.995 
1,44 106.688 153.631 20.000 28.800 

,1,60 1.053 1.685 
1,68 93.825 157.626 
1,92 76.868 147.587 
2,16 187.520 405.043 
2,40 6.640 15.936 
2,56 25 64 
2,64 2.441 6.444 
2,88 5.071 14.604 
3,20 5.711 18.275 
4,16 55 229 

12,00 2.974 35.688 

Ejercici~ 1960 .... 5.474.045 2.706.730 1 131.16fl 159.324 

Ejercicio 1958/59. 5.808.355 2.732.0431 5.829 16.978 
t 

Diferencia .•....• ¡ 334.310 25.3131 125.339 142.346 
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CUADRO N<:> 31- EXPENDIO DE CIGARRILLOS- (EMPAQUETADOS) EJERCICIO 1960 

Precio 
de 

venta 

0,45 
0,90 
0,90 
2,00 
2,25 
3,00 
4,00 
4,50 
4,50 
5,00 
5,00 
6,00 
6,00 
7,00 
8,00 
9,00 

10,00 
10,00 
11,00 
12,00 
12,00 
13,00 
14,50 
15,00 
15,50 
16,00 
18,00 
19,00 
20,00 
20,00 
21,00 
22,00 
22,00 
23,00 
24,00 
25,00 

1 

1 

1 

1 

1 

Impuesto 
m$n. 

0,196 
0,392 
0,529 
1,26 
0,98 
1,89 
2,52 
1,96 
2,88 
3,15 
3,20 
3,78 
3,84 
4,41 
5,04 
5,76 
6,40 
7,50 
7,04 
7,68 
9,00 
8,32 
9,57 
9,60 
9,765 

12,00 
11,70 
14,25 
13,00 
15,00 
15,75 
14,30 
16,5Ó 
17,25 
18,00 
16,50 

25,00 18,75 
26,00 19,50 
27,00 20,25 
28,00 21,00 
29,00 21,75 
30,00 22,50 
31,00 23,25 
32,00 24,00 
33,00 24,75 
34,00 25,50 

l. 
1 

Producción Nacional 

1 

1 Cantidad de Monto <le! Valor 

Paquetes Impuesto 

! 
Comercial 

, m$n. rn$n. 

15.840·¡ 
1 

3.105 7.128 
2.278.202 893.055 2.050.382 

191.669 101.393 172.502 
17.500 22.01>0 35.000 

'1111671.292 363.8661 835.407 
1.570.006 2.967.311 4.710.018 

33.000 83.160 132.000 
47.868 93.821 215.406 

304.065 875.707 1.368.292 
10.748.693 33.858.3831 53.743.46;} 

622.200 1.991.040 ¡ 3.111.000 
14.498.513 54.804.379 86.991.078 

481.000 1.847.040 2.886.000 
75.140.732 331.370.628 525.985.124 

7.567.210 38.138.738 60.537.680 
84.136.672 484.627.231 757.230.048 

365.612.280 2.339.918.592 3.656.122.800 
~~..:;..-.:_.-.·_ ... ~ ,-.2! 

- - -
14.229.849 100.178.137 156.528.339 

307.466.820 2.361:.345.178 3.689.601.840 

- - -
4.553.246 37.883.007 59.192.198 

1.060 10.144 15.370 
114.000.70611.094.406.778 1.710.010.590 

7.396 72.22S 114.638 
! -¡ - -· 

22.316.5731 261.103.904 401.698.314 

- -
56.353.813 

! 732.599.569 1.127.076.260 

1.077.744 15.411.739 23.710.368 

10.573.280 174.459.120 264.332.000 

Importación 

Exportación 
Cantidad de Cantidad l Monto del 

Paquetes de Impuesto 
Paquetes m$n. 

1 - - -
- -- -
- ¡ -- -
- - -
- --

1 

-
- -- -
- --- -
- -
- --
- -·- -

-
- - -
- - -
- -- -
- -· 

31.800 1 - -
188.500 - .-

- 580 4.350 
10.000 -

435.590 - -
- :177 3.393 
- - -
- - -

i 376.000 - -
- - -
- 190 2.280 

' 
27.000 -- -
- 261 3.719 

1 
1 -- --323.700 ¡ 

9.508 142.620 
592 .9.324 

19.300 
250 4.125 
100 1.725 

3 580 64.440 
49.000 

459 8.606 
108 2.106 

1.057 21.404 
6.517 136.857 

808 17.574 
3.360 75.600 

12.687 294.973 
139 3.336 
594. 14.'101 

4.993 127.321 
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CUADRO N9 31- EXPENDIO DE CIGARRILLOS- (EMPAQUETADOS) EJERCICIO 1960 

(Conclusión) 

1 

Precio de / 
venta 

35,00 
36,00 
37,00 
38,00 
39,00 
40,00 
41,CO 
42,00 
43,00 
44,00 
45,00 
46,00 
47,00 
48,00 
49,00 
50,00 
51,00 
52,00 
54.,00 
59,00 
60,00 
63,00 
65,00 
66,00 
72,00 
75,00 
76,00 
87,00 

101,00 
108,00 
125,00 
180,00 
210,00 

Impuesto 
rnSn. 

26,25 
27,00 
27,75 
28,50 
29,25 
30,00 
30,75 
31,50 
32,25 
33,00 
33,75 
34,50 
35,25 
36,00 
86,75 
37,50 
38,25 
39,00 
40,50 
44,25 
45.00 
47,25 
48,75 
49,50 
54,00 
56,25 
57,00 
65,25 
75,75 
81,00 
93,75 

135,00 
157,50 

Ejercicio 1960 •.. 

Ejercicio 1958/59. 

1 

1 
1 

Cantidad de 
Paquetes 

--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.094.217.229 

1.075.024.978 

Producción Nacional 

1 

1 

Monto del 1 
Impuesto 

m$n. 

-

-
-
-
-
-
--
-
---
-

8.069.429.297 

4.879.934.631 

1 

i 
1 

,l 
1 

1 

1 

: 

Valor 
Comercial 

m$n. 

--· 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

12.588.413.247 

7.462.771.610 

1 

1 

1 

Exportación 
Cantidad de 

Paquetes 

-
·-
-
-
·-
--
-
-
-
-

-
-

1.460.890 

1.519.279 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
l 
1 

1 

Importación 

Cantidad 1 Monto del 
de Impuesto 

Paquetes : m$1). 

5001 13.125 

36.8211 994.167 
2.592, 71.928 

15.6101 444.885 
8.502 i 243.()83 

79.4491 2.383.470 

89.4331 2.750.065 
57.595 1.814.242 
37.390 1.205.827 

2.023 6•3.759 
11.742 396.292 

2.162 74.589 
4.307 15U.22 

31 1.116 
3.965 145.714 

989 37.087 
400 15.300 

90 3.510 
40 1.620 
30 1327 

270 12.150 

!JO 4.252 
551 ~6.861 

79 3.910 
20 1.080 
n~ 

i)/ 2.081 
33 1.881 

1 65 
26 1.969 

241 1.944 
175' 16.406 

19 2.565 
23 3.622 

1 

401.179 11.838.768 

302.742 8.120.302 

Diferencia ....... ¡ Í9.192.251¡3.189.494.6661 5.125.641.637 1- 58.3891 98.437,3.718.466 
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CUADRO N~ 32- EXPENDIO DE CIGARROS- EJERCICIO 1960 

(Empaquetados) 

Con precio de venta 

Cantidad 
de cigarros Precio de Impuesto Cantidad de Monto del Valor Comercial 

por venta m$n. paquetea Impuesto m$n. m$n. 
paquete 

\ 

2 1,40 0,224 522.892 117.128 732.049 

2 1,50 0,24 79.191 19.006 118.786 

2 1,60 0,256 1.082.889 277.220 1.732.622 

2 1,80 0,288 1.304.878 375.805 2.348.780 

4 1,30 0,208 27.251 5.668 35.426 

4 1,40 0,224 127."'i3i 28.612 178.823 

4 1,50 0,24 19.145 4.595 28.717 

4 2,00 0,32 1.356.691 434.142 2.713.388 

4 2,20 0,352 34.563 12.168 76.050 

4 2,40 0,384 132.406 50.844 317.n1 

4 2,50 0,40 2.144.462 857.785 5.361.155 

4 2,60 0,416 308.449 128.315 801.967 

4 2,70 0,432 595.158 257.103 1.606.927 

4 2,80 0,448 215.272 96.442 602.762 

4 3,00 0,48 1.445.041 693.620 4.335.123 

4 3,20 0,512 1.261.526 645.901 4.036.883 

4 3,40 0,544 731.580 397.980 2.487.372 

4 3,80 0,608 1.810.790 1.100.960 6.881.002 

5 3,80 0,608 1.493.310 907.932 5.674.578 

Ejercicio 1960 ............ 14.693.233 6.411.231 40.070.184 

Ejercicio 1958/59 "' ••••• ,. * 13.679.821 4.080.381 25.502.373 

Diferencia ........... • .... ·1 1.013.412 2.330.850 14.567.811 



' 

MATERIAS PRIMAS Cantidad 

Aguapia ••••. .' ••• 1.200.000 

Borras •••••••••. 43.881.328 

Flegmas y Malos 
Gustos .••..••• 4.733.110 

Mosto de Cereales 16.386.290 

" .. Melazas 31.040.025 

Orujos .......... 81.603.780 

Se ignoran ..•••• -
Sidras ............ 370.931 

Vinos ............. 8.554.987 

Ejercicio 1960 ............ 
Ejercicio 1958/59 ......••. 1. 

CUADRO N<'33- PRODUCCION DE ALCOHOL VINICO, CLASIFICADO 
SEGUN LA MATERIA PRIMA EMPLEADA - EJERCICIO 1960 

(Litros a 10(19) 

Superior a 75• Inferior a 75? 1 

1 Mal Gusto 
1 \ Aguardiente Caña Cognae 

Buen Gusto Buen Gusto 
1 Mal Gusto 

1 

1 

55.827 14.431 - -1 - - -
1.409.769 116.483 70.784 8.4801 1.6481 - -

315.1931 2.763.001 254.468 29.004 619.179 - -
3.285 79 125.739 2.425 38.596 - -
- - 218.746 - 1.308.283 - -

1.420.100 83.264 495.166 354 - -
668.348 5.275 -· 660 136.674 - 10.130 

- 2.096 20.895 493 - - -
28.6911 7.467 168.673 37.347 382.220 - -

6.349.021 483.563 1.129:007 364.952 2.486.600 10.130 

6.566.548 443.769 877.175 488.000 2.213.419 40.418 352.861 

' 

Ginebra Grappa Total 

1 

- - 70.258 

- 134.187 1.7.41.351 

- 22.352 4.003.197 

448.078 - 618.202 

- - 1.527.029 

- 452.412 2.451.296 

-
1 

187.592 1.008.679 

- - 23.484 

- - 624.398 

448.078 796.543 12.067.894 

609.274 946.277 12.537.741 

Difereñcia . . • • • • . • . . • . . . • 1- 217.5271 39.7941 251.8321-123.048 1 273.181 1- 40.4181-342.7311- 161.1961-149.7341- 469.847 

'' 



CUADRO N9 M - ALCOIIOI~ VINICO CLASIFICADO POR LUGAR DE PRODUCCION - EJERCICIO 1960 

(Litros a 1009) 

Superior a 759 1 Inferior a 759 

1 

. 
LUGAR 1M~ 

Aguar- Caña Cognae Ginebra Grappa 
Gusto ¡Buen Gusto l Mal Gusto 

diente Buen Gusto 

1 

Buenos Aires ..•• 30285 79 80o765 3o351 410041 - - 448o078 -
Catamarca .......... - - 10o102 2.438 - - - - -
Córdoba o ........ 30.627 50017 80043 922 - - - - 280389 

Jujuy o o o o ••. o •. o - - 252.129 - - - - - -
La Rioja ........... - - 4.755 - 1.648 - - - -
Mendoza ........... 2.213.885 141.675 692.065 40.236 544.716 - - - 580.562 

Primera. Zona 

Libre Alcoholera . 1.788.158 122.737 - 930 156o707 - 10o130 - 187.592 

Río Negro ...... 137.839 90520 38o995 t 493 - - - -
San Juan. o o •o .. o 2.1750227 204.535 26.283 3160582 4340205 - - - -. 

1.30802831 'fucumán •.. o .••• - - 150870 - - - - -

Ejercicio 1960 ... 6.349.021 483.563 1.129.007 364.952 2.486.600 - 10.130 448.078 796.543 

Ejercicio 1958/59 .. 6.566.548 443.769 • 877.175 < 488.000 2.213.419 40.418 352.861 609.274 946.277 

Total 

576.59 9 

40. 

8 

9 

12o5 

72.99 

252.12 

6.403 

4.213.139 

2.266.254 

186.847 

3o156o832 

1.324.153 

12.067.894 

12.537.741 

Diferencia. o .•..• ·1- 217.5271 39.7941 251.8321- 123.0481 273.1811 - 40,4181- 342.731 \- 161.1961- 149.7341- 469.847 
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CUADRO N9 35 ~ALCOHOL VINICO- EJERCICIO 1960 

BEBIDAS DE DESTILACION DIRECTA DE ORIGEN VINICO 

SALIDAS DE DESTILERIAS 

CLASE 

Aguardiente ...... 
Aguardiente de 

Caña .•.....••• 

Aguardiente de 
Fruta ••..•..•• 

Cognac ••..•.•..• 

Ginebra ........... 
Grappa .....•.... 

Ejereieio 1960 ... 
Ejercido 1958/59. 

Diferencia . • . • • • . \ -

A 
Consumo 

34.407 

1.114 

3.825 

167.256 

-
143.336 

349.938 

469.152 

119.214 

(Litros a 100q) 

A 
Dep. Fiscales 

44.577 

49.470 

-
4.493 

8.516 

¡ -

107.056 

337.150 

- 230.094 

A 
Licorería• 

134.561 

98.933 

1.017.156 

528.0()b 

46.174 

1.824.835 

1.682.126 

142.709 

1 
! 

-

Total 

213.551 

149.517 

.'3.825 

1.188.905 

536.521 

189.510 

2.281.829 

2.488.428 

206.599 

CUADRO N9 36- SALIDAS DE ALCOHOL VINICO- EJERCICIO 1969 

(Litros a 1009) 

De Destilerías De Depósitos Fiscales 

DESTINO Total 
Inf. 759 Sup. 759 Grsppa Inf. 759 Sup. 759 

1 
1 
1 

Alcoholizar ....... - 4.339.892 - - 428.627 4.768.519 

Dep. Fiscales ..•. 349.28z 1.872.610 - - - 2.221.892 

Desnaturalizar •.. - 39.457 - - 140.116 179.57:1 

Destilerías • + •••• - - - 35.400 1.129.322 1.164.722 

Licorerías •.•.... 161.628 224.955 31.746 486.663 111.862 1.016.854 

Otros destinos ... - - - 21.632 9.5091 31.141 

Ejercicio 1960 ... 510.910 6.476.914 31.746 543.695 1.819.436 9.382.701 

Ejercicio 1958/59. 1.036.574 4.670.378 33.725 938.195 1.129.561 7.808.433 

Diferencia ...••. )- 525.664¡1.806.5361- 1.979!- 394.5001 689.875! 1.574.268 



CUADRO NQ 37 

ORIGEN 

' 

MELAZAS ........ 
Buenos Aires .... 

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

Jujuy ....... "'" .. 
Salta ..... *• ••• " •• 

Santa Fe ........ 

Tucumán .......• 

CEREALES ••... 

Buenos Aires •..• 

Ejercicio 1960 ... 
Ejercicio 1958/59. 

Diferencia • . . . • • • t 
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PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

EJERCICIO 1960 

(Litros a 1009) 

Buen Gusto Mal Gusto Total 

60.262.277 36.899.787 97.162.06( 

- -
1 

1.623.763 482.709 2.106.472 

12.164.998 5.639.348 17.804.346 

4.331.993 2.764.014 7.096.007 

308.118 82.956 391.074 

41.833.405 27.930.760 69.764.165 

13.397.347 1.854.711 15.252.058 

13.397.347 1.854.711 15.252.058 

. 

73.659.624 38.754.498 112.414.122 

100.267.069 44.821.487 145.088.556 

26.607.445 6.066.989 32.674.434 
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CUADRO NQ 38 - SALIDAS DE ALCOH 

(LitN 

DESTINO 

Consumo •..•.•......•.................... 

Desnaturalizar .....•..•........•.....••.•. 

Fusel ..•. : . ..............•..............•. 

Hospitales ....•..•.••..•......••.. , ...... . 

Licorerías ....•.•.•..........•...•......... 

Otros Destinos 

Ejercicio 1960 

Ejercicio 1958/59 .. ~o •.••..•.•.....•....••.. , 

Diferencia . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 1 

CUADRO NQ 

Destino 

Consumo .................... " ... " ... " ........ " 

Depósito Fiscal " " .............. " ................ 
Desnaturalizar .. ~ ....................... " ... "' . " . 
Fusel " ........ " ......................... " ....... 
Hospitales ....................... " ........... 

Ejercicio 1960 .......... " ...................... 
Ejercicio 19á8/59 . ·'· ........................ 

Diferencia ........ : ............... , . . • . . . . 1-

Mal Gusto 

39 

27.261.856 

35.161.236 

527.664 

62.950.755 

49.689.967 

13.260.78() 

- SALIDAS 

De Destilerfas 

Buen Gusto 

1.455.432 

38.734.867 

47.418 

40.237.7171 

39.036.932 .! 
il 

1.200.785 r 

DE LAS DE
1 

DE CEREALES f 

(Litr« 

De Cereales 

Buen Gusto 
1 Mal Gu•to 
¡ 

9.850.797 233.91~ 

1.225.637 100.05i 

3.301.112 . 2.198.97í 

- 4.6:\'i 

8.744 -
1 

14.386.290 2.537.571: 

24.948.432 4.581.4891 

10.562.142 !- 2.043.911 r 
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t. INDUSTRIAL- EJERCICIO 1960 

1001') 

1 

---;:.-¡ --¡ De Depósitos F!aealea 

Buen Gusto Mal Gusto 

28.717.288 3.278.654 

73.896.103 2.787.689 586.841 

47.418 -
1 

-
527.651 69.470 ¡ -

1 - 7.734.743 -
- 2139.54·1 -

103.188.473 14.130.100 586.841 

}, 88.725.899 33.516.318 385.853 

1 

14.461.57-t 1- 19.386.213 1 
-; \ 

200.9881-

' 

!; 
¡ 

~
LERIAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

LAZAS· EJERCICIO 1!J60 

JOOI') 

[l 
it De Mebzas 

Total B;:¡en Gusto Mal Gusto 

10.084.712 17.411.0591 1.221.517 

¡ 1.325.692 9.083.823 78.763 

5.500.087 31.860.124 35.535.892 

4.627 42.7!)1 

8.74•1 518.920 -

·' 16.923.862 58.873.929 37.878.963 

29.529.921 60.488.219 35.199.532 
.<_,,( 

. 
' 12.606.059 1- 1.614.290 l 2.679.431 1 

-· 

l! 

Total 

3.278.65~1 

3.374.530 

-
' 69.470 i 

7.734.743 

259.544 

14.716.9!1 1 

33.902.171 l 
1 

19.185.230 i -

Total 

18.632.576 

9.16~.589 

68.393.011! 

42.791 

518.920 

96.752.892 

95.687.751 

1.065.141 1-

Total 
General 

31.995.942 

77.270.633 

47.418 

597.131 

7.734.74.3 

259.544 

117.905.4lt 

122.629.070 

4.723.656 

Totel 
General 

28.717.288 

10.488.281 

73.896.103 

47.418 

527.664 

113.676.754 

125.217.67 2 

11.540.918 
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CUADRO N9 40-ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

EJERCICIO 1960 

(Litros a 1009) 

Alcohol puro empleado 

C L A S E 

1 

Total 
Buen Gusto Mal Gusto 

De cereales .•••.. 2.047.163 1.880.448 

De melazas : ....• 35.637.700 37.911.071 

De vÍnicos ....... 186.421 61.371 

Ejercicio 1960 ... 37.871.284 3 9.85 2.8 911 

Ejercicio 1958/59 45.691.539 38.722.199 
' . 

Diferencia ...... ¡- 7.820.255 1.13!1.691 

CUADRO N9 41- APLICACION DE LOS ALCOHOLES 

DESNATURALIZADOS- EJERCICIO 1960 

(Litros a 10{)9) 

Artículos de tocador .....•........•...............•• 

Barnices ...............••.•.....................•.• 

Calefacción ......................•...............•• 

Explosivos ......•..............•.............•..... 

Ext. substancias solubles ........................... . 

Hospitales ........•..............•..•.......•...•.. 

Ilun1inación ..........•..•..•...•...•..•...••.••.... 

Perfume-s .................•............•........••• 

Procesos industriales ..................•..•...•..•.• 

Productos químicos ...........................•.•... 

U so externo medicamentoso .............•..••...... 

Vinagres .............•.............•........•.•••.• 

Ejercicio 1960 ...•..••....•....••..••.......•.••.•.• 

Ejercicio 1958/59 ............................ •'• ............. . 

Diferencia ..•........•.•....................••..••• 

3.927.611 

73.548.771 

247.792 

77.724.174 

84.413.738 

6.689.564 

146.793 

4.666.372 

66.854.978 

763 

141.716 

368.079 

14.468 

817.423 

197.240 

3.110.828 

331.713 

1.073.801 

77.724.174 

84.413.738 

6.689.564 
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CUADRO NQ 42- PERFUMES A BASE DE ALCOHOL- EJERCICIO 1960 

(En litros a 100<~) 

Producción Nacional 

CLASE 

Colonias ................•.•....... 

Dentífricos ................•...... 

Extractos ........................ . 

Lociones ......................... . 

Ejercicio 1960 .................... . 

Ejercicio 1958/59 ................ . 

Diferencia ....................•••• 

Elaboradoi 

1.796.185 

9.698 

1.512 

688.179 

2.495.574 

2.356.554 

145.020 

Alcohol invertido en perfumes ...................... . 

Alcohol invertido en otros productos ................. . 

Ejercicio 1960 ...........• 

Ejercicio 1958/59 ........ . 

Diferencia •......•......• 

Expendidos 

1.784.975 

9.338 

1.420 

646.951 

2.442.684 

2.332.067 

110.617 

1.727.072 

204.092 

1.931.164 

1.770.813 

160.351 
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CUADRO N9 43 - ELABORACION Y EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS EN LITROS - EJERCICIO 1960 

<Cifras al 31 de marzo de ~960) 

C 'LA S E 

BEBIDAS ALCOHOLICAS ... , .... 

1ra. categoría .........•..... , ..... 

2da. categoría ..............•..... 

3ra. categoria .... ,. ............... . 

VERMOUTH .................... . 

Vermouth ..............•...•..... 

Total ......... . 

,. 
Elaborada~ 

32.484.695 

10.954.111 

15.584.608 

5.945.976 

13.533.1881 

13.5.33.1881 

46.017.883 1 

Expendidas 

32.473.794 

10.679.100 

15.680.320 

6.114.374 

14.714.691 

14.714.691 

47.188.485 

(Cifras desde el 1Q de abril al 31 de octubre de 1960) 

BEBIDAS ALCOHOLICAS ....... . 

Clase lra ......................... . 
Clase 2da ........................ . 
Clase 3ra ........................ . 
Clase 4ta ......................... . 
Clase 5ia ........................ . 
Clase 6ta ......................... . 
Clase 7ma ......... · · ............. . 
Clase 8va ........................ . 
Clase 9na ........................ . 
Clase lOma ......•................. 
Clase llma ............ · · ........ . 
Whisky Clase 7ma. . ............. . 
Whisky Clase 8va. . ............... . 
Cogñac Clase' 6ta ........... · · .... . 
Cogñac Clase 7ma. . .............. . 

VERl\10UTH .................... . 

Vermouth ........................ . 

Total ......... . 

Ejercicio 1?60 ...................• 

Ejercicio 19158/59 ............... ; .. . 

Diferencia ..•......••....••..•.••. 1-

51.002.705 

252.0F,3 
9.111.329 
4.494,.713 
2.643.162 
3.662.473 

19.584.832 
6.217.249 
2.369.8~0 

772.368 
123.9551 

17.3331 
722.897 1 

10.000 
910.989 
109.462 

17.907.920 

17.907.920 1 

68.910.6251 

114.928.508 

144.678.259 

29.749.751/-

47.805.562 

205.397 
7.955.096 
4.316.133 
2.GG8.015 
3.418.681 

19.051.868 
5.857.518 
1.903.840 

670.0W 
110.639 
20.039 

692.968 
. 2.776 
802.335 
130.200 

18.109.311 

18.109.311 

65.9U.873 

113.103.358 

140.611.669 

27.508.311 
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CUADRO N9 44- SEGUROS DIRECTOS- PRIMAS NETAS RECIBIDAS 

1 1958/59 (1) 1960 (2) DIFERENCIA 

1 % 1 % 1 % 1 

~:le 
m$n. s/total m$n. s/total m$n. s/total aumento 

o dism. 

1 

1 

93,30 1+ Compañías Argen-
1 ·tinas .......... 5.425.527.381 91,24 8.164.970.919 91,92 2.739.443.538 50,49 

1 

Compañías Extran-
jeras ..•....... 

1 

521.107.781 8,76 717.907.945 8,08 196.800.164 6,70 + 37,77 

1 

Totales . . . . . . 5.946.635.162 1100,:_ 1 8.882.878.864 1100,-1 2.936.243.702 i 100,-¡ + 49,38 

CUADRO NQ 45- OPERACIONES DE CAPITALIZACION- CUOTAS PERCIBIDAS 

1958/59 (1) 
m$n. 

277.972.096 

• 

1960 (2) 
m$n. 

365.253.087 

DIFERENCIA 

m$n. 

87.280.991 

o/o de aumento 
o djsminuci6n 

+ 31,40 

:-·~:: (1) Las cifras corresponden al segundo semestre del año 1958 y primero del año 1959. 
(2) La.s eifl'llS corresponden al segundo semestre del año 1959 y primero del año 1960. 
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CUADRO NQ 46-IMPUESTO ·A LOS REDITOS, A l:iAS VENTAS, A LOS BENEFICIOS 
EXTRAORDINARIOS PARA APRENDIZAJE E INTERNOS - MULTAS APLICADAS, 

REDUCIDAS Y DEJADAS SIN EFECTO - EJERCICIO 1960 

MULTAS APLICADAS 

Capital Interior 

I M P u E S T O 

1 1 
Casos Monto Casos Monto 

.................. 1 
i 

Réditos 2.8551 34.984.9471 14.821 22.659.797 
Ventas .................. ·1 2041 76.277.783 694 4.669.992 
Benef. Extraord ........... 79 6.034.3171 331 513.139 
Aprendizaje .............. 10 72.395 451 418.082 
Internos •• o •••• o. o ••• o. o. 1.001 11.797.6951 630 571.171 

Totales Ejercicio 1960 ••• o 4.149 129.167.137 16.927 28.832.181 

" " 1958/59 2.772 23.596.336 15.362 14.562.453 

Diferencia ••• o •• o. o •••••• . 1.377 105.570.801· 1.565 14.269.728 
1 

MULTAS DEJADAS SIN EFECTO 

1 

I M p u E S T o 
¡-Casos 

1 

Réditos 1 131 .................. ¡ 
Ventas ................... ¡ 12 
Benef. F.xtraord. . ........ ·/ 2 
Aprendizaje .............. ! 2 
Internos 1 

24 ................. ¡ 

Totales Ejercicio 1960 .... ¡ 181 

" " 1958/59 .¡ 
2241 

Diferencia ............... /- 43 
1 

1--
E S T 01 3 1 

1 

IMPU 

. . .¡ 
•• o •• o •• o 

xtraord .. 
aje ..... 1 

Réditos 
Ventas . 
Benef. E 
Aprendiz 
Internos 

10 
3 

-
-

" 

........ ,_5 

j. 1980 • 18 

" 1958/591 5 

ia . . . . . • 13 

Totales E 

Diferenc 

Capital 

De 

1 

62.80S 
419.480 

-
-

179.879 

662.167 

337.28:1 

324.884 

Capital Interior 1 

Monto Casos 
1 

Monto 
1 

753.399 3.257! 1 
2.221.3161 

159.890 186 114.8621 
277.841 64 47.013 

1.000 130 77.800 
24.473 71 693.954 

1.216.606 3.708 3.154.9451 

437.871 1.831 1.240.7591 

778.7351 1.877 1.914.186 

MULTAS REDUCIDAS 
., 

Interior i 
1 

1 

·-

1 
1 

.. 
1 

., 
o ~ A ~ De A 

" o o 1 

36.643 90 136.0891 46.368 10~1 
210.035 2 1.100 500 b 

- ·- - -
- - - -

153.071 2 11.973 6.404 7' --
1121 399.752 9·1¡ 149.162 53.272 

170.500 102 285.271 135.885 107 

229.252 - ;,_ 136.109 i- 82.613 5 

Total 

Casos 
1 

Monto 

17.6761 57.644.74 
898 80.947.77 
410 6.547.45 
461 490.47 

1.631 12.368.86 

21.076 157.999.31: 

18.134 38.158.78! 

2.942 119.840.52: 

Total 

Casos 
1 

Monto 

3.388 2.974.71í 
198 274.7á! 

66 324.iíi 
132 78.800 
105 718.42: 

3.889 4.371.551 

2.055 1.678.6!1 

1.834 2.692.9n ¡ 
¡ 

Totnl 

De 

1 

A 

198.897 83.[ 
420.580 210.t 

- -

- -
191.852 159.4i 

811.329 453.0l 

622.554 306.3! 

188.775 146.61 



CUADRO N9 47- IMPUESTO DE SELLOS- RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU IUII'ORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Cifras en miles de m$n.) 

L U G A R 

Capital Federal .......•....... 
Provincias ................. . 
Buenos Aires .............. . 
Catamarca ................ . 
Córdoba ................... . 
Corrientes ................. . 
Chaco ..................... . 
Chubut .................... . 
Entre Ríos ................ . 
Formosa .................. . 
Jujuy ..................... . 
La Pa1npa ................. . 
La Patagonia .............. . 
La Rioja .................. . 
Mendoza .................. . 
Misiones ................... . 
Neuquén ................... . 
Río Negro ................ . 
Salta ...................... . 
San Juan ................. . 
San Luis .................. . 
Santa Cruz ................ . 
Santa Fe ................. . 
Santiago del Estero ........ . 
Tucumán .................. . 

Territorios Nacionales ...... . 
Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sud .... 

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

1 Ejercicios 

~--l-:967--¡ 1957~,- 1958/59--¡--:::-
1 1 1 

1 870.16211.103.28811.361.551 

' 
1.700.681 2.830.831 ' ·¡ 

1 

51.155 i 46.498 53.708 181.554 74.789 
10.985 1 12.692 ! 18.644 61.152 33.737 

1 
125 114 1 175 676 235 

1 1.817 1.696 2.401 7.356 3.867 
370 386 580 ' 5.727 674 
589 443 5021 2.297 977 

3.462 4.422 1.543 5.147 97'/ 
489 669 850 . 3.446 1.460 

1.306 1.376 
7171 

3.203 331 
452 495 603 2.076 657 ' 
187 182 358 1.549 326 

1.453 - -
147 185 202 61-i 293 

' 8.971 5.6721 
7.562 35.999 10.156 

5.544 845 372 4.729 737 
2.922 3.022 711 907 282 
4.926 5.689 4.074 2.657 1.486 

625 688 1 1.117 3.318 1.302 
2.020 1.661 • 2.448 7.042 3.611 

93 105 184 385 236 

2.0431 

1.599 1.056 4.2371 402 
l 2.2631 6.55'7 17.046 9.325 ' 

428 379 387 1 1.302 803 
2.201 1.915 2.665 10.6891 2.915 

157 1 24! 491 -
1.4291 

1571 244 1.429 491 

921.31711.149.9<11 11.415.503¡1.883.664¡2.906.111 1 

Importancia sobre el 

--19·:--,-1957 

1 
1957/58 

1 
1 

94,45 95,94 96,19 
5,55 4,05 3,79 
1,19 1,10 1,32 
0,01 0,01 0,01 
0,20 0,15 0,17 
0,04 0,03 0,04 
0,06 0,04 0,04 
0,33 0,39 0,11 
0,05 0,06 0,06 
0,14' 0,12 0,05 

0,051 0,0·1 0,04 
O,G2 0,02 0,03 
0,16 

Ü,o2j 
-

0,•)21 0,01 
0,97 0,53 0,49 
0,60 1 0,07 0,03 
0,32 0,26 0,05 
0,53 0,50 0,29 
0,07 0,06 0,08 
0,22 0,14 0,17 ' 
o 01 O Ol o 01 
- 0,14 1 0,07 
0,22 0,20 1 0.4{) 
O,Ofí 0,0::! . 0,03 
0,24 0,17 0,19 

- 1 0,01 0,02 

-
1 

0,01 0,02 

100,-1 100,-1 100,-1 

totol % 
-1958/59 

1 

90,28 
9,64 
3,25 
0,04 
0,39 
0,:30 
0,12 
0,27 
0,18 
0,17 
0,11 
0,08 
-
0,03 
1,91 
0,2!) 
0,05 

0,141 
0,18 
0,37 
o 02 
0,2::! 
0,91 
0,07 
0,57 

0,08 

0,08 

100,-1 

1960 

97,41 
2,57 
1,lí) 
0,01 
0,13 
0,0 
0,0 

2 
3 

0,03 
0,05 
0,0 
0,0 
0,0 
-

1 
2 
1 

0,01 
' 0,3" i) 

0,0 
0,0 

3 
1 
') 0,0: 

0,0: 5 
;:¡ 0,1. 

00 ' 1 
0,01 
0,32 
0,03 
0,1 o 

0,02 

0,02 

100,-
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Oficinas Recaudadoras con Personal 

dependiente de 

Dirección General Impositiva •••.••• 

Dirección General de Correos y Tele-
comunicaciones .•.•.....••••..•. 

Banco de la Nación Argentina ••.••. 

Otras dependencias oficiales ..... . 

Dependencias particulares ••.••.••. 

Totales: ... , .... 

11!56 

702.395 

105.857 

51.301 

36.786 

24.978 

921.317 

CUADRO 

1957 

918.309 

118.445 

49.755 

40.334 

23.098 

1.149.9U 

N~ 48 - IJUPIJESTO 

(Cífr81 

Ejercicios 

1957/58 1955/59 

1.090.169 1.349.3 

176.107 247.0 

64.672 178.0 

29.556 45.1 

54.999 64.0' 

1.415.503 1.883.& 



1 
1 

,. 
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r 

SELLOS-RECAUDACION POR OFICINAS 

miles de m$n.) 

-141-

Importancia sobre el total 

1960 1956 1957 1957/58 . 
1 2.376.350 76,2·i 79,86 77,02 
1 

1 

339.019 11,49 10,30 12,44 

77.245 5,57 4,32 4,57 

34.319 3,99 3,51 2,09 

79.178 2,71 2,01 3,88 

2.906.111 100,- 100,- 100,-

% 

1958/59 

71,63 

13,12 

9,45 

2,40 

3,40 

100,-

1960 

81,77 

11,67 

2,66 

1,18 

2,72 

100,-
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CUADRO N9 49-IMPUESTO DE SELLOS-RECAUDACION 

LUGAR 

Capital Federal ••..•...••..••..••• 

Provincias ••.••.•.•.•.•.•••• , ••••• 

Buenos Aires ..••.••.•••...•••••• 

Catamarca •.....•.....••.••••.••. 

Córdoba .•.•.•....•••••.•.•...•..• 

Corrientes . : . •.•.•...•••••.•.•••• , 

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

Chubut ·· ...•••..••.•••...••.••.•• 

Entre Rios ••..•.•.•...•.•.•••..•• 

Formosa ••.••.•.•••..•••••.••..•. 

Jujuy .•.• ; •.....••..•.••..•••••.• 

La Pampa •....•....••.•••.••••. ~. 

La Rioja •.••..•...•. , •...••.• , ... 

Mendoza ....•.........•.••.•....•. 

Misiones 

Neuquén 

Rio Negro ..•.•....•..•.••.•.•.. , 

Salta .......•............•..•....• 

San Juan •.•.•.......•.•.••.•..•. 

San Luis .........•.........•.••.. 

Santa Cruz ••.••..••.•.•.••....... 

Santa Fe .•...•.......• : ••.•.•.•. 

Santiago del Estero .••..••.••••••• 

Tucumán ................•.••.•••. 

Territorios Nacionales .••..••...•. 

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

Dirección General Impositiva 

Deelar. Jurada Caja• Expend. 

603.320.176 1.773.029.688 1 

Totales: ...•.... 1.773.029.688., 

~----~----~---J 
603.320.176 
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:>OR OFICINAS Y POR LUGAR DE PAGO-EJERCICIO 1960 

Correos y Beo. de la Otras 
Entidad• Telecomu. Nación Entidades 

Particulares 
Total 

nicaciones Argentina Oficiales 

320.499.301 28.736.325 26.067.758 79.178.101 2.830.831.349 

18.483.306 48.086.703 8.218.784 74.788.793 

12.176.767 20.136.418 1.424.289 33.737.474 

61.333 173.024 187 234.544 

1.004.222 2.473.13!) 389.875 3.867.236 

123.994 458.281 91.716 673.991 

284.399 674.794 18.166 977.359 

162.386 527.945 286.712 977.043 

408.030 949.331 102.661 1.460.022 

64.113 244.229 22.586 330.928 

187.797 399.326 69.354 656.477 

120.182 205.474, 325.656 

78.368 212.219 2.025 292.612 

546.662 9.556.913 52.280 10.155.855 

120.186 414.361 202.690 737.237 

35.516 245.341 1.116 281.973 

554.599 931.113 30 1.485.742 

352.268 785.161 164.430 1.301.859 

294.019 3.295.008 21.752 3.610.779 

104.871 131.186 179 236.236 

25.556 309.032 67.540 402.128 

1.071.601 2.952.385 5.301.182 9.325.168 

402.581 400.767 14 803.362 

303.856 2.611.256 2.915.112 

36.281 422.288 32.530 491.099 

36.281 422.288 32.530 491.099 

l 339.018.888 1 77.245.316 34.319.072 j 79.178.101 2.906.111.241 

Ingresos mediante expendio de valores 

2.302.791.065 
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CUADRO N9 50 - IMPUESTO DE SELLOS
(Cifras \ 

CONCEPTO 

Documentos Bancarios ................. . 
Operaciones Monetarias ................ . 
Movimientos de Fondos con el Exterior .. . 
Operaciones en Bolsas y Mercados •....... 
Créditos en Descubierto ............... . 
Títulos de Capitalización .......•..•.••.. 
Pólizas de Seguros ......•.......•....... 
Giros Internos ...................... · · .. 
Varios ................................ . 

Totales ......... . 

1956 

5.964 
46.348 

140.025 
5.629 

26.524 
2.445 

24.653 
4.881 

56.078 

312.547 

1957 

6.698 
10.395 1 

229.291 
22.270 
62.170 

3.461 
22.124 

9.417 
l'í5.224 1 

421.050 

CUADRO NQ 51- IMPUESTO PARA APRENDIZAJE
Y SU IMPORTANCIA 

(Ingresos brutos registrados 

LUGAR 

Capital Federal ............. 1

1 

Provincia~ ................. . 
Buenos A1res ............... . 

• Catamarca ................. . 
Córdoba ................... . 
Corrientes ............•..... 
Chaco ..................... . 
Chubut ..•................. 
Entre Ríos •...........••...• 
Formosa ...............•.... 
Jujuy ..............•........ 
La Pampa ••.•..•.•••••••••• 
La Patagonia ....•....•..... 
La Rioja .................. . 
Mendoza ................... . 
Misiones ............•....... 
N(\uquén ....•..........•.•. 
Río Negro ................ .. 
Salta ...................... . 
San Juan ...........•...••.. 
San Luis •..•••..•••.••••••. 
Santa Cruz ................• 
Santa Fe •.........••.•••.•. 
Santiago del Estero ........ . 
Tucumán ....•...•..••....•. 

Territorios Nacionales ...... . 
Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sud •... 

Totales .•....•... ¡ 

1956 

92.402 
83.246 
18.018 

16 
2.851 

'264 
293 
40 

573 
20 

173 
78 
13 
21 

1.321 
195 

79 
99 

265 
212 

51 

7.065 
166 

1.433 

125.648 

19o7 

104.494 
37.883 
19.905 

61 
3.610 

359 
291 

21 
724 

36 
206 
133 

61 
1.461 

175 
89 
85 

329 
252 

34 
16 

7.981 
211 

1.843 

12 

12 

142.389 

EJERCICIOS 

1957/58 1958/59 

138.445 Hl0.478 
49.683 79.673 
25.155 39.726 

42 59 
5.41<1 10.600 

477 607 1 

262 781 
51 197 

995 1.2lH 
43 43 

339 529 
171 244 

20 31 
2.059 2.838 

387 318 
103 19" 

~· 239 310 
406 533 
294 as¡; I 
45 50 ¡ 

7 16 " 
10.894 17.025 

208 311 
2.072 3.703 

8 25 

8 25 

188.136 270.176 
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INGRESOS MEDIANTE DECLARACIONES JURADAS 
miles de m$n.) 

EJERCICIOS 1 Diferencia entre los dos últimos ejercicios 

1957/58 1958/59 1960 

1 

Monto 1 o/o 

8.734 5.090 11.774 
1 

1 

6.684 131,32 
56.772 53.007 79.475 26.468 49,93 
70.421 9.820 7.749 2.071 21,09 
26.892 49.920 79.718 29.798 59,69 
49.759 67.283 89.949 22.666 3:-1,69 
7.391 7.762 14.644 6.882 88,66 

31.134 50.425 72.299 21.874 43,38 
4.722 27.263 14.510 12.753 46,78 

77.471 180.514 233.202 52.688 29,19 

333.296 451.084 603.320 152.236 33,75 

RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 
SOBRE EL TOTAL 

t por ejercicio y en miles de m$n.) 1r 

'( 
lmp.oriancía sobre el total % 

r¡ 
--

1 
lS~O 1956 1957 1957/58 1958/59 

1 

1960 

~ 1 
334.915 73,54 73,39 73,G}l 70,50 72,60 

r! 126.361 26,46 26,60 25,41 29,49 27,39 
57.407 14,34 13,93 13,37 14,70 12,44 

38 0,01 0,04 0.02 0,02 0,01 
19.999 2,27 2,54 2,88 3,9~ 4,34 
1.148 0,21 0,25 0.25 0,:?,2 0,25 
1.030 0,23 0,20 O,H 0,2J 0,22 

184 0,03 0,02 0,03 0,07 0,04 
2.190 0,46 0,51 0,53 0,46 0.47 

53 0,02 0,03 o,m3 0,02 0,01 
956 0,14 0,14 0,18 0,20 0,21 
449 0,06 0,0!) 0,09 0,09 0,10 

0,01 

~ 
45 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 

4.39S 1,05 1,03 1,09 1,05 0,95 
632 0.16 0,12 0,21 0,12 0,14 
223 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 
521 0,08 0,06 0,13 0,12 0,11 
867 0,21 0,23 0,22 0,20 0,19 
552 0,17 0,18 0,16 0,14 0,12 
161 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 

23 C,úl 
ao.837 5,62 5,61 5,79 6,30 6,69 

434 0,13 0,15 0,11 0,12 0,09 
4.216 1,14 1,29 1,10 1,37 0,91 

38 0,01 0,01 0,01 

38 0,01 0,01 0,01 

46UJ14 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

.. 
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CAJAS EXPENDEDORAS EN FUNCIONAMIENTO 

31/10/60) 

'Oficinas de Expendio Restl'ingido 

1958/59 1960 Diferencia 1958/59 

1 1 

a) Clasific'ldas según su ubicación 

1 76 
1 

79 + 3 1:)6 

1 14B 
1 

151 ., 8 1.308 
1 

1 
219 230 

1 
+ 11 

1 
1.504 

b) Clasific:tdas según su naturaleza 

--· - - 1 49 

23 23 - 319 

16 22 + 6 954 

98 98 - 98 

24 26 + 2 24 

9 !) - 9 

1 
49 52 -+· ... 51 •> 

219 230 1 + 11 1 
1.504 

TOTALES 

1960 Diferencia 

203 ·+- ,.., 
' 

1.328 + 20 

1.531 + 27 

53 --¡- 4 

:131 + 12 

960 + 6 

98 -

21l + 2 

r -
54 + 3 

1.531 1 + 27 
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CUADRO N9 53-LABOR DE FISCALIZACION, IMPUESTO A 11 

VENTAS Y PARA APRENDIZAJE, DETERMINADO A RAIZ 1 

REDITOS j 
BENEFICIOS GANANCIAS 

m$n. 
EXTRAORDINARIOS EVENTUALES 

1 

m$n. rn$n. 

1 

1 
INSPECCION 

1 

Integral • ' •• f ,. ••••• f •••••••• 797.960.787 194.868.607 11.535.26! 

Capital (1) •••••••••••••••• 472.489.000 95.122.000 2.973.900 

Interior .................... 325.471.787 99.746.607 8.561.362 

Verificación domiciliaria ..... 37.015.84.0 10.225.578 888.2&1 

Capital ..... ~ ............. 

1 

- -
Interior .................. 37.01f:i.840 10.225.578 888.291 

Totales Capital •••••••••••••• 472.489.000 95.122.000 2.973.900 

Totales Interior ••••••••••••• 362.487.627 109.972.185 9.4·19.653 

Totales Ejercicio 1960 ....... 834.976.627 205.094.185 12.423.553 

tfob~lcs Ejercicio 1958/59 ••.• 743.366.755 127.419.985 21.501.06! 

Diferencia ..................... 
1 

91.609.872 77.674.200 - 9.077.516 

OFICINAS 

Capital ••••• f .............. 60.040.134 17.207.098 1.889.0&1 

Interior .................. 159.030.56-1 25.569.926 7.273.641 • 

Totales Ejercicio 1960 -.... ~ . 219.070.698 42.777.024 9.162.111 

Totales Ejercicio 1958/59 .... 213.053.722 19.232.089 7.649.2!1 
i 

Diferencia .................. 6.016.976 23.544.935 1 1.513.429 
. 

RESUMEN ! • • 
Totales generales Capital. ••• 532.529.134 112.329.098 4.862.900¡ 

¡ 
Totales ger.erales Interior •••• 521.518.191 135.542.111 

1 
16.723.29:1 

Totales Ejercicio 1960 ... ~ ... 1.054.04 7.325 24 7.871.209 
1 

21.586.JI' 

1 

¡ 
Totales generales Ejer. 1958/59 956.420-477 146.652.074 29.150.3íll 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . • . • • • j 97.626.848 101.219.135 - 7.564.1)81 

(1) Incluye la verificación de contribuyentes "no incriptos". (2) Incluída la '"roa 
en concepto de recargos. ( 4) Incluye la suma de mSn. 400.000,-, resultante de la< 
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REDITOS, BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, GANANCIAS EVENTUALES, 

VERIFICACIONES PRACTICADAS POR INSPECCION Y EN OFICINAS 

1 
TOTALES 

VENTAS APRENDIZAJE 
m$n. m$n. 

1 

CASOS 

1 

m$n. 

1 

Promedio por caso 

' 

1 
1 

1 

1 

1 
710.661.869 21.638.898 18.904 (2) l. 7 61.665.423 

·1 
1 

267.440.000 5.688.000 7.336 (2) 868.712.900 1 

443.221.869 1 15.950.898 11.568 892.952.523 ¡ 
1 

1 

l 
1 

1 

1 
2.140.538 176.2'll 2.020 50.446.488 

i -
1 

-

1 
2.140.538 

1 
176.241 2.020 50.446.488 

267.440.000 

1 

5.688.000 

1 

7.336 1 (2) 868.712.900 1 

445.362.407 16.127.139 13.588 1 943.393.011 1 
1 

1 1 

1 

i 
1.812.111.911 1 712.802.407 21.815.139 20.924 1 (2) 

1 1 (3) 
' 

26.277.606 28.240 
1 

540.900.0'17 1.484.865.482 1 
1 

1 171.902.3·~0 ' - 4.462.467 - 7.316 (4) 327.246.429 1 
1 

1 

1 4.328.366 53.465 6.539 83.518.129 ! 

i 64.303.69ú 3.111.379 66.428 259.289.208 
1 
1 

\ 

1 
68.632.061 1 3.164.844 72.967 342.807.337 

1 
34.659.609 

1 

1.587.495 108.836 276.182.196 

1 33.972.452 1.577.349 - 35.869 66.625.141 1 

1 

1 

271.768.366 

1 

5.741.465 13.875 (2) 952.231.029 

509.666.102 19.238.518 80.016 1.202.688.219 
1 
1 
1 

1 781.434.468 24.979.983 93.891 (2) 2.154.919.248 

1 
575.559.676 27.865.101 137.076 (3) 1.761.047.678 

1 

1 
205.87 4.792 

1 
- 2.885.118 

1 
- 43.185 1 ( 4) 393.871.570 1 

m$n. 25.000.()00,- en concepto de recargos. (3) Incluida la suma de m$n. 25.400.000,
reneía entre los importes incluidos en concepto de recargos en ambos ejercicios. 

93.190 

118.417 

77.191 

24.9í3 

-
24.973 

118.417 

69.428 

' 86.604 

52.580 

34.024 

12.772 

3.903 

4.698 

2.537 

2.161 

• 68.629 

15.030 

22.951 

12.847 

10.104 



DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 



1 

INTRODUCCION 

Durante el ejercicio 1960 la Dirección General Inmobiliaria 
ha venido desarrollando normalmente las tareas que son de su 
competencia, al par que ha realizado un hecho administrativo de 
singular trascendencia, cual es el que se refiere a la revaluación 
general de la propiedad inmobiliaria de la Capital Federal. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

A- REVALUACION GENERAL DE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA EN LA CAPITAL FEDERAL 

La Ley N9 15.266, modificatoria de la Ley de Contribución 
Inmobiliaria (t. o. 1959), autorizó al Poder Ejecutivo, cuando cir
cunstancias especiales lo justifiquen, a disponer la revaluación ge
neral de los inmuebles, considerando so1amente los valores direc~ 
tos -del sue~o y de las construcciones- valores éstos que deberán 
tem:r la previa conformidad del Tribunal de Tasaciones. En ejer
cicio de dicha facultad, el Poder Ejecutivo, por Decreto N9 5.114 
de fecha 9 de mayo de 1960, dispuso que la Dirección General 
Inmobiliaria procediera a efectuar la revaluación de oficio de 
todos los inmuebles ubicados en la Capital Federal. 

Se comenzó por establecer los valores de la tierra libre d€ me
joras y los valores de las construcciones existentes, sobre la base 
de los l'esultados del análisis de las operaciones de compra-venta 
rea1izadas durante el período 1955/59, se consideró el promedio 
de dicho quinquenio en cuanto al valor del suelo, y el justiprecio 
de las construeciones mediante la determinación de valores unita
rios "tipo", a cuyo efecto se analizó el costo de edificación (ma
teriales y mano de obra), clase y características de la construcción, 
uso o destino, estado de conservación y obsolescencia, aplicándose 
coeficientes de desvalorización por transcurso del tiempo. 

La revaluación efectuada ha modificado el avalúo fiscal 
vigente al año 1959 de los inmuebles situados en la Capital 
Federal de aproximadamente m$n. 38.000.000.000,- a m$n. 
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496.000.000.000,- lo que representa un aumento de ligeramente 
superior a trece ( 13) veces. Respecto a la importancia del monto 
del incremento resultante y el porciento que éste representa con 
relación a la valuación fiscal anterior, es oportuno destacar que 
esta última fué practicada en el año 1947. 

Teniendo en cuenta !os valores resultantes de la revaluación 
efectuada, se fijaron por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
N<i 9.348/60 y por Decreto de la Intendencia Municipal de la Ciu
dad de Buenos Aires N9 11.119/60, las alícuotas a los efectos de 
determinar el monto anual de las tasas, impuesto y retribución de 
servicios. correc:pondientes a agua y desagües cloacales y pluviales, 
impuesto inmobiliario y de alumbrado, barrido y limpieza. 

Un índice de la seriedad y exactitud con que se realizaron los 
estudios que dieron lugar a la revaluación que nos ocupa, lo señalan 
los reclamos de los contribuyentes por los avalúos comunicadoR 
( 420.000) en total, que alcanzan al producirse el vencimiento d2l 
p~azo a 3.911 casos, lo que sólo representa menos del 1 % del total 
de las partidas revaluadas. 

Con fecha 11 de octubre de 1960 el Poder Ejecutivo dictó el 
Decreto N 9 12.554 por el cual se disponía, para el aludido año 1960, 
la reducción del cincuenta por ciento (50 %) en las tasas de obras 
sanitarias y en el impuesto inmobiliario. La Intendencia Municipal 
de la Ciudad de Buenos Aires, redujo también en un cincuenta 
por ciento (50 %) para el mismo año, las alícuotas de imposición 
de alumbrado, barrido y limpieza, dictando al efecto el Decreto 
N9 17.712 con f€cha 17 de octubre del m'ismo año. 

Asimismo, la Dirección General Inmobiliaria, por Resolución 
General N<:> 47, prorrogó hasta el día 25 de noviembre el vencimien
to del p~azo para el pago de la contribución innrobiliaria. 

Las circunstancias aludidas precedentemente determinaron 
que, ca:culada la recaudación en un monto aproximado de tres 
mil seicientos millones de pesos moneda nacional (m$n. 
3.600.000.000,-) se percibieran, durante el ejercicio financiero 
1960, la suma de novecientos sesenta y tres millones setecientos 
noventa y nueve mil ochocientos doce pesos con veintiocho centa
vos moneda nacional (m$n. 963.799.812,28). 

B) CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

l. - Recaudación. 

Durante el ejercicio 1960 disminuyó en m$n. 43.980.959,78 o 
sea un 4,3 % del importe recaudado en concepto de contribución 
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inmobiliaria, que fué de m$n. 963.799.812,28 siendo la del ejercicio 
anterior de m$n. 1.007.780.772,06. 

Las sumas percibidas por contribución inmobiliaria, se refle
jan en los cuadros estadísticos siguientes, donde se comparan las 
cifras del ejercicio 1960, con las del período anterior. 

2. - Cuadros comparativos de la recaudación. 

a) Comparadón entre los dos últimos ejercicios. 

Ejerdclo 
1958/1959 

m$n. 

1.007. 780.772,06 

Ejercido 
1960 
m$n. 

963.799.812,28 

Diferencia 

43.980.959,78 

b) Importe apropiado, en el ejeni'cio 1960 de la 1·ecaudación del 
tnismo. 

Jurisdicción Impuesto 
m$n. 

Recargos 
multas 

Capital Federal . ·1 851.830.952,841¡ 28.125.317,40 / 

Interíor del país . ' 58.181,98 ,~ 26,331 

tfotaies rll$n. 

879.956.270,24 

58.155,65 
1--------------~'-------------~l' _______ __ 

Totales ...... j 851.889.134,821 28.125.291,07 ~ 880.014.425,89 

e) Importe apropiado en el e.iercicio 1960 de la recwudación de 
ejeroicios anterio1·es. 

Jurisdicción Impuesto Recarf;os y Totales m$n. m$n. multas mSn. 

Capital Federal 
. 1 

94.115.154,39 1 11.()99.905,54 105.815.059,93 

Interior del país 548.630,551 781,171 549.411,72 

Totales 9U63.784,94 1 11.700.686,71 1 106.364.471,65 
1 

d) bnpoTte total apropiado en el ejet·cicio 1960. 

J ur1sdicción 

1 

Impuesto Recargos y 
Totales m$n. m$n. multas m$n. 

. ·1 
1 

Capital Federal 945.946.107,23 39.825.222,941 985.771.330,17 

Interior del país . l 606.812,53 754,84 607.567,37 

i ! 
Totales ..•..• 946.552.919,761 39.825.977,781 986.378.897,54 
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3.- Modificación de avalúos. 

En el cuadro NQ 1 de la reseña estadística se analizan los 
montos de los avalúos registrados y que han sido afectados por 
diversas modificaciones operadas en los inmuebles. 

En lo que respecta a las nuevas construcciones, se registra 
una diferencia de m$n. 3.635.547.200 de aumento en las respec
tivas tasaciones, como resultado de la labor realizada en la materia. 

Los 171 reclamos por valuación fiscal, presentados ante el 
Tribunal de Tasaciones, motivaron la disminución del total de los 
avalúos recurridos, en m$n. 13.746.700,-. 

Computados los resultados de las nuevas construcciones, las 
alternativas habidas en los inmuebles subdivididos en propiedad 
horizontal, los reclamos y las demoliciones, el resultado de las mo
dificaciones de avalúos, sobre 7.248 casos, arrojó una diferencia 
en más de m$n. 4.304.078. 722,-. · 

4. - Ex~mciones y ctros conceptos. 

Durante el presente ejercicio se han considerado las exencio
nes que acuerda el articulo 56<?, de la Ley Orgánica del Banco Hi
potecario Nacional, Decreto Ley NQ 13.128/57 y el artículo 52Q 
de su reglamentación, ateniéndose a las nuevas norm~.s impartidas. 

E~1 las cuotas impositivas y como consecuencia de las altera
c:ones producidas por exenciones y otros conceptos, se ha regis
trado una disminución de m$n. 5.751.650,-. 

Las 1411 exenciones otorgadas de acuerdo a las normas le
gales, han producido una disminución dsl monto total de las cuotas 
de m$n. 4.043.953,-. Se anularon 902 exenciones otorgadas, Ias 
que significaron un aumento de m$n. 1.568.265,- en el total de 
:as cuotas respectivas. 

Con respecto a lm; asignaciones y anulaciones de cargos y 
recargos por las alteraciones habidas en materia de servicios com
plementarios de Obras Sanitarias de la Nación así como el detaUe 
de las modificaciones precedentemente reseñadas, se refleja el re~ 
sultado en el cuadro NQ 2 de la reseña estadística. 

5. - Gestiones de cobro. 

Como consecuencia de la extracción de la deuda por contribu
ción inmobiliaria, correspondiente al año 1959, se adjudicaron a los 
cobradores fiscales, para las gestiones pertinentes, 44.163 casos, 
por un monto total de m$n. 72.936.268,-. 
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6. - Tareas diversas. 

Otras labores administrativas relacionadas con la contribu
ción inmobiliaria, fueron las siguientes. 

Se despacharon 556 oficios judiciales referent€s a propiedad 
horizontal y 10.420 informando deuda y valuación fiscal, los que 
hacen un total de 10.976. Se tramitaron 65.114 solicitudes de no 
adeudar impuesto, fueron intervenidos 47.254 certificados y se 
determinaron 546 infracciones cometidas por los escribanos de re
gistro. Fueron diligenciadas 10.480 solicitudes de imputación y 
clevo!ución y ss contabilizaron y grabaron 12.368 documentos. 

C) INMUEBLES DEL ESTADO 

En virtud de las facultades legal:::s conferidas, la Dirección 
General InmobEiaria -interviene en materia de administración, 
transferencia y venta de inmuebles estatales. 

1. -Transferencia de inmuebles a la jurisdicción del Ministerio 
de Economía - Secretaria de Estado de Hacienda. 

La Sscretaria de Estado de Comunicaciones; ha cumplimer!
tv.do la inf01·mación referente a 632 inmuebles oportunamente de
;mnciados, por lo que se propició el acto legal mediante el cual se 
incluyen en el régimen del Decreto N9 13.994/51, artículo 1", inciso 
a), a 539 de ello,, quedando los 43 restantes, provenientes de do
naciones con cargo, a estudio y acopio de antecedentes, para de
termiEar su destino u!terior. 

Fueron incorporados definitivamente a la jurisdicción de este 
Organismo, 13 inmuebles pendientes del ejercicio anterior, los 
qt~e quedaron incluídos, para su administración o venta, en sus 
respectivos regímenes. 

Por diversos actos de Gobierno se han transferido a otros 
organismos cuatro inmuebles, uno de ellos a la República del 
Paraguay, por Decreto N9 9.047/59; otro a la Provincia de Mi
sienes, transferido por Ley N9 14.294; el tercero, transferido 
por Ley N9 15.382 a la Provincia del Chaco y el cuarto, a la 
Provincia de Córdoba, por Decreto N9 10.663/58. 

Merece comentario particular el inmueble caracterizado con 
el N? 56, ubicado 1en la localidad de Avellaneda, Provincia de 
Buenos Aires, el que la Ley N9 14.861 autorizó al Poder Ejecutivo 
Nacional para ceder gratuitamente a la "Sociedad Cooperativa 
de Vivienda Villa Maciel Limitada", en la parte que resulte ex-
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cedente de dicho bien, luego de haber delimitado la fracción cuya 
C€sión al "Club Sportivo Dock Sud", se autorizó por Ley N<> 
14.601 y la que necesita la "Empresa Nacional de Agua y Ener 
gía", para la instailación de la sub-..:estación distribuidora. El 
destino del inmueble cedido sería la construcción de un barrio 
de viviendas económicas, bajo la forma de organización coope
rativa, con el asesoramiento del Departamento de Extensión Uni
versitaria de la Universidad Nacional de Buenos Airés. 

Actualmente está en trámite la permuta dispuesta por Ley 
N<> 15.321, de una fracción del inmueble del dominio privado del 
Estado, ubicado en la intersección de las avenidas Santa Fe y 
Sarmiento, Capital Federal, 3.000 m2• de superficie, denominada 
"La Rural", por otra de m2 • 4.426,53 de propiedad de la "Sociedad 
Rural Argentina". 

Por Decreto N<> 6 .. 167/58 se transfirieron a la jurisdicción 
de esta Repartición treinta y cinco inmuebles, de los cuales, previo 
estudio de sus ante~edentes, fueron excluidos cuatro; continuando 
el trámite de los restantes. 

En el ejercicio que se reseña se han obtenido títulos de 
dominio a favor del Estado, de cuatro inmuebles procedentes del 
ex-Instituto Nacional de Acción Social. 

2.- Venta de inmuebies - Ley NQ 13.539. 

Durante el ejercicio se dictaron las Resoluciones Adminis
trativas Nros. 241 "Y 242 de fecha 26 de julio de 1960, dispo
niendo la venta en pública subasta de inmuebles estatales sitos 
en las calles 24 de Noviembre 338 y Montes de Oca 1540, ambos 
de Capital Federal. 

Por Ley N<> 14.974 de fecha 14 de noviembre de 1959 un 
inmueble sito en la localidad de San Miguel se ha donado al Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de General Sarmiento y las parcelas 
33 e y 33 f del inmueble ubicado en la calle Suipacha 1032, por 
Ley N<> 15.437 fueron cedidas en uso a título precario a la Curia 
Metropolitana, hasta tanto construya su sede propia. 

3. - Inmuebles particulares loeados por el Estado. 

Este Organismo lleva el registro de inmuebles particulares 
locados por el Estado. El total de propiedades dadas en locación 
durante el ejercicio alcanzó a 1.791, de las cuales 324 corres
ponden a la Capital Federal y 1.467 al interior del país. El im
porte total de dichos arriendos sumó m$n. 3.037 .. 168,95, cifra que 
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se descompone así: Capital Federal m$n. 1.654.694,55 e interior 
m$n. 1.382.474,40. El detalle co.nsta en el cuadro N'~ 3 de la reseña 
estadística. 

4. -Locación de inmuebles fiscales a particulares y organismos 
del Estado. 

Por intermedio de esta Dirección General, el Estado Nacional 
arrienda a particulares 319 inmuebles ·que, en conjunto, deven
garon m$n. 3.411.133,78, en concepto de alquileres, estando in
cluída en dicha cantidad la proveniente de las nuevas unidades 
que se incorporaron en el ejercicio anterior y las ocupadas por 
Organismos Estatales y cuyo detalle se consigna en el cuadro 
N<? 4 de la Reseña Estadística. 

Asimismo se destaca que el Banco Hipotecario Nacional 
continúa administrando las viviendas construídas por el Estado, 
en jurisdicción de este Organismo de acuerdo al Decreto-Ley 
N<? 3.700í56, cuyos fondos netos se transfieren a esta repartición. 

5. - Concesiones para actividades comerciales. 

Se efectuaron 166 actos Iicitatorios para cubrir 145 conce
siones, precedidos de intensa difusión publicitaria. Como resultado 
de el!o, se diligenciaron 100 concesiones, hallándose aún en trá
mite 30 preadjudicaeiones, declarándose desiertas las 15 restantes. 

Durante este período aumentaron las concesiones en número 
de 18, comparado con el del año anterior; 7 de las cuales corres
ponden a nuevos inmuebles incorporados y el r~sto a locales va
cantes que se entregaron en concesión. 

Además, se realizaron 33 transferencias y hubo 51 venci
mientos. Fueron rescindidos 35 contratos por incumplimiento de 
sus obligaciones por parte de los concesionarios y se prorrogaron 
30 concesiones para aquellos titulares que se acogieron a la opción 
que le acuerdan los respectivos pliegos de condiciones. 

Por último, se consigna que sobre un total de 301 conce
siones, se hallan adjudicadas 275, que producen anualmente m$n. 
12.953.030,35, estab:eciendo un aumento del 77,8 %, en relación 
con la de m$n. 7.284.039,48, correspondiente al período anterior. 

6.- Recaudación por inmuebles fiscales. 

En el ejercicio 1960, la recaudación experimentó un aumento 
de m$n. 10.299.301,87 en la administración de inmuebles fiscales. 
Los importes ingresados por dicho concepto alcanzaron un total 
de m$n. 29.3,19.251,07, contra m$n. 19.019.949,20 del período 
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1958/59. La diferencia en más de m$n. 10.299.301,87, equivale 
a un aumento del 54 %. 

En el cuadro NI? 5 incluído en la Reseña Estadística se 
detalla, en forma comparativa, la recaudación efectuada durante 
los citados ejercicios, incluídos los importes percibidos por el Ban
co Hipotecario Nacional, entidad a la que se transfirieron en 
el año 1957 los barrios de vivienda de propiedad del Estado, ubi
cados en la Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior 
del país -Decreto-Ley N<~ 3.700/5,6- y Resolución Ministerial 
N9 5.192/56. 

7.- Conservación e inspección de inmuebles fiscales. 

Esta Repartición administra 833 inmuebles del Estado, que 
corresponden a viviendas, locales de comercio y otros de distinta 
naturaleza. Las tareas realizadas para la conservación de dichas 
fincas se cumplieron por intermedio de las dependencias de la 
Secretaría de Estado de Obras Públicas y de esta Dirección 
General. 

Muy diversos han sido también los trabajos realizados en 
los balnearios populares de Ezeiza, concernientes al cuidado de 
sus instaladones, parques y forestación, provisión de agua salada, 
etc. Asimismo se han inspeccionado periódicamente los monoblocks 
del Ba,rrio General Belgrano, hasta que los mismos fueron ocu
pados por sus legítimos concesionarios, así como los ubicados en 
Villa Caseros y barrios Esteban Echeverría y Cornelio Saavedra. 

Se llevaron a cabo 463 inspecciones; se recibieron 194 locales 
d.e comercio, los que a su vez fueron entregados a los respectivos 
concesionarios y se perfeccionaron 8 transferencias de inmuebles 
que pasaron a la jurisdicción de esta Dirección General. 

8. - Facturación por concesiones. 

Se confeccionaron 670 planillas por cargos diversos, imputa
olea a los concesionarios en ejercicio y ex-concesionarios, cuotas 
de concesión, convenios de pago, reparaciones, multas varias, etc., 
por un total de m$n. 12.118.817,11, según lo ilustra el cuadro N9 6, 
íncluído en la reseña estadística. 

D) LABOR DE TASACIONES E INSPECCION 

1.- Valores inmobiliarios. 

En la labor rel,acionada con los valores inmobiliarios, se ha 
cuidado el aspecto impositivo, dándole preferencia a los asuntos 
que mayor interés fiscal evidenciaron. 

¡ 
' 

1 
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Se ha perseguido, aparte de las tareas ordinarias correspon
dientes, a la compilación de valores locativos, la revisión de las 
valuaciones de terrenos por comprobación de cambios en las 
medidas y al empadronamiento de terrenos baldíos. 

La estadística, en materia de valores de inmuebles, arroja las 
siguientes cifras: 9.363 valuaciones para contestaciones de oficios 
judiciales; 7 41 relativas a consultas de escribanos; 1.209 relacio
nadas con actuaciones de propiedad horizontal; 1.026 que dieron 
lugar al cambio de las cuotas impositivas y 146 de asuntos varios. 

Además, ingresaron para su clarificación y análisis, 62.336 
certificaciones de no adeudar impuesto, que contienen los datos 
básicos necesarios para el ajuste de los valores de tierra, dentro 
de la Capital Federal. 

2. - Tasaciones especiales. 

La labor realizada por esta Dirección General durante el 
período que se comenta, comprende la realización de los siguien-. 
tes avalúos: 

a) De bienes inmuebles e instalaciones industriales requeri
das por Ley NQ 13.264, en los juicios de expropiación, y 

b) Especiales dispuestas por la Superioridad, a requerimiento 
de reparticiones y dependencias nacionales. 

3. - Estudio previo para la determinación de los impuestos y tasas. 

A los efectos de poder fijar la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, la Administración General de Obras Sanitarias 
de la Nación y la Dirección General Inmobiliaria sus respectivas 
alícuotas, era necesario conocer el monto del revalúo general 
imponible. 

En consecuencia, a medida que se conocían los resultados 
de las nuevas valuaciones, se practicó un cálculo preventivo que 
permitiera sentar las bases del régimen tributario a fijar, de 
acuerdo a las disposiciones legales. 

Del estudio realizado, que arrojó un revalúo general total 
del orden de m$n. 496.000.000.000,- se determinaron, a los efec
tos imponibles, los siguientes valores : 

Terrenos edificados .... . 
Terrenos baldíos ...... . 

m$n. 417.000.000.000,
m$n. 11.870.000.000,-

La diferencia de m$n. 67.130.000.000,- entre el avalúo total 
y el imponible, representa los inmuebles con exención impositiva. 
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4. - Decretos fijando el impuesto territorial, alícuotas de imposi
ción correspondiente a alumbrado, barrido y limpieza y des
agües cloacales y pluviales. 

Conforme a lo fijado por la Ley N9 15.266, en su artículo 19, 
punto 29, último párrafo, el Poder Ejecutivo Nacional, como 
consecuencia del revalúo general practicado, modificó el impuesto 
territorial establecido en el artículo 19, punto 29, incisos a), b), 
e) y d) y procedió a fijar las tasas de agua y desagües cloacales 
y pluviales conforme a lo dispuesto en el artículo 19, punto 49 
de la mencionada Ley. 

A tal efecto, dictó el Decreto N9 9.348 del 11 de agosto 
de 1960, donde se fijaron las siguientes tasas e impuestos: 

Tasas de servicios Inmuebles !con edificación ¡Con edificación 1 Baldios sanitarios edificados 
1 

insuficiente en construcción 

' 
Agua ........... ~ ..... 3,6%o 

1 
3,6 ?6o 4%o 1 4 %o 

1 · Desagües cloacales ..... 1,6 %o 

1 

1,6%o 1,8 %o 
1 

1,8 %o 

Desagües pluviales ..... 0,8%o 0,8 %o H(,o 
1 

1 %o 

Impuesto de Contribución ¡ 0,5%o 
1 

5,5 %, 0,5 %o 9,7 %e 
Territorial .......... 

Las tasas e impuestos precedentes, se aplicarían sobre la 
valuación atribuí da a cada inmueble a partir del 19 de enero de 
1960. A los inmuebles edificados cuyas valuaciones fiscales no 
excedan de m$n. 400.000,- se les rebajaría transitoriamente en 
un 40 %. 

Por su parte, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19, punto 3Q, de la Ley 
NQ 15.266, dictó los Decretos Municipales Nros. 11.119 y 13.386 
del 14 de julio y 18 de agosto de 1960, respectivamente. 

Por el primero, se fija en el 3,5 96o la alícuota de imposición 
correspondiente a ¡alumbrado, barrido y limpieza, ;a aplicarse 
sobre el avalúo fiscal. El segundo determina la rebaja del 40 %, 
sobre la alícuota fijada en el primero, para los inmuebles edifi
cados cuya valuación fiscal sea hasta m$n. 400.000,-. 
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III 

TRIBUNAL DE TASACIONES 

l.- Expropiaciones - Ley NQ 13.264. 

El organismo actuó, durante el ejercicio, en 243 casos de 
expropiación de inmuebles, alcanzando el monto total de valua
ciones, a m$n. 260.293.451,66. Esta labor se ha desarrollado en 
cumplimiento de lo previsto por la Ley NQ 13.264, cuyo artículo 
14 dispone el dictamen del Tribunal, integrado a ese solo efecto 
por un representante de la Secretaría de Estado de Obras Pú
blicas, uno del expropiado y otro del organismo expropiante, para 
asesora¡· a la Justicia Nacional. 

En el siguiente cuadro estadístico se sintetiza la labor cum
plida por el Tribunal, en materia de avalúos por expropiaciones, 
desde la fecha en que inició su funcionamiento hasta el 31 de 
octubre de 1960. 

Años Casos 
Monto en 

m$n. 

1949 484 122.682.631,87 

1950 788 95.756.956,66 

1951 529 98.018.756,15 

1952 544 107.665.718,01 

1953 890 112.768.741,72 

1954 847 177.412.551,99 

19G5 539 190.120.847,{}7 

1956 296 84.943.452,02 

1957 314 94.219.335,47 

1958 531 78.220.398,28 

1959 681 239.751.602,53 

1960 213 260.293.451,66 

Total ............ 6.686 1.661.854.443,33 

2.- Venta de inmuebles del Estado - Ley N" 13.539. 

En nueve casos de tramitación de venta de inmuebles fiscales, 
el importe total de las tasaciones efectuadas por el Tribunal, al
canzó a m$n. 84.417.280. 
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Esta intervención del Cuerpo se produjo como consecuencia 
de lo previsto en la Ley Nll 13.539, artículo 211 acerca de la ena
jenación de inmuebles del dominio privado del Estado que no sean 
necesarias para la ejecución de obras o el mantenimiento de ser
vicios públicos. A tal efecto, el Tribunal se integra, para expedir 
su dictamen, con un representante de la Secretaría de Estado de 
Transporte de la Nación, y otro de la Secretaría de Estado de 
Obras Públicas. 

3. - Tasaciones Especiales. 

El Tribunal dictaminó, durante el ejercicio, en 43 casos, por 
un monto total de m$n. 1.504.069.865.- a solicitud de diversos 
organismos del Estado. 

4. - Tasaciones para la venta de inmuebles asignados a la Secre
taría de Estado de Guerra - Ley N9 14.135. 

Por intermedio de la Secretaría de Estado de Guerra, la Ley 
Nll 14.135, autoriza la venta en subasta pública, de inmuebles 
fiscales asignados a dicho Departamento de Estado, cuando ello se 
justifique por razones orgánicas, de seguridad o ubicación. 

Las valuaciones para dichas ventas las efectúa el Tribunal 
de Tasaciones, según lo dispuesto por Decreto Nll ·14.854/54. 

Dicho Cuerpo Colegiado se pronunció en 7 casos de tasación 
relativos a dichas ventas, por un monto total de m$n. 37.710.457. 

5. - Reclamos de avalúos para Contribución l";mobiliaria. 

El Tribunal se pronunció en 171 casos de reclamos por 
valuaciones fiscales, con arreglo a lo previsto en el artículo 30 
de la Ley de Contribución Inmobiliaria. El monto total de las 
valuaciones consideradas ascendía a m$n. 131.647.700,- y como 
consecuencia de las respectivas resoluciones de dicho Cuerpo Co
legiado tal cantidad se redujo a m$n. 117.901.000,- lo que importó 
una disminución de m$n. 13.746.700,-. 

6.- Valores medios de las tasaciones. 

Los promedios. de las diversas tasaciones efectuadas por el 
Tribunal, durante el ejercicio, han sido las siguientes: 

Conceptos 

Ley N9 13.264 .•..•.••......•.• Por inmueble 
Ley N9 13.539 ................ . 

" Ley N9 14.135 ..•...•....••.••• 
" " Tasaciones Especiales ......... . " , 

Promedios 

1.071.166,46 
9.379.697,00 
5.387.208,00 

34.978.368 ,o o 



IV 

RESEN-A ESTADISTICA 



~ 

1.- MODIFICACION DE AVALUOS 

(En m$n.) 

1 

Va1uad6n Inmobiliaria DIFERENCIAS 

CONCEPTO 

Ampliaciones ........ ." .......•.... 

División Propiedad Horizontal y En-
globarniento ................... . 

Reclamos ............. · · .. · ....• 

Demoliciones ..................... . 

Totales ......... . 

Casos .-~---
Anterior Nueva En más 

3.176 ¡.48.095.700 4.283.642.000 13.635.547.200 

2.933,4.331.841.751 5.034.633.153 ! 702.791.402 

1711 131.647.700 117.901.000 

968 1 69.795.380 49.282.200 

7.248 ,5.181.38{1.531 ¡9 .. 185.459.253 \4.338.338.602 
! 1 

Diferencia en más . . . . 4.304.078.722 

2.- MODIFICACIONES EN LOS MONTOS DE LAS CUOTAS 

POR EXENCIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(En m$n.) 

En menos 

13.746.700 

20.513.180 

34.259.ij80 

1 
1· 

Cuotas ln1positivas Anuales ¡ DlFERENClAS 

C O N C E P T O 1 Casos 

1 1 1 

Anterior l".:ueva En más F.n menos 

Exenciones otorgadas 1.411 1 1.839.823 4.043.953 .... ~ ......... 5.883.7761 

Exenciones anuladas . ~ ............ 902 997.55:l 2.565.318 1.568.265 

Asignaciones de cargo ........ o.-'". 676 350.373 735.7151 385.342 

Anulaciones de cargo ••• ~ • o ••• o o •• 225 1.769.H14 62.:l17 ¡ 1.707.697 
1 

Recargo O. S. N. ........ ~ ........ 810 1.249,300 1.667.1711 417.871 
1 

Totales .•.......• · 4.ou[ 10.250.9161 6.870.7441 2.371.4781 5.751.650 
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3.- INMUEBLES PARTICULARES LOCADOS POR EL ESTADO 
IMPORTE DE LOS ALQUILERES 

1 
Inmuebles 

1 
Importe Mensual 

.. 

1 1 1 

MINISTERIOS : Totales 

1 

Capital Interior Capital Interior m$n. m$n. 

681 
' 

efensa Nacional ...... 139 207 320.192,80 118.648,40 

1 
Totales 

m$n. 
1 
l 

438.841,20 
conomía 

D 
E 
o 

. . . . .. ~ .. ~ . ~ .. 68 1 
1 

520 588 636.95,1,20 684.157,20 1.321.111,40 
bras y Servicios Públi-
cos •••• * •• ~ .......... 

A sistencia Social y S a-
lud Pública ............ 

nterior I 
E 
T 

......... ~ ..... 
ducación y Justicia .. 
rabajo y Seguridad So-
cial ................. 

Totales .......... , 

8 

63 
36 
73 

8 

3241 

144 152 9.900,- 127.066,85 136.966,35 

263 326 414.971,35 163.470,55 578.441,90 
28 t)tl ., 35.603,- 28.890,- 64.193,-

262 i 335 198.099,20 210.310,90 408.410,10 

1111 119 38.974,- 49.931,- 88.905,-

1.4671 1.791 1.654.694,55 
1 

1.382.4 7 4,40 
1 

3.037.168,95 
1 

4.- INMUEBLES FISCALES LOCA DOS 
COMP ARACION ENTRE LOS EJERCICIOS 1958/59 Y 1960 

INMUEBLES\ 

Unidades ¡. Alquileres 
1 Unid~~~~ Alquileres 1960 

1958/591 
' 196{) 1 i En más 1 En menos 

1 
1960 : m$n. 1 Bajas ! Altas 1 m$n. m$n. 

1 1 ! : 

Av,.: Pt;. R. S. Peña 1 
1 1 

4.080,00 1 
1 

o01/ ~1 ........ 5 5 4.080,00' 
Méndez de Andés ¡ 

1950 .....•.... 1 5 5 5.544,00 5.544,00 
!lzcuénaga 1637/55 1 20 20 72.888,00 72.888,00 
Av. de .J1ayo 589/ 

99 .......... ~ . ~. 2 78.960,00 78.960,00 
Marcos Paz 3776 . 11 11¡ 84.924,00 84.924,00 
Talcahuano 414/22 19 19 62.136,00! 62.136,00 
Jujuy 1142 ...... l 16 16 46.464,00 46.464,00 
Avellaneda - Pro-

vincia de Bs.As. 4 " 32.460,00 28.510,00 1 3.920,00 " H. Irigoyen 1516/ 
22 • o o •••••••• " R~'! 32 94.056,00 94.056,00 

San Miguel de Tu- , 
cumán ........ ¡ 2 2 5.880,00 5.880,00 

Santa Fe 4387 ... ' 1 1 1.260,00 1.512,00 252,00 
Bolívar 1219 ..... 10 10 983,00 11.796,00 10.813,00 
San Martín 216 .. 1 2.593.650,48 1 2.593.650,48 
Ezeiza Balnea-

rio 2 Pdo. Este-
f ban Echeverrla . 1 1 1.740,00 1.7·10,00 

Venezuela 2211/13 2 2 . .880,00 •) 2.880,00 ( 

"' r 
Chaca buco 455/65 7 1.035,00 7 1.035,00 

1 
Cerrito 362/72 .. (1) 4 4 39.528,00 39.528,00 
A"'tria 2549 .... 

1 

4 181.548,30 ! 4 181.548,30 
Querandíes ...... 59 59 44.400,00 ¡ 44.400,00 400,0.0 
Rio Gallegos .... 115 115 49.572,00 49.572,00 

1 

f Totales . . . r 3061 319,624.475,00 ¡3.411.133,781 11 141 2.790.578,781 3.920,00 t 

--
(1) Cifra ajustada. 

1 
~ f . 
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5.-CUADRO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION 

POR INMUEBLES FISCALES 

CONCEPTO 

Concesiones •....•...•........ 

Arrendamientos 4 •••• ......... 

Intereses, multas, rescisiones 
de contratos e incautaciones 
de garantías. .............. 

Balnearios Ezeiza ,. ........... 
Conceptos Varios ............ 

Totales .......... 

Ejercicio 1958/1959 
m$n. 

3.738.180,13 

(1) 13.054.029,31 

112.401,92 

1.734.108,50 

(3) 381.229,34 

19.019.949,20 1 

(2) 

Ejercicio 1960 
m$n. 

8.369.557,08 

19.485.887,69 

222.233,'i 1 

13.760,00 

1.227.812,56 

29.319.251,07 

+ 
+ 

+ 

+ 

1+ 

(1) En esta cantidad está incluída la suma de m$n. 12.393.973,74, recaudada por el Banoo 
Hipo\ec¿rio Nacional. 

(2) Está incluida en este importe la suma de m$n. 16.082.305,93, percibida por el mismo Banco. 
(&) En este importe se halla incluida ;a suma de m$n. 3.507,95, percibida por a misma 

institución buncaria. 

Diferencia 

4.631.376,95 

6.431.858,38 

109.831,8? 

1.720.348,50 

846.583,22 

10.299.301,87 



BARRIOS 

General Belgrano 

Cornelio Saavedra ............... . 

Esteban Echeverría ..........•.... 

Caseros ................ • ......... . 

Balnearios ....................... . 

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

Puerto Nuevo .................... . 

Ezeiza (ll,fatadero) ............... . 

Chapadmalal (Matadero) .........• 

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

170-

6.- F ACTURACION POR CONCESIONES DEL 11 

Reparaciones 
y 

Conservación 

122.429,59 

1.113,44 

12.924,50 

3.134,38 

139.601,91 

Energía 
Eléctrica 

20.338,40 

378.609,60 

178.214,39 

577.162,39 

Multas por 
mora 

3.645,0: 

194~ 

1.752,51 

5.591,1: 
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TIEMBRE DE 1959 AL 31 DE OCTUBRE DE 1960 

,) 

Multas por Convenios Incautación Cuotas de 
sanciones de pago de Concesión Suma Total 

Garantías 

25.200,00 115.998,84 49.972,60 5.184.423,05 5.501.669,09 

1.000,00 10.106,65 596.429,73 629.182,48 

600,00 51.858,36 l 55.835,87 982.183,53 1.482.011,86 i 
2.300,00 26.206,19 

1 
7.200,00 21.241,70 58.700,39 

1· 1.000,00 62.373,27 2.560.905,27 2.802.492,93 

10.106,65 18.354,03 31.595,06 

8.697,60 32.784,00 41.481,60 

605.806,45 605.806,45 

965.877,25 965.877,25 

30.100,00 265.134,26 133.221,77 10.968.005,01 12.118.817,11 



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 



I 

INTRODUCCION 

La labor cumplida por esta Repartición en su carácter de 
organismo del Estado encargado de la fiscalización y percepción 
de la renta aduanera, ha sido orientada con miras a lograr el 
mejoramiento de sus servicios y procurar intensificar la fiscali
zación y represión del contrabando. 

El proceso de reorganización seguido en la misma, que se 
ha llevado a cabo en el año que se reseña, ha permitido dotarla 
de llna estructura funcional que asegure una adecuada coordi
nación de sus dependencias con miras al mejor cumplimiento de 
su cometido. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

1. -Movimiento rentístico. 

La recaudación total bruta ingresada a Rentas Generales, 
incluyendo los recargos por los Decretos números 11.918/58 y 
242/59 y complementarios, alcanzó a m$n. 4'.355.998.546,75, que 
comparada con la registrada en igual periodo del ejercicio ante
rior, que fué de m$n. 4.094.586.336,05 arroja una diferencia favo
rable de m$n. 261.412.210,70, equivalente al 6,38 %. 

De este total, corresponden a la Aduana de la Capital m$n. 
3.812.914.591,23, cifra ésta que comparada con la del ejercicio 
precedente que fué de m$n. 3.643.635.068,57, acusa un mayor 
ingreso de m$n. 169.279.522,66 equivalente al 4,65 %. 

Las demás dependencias totalizaron por su parte m$n. 
543.083.955,52. 

Seguidamente se incluye la recaudación aduanera de las prin
cipales dependencias y de la Dirección Nacional por servicios 
varios y la incidencia porcentual de cada una de ellas sobre 
el total: 
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DEPENDENCIA 

Capital .....•........••..•.............. 
Dirección Nacional de Aduanas .....•.••. 
Rosario .•.••.•.••....••••••.......•.... 
Campana ....••....••...•......... ~ .... 
Bahía Blanca .••••••....••••..•••..•.•.. 
Posadas ..•••..•..••..•.••••••.....••.•• 
Puerto Madryn ........•................ 
La Plata .•...•....•••...•.....•.......• 
'Santa Fe ............................... . 
Mendoz~ ..•.• , ....•..•..••.••...•..•.•. 
Conéordia .•.....••.••......•..........• 
La Quiaca ...........................•• 
Otra~ dependencias ....• , , .......•.....• 

Totales 

Recaudación 
(En xn$n.) 

3.812.914.591,23 
227.193.966,18 
91.529.514,18 
36.878.218,46 
27.967.574,24 
16.605.969,29 
14.978.663,25 
14.845.162,72 
11.551.586,04 
10.763.702,53 
10.359.941,55 
10.103.269,44 
70.306.387,64 

4.355.998.546, 75 1 

Porciento 

87,53 
5,22 
2,10 
0,85 
0,64 
0,38 
0,34 
0,34 
0,27 
0,25 
0,24 
0,2!3 
1,61 

100,00 

Los rubros de la renta con sus cifras absolutas y relativas 
son las siguientes: 

R U B R O S 

Derechos Aduaneros Ad-Valorem y Espe-
cíficos .............................. . 

Servicios a la navegación .............. . 
Estadística 3 %o •••••••••••••••••••••••• 
Servicios a las mercaderías .•.......... 
Arrendan:i~ntos, derechos de explotación e 

Inspecc10n ........................... . 
Servicios Varios ...•.•..•..•........... 
Multas y varios ....................... . 
Tasa 2 % ............................ . 
Servicios de Empresas Privadas ........ . 
Producido de rezagos ..................• 
Venta de formularios .................. . 
Producido de Boletín ....•.............. 
Fondo de Estimulo. Artículo 204 (Ley Ad.) 
Recargo Decreto número 11.918/58 ...... 
Recargo Decreto número 242/59 ........• 

Totales •............. 

Importe 
(En xn$n.) 

2.652.492.251,33 
7.024,15 

394.151.804,81 
28.471.330,67 

28.696,80 
385.917,03 

39.890.310,92 
72.523.852,13 
16.077.069,57 

1.361.470,84 
147.416,80 
12.170,00 

32.769.573,26 
1.007.337.167,36 

110.342.491,08 

4.355.998.546, 75 

Porciento 

60,88 

9,04 
0,61 

0,08 
0,9] 
1,66 
0,36 
0,03 

0,7!) 
23,12 
2,53 

100,00 

En los cuadros Nros. 1, 2 y 3 insertos en la Reseña Esta
dística figura el movimiento rentístico por rubros y discriminado 
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por Aduanas y Receptorías con el comparativo de la recaudación 
del ejercicio anterior y diferenci:as resultantes. 

2. - Derechos dispensados. 

Los derechos dispensados a las importaciones y su compa
ración con el período precedente se detalla en los cuadros Nros. 
4 y 5 incluídos en !a Reseña Estadística, donde se puede apreciar 
que los mismos alcanzaron a la suma de m$n. 465.035.943,
cifra ésta que comparada con el importe reajustado del ejercicio 
anterior que llegó a m$n. 762.365.187,- importa una dismipución 
de m$n. 297.329.244,-. 

3. - Importación. 

Por Decreto NQ 4.586, del 20 de abril de 195&, se implantó un 
nuevo régimen para el cobro de Jos derechos de importación de 
hojalata en chapas sin trabajar que introducen los establecimientos 
elaboradores de productos nacionales. Esta disposición fue comple
mentada con la Resolución NQ 900, del 10' de noviembre de 1959, 
que establece Jas normas a que han de ajustarse los importadores 
para la fijación de los porcentajes de rebaja en los derechos y adi
cionales, como asimismo con respecto a Ja presentación de las de
claraciones juradas requeridas en el artículo 49 del citado Decreto. 

Asimismo, por Reso1ución N9 20 (D.T.), del 11 de enero de 
1960, se ha dispuesto efectuar un estricto control en las facturas 
comerciales y consulares que amparan lr>s mercaderír.s de impor
tación, a fin de comprobar que ]os costos que se consignan en las 
mismas se ajushm a los verdaderos. valores de origen. Ello permite 
un mayor resguardo de la renta fisca.1, estimulando, asimismo, a 
los sectores comerciales e ind1.;striales honestos con beneficiosa 
repercusión para el público usuario, obteniéndose, por otra parte, 
la libre y leal eompetencia que 1Jeva a mejorar calidad y disminuir 
precio:·. 

Por Resoución NQ 21 (D.T.), del 11 de enero de 1960, se creó 
en la. Dirección Nacional de Aduanas la Comisión As€'3ora de Con
trol de Valores de Importación. La creación de la misma fue moti
vada por la necesidad de extremar la fiscalización de ]a autenticidad 
de los valores declarados por los importadores y por ümer ]a Di
rección Nacional de Aduanas dificultades para ejercer un eficaz 
control en razón de no tener bases para determinar Jos verdaderos 
valores de origen. 

Por otra parte, er.tids .. des privadas responsables han canalizado 
por intermedio de la Cámara Argentina de Comercio y la Ascciación 
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Arg.entina de Importadores de Repuestos de Automotores y Anexos, 
el deseo de colaborar "ad honorem" con la R€partición, aportando 
la experiencia de varios años de labor y el trabajo personal de sus 
representantes para una tarea conjunta de bien común. 

Por Resolución N9 81 (D.T.) del 25 de ~nero de 1960, se integra 
la Comisión Asesora de Control de Valores de Imp0rta.ción y las 
Subcomisiones con representantes de1 sector industrial. Posterior
mente y pOr Resolución N9 182 (D.T.) del 113 de marzo de 1960 se 
procedió a constituir en jurisdicción de la Aduana de Rosario la 
Comisión Asesora de Control de Valores de Importación. 

Por Resolución N9 131 ADM. del 30 de diciembre· de 1959 se 
ha fijado el procedimiento par.a el cumplimiento de las obligaciones 
suscriptas ante las dependencias aduaneras ubicadas en el interior 
del país,. en gara:ptía del pago en cuotas de los recargos previstos 
por Decretos Nros. 11.917 y 9.201/59, en los casos en que los do
cumentantes deseen abonarlas en instituciones bancarias de esta 
Capital Federal. 

Por Resolución N9 9.37 (D.T.) del 27 de setiembre de 1960 en 
virtud de la facultad conferida por el Decreto Nc:> 2.062/60 frente 
al problema que representan las importaciones provenientes dé 
ciertas áreas cuya economía es totalmente distinta a la nuestra, 
se dispuso que en casos de mercadería con valor notoriamente bajo 
en comparación con precios en operaciones normales, se tomará . 
para la aplicación de los recargos y derechos, el precio· promedio 
del mercado internacional, excluído las áreas que los distorsionen. 
Por Resolución Nc:> 1.085 (D.T.) del 26 de octubre se aclaró la 
vigencia y alcance de la citada Resolución. 

4. - Exportación. 

Por Resoluciones Nros. 109 (D.T.) y 172 (D.T.) de fechas 29 
de enero y 7 de marzo de 1960, res~<>ctivamente, se dictaron nor
mas destinadas a facilitar, simplificar y aeelerar la verificación 
del contenido de los bultos presentados a despacho a fin d€ lograr 
que la verificación de las lanas destinadas al exterior queden ro
deadas de las máximas garantías de seguridad. 

Por Resolución N9 278 de119 d:e abril de 1960 se dispuso, atento 
la necesidad de actualizar el sistema de contralor de embarques a 
fin de armonizado con las nuevas normas que rigen las exporta
ciones, que determinadas mercaderías que . se exportan quedan 
exentas de la intervención de los verificadores de exportación, agi
litando de ese modo el despacho de aquéllas, debiendo los guardas 
a cuyo cargo se encuentre el embarque, extremar su celo en la 
apreciación de la calidad, cantidad y peso de las mercaderías y exi-
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gir las certificaciones que acrediten la intervención de los orga
nismos estatales, cuando así corresponda. 

5.-- Paralelo 429• 

Las Aduanas y Receptorías situadas al sur del Paralelo 42Q, 
fueron autorizadas por Resolución NQ 933, del 25 de noviembre de 
1959, a otorgar permisos de circulación al personal de las fuerzas 
r.rmadas, po1iciales y de Reparticiones Públicas que se traslade al 
norte de la zona de franquicia conduciendo sus automotores intro
ducidos al país bajo régimen liberatorio, admitiendo en sustitu
ción de la garantía bancaria por el importe de los derechos adua
neros y recargos cambiarios, la responsabilidad de los respectivos 
comandos o Jefaturas Superiores de Zona (Militares o Civiles) de 
la región a que :r>ertenecen los referidos agentes, cuyas insti
tuciones tomarán a su cargo el pago de dichas sumas en caso 
de no reintegrarse en tiempo hábil a ,las zonas de franquicias las 
unidades motorizadas que salieron en tales condiciones. Asimismo 
los propietarios de dichos vehículos deben suscribir en cada caso 
el compromiso a que se refiere el Decreto NQ 18.910/50, reserván
dose la autoridad aduanera en ca.so de incump1imiento, el derecho 
de considerar la responsabilidad conjunta o separada con la repar
tición pe:;:tinente. 

Por Resolución N9 18, de fecha 8 de enero de 1960, se autorizó 
temporaria.mente a introducir al norte del parale!o 429 elementos 
y materiales para la exploración y explotación minera. 

Por Resolución N9 157, del 22 de marzo de 1960, se autoriza 
a las Aduanas y Receptorías situadas al sur del paralelo 42Q d;:mtr:) 
de las jurisdicciones de las Provincias de Chubut y Santa Cruz, a 
permitir la salida temporaria de automotores, aceptando en sus
titución de la garantía bancaria que determina el artículo 39 del 
Decreto N9 9.970/58 en concepto de derechos y recargos cambia
ríos, la responsabilidad de las autoridades gubernativas respectivas, 
a cuyo efecto dicho compromiso debe ser firmado por el señor 
Gobernador o Vice Gobernador en ejercicio del Gobierno de la 
Pro-vincia. 

Se dispuso por Resolución NQ 589 del 19 de setiembre de 1!}60, 
c¡ue las dependencias aduaneras situadas al sur del paralelo 42Q 
al extender los permisos de circulación temporaria d~ automotores 
para trasponer dicho límite geográfico, notificarán a los intere
sados bajo firma que el término de permanencia queda circuns
cripto al que determina el permiso y sólo podrán contemplarse even
tua'es pedidos de prórroga si el plazo original de permanencia fuera 
inferior a los dos meses c.orridos que prevé el citado acto de gobier-



-180-

no, con la advertencia de que al no existir disposiciones que per
mitan excepciones en la materia, una vez operado el vencimiento 
de los plazos reglamentarios sin que se produzca el retorno de los 
automotores se procederá a ejecutar las garantías constituidas. 

6. -Pago de impuestos, gravámen2s y recargos. 

Para acordar prórrogas para el pago de los impuestos, recar
gos y pt;nalid!ades ejecutoriadas a que hace referencia el artículo 
14° de ·la ley No 15.273 se dictaron normas por medio de la resolu
ción (Adm.) No 48 de fecha 16 de marzo de 1960. 

Por Decreto N? 3.696 del 8 de abril de 1960, se centralizó el 
cobro de los distintos gravámenes sobre la exportación mediante 
boleta de depósito unificada. Por tal acto de gobierno ha quedado 
a cargo de esta Dirección Nacional la tarea de controlar l~s dife
rentes tributos que los exportadores deben abonar a los distintos 
organismos estatales, pof las exportaciones que realicen. Para ta1 
propósito se dictó la Resolución CIE No 60 del 12 de abril de 1960, 
en las que se establecen las normas a que deben sujetarse los ex
portadores y las dependencias intervinientes, el trámite de la do
cumentación, la nómina de las mercaderías que tributan los dis
tintos gravámenes y el porciento respectivo. 

Posteriormente, por Resolución No 620 del 12 de setiembr.e de 
1960 se sustituyeron los artículos 14o y 15o de la citada disposición, 
a efecto de perfeccionar las normas en lo que respecta a las depen
dencias del interior. 

La aplicación, percepción y fiscalización de tales gravámenes 
se rigen por la Ley de Aduanas y son las siguientes: 

1) Impuesto a la exportación de ganado en pie, carne vacuna, 
sub-productos y cueros vacunos; (Ley N~> 14.802 y Decreto 
No 2.708/59). 

2) Impuestos a la exportación de productos y subproductos 
de la a.gricultura y la ganadería (Decreto-Ley No 21.680 
del 4 de diciembre de 1956 y Art. 19 de la Ley No 15.273). 

3) Decreto a la exportación de extracto de quebracho (Ley 
No 13.273 y Decreto No 27.573/50). 

4) Contribución sobre granos exportados (Decreto-Ley No 
19.697 /56). 

5) Contribución para la construcción de elevadores de granos 
(Decreto No 16.070/46 y 41.149/47). 
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6) D€recho de estadística (Ley de Aduana T.O. en 1956, Art. 
132Q y Decreto N9 6.014/55). 

7)' Retención sobre el impuesto a. las ventas. 

8) Adicional al impuesto establecido por el Decreto-ley NQ 
21.680/56 cuyo producido se destina a financiar el plan de 
caminos de fomento agrícola en las condiciones establecidas 
por el Decreto-Ley NQ 9.<875/56. 

9) Retención Decreto NQ 1UH7 /58. 

7.- Inspección y Fiscalía. 

Dentro de las facultades propias a su funcionamiento orgá
nico, puede considerarse que la obra realizada en ese sentido ha 
sido ampliamente satisfactoria. 

Debe destacarse asimismo la aduación de los funcionarios de 
las Aduanas y Receptorías en inve,stigaciones o tareas especiales, 
tales como en la Comisión de Contra verificación de Mercaderías; 
liquidación de la División Exportación del ex-Departamento Con
tralor de Importaciones; nacionalización de automotores en los tér
minos de los Decretos Nros. 3.029 y 9.201 de 1959, como así tam
bién, en las autorizaciones de internación de automotores al norte 
del paralelo 42Q. 

Las dependencias aduaneras del interior ofrecen, en general 
un desenvolvimiento que puede reputarse normal, dado que las 
instrucciones impartidas en cada caso han solucionado las defi
ciencias observadas. 

8. - Oficina de Automotores. 

Esta dependencia ha continuado su tarea de colaboración con
tínua y directa con los organismos oficiales abocados a la inves
tigación de entrada ilegal de automotores, contribuyendo así con 
su valiosa información a que las diligencias llevadas a cabo por 
los mismos se vieran coronada~ por el éxito en gran número de 
oportunidades. 

Es de destacar que, en forma directa, procedió a la incautación 
de 25 automotores en infracción y formuló denuncias respecto de 
15 de ellos cuya documentación no se ajustaba a las normas en 
vigor. 

Con el contralor directo en la Oficina de Patentes' que se dis
pusiera como medida de colaboración con la Municipalidad de la 
Ciudad de Bueno,s Aires, se ha impedido el patentamiento de au
tomotores en infracción a las disposiciones vigentes, habiéndose 
dispuesto al efecto una serie de medidas que han sido ratificadas 
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por resolución díe la Municipalidad en cuanto declara de obligato
riedad su cumplimiento previo al otorgamiento de la patente. 

Con la aplicación de la Resolución N9 440/59 que guarda es
trecha relación, en su esencia, con las tareas de su competencia, 
se ha observado una disminución notable en las infracciones de 
automotores ingresados al amparo del artículo 1149 del Decreto 
Reglamentario de la Ley de Aduana, pero en cambio ha debido 
intensificarse la acción de vigilancia sobre la introducción de 
vehículos al amparo de Libretas de Paso por Aduana, estimándose 
que con las nuevas normas próximas a imp!antarse se ponga fin 
a las diversas maniobras que se realizan en este caso. 

9.- Comisión de contra verificación y control para !as Aduanas 
y Receptorías. 

Esta Comisión creada por Resolución N9 1 del 22 de febrero 
de 1960, ha acrecentado la acción fiscalizadora en fo:rma más in
tensa y continuada sobre todos los tipos d€ operaciones que se eje
cutan en el ámbito aduanero y especialmente sobre el despacho 
de importación de mercaderías y .equipajes no acompañados. Su 
actuación a la fecha en gran número de procecUrnientos revela lo 
acertado de su creación y la ventaja que representa para las au
toridades la existencia de este organismo, que de inmediato puede 
abocarse a la investigación ce cualquier hecho que se considere 
necesario, ante denuncias o presunción de infractores a las dispo
siciones aduaneras o cambiarias. 

10.- Tráfico Fronterizo. 

El tráfico fronterizo se ha desarrollado en ·forma normal; la 
ejecución por parte de los interesados se efectuó dentro de las 
características que particularizan las operaciones de ese género, 
cuales son las que surgen momentáneamente por influencia del 
valo:r adquisitivo de la moneda de cada país. Es así que en el 
período vencido, en aquellas poblaciones que lindan con las del 
Brasil y República Oriental del Uruguay, se han incrementado 
las importaciones y mermado las exportaciones. 

11. -Zona Franca. 

Habiéndose tomado conocimiento de diversos problemas exis
tentes, se impartieron oportunamente instrucciones sobre los si
guientes tópicos: 

1) Depósitos particulares. Solamente se autorizarán cuando 
los locales reúnan las elementales medidas de seguridad 
fiscal que exigen las Ordenanzas de Aduana ; debiendo man-
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tenerse una división interior que separe las mercaderías 
según su carácter de importación o removido en el depó
sito a cargo d>El la Dirección Nacional de Puertos. 

2) Mercaderías destinadas a Río Grande. Cuando lleguen por 
el puerto de Ushuaia sin permiso d:e tránsito autorizado, 
deberán ajustarse a las disposiciones reglamentarias exis
tentes para las mismas. 

3) Rótulo de mercaderías de importación. Deberá exigirse el 
rótulo que establece el artículo 159 del decreto 6.444/58, 
siendo obligatoria la adherencia de los mismos bajo aper
cibimiento de aplicarse las penalidades correspondientes. 

4) Copias de despachos. Se dispuso la exigencia de una copia 
simple para su remisión a la Comisión de la Zona Franca. 



III 

RESE~A ESTADIS!fiCA 



1.- MOVIMIENTO RENTISTICO POR RUBROS DEL EJERCICIO FISCAL 1960 

(En m$n.) 

CONCEPTO Aduanas Rec€ptorías Total Deducí<lo Fondo Deducido 
Estfmu!o Devoluciones 

Derechos Aduaneros Ad-Valo-
2.652.492.251 ,38 1 rem y Específicos .......... 2.651.736.510,73 755.740,60 79.574.767.55 14.378..1/12,17 

Estadística 3 il/ 391.431.199,20 2.720.605,61 394.151.804,811 11.824.554,14 1.508.229,30 AJO ~ ......... ~ ... 
Servicios a la navegación .... 7.024,15 7.024,15 1 7.024,15 
Servicios a las mercaderías .. 28.412.598,7 4 58.731,93 28.471.330,67 1 853.952.44 239.567,69 
Arrendamientos, derechos de 

28.696,80 1 exlotación e inspección .... " 7.016,40 21.680,40 10.765,20 
Servicios Varios ............. 357.531,53 28.385,50 385.917,03 1 11.577,52 
Multas y Varios, .......... ~ ... 39.366.192,79 524.118,13 39.890.310,92 16.833,70 1.103.200,46 
Tasa 2 o/o •••••••••••••••••••• 72.330.096,82 193.755,31 72.523.852,13 290.809,90 
Servicios de Empresas Privadas 16.077.069,57 16.077.069,57 72.220,00 
Producido de rezagos . ~ .. ~ ... 1.316.253,14 45.217,70 1.361.4 70.,84 76.145,60 
Ventas de formularios ... ~ ... 122.172,80 25.244,00 

1 

147.416,80 
Producido de boletín .......... 12.170,00 12.1'70,00 
Fondo Estímulo - Artículo 204v 

1 L. A ...................... 32.754.791,19 14.782,07 32.769.573,26 
Recargo decteto N9 11.918/58 1.004.999.247,76 2.337.919,60 

1 

1.007.337.167,361 
Recargo decreto N9 247/59 .. 110.342.491,08 110.342.491,08 

Total . ~ ~ .............. l 4.349.265.341,75 6.733.205.00 1 (1) 4.355.998.546,75 ¡ 92.281.691,35 17 .6E6.434,47 
1 

Total líquido 
D. N. A. 

2.558.539.011,61 
380.819.021,37 

27.377.810,54. 

17.931,60 
374.339,51 

38.770.270,76 
72.233.042,23 
16.004.849,57 

1.285.325,24 
147.416,80 

12.170,00 

32.769.573,26 
1.007.337.167,36 

110.342..191,08 

4.2i6.íl31J.420,93 

(1) Dentro de este total se encuentra incluida la suma de m$n. 29.063,36 que fuera devuelta a la Administración General de Puertos (Empresas del Estado), 
por tratarse de recaudación portuaria en virtud de lo dispuesto en el Artículo 199 del Decreto N9 7.996/56. 

J-l 
00 
-:¡ 
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2.- MOVIMIENTO RENTISTICO DEL EJERCICIO FISCAL 1960 

COMPARADO CON EL REGISTRADO EN EL EJERCICIO 1958/59 

DEPENDENCIAS 

Capital .................... . 
Bahía Blanca ............... . 
B;arranqllJeras ............. . 
Can1pana .................. : 
Clorinda ................... . 
Colón ..................... . 
Comodoro Rivadavia ........ . 
Concepción del Uruguay .... . 
Concordia .................. : 
Corrientes ................. . 
Empedrado ................ . 
Fo:l'mosa ................... . 
Goya .................... : . . 
Gualcguay ................. . 
Gualeguaychú .............. . 
Iblcuy ..................... . 
Jujuy ...................... . 
La Plata ................... . 
La Quiaca ................. . 
JHar el Plata ............... . 
Mendcza ..........•......... 
Monte C:Jseros ............. . 
Necocl1ca .................. . 
Pai·ar;_§, .................... . 
Paso de los Libres .......... . 
Pocito.~, ................... . 
Posadas ................... . 
Puerto Madryn ............. . 
Río Gallegos ............... . 
Rosario .................... . 
Salta ...................... . 
San Juan .................. . 
San Lorenzo ............... . 
San Nicolás ................ . 
Santa Fe .................. . 
Santo Tomé ............... . 
Tigre ...................... . 
Villa Constitución .......... . 
Zárate ..................... . 
Dirección Nacional de Aduanas 

Totales ......... . 

ADUANAS 

(En m$n.) 

Ejercicio 
1960 

3.812.914.591,23 
27.967.574,24 

3.785.023,88 
36.878.218,4t: 

248.925,32 
4.067.631,12 
6.243.578,60 

19.454,20 
10.359.941,55 

2.967.014,88 
1.270,00 

186.293,50 
302.371,77 

1.608,35 
27.249,76 
36.929,12 
76.389,44 

14.845.162,72 
10.103.269,44 

5,42\3.138,89 
10.763.702,58 

127.161,51 
8.212 406,39 

6'53495,51 
629.130,64 
606.620,34 

16.605.869,29 
14.973.6!33,25 

305.629,46 
91.529.514,18 

682.427,30 
19·L829,95 

7.186.340,09 
6.637/125,t!<! 

11.551.586.04 
412.929,90 

3.652.252,79 
7.836.375,00 
3.04.6.279,49 

227.193.966,18 

4.349.265.341,75 1 

Eierc·;cio 
{g5S/59 

3.643.635.068,57 
45.464.253,18 

4.012.867,07 
52.826.731,88 

113.363,10 
10.599.058,00 

5.864.709,01 
21.162,55 

16.681.522,53 
5.381.87 4,86 

54,78 
2G.708,6fJ 

268.756,34 
1.006,30 

18.908,to 
19.016,35 

105.639,M 
33.02.5.142,~13 
1L9G9.011 ,IJG 

7.349.891702 
10.[;33.884,47 

701.859,.19 
8.717.354,08 

:1·15.017,49 
636.276,02 
534.508.55 

2?. ~4!).190 ,66 
11.l23.0J5,21 

422.189,02 
125.973.639,94 

802.515,8f:) 
52A11.69 

7.51G.515,8S 
3.709.313,97 
9.399.956,28 

248.803,08 
4.643.036,52 

23.341.395,93 
13.291.087,49 

6.544.666,20 

4.089.376.373,12 

Diferencia 
en+ó--. 

+ 169.279.522,66 
17.496.678,94 

227.843,19 
15.948.513,4? 

+ 135.552,22 
- 6.531.426,88 

+ 378.869,59 
1.708,35 

6.321.580,98 
2.414.859,98 

+ 1.215,22 
+ 159.584,81 
_J __ 33.615,43 
+ (;i02,05 
_L 8.341,66 1 

+ 17.912,77 
29.250,00 

18.189.979,81 
1.865. 7 41,62 
1.923.752,13 

70.181,94 
574.697,98 
504.947,69 
291.521,98 

7.145,38 
1 72.111,79 ,-

5.939.221,37 

+ 3.355.658,04 
116.559,56 

34.4'1'1. 125,76 
120.088,55 

1 142.418,26 -,--
3?.9.175,73 

-!- 2.928.111,47 
-l- 2.151.629,76 
-f- 164.126,82 

990.783,73 
15.505.020,93 
10.244.808,00 

+ 220.649.299,98 

+ 259.888.968,63 
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3.- MOVIMIENTO RENTISTICO DEL EJERCICIO FISCAL 1960 
COMPARADO CO:N EL REGISTRADO EN EL EJERCICIO 1958/1959 

RECEPTORIAS 

(En m$n.) 

Diferencia DEPENDENCIAS Ejercido 
1~60 

E5crc~c~o 
1958/59 en+ ó-

Alvear ...................•.. 

Bella Vista ...........•..•... 

Cieneguillas ........•........ 

Chos Mala! ...........•...•. 

Diamante .................. . 

Esquina ................... . 

Hernandarías .......•....... 

Jachal ..................... . 

Las Lajas .................•. 

Patagones ..............•... 

Perito Moreno .............. . 

Puerto Bermeja 

Puerto Deseado 

Río Grande ........•..•..• ~ . 

Río Mayo ................. .'. 

San Mm:tín de los Andes 

SBu Carlos de Bariloche 

San Javier 

San Pedro 

Santa Cruz 

Santa Victoria ............. . 

San J ulián .•........•••.... 

Tinogasta •........•........ 

Usuhaia •....•...•.......•.. 

Vinchina ................... . 

Victoria ...........•...••... 

Yavi ..................... , . 

Totales ...... . 

67.861,72 

0,30 

53.583,59 

31.758,00 

689,91 

21,20 

8.848,08 

378,90 

742.13l,G9 

323,05 

25.S13,30 

6.088,37 

2.207.820,67 

101.487,37 

436.201,29 

2.177.S00,39 

296.886,32 

22.080,00 

28.966,76 

276.989,30 

520,00 

31.510,65 i 

450,00 

174.178,94 

14.014,00 

10,21) 

26.591,00 

6.733.205,00 

10.077,72 

0,90 

121.521,10 

6.430,10 

49.669,56 

18,00 

2.729,10 

2.963,98 

263.523,35 

6,90 

311,113,81 

6.851,12 

640.669,H 

160.448,84 

471.752,55 

2.692.824,47 

992,28 

47.413,06 

158,,196,7 4 

368..192,58 

4.420,31 

98.496,[)1 

451,80 

14.371,39 

4.167,00 

3,00 

49.057,59 

5.209.962,93 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

_L 
1 

+ 
+ 
+ 

+ 

57.784,00 

0,60 

67.937,51 

25.327,90 

48.979,65 

3,20 

6.118,98 

2.585,08 

478.608,34 

316,15 

8.200,54 

762,75 

1.567.151,53 

58.961,47 

35.551,26 

514.924,08 

295.894,01 

25.333,06 

129.529,98 

91.503,28 

3.900,31 

66.985,86 

1,80 

159.807,55 

9.847,00 

7,20 

22.466,59 

1.523.242,07 
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4.-DERECHOS DISPENSADOS POR LAS ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO 1960 

Y SU COMPARACION CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

DEPENDENCIAS 

Capital .................... . 
Bahía Blanca ............... . 
Concepción del Uruguay .... . 
Goya ............. : . ....... . 
Ibicuy ..................... . 
La Plata .................. . 
La Quiaca ................. . 
Paraná .................... . 
Paso de los Libres ........... . 
Pocitos .................... . 
Puerto Madryn ............. . 
Río Gallegos ............... . 
Rosario .................... . 
San Juan .................. . 
San Lorenzo ............... . 
San Nicolás ................ . 
Santa Fe ................... . 
Tigre . ; .................... . 
Villa Constitución .......... . 

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

(1) Cifra reajustada. 

(En m$n.) 

1960 

1.211.620,00 1 

3.536,00 i 
19.724,00 i 
60.503,00 ;¡· 

875.464,00 

63.931.667,00 1 

292.960,00 
653.495,00 1 

20.925.545,00 i 
4.986.187,00 1 

(ll 

719.631,00 
58.702.057,00 

194.951,00 
1.327.239,00 

105.502.481,00 
4.141.825,00 i 

81.018,00 1 
190.014.202,00 

1 

453.644.108,00 1 

l 

1958/59 

353.056.519,00 

21.162,00 
36.299,00 

909.161,00 
40.456.720,00 

644.460,00 
945.012,00 

7.416.361,00 't'" 
1.895.370,00 + 

121.321.380,00 
3.264.075,00 

39.785.514,00 + 
48.272,00 1 + 

5.082.770,00 1 --

23.008.430,00 1 + 
864.999,00 1 + 

50.617,00 ¡ 
153.416.119,00 1 + 

753.123.240,0() 1-

Diferencia 

352.744.899,00 
3.536,00 
1.438,00 

24.204,00 
33.697,00 

23.474.947,00 
351.500,00 
291.517,00 

13.509.184,00 
3.090.817,00 

121.321.380,00 
2.54·:1.444,00 

18.916.543,00 
146.682,00 

3.755.531,00 
82.494.051,00 

3.276.826,00 
30.401,00 

36.598.083,00 

299.479.132,00 

5.- DERECHOS DISPENSADOS POR LAS RECEPTORIAS DURANTE EL EJERCICIO 1960 
Y SU COMP ARACION CON EL EJERCICIO ANTERIOR 

(En m$n.) 

DEPENDENCIAS 1960 

Carmen de Patagones ...... . 
Perito Moreno ........•.•... 
Puerto Deseado ............. . 
Río 1\'Iayo ...........•.••... 
San Julián ................. . 
San Martín de los Andes .... . 
Santa Cruz ••................ 
Santa Victoria ............ .. 

Total ............... . 11.391.835,00 1 

1958/50 

5,00 + 
412,00 + 

131.955,00 + 
108.498,00 
116.288,00 1 

263.958,00 i -
8.616.410,00 1 -

4.420,00 i -
1 

9.241.947,00 1 + 

Diferencia 

12,00 
178,00 

3.986.187,00 
108.498,00 
114.132,00 

37.157,00 
1.572.802,00 

3.900,00 

2.149.888,00 



DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 



1 

INTRODUCCION 

Durante el período que se analiza, la. Dirección · Nacional de 
Estadística y Censos además de continuar con el desarrollo normal 
de las actividades que le son propias se ha visto abocada a las ta~ 
reas preparatorias y de direcdón para el relevamiento del Censo 
Nacional de 1960. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Tareas preparatorias y directivas para el relevamiento del 
Censo Nacional de 1960. 

En los últimos meses del año 1959 se dió término a la pr~para~ 
ción de Jos cuestionarios para los censos de población, vivienda y 
agropecuario, los que fueron detenidamente analízados, de ma~ 
nera que contemplaran ampliamente todas las necesidades de 
información. 

Posteriormente se estudió y proyectó el programa mínimo de 
compilación a cumplir, con el propósito de obtener los resultados 
que arrojara el referido censo dentro del más breve plazo posible, 
a la vez que se establecían las necesidades humanas y materiales 
que esa operación demandaría. 

Se llevaron a cabo las tareas de la ejecución de la cartografía 
censal necesaria para el relevamiento en todo el país, requiriendo 
de las autoridades provinciales las observaciones que dicho mate
rial les mereciera antes de proceder a la distribución del mismo a 
los distintos comités censales de provincias. 

Finalizadas estas tareas previas, se procedió a difundir en todo 
el ámbito del país las instrucciones y normas de interpretación ne
cesarias para poder operar el material censal, capacitando mediante 
cursos al efecto, funcionarios de los Gobiernos Provinciales y per
sonal de esta Dirección. 

Finalmente conforme a lo establecido en los Decretos Nros. 
10.728/60 y 13.740/60, el día 30 de setiembre de 1960 se llevó a 
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cabo el relevamiento censal en todo el territorio del país ubicado 
al norte del Río Colorado y en los d!ías inmediatos anteriores al 4 
de noviembre de 1960 se cumplieron idénticas tareas en la zona 
situada al sud de dicho río. 

2.-Tareas relativas a las estadísticas permanentes. 

Se ha proseguido con la compilación de las series habituales 
cuyos resultados esta Repartición da a conocer mediante su publi
cación en el Boletín Mensual de Estadística o en ediciones espe
ciales, agregando a las mismas, en el curso del ejercicio que se re
seña, nuevas series permanentes y el resultado de diversas inves
tigaciones realizadas. 

3. - Información estadística. 

Cabe señalar el creciente interés del público y de las entidades 
de todo orden, que demandaron información estadística. 

Para satisfacer pedidos formulados por notas y por público. 
concurrente a la oficina especializada, se evacuaron cerca de 5.900 
informes, y otros requerimientos fueron satisfechos mediante 1a 
provisión de tabulados mecánicos, que implicaron el procesamiento 
de casi siete millones de fichas. 

En cuanto a la venta de publicaciones, incluyendo el Boletín 
Mensual de Estadística, se superó la cifr.a de 47.300 ejemplares. 



DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 



I 

I:N"TRODUCCION 

En el transcurso del ejercicio fiscal que se comenta, la Direc
ción Nacional de Químiea ha desarrollado una amplia labor técnica 
con resultados que se reflejan en los siguientes gqarismos. 

La recaudación por derechos de análisis se ha incrementado 
con respecto a ejercicios anteriores, alcanzando a m$n. 28.165.624. 

La tarifa arancelaria que se aplica es la que fuera aprobada 
por Decreto N9 484, de fecha 16 de enero de 1&58, la que ha perdido 
actualidad debido al aumento que han experimentado los elementos 
que constituyen el costo de un análisis. Por las razones apuntadas 
anteriormente se han reajustado los aranceles los que entrarán en 
vigencia a partir del 1 Q de enero de 1961. 

El servicio de análisis preferenciales, establecido por Decreto 
NQ 1548/58, ha permitido acelerar el despacho de cerca de 18.200 
muestras, con beneficio para los interesados que necesitan en breve 
plazo el certificado de su mercadería. La tarifa que se aplica a este 
servicio, el cual se presta fuera de las horas normales de labor, 
también se encuentra desactualizada efectuándose los estudios per
tinentes a fin d.e reajustarla a su valor real. 

El número de análisis efectuados durante el período 1 Q de no
viembre de 1959 al 31 de octubre de 1960, por todas las dependen
cias de la Repartición alcanza a 99.656 de los cuales 46.799 lo 
fueron con cargo y 52.857 sin cargo para reparticiones oficiales. 
Con relación al ejercicio anterior hubo una d'isminución en el nú
mero total de análisis efectuados que alcanza al 9,4 %, debido ello 
principalmente a un menor envío de muestras por parte de la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de la Dirección General 
Impositiva. No obstante ello los cargos que se formularon aumen
taron un 6,3 % con relación al ejercicio anterior. 

Las muestras examinadas en su mayor parte procedieron del 
Instituto Nacional de Vitivinicultura, Dirección General Impositiva, 
Dirección Nacional de Aduanas, Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. 
Asimismo, con el organismo citado en primer término se continuó 
trabajando en estrecha colaboración para reprimir prácticas eno
lógicas no autorizadas y lograr además un mejor conocimiento de 
la composición de los vinos de ciertas zonas de producción. 
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TI 

LABOR DESARROLLADA 

1. - Laboratorio Central de Investigaciones y Contra4or. 

En el curso de .este ejercicio se efectuaron 1.409 análisis, de 
los cuales a 551 se les formuló cargo por la suma de m$n. 106.550. 

Entre otros trabajos especiales realizados por el Laboratorio 
Central merecen citarse los siguientes: 

a) Informes sobre características de los vinos elaborados en 
la Facultad de Agronomía de Buenos Air€s, con uvas pro
cedentes de San Nicolás, cosechadas en el año 1960. 

b) Informe sobre modificación al método de Roos para colo
ración de vinos tintos (presentado en Sesiones Químicas 
Argentinas realizadas en Tucumán) . 

e) Informe acerca del valor de la reacción Garoglio-Stella en 
vinos con agregados de diversos azúcares. 

d) Determinación cuali-cuantitativa de sorbitol en vinos. 

e) Identificación de sacarosa en vinos. 

f) Determinación de clorofilinas cúrpicas solubles. 

g)' Investigación de ácido mono-cloro-acético en bebidas y ali
mentos por la reacción de cahours. 

h) Determinación de sacarosa en presencia de lactosa y 
maltosa. 

Asimismo las tareas de rutina realizadas por este laboratorio 
pueden sintetizarse en el siguiente detalle: 

Equipo de análisis generales (orgánicos, 
inorgánicos, textiles, etc.) . . . . . . . . . . . . . 153 análisis 

Equipo de alcoholes, desnaturalizantes y Be-
bidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819 análisis 

t 
16 informes 

Equipo de análisis toxicológicos y de gases 
23 

,
1 
.. 

ana ISIS 

Equipo de reactivos y patrones analíticos 1.854 litros 

Reactivos oficiales. . . . . . 1.262 litros 

Reactivos especiales. . . . . . 592 litros 
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2.- Departamento Capital. 

No obstante las dificultades creadas por la carencia de per
sonal, han podido continuarse e iniciarse algunos trabajos especia
les tales como: 

a) Determinación de .sorbitol en extracto de tomates. 

b) Separación y determinación de gomas y aglutinantes en 
alimentos. 

e) Estudio sobre diferenciación analítica de arvejas frescas 
y secas remojadas. 

d) Variación del índice de iodo de manteca de cacao durante 
la elaboración de cubertura. 

e) Estudio de una reacción cromática específica del aceite 
de maíz. 

f) Ensayos cromatográficos sobre sustancias colorantes em
pleadas en elaboración de bebidas alcohólicas. 

g) Estudio sobre sustancias testigo (ácido pícrico para la 
desnaturalización del ácido acético. 

Por último corresponde destacar que se han efectuado 40.413 
análisis, formulándose cargos por un total de m$n. 9.289.800. 

3.- División l\Iendoza. 

La División ha practicado un total de 13.255 análisis de los 
cuales 1.960 lo fueron sin cargo y el resto o sea 11.295 con cargos 
que importaron la suma de m$n. 8.727.955.-

El número de análisis despachados por vía preferencial que en 
el período anterior fue de 3.900, alcanzó en el período bajo informe 
a 4.979, habiéndose girado para el fondo de la cuenta especial de 
este rubro m$n. 125.500. . 

Como trabajos fuera de los de rutina se ensayó la medición 
de la intensidad de color de los vinos tintos y claretes, según téc
nica de Roos modificada, con vista a implantar esta determinación 
en todos los análisis de estos productos. 

4.- División San Juan. 

Esta División practicó en el período considerado 9.5184 análisis 
d'e los cuales 1.189 lo fueron sin cargo y 8.395 con cargos que im
portaron la suma de m$n. 3.690.000.-
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5.- División Rosario. 

El número de análisis practicados alcanzó a Ull total de 5.956 
de los cuales 4.500 fueron sin cargo y el resto o sea 1.456 con 
cargos que importaron m$n. 818.770.-

6. - División Santa Fe. 

A raíz de la instalación de nuevas plantas industrializadoras 
de alcohol, esta División ha incrementado el número de análisis de 
este producto. En el período que se considera el total de análisis 
practicados alcanzó a 5.647 de los cuales 502 fueron con cargos 
que alcanzaron a m$n. 152.045.-

7. - División San Rafael. 

Esta División ha experimentado en el ejercido bajo informe 
un apreciable incremento en el ritmo de sus tareas, motivado por 
las operaciones de alcoholización de los vinos de producción local, 
a causa de una cosecha defectuosa. Es así que el total de muestras 
analizadas ha llegad'o a 4.776 contra 3.076 del ejercicio anterior. 

·De aquellas, 2.731 lo fueron con cargos que alcanzaron a m$n. 
1.520.714.-

Esta intensificación de la tarea obligó a destacar personal de 
la División Mendoza, a fin de que fuera posible despachar sin re
tardos, las muestras a analizar. 

8. - Divisién Tucumán. 

La actividad de la División ha sido similar a la del año ante
rior, habiéndose despachado un total de 2.908 análisis de los cuales 
1.213 fueron con cargos por un importe de m$n. 1.587.020.-



, 

III 

RESEÑA ESTADISTICA 



-203-

l.-DETALLE POR DIVISION DE LOS ANALISIS EFECTUADOS 

CON Y SIN CARGO DURANTE EL EJERCICIO 1960 

CANTIDAI:' DE ANALISIS 

DIVISION 
Con Cargo 1 Sin Ca:rgo 

m;:;fi~~. ~~.i~~~:~~.~~o.~~t~~~~. ~~~~ 1 551\ 1 

Capital .......................... Í 15.768 24.:!~ j 
Mendoza ...•..................... 

1 

11.295 1.960 1 

San Juan . • . . . • • . . . . • . . . • . . . . • . . . • 8.395 1.189 1 

Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 1 1.153 4.908 
Rosario . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . 1.456 4.500 
Tucumán . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1.213 1.695 
Santa Fe . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . 502 5.145 

1 

Bahía Blanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 369 1.497 
Fuerte General Roca . . . . . . . • • . • . • 1.403 171 
San Rafael .. .. • • .. .. . . . .. • .. .. .. . 2.731 2.045 
Concordia . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 2.543

1

1 

Total 

1.409 
40.413 
18.255 

9.584 
6.061 
5.956 
2.903 
5.647 
1.866 
1.574 
4.776 
2.783 
2.480 

994 
Salta ...........•................ '¡ 1.2131 1.217 
Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510, 4841 

---------+--------~--------
Total ................. ¡ 46.7991 52.8571 99.656 

2.- CUADRO COMPARATIVO DE CARGOS FORMULADOS 
DURANTE LOS EJERCICIOS 1958/59 Y 1960 

DIVISIONES 

Sede Central ..................... . 
Capital .......................... . 
Mendoza ......................... . 
San Juan ........................ . 
San Rafael .....•................. 
Fuerte General Roca ............. . 
Bahía Blanca ..........•.........• 
Córdoba .............•....•....... 
Catamarca ................•....... 
Salta ............................ . 
Tucumán .•........•............... 
Rosario .....•.......•............. 
Concordia ........................ . 
Santa Fe .....•................... 

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

1968/59 1960 

96.425 106.550 
9.916.785 9.289.800 
7.776.478 8.727.955 
2.931.120 3.690.050 
1.152.500 1.520.7H 

299.780 405.760 
439.625 484.590 
427.060 485.570 
214.960 204.340 
487.480 657.680 

1.727.470 1.587.020 
831.325 818.770 

53.100 34.780 
147.895 152.045 

26.502.0031 28.165.624 
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S.-TOTAL DE ANALISIS Y RECAUDACIONES POR DERECHOS 
DE ANALISIS EFECTUADOS EN EL ULTIMO QUINQUENIO 

1 

CANTIDAD DE ANALISIS 
Cargos 

AÑOS 

1 1 

formulados por 

Con cargo Sin cargo Total derechos de 
análisis • m$n. 

1956 ....... 41.084 62.670 103.754 18.176.155 

1957 . " ... " 37.210 48.541 85.751 (1) 14.002.568 

1957/58 ... 44.727 59.131 103.858 23.926.191 

1958/59 ... 47.018 62.075 109.993 26.502.003 

1960 ...... 46.799 52.857 99.656 28.165.624 

1 

(1) Cifras reajustadas. 
NOTA: El año 1957 abarca el período comprendido entre el l/1/957 al 81/10/967. 



FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 



I 

INTRODUCCION 

Durante el período que se analiza el Fondo Nacional de las 
Artes ha intensificado el ejercicio de sus funciones específicamente 
de fomento, tendientes a estimular las actividades artísticas y li
terarias en el pa:ís y su difusión en el extranjero. 

Las operaciones crediticias han sido acordadas por su Direc
torio atendiendo a su carácter de fomento y teniendo en cuenta 
especialmente los méritos artísticos de los solicitantes y la tras
cendencia de la obra que de tal modo se posibilitaba. 

El medio cultural y artístico argentino ha recibido así una 
importante ayuda financiera y un alentador estímulo, sin otro com
promiso que la devolución del dinero recibido y la libre ejecución 
del trabajo para el que solicitara apoyo. 

El acrecentamiento del capital destinado a ese fin, determi
nado por el remanente de las recaudaciones de cada ejercicio, ha 
motivado un considerable aumento del número de préstamos con
cedidos y hace prever la atención de una mayor cantidad de soli
citudes y la posibilidad de satisfacer proyectos de mayor enver- · 
gadura. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

a) Préstamos. 

El monto de los préstamos otorgados discriminados por espe
cialidad, y comparados con el del ejercicio anterior es el que se 
detalla a continuación: 
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PRESTAMOS ACORDADOS 

(En m$n.) 

Comisiones 
No de 

1958/19~9 
Préstamos 

Ai.'tes plásticas .. ~ ..... 20 910.000 
Expresiones folklóricas . 
Letras ............ ~ .... 2 90.000 
Música y Danza . ~ ..... 24 1.645.550 
Radio, Cine y TV ...... 2 350.000 
Teatro .............. ' .... 10 897.000 
Compartidos ............ 

Total • ~ * ........ 58 3.892.550 

b) Recursos del organismo. 

N? de 
Préstamos 

19GG 

93' 4.422.000 
1 30.000 

22 1.630.000 
47 3.695.050 
10 980.094 
34 4.054.000 

3 525.000 

21(1 15.336.144 

La recaudación de los recursos asignados al Fondo Nacional 
de las Artes prácticamente ha duplicado a la del ejercico anterior, 
según se desprende del cuadro que se incluye a continuación : 

RUBRO 

Intereses y rentas de fondo.s. 
de que es titular ......... . 

Producido del 5 % sobre ingr~ 
sos brutos por explotación 
del servicio de radiodifusión 
y 1 o televisión .........•... 

5 % sobre todo aviso de carác
ter comercial que se transmi
ta por las estaciones de radio 

y televisión ., ............ . 

Derecho de autor ''Derecho Pú-
blico Pagan te" ........... . 

Recaudaciones Ley No 11.723 . 

10 o/c de toda localidad o entra
da afectada por el artículo 6o 
del Decreto Ley No 1.224/58 

Fondo de Fomento de las Artes 

Intereses sobre préstamos •... 

Total ......... . 

1958/59 
m$n. 

3.570.696,50 

622.890,45 

3.173.190,52 

1.114.041,94 

102.987,00 

2.022.041,76 

6.729.899,45 

74.588,75 

17.410.336,37 

1960 
m$n. 

7.141.393,00 

4.644.956,51 

5.227.044,16 

3.847.064,91 

116.191,80 

2.932.702,94 

7.564.417,92 

535.179,33 

32.008.950,57 
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Por Decreto NQ 9.345 de fecha 11 de agosto de 1960 se aumen
tó la partida de Subsidios y Subvencione3 de m$n. 3.000.000,
Y la de Becas de m$n. 1.000.000,- llevando las mismas a m$n. 
6.000.000,- y a m$n. 4.000.000,- respectivamente. 

Se pudo atender entonces entre otras cosas, el sostenimiento 
del Servicio Oficial de Radiodifusión y Televisión para el que se 
destinó la suma de m$n. 1.000.000,-. 

Del total acordado en materia de subsidios y préstamos du
rante el corriente ejercicio, aproximadamente un 70 % ha sido 
destinado a estimular la actividad de artistas y entidades privadas, 
y un 30 a financiar el desarrollo de planes de instituciones ofi. 
ciales nacionales, provinciales y municipales. 

e) Artes 11lásticas. 

En el orden de las artes plásticas y complementando los be
neficios otorgados en efectivo, este organismo dispuso la adqui
sicién de once cuadros de los pintores Miguel Carlos Victorica 

Pis sarro de Pons, Retrato), Víctor Pissarro ( Aidita, Aldea 
sobre el Loing, Autorretrato, Cabeza de niña, Bellerive sur Allier, 
Retrato de Alberto Pons y Paisaje), Alberto Morera (Paisaje) y 
Bela B.an (Composición). Dichas obras están destinadas al Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Ar
tes de La Plata, Museo de Bellas Artes de La Rioja y Museo de 
Bellas Artes "Emilio A. Caraffa" de la Provincia de Córdoba. 

Se favorecieron en esta esp€ciaUdad a 31 instituciones públi
cas y privadas y a 93 artistas, los cuales han encontrado justa 
satisfacción económica a sus requerimiento:J, posibilitándoles así 
:a adquisición de elementos de trabajo, habilitación de talleres, 

\ 

realización de exposiciones, concreción de sus viajes de estudio en 
el país y el extranjero, etc. 

El total de lo destinado a esta especialidad alcanza a la suma 
de m$n. 5.908.490,-

el) Actividade8 musicales. 

En lo re1ativo a las actividades musicales, se otorgó beneficios 
a 27 entidades públicas y privadas y a 47 artistas por un total d-e 
m$n. 4.517 ,000,-. 

e) ActÍ'I)idades teatrales. 

La acción de este organismo gravitó en el desarrollo d€ las dis
ciplinas teatrales del país para las que se invirtieron r<.::cursos del 
orden de :os cuatro millones y medio de pesos que posibilitaron la 
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actuación de 60 elencos con repertorios de elevada jerarquía en 
base a obras de prestigiosos autores nacionales y extranjeros; 
permitieron el reequipamiento y construdción de salas de es
pectáculos; facilitaron la realizaeión de giras de importantes con
juntos por el interior del país y dieron solución a inquietudes per
sonales de diferentes artistas de la especialidad. Asimismo, el 
Fondo contribuyó .con un subsidio de m$n. 200.000,- a aliviar el 
déficit de la Casa del Teatro. 

f) Otras actividades. 

El monto de la ayuda distribuida por la Comisión de Cine, 
Radio y TV de m$n. 2.049.000,- permitió la realización de pelícu
las de corto metraje sobre la vida y obra d€ pintores y artistas 
argentinos, la institución de premios en el II Festival Cinemato
gráfico de Mar del Plata, la realización de muestras fotográficas, 
etc., sin mencionar la ya citada subvención de m$n. 1.000.000,
al Servicio Oficial de Ra!diodifusión. 

Las manifestaciones folklóricas recibieron también una apre
ciable contribución del orden del medio millón de pesos, con lo 
que se alentó a más d€ veinte instituciones principalmente del in
terior del país a continuar e intensificar sus aetividades en este 
orden. 

El fomento del libro argentino ha sido también objeto de una 
prefer€nte y constante at.ención; se promovió la edición de las 
obras de los escritores nocionales y se procuró su difusión median
te la distribución de sus ejemplares entre instituciones culturales y 
bibliotecas de todo d país. 

De este modo y mediante una rigurosa selección de méritos 
literarios, cuya ponderación estuvo a cargo de prestigiosos escri
tores se hizo posible la edición de 17 obras, en un total de 25.000 
volúmenes, cuyo valor oscilaría en los dos millones y medio de 
pesos. De ellos, 6.000 volúmenes llevan destino de ser donados a 
entidades culturales de la Capital e Interior del país. 

Por otra parte, se ha acordado a la Sociedad Argentina de 
Escritores un subsidio de m$n. 300.000,- para ser aplicado al es
tablecimiento 'de premios a la producción liberaría nacional, pu
blicada o inédita, correspondiente al año 1960, previéndose un lla
mado especial a los autores del interior d€1 país. En el mi~mo 
certamen se proyecta el otorgamiento de créditos de hasta m$n. 
150.000,- cada uno para la publicación de las veinte mejores 
obras inéditas, de cualquier género que ellas sean. 

Además, se contribuyó a la financiación del pabellón d·e la 
Cámara Argentina del Libro en la Exposición del Sesquicentenario 
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de la Revolución de Mayo con un préstamo de dos millones de pesos 
distribuídos entre veintiseis casas editoras en proporción a la su
perficie que cada uno de ellos ocupara en el mismo. 

g) Publicaciones. 

Se publicaron en el corriente eje1icicio los números 4, 5, 6 y 7 
del "Boletín de Artes y Letras Argentinas", donde se reseñan pe~ 
riódicamente las actividades artísticas y literarias de todo el país 
y las principales y más significativas registradas en el extranjero. 
Esta publicación donde se informa también las actividades que 
desarrolla el Fondo Nacional de las Artes, se publica trimestral
mmte y se distribuye gratuitamente entre las entidades y particu
lares que la solicitan, como así también entre las embajadas y en
tidades extranjeras existentes en el país. 

Se encuentra adelantada también la edición de un número 
especial que contará con la colaboración de prestigiosas figuras 
vinculadas a la cultura nacional, y que tendrá carácter de home
naje a la Revolución de Mayo, en su 1509 aniversario. 

De la "Bibliografía Argentina de Artes y Letras" se editaron 
'os números 2, 3, 4, 5 y 6 en los que además de incluir una selección 
de lo que se publica en el país en el campo de las expresiones cultu
rales que fomenta el Organismo, cualquiera sea la nacionalidad de1 

autor y lo que llegare a conocerse de lo aparecido en el extranjero 
sobre las artes y letras argentinas, se ha iniciado la publicación 
de partes o artículos de publicaciones del Fondo Nacional de las 
Artes cuando tengan valor autónomo y justifiquen por su tema 
u otras circunstancias, su distribución especial. 

h) Becas. 

De las 67 becas otorgadas en el ejercicio 1960, 21 becas co
rrespondieron a residentes en el interior y 46 a residentes en la 
Capitai Federal. De esos becarios 26 cumplen su beca en Europa, 
Eetados Unidos, México y Bra<:il. Estas becas son asignadas en 
el concurso anual que realiza el Fondo, previa una amp1ia divul
gación de sus bases y beneficios, actuando como jurados en cada 
especialidad figuras destacadas del ambiente artístico nacional. 



LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 



I 

INTRODUCCION 

La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos ha desarro
llado, durante el período comprendido entre el 1 Q de noviembre 
de 1959 al 31 de octubre de 1960, una intensa labor con resultados 
altamente satisfactorios, siendo de importancia señalar que las 
tareas desplegadas en dicho lapso han experimentado un incre
mento significativo con relación a ejercicios anteriores. 

En los capítulos siguientes se reseñan las tareas cumplidas 
por los distintos sectores de esta Repartición. 

II 

.LABOR DESARROLLADA 

l. - Administración Central. 

Las actividades desarrolladas por este sector y las depen
dencias que lo integran, se cumplieron con toda normalidad. 

Se atendieron con toda regularidad, al igual que en ejercicios 
anteriores, las tareas inherentes al pago de sueldos, jornales, re
muneraciones, pago de premios, etc. 

Las compras y cop.trataciones respondieron a necesidades 
de la Repartición y éstas se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones que rigen la materia. 

2. - Escuela. 

La Escuela y Jardín de Infantes "Granaderos de San Martín" 
cuenta con 32 divisiones de grados primarios y 6 secciones de 
Jardín de Infantes, distribuídos por igual en cada turno. 

La inscripción de alumnos en los grados primarios y en el 
jardín de infantes alcanzó a 1.567, cifra ésta superior en 144 
alumnos con respecto a la del ejercicio anterior en que llegó a 
1.322. Seguidamente se da un detalle de la inscripción registrada: 
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Escuela primaria 

Jardín de Infantes ............... . 

III 

Varones 

812 

156 

JUEGOS OFICIALIZADOS 

l.- Departamento de Lotería. 

Niñas 

496 

103 

Total 

1.308 

259 

1.567 

Las actividades que competen al Departamento de Lotería 
señalan un . importante incremento con respecto a igual período 
anterior. 

Seguidamente se comentan suscintamente los distintos actos 
relacionados con la acción cumplida: 

a) Emisión de billetes de Lotería. 

Durante el ejercicio se sortearon 48 emisiones que totalizaron 
11.007.000 billetes, con un importe básico de m$n. 2.052.756.000, 
superior en m$n. 548.922.000, a la cifra correlativa de igual pe
ríodo anterior. 

Los sorteos ordinarios consistieron en 4Ll emisiones; 14 con 
un p1·emio mayor de m$n. 600.000; 29 con un premio mayor de 
m$n. 1.000.000, y 1 con un premio mayor de m$n. 2.000.000, 
lanzándose a la circulación 38 millares a partir de la segunda 
jugada del mes de enero. El desarrollo siempre auspicioso de 
la venta de billetes, indujo a esta Repartición a suprimir la.s 
emisiones de m$n. 600.000, reemplazándolas por otras de m$n. 
1.000.000, obteniéndose lógicamente con éilo, un gran incremento 
en los beneficios. 

El programa del ejercicio quedó completado con los cuatro 
sorteos extraordinarios que se mencionan a continuación: 

- Jugada de Navidad - Año 1959. 

Se programó en principio, para esta jugada una emisión de 
seis series de 45.00~ billetes cada una, con un premio mayor de 
m$n. 15.000.000. Debe señalarse el extraordinario interés que 
despertó este sorteo, a punto tal que los billetes correspondientes 
quedaron rápidamente agotados siendo necesario emitir una serie 
más a fin de evitar que gran cantidad de público se viera privado 
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de los mismos. Esta demanda se realizó pese al aumento del 
precio de venta con relación al sorteo de Navidad del año anterior 
(m$n. 1.800 a m$n. 2.000). 

-Jugada de Fin de Año 1959. 

Se terminaron los sorteos del año con una jugada de m$n. 
5.000.000, emitiéndose 6 series de 41 millares cada una. Su premio 
mayor fué elevado en m$n. 1.000.000, con relación al año anterior 
y el precio de venta del billete fué fijado en m$n. 750, superando 
en m$n. 250, el precio de venta del año ppdo. 

-Jugada de Reyes- Año 1960. 

Se emitieron 6 series de 41.000 billetes cada una, con un 
premio mayor de m$n. 5.000.000, contra 6 series de 41.000 billetes 
cada una y m$n. 4.000.000 de premio mayor en igual fecha del 
año anterior. A pesar del aumento del precio de venta con la 
correlativa jugada del año .anterior (de m$n. 550 a m$n. 750), 
su colocación no ofreció dificultad alguna. 

-Jugada de JuHo de 1960. 

Comprendió 6 series de 38 millares cada una y un premio 
de m$n. 3.000.000, contra 6 series de 36 millares cada una con 
un premio mayor de m$n. 2.000.000 en igual fecha del .año anterior. 

b) Beneficios. 

El aumento de emisiones enunciado precedentemente, originó 
un elevado incremento en los beneficios, según se establece a 
continuación: 

La utilidad bruta obtenida en el ejerciciO, alcanzó la cifra 
de m$n. 1.099.659.69"1,17, esto es, m$n. 409.289.367,77, más que 
en igual período precedente. 

De aquella suma correspondieron m$n. 585.980.694,17 a 
Rentas Generales; m$n. 205.275.600 a Asistencia Social; m$n. 
103.127.800 por aplicación de la Ley N9 6.026 y m$n. 205.275.600 
por aplicación de la Ley N9 14.578. 

e) Sweeptstake. 

De acuerdo a lo determinado por Decreto N9 13.481/59, se 
realizó el día 20 de mayo de 1960, un sorteo combinado con una 
carrera internacional de caballos, bajo la denominación de "1er. 
Gran Sweeptstake Argentino" y cuyos beneficios contribuyeron a 

• 
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sufragar los gastos que originaron los actos a cargo de la Comisión 
Nacional Ejecutiva de Conmemoración al 1509 Aniversario de 
la Revolución de Mayo. Se libraron a la circulación cuatro series 
de 50 millares cada una y el precio de venta del billete entero 
fué fijado en m$n. 2.000. Los beneficios brutos obtenidos alcan
zaron la suma de m$n. 132.406.820,80. 

d) Concesionarios. 

Durante el año se otorgaron 278 concesiones nuevas; con 
ello el número de concesionarios de la Repartición alcanzó a 3.899 
al 31 de octure de 1960, ya que se produjeron asimismo, 129 bajas. 

2. - Departamento Casinos. 

También resultó de importancia la accwn desarroHada por 
este Departamento. Cabe destacar entre otros actos, la locación 
con la firma "Royal Hotel Necochea" S.R.L. del nuevo local para 
la habilitación y funcionamiento del Casino de esa ciudad y la 
habilitación de un casino en el Hotel Termas de Rosario de la 
Frontera, Provincia de Salta, el que inició su primer temporada 
el día 7 de mayo de 1960, finalizándola el 4 de septiembre del 
mismo año. 

En otro orden de gestiones, es de señalar aquellas por las 
cuales se ha logrado la concreción de diversas medidas tendientes 
a mejorar los servicios, a incrementar el grado de explotación 
de los Casinos, como así también a posibilitar un equiiibrio de 
carácter económico en favor del personal, en tal sentido cabe 
consignar el instrumento legal dado por aplicación del Decreto 
N9 7.334/60, mediante el cual se sancionó el Estatuto para el 
Personal de Hipódromos y Salas de Entretenimiento. 

En materia de explotación se establecieron -entre otras
las siguientes normas: Por disposición KQ 1.578/60, se modi
ficaron los montos de posturas en las mesas de juego establecidas 
por su similar NQ 479/59. Mediante las Resoluciones Nros. 8.565 
del 29 de diciembre de i959 y NQ 7.135 del 24 de febrero de 
1960 se incrementó en m$n. 5,00 cada entrada de acceso a los 
Casinos de Mar del Plata y Mendoza, respectivamente, para sol
ventar en cada caso los gastos del Festival Internacional del Cine 
y la Fiesta de la Vendimia. 

Los beneficios obtenidos en el rubro juego, permiten apreciar 
que los mismos han sido altamente satisfactorios, superando los 
correspondientes al ejercicio fiscal anterior, tal como surge del 
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cuadro comparativo que se agrega como anexo de la presente 
reseña 

Ha sido asimismo importante la actividad desarrollada por 
este Departamento en materia benéfica y cultural. Manifestacio
nes científicas, culturales, artísticas, deportivas y de beneficencia, 
han encontrado siempre el mayor y más decidido apoyo del 
Departamento. 

Con respecto a la acción cultural de la Repartición, la misma 
abarcó casi exclusivamente la jurisdicción del Casino Central de 
Mar del Plata, llevándose a cabo exposiciones de artes plásticas, 
ciclos de conciertos; el Festival Internacional Cinematográfico; 
ciclos de conferencias sobre pintura, letras y música; espectáculos 
teatrales con la participación de figuras destacadas en dichos 
medíos; espectáculos para niños, circenses, cinematográficos, de 
títeres, etc.; espectáculos para niños y ancianos internados en 
hospitales y en las colonias de vacaciones de las ciudades de Ne
cochea, Miramar y Mar del Plata. 

3. -Departamento ¡Hipódromos. 

En los hipódromos de la Repartición, se realizaron durante 
el período bajo examen 104 reuniones; 54 en Palermo y 50 en 
San Isidro, con un total de 951 carreras, 426 en Palermo y 378 
en San Isidro, según el siguiente detalle: 804 carreras ordinarias, 
82 clásicas y 65 especiales. En estas pruebas intervinieron 9.594' 
caballos. 

a) Laboratorio Químico. 

Esta dependencia de la Secretaría General de Carreras, im
portante por los valiosos elementos técnicos de que se halla dotada, 
cumplió durante el ejercicio 1960 una intensa labor. Ha realizado 
todos los análisis químicos y espectrográficos sobre material de 
prueba extraído a los caballos que se clasifican en el marcador 
de las carreras realizadas en los Hipódromos de Palermo y San 
Isidro. Esta actividad ha satisfecho ampliamente las exigencias 
del Artículo 34'~ del Reglamento General de Carreras, en lo con
cerniente a la prevención, investigación y represión del "doping". 

b) Sección Inscripciones y Registro de Caballerizas y Colores. 

Esta Sección prepara los programas oficiales que se utilizan 
en las reuniones hípicas de Palermo y San Isidro. Utiliza a tal 
efecto numerosos ficheros, en los cuales se hallan registradas 
aproximadamente 2.500 caballerizas en actividad. 
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e) Escuela de Jockeys Aprendices. 

Visto el elevado número de egresados y la cantidad actual 
de jockeys aprendices con licencia habilitante, la Comisión de 
Carreras resolvió no admitir nuevas inscripciones durante el año 
1960. No obstante ello la Escuela funcionó en diversas oportu
nidades, con el objeto de tomar examen de suficiencia a profesio~ 
nales de otros medios hípicos que solicitaron permiso para actuar 
en los hipódromos de la Repartición. 

d) Cursos de Perfeccionamiento para Aspirantes a Cuidado'tes. 

Concurrieron a las clases que se dictan en esta dependencia 
23 alumnos. Fueron promovidos al segundo curso 16 alumnos, 
y 6 al tercero. Total de alumnos egresados hasta el año 1960: 
Regulares, 143; oyentes, 220; se dictaron 44 clases para el primer 
curso y 35 para el segundo. 



IV 

RESE:ÑA ESTADISTICA 

' 
¡ 

l 



l.-RESULTADO DE H!PODRO:.'IOS 

(En m~n.) 

Ingresos 

Ventad~ boletos Hipódromo de Pa-
lenr.o ....................... . 

Venta de boletos Hipódromo de San 
IEidro ....................... . 

Agencia Hípica s/venta de boletos 
Hipódl."omo de Palel."mo ....... . 

Agencia Hípica s/venta de boletos 
Hípódmmo de San Isidro ..... . 

Venta de Entradas Hipódromo de 
Palermo ..................... . 

Venta de E11tmdas Hipódromo de 
San I::.idro ................... . 

Otras Recaudacionef', ........... . 
Utilidad Ejercicios Anteriores ... . 

Tobllngresos ......... . 

Egresos 

Impuesto s/v;:mta de baleto" 
I!!1IJaesto s/ventu de entradas 

A devolver a los apostad·Jl'es ... . 
Hipódl."omo de Palermo ....... . 
Hipódromo de San Isidro ..... . 
Age.ncia Hípica s/Palermo 
Agencia Hípica s/ S. Isidro ... . 

Gastos en Personal ............. . 
Otros Gastos ................... . 
Inversiones ........ ~ ........... . 

Total egresos 

UWidad Ejercicio 1!160 

2.735.533.090,00 

1.920.133.590,06 

51.647.920,00 

63.032.040,00 

66.580.058,40 

54.733.!)78,40 

1.9~:8.207 .8G'J .93 
1.35~1.382.328154 

36.'100.938,97 
44.442.760,36 

208.219.564,00 
341.835.279,02 

2.830.200,.30 

4.770.346.640,00 

12L:l53.136,80 
41.1>·11.841,44 
52.767.645,22 

4.980.119.266,46 
-~'~'-·-------.. ----~--

8~7.018.102,96 

3.363.483.888,8() 

552.885.043,,'~2 

1.89().001.244,18 

96.118.022,28 

4.986.119.266,46 



CASINOS 
1 

1 

Central ..................... 

Anexo II . ~ ................ ~ ... 
M iramar .................... 

Necochea .................. o o. 

Totales Casinos Marítimos .. 

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

Termas de Río Hondo ........ 

Bariloche ....... o ••• o .......... 

Termas de Reyes ............ 

Tennas Rosario de la Frontera 

i 

2.- EXPLOT ACION DE S ALAS DE ENTRETENlMIENTOS 

(En m$n.) 

i PRODUCIDO 

Derechos de Concesiones Otras ¡~-
l ¡ Acceso Rec::;;.udac:oncs 

1 

Ruleta 
1 

Punto y Banca 

1 • 
¡ l 1 

46.075.300,00 1.193.469,80 6.553.626,49 2.794.903.385,00 i 1.218.416.156,001 
! ' 

11.473.085,00 - 73.196,00 479.629.2'70,00 1 271.594.875,00 

1.669.710,00 1 - 550,00 139.393.677,00 1 53.130.046,00 . 
i 3.095.535,00 i 1.841,40 100,00 283.421.461,00 98 .. 655.140,00 

62.313.630,00 1.195·311,20 6.627.472,19 3.6!17 .347 .793,()0 1.6!1.796.217,00 

5.732.915,00 288.530,00 19.826,()7 540.352.083,01) 187.324.275,00 

1 

.. :.·•> 

1.467.930,00 S07.124,85 1.394,43 205.902.696,00 84.680.939,00 

386.385,00 - -
1 

33.254.315,00 11.733.413,00 

479.220,00 - -
1 

69.189.915,00 32.686.760,00 

196.575,00 -
1 

30.952.670,00 . 7.885.605,00 

DE JUEGOS 

1 

Treinta y Total Cuarenta 

523.965.779,00 4.537.285.320,00 

101.629;503,00 852.853.648,00 

- 192.523.723,00 

- 382.076.601,00 

625.595.282,00 5.964.739.292,00 

- 727.676.358,00 

- 290.583.635,00 

- 44.987.728,00 

- 101.876.675,00 

1 
38.838.275,00 

Totales Generales .•........• i 70.573.655,1W 
1 

i 1 l 1 
1.790.966,05 \ 6.648.693,59 ! 4.57<5.999.472,00 1.9(;6.107.209,09 625.595.282,00 7.1613.701.963,00 

1 



CASINOS 

Central ..................•.. 

Anexo II ...........•...•..• 

Miramar ...........•........ 

Necochea ...•..............• 

Totales Casinos Marítimos .. 

·Mendoza •...••.............• 

Termas de Río Hondo .....•.. 

Bariloehe ..........•....•.•. 

Termas de Reyes .........•.. 

Termas Rosario de la Frontera 

EXPLOT ACION DE SAl-AS DE ENTRETENIMIENTOS (Conclusión) 

(En m$n.) 

1 
EGRESOS DE JUEGOS 

Total de 

1 1 1 

Sueldos y 
Ingresos Pago de fichas Rescate de Total Otros Gastos 

fichas (1) 

4.591.107.716,29 (2) 3.742.375.600,00 3.102.072,00 3.745.477.672,00 255.470.467,99 

864.399.929,00 720.463.867,00 - 720.463.867,00 48.019.098,06 

194.193.983,00 161.833.923,00 - 161.833.923,00 10.841.072,07 

385.17 4.077,40 316.724.976,00 130.567,00 316.855.543,00 21.514.221,74 

6.034.875.705,69 4.941.398.366,00 3.232.639,00 4.944.631.005,00 1335.844.859,86 

733.717.629,67 605.873.032,00 310.350,00 ~06.183.382,00 40.973.032,54 

292.360.084,28 235.389.253,00 - 235.389.253,00 16.363.380,35 

45.37 4.113,00 37.783.903,00 - 37.783.903,00 2.530.794,15 

102.355.895,00 81.369.347,00 - 81.369.347,00 5. 735.659,4 7 

39.034.850,00 29.193.028,00 - 29.193.028,00 2.187.704,03 

1 

1 

Total de Benefiéios Egresos 

4.000.948.139,99 590.159.576,30 

768.482.965,06 95.916.963,94 

172.674.995,07 21.518.987,93 

338.369.764,74 46.804.312,66 

5.280.475.864,86 754.399.840,83 

647.156.414,54 86.561.215,13 

251.752.633,35 40.607.450,93 

40.314.697,15 5.059.415,85 

87.105.006,47 15.250.888,53 

31.380.732,03 7.654.117,97 

Totales Generales ........•.. Ú47.718.277,64¡. 5.931.006.929,00! 3.542.989,00¡5.934.549.918,001403.635.430,40 ¡6.338.185.348,40 1909.532.929,24 

(1) Fichas en poder del p!Í'blico al 81 de octubre de 1960. 
(2) Incluida la suma de m$n. 40.420,- correspondiente a "Fichas fals'as" autorizada& a descargar según constancias en Expte. N? 362.924/60. 
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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DE LA NACION 



ADMINISTRACION GENERAL 

MEMORIA 

EJERCICIO 1959/60 



PLAN DE RACION ALIZACION Y AUSTERIDAD 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1960. 

VISTA la conveniencia de comp1ementar las disposiciones del 
Decreto N9 2. 781/60, a fin de posibilitar la adecuada reorganiza
ción de la Dirección General Impositiva, 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exceptúase a la Dirección General Imp<Jsitiva, 
durante el período de reorganización, del cumplimiento de las dis
posiciones vinculadas con la aplicación del Plan de Racionalización 
y Austeridad y, además, de lo dispuesto en el decreto de economías 
NQ 413/60. 

Art. 29 -. La Secretaría de Estado de Hacienda propondrá al 
Poder Ejecutivo la determinación del monto del crédito adicional 
a incorp<Jrar al Presupuesto de la Dirección General Imp<Jsitiva, en 
virtud de lo dispuesto en el A:rt. 23 de la Ley N9 14.789, para sa
tisfacer las necesidades que demande la reorganización de la Direc
ción y el equipamiento de los servicios de verificación e inspección 
a su cargo. 

Art. 3Q- Facúltase al Consejo de la Dirección General Impo
sitiva para disponer, a propuesta del interventor la redistribución 
de los créditos de las distintas partidas del Presupuesto de la Di
rección, así como la distribución del crédito adicional a que se re
fiere el artículo anterior, éf_ando cuenta a la Secretaría de Estado 
de Hacienda y al Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Art. 49- Exceptúanse de recargos cambiarios las importacio
nes que requiera el equipamiento de la Dirección General Imposi
tiva, durante el período de organización. · 

Art. 5Q --El presente decreto será: refrendado por el señor Mi
nistro Secretario .de Estadio en el Departamento de Economía y 
firmado por· el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 69 - Publíquese, Comuníquese, dése a la Direeción Ge
neral del Boletín O~icial e Imprentas y archivese. 

Decreto NQ 3152. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



ADUANERAS Y PORTUARIAS 



ALIJE 

Buenos Aires, 19 de abril de 1960. 

VISTO las sugerencias presentadas oportunamente a esta 
Intervención por los representantes de las entidades Armadoras 
y Despachantes de Aduana, relativas a la agilización de los 
trámites y operaciones aduaneras, y 

CUNSlDERANDO: 

Que en tal sentido se propicia la modificación del artículo 27 
de la resolución N'~ 61/948 (Ex A.G.A.P.), que establece que podrá 
cargarse en una misma lancha sólo aquellos bultos que provengan 
de un mismo vapor y paquete, permitiéndose como excepción, alijar 
mercaderías de distintos buques a una misma lancha, únicamente 
cuando las cargas sean de directo para Dársena Sud, Boca, Barra
cas, Puente Alsina, etc. ; 

Que dichos representantes estiman inadmisible que una lancha 
con algunos bultos a bordo alijados de un solo buque -que pueden 
ser pocos bultos-, d:eba quedar privada de recibir directamente 
otra carga de alijo y sustraída a la actividad general, con perjuicio 
muchas veces del movimif,mto portuario, expresando además, que 
no existe razón para que no puedan recibir otras cargas por el he
cho de que ePas deban despacharse por los diques centrales, pues 
estas operaciones se realizan siempre al amparo de las papeletas 
respectivas ; 

Que frente al caso planteado y al no comprometer la responsa
bilidad Fiscal, se considera atendible modificar el referido artículo 
27, permitiendo en consecuencia, el alijo a una misma lancha de 
mercaderías provenientes de distintos buques que operen en la 
zona portuaria, siempre que respondan a distintas especies, cali
dades y marcas ; 

Qu.e el temperamento señalado en el considerando anterior está 
permitido dentro de las normas dictadas por el Decreto N<> 242, 
del 20 de junio de 1924; 

Que la medida propuesta contribuye asimismo al aprovecha
miento de las embarcaciones afectadas a las operaciones de alije y, 
por ende, a la agilización del movimiento portuario; 

Por ello: 
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El Intm·ventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

1 o- Modifícase el artículo 27 de la resolución NQ 61, del 28 de 
mayo de 1948, de la ex-IntervenciÓn en la Administración General 
de Aduanas y Puertos, en el sentido de que pod:rán cargarse en 
una misma lancha bultos de mercaderías provenientes de alije de 
distintos buques que operen dentro de la zona portuaria, siempre 
que dichas mercaderías respondan a distintas especies, calidades 
y/ o marcas, de modo que al efectuarse el control de los bultos, no 
puedan ser confundidos los de un vapor con los de otro que hayan 
sido también aíijados en la misma lancha. 

2~>- Lo dispuesto por la presente resolución entrará en vigen
cia a partir del 19 de mayo próximo. 

3º --Hágase snber por circular y publíquese en el Boletín 
'(DNA). :Comuníquese al Centro Marítimo de Armadores Argen
tino, Centro de Navegación Transatlántica, Centro Despachantes 
de Aduana, Flota Mercante del Estado, Comando de Transportes 
Navales, Centro de Despachantes Marítimos y S. A. Importadora 
y Exportadora de la Patagonia. Cumplido, archívese. 

Resolución NQ 271. 

MARIO R. PAILLAS 



ARANCEL DE IMPORTACION 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1959. 

VISTO el Decreto NQ 4586 de abril 20 de 1959 por el que se 
implanta un nuevo régimen para el cobro de los derechos de im
portación de la hojalata en chapas sin trabajar que introduzcan 
lo;; establecimientos elaboradores de productos nacionales, y 

cm,;SIDERANDO: 

Que es necesario dictar las normas a que han de ajustarse los 
importadores pa.ra la fijación de los porcentajes de rebaja en los 
derechos y adicionales que establece la Partida 1692 bis del Aran
cel de Importación, y la presentación de las declaraciones juradas 
requeridas en el artículo 4Q del citado decreto; 

Por ello, en uso de las facultades delegadas en los artículos 
21.l y 49 del referido acto de gobierno, 

El Interventm· en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

1 o- Los establecimientos e ~aboradores de productos naciona
les que importan hojalata sin trabajar, cortada o no, deberán pre
sentar, antes del 30 de noviembre del corriente año, con carácter 
de declaración jurada, una planilla confeccionada en el Formulario 
1-H, anexo, en la que deberán consignar la actividad que desarro
llan y ,el monto de ventas de productos envasados con hojalata 
importada, en el mercado interno y en el exterior, durante el pe
ríodo comprendido entre el 19 de noviembre de 1958 y el 31 de 
octubre de 1959. 

Dichas planillas serán remitidas al Departamento Aduanas a 
fin de determinar el porcentaje de rebaja previsto en el artículo 
11.l, inciso b) del Decreto 4.586/959 para los años 1959 y 1960. 
Este porcentaje seguirá aplicándose al vencimiento del último año 
calendario citado, a menos que la Dirección Nacional de Aduanas 
haya fijado un nuevo porcentaje con arreglo al punto 29. 

29- En lo sucesivo, los importadores presentarán las decla
raciones juradas en el Formulario 1-H antes del 30 de noviembre 
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de cada año, detallando las ventas efectuadas durante el período 
comprendido entre el 19 de noviembre del año anterior y el 31 
de octubre del año que curse, en forma análoga a lo dispuesto 
particularmente en el artículo 19. 

39- A los fines determinados en el artículo 49 del Decreto 
NQ 4.586, los importadores a que se refiere el punto 1 Q deberán 
presentar planillas en el formulario 1-H, anexo, con el carácter de 
declaráción jurada, detallando el monto de ventas, internas y 
en el exterior, de productos nacionales envas~dos en hojalata 
importada, realizadas anualmente desde el año 1940 hasta el 31 
de diciembre de 1958. 

En forma análoga, en planillas confeccionadas en el Formu
lario 2-H, anexo, los importadores deberán detallar los despachos 
de importación de hojalata. realizadas por cada año calendario 
desde 1940 hasta los abonados en la fecha de la publicación del 
Decreto 4.586/59, y los importes que han percibido ya en concepto 
de devolución de derechos por cad'a despacho bajo el régimen 
de "drawback". 

49- Las planillas a que se refiere el punto anterior serán 
remitidas asimismo al Departamento Aduanas a efectos de la 
determinación del porciento que corresponde aplicar para cada 
ejercicio, sobre los derechos y adicionales a~onados. por las im
portaciones de hojalata, hasta la fecha de aplicación del decreto 
que se reglamenta y para fijar las sumas a reembolsar en con
cepto de rebaja por ventas realizadas en el exterior. 

Determinados los porcentajes anuales de rebaja, el Depar
tamento Administrativo procederá a fijar las sumas que corres
ponde reembolsar con imputación a cada despacho, previa deducción 
d~ las sumas que fueran devueltas anteriormente, agrupándolas 
por ejercicio financiero y proveyendo los necesarios para e! libra
miento de la orden conjunta de pago pertinente a favor de cada 
importador, en los términos del artículo 165 de la ley de aduana 
(t. o. 1956). 

59- Una vez intervenidas y librada la orden de pago por 
el Departamento Administrativo, las declaraciones juradas serán 
remitidas a la División Importacion~s Condicionales para que 
dicho organismo practique las verificaciones contables que corres
pondan, a fin de establecer la veracidad de los datos consignados 
en las planillas respectivas. 

Cualquier falsa declaración que resulta comprobada al prac
ticarse estas verificaciones, será pasible de las penalidades que 
establecen las disposiciones en vigor. 
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69 - Las rebajas correspondientes a los despachos abonados 
con posterioridad a la publicación del Decreto 4.586/59, conforme 
a los porcentajes fijados de acuerdo al artículo 19, serán reco
nocidas siempre que los establecimientos importadores lo soliciten 
independientemente para cada caso particular, procediéndose a 
la devolución de los importes abonados de más con arreglo a las 
norm:::s vigentes para los pagos sin causa., 

79 Cuando lo juzgue oportuno, la Dirección Nacional de 
Aduanas por intermedio de la División Importaciones Condicio
nales, hará las verificaciones de las declaraciones a que se refiere 
el punto 29. 

89- Los industriales que se acojan a los beneficios. otorgados 
por el presente régimen, deberán en lo sucesivo declarar bajo 
juramento en el cuerpo del despacho de importación, que la hoja
lata documentada que introducen al país será utilizada exclusi
vamente para envases destinados a productos nacionales elaborados 
en sus respectivos establecimientos. 

90- Comuníquese por circular, publíquese en el Boletín 
Oficia!, hágase saber por nota acordada a la Secretaría de Ha
cienda y pase al Departamento Aduanas para su archivo. 

Resolución N<? 900. 

MARIO R. PAILLAS 



Complemento circ. N9 265 
FORMULARIO 2-H A~O ......... . 

DECLARACION JURADA DE DERECHOS Y ADICIONALES ABONADOS POR LA IMPORTACION DE HOJALATA, 

Y DE DEVOLUCIONES PERCIBIDAS POR EL REGIMEN DE DRA WBACK 

DESPACHA DE IMPORTACION CANTIDAD DE HOJALATA IMPORTES ABONADOS POR DERECHOS 
FECHA DE .NQ DE 

Fecha de presentaeión y número IMPORTADA EN KlLOS 
DERECHOS Y ADICIONALES DEVUELTOS 

DEVOLUCION EXPTE. 
EN M$N. . EN M$N. 

-

Totales Anuales 
1 

El que suscribe D ...••.••....••....•••............. ·. . . . en su carácter de (1) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • del establecimiento (Z) 

•....................•....... declara bajo .juramento que los datos consignados en las planillas y anexos que se acompañan son correctos 

y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir o falsear dato alguno, siendo expresión fiel de la verdad. 

Lugar y fecha .••......... · .........• 

(1) Presidente, Gerente General u otro funcionado responsable de jerarquía. 
(2) Nombre o razón social del wtablecimiento y tipo de actividad. 

Firma ....•.............•.... · · 

1 

~ 
1 



AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 22 de julio de 1960. 

Visto: 

Que el Administrador de la Aduana de Rosario solícita se 
le instruya el temperamento a seguir, inclusive si corresponde 
o no ejercitar las facultades que acuerda el art. 135 de la Ley 
de aduana (t. o. 1956), y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata en autos de repuestos para automotores califi~ 
cados como "material surplus", cuyo valor estima bajo la Oficina 
de Vistas y consecuentemente aceptables los aumentos establecidos 
por la Subcomisión Asesora de Control de Valores de Importación, 
posteriormente aprobado por la Comisión Asesora en virtud de 
lo dispuesto por el Decreto N9 2.062 de 1960, que entre otros 
casos, manda calcular los recargos de importación sobre la base 
de los valores de las mercaderías nuevas del mismo origen cuando 
se trata de excedentes de producción (surplus) ; 

Que disconforme con el aumento la firma importadora re
quiere le sea adquirida la mercadería por el valor declarado más 
un 10 %, amparándose en las previsiones del articulo 135 de la 
ley de aduana (t. o. 1956) ; 

Que con relación al artículo citado, ésta Intervención ha 
dejado establecido que "la adquisición es optativa para la Aduana 
que puede o no ejercitar dicha facultad" (Resolución N9 162 D.T. 
de 23 de febrero de 1960), en cuyo caso, frente al allanamiento 
del documentante -que se avino a pagar sobre el aumento de 
valor- hizo innecesaria la aplicación del aludido artículo 135 
frente a la coincidencia de valor; 

Que en autos se configura uno de los supuestos del Decreto 
2.062 de 1960, y de allí que los recargos de importación deben 
calcularse "sobre la base de los valores C. y F. que corresponden 
a las mercaderías nuevas del mismo origen"; 

Que siendo optativo el derecho de prensión conforme se ha 
visto, la Aduana puede o no hacer efectivo el derecho de compra 
en ejercicio a sus facultades jurisdiccionales, sin que la situación 
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jurídica varíe por oposición del importador, quien está obligado 
a atenerse a las normas emanadas del Decreto citado en el an· 
terior considerando y aceptar el valor en la forma que el mismo 
dispone, como único arbitrio para realizar la importación de la 
mercadería, sin perjuicio d~l reembarco de ésta si optase por 
esta alternativa; · 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Hágase saber a la Aduana de Rosario: 19 que tratándose de 
excedentes de producción "surplus", el procedimiento seguido para 
fijar el valor, se ajusta a las normas reglamentarias expuestas 
en los consideran dos; 29 que el importador sólo podrá despachar 
la mercadería si se aviene a cumplir sus obligaciones fiscales, sobre 
la base del valor correspondiente a la mercadería nueva del mismo 
origen; 39 que de no avenirse a las normas expuestas le queda 
como alternativa el reembarco de la mercadería. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo, comuní
quese por circular, publíquese en el Boletín Oficial y pase a la 
Aduana de Rosario para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución N9 540. 

MARIO R. PAILLAS 



l 

l. 

CARTAS DE PORTE 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1960. 

Desprendiéndose de la investigación practicada dispuesta por 
expediente N9 438.172/60, según así se hace saber en el Memo~ 
rándum elevado por el Departamento Inspección General, ex
pediente de la referencia, haberse comprobado que los ferrocarriles 
entregan directamente a los consignatarios las cargas en tránsito 
al exterior, con la sola presentación de la carta de porte y sin 
la intervención de la aduana de frontera, y 

CONSIDERANDO; 

Que no obstante hallarse prevista por reglamento de Tránsito 
TeiTestre de fecha 18 de julio de 1912, el procedimiento a obser
varse con las cargas enviadas por ferrocarril, se hace necesario 
condicionar dicha reglamentación a las circunstancias y exigencias 
actua:es, evitando con ello las irregularidades cometidas de un 
tiempo a esta parte, por no haberse interpretado acertadamente 
la referida reglamentación; 

Que a fin de establecer una más estricta vigilancia en la 
aplicación de dichas normas acorde con sus principios y, en 
salvaguardia de la renta fiscal en custodia, así como también, 
de la propia Legislación aduanera, compleja en materia de fis
calización; atento lo informado, en este caso, por el Departamento 
Inspección y Fiscalía, requiriendo el dictado de medidas repara
doras en este asunto notoriamente conocido; 

Por ello, 

El Inte'I'Ventor en la Direccú)n Nacional de Aduanas 

DISPO~-IE: 

1\>- Las Aduanas y Receptorías, no da¡·án curso a las ope
raciones de reembarco y transbordos por ferrocarril, de merca
derías nacionalizadas en condición de tránsito terrestre con destino 
al exterior, sin intervenir previamente la carta de porte que 
ampara la referida mercadería. 

2\>- A tal efecto las dependencias aduaneras por las cuales 
se permita el tránsito terrestre por el interior de la República, 
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en las condiciones anunciadas, establecerán en la carta de Porte 
respectiva, una constancia .en los siguientes términos: "ESTA 
CARGA NO PUEDE SER ENTREGADA AL CONSIGNATARIO, 
SIN LA PREVIA INTERVENCION ADUANERA EN JURIS
DICCION DEL PUNTO DE SALIDA PARA EL EXTERIOR". 

39- Comuníquese por Circular. Cumplido, remítase al De
partamento InspecCión y Fiscalía, .a sus efectos; previamente 
hágase saber, remitiendo copia autenticada de la presente Reso
lución a la Empre~a Ferrocarriles del Estado Argentino, enca
reciéndole su colaboración en este asunto, a fin de subsanar, en 
el futuro, las irregularidades advertidas a este respecto. 

Resolución N9 690. 

MARIO R. PAILLAS 



CERTIFICADOS 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1959. 

V~sto el proveído de la Subsecretaría de Agricultura y Ga
nadería obrante a fs. 5, por el cual se hace saber que al Instituto 
de Ingeniería Rural, dependiente del Instituto Nacional de Tec
nología Agropecuaria, le está vedado por la ley orgánica de su 
creación (decreto ley NQ 21.630/56), otorgar los certificados a 
que se refiere el apartado b) de la resolución de esta Dirección 
Nacional de fecha ¡Q de septiembre de 1953 (D. T. NQ 269), 
dada a conocer por circular NQ 216; 

El Inte1"1)entor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Declárase que la certificación que extendía el Instituto de 
Ingeniería Rural, dependiente del Instituto Nacional de Tecno
logía, en los términos del apartado b) de la resolución D. T. 
NQ 269 de 1953, invocada, será cumplimentada en lo sucesivo 
por la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería. 

Notifíquese a la inter~sada, repóngase el sellado; cúrsense 
copias autenticadas de la presente: a las Divisiones Info1·mación 
General y Tribunal de Clasificaciones (Oficina Antecedentes 
Anmcelarios) para su conocimiento; cumplido, pase a la Admi
nistración de la Aduana de la Capital (Departamento Importación 
y Exportación) para su toma de razón; fecho, archívese por el 
Departamento Técnico y Política Aduanera. 

Resolución NQ 981. 

MARIO R. PAILLAS 



COMISION ASESORA DE CONTROL DE VALORES 

DE IMPORTACION 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1960. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la experiencia indica la evidente necesidad de ampliar 
el alcance de las resoluciones Nros. 20, 21 y 81 de 1960 (D. T.) 
de esta Intervención, a aquellos puertos en que por su importancia 
se justifique, 

El Interventor en la Dirección· Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1 Q- A la recepción de la presente Resolución el señor Ad
ministrador de la Aduana de Rosario procederá a constituir, en 
su jurisdicción y bajo su dependencia, la Comisión Asesora de 
Control de Valores de Importación. 

29- Su organización y funcionamiento se ajustará a las 
disposiciones de las Circulares Nros. 20, 21 y 81 de 1960 (D. T.) 
de esta Intervención. 

39- Para la constitución de la Comisión Asesora y Sub
comisiones respectivas, se invitará a la Federación de Comercio 
e Industria de Rosario, entidad que agrupa a las fuerzas intere
sadas en los propósitos que animan las referidas Resoluciones, 
quien ha hecho llegar a esta Intervención el desinteresado deseo 
de colaborar. 

49- Se deberá mantener informada a esta Intervención sobre 
el cumplimiento de las directivas anteriores. 

5.9- Comuníquese y publíquese por circular y pase a la 
Administración de la Aduana de Rosario para su conocimiento 
y demás efectos. 

Resolución N9 182. 

MARIO R. P AILLAS 



COMISION ASESORA DE IMPORTACIONES 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1959. 

Visto que la resolución N9 221 de noviembre 17 de 1959 
de esta Intervención dispone que todas las consultas relacionadas 
con la aplicación de los recargos establecidos por el Decreto 
5.439/59, sus complementarias y/o modificatorias serán tratadas 
por el Tribunal de Clasificaciones y resueltas por la Dirección 

• Nacional de Aduanas, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Intervención sugirió la conveniencia de que las 
aludidas consultas fueran atendidas por la Comisión Asesora de 
Importación (Decreto 5.800), reservando la Intervención de esta 
Dirección Nacional el estudio y aplicación de los recargos cuando 
se discute este aspecto en asuntos contenciosos o en casos con
cretos de mercadería presentada a despacho, sin perjuicio de 
que cuando las particularidades del caso lo aconsejen, elevarlos 
a resolución de la mencionada Comisión (Decreto 5.800); 

Que la Secretaría de Hacienda mediante resolución N9 1.042 
de 8 de marzo en curso, atento la conformidad presentada por 
la Comisión Asesora de Importaciones al procedimiento sugerido, 
ha dispuesto que las consultas formuladas y las que se formulen 
en el futuro, deben tramitarse por la citada Comisión; 

Por ello, 

El l ntervento( en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Déjase sin efecto la Resolución N9 221 de noviembre 17 de 
1959, debiendo tramitarse las consultas relativas a la aplicación 
de los recargos en la forma que ilustra el último considerando. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo; háganse 
saber por nota al Centro de Despachantes y al Centro de Im
portadores con transcripción de la presente; comuníquese por 
circular; cumplido, dése archivo por el Departamento citado. 

Resolución N9 17 4. 
MARIO R. PAILLAS 



COMISIONES 

Buenos Aires, 11 de enero de 1960. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que al hacerse evidente la necesidad de extremar la fiscali
zación de la autenticidad de los valores declarados por los impor
tadores, esta Intervención creó la División Control de Valores 
dependiente del Departamento Técnico e Informativo, cuyo come
tido se inició de inmediato, analizando todas las facturas acom
pañadas a los respectivos documentos de despacho, como etapa 
previa a la intervención de los Vistas en el acto de Verificación. 

Que la Dirección Nacional de Aduanas tiene, por el momento, 
serias y reales dificultades para ejercer sobre dichos costos un 
eficaz control, por no existir bases para determinar los verda
deros valores de origen. 

Que, coincidentemente con esta preocupación, entidades pri
vadas responsables, con amplia experiencia en la materia y reco
nocida solvencia moral y comercial en las actividades mercantiles, 
han canalizado, por intermedio de la Cámara Argentina de Co
mercio y la Asociación Argentina de Importadores de Repuestos 
de Automotores y Anexos, el deseo de colaborar, ad-honorem, 
con la Aduana, aportando la experiencia práctica de varios años 
de labor y el trabajo personal de sus representantes para una 
tarea conjunta de bien común; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19- Créase la Comisión Asesora de Control de Valores de 
Importación en la Dirección Nacional de Aduanas, compuesta 
por dos funcionarios de Aduana y cuatro representantes del 
Sector Privado. 

29- Para una mejor labor racional de la misma, esta Co
misión estará secundada en su trabajo por tantas Subcomisiones 
como fuera necesario, para cada una de las clases de mercadería 
que se importen. Estas subcomisiones las constituirán un repre
sentante de Aduana y hasta 10 del Sector Privado, actuando estos 
últimos en forma conjunta o alternada en sus tareas. 
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39 - La Comisión Asesora dependerá directamente del Direc
tor Nacional, siendo integrante nato de la misma el Jefe del 
Departamento Técnico e Informativo. 

49- Las subcomisiones ajustarán su proceder a las direc
tivas impartidas por Resolución N9 20 (D. T.). 

59- Los Despachos que fueren observados por las subco
misiones serán remitidos a la Comisión Asesora. 

69 Para los casos de mercaderías donde, momentáneamente, 
no haya subcomisión creada, cualquier integrante del Sector Pri
vado, debidamente autorizado, con un funcionario aduanero, asen
tarán la palabra "Visto" y firmarán. Esta constancia significará, 
que si bien pasó por la División, no se abre opinión sobre los 
valores, por carecerse de elementos de juicio. 

79- Los despachos observados que pasen a la Comisión 
Asesora, serán estudiados por la misma, quien opinará, pudiendo 
recabar el asesoramiento de todos o cualquier integrante de las 
Subcomisiones, y citar a la parte interesada para la presentación 
de pruebas y 1 o descargos. 

89- Cuando el Vista interviniente en un despacho observado, 
disiente de la opinión de la Comisión Asesora, dejará constancia 
escrita de la misma en el respectivo despacho, el cual se elevará 
a la decisión definitiva del Director Nacional. 

99- Para facilitar la tarea de las Subcomisiones, cuyos 
representantes p:¡;;ivados apo.rtan su trabajo ad-honorem, Ja Divi
sión Control de Valores clasificará los despachos por tipo de mer
cadería diariamente, a fin de que las respectivas subcomisiones 
realicen el control de inmediato. 

10- Los representantes privados que integren la Comisión 
Asesora y las Subcomisiones, serán nombrados por resolución del 
suscripto, a propuesta de la Cámara Argentina de Comercio y 
de la Asociación Argentina de Importadores de Repuestos de 
Automotores y Anexos, proveyéndoseles de credencial que los acre
dite como tales y debiendo ·tener registradas sus firmas en el 
Libro que a! efecto se abrirá en la División Control de Valores. 

11.- La intervención que se efectúe por las Subcomisiones 
de Valores, serán firmadas por el funcionario aduanero respec
tivo, con el conforme u observaciones que hubiere del sector 
privado. 

12. - Comuníquese por nota con copia de la presente reso
lución a los Organismos interesados, publíquese por circular y 
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pase a la Aduana de la Capital para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, vuelva. 

Resolución Nt? 21 (D. T.). 
MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 27 de enero de 1960. 

Visto las resoluciones Nt? 21/60 (D. T.) y 81/6ú (D. T.) y 

la propuesto por la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación 
Argentina de Importadores de Repuestos de Automotores y la 
Unión Industrial Argentina; 

El Inter·ventoT en la D·ir·ección Nacional de Aduanas 

DISPO::-.rE: 

Designar para integrar la Comisión Asesora de Control de 
Valores de Importación a los señores: 

D. JUAN CARLOS DIAZ y OSCAR ORAZI, de la Dirección 
Nacional de Aduanas; y en representación del Sector Privado 
a los señores : 

D. JORGE FEDERICO GUIGON, de la Cámara Argentina 
de Comercio, y D. ROGELIO MARTINEZ CAMPOS de la Aso
ciación Argentina de Importadores de Repuestos de Automotores 
y D. JORGE SANTOS y MANUEL SOLOVERA, de la Unión 
Industrial Argentina. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo, publíquese 
por Cixcular, comuníquese por nota a los-representantes del Sector 
Privado y pase a la Aduana de 1a Capital para su conocimiento 
y demás efectos. Cumplido, vuelva. 

Resolución Nt? 108. 
MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 25 de enero de 1960. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución N9 21/60 (D. T.) se creó la Comisión 
Asesora de Control de Valores de Importación, secundada por 
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Subcomisiones para cada una de las clases de mercaderías que 
se importen; 

Que los representantes privados que las integran, propuestos 
por la Cámara Argentina de Comercio y la Asociación Argentina 
de Importadores de Repuestos de Automotores y Afines, cons
tituyen únicamente el sector importador; 

Que para mejorar los propósitos fiscalizadores que persigue 
esta Intervención, es necesario integrar dichas Comisiones y Sub
comisiones con representantes del sector industrial, productores 
de las mercaderías que deben controlarse, contando para ello con 
el ofrecimiento de la Unión Industl·ial Argentina de colaborar 
"ad-honorem" 

El Interventor en la Dü·ección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

1 Q- La Comisión Asesora de Control de Valores de Impor
tación y las correspondientes Subcomisiones, creadas por R. 
N9 2lí60 (DT), estarán integradas también, por representantes 
del sector industrial del país, nombrados por resolución del sus
cripto, a propuesta de la Unión Industrial Argentina. 

29 - Comuníquese por nota, con copia de la presente resolu
ción a los organismos interesados, publíquese por Circular y pase 
a la Aduana de la Capital para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, vuelva. 

Resolución N9 81. 

MARIO R. P AILLAS 



CONTROL DE VALORES 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1960. 

Visto la precedente nota del Centro de Despachantes de 
Aduana, en la que cori miras a la economía de tiempo, solicita 
se varíe el mecanismo seguido para dar intervención a la División 
Control de Valores en los despachos referidos a maderas impor
tadas de países limítrofes, y 

CONSIDERANDO: 

Que no es posible por razones ·de orden funcional encarar 
la modificación del sistema implantado para fiscalizar los valores 
facturados para las maderas importadas de países limítrofes, 
pero si se advierte que la finalidad de este control es asegurar 
la libre y leal competencia y la integridad de la renta fiscal al 
hacer que los derechos y 1 o recargos estén en función del auténtico 
valor de la mercadería, puede arbitrarse por otra vía la solución 
que se peticiona; 

Que, ee1 efecto, las maderas importadas de países limítrofes 
se haean exentas del pago de recargos y como los respectivos 
derechos se encuentran consolidados por convenio, se evidencia 
de inmediato que la verificación de los valores resulta innecesaria 
por cutmto ninguna ventaja se deriva de la subfacturación, cir
cunstancia que permite prescindir, sin riesgo para la venta, del 
cumplimiento de un control a todas luces falto de finalidad 
práctica; 

Que ·igual o análogas circunstancias a las expuestas en el 
anterior considerando concurren con relación al café, que se des
pacha con derecho convencionado y sin recargo; al papel para 
diarios, libre de derechos y de recargos; a las máquinas agrí
colas, ya sean libres o con derechos consolidados por convenio, 
cuando están exentas de recargos en los términos del decreto 
N9 12.679 de 13 de octubre de 1959; a los automotores, que 
satisfacen recargos con arreglo al peso del vehículo, y derechos 
de acuerdo al convenio con los Estados Unidos de América, en 
los que para el cumplimiento de los fines de seguridad que originó 
la implantación del control de los valores, gravita idéntica razón 
a la expuesta en el párrafo precedente; 
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Que, por otra parte, conviene eliminar, en general, ·el requi
sito del control de valores para las mercaderías libres de derechos 
Y de recargos, con lo que se contribuirá a agilitar el s1stema, sin 
mengua para la renta y con evidente ventaja para el diligencial
miento regular de Íos despachos de estos artículos al evitarse una 
intervención que resulta superflua; 

Por ello, 

El Interve'ato'i· en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19 - Declárase innecesario el control de valores para las 
maderas procedentes de países limítrofes y para el café, cuyos 
derechos están convenciona~os y exentos de recargo. 

29 - Declárase asimismo innecesario el control de valores 
para máquinas agrícolas y papel para diarios, libres de derechos 
y recargos; para las máquinas agrícolas libres de recargos y 
cuyos derechos están convencionados y para los automotores 
afectados por convenios. 

39- Declárase, en general, innecesario el control de valores 
para toda mercadería cuyo despacho se realiza libre de derechos 
y de recargos. 

49- Publíquese, cúrsense copias autenticadas de la presente: 
al Boletín Oficial para su publicación, al Departamento Técnico 
e Informativo a los fines pertinentes; comuníquese a la Comisión 
Asesora de Control de Valores de Importación y hágase saber 
por nota al Centro de Despachan tes de Aduana; fecho, pase a 
la Administración de la Aduana de la Capital para su conoci
I~iento y demás efectos; cumplido, vuelva y archívese por el 
Departamento citado. 

Resolución N9 766. 

MARIO R. PAILLAS 



VISTO: 

DECLARACION JURADA DEL ARTICULO 2Q 

DE LA RESOLUCION l. N<~ 27/59 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1960. 

Lo informado por la Aduana de la Capital en memorándum 
del 17/2/60 ·; · 

La Resolución I NQ 27, de fecha 11 de f~brero de 1959, de 
la ex-Intervención, estableciendo el procedimiento a seguir para 
el despacho a plaza de los colorantes de anilinas y demás pro
ductos clasificados o que se asimiloo a las partidas Nros. 4.318 
y 4.319; y 

CONSIDERANDO: 

Que la declaración jurada que se exige en las facturas co
merciales extendidas en el exterior, en cuanto atañe a la inclusión 
del producto en hts listas del Decreto NQ 11.917/58, sólo ocasiona 
inconvenientes a los importadores, obligando a la detención en 
puerto de partidas de éolorantes a la espera de subsanar omi
siones o deficiencias en tales documentos; 

Que en verdad se pretende que firmas exportadoras cer
tifiquen la inclusión en listas, lo cual significa trasladar el 
estudio y aplicación de disposiciones argentinas al exterior, si
tuación inaceptable; a esto debe sumarse las continuas varia
ci.ones que hacen inoperante la disposición; 

Que la misma carece de valor si se considera que, a los 
efectos del pago del recargo ·sólo es eficaz la verificación efec
tuada por el Vista, supeditada al análisis de la mercadería; 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Déjase sin efecto, a partir de la fecha, la 
exigencia de la declaración jurada a que se refiere el inc. e) 
del artículo 2Q de la Resolución I NQ 27, de fecha 11 de febrero 
de 1959. 
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Art. 2<.>- Regístrese, comuníquese por circular, notifíquese 
a la Cámara Argentina de Representantes de Fábricas de Anilinas 
y al Centro de Despachan tes de Aduana; cumplido, tome nota 
la Administración de la Aduana de la Capital, Departamento 
Técnico y Política Aduanera, Departamento Contralor de Impor
taciones y Exportaciones y archívese con intervención de la Mesa 
de Entradas y Salidas.· 

Resolución N9 36. 

MARIO R. PAILLAS 

" 



• 

DERECHOS CONSULARES 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1959. 

Visto este expediente N9 49.361/58, en el que la SOCIEDAD 
MIXTA SIDERURGIA ARGENTINA solicita se la autorice a 
abonar en pesos moneda nacional las tasas consulares correspon
dientes a las importaciones que realiza en cumplimiento de sus 
funciones específicas, e invoca al efecto el tratamiento de que 
goza en la materia Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 365 del 
Reglamento Consular los derechos se cobran en la moneda del 
púís en el cual está acreditada la oficina consular respectiva o 
en aquellas monedas extranjeras que autorice expresamente el 
Ministerio del ramo. 

Que el Arancel Consular vigente -decreto 11.391/57- auto
riza a . Yacimientos Petrolíferos Fiscales, por disposición de su 
artículo 59, inc. d), a abonar en la República y en pesos moneda 
nacional el importe de los derechos consulares correspondientes 
a la visación de los documentos de que tratan los apartados 22 
y 23 del artículo 29 de dicho Arancel, es decir, de la factura con
sular, factura consular de reemplazo y factura internacional de 
carga por vía aérea; cuyo cobro se efectúa asimismo de acuerdo 
con el procedimiento especial contemplado en el inc. a), segunda 
parte, de dicho artículo 59. 

Que en el caso a examen median en lo fundamental análogas 
razones a las que dieron lugar a dicho tratamiento de excepción, 
en cuya virtud puede hacerse extensiva esa franquicia a la entidad 
recurrente. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Secre
taría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Inclúyese a la SOCIEDAD MIXTA SIDERUR
GIA ARGENTINA en la excepción acordada por el artículo 5Q, 
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inciso d), del decreto 11.391/57, con respecto a las importaciones 
que realice en cumplimiento de las funciones específicas que de
termina la ley 12.987, que aprobara su constitución. 

Art. 2<' - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Rela
ciones Exteriores y Culto y Defensa Nacional y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Guerra. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 15.922. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

DIOGENES TABOADA 

JUSTO P. VILLAR 

GUILLERMO W. KLEIN 

RODOLFO LARCHER 



DESPACHO A PLAZA 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1960. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decretos Nros. 9.201/59, 456/60 y 2.852/60 se dispuso 
que los automóviles que hubieran sido efectivamente puestos a 
bordo con destino a la República hasta el 6 de agosto de 1959 
y llegado al país hasta el 30 de septiembre de 1959 podrían ser 
adquiridos por las reparticiones públicas nacionales, provinciales 
y municipales por su valor CIF más un diez por ciento, siempre 
que el despacho a plaza se realizara hasta el 30 de junio de 1960. 

Que este plazo ha vencido y aún se hallan . en puerto auto
motores en condiciones de ser adquiridos por los entes públicos 
indicados. 

Que, en consecuencia, es conveniente prorrogar indefinida
mente dicho término, para permitir la incorporación a la economía 
activa de una riqueza detenida en puerto sin beneficio para la 
co,nunidad. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Secre
taría de Esbdo de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Ar·gentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Los automóviles que las reparticiones públicas 
nacionales, provinciales y municipales hubieran adquirido o ad
quieran en las condiciones previstas en los decretos N ros. 9.201/59, 
456/60 y 2.852/60 podrán ser despachados a plaza en cualquier 
tiempo. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 10.554. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1960. 

Que el decreto 9.201/59 dispuso en su artículo 29 que los 
automóviles llegados a puerto argentino hasta la fecha de ini
ciación de vigencia de dicho decreto ( 6 de agosto de 1959) y 

siempre que el despacho a plaza se efectuara antes del 19 de 
octubre de 1959, podían ser adquiridos por las reparticiones 
-públicas en las condiciones previstas en el artículo 39 del decreto 
9.969/58, esto es por su valor CIF ·más un 10 %. 

Que, posteriormente, por decreto 456/60 se declaró c?mpren
didos en el régimen establecido por el artículo 29 del decreto 
9.201/59 a los automóviles que hubieran sido efectivamente 
puestos a bordo con destino a la República hasta el 6 de agosto 
de 1959 y hubieran llegado al país hasta el 30 de septiembre 
de 1959, siempre que se despacharan a plaza antes del 15 de 
febrero de 1960. 

Que lo exiguo del plazo acordado por la última de las dis
posiciones mencionadas para el despacho a plaza de los auto
motores que quedaran comprendidos en su régimen ha enervado 
en la práctica la obtención de los fines perseguidos, tendientes 
a permitír la introducción al país y su incorporación a la eco
nomía de una riqueza que se halla inmovilizada en los puertos 
sin utilidad para la colectividad .. 

Que, en tal sitl!ación, resulta aconsejable prorrogar por un 
término prudencial el plazo para la introducción a plaza de los 
automóviles a que se refiere el decreto 4:56/60. 

Por tanto, 
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El PTesidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <>-Extiéndese hasta el 30 de junio de 1960 el 
plazo fijado por el artículo 1 <> del decreto 456/60 para el despacho 
a p!aza de los automóviles a que dicho decreto se refiere, que 
h:_;bieran adquirido o adquirieran las reparticiones públicas; que
dando prorrogado hasta la fecha indicada el término vigente para 
el cómputo del rezago. 

Art. 2<!- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3<>- Pub!íquese, .comuníquese, dé:e a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 2.852. 

FRONDIZI 
AL V ARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 21 de enero de 1960. 

Visto este expediente N<> 12.069/59, y 

Que por decreto N<> 9.201/59 se adoptaron disposiciones ten
dientes a remover las dificultades que impedían el despacho a 
plaza de los automotores que se hallaban en jurisdicción aduanera, 
al norte y al sur del paraleo 42<>, con el fin de permitir que se . 
incorporara a la economía activa una riqueza paralizada sin 
utilidad para la colectividad. 

Que la aplicación del citado acto. de gobierno ha demostrado 
la necesic,lad de complementar sus normas a fin de alcanzar plena
mente los objetivos perseguidos con su sanción. 

Por tanto, 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Decláranse comprendidos en lo dispuesto por 
el artículo 1 Q, inciso 1 Q del decreto 9.970/58, modificado por de-
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cretos Nros. 4.245/59 y 9.201/5·9, a los automóviles que hubieran 
sido realmente puestos a bordo con destino a la República hasta 

. el 15 de octubre de 1958, inclusive, siempre que se despachen 
a plaza dentro de los sesenta ( 60) días de la fecha de publicación 
del presente P,ecreto; quedando prorrogados, hasta dicha fecha, 
los plazos establecidos para el cómputo del rezago. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge· 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacio. 
nal de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 735. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1960. 

VISTOS: con el propósito de evitar innecesarias demoras en 
€1 despacho a plaza de mercaderías de importación y el consiguien
te encarecimiento de las mismas por los mayores servicios portua
rios que esas demoras suponen, autoríza:::.e a la Dirección Nacional 
de Aduanas para que en el caso presente y en los análogos en que 
no se evidencie un propósito manifiesto de defraudación a la renta, 
autorice el despacho a plaza de las mercaderías cuyos valores hu
bieran sido cuestionados, mediante el pago de los gravámenes co
rrespondientes en función del valor declarado por el importador 
y el afianzamiento --con garantía bancaria- de la diferencia en
tre el valor declarado y el mayor valor que se hubiere propu€sto 
ante la Comisión Asesora de Control de Valores de Importación. 

Resolución N9 1.144. 

GUILLERMO W. KLEIN 



DESPACHO FRACCIONADO 

Buenos Aires, 8 de enero de 1960. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el despacho fraccionado de máquinas co~1 unificación de 
aforo constituyó originariamente un procedimiento excepcional, 
de realización poco frecuente, destinado a dar solución equitativa 
al problema práctico del despacho de máquinas que en ra~óa su 
gr¡;;n peso y volúmm1 o del distinto origen de sus partes no puedan 
ser despachadas en un solo embarque, tratándolas como si fuesen 

armadas y /.',plicándoles el aforo y derecho cm·ro"p0'1die''l
bajo especiales recaudos d€stinados a resguardar el in

terés . inclusive la ulterior comprobación de destino (Res. 
N<? 277 del 23 de noviembre de 1935; Boletín Oficial N9 11.868 y 

V. Nq 500 del 18 de setiembre de 1941; Boletín D. N. A. 'voL 
IV, pág. 808) ; 

Que ':'On el tiempo, el procedimi<:mto fué perdiendo su carácter 
otorgándo"!e cada vez con mayor frecuencia y liberali

dad y llegando a abarcar no sólo a máquinas de las características 
m0ncionadas, sirw también a diversos equipos o conjuntos de má
quinas y aún a complejas y va1iosas plantas industriales, formadas 
por más v<::ziado y heterogéneo conjunto de elementos, com:il} .. e
ránclolos como una sola máquina; 

sb duda a'guna, acordar esta franquicia en forma in
dieeriminada a plantas industrial€s, equipos o conjunto'\ de má
quin~s o .::t cualquier máquina cuyo despaeho fraccionado no re
sulta :í'nndatlamante justificado, significa apartar a muchas má
quinas, aparatos y elementos diversos, sin razones valederas, de 
sus partidas propias y de las normas habituales de despacho 
creando por un simple procedimiento administrativo un beneficio 
equipa:r~le, en muchos casos, a una verdadera liberación de 
derechos, sin amparo eil. disposición legal alguna; 

(~ue las serias dificultades que esta forma particular de des
pacho implica para la verificación de la mercadería, el contra}or de 
los valores, la correcta aplicación de las normas cambiarías y la 
ulterior comprobación de destino, aconsejan acordarla con criterio 

1 restrictivo y como procedimiento de excepción para casos debida-
[, mente justificados; 
~· 
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Que para abocarse al estudio de las solicitudes de despacho 
fraccionado con unificación de aforo, resulta desde todo punto de 
vista imprescindible contar con elementos de juicio suficientes 
para decidir con conocimiento de causas cuáles son los casos 
merecedores de este tratamiento excepcional; 

Que de lo precedentemente expuesto surge con claridad, la 
importancia de los problemas inherentes a esta forma de despacho, 
la necesidad de retornar al concepto primitivo de la misma, al ló
gico y el único vá1ido desde el doble punto de vista aduanero y 
fiscal y la conveniencia de eontar con normas de orden general 
que permitan dar solución, equitativa y fundadamente, a los casos 
de aquellas máquinas que po}· su peso y volumen o distinto origen 
de sus parte.", ofrezcan reales dificultades para ser despachadas 
€n un só'o embarque, con los recaudos necesarios en resguardo 
del interés fis~;;al; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

El fraccionamiento con unificación de aforo se acordará úni
camente a las máquinas de la partida 1.802, cuando en razón de 
su peso, volumen u origen de sus partes constitutivas no puedan 
introducirse en un sólo embarque. No se acordará a las plantas 
industriales en conjunto, ni a los equipos o conjuntos de máquinas. 

Las so~icitudei de despacho fraccionado con unificación de 
aforo deberán establecer, clara y fundadamente, las razones que 
hagan difícil o imposible el despacho de la máquina en un sólo em
barque, la indicación de la clase y designación comercial y téc
nica de la misma, aportar todos los elementos de juicio (croquis de 
la máqu~na completa, fotografías o folh::tos ilustrados, pe:so neto, 
vo1umen, etc. y un deta'le completo de las piezas o secciones que 
la componen), conducentes a facilitar el estudio del caso, oi@l poste
rior reconocimiento de la mercadería y la efectiva aplicación de 
los requisitos y formalidades fijados en Ia resolución del 18 de 
setiembre de 1941 (R. V. NQ 500), cuyas exigenciM se mantienen, 
como así también deberán indicar €1 tiempo que se juzga necesa
rio para completar la importación. 

La resolución que acuerda la unificación de aforo, deberá fun
darse, enunciando precisa y taxativamente cuales son las máquinas 

1 
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para las que se concede la facilidad y cuáles de sus partes o sec
ciones se despachan como asimismo las pendientes de importación. 

Quedan excluídos de la unificación, las máquinas de las par
tidas 1.799- 1.801, todos los elementos que excluye la nota 41,1. de la 
Sección Ferretería y todo elemento ajeno a la máquina o que 
formando parte de la misma, venga en exceso. 

Los pedidos de prórroga del término de la franquicia deberán 
presentarse con suficiente antelación, estar claramente fundados 
y se acordarán previo inventario de lo importado y lo faltan-te<, 
limitándose a la parte faltante de la máquina cuya unificación 
se concedió. 

Notifíquese, publíquese, cúrsense copias autenticada,.-.¡ de la 
presente: al Bo:etín Oficial para su publicación, al Departamento 
Técnico e Informativo (Divisiones Información General y Tribu
nal de Clasificaciones) y a la Administración de la Aduana de la 
Capital para su conocimiento y demás efectos; cumplido, vuelva. 

Resolución N9 '19. 

MARIO R. PAILLAS 



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1959. 

Visto los términos de la Resolución NQ 134 por la que se apro
bara la reestructuración de la Administración de la Aduana de la 
Capital; y 

CONSIDEHANDO: 

Que de acuerdo con las directivas de que da cuenta la men
cionada resolución corresponde proseguir la acción iniciada, exten
diendo el proceso de reorganización a esta Dirección Nacional, a 

de dotar a este organismo de una estructura funcional que 
se adapte a las modalidades del régimen establecido, mediante un 
onhmamitmto racional que asegure una adecuada coordinación de 
sus dependencias, y el mejor cumplimi~nto · de los fines perse
guidos por el citado pronunciamiento; 

Que en consecuencia, corresponde reformar el régimen de or
de ·esta Dirección Nacional encuadrándolo en las direc

tivas de referencia, dándole un carácter provisorio, a título expe
rimental durante cierto lapso, a fin de facilitar su ajuste a las 
nuevas formas de la estructuración que en definitiva se adopte 
para esta Repartición; 

Por ü:•1to, de conformidad con las conc.lusiones resultantes de 
k·d estudios realizados y de las informadones oportunamente re
queridas, y en virtud de las atribuciones que acuerda el punto 3<> 
c'·:l artículo 111 de la Ley N0 14.792; 

El Interventor Interino en la Di1·ección Naaional de Aduanas 

RESUELVE: 

1 Q - Sup1·ímese el Departamento Contralor de Importaciones 
y Exportaciones, incorporándose sus Divisiones Importación y 
Exportación al Departamento Aduanas. 

29- Las tareas a cargo de las Divisiones Coordinación y Con
trol y Registro de Importadores y Exportadores del Departamento 
Contralor de Importaciones y Exportaciones, serán cumplidas por 
Dt:spacho del Departamento Aduanas. 
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39- Suprímese el Departamento Fiscalía e incorpóranse sus 
tareas al Departamento Inspección General; que se denominará 
Departamento Inspección y Fiscalía. 

49- Inspecciones Contables, anexas a la División Registro 
de Importadores y Exportadores del Departamento Contralor de 
Importaciones y Exportaciones, se transfieren a la División Con
trol de Importaciones Condicionales del Departamento Inspección 
y Fiscalía. 

59 - El Departamento Técnico y Política Aduanera y el De
partamento Administrativo, se denominarán respectivamentte De
partamento Técnico e Informativo y Departamento Contable. 

69- La Dirección Nacional de Aduanas quedará en conse-
cuencia constituída con los departamentos siguientes: 

Departamento Aduanas 
Departamento Inspección y Fiscalía 
Departamento Técnico e Informativo 
Departamento Contable 
Departamento Personal 

7o - Los Departamentos expresados en el punto 69 se inte
grarán a su vez, de la siguiente manera: 

Departamento Aduanas, con las Divisiones: 
Aduanas, Contencioso Administrativo, 
Importaciones y Exportaciones. 

Departamento Inspección y Fiscalía, con las Divisiones: 
Inspección Aduanas y Receptorías, Con
trol de Importaciones Condicional€s y 
Fiscalía. 

Departamento Técnico e Informativo, con las Divisiones: 
Tarifa de Avalúos, Control de Valores 
e Información General. 

Departamento Contable, con las Divisiones: 
Contabilidad, Tesorería, Suministros y 

Registraciones Mecánicas. 

Departamento Personal, con las Divisiones: 
Movimiento y Servicios Generales, Asis
t~mcia y Licencias y Sumarios. 

89 -Las Divisiones que actualmente tienen a su cargo el trá
mite administrativo de cada uno de los Departamentos que inte-
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gran la Dirección Nacional, continuarán su cometido bajo la de~ 
nominación de Despacho. 

99- La As€soría Legal actuará con jerarquía de Departamen~ 
to, pero sin constituirse administrativamente como tal; organizán~ 
dose de acuerdo con lo dispuesto por Resolución N9 122 de 21/7/59. 

10.- Créase el Despacho de la Dirección Nacional, que tendrá 
a su cargo las tareas que actualmente cumplen las Secretarías de 
la Dii·ección y Sub-Dirección Nacional, y al que se incorporará la 
Mesa General de Entradas Salidas y Archivo que hasta ahora de-

del Departamento Administrativo. 

11.- Dentro de los noventa (90) días de la fecha, los orga~ 
nismos afectados por la presente Resolución, luego de la previa 
transposición y /o acondicionamiento pertinente, p.ara su encuadre 
en el régimen dispuesto en los .puntos precedentes y gráfico 
agregado, elevarán la enumeración enunciativa de las funciones 
que corresponden a cada uno de ellos y la distribución de tareas 
entre las divisiones que los constituyen, como así también las 
pertinentes a sus respectivas Secciones, Oficinas, etc. 

12. - Exceptúase de lo dispuesto en el apartado anterior al 
Departamento Aduanas, al que se incorporarán las Divisiones 
Importación, Exportación, Coordinación y Control y Registro 
de Importadores y Exportadores del Departamento Contralor de 
Importaciones y Exportaciones una vez normalizadas las tareas 
actualmente a su cargo, y cuyo cometido se ajustará a la orga
nización existente hasta tanto pueda cumplimentarse, sin incon
venientes, lo establecido en los apartados 19 y 29. 

13. - Déjanse sin efecto todas las disposiciones anteriores que 
se opongan a la presente. 

14.- Comuníquese a los organismos mencionados preceden
temente, tome nota el Departamento Personal y por el de Técnico e 
Informativo publíquese por circular especial. Cumplido, previo r~ 
gistro por Mesa de Entradas, dése al archivo. 

Resolución NQ 193. 

MARIO R. PAILLAS 
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Buenos Aires, 7 de julio de 1960. 

VISTO los términos de la Resolución N9 193í59, por la que 
se aprobara la reestructuración de esta Dirección Nacional, y te* 
niendo en cuenta los informes producidos por el Administrador 
de la Aduana de la Capital, los respectivos Jefes de los Departa* 
mentos Aduanas, Inspección y Fiscalía y Contralor de Importa
ciones y Exportaciones, y los asesores de esta Intervención, con 
relación a la organización y funcionamiento del último de los 
Departamentos aludidos, y 

cm.;SIDERANDO: 

Que por la índole normativa, ejecutiva y fi~3calizado:ra de las 
tareas que desarrolla el Departamento Contralor de Importacio
nes y Exportaciones contradice los principios raciona:es de divi
sión funcional del trabajo y no guarda relación normal con la na
turaleza esencialmente directiva y de supervisión de l.?.s funciones 
que incumben a los distintos organismos que integran esta Di
rección Nacional, en lo que a los aspectos técnicos específicos 
se refiere; 

la tr~ms:!'ormación experimentada por el ex reg1men de 
cm:trol de carabios a partir del 30 de diciembre de 1958 no se ha 
tr.vduddo a:l~1 en la órbita de acción del referido Departament0, 
en ur;:J. simplificación de su organización estructural, como resul
taría opo:::-tueo y conveniente; 

Que Ios inconvenientes indicados guardan una re~ación directa 
con el est.'1do de atraso de trámites y precariedad de medios en que 
se desanvuelven los servicios del Departamento en cuestión, confor
me lo expresa la Jefatura a cargo del mismo en su aludido infor-
m ,. 

"'' 
Que el exhaustivo estudio llevado a cabo para solucionar los 

ineoPveni entes de orden técnico y práctico suscitados en torno a la 
redistribvción racional del cúmulo de funciones inorgánicamente 
concentradas en el Departamento Contralor de Importaciones y Ex
portacion'-3s, hace propicia la ocasión para encauzar la reestruc
turación pertbente por la vía de asimi:acién de los servicios re
lacionado.3 con la recaudación y fiscalización de los recargos y 
retencionz;s, por parte de los organismos que actúan normalmente 
en tareas afines de orden específico y í o tradicionalmente 
aduanero; 

Por tanto, de conformidad con la información aludida y las 
conclusiones resultantes de los estudios realizados, y en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 19, inciso 3 de la Ley N9 14.792, 



-273-

El Interventor · en la Di1·ección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Déjase sin efecto la incorporacwn de las Di
visiones Importación y Exportación del Departamento Contralor 
de Importaciones y ExportacioneS" al Departamento Aduanas, dis
puesta en el artículo 19 de la Resolución (D. N. A.) N9 193, 
de noviembre 10 de 1959. 

Art. 29- A partir del 8 de agosto próximo, la totalidad del 
personal y 1 o las funciones de las dependencias que componen 
el Departamento Contralor de Importaciones y Exportaciones 
se distribuirán de la siguiente forma: 

A) A la A.dmi12fstn:ción de la Aduana de la Ca]Jital 

(DepaTtarnento de hnpm·tación y Exportación): 

El per;:onal y las funciones de la División Exportació;:-:, 
con excepción del 29 Jefe y 10 agentes de la Oficina 
"Trámite y Despacho", de la Oficina "Dependencias 
del Interior", y de "Archivo" de la Oficina "Ajustes y 
Consignaciones" ; , 

B) A la Administración de !a Aduana de la Capital 

(Departamento Asuntos Contenciosos): 

El pcrconal afecbdo a las tareas de inspscció::1 contab'e de 
la División R2g:istro de Import?tdo:rrs y Exportadores e 

Coi1table; 

C) Al Departamento 1 nspeccíón y Fiscalía 

(División Fiscalía): 

1) El persona~ de la Oficina "Depend-encias del Interim·" 
de la División Exportación, una vez cumplida la 
condición suspensiva determinada en el artículo 49. 

2) El pz,rsonal de la Oficina "Dependencias del Interior" 
de :a DivL">lón Irnportaeión, en 1a misma oportunidad 
se11alada en el punto anterior. 

3) El personal y las funciones de "Archivo" y "Mesa de 
Entradas" de la Oficina "Ajustes y Consignaciones" 
de ·a División Importación. 

4) El personal y las funciones de "Mesa de Entrada.">" de 
la Oficina "Ajustes y Consignaciones" de la División 
Exportación. 
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D) Al Departamento Aduanas: 

1) El personal y las funciones de la División Importación, 
con excepción de la "Mesa de Entradas" y "Archivo" 
de la Oficina "Ajuste; y Consignaciones". 

2) El 29 Jefe de la División Exportación y 10 agentes de 
la Oficina "Trámite y Despacho" de la misma División. 

3) El personal y las funciones de la División Registro de 
Importadores y Exportadores e Inspección Contable, 
con excepción de las funciones de inspección contab:e y 
personal afectado a las mismas. 

4) El personal y las funciones de la División Coordinación 
y Control. 

E) A la Administración de la Aduana de Rosario: 

El personal y las funciones de la Delegación Rosa
rio del Departamento Contralor de Importaciones y 

Exportaciones. 

F) A la Administración de la Aduana de !v/endoza: 

El personal y las funciones de la Delegación Men
doza del Departamento Contralor de Importaciones .. y 
Exportaciones. 

G) A la Administración de la Aduana de La Plata: 

El personal y las funciones de l~ Delegación Lá 
Plata del Departamento Contralor de Importaciones y 
Exportaciones. 

H) A la Administración de la Aduana de Salta: 

El personal y las funciones de la Delegación Salta 
del Departamento Contralor de Importaciones y Ex
portaciones. 

Art. 39- El Departamento Aduanas deberá confeccionar, 
dentro de los t~reinta d:as de la fecha de la presente ResoluCión, 
una cartilla de normas e instrucciones detalladas a fin de instruir 
a las Aduanas y Receptorías de Rentas Aduaneras del Interior de! 
país acerca del régimen de recargos y retenciones de importación 
y exportación, cuya aplicación quedará directamente a cargo de las 
mismas a partir de la fecha que oportunamente fijará esta 
Intervención. 
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Hasta esa oportunidad, las tareas de cruce y autorización de 
importaciones y exportaciones en dependencias del interior, excep
to las cumplidas normalmente hasta ahora por las ex-Delegaciones, 
e'"tarán provisoriamente a cargo del Departamento Aduanas. 

Art. 49- El personal mencionado en el párrafo D 2) del ar
tículo 2?, y el correspondiente a la Oficina "Dependencias del Inte
rior" de la División Importación, permanecerá afectado al Depar- CJ 

tamento Adu!lnas mientras se encuentren a cargo del mismo las 
funciones a que se hace referencia en el último párrafo del 
artículo 39. 

Art. 5? - La nómina de los agentes a que se refiere el punto 
D 2) del artículo 29, será propuesta al Departamento Personal por 
el Jefe del Departamento Aduanas, conjuntamente con el Jefe deJ 
Departamento Importación y Exportación de la Aduana de la Ca
pital, a los efectos de disponerse los pertinentes traslados provi
sorios antes de la fecha indicada en el Art. 29. 

Art. 6'~- La Dirección Nacional de Aduanas quedará estruc
turada de acuerdo a lo establecido en el gráfico pertinente anexo, 
que forma parte de la presente Resolución. 

Como consecuencia de esta nueva organización, a partir de 
la plena vigeneia de las disposiciones 'de la presente, las dependen
cias que se indican se harán cargo de las funciones que se expre
se.n, además de las que les competen normalmente: 

a) El Depat'lamento Aduanas: Asistir al Director Nacional 
en ~a tarea de impartir normas e instrucciones a las dependencias 
aduaneras €n materia de percepción y aplicación de recargos y 
retenciones de importación y exportación, y de autorizar ajustes 
en materia de tales gravámenes, en los casos que impliquen la 
devolución de sumas ingresadas por dichos conceptos. 

b) El Departamento Inspección y Fiscalía: Efercer la fis
ca'ización del cobro de recargos y retenciones de importación y ex
portación en los documentos cancelados, vigilando el cumplimiento 
de las disposiciones que sean de aplicación, y formulando los 
reparos y /u observaciones a que haya lugar. 

e) El Departamento Contable de la Dirección Nacional de 
Aduanas: Diligenciar las órdenes de pago que deban librarse como 
consecuencia de ajust€Sí autorizados en materia de retenciones y 
recargos de exportación e importación. 

d) Las Aduanas y Receptorías: Autorizar los embarques de 
exportación y los despachos de importación, controlando la percep
ción de las ret€nciones y recargos, con arreglo a las normas e ins-
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trucciones que le sean comunicadas, y. autorizando por si los ajus
tes que correspondan en los casos de garantías o compromisos 
pendientes de cancelación. 

Art. 79 - A los fines de la estructuración de la Aduana de la 
Capital, sustitúyese el artículo 29 de la Resolución N9 134, de agos
to 4 de 1959, por el siguiente; 

"29- Sup'rímese el Departamento Cambios incorporándose 
sus tareas al Departamento Importación ?J ExpoTtación". 

Art. 8Q - Reemplázase el gráfico anexo a la Resolución N9 
134/59 por el rela~ivo a la organización de la Aduana de la Ca
pita.! que forma parte integrante de la presente resolución. 

Art. 99- El Departamento Importación y Exportación de la 
Administración de la Aduana de la Capital quedará integrado por 
cinco Divisiones: "Regish·o de Importación", "Registro de expor
tación", "Liquidaciones y Ajustes", "Cargas Aéreas y Equipajes" 
y "Encomiendas Postales Internacionales". 

funciones generales de las citarlas Divisiones serán las 
siguient<:·s: 

Registro de Tn~portaáón: a) Recibir, registrar, numerar y con-
de los vapores d~ entrada; b) recibir, registrar, 

Jl.':mcrar, autorizar y tramitar ios depachcs de importación, contro
Gl cumplimien~o de las normas r2lativas a la obligación co-

;rec.ta de los aduaneros, rr::<:m'gos de importación y 
gravámenes cuya percepción se. en!::rrentra encomc,ndada a las 

Ad;.;anas; e) ·Recibir, registrar y t1'amitar las copias de depósito, !os 
reGmbarcos, trasbordos, desembarcos y permanencias, vigilando el 

de las normas fiseales ap1icabl€s; d) Archivar la do
cum;:mtación cancelada tramitada por la División y las guías de 
removido; e) Extender los certificados de despacho a plaza de las 
mercadería'\ de importación, en los casos en que exijan las dispo
siciones vigentes. 

Regist·ro de E;cportación: a) Recibir, registrar, numerar y 
contro~ar las so1icitudes de exportación y certificados de emba•:
qu:::, autorizando los boletos respectivos, controlando el cumpli
miento de las disposiciones fiscales pertinentes, en lo re1ativo a los 
graváme:nes y tasas cuya percepción y/o fisca1ización se halla a 
cargo de las Aduanas; b) Recibir, registrar, numerar y controlar 
las carpetas de vapores de salida; e) Extender los certificados de 
embarque p~_tra cambios, en los casos en que los exijan las disposi
ciones vigentes : 

Liquidaciones y Ajustes: a) Practicar y 1 o controlar las liqui
daciones de derechos y tasas aduaneras, y de recargos de importa-
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cwn; b) Practicar y/ o controlar las liquidaciones de impuestos, 
tasas y retenciones de exportación; e) Intervenir en las operacio
nes de ajuste de importación y exportación. 

Las secciones encargadas de las liquidaciones de importación 
y exportación funcionarán físicamente en los mismos recintos que 
las Divisiones Registro de Importación y Registro de Exportación, 
según corresponda, con el objeto de mantener una línea funcional 
tanto del despacho como del boleto de exportación. 

Car·gas Aéreas. y eq~tipajes: a) Realizar íntegramente el trá
mite relacionado con el despacho y embarque de mercadería por vía 
aérea y el despacho de los equipajes de particulares y efectos de 
diplomáticos; b) Formar las carpetas de los aviones de entrada y 
salida. 

E?wc·~•niendas Postales Internacionales: Realizar en forma in
tegral el trámite relacjonado con el despacho y expedición de 
encomiendas y paquetes postales internacionales, comerciales o 
particulares. 

Art. 10- LaG disposiciones de la pre:::ente resolución tienen 
::tTáder experimentaL 

se efr,ctuarán !os de porsonal que 
para Henar las m:cedódes de los s;:;rvicios y 

l:'t :'e'~u hibución de los loca 1es adecuados a tai·es efectos. 

A;t. 11-- sin efecto el artículo 12 de la Resolución 

12 ~~- T GI!.1en :w<a los Contra:oc cL.l Impor-
taciones y Expo;_'ü:tciones, Aduanas, Inspección y Fiscalía y Técnico 
e Infm·mativo, y la Administración de" la Aduana de la Capital. 

por Cireular, publíqucss en e: Boletín y llávess a co
:t'[)Cimiento de 1a Secretar:a de Hacienda por nota acordada. Cum
plido, pase al Departamento de Personal a sus efectos y dése 
oportunamente al archivo. 

MARIO R. PAILLAS 



DRAW-BACK 

Buenos Aires, 29 de junio de 1960. 

Visto los problemas que plantea la aplicación del régimen de 
"draw-back" instituído por el decreto 614/60, especialmente por 
la desconexión existente entre los organismos públicos competen
tes, y 

CONSIDERANDO: 

Que es decidido propósito gubernamental llevar a la práctica 
el régimen de "draw-back" tal como ha sido concebido por el de
creto N'~ 614/60; sin perjuicio de aprovechar la experiencia que 
se recoja en su aplicación para perfeccionar el sistema, en una 
etapa necesariamente posterior. 

Que para ello es necesario superar las trabas de orden buro
crático que impiden en la actualidad que el sistema se aplique con 
un ritmo dinámico y ágil, acorde con las altas finalidades que está 
destinado a alcanzar. 

Que, en este sentido, es conveniente centralizar los contactos 
entre los organismos encargados de la aplicación específica del re
ferido decreto y los responsables interesados y 1 o entidades o cen
tros que los agrupan. 

Que en virtud de sus funciones específicas es indudable que 
la Dirección Nacional de Comercio E:xterior, dependiente de la Se
cretaría de Estado de Comercio, es el organismo más indicado para 
la concreción de tales fines. 

Por e1lo, 

Los Secretarios de Estado de Industria y Minería 
e Interino de Comercio y de Hacienda 

RESUELVEN: 

1Q- Constitúyese en la Dirección Nacional de Comercio Ex
terior, dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio, una 
Secretaría de Coordinación -a desenvolverse con funcionarios 
y empleados de su actual planta estable- que tendrá a su cargo 
las siguientes funciones : 
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a) Actuar como nexo entre los organismos encargados de la 
aplicación del sistema operativo previsto en el decreto NQ 
614/60 y los responsables interesados y jo centros que los 
agrupen. 

b) Recibir y transmitir inmediatamente a conocimiento y des
pacho de los respectivos organismos específicos de aplica
ción, las requisitorias que en lo que concierne al "modus 
operandi" del decr·eto N 9 614/60 formularen los responsa
bles interesados y jo centros o entidades que los agrupen. 

e) Asesorar a la Dirección Nacional de Aduanas en la solución 
de los problemas que plantea la aplicació11 del decreto Nº 
614/60 y cclaborar con dicha dependencia para agilitar pro
cedimientos, especialmente en cuanto a 1a determ.inación 
de la solvencia de las firmas que se acojan al sistema y a 
la verificación y ajuste de las declaradones juradas que 
en su consecuenda presenten. 

d) Ase:::orar a las Secretarías de Estado de Hacienda y de In
dustria y Minería en la tipificación de las mercaderías 
sujetas al régimen de "draw-back". 

e) Aseso·raL' al Nfinistedo de Economía en la aplicB.ción del ré
gimen vincu1ado con el otorgamiento de certificados de ga
rantía y/o calidad para las mercaderías destinadas a la 
exportación. 

f) Asesorar al Poder Ejecutivo en toda modificación del de
creto N9 614/60, cualquiera fuere la fuente de donde emane 
la propuesta de modificación. 

29 -Trimestralmente la Secretaría de Coordinación procederá 
a elevar a las Secretarías de Comercio y de Hacienda una síntesis 
de la labor realizada y de la marcha de las operaciones d'e expor
tación efectuada.s al amparo del decreto N9 614/60. 

39 - Regístrese, comuníquese y archívese. 

Resolución Nº 1.537. 

CARLOS A. JUNI 
ERNESTO MALACCORTO 



EMBARQUE 

Buenos Aires, 19 de abril de 1960. 

VISTO: La necesidad y conveniencia de actualizar el sistema 
de contralor de embarques, para armonizarlo con las nuevas nor
mas que rigen las exportaciones en general, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el régimen vigente han quedado eliminados requisitos 
de. diverso orden que regían para las exportaciones, entre ello muy 
especialmente los controles de precios, estableciéndose correlati
vamente por Decreto N<> 1.003 (807), de enero 16 de 1959, una 
estructura de precios de relativa estabilidad para la percepción de 
las retenciones fijada.s en el Decreto N<> 11.917/58, mediante la im
plantación del sistema de valores unitarios convencionales ajusta
dos permanentemente con arreglo a la importancia de la fluctuación 
experimentada en las cotizaciones efectivas que sirvan de base para 
su cálculo; 

Que en la definición de los rubros de productos a los efectos 
de la fijació11 de su va!or índice, se ha evidenciado una tendencia 
gradual y constante hacia la simplificación de los caracteres de
terminantes de las distintas subdivisiones, mediante la eliminación 
de tecnicismo rigurosos, y hacia la unificación y paridad relativa 
de valores entre productos semejantes o separados po.r gradacio
nes cualitativas de d'ificultosa distinción, en tanto que por otro 
lado las exigencias fiscales quedan satisfechas mediante la implan
tación de valores promedios de eficaz acción niveladora; 

Que las medidas a que se hace alusión afectan un notable por
centaje del volumen total d:e las exportaciones anuales, simplifi
cando los diferentes controles ineludibles a los que aún se encuen
tran sometidas, entre los .cuales se cuenta por lo menos uno ejerci
tado por un organismo específicamente técnico del Estado, ajeno 
a la Aduana; 

Que no obstante el elevado número de agentes aduaneros que 
cumplen la función de fiscalizar la exportación, la amplitud y di
versificación de las operaciones sujetas a este tipo de contralor es 
tan extensa, que dicha tarea se realiza en condiciones precarias, 
que sólo garantizan someramente los intereses fiscales comprome
tidos, pese al empeño del personal interviniente; 
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Que la Administración de la Aduana de la Capital, en la ad
junta nota que encabeza estos actuados, sugiere la posibilidad de 
intensificar la fiscalización en los rubros de exportación en que di
cho control ofrece dificultades, mediante la eliminación de la ve
I'ificación especial, que se practica actualmente en otros rubros 
ya simpJificados y que, además, se encuentran sometidos a 
intervención previa de otros organismos estatales; 

Que la iniciativa arriba expuesta, analizada a la luz de las pla .. 
nillas ilustrativas "A" y "B" anexas, resulta plausible, por cuanto 
al mismo tiempo que facilitará la racionalización y concentración 
del contralor, permitirá la reducción del plantel de agentes (mcar
gados del mismo y el aprovechamiento del sobrante en activi
dades para las que se encuentra capacitado; 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto y con lo sugerido 
por la Administración de la Aduana de la Capital en uso de las 
facultades que le acuerda el articulo 79 de la ley de Adua~1as, mo
dificado por el artículo P, inciso 39, de la ley 14.792, 

El Interventor en la Di?·ección Nacional ele Ad-uanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Las operaciones de exportación de las mercade
rías que se detallan en la planilla "A" anexa, que forma parte in
tegrante de la presente, quedan exentas de la intervención de los 
verificadores de exportación, debiend'o los guardas a cuyo cnrgo 
se encuentra el embarque, extremar su calo en la apreciación de 
la calidad, cantidad y peso de las mercaderías y exigir indefecti
blemente las certificaciones que acrediten la intervención de los 
organismos estatales que en cada caso se indican. 

Art. 29 - La Administración de la Aduana de la Capital pro
cederá a la reorganización del plantel de verificadores de expor
tación, reduciendo el número de agentes que se desempeñan en cada 
ramo, de acuerdo a la escala determinada en la planilla "B" anexa, 
y procediendo el Departamento Personal a distribuir los que resul
taren excedentes, conforme con las necesidades de otros servicios. 

Art. 39 - La División Fiscalización de Exportación de la Adua
na de la Capital hará conocer al comercio exportador la nómina de 
las mercaderías para las cuales nó se exigirá, hasta nueva dispo
sición, la presentación de los avisos de embarque. 

Art. 4Q -La presente resolución tiene carácter experimental. 

Art. 5Q- Tome nota el Departamento Técnico e Informativo 
(División Información General) para su comunicación por circular 
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y publicación en el Boletín de la Dirección Nacional de Aduanas; 
cumplido, pase al Departamento Personal y a la Administración 
de la Aduana de la Capital para su conocimiento y efectos. Fecho, 
dése al archivo. 

Resolución N9 278. 

MARIO R. P AILLAS 

Complemento de la circular N9 75 

PLANILLA "A" 

MERCADERIA EXENTA DE INTERVENCION 

·DE VERIFICADORES DE EXPORTACION 

RAMO 1 

Animales vivos. 

Con certificado de calidad de la Dirección General de Sanidad Animal. 
De carrera. 
De pedigree. 
Equinos para trabajo o consumo. 
De silla. 
Vacunos, novillos y bueyes de o para trabajo o consumo. 

RAMO 2 

Cereales. 

Con certificado de calidad de la Junta Nacional de Granos. 
Trigo. 
Maíz. 
Avena sin despuntar. 
Avena despuntada. 
Cebada. 
Centeno. 
Cebadilla. 
Mijo. 
Maíz de Guinea. 
Sorgo granífero. 
Sorgo azucarado. 
Alpiste. 
Kafir. 

l 
1 

1 
1 . 
( 

J 
Subproductos de la elaboración de cereales. 

Solamente embarques a granel. 
Afrecho. 
Afrechillo. 

Productos de granja y lechería. 

Unicamente a granel. 
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Complemento de la circular N9 75 

Con intervención de la Dirección de Lechería. 
Leche. 
Manteca. 
Caseína. 
Quesos de pasta dura. 
Quesos de pasta semidura. 
Quesos de pasta blanda. 

Forrajes.· 
Pasto seco. 
Alfalfa. 

Productos de pesca. 
Frescos. 
Conservados. 

Varios. 
Paja de guinea. 
Mimbre. 

RAMO 3 

Productos y subproductos ganaderos. 
Carnes y menudencias: vacunas, ovlnas, porcin:ls y equinas, cgrnes con

~ervadas, graf;as, sebos, extractos conc<Sntrados, cerdas en general, 
tripas, tTipones, vejigas y traga pastos; que se embarquen de frigorí
ficos con muelle propio y con Guarda Aduanero permanente, al buque 
exportador directamente o por intermedio de lanchas precintadas con 
intervención aduanera. 

Productos opoterápicos. 

Especialidades medicinales. 
Con intervención previa del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. 

Extracto de quebracho: 
Soluble en agua fría. 
Soluble en agua caliente. 

RAMO 4 

Artículos manufacturados con Jestino a países limítrofes: 
De ferretería. 
Textiles en general. 
Maderas y sus manufacturas. 
Comestibles y bebidas. 
De electricidad. 
De librería y escritorio. 
Plásticos. 
De tocador. 
Impresos en general. 
De bazar, menaje y del hogar. 
Jabón. 
Películas cinematográficas impresas. 
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Complemento de la circular N9 75 

Todas las mer~aderías que se despachan por: 
Hidropuerto Buenos Aires. 
Tránsito Retiro (Tren Internacional). 
División Cargas Aéreas y Equipajes (3/4~). 

Encomiendas Postales Internacionales (2/2~). 

Aeropuerto Internacional de Ezeiza 

RAMO 

1 

2 

3 

·~ 

PLANILLA "B" 

CANTIDAD ACTUAL 
DE VERIFICADORES 

10 

15 

13 

6 

Total . . . . . . . 44 

REAJUSTE 

Total . . 31 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1960. 

Vii.::iiG Y CONSIDERANDO: 

Que para realizar una exportación, se requiere un Boleto 
de Embarque debidamente autorizado y para obtener dicho do
cumento es necesario contar previamente con el Certificado y 
Solicitud de Embarque y el Permiso de Embarque, respectivos; 

Que es preocupación constante de esta Dirección Nacional 
simplificar y facilitar el trámite de la documentación requerida, 
sin que ello afecte en lo más mínimo los controles y recaudos 
fiscales necesarios; 

Que para lograr tal fin, es viable unificar en un solo formu
lario actualizado, el Certificado y Solicitud de Embarque y el Per

de Embarque; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduana8 

RESUELVE: 

Artículo lfí- A partir del 19 de enero próximo, suprimense 
los actuales formularios Certificado y Solicitud de Embarque y 
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Permiso de Embarque, los que quedan unificados en un solo for
mulario Permiso de Embarque (Exportación) cuyo modelo se 
agrega. 

Art. 29- El nuevo formulario Permiso de Embarque, se con
feccionará por triplicado y será presentado conjuntamente con el 
Boleto de Embarque. 

Art. 39- El triplicado quedará en poder del Jefe del orga
nismo para cualquier ulterioridad. 

Art. 49- El Boleto de Embarque actualmente en uso, será 
reemplazado, a partir del 19 de enero próximo, por un nuevo 
Boleto de Embarque actualizado de acuerdo con las normas vi
gentes, cuyo modelo acompaña a la presente resolución y confec
cionado por duplicado. 

Art. 59- El Permiso Boleto de Embarque por el cual se 
solicite embarcar mercaderías sujetas al pago de retención (De
creto 11.917158), tendrá impreso en el ángulo superior derecho, 
una franja de color rojo, debiéndose confeccionar un juego de 
dicha documentación, para mercaderías de distinta retención 
(10 % ó 20 ) . 

Art. 69- El original y duplicado del Permiso de Embarque 
y el original del Boleto de Embarque, llevarán el sellado de ley. 

Art. 79- En el original y en el triplicado del Permiso de 
Embarque, figurará la liquidación de ios impuestos, quedando 
asentada la garantía bancaria, sólo en el original de este for
:gmlario. 

Art. 89 - El Boleto de Embarque, documento que otorgan las 
Aduanas y Receptorías, no llevará intervención alguna ajena a 
la repartición, quedando reservado únicamente para las de carácter 
aduanero, con excepción de lo dispuesto en el Artículo 12 de la 
presente resolución. 

Art. 99- El original y el duplicado del Boleto de Embarque, 
serán destinados a la faz aduanera y a la Administración Gene
ral de Puertos, respectivamente. 

Art. 10.- Las intervenciones de las reparticiones ajenas a 
la Aduana, previas a la autorización de la exportación, según 
normas vigentes, Jeben establecerse en el original del Permiso de 
Embarque, únicamente en aquellos casos que dichas intervenciones 
hagan o no a la exigencia del pago de gravámenes, como también 
cuando respondan a embarques de mercaderías sujetas a contralor 
previo de las mismas. 
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Art. 11. El conforme de la agencia marítima, constará en 
el duplicado del Permiso de Embarque. 

Art. 12. - Cuando en el momento de embarque, corresponda 
!~ irítervención de Inspectores ajenos a !a Aduana, estos dejarán 
constancia de la misma, firmando y sellando en el original del 
Boleto Embarque. 

Art. 13. -Todo otro ejemplar extra, para reparticiones no 
adt:fineras, que deba redactarse y agregarse a! cuerpo de la docu
n1entaci-6n, se confeccionará en Boleto de Embarque sin sellado 
de Ley. 

Art. 1t1. - Los exportadores que realicen embarques por las 
Aduanas y Receptorías del interior, deberán presentar los ejem
plares de los Permisos de Embarque en esta Dirección Nacional, 
hasta tanto se dicte la reglamentación de la Resolución N9 448 
(D. T.), que autorice a las Aduanas y Receptorías del interior a 
percibir directamente y de por sí los gravámenes correspondientes. 

Art. 15. -Los nuevo1 formularios implantados por la pre
S'8llte resolución, no afectan el uso del creado por Resolución N9 
591 del 19 de setiembre ppdo., que queda en vigencia con el 
destino indicado en la misma. 

Art. 16. Comuníquese al Centro de Exportadores, al de 
Despachantes de Aduana, Centro de Despachantes lVTarítimos, 
Asociación de Bancos y Bancos Oficiales, Juntas y/o Organismos 
intervinientes, en las documentaciones aduaneras de exportación; 
hágase conocer por circular y archívese en el Departamento 
Aduanas. 

Resolución N? 735. 

MARIO R. PAILLAS 
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1 

EQUIPAJES 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1959. 

Vista la conveniencia de modificar el régimen vigente para 
el despacho de equipajes y atento lo dispuesto en el artículo 2<> 
de la ley 14.792, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícase el decreto 15.085 del 12 de julio 
de 1945 en la forma que se indica a continuación. 

19- Sustitúyese el artículo 8Q por el siguiente: 

Artículo 89- Los pasajeros de la categoría "C" además 
de gozar de las mismas franquicias en sus equipajes que 
los de las categorías "A" y "B", podrán introducir libre de 
derechos y de cualquier otro impuesto: 

a) Los muebles, cuadros, alfombras, adorn08 y artefactos 
eléctricos y electromecánicoo para la persona o el hogar, 
usados; los instrumentos científicos o de otra clase y los 
útiles y herramientas usados, de la profesión, arte u oficio 
del viajero, siempre que dichos efectos no sean en canti
dad excesiva. 

b) Cámaras fotográficas, filmadoras y proyectores indivi
du.,ales, de uso familiar, aparatos de radio y música por
tátiles, bicicletas, coches para niño, juguetes, 'máquinas de 
escribir, de coser, prismáticos, etc. y artículos para la 
práctica de laSt deportes, usados, uno de cada, clase y de 
poco valor. 

El valor tot.al de los efectos usados cuya introducción 
autorizan este artículo y el decreto 11.919 de 1958, no 
podrá exceder de novecientos (900) dólares o su equiva
lente en otras monedas. 

2í> - Sustitúyese el artículo 9Q por el siguiente: 
• 

Artículo 99- Los pasajeros de la categoría "D", gozarán 
de las mismaa franquicias que los de la categoría "C". 
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39- Sustitúyese el artículo 12 por el siguiente: 

Artículo 12.- Los efectos que los pasajeros traigan con 
sus equipajes y que no se encuentren comprendidos en las 
disposiciones> de los artículos anteriores, podrán ser despa
chadÓs con arreglo alsiguiente régimen, siempre que su tipo 
y variedad aseguren ser para su uso y/o consumo, estando 
sujetos, en caso contrario, a las penalidades previstaJ en el 
artículo 2Q de la ley NQ 11¡..792: 

a) Los pasajeros de las categorías "A" y "E" podrán intt·o
ducir en condición de equipajes, libres de recargOi' cam
biarios, además de los efectos señalados en los artículos 
5Q y 10, efectos nuevos por valor de hasta veinte (20) 

dólares o su equivalente en otras monedas, los que <J(Wán 
despachados simultáneamente con el pasajero. Esta fran
quicia alcanza también para el supuesto de que los equi
pajes lleguen en condición de "no acompañados"; 

En el caso de que los pasajeros procedan de países 
limítrofes, la exención quedará limitada a los efectos ori
ginarios de dichos países. 

b) Los pasajeroD de las categorías "B':, "C" y "D" podrán 
introducir en condición de equipaje, libre de recargos 
cambiarías, además de los efectos señalados en los ar
tículos 6Q, 89, y 99 respe,ctivamente, :efectos nuevos pm· 
valor de hasta cien (100) dólares o su equivalente en 
otras monedas, los que serán despachados simultáneamente 
con el pasaje1·o. Esta franquicia alcanza también para el 
supuesto de que los equipajes lleguen en condición de 
"no acompa1iado". 

e) Independientemente de las franquicias a que se 1·efie1·en 
los incisos a) y b) los pasa:jeros que hayan adquirido en 
el exterior efectos cuyo tipo y variedad sean de la.'J carac
terísticas mencionadas en este artículo podrán despachaT
las, previo pago de los derechos, servicios y recargos 
cambiarios correspondientes, hasta un valor con:junto 
máximo de doscientos (200) dólares o su equivalente en 
otras monedas. 

Los excesos que superen el valor fi:jadó en este inciso 
podrán despacharse, únicamente, cumpliendo todos los 
requisitos de 1ma importación regular. 

Los artículos cpmprendidos en el primer párrafo de 
e.'Jte inciso, deberán ser manifestados por los pasa:jeros 
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antes de su arribo al país mediante una declaración ge
nérica de su cantidad, especie y valor, en la fo!J'ma que 
'reglamentará la Dirección Nacional de Aduanas. 

d) Sólo podrá hacerse uso de las facilidades que fija este 
artículo una vez por año calendario. 

e) Las franquicias que otorga este artículo no alcanzan a los 
pasajeros que trabajen como cornisionir::tas, ni amparan 
la introducción de aparatos y artefactos eléctricos y elec
t1·omecánicos de uso personal y del hogar. En cuanto a 
los pasajeros rnenores de 16 años, el beneficio de las fran
quicias alcanzará a aquellos efecto,<J. apropiados para su uso 
y/o consunw personal de acuerdo con su edad. 

f) La Secretaría de Hacienda queda autorizada para esta
blecer distinciones por categoría al régimen fijado en este 
artículo, lirnitaciones en especie, cantidades y origen de 
los efectos a introducir, corno así tarnbién para modificar 
los límites previstos por esta disposición. 

Art. 2Q- Las disposiciones establecidas precedentemente por 
este decreto comenzarán a regir a partir del 1 Q de noviembre 
de 1959. 

Hasta la fecha mencionada en el párrafo anterior serán de 
aplicación en materia de despacho de equipajes las normas esta
blecidas por el decreto 15.085/45, la resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas NQ 87/56 y las. respectivas normas comple
mentarias para los efectos en puerto argentino hasta la fecha 
mencionada. 

Art. 3Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
l\:Iinistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4Q- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 16.897. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 7 de diciembre de 1959. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución interministerial N9 647, del 24 de no
viembre de 1953, se autorizó a las Aduanas para que permitieran 
a los pasajeros mayores de 16 años que hubieran ingresado como 
turistas o con permiso de permanencia temporaria en el país, a 
llevar consigo en sus equipajes, sin permiso previo ni licencia 
especial, artículos textiles confeccionados y de cuero manufactu- . 
rado, incluso calzado, por un valor en conjunto de hasta m$n. 
5.000-, a condición de que dichos artículos fueren elaborados 
con materias primas nacionales, aclarándose expresamente que los 
pasajeros provenientes de los países limítrofes, para gozar de esta 
franquicia, debían acreditar una estada mínima inmediata en el 
país de cinco (5) días. 

Que por resolución N9 2.402, del 18 de septiembre de 1959, 
esta Secretaría de Estado, basada en el hecho de que la resolución 
interministerial N9 647/53 ha perdido virtualidad jurídica en 
razón del nuevo ordenamiento cambiario, dispuso -ante una ges
tión del Gobierno de Mendoza- las medidas tendientes a facilitar 
la exportación, en condición de equipaje, de los artículos elabo
rados no sujetos a retención (decreto N9 11.917/58, artículo 39) 
que adquieran en el país los turistas provenientes de la República 
de Chile, en tanto la Dirección Nacional de Aduanas daba término 
a los estudios tendientes a resolver el problema con carácter 
general. 

Que esos estudios y los· que por su parte realizara la Comisión 
Interministerial de Comercio Exterior llevan a la conclusión de 
que es conveniente dar la mayor amplitud posible al régimen vin
culado a la exportación de productos elaborados en el país por· 
parte de los turistas extranjeros. 

Por ello, 

El Sec·retario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

19- La Dirección Nacional de Aduanas adoptará las medidas 
tendientes a facilitar la exportación, en condición de equipaje, de 
los artículos manufacturados que adquieran en el país los turistas 
de cualquier procedencia. En el caso de turistas provenientes de 

i 

J 
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países limítrofes, se requerirá una estada mínima inmediata en el 
país de cinco ( 5) días. 

29- La franquicia precedente se aplicará automáticamente 
y sin limitación en cuanto a cantidades y valores ; pero la Direc
ción Nacional de Aduanas queda facultada para restringirla a 
límites prudentes en los casos individuales en que manifiestamente 
se evidencie una finalidad comercial. 

39- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Resolución N9 2.561. 

GUILLERMO W. KLEIN 



EXPORTACION 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1960. 

Visto que la firma SAPTALAN S. R. L. plantea la situación 
creada por la exigencia del impuesto establecido por el decreto 
ley 21.680/56 respecto de las exportaciones de desperdicios de la 
industria textil, y 

CDNSIDERANDO: 

Que ei decreto-ley 21.680/56 grava con un impuesto del1,5% 
sobre el valor a los "productos y subproductos de la agricultura 
y de la ganadería que se exporten". 

Que el decreto N9 11.931/57, reglamentario de dicha ley, es
tablece en su artículo 29 que la Secretaría de Agricultura y Ga
nadería "determinará cuales son los productos y subproductos 
de la agricultura y de la ganadería que quedan sujetos a la 
contribución". 

Que el decreto N9 8,696/60, dictado como consecuencia de lo 
establecido en el artículo 89 de la ley 15.273, derogó implícitamente 
el artículo 29 del decreto 11.931/57, al encomendar a la Dirección 
Nacional de Aduanas la aplicación, percepción y fiscalización del 
indicado tributo. 

Que, en consecuencia, a partir de la vigencia del decreto N9 
3.696/60, la Dirección Nacional de Aduanas, como autoridad de 
primera instancia en la materia, tiene la potestad legal de deter
minar la materia imponible gravada; lo que no impide que, antes 
de decidir, consulte al Instituto N21cional de 'l'ecnología Agro
pecul:lria (destinatario de la recaudación) y, en su caso, a la 
Sec~·etaría de Estado de ·AgricuJtura y Ganadería. 

Que, -reseñadas así las normas aplicables- en el caso pre
sente, como resulta de estas actuaciones, desde los orígenes del 
impuesto y hasta la vigencia de la circular de cambios N9 55 
de la Dirección Nacional de Aduanas, el impuesto sobre los des
perdicios de la industria textil se liquidó "en base a consultas 
personales y telefónicas" por no figurar el rubro en las listas de 
mercaderías gravadas confeccionadas por la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería; y sólo a partir de la vigencia de dicha cir
cular. se exigió el gravamen en virtud de un acto escrito, ya que 
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entre la nómina de mercaderías gravadas a que ella se refiere 
figuran los "desperidicios o residuos de lana y algodón, procedentes 
del cardado o peinado, blousses, borras, cascamen, anillos, mechas, 
hilachas, filandras, etc.". 

. Que una razonable y discreta interpretación de la materia 
imponible gravada por el decreto-ley 21.680/56 permite inferir 
que se hallan alcanzados por el tributo los productos de la agri
cultura y de la ganadería que se obtienen en estado natural, aun
que sufran un proceso primario para su conservación o acondi
cionamiento; y los subproductos que se logran mediante un 
proceso también primario de desintegración que separa las partes 
constitutivas para su mejor aprovechamiento; y que no ha estado 
en el ánimo del legislador gravar los productos industriales ni 
los desperdicios, residuos, o desechos de la industrialización de 
aquellos productos y subproductos. 

Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la exigen
cia del gravamen en el presente caso y en los análogos; con el 
agregado de que, en todo caso, la exigencia fiscal sólo pudo válida
mente tener efecto a partir de la circular de cambios N9 55 ya 
indicada, siendo írrito el procedimiento basado en la determinación 
de un impuesto en base a consultas personales y telefónicas, sin 
acto administrativo escrito. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

19- Declarar que los desperdicios o residuos de la industria 
textil no se hallan alcanzados por el impuesto establecido por el 
decreto-ley 21.680/56. 

29- La Dirección Nacional de Aduanas dispondrá las medi
das necesarias para rectificar el criterio hasta ahora adoptado 
para la aplicación del impuesto de que se trata, circunscribiéndolo 
a las materias imponibles definidas en la presente resolución. 

39- Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Nacio
nal de Aduanas, a sus efectos. 

Resolución N9 1.158. 
GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 12 de setiembre de 1960. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Las dificultades que se han planteado a las Aduanas de Salta 
y Mendoza, para la correcta observancia del artículo 14 de la 
resolución CIE NQ 60/60; 

Que los inconvenientes derivan esencialmente en no poder 
remitir la documentación respectiva (certificado de embarque bo
leta de depósito (formulario 5283) y las fórmulas 3024/25), con
juntamente con la carátula formulario 5109 de rendición mensual 
de recaudación del 3 %o del servicio de estadística, en razón de 
que si bien los depósitos por tal concepto se han efectuado, la 
fórmula 3024/25 con el cumplido del embarque no está finiqui
tada, o de estarlo, se encuentra en los destacamentos o resguardos 
de la jurisdicción y no es posible hacerla llegar a la Aduana 
respectiva por diversos factores, sobre todo por los de orden 
climático. 

Que por otra parte, corresponde adecuar el envío de la citada 
documentación finiquitada, en concordancia con el nuevo ordena
miento dispuesto por esta Dirección Nacional mediante resolución 
N!? 448 (D. T.) del 7 de julio próximo pasado; 

Que no obstante haberse dispuesto por resolución NQ 591/60 
el reemplazo de las fórmulas 3024/25 por un nuevo formulario, 
cuya implantación regirá a partir del 19 del corriente, corr.esponde 
ordenar el diligenciamiento de las citadas fórmulas; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

Artículo 19- Sustitúyese el artículo 14 de la resolución CIE 
N!? 60/60, por el siguiente: 

"Las Aduanas de Rosario, La Plata, Mendoza y Salta, por 
"las exporta~iones cuyos certificados y solicitudes de embarque 
"se presenten directamente ante las mismas, confeccionarán Y 
"remitirán del 19 al 5 de cada mes, al Departamento Contable, 
"además del Balance de Recaudación (for. 5165) y de la documen
~<tación de práctica, en la forma que las normas lo establecen, 
"una carátula (formulario 5109) por duplicado, indicando número 
"de certificado de embarque (interno), fecha de pago de la esta-
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"dística e importe bruto de lo depocitado por tal concepto, en el 
"mes inmediato anterior al de la rendición. Al monto total re
"caudado, se le deducirán las comisiones bancarias, consignando 
"el neto resultante, el cual deberá coincidir con la suma de todos 
"los compr(jbantes de caja (form. 250) que por duplicado le haga 
"llegar el Banco de la Nación Argentina y que corresponden a 
"la transferencia de dichos depósitos". 

"La.s transferencias bancarias (form. 250), a la Tesorería 
"General de la Nación, se asentarán y adjuntarán como es de 
"práctica en el Balance de Recaudación". 

"En cuanto .a los certificados de embarque con su.s boletas 
"de depósito (forn~. 5283) y stts correspondientes fórm-ulas 
"3024/25 debidamente cumplidas, serán remitidas con nota al 
"Departamento Inspección y Ff.sícalía. Las mencionadas ad-uanas 
"darán a los elementos 2/5 de las fórmulas 3024/25, el sig-uiente 
"trámite: 

"a) Sl el pago de todos los gravámenes se depositó previo al 
embarque. 

"El elemento NP 2, se entregará al interesado. 

"Los elementos Nros. 3 y 4, q-uedarán adjuntos al cer
" tificado de embarq-ue. 

"El elemento NP 5, se remitirá a la Dirección Nacional 
"de Estadística y Censos. 

"b) Si el ¡}ago todos los gravámem~s se deposita· después 
del embarque y se encuentra garantizado por una insti
tución Bancaria del lugar. 

"El elemento Ni? 2, se entregará al interesado. 

"El elenwnto NP 3, será 'retenido para ru entrega al 
"Banco Garante, tal como lo dispone el artíc-ulo 91?. 

"El elemento NP 4, quedará adjunto al ce1·tificado de 
"embarq1..w. 

"El elemento Nf! 5, se retnitirá a la Dirección Nacional 
"de Estadística y Censos; 

"Igualmente deberán en'viarse con nota al Departamento 
"Inspección y Fiscalía, todos los certificados de embarque 
"y fót'mulas 3024/25 finiquitados, por los cuales no corres
"pondió efectuar depónito alguno. Los elementos 2/5 de 
"las fórmulas 3024/25, tendrán el mism.o trámite que 
"el indicado en el inciso a)". 
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Art. 2Q- Sustitúyese el artículo 15 de la resolución CIE, 
N9 ?0/60, por el siguiente: 

"El Departamento Inspección y Fiscalía, deberá proceder 
"a la revisión de los certificados de embarque, fórmulas .5283 y 
"8024/2.5 canceladas, formulando los cargos que corresponda, de
"jando conS'tancia de su intervención en el recuadro respectivo 
"de ·la boleta de depósito (form. .5283), y el car'O de no haber 
"correspondido depósito alguno, la intervención respectiva se hará 
"en el propio certificado de embarque, enviando finalmente la 
"documentación al archivo, bajo recibo" . 

. Art. 3<>- Lo dispuesto en los artículos precedentes, en cuanto 
se refiere al trámite a dar a las fórmulas 3024/25, será de apli
cación mientras subsista el uso de las fórmulas mencionadas, 
por cuanto por resolución N<> 591/60, las mismas quedan re
emplazadas por un nuevo formulario, cuya entrada en vigencia 
es el día 19 del corriente. 

Art. 49- Comuníquese por circular, tomen nota los Depar- . 
tamentos Contable e Inspección y Fiscalía y archívese. 

Resolución N9 620. 

MARIO R. PAILLAS 



FACTURAS CONSULARES 

Buenos Aires, 18 de abril de 1960. 

Traído nuevamente a despacho el expediente NQ 503.258 o 
505.412 ambos de 1960, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la r.esolución 109 (D.T.) de 29 de enero de 1960, 
aclarada por la N9 172 (D.T.) de 7 de marzo de 1960 se dispone 
que a las facturas consulares y comerciales que interviene el res
pectivo consulado argentino en el exterior se incorporen notas de 
empaque por duplicado como parte integrante de la fa~tura citada 
en primer término; 

Que las disposiciones mencionadas en el anterior considerando 
se dictaron con miras a facilitar, simplificar y acelerar la verifi
cación del contenido de los bultos presentadlos a despacho, habién
dose previsto en la resolución 1091'(D.T.) a que se alude preceden
temente, la posibilidad de lograr su perfeccionamiento al declararse 
que "esta Intervención tendrá en cuenta toda sugerencia de los sec
tores interesados, tendientes a mejorar lo dispuesto en la presente"; 

Que, efectivamente, los sectores interesados han formulado 
algunas sugerencias con miras a salvar inconvenientes que presen
ta el procedimiento implantado, y que esta Intervención encuentra 
atendibles y como su consideración requiere un estudio a fin de 
armonizar los intereses del sector privado con los del fisco, re.sulta 
aconsejable dejar en suspenso la aplicación de la Res. NQ 109 (D.T.) 
de 29 de enero de 1960, hasta tanto se aclare en definitiva el tem
peramento a seguir; 

Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Déjas.e en suspenso la exigencia de presentar las notas de em
paque a que se refiere la resolución 109 (D.T.) de 29 de enero de 
1960 hasta tanto se concluya el estudio y dicte el procedimiento 
a seguir. 
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Tomen nota el Departamento Técnico e Informativo, publíquese 
. 'en el Boletín Oficial, diríjase nota al Ministerio de Relaciones Ex

teriores y Culto acompañando copia de la presente; comuníquese 
por circular; hágase saber por nota a los Centro de Importadcres 
y Despachantes de Aduanas ; cumplido, pase a la Aduana de la 
Capital para su toma de razón; fecho, vuelva. 

Resolución NQ 232. 

MARIO R. PAILLAS 



FALLOS 

Buenos Aires, 2 de noviembre d€ 1959. 

Visto: Que de acuerdo con el artículo 19, inciso 79 de la Ley 
N9 14.792 ha quedado modificado el artículo 36Q de la ley de aduana 
(t.o. 1956), excluyéndose de su fórmula la mención expresa de los 
fallos sujetos a la aprobación superior como uno de los actos pro
cesales que deben ser objeto de notificación, y 

C0NSIDERANDO: 

Que es evidente el propósito de la ley de suprimir etapas 
superfluas en el desarrollo del procedimiento, naturaleza que 
reviste el acto de notificación de los fallos de que se trata cuando 
aún no ha recaído el pronunciamiento superior al que está acon
dicionada la eficacia legal de los mismos; 

Que, por otra parte, ello redunda en beneficio de la economía 
administrativa sin comprometer de ningún modo las garantías 
substanciales del procedimiento, toda vez que los fallos en tales 
condiciones carecen de fuerza ejecutoria y no son susceptibles 
de recurso; 

Que asimismo es oportuno dictar normas respecto a la inter
posición del recurso de aclaratoria (art. 66 de la ley de aduana 
t.o. 1956) en los casos en que esta Dirección Nacional se pronuncie 
en los sumarios por imperio de lo establecido en los artículos 6:7 
y 68 del texto legal precitado; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por la 
Asesoría Legal ; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19 - La notificación de los fallos elevados por las aduanas y 
receptorías en los términos de los artículos 67 y 68 de la ley de 
aduana (t.o. en 1956) se practicará una vez dictada la resolución 
superior pertinente. 

29 - Los recursos de aclaratoria interpuestos contra los fallos 
a que se refiere el artículo anterior, siempre que éstos hayan sido 
confirmados, serán deducidos ante las respectivas aduanas o receP-
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torías y resueltos por el Admini,strador o Receptor con arreglo a 
lo establecido en el artículo 66 de la mencionada ley. 

3~- Comuníquese por nota acordada a la Secretaría de Ha
cienda. Solicítese su publicación en el Boletín Oficial; hágase saber 
por Circular, publíquese en el Boletín de la Dirección Nacional de 
Aduanas, y pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. Cumplido, 
archívese. 

Resolución N~ 887. 

MARIO R. PAILLAS 



FRANQUICIAS 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1960. 

Visto este expediente N9 12.338/959, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley 14.446 -que rige desde el 10 de julio de 1958- es
tableció en su artículo 19 que los automóviles que importen los 
funcionarios del servicio exterior de la Nación y los funcionarios 
del Estado que desempeñen misiones oficiales d'e carácter perma
nente o transitorio en el extranjero se hallan sujetos al pago de 
los recargos cambiarlos vigentes al tiempo de su introducción. 

Que por decreto N9 3.693/59 (bis) se contempló, ad-referéndum 
del Honorable Congreso de la Nación, la situación de los funcio
narios que habían adquirido automóviles con anterioridad a la vi
gencia de la ley 14.446, autorizándose la introducción de tales ve
hículos en franquicia a condición --en lo que hace a los funcionarios 
que no revisten jerarquía diplomática- de que la misión oficial 
cumplida en el exterior alcance un lapso superior a doce meses y 
que la designación hubier~ emanado del Podler Ejecutivo Nacional. 

Que esta última exigencia se ha establecido en razón de ser 
usual que la designación de funcionarios para cump1ir misiones 
oficiales en el exterior se haga por decreto; reservándose así el 
Poder Ejecutivo la facultad de contemplar separadamente los ca
sos especiales de los funcionarios que son designados para cumplir 
tales funciones directamente por los organismos de que dependen, 
en virtud de estar facultados para ello. 

Que tal es la situación de los funcionarios de la Empresa del 
Estado Aerolíneas Argentinas que adquirieron automóviles en el 
exterior con anterioridad a la promulgación de la ley 14.446 y a 
quienes no es posible negar lo que se ha acordado a otros funcio
narios en análogas condiciones; ya que la designación por deereto 
es un requisito meramente formal que aparece suplido en el caso 
por la designación emanada de la propia Empresa, legalmente fa
cultada para ello. 

Por tanto, 
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El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase comprendidos en el reg1men del de
creto NQ 3.693/59 (bis) a los funcionarios de la Empresa del Estado 
Aerolíneas Argentinas designados por dicha Empresa para cumplir 
funciones oficiales en el exterior, siempre que se dé cumplimiento 
a los demás requisitos exigidos por dicho decreto. 

Art. 2"- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 3.096. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

FRON"ÓIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1960. 

Que los funcionarios públicos naciona:es destacados en misión 
oficial en el f.xterior que con sujeción al régimen del .decreto N9 
3.693/59 (bis) a su regreso al país introduzcan o hayan introdu
cido en franquicia sus automóviles adquirido:¡ con anterioridad a 
la promulgación de la ley 14.446, pueden transferir esos vehículos 
una vez transcurrido el término de tres años. 

Que, en cambio, a los agentes del Estado Nacional con asien
to permanente al sud del paralelo 429 trasladados por razones de 
servicio al norte de dicho paralelo, le' está prohibido enajenar el 
automóvil que tienen der·echo a introducir a esta ú~tima zona en 
las condiciones del decreto 535/59 y sus complementarios Nros. 
1848/59 y 7714/59. 

Que tal tratamiento discriminatorio no responde a motivo al
guno y sí a una inadvertencia al régimen vigente en la materia, 
por cuya razón es justo y equitativo suprimir ese distingo equipa
rando a ambos grupos de funcionarios ya que en lo.s dos supuestos 
es una misma la razón que se ha tenido en cuenta para restringir 
el derecho de propiedad de aquéllos. 
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Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Secreta
ría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 -· Sustitúyese el artículo 29 del decreto 535/59, 
por el siguiente: 

"A:1·t. 29- Los automóviles a que se ref·iere el presente de.
'' creta no podrán ser enajenados al norte del paralelo 4211 du
"mnte el lapso de tres (3) añoB, salvo que se opte por sufra,gar 
"los derechos aduaneros y recargos de cambio. Al vendmiento 
"de dicho término, los automóviles podrán ser nacionalizados 
"sin previo pago de derechos aduaneros y de ·recargos 
"cambiarías". 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletin Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N" 3.097. 

FRONDIZI 
AL V ARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1960. 

Visto el decreto 3.903/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en la aplicación del mismo, rela
tivo al régimen de introducción de los elementos qne habrán de 
Exponerse o venderse con motivo del Sesquicentenario de la Revo
lución de Mayo que cuenten con auspicio oficial, aconseja introdu
cir algunas reformas a dicho sistema a fin de complementar las 
respectivas previsione':'. 

Pm· tanto, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el decreto 3.903/60 en la forma que 
se indica a continuación: 

l.- Inclúyese como último párrafo del artículo lQ la siguiente 
disposición : 
"Como norma general sólo se autorizará la introducción 
de una unidad o juego de cada modelo o tipo por marca, 
quedando la Comisión Nacional Ejecutiva facultada ex
presamente para autorizar excepciones debidamente jus
ti¡.i,.cadas. 

2. - Agrégase a continuación del primer párrafo del artículo 
29 la siguien~ disposición : 
Salvo los destinos previstos en el artículo 3'~. 

3. - Sustitúyese el primer párrafo del artículo 3Q por el si
guiente: 
"Al término de las muestras los elementos, instalaciones, 
mercaderías o equipos a que se refieren los artículos 19 

y 29 serán adquiridos condicionalmente por la Comisión 
Nacional Ejecutiva por su valor CIF más los gastos de 
desplazamiento· hasta el local de la Exposición, para su 
venta en remate públü;o con esa base, salvo que los ex
posito,res optasen por su reexportación o nacionalización 
abonando los derec'has y recargos vigentes a la fecha en 
que fehacientemente comuniquen tal opción. 

4. - Agrégase en el tercer párrafo del artículo 3Q la palabra 
hábiles entr,e " .... días" y "de la fecha". 

5.- Agrégase al inciso b) del artículo 49 el siguiente 
párrafo: 
"Los produc-tos cuyo valor base de venta no supere la 
suma de m$n. 500.000 (Quinientos mil pesos moneda na
cional) quedan exceptuados de la exigencia de financia
ción, siempre que llenen los demás requisitos previstos 
en este inciso. 

6. - Sustitúyese el texto del artículo 59 por el siguiente: 
"Cuando no hub·iese postores en las subastas o el Poder 
Ejecutivo o la Comisión Nacional Ejecutiva, en su caso, 
anulasen una venta, dentro de los treinta (30) días de 
notificado de ello, el expositor deberá optar por la reex
portación o nacionalización de la mercadería, lo que de-
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berá cqncretarse en el término de noventa (90) días de 
la notificación, en caso de no perfeccionarse en el lap· 
so previsto ninguna de dichas alternativas, la mercade
ría .caerá en rezago y será oportunamente subastada. 
Los interesados deberán hacer trasladar a su cargo a 
depósito fiscal habilitado, con los recaudos pertinentes, 
los bienes aludidos precedentemente dentrp del término 
de diez (10) días de serlo requer-ido por la Comisión 
Nacional Ejecutiva, en forma independiente de las tra
mitaciones que realicen para concretar el destino ulterior 
de la mercadería. En caso de incumplimiento, dicho Or
ganismo queda facultado para hacerlo directamente por 
cuenta y riesgo de los interesados. 

7. - Sustitúyese en el artículo 7Q la sigla "CIF" por: 
de ,compra o sea la base para la subasta. 

8. - Agrégase a continuación del artículo 89 como párrafo 29 
y 3Q del mismo, las siguientes disposiciones: 
"Se entenderá por material y artículos de propaganda 
aqueUos que lleven grabados o impresos en forma inde
leble, marca, leyenda, siglas, dibujos, etc. que los iden. 
Ufique indubitablemente como tales. 
En iguales condfciones podrán importarse los paneles 
y/o elementos decorativos específicamente destinados a 
"slands" de la Exposición-Feria, cuyo valor por unidad 
no supere la suma de m$n. 2.000 (Dos mil pesqs moneda 
nacional) facultándose a la Comisión Nacional Ejecuti· 
va para autorizar en cada caso la introducción de los 
elementos a que se refiere este artículo. 

Art. 2Q- Deróganse los artículos 69 y 109 del decreto N9 
3.903/60. 

Art. 3Q- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior y de Eco
nomía y firmado por los señores Secretarios de Estado de 
Hacienda y de Industria y Minería. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

D€creto N9 9.777. 
FRONDIZI 

ALFREDO R. VITOLO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

CARLOS A. JUNI 
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&enos Aires, 23 de junio d~ 1960. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que las cooperativas eléctricas del interior del país que se pre
sentan a fs. 20/36 de estas actuaciones solicitan se las exima de 
los derechos de aduana correspondientes a grupos electrógenos ad
quiridos a la entidad estatal de Agua y Energía Eléctrica (E.N. 
D.E.), por aplicación del artículo 138 de la ley de aduana, texto 
ordenado en 1956, a cuyo efecto expresan que cumplen la función 
de prestación del servicio público de electricidad en las localidades 
de su asiento. 

Que dichos grupos electrógenos fueron importados en franqui
cia al país por la nombrada empresa oficial, de acuerdo con las 
prescripciones del artícu1.o 20 del decreto 22.389145, siendo cedidos 
por contrato a las cooperativas recurrentes con la cláusula expresa 
de que cuando Agua y Energía Eléctrica se encontrara en condi
ciones de suministrar energía eléctrica a la respectiva cooperativa 
dentro de la zona servida por ésta, la cooperativa se obligaba, siem
pre que aquella se lo exigiera, a devolverle los elementos objeto del 
contrato en el estado en que se encontraran y al precio convenido; 
siendo el lapso de duración de esta obligación el de quince (15) 
años, a cuyo término la cooperativa podría disponer libremente de 
los elementos adquiridos. 

Que constituyendo la exención consagTada por el referido ar
tículo 20 del decreto 2.2.389145 una liberación a favor y en consi
deración ~l ente, es evidente que éste ha podido disponer de la mer
cadería en cuestión una vez despachada ésta a plaza, sin que las 
personas o entidades adquirentes de aquélla -estén o no exentas 
a su vez- puedán ser responsabilizadas por los derechos de 
importación de cuyo pago se libera a la institución importadora. 

Que, en consecuencia, procede declarar que las cooperativas 
recurrentes no son deudoras de los derechos de aduana correspon
dientes a los grupos electrógenos importados en franquicia por 
Agua y Energía Eléctrica (E.N.D.E·.) de que tratan estas actua
ciones, y que fueran adquiridos por aquéllas en las referidas 
condiciones. 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

Declarar que las cooperativas recurrentes no son deudoras de 
los derechos de aduana correspondientes a los grupos electrógenos 
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importados en franquicia por Agua y Energía Eléctrica a que se 
refieren estas actuaciones. 

Publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas, a 
sus efectos. 

Resolución NQ 1.515. 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1960. 

Visto este expediente N9 16.794/50, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución del Departamento de Hacienda de fecha 
24 de enero de 1948 (R. V. N9 140), se autorizó al Instituto Ar
gentino de Promoción del Intercambio a importn hilado de algo
dón con menor derecho, exigiéndose a los efectos de la compro
bación de la correcta utilización c!e la citada materia prima la 
realización de las correspondientes anotaciones de cargo y descargo 
en las respectivas cuentas corrientes del Instituto y de los indus
triales por las ventas que aquél realice a éstos y la presentación 
por parte de dicho organismo, para cada renta, de una solicitud 
que consigne el nombre del adquirente, '!:~.!mtidad vendida y despa
cho por el que se introdujo la mercadería, a efectos de practicar 
los consiguientes descargos. 

Que el Instituto Argentino de Promoción de1 Intercambio se 
presenta gestionando se contemple la posibilidad de que la autori
dad aduanera acepte sustituir los recaudos citad'os por declaraciones 
juradas en las que se detaEen las transferencias que realice a In
dustriales inscriptos, invocando para ello los inconvenientes de or
den administrativo en que se encuentra para cumplir con las con
diciones y requisitos impuestos por el mencionado pronunciamiento. 

Que a1 mismo tiempo, el nombrado organismo ,plantea una 
cuestión análoga a la señalada precedentemente con respecto a las 
exigencias que debe cumplir, ·de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 69 de la ley de aduana (t.o. en 1941) y 86 al 100 de su 
reglamentación, para las importaciones libres !)e derechos de adua
na de papel con o sin marca de agua que ha :realizado. 

Que en atención a las causales invocadas y a fin de regula
rizar la situación del citado organismo, actualmente en liquidación, 
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y de conformidad con los informes favorables obrantes en autos 
es posible acordar el régimen de excepción que peticiona, a favor 
de todas aquellas operaciones formalizadas hasta el presentE~. 

Que en otro orden de ideas corresponde destacar que la Secre
taría de Estado de Comercio y la Dirección Nacional de Aduanas, 
al tomar intervención en estas actuaciones, aconsejan la deroga
ción de las normas que autorizan al Instituto Argentino de Pro
moción del Intercambio para Importar en franquicia hilado de 
algodón, como así también el régimen establecido por el decreto 
N" 137.069/42, por el cual se facultó a la Dirección Na~ional de 
Aduanas, transitoriamente y hasta nueva disposición, para auto
rizar, previo asesoramiento y conformidad de la Comisión Asesora 
para el Abastecimiento de Papel para diarios, la introducción libre 
de d'erechos de importación de papel para la impresión de diarios 
y revistas que carezca de marca de agua o filigrana, con sujeción 
a determinadas condiciones; franquicia que por decreto 10.909/46 
se hizo extensiva a los importadores de dicho artículo aún cuando 
no fueran empresas periodísticas. Cabe destacar al ~specto que 
las disposiciones mencionadas fueron dictadas para hacer frente 
a la situación de emergencia, creada por el último conflicto bélico, 
en lo referente al abastecimiento del referido papel. 

Que atento el tiempo transcurrido desde que desaparecieron 
las causas que determinaron la implantación de los regímenes de 
excepción a que se refiere el considerando anterior nada impide 
disponer su derogación, tal como se propicia en los informes obran-
tes en estos actuados. · . · 

Por tanto, 

El Presidente de la Nac·ión A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo lQ- Autorízase a la Dirección Nacional de Adúanas 
para aceptar del Instituto Argentino de Promoción del Inter
cambio declaraciones juradas como recaudos supletorios de los 
requisitos y formalidades que para la importación en franquicia 
de hilado de algodón le exige la resolución varia del Departamento 
de Hacienda NQ 140/48. · 

Igual procedimiento se aplicará con respecto a las importa
ciones de papel, con o sin marca de agua, realizadas por dicho 
Instituto, en substitución de las exigencias que determinan los 
artículos 86 al 100 del decreto reglamentario de la ley de la 
materia. 
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El referido régimen debe aplicarse solamente a las importa
ciones realizadas hasta la fecha por el Instituto Argentino de 
Promoción del Intercambio. 

Art. 2tl- Deróganse los decretos Nros. 137.069, del 1Q de 
diciembre de 1942, y 10.909, del 14 de septiembre de 1946 y la 
resolución de fecha 24 de enero de 1948 (R. V. NQ 140) del 
Departamento de Hacienda. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4<>- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N<' 2.148. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1960 .. 

Visto la precedente nota de la Subsecretaría de Agricultura y 

Ganadería solicitando se impartan instrucciones a fin de aunar el 
procedimiento para el despacho de -maquinaria agrícola al amparo 
de la franqukia reconocida por el decreto N<' 12.679 de 1959, 
adaptándolo al impuesto por dicha Secretaría ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto NQ 12.679 de 13 de octubre de 1959 dispone la 
exención de recargos de importación para maquinaria destinada 
a explotaciones agropecuarias y forestales, que no se fabriquen 
en el país, y encomienda a la Secretaría de. Estado de Agricultura 
y Ganadería de la N ación la función de certificar los extremos 
que el. mismo señala a los efectos del acogimiento de la aludida 
franquicia ; 

l 

Que en ejecución de lo dispuesto por el decreto a que se ha 
hecho referencia la mencionada Secretaria de Estado mediante 
resolución NQ 1.267 de 28 de octubre de 1959, creó una comisión 
de técnicos para analizar y determinar en cada caso si los bienes 
a importar responden a las exigencias que justifiquen su aco
gimiento al decreto N9 12.679/959 ; 
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Que como consecuencia de lo pr€cedentemente relacionado y 
con miras a uniformar procedimientos, se hace necesario dictar 
normas, conforme lo requiere la Subsecretaría de Agricultura y 
Ganadería en la nota que encabeza la presente, a la que deberán 
ajustarse el comercio importador para beneficiarse con la exención 
de recargos; 

Que, para beneficial·se con 1a liberación, las firmas importa
doras deberán presentar conjuntamente con el respectivo despacho, 
folletos impresos descriptivos de la maquinaria a introducir y 

muy especialmente cuando se trate de motocultivadoras, debida
mentt sellado y firmado por un miembro de la Comisión Asesora 
a que se alude en el 29 considerando acompañando iguJ;t.lmente una 
C'eclaración jurada del mismo importador comprometiéndose a no 
dar a los elementos declarados otro destino, que no sea su uti1iza
ción directa en explotaciones agropecuarias o forestales, o su venta 
a usuarios dedicados a esas explotaciones; 

Por ello, 

El Inter-ventor en la Dirección l'J'acicnal de Adu,anas 

RESUELVE: 

A 1os fín€s de !:m accgimiento a las franquicias que consagra 
e' decreto N9 12.679, el comercio importador deberá cumplir las 
siguh:ntes formalidades : 

a) Presentar folletos o imprews descdptivos de la maquina
ria a introducir, inclusive tratándose de motocultivadoras, 
sellados y firmados por un miembro d€ la Comisió~ Ase
sora creada por resolución N9 1.267/59 de la Secretaría 
de Estado de Agricultura y Ganadería. 

b) Acompañar una declaración jura·da del importador com
prometiéndose a no dar a los elementos declarado"! otro 
destino fuera de su utilización directa en explotaciones 
agropecuarias .o forestales, o su venta a usuarios dedi
cados a esas explotaciones. 

Pub~íquese por circular y previa toma de razón por el Depar
tamento Técnico e Informativo, pase a la Administración de ]a 
Aduana de la Capital (División Técnica y Vistas) para su cono
cimiento y demás efectos; cumplido, dése al archivo. 

Resolución NQ 940. 

MARIO R. PAILLAS 
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Buenos Aires, 16 de mayo de 1960. 

VISTO el Decreto N9 3.87 4 del 11 de abril de 1960, que re
g:amenta el Art. 14 de la Ley 15.273, en cuanto faculta a esta 
DIRECCION NACIONAL para acordar prórrogas para el pago 
de impuestos, recargos y penalidades ejecutoriadas, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario fijar las normas a que han de ajustarse los 
solicitantes de tales franquicias y las obligaciones emergentes de 
las mismas. 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1Q- Las prórrogas para el pago de los impuestos, 
recargos y penalidades ejecutoriadas a que hace referencia el Art. 
14 de la Ley 15.273, se otorgarán de acuerdo con las normas que 
se indican a continuación: 

Obligaciones contrafdas hasta el 16 de abdJ. d~ 1960: 

a) Se acordarán wlamente en casos de. excepción en que se 
justifique debidamente las razones que impiden al inte
re~ado dar cumplimiento en término con los compromisos 
contraídos, las que deberán ser acreditadas fehaciente
mente. 

b) Cuando el monto por el cual se solicita facilidades para 
su cancelación exceda de m$n. 500.000,- y/o el número 
de cuotas supere a seis (6) mensualidades, deberá presen
tar conjuntamente con la solicitud de prórroga, una decla
ración jurada, según anexo, en la que se ·detallará el estado 
económico-financiero del solicitante la que quedará suje
ta a la oportuna verificación por parte de la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS. 
La comprobación por parte de la citada Repartición de la 
inexactitud total o parcial de los datos consignados en la 
declaración jurada dará lugar: 

19 Al rechazo del pedido formulado o la caducidad de la 
prórroga en el caso en que ya hubiese sido concedido; 

29 La inmediata intimación del saldo de la deuda, con más 
los intereses que pudieren corresponder y la iniciación 
del juicio de apremio en el caso de incumplimiento del 
paga; 
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39 La aplicación de las penalidades dispuestas por las dis
posiciones vigentes. 

e) Las solicitudes de prórrogas de deudas pendientes debe
rán ser presentadas dentro de los treinta (30) días de la 
presente resolución. Respecto a las obligaciones cuyos ven
cimientos se produjeren con posterioridad a la fecha pre
citada, deberán solicitarse con antelación a los mismos. El 
incumplimiento de lo prescripto hará cesar todo derecho 
al resp€cto, corriendo los procedimientos de ley. 

d) La falta de pago en término de dos (2) de las cuotas com
prometidas de acuerdo con el plan de pagos acordado por 
la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, dará lugar 
por ese solo hecho y sin necesidad de intimación alguna a 
la caducidad de las facilidades concedidas y la inmediata 
iniciación de las acciones administrativas y/o procesales 
dispuestas en la legislación vigente. 

e) Las solicitudes correspondientes a casos en que se ha ini
ciado juicio de apremio serán consideradas por el Depar
tamento ASESORIA LEGAL, en los términos de la pre
sente resolución. En tales casos, el deudor deberá -con 
carácter previo al otorgamiento de la prórroga-, a1lanarse 
en el expediente judicial al pago del total de la ejecución, 
intereses, honorarios y costas incurridas hasta la fecha del 
a]anamiento. 

f) En los ca~os en que la DIRECCION NACIONAL DE 
ADUANAS deniegue el pedido de prórroga formulado, 
el deudor deberá cancelar las obligaciones vencidas dentro 
de un plazo improrrogable de quince· (15) días a contar 
desde la fecha de su notificación. Siendo facultativo de la 
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS el otorgamien
to de las prórrogas no podrá ser objeto de recurso alguno 
las resoluciones denegatorias. 

g) Los interesados deberán presentar las solicitudes de pró
rrogas ante las Aduanas y Receptorías donde efectúan el 

· pago de las ob:igaciones. 

h) La Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo remitirá 
con carácter de trámite muy urgente las solicitudes recibi
das a~a Oficina Control de Documentos para su conside
ración. Las dependencias del interior remitirán directa
mente a la Oficina citada, las solicitudes con opinión fun
dada respecto a la consideración que le merece la respon
sabilidad del presentante, su situación eoonómica, bienes 
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que posee, y del concepto que goza en la plaza así como 
cualquier otra información que estime de interés para la 
resolución respectiva. 

i) El mero derecho de prórroga que pudiera corresponder 
a los recurrentes --que queda supeditado al estricto cum
plimiento de todas las obligaciones y requisitos enumera
dos en la presente resolución- no importará novación y 1 o 
modificación alguna de la obligación primitiva la que 
conscrvará todos los caracteres jurídicos originales. 

j) Los interesados a efectos de su notificación deberán cons
tituir domicilio en la solicitud. 

k) Dentro de los cinco (5) días de recibida la comunicación 
de la resolución, el solicitante deberá presentarse ante esta 
DIRECCION NACIONAL, a efectos de su notificación, 
caso contrario se tendrá por desistido su pedido de pró
rroga. 

1) Corresponderá a los recurrentes por prórrogas el impulso 
y actividad de sus solicitudes debiendo cumplimentar cual
quier requisito dentro del plazo que se le fije bajo aper
cibimiento de tenerse por no presentado las mismas. 

ll) La DIRECCIO¡..J NACIONAL podrá exigir, cuando lo es
time pertinente, la garantía que considere satisfactoria, 

Obligaciones a contraer a padir del 17 de abril de 1960: 

a) Las prórrogas se otorgarán exclusivamente cuando exis
f2.:!1 las razones de orden general que lo justifiquen, men
cionadas en el punto b) del Artículo 2º del Decreto NQ 
3.874/960. 

b) Los interesados presentarán las solicitudes respectivas an
te las Aduanas o Receptorías donde se realicen las opera
ciones, quienes las elevarán con opinión fundada a esta 

·DIRECCION NACIONAL (Oficina Control de Documen
tos) para su consideración definitiva. 

e) Sen ~e aplicación para los casos comprendidos en este 
apartado 1as normas contenidas en los puntos b), d), j), 
k), 1), y Il) precedentemente. 

Art. 2Q - Las Aduanas y Receptorías deberán registrar las 
prórroga<; acordadas y las cancelaciones repectivas, debiendo con
trolar que éstas se efectúen dentro de los plazos fijados. 

Las dependencias del i~terior, respecto a los ingresos corres
pondientes al Decreto NQ !1.918/58 deberán remitir del 1 al 5 de 
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cada mes a la Oficina Control de Documentos una planilla con 
el detaHe de las cuotas canceladas, e':lpecificándose dentro de que 
rubro del BALANCE DE RECA UDACION MENSUAL, efec
tuaron ~os ingresos. 

En cuanto a lo recaudado en concepto del Decreto N9 11.917/58 
remitirán conjuntamente con la planilla aludida precedentemente 
el elemento NQ 5 de la fórmula 1.153. 

Los pagarés suscriptos originariamente en cada dependencia, 
comprendidos en el monto de la prórroga acordada, serán devuel
tos al cancelarse el total de las cuotas, previo informe de la Ofi
cina Control de Documentos. 

Art. 39- Tomen nota los Departamentos: Asesoría Legal, 
Contable, Inspección General y Oficina Control de Documentos de 
la DIRECCION NACIONAL y el Departamento Contable de la 
Aduana de la Capital. Publíquese en el Bo:et~n Oficial, comuníque
se pot circular y archívese. 

Resolución N9 48. 

MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1960. · 

Visto ·este expediente N9 501.406/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 99 del decreto 6.444/58 establece que se con
sidera turista a la persona en tránsito por el Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que 
permanezca en el mismo un período no menor de quince (15) días, 
reconociéndole el derecho de introducir libremente a cualquier 
punto del territorio de la Nación, una vez por año, los artículos 
adquiridos en la zona de franquicia hasta· una suma no superior 
a dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000,-). 

Que según resulta de las informaciones producidas en estas 
actuaciones, dadas las características insulares de la Tierra del 
Fuego la afluencia de turistas a dicha zona se canaliza por las vías 
aérea y marítima, siendo siempre muy inferior a quince días el 
lapso de permanencia en puerto de los buques que conducen turis
tas, y nunca mayor de una semana, con un tiempo mínimo ·de es
tadía de alrededor de tres días; por lo que resulta conveniente re
ducir a este último término el período de 15 días vigente. 



-319-

Que por ot:·a parte, el propósito del decreto N9 6.444/58 en 
este aspecto ha sido el de estimular el turismo en la zona mediante 
el incentivo que para el viajero constituye la franquicia; la cual, 
para mantener el valor y significación de la época en que fué esta
b'ecida, rlebe ser actualizada. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Secre
taría de Estado de Hacienda, 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artíeulo 1 Q- Substitúyese el artículo 91? del decreto 6.444/58, 
por e' siguiente: 

Art. 99- Considérase turista a toda pe1·sona mayor de 14 
años en t'ráns#o por el Ten·itorio Nacional de la Tierm del 
Fuego, AnJártida e lBlas del Atlántico Snd que acredite 1ma 
permanencia en el mismo no infen:or a t?·es (3) días, debida
'rnente consignada en el registro que al efecto lleven la8 auto-

, ridades locales competentes. 

Todo turis1~a encuadmdo en la8 previ8iones del primer párra
fo del ']:wesente a1'tícu1o tiene derecho a introducir libremen
te en c1wlquier punto del terTitorio de la República los artíc'?t
los adquiridos en ia zona franca, hasta un 1.1alor, según fac
turas extendidas en e.c;ta última, no superio1· e1t eDnjunto a 
8eis mil ]Jeeos r:wneda nacional (m.f;n. 6.000,-). Esta franqui
cia se otorga:·fi, u,na sola vez cada doce meses. 

Art. 29 El presente decreto será refrendado por los se-
fiorEs Mi:dstros S;ccre.tarios de 'Estado en los DepartB.mentos de 
Economía y de Interior y firmado por los señores Secretarios de 
Estrdo de Hacienda, de Comercio y de Industria y Minería . . 

Art. 3?- CornuníqEese, publ:íquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
d::: Aduanas, a su; efectos. 

Decreto N9 12.676. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

CARLOS A. JUNI 



IMPORTACION TEMPORAL O DEFINITIVA 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1960. 

VISTO la presentación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
con referencia a la Resolución N<? 1.429 de fecha 6 de mayo 
último dictada por la Secretaría de Estado de Hacienda y comu
nicada por Circular N9 101/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada Resolución se desprende de la gestión promovida 
por la recurrente, en el sentido de que, el término de las importa
ciones temporarias que realizan . conforme a lo dispuesto en la 
Resolución (DNA) N<? 666/58, publicada por Circular NQ 177/58, 
se extiende haeta un máximo de ( 6) seis años ; 

Que con el~o solicita que los equipos, herramientas y útiles 
que lleguen al país con destino a las obras previstas en contratos 
celebrados o a celebrarse entre Y acimient9s Pétrplíferos ·Fiscales 
y empresas extranjeras qué realizan trabajos relacionados con . . . 
ia producción de combustibles, en los términos de la Resolución 
NO 666/58, dictada por esta Dirección Nacional el 13 de noviem
bre de 1958 permanezcan en el país por un lapso de seis años; 

Que las facilidades señaladas se otorgarán siempre y cuando 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales certifique que las empresas con
ti·atistas de referencia mantengan convenios laborales con la mis
ma, por el plazo de permanencia en el país que se acuerda para 
que puedan importar temporariamente la mercadería de que 
se trata; 

Que el pedido formulado por Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, tiende, según se advierte, en simplificar la tramitación en 
el despacho de los referidos elementos, y una mayor celeridad en 
las operaciones a realizar, lo que ha de permitirle desarrollar 
sus actividades industriales, acorde con los patrióticos propósitos 
del Superior Gobierno de la Nación; 

Que atento la investidura de la presentante y las ~ausales 
invocadas a este respecto, teniendo en cuenta las facultades con
feridas en esta Dirección Nacional por el Decreto NQ 934/55; 

Por ello, 
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El Inte.rventot• en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19- Amplíanse los términos de la Resolución NQ 666/58, 
en el sentido de que los materiales, equipos, herramientas y útiles 
importados temporariamente propiedad de bis empresas contra
tistas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, puedan permanecer 
en el país por el término de ( 6) seis años, a partir de la fecha 
de ,su introducción, siempre y cuando ese plazo concuerde con 
la duración del contrato laboral que manteJJgan con la misma 
dichas empresas, y bajo la garantía absoluta de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, para responder por los derechos y recargos 
cambiarios que fueran de aplicación. 

29- En cuanto a las operaciones de esta naturaleza ya reali
zadas por materiales de este tipo introducidos con anterioridad 
a la fecha de la presente Resolución queda automáticamente pro
rrogada su permanencia por ( 6) seis años, a partir del momento 
que se hubiere producido su importación temporaria, a cuyo 
efecto, las dependencias aduaneras intervinientes procederán a 
establecer las debidas constancias en sus registros respectivos. 

39- Por Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, noti
fíquese a la recurrente. Cumplido remítase a la División Infor-

a. 
mación General para su publicación por Circular y Boletín. 
Cumplido, vuelva para su archivo por. la dependencia nombrada 
en primer término. 

Resolución N9 622. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1960. 

VISTO: 

Los "memorandums" de fechas 26 de enero y 16 de setiembre 
ppdos. del Departamento Inspección y Fiscalía, y 

CONSIDERANDO: 

Que hasta el presente no se ha determinado con precisión las 
dependencias aduaneras u oficinas de esta Dirección Nacional 
que deben tramitar las actuaciones que inician los interesados en 
procura de certificaciones u otra documentación relacionada con 
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la introducción temporaria o definitiva de automotores, referidas 
principalmente al otorgamiento de certificados para patentar y 
circular y 1 o sus duplicados y, autorizaciones para cambios de mo
tores· o regrabaciones de su numeración; 

Que en consecuencia, se hace necesario por razones de agili
tación en el trámite y comodidad para los interesados, que los 
certificados a que alude la resolución N9 280149 (circular 313/49), 
cuando se trate de automotores ingresados en los términos del 
art. 114, del Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana (t. o. 
1941), sean otorgados por la dependencia por cuya jurisdicción 
ingresó el vehículo, en lugar de efectuarse por vía de la Dirección 
Nacional de Aduanas, conforme los términos del art. 29 de dicha 
resolución; 

Que simultáneamente con las medidas enunciadas, es menester 
íijar las normas a que las diversas dependencias intervinientes 
deben ajustar .su cometido a efectos de perfeccionar el control 
de las operaciones y lograr que la Oficina de Automotores de
pendiente del Departamento Inspección y Fiscalía cumpla estricta 
y acabadamente. las funciones previstas por decreto N9 2.235/50 
y dh;posicion~s complementarias, con prescindencia de otras 
tareas;· 

Que por otra parte, informaciones producidas por conducto 
del Departamento Inspección y Fiscalía, evidencian la necesidad 
de adoptar medidas de seguridad para preservar los certificados 
que, extendidos conforme a las disposiciones del Decreto 2.235/50, 
se encuentran en la actualidad pendientes de entrega y, de con
tralor, para que se otorguen en lo sucesivo a fin de prevenir 
posibles situaciones irregulares. 

Por ello, 

El Interventor en la Di'rección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Cuando se opere la importación definitiva de 
automotores, las Aduanas y Receptorías por cuya jurisdicción haya 
entrado el vehículo, extenderán simultáneamente, a pedido del 
interesado y en sellado de ley, los certificados para patentar y 
circular que prescribe el decreto N9 2.235 de febrero 19 de 1950. 

En dichos documentos se hará constar el lleno de los requi
sitos de cambio, haber abonado los derechos, servicios, impuestos 
internos y tasa fijada por el Plan Siderúrgico Nacional, determi-
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nando además, la marca, modelo, tipo, número de motor y "cha
ssis" y fecha de ingreso del vehículo, así como el número y año 
del documento que amparó su importación, sin perjuicio de esta
blecer si la unidad está sujeta a cláusula especial respecto de 
su venta o transferencia. 

Art. 29- Los duplicados de los certificados referidos en el 
artículo anterior, como así las autorizaciones para cambio de 
motores o regrabaciones de números de motor, correspondientes 
a unidades legalmente introducidas, se otorgarán a solicitud del 
interesado y en sellado de ley, siempre que se justifique fehacien
temente la necesidad de tales duplicados o autorizaciones. 

Dichos documentos serán diligenciados y entregados por la 
Aduana o Receptoría por donde se hubiera producido el ingreso 
del automotor, y para su obtención se requerirá: 

a) Que el solicitante demuestre ser propietario del vehículo 
e indique el número de su documento de identidad, acre
ditando además, debidamente, su domicilio. 

b) En los casos de duplicados, acompañar constancia poli
cial de la denuncia formulada ante esa autoridad por 
la pérdida del documento original. 

e) Tratándose de autorizaciones para cambio de motor, pre
sentará, además del certificado de circulación de la uni
dad al cual será aplicado el mismo, declaración jurada 
del importador de dicho· motor en la que se establezca 
el número de despacho por el cual fuera introducido a 
plaza. 

d) Cuando se trate de regrabar numeraci6n de motores de
berá presentarse el certificado de circulación del respectivo 
vehículo. 

Art. 39- Cuando se otorguen los certificados citados en· 
el art. 1 Q, las dependencias aduaneras del inte:t:iór del país elevarán 
semanalmente a la Oficina de Registro de Automotores del De
partamento Inspección y Fiscalía, una planilla en la que se esta
blecerá: marca del automotor, año del modelo, tipo, número del 
motor y del "chassis", número del despacho por el cual se ingresó 
a plaza, fecha de entrada, nombre del Despachante interviniente, 
nombre del Importador y número del certificado para patentar 
y circular que se otorgó. 

Art. 4?- En. las mismas circunstancias determinadas en el 
art. 3?, en reemplazo de la planilla, la Administración de la Aduana 
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de la Capital, por intermedio de su Departamento Contable, ele~ 
vará a la Oficina de Registro de Automotores del Departamento 
Inspección y Fiscalía, las declaraciones juradas que en cada caso 
debe presentar el importador, expedientes u otros documentos 
que ampare la introducción de los automotores, con la constancia 
de haberse otorgado los certificados de patentamiento y circula
ción, como así su numeración. 

La Oficina de Registro de Automotores, en base a dicha do
cumentación, procederá a confeccionar la ficha destinada al 
archivo, referida en el inc. a) del art. 12, estableciendo en dicha 
documentación la constancia de toma de razón mediante un sello 
numerador que estampará asimismo en .la ficha en forma que 
ambas numeraciones coincidan, comenzando por el N9 1 en la 
fecha de vigencia de esta resolución y en lo sucesivo, a partir 
del primer día hábil d~ cada año, efectuado lo cual procederá 
a devolver la documentación a su origen. 

Igual procedimiento observará con respecto a las solicitudes 
de regrabación de motores, duplicados de certificados, etc. 

Art. 5<> -Las Aduanas y Receptorías del interior del país, 
en los casos previstos en el art. 2<>, solamente elevarán a la Ofi
cina de Automotores, una nota dando cuenta del duplicado entre
gado o de las autorizaciones acordadas y a qué unidad corresponde, 
con la finalidad de que la misma practique las anotaciones 
necesarias para mantener permanentemente actualizado, en forma 
correcta, el respectivo· fichero. 

Art. 6<>- Cuando ingresen automotores en los términos del 
art. 114 del Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana (t. o. 
1941), las Aduanas o Receptorías intervinientes, a solicitud de 
la parte interesada, otorgarán directamente, en sellado de ley, 
certificado para la circulación temporal de la unidad, en la que 
estamparán la siguiente providencia; previa las constancias vin
culadas al permiso de ingreso del v~hículo: 

"Se otorga el presente certificado para la circulación ,. 
"temporaria del automóvil marca ..................... . 
"modelo . . . . . . . . . . . . motor N<> . . . . . . • • . . • . de propiedad 
"de .................... .' ..... , ingresado temporalmente 
"en los términos del art. 114 del Decreto Reglamentario de 
"la Ley de Aduana (t. o. 1941), el que podrá permanecer 
"en el país hasta el día . . . . . . del mes de ............. . 
"del año ............ , y deberá ser entregado a la autoridad 
"aduanera del lugar por donde se produzca el egreso de la 
"unidad. EL PRESENTE CERTIFICADO NO ES APTO 
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"PARA PATENTAR ESTE AUTOMOTOR EN NINGUNA 
"MUNICIPALIDAD DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y 
"SOLAMENTE TIENE VALIDEZ EN PODER DE LA PER~ 
"SONA PRECEDENTEMENTE ESTABLECIDA EN ESTE 
"DOCUMENTO". 

En los casos que el interesado necesite también certificado 
para patentar temporalmente la unidad, la dependencia aduanera, 
interviniente lo otorgará directamente en sellado de Ley, estam~ 
pando la siguiente providencia, previa las constancias como en 
el caso anterior de los datos vinculados al ingreso temporario 
del vehículo: 

"Se otorga el presente certificado para el patentamiento 
"temporario del automóvil marca ...................... . 
"modelo . . . . . . . . . . motor N9 . . . . . . . . . . . . . . de propiedad 
"de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingresado temporalmente 
"en los términos del art. 114 del Decreto Reglamentario de 
"la Ley de Aduana (t. o. 1941), el que podrá permanecer 
"en el país hasta el día ........ del mes de ............. . 
"del año ........... EL PRESENTE CERTIFICADO NO 
"TENDRA VALOR ALGUNO SI SE ENCUENTRA FUERA 
"DEL LEGAJO MUNICIPAL QUE SIRVIO PARA SU PA
"TENTAMIENTO PROVISIONAL". 

En este último supuesto el certificado para circular será 
entregado al interesado una vez que la unidad haya sido patentada 
temporalmente, debiendo exigirse al efecto, el comprobante res
pectivo de la municipalidad interviniente y acreditar la identidad 
de aquél. En el caso de que no se solicitare certificado para pa
tentar, será entregado al solicitante el de circular sin más trámite. 

Art. 79- Las Aduanas y Receptorías por donde se realice 
la salida de un vehículo ingresado en las condiciones mencionadas 
en el artículo precedente, permitirán esa operación con la presen
tación del certificado de circulación, el cual, con las constancias 
correspondientes, lo girarán a la dependencia aduanera por donde 
se produjo el ingreso del mismo a los efectos de la cancelación 
de la importación temporaria. 

Art. 89- Los certificados y autorizaciones que las Aduanas 
y Receptorías expidan con ajuste a los términos de esta resolución, 
se otorgarán invariablemente con la firma del titular de la de-
pendencia o la del subrogante natural en los casos en que así lo 
exijan las circunstancias. 

1 
' 

1 

j 



-327-

Llevarán, as1m1smo, un registro con asientos cronológicos 
referidos a las certificaciones y autorizaciones diligenciadas por 
la dependencia. 

Queda exceptuada de lo dispuesto en el presente artículo la 
Administración de la Aduana de la Capital. 

Art. 99 - Las Aduanas y Receptorías que otorguen los cer
tificados previstos en el artículo 6Q, establecerán tal circunstancia 
en la ficha respectiva contemplada en la Resolución NQ 718 de 15 
de noviembre de 1950 (circular 426/50) antes de proceder con
forme lo dispuesto en el artículo 2Q de tal disposición, indicando 
número asignado y fecha de expedición. 

Art. 10.- Las Aduanas y Receptorias a partir de la fecha 
de vigencia de la presente y en lo sucesivo del primer día hábil 
de cada año, e igualmente la División :Mesa de Entradas, Salidas 
y Archivo de la Dirección Nacional de Aduunas, otorgarán nu
meración independiente correlativa a las solicitudes para paten
tar y circular automotores que se presenten, contemplados en 

" esta resolución. 

Art. 11.- Los certificados para circular que a la fecha 
de la vigencia de la presente resolución se encuentren pendientes 
de entrega a los interesados, en la Oficina de Registro de Auto
motores, caducarán en su validez, la que sólo recobrarán con 
la previa rehabilitación por el Departamento Inspección y Fis
calía, que lo dispondrá en cada caso a pedido del interesado y 
bajo firma del titular o funcionario autorizado que lo re
emplace. 

Art. 12. -Queda a cargo de la Oficina de Registro de Auto
motores del Departamento Inspección y Fiscalía, el cumplimiento 
de las siguientes normas: 

a) Llevar en debida forma y al día un fichero que confec
cionarán con los antecedentes que reciba mediante los 
documentos mencionados en los artículos 31? y 41? y aque
llos cambios previstos en el artículo 51?. 

b) Llevar en las mismas condiciones establecidas en el 
punto anterior, un fichero con las constancias que le re
mitan las Aduanas y Receptorías en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución NI? 718 de 15 de noviembre 

· de 1950 (circ. 426/50) completando con lo establecido 
en el art. 99 de la presente. 

e) Producir información en todas aquellas actuaciones que 
reciba por conducto de cualquier dependencia u Oficina 
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de esta Dirección Nacional y guarde relación con ingresos 
y egresos de automotores, tanto de carácter definitivo 
como de temporal. 

Art. 13. - Las disposiciones contenidas en la presente estarán 
en vigencia el día 15 de octubre del año en curso. 

Art. 14. -Déjase sin efecto la Resolución N9 280 de fecha 
25 de octubre de 1949 y toda otra disposición que se oponga a 
la presente. 

Art. 15.- Comuníquese por circular, publíquese, tomen nota 
los Departamentos de Inspección y Fiscalía, Aduanas y Técnico 
e Informativo; fecho, archívese. 

Resolución N9 6. 

MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1960. 

Vista la ges4ión interpuesta por la COMISION NACIONAL 
EJECUTIVA para la conmemoración del sesquicentenario de la 
Revolución de Mayo, creada por ley 14.587, en el sentido de que 
se aclare el alcance del decreto 3.903/60 haciendo extensiva las 
franquicias para los automotores que se introduzcan con destino 
a.. ser exhibidos en el "Salón del Automóvil" a inaugurarse pró
ximamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que los artículos 49 de la ley 14.587 y 12, inc. b) del decreto 
reglamentario 10.900/59, otorgan trámites de excepción y fran
quicias de canicter cambiario, aduaneras, bancarias, impositivas 
y administrativas en general, para todo lo relacionado con la 
organización de los festejos conrriemorátivos del Sesquicentenario 
de la Revolución de Mayo, y especialmente para la· introducción 
de elementos, instalaciones, mercaderías, materiales y equipos 
necesarios para ser expuestos y usados o vendidos o alquilados 
en las exposiciones. 

Que por el decreto 3.903/60 se han contemplado las facilida
des de orden cambiario y jo aduanero que se otorgarán a los ex
positores que concurran a exhibir sus productos en las exposiciones .. 
a realizarse con motivo de la celebración del Sesquicentenario 
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de la Revolución de Mayo, tendientes a asegurar el éxito de las 
muestras. 

Que, sin embargo, no se ha determinado en forma expresa 
el alcance de esas franquicias en cuanto se refiere a los auto
motores que serán expuestos en el Salón del Automóvil a inau
gurarse próximamente como parte integral del programa, ten
dientes a exhibir los adelantos técnicos-industriales a!canzados 
por esa rama de la industria automotriz en el orden nacional y 
extranjero. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- La Dirección Nacional de Aduanas autorizará 
la introducción temporal al país, en los términos del art. 114, 
inc. 49 y. concordantes de la reglamentación de la ley de aduana, 
de los automotores y línea completa de accesorios que lleguen con 
destino a ser exhibidos en el "Salón del Automóvil" que con ca
rácter de exposición se realizará en celebración del Sesquicen
tenario de la Revolución de Mayo, que cuenta con el auspicio de 
la Comisión Nacional Ejecutiva creada por ley 14.587. 

Art. 29- La Dirección Nacional de Aduanas queda facultada 
para admitir, en sustitución de la garantía correspondiente a los 
recargos y derechos aduaneros, el testimonio de la citada Comisión 
Nacional Ejecutiva, la que se compromete a comunicar a esa 
Repartición todo cambio de destino o desafectación. 

Art. 39- Al término de la muestra, los automotores, hasta 
un total de cuatrocientas ( 400) unidades, podrán ser adquiridos 
por la Comisión Nacional Ejecutiva por su valor de precio de 
lista en fábrica, con sus equipos más seguro y flete, para su venta 
en pública subasta. 

Las operaciones que se realicen con arreglo al régimen pre
visto por este artículo estarán exentas del impuesto a las ventas. 

La adquisición se efectuará supeditada a la oportuna apro
bación del remate y el pago de los automotores se realizará a los 
expositores o importadores dentro de los diez días de la fecha 
Bn que la Comisión Nacional Ejecutiva perciba el importe del 
respectivo remate. 

La nacionalización de los automotores adquiridos en estos 
remates queda exenta del pago de recargos y derechos aduaneros, 
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debiendo la Dirección Nacional de Aduanas adoptar los recaudos 
necesarios para que, a solicitud de la Comisión Nacional Ejecu
tiva, se e:X:pida la certificación necesaria para el patentamiento 
de las unidades subastadas. 

Art. 49- Los remates a que se refiere el artículo anterior · 
serán aprobndos por la Comisión Nacional Ejecutiva. 

Art. 5Q- Cuando la Comisión Nacional Ejecutiva anule una 
venta y la misma unidad no fuere adjudicada en posteriores 
subastas, el importador, dentro del término de treinta (30) días 
de notificada la resolución respectiva, deberá optar entre la nacio
nalización del automotor con el pago de los derechos de impor
tación y recargos vigentes o su reembarco, en cuyo caso el plazo 
se ampliará a noventa días de la fecha de notificación. 

Art. 69- La diferencia de precio que resulte entre el valor 
total de adquisición y el precio de los automotores a que se refiere 
el art. 3ll, ingresarán a la Comisión Nacional Ejecutiva con ca
rácter de recursos, de acuerdo con lo establecido por el art. 69 
de la ley 14.587. 

Art. 79- Autorízase la importación libre de derechos de 
aduana y recargos, del material de propaganda relativo exclusi
vamente a los automotores a exhibir en la exposición y destinados 
a ser utilizados en la misma; y los artículos de propaganda intro
ducidos para ser obsequiados entre los concurrentes a la exposi
ción, siempre que el costo por unidad no supere la suma de 
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL curso legal 
(m$n. 300.-) en el país de origen al tipo comprador en la 
fecha de embarque. 

Art. 8ll- Para los casos en que una marca de automotores 
extranjeros no tuviere representante legal en la República o que 
si lo tuviere, éste no considerara conveniente a sus intereses 
traer unidades de su representación para ser exhibidas, la Co
misión Ejecutiva queda facultada para introducirlas directamente 
con sujeción a lo dispuesto en el presente decreto. 

Art. 9ll- Las franquicias que prevé el presente decreto 
quedan limitadas exclusivamente a los automotores destinados a 
la Exposición del "Salón del Automóvil" programado por la Co
misión Nacional Ejecutiva, debiendo llegar al país consignados 
especialmente para ese destino. 

Art. 10. -El presente decreto será refrendado por los séñores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior y Eco
nomía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 11. -Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas 
de la N ación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y vuelva a la Comisión Nacional Ejecutiva. 

Decreto N<? 9.043. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ALFREDO VITOLO 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1960. 

Visto este expediente N<? 515.493/59, y 

CONSIDEI'U:cNDO: 

Que por decreto 6.740/55 se autorizó la importación temporal, 
por el término de tres años, de diversos instrumentos de medición 
destinados a la instalación de los equipo.c; necesarios para la eje
cución de los trabajos que la Dirección General de Correos y Tele
comunic2.ciones conviniera en su oportunidad con la Compañía 
Philips Argentina S. A., según contrato aprobado por decreto 
20.323/51. 

Q'Je ante el vencimiento del plazo fijado para la importación 
temporal, la SECRETARIA DE CO~IUNICACIONES solicita se 
acur:orde una prórroga de tres años, en razón de que las obras res
pectivas se hallan aún en plena ejecución, previéndose que queda
rán finaiizadas en 1962. 

Que no existe inconveniente en proveer conforme se solicita, 
en razón de la importancia de las obras, que integran el Plan de 
Telecomunicaciones. 

· Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art~culo 1Q- Amplíase por el término de tres años el plazo 
fijado por el artículo 39 del decreto 6.740/55. 

Art. 2'?- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departam~:mto de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Ofidal e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N? 3.371. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Bu<mos Aires, 12 de abril de 1960. 

Visto la ley 14.587 y su decreto reglamentario N9 10.900/59, y 

Que debe r·eglameEtarse en forma expresa las franquicias a 
qu~: hace referencia el artículo 69 de la ley 14.587 y el artículo 12 
ineiso b) del decreto 10.900/59. 

Que las preG.entaciones diplomáticas acreditadas en el país 
supeditan la concurrencia de sus industrias a las franquicias 
que ·se acuerden para la radicación temporal o definitiva en el país 
de ek'mcn~;os producidos ·en sus respectivos pa~ses. 

Que es conveniente otorgar facilidades de orden cambiario y 
aduanero que aseguren el éxito de la Exposición, teniendo en cuen
ta los gastos en ene incurrirán los industriales extranjeros o im
portadores nacionales para la pre<:entación de productos de ori
g:;Cl fora::1eo. 

Que para el plan de desarrollo económico, una muestra de los 
adelantos técnico-industria:es de todos los países del orbe signi
ficará una evidente ventaja a los efectos d·e facilitar el reequipa~ 
miento de la industria nacional. 

Que para el éxito de la feria que furiéionará como parte de la 
Exposición del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, es con
venit~nt€ otorgar franquicias para la introducción de mercaderías 
de escaso valor, destinadas a la venta directa al público (!)n el re
cinto de la :muestra. 

Por tanto, 

El P1'esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- La Dirección Nacional de Aduanas autorizará 
la introducción temporal al pais, en los términos de los artículos 
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114, inc~ 49 y siguientes de la reglamentación de la ley de aduana, 
de los elementos, instalaciones, mercaderías, materiales y 1 o equipos 
destinados a ser exhibidos o utilizados en las exposiciones a reali
zarse con motivo de la celebración del Se'!quicentenario de la Re
volución de Mayo, que cuenten con el auspicio de la Comisión Na
cional Ejecutiva creada por la ley N9 14.587; facultándosela para 
admitir la sustitución de la garantía correspondiente a los recargos 
d~! cambio y derechos de aduana por el contralor de la citada Co
n:i: ión, la que se compromete a comunicar a esa repartición todo 
c-ar:1hio de destino o desafectación de los productos y efectos a im
portarse. La Dirección Nacional de Aduanas aceptará para la de
terminación de los elementos comprendidos en la presente auto
rización el testimonio de dicho organismo. 

Art. 2<.J- Los elementos que se introduzcan al país al ampa
ro ~id régimen establecido por el articulo anterior deberán ser re
exportados dentro del término de noventa (90) días de finaliza
das las resp·ectivas muestras. 

Los térn1inos para la caída en rezago de dichos efectos co
mc"'Zf; r·án a contarse a partir de la fecha indicada precedentemente. 

Art. 3Q- Al término de ,as muestras, los elementos, instala
cienes, mercaderías, materiales o equipos a que se refieren los 
artículos 19 y 29 podrán ser a,dquiridos por la Comisión Nacional 
Ejecutiva por su valor C.I.F. para su venta en remate público. 

Las operaciones que se realicen con arreglo al régimen pre
visto por este artículo estarán exentas del impuesto a las ventas. 

La adquisición se efectuará supeditada, a la oportuna apro
badón del remate y el pago de los efectos a sus propietarios se 
p:racticará dentro de los diez (10) días de la ·fecha en que la Co
misión Nacional Ejecutiva percibiese el importe del respectivo re
mate. 

La nacionalización de los elementos adquiridos en estos re
mates se realizará libr-e de recargos cambiarios y derechos adua
net·os. 

Art. 49 - Los remates a que se refiere el artículo anterior 
serán aprobados : 

1) Por la Comisión Nacional Ejecutiva: 

a) Cuando el precio total de v-enta supere el valor C.I.F. 
Buenos Aires de los elementos subastados más el de los 
recargos cambiarios y derechos aduaneros que rijan 
a la fecha de la venta; 
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b) Cuando se trate de productos comprendidos en las 
listas Nros. cuatro a seis inclusive del decreto 5.439/59 
y sus complementarios y siempre que el exportador 
extranjero ofrezca una financiación con pagos esca
lonados a no menos de ocho (8) años, transferibles a 
los usuarios, y que el precio de venta obtenido no sea. 
inferior al valor C.I.F. de los productos más el se
senta ( 60) por ciento de los recargos cambiarios y 
derechos aduaneros que rijan a la fecha de la subasta; 

e) Cuando el adquirente sea una repartición pública na
cional, provincial o municipal, cualquiera fuere el 
precio de venta obtenido. 

2) Por el Poder Ejecutivo Nacional en todos los demás ca
sos no previstos en el punto anterior. 

Art. 59- Cuando el Poder Ejecutivo o la Comisión Nacio
nal Ejecutiva, en su caso, anule una venta, el importador, dEntro 
del término de treinta (30) días de notificado de la resolución res
pectiva, deberá optar entre la nacionalización de los producto::~ abo
nando los impuestos y recargos cambiarios correspondientes, o su 
reexportación en un plazo de noventa (90) días de dicha comuni
cación. 

Art. 69- Los elementos que se introduzcan para su venta di
recta al público en las exposiciones, en su carácter de ferias, y cu
yo valor por unidad o juego, en su caso, no exceda de quinientos 
pesos moneda nacional (m$n. 500,-) gozarán de una rebaja de 
cincuenta (50) por ciento de los recargos y derechos aduaneros 
que les correspondan. La Comisión Nacional Ejecutiva fiscalizará 
la introducción de estos efectos y será responsable del correcto 
destino de los mismos. 

Art. 7Q- La diferencia entre el valor C.I.F. y el precio de 
venta de los elementos a que se refieren los artículos 39 y 49 ingre
sarán a la Comisión Nacional Ejecutiva en carácter de recursos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6Q de la ley 14.587. 

Art. 89- Autorízase la importación libre de derechos aduane
ros y recargos cambiarios del material de propaganda relativo ex-; 
clusivamente a los elementos a exhibir en las exposiciones y desti
nados a ser utilizados en las mismas y los artículos de propagan
da introducidos para ser obsequiados gratuitamente entre los con
currentes a las exposiciones, siempre que su costo por unidad no 
supere la suma de cien pesos moneda nacional (m$n. 100,-) en 
el país de origen al tipo comprador en la fecha de embarque. 
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Art. 99 -_Las franquicias que prevé el presente decreto se li
mitarán exclusivamente a elementos destinados a las exposiciones 
prograwadas por la Camisión Nacional Ejecutiva y que tengan 
su auspicio oficial, debiendo venir consignados específicamente con 
ese destino. 

Art. 10. -Las importaciones de elementos afectados al régi
men de radic~.ción de capitales quedan exceptuados del cumpli
miento de las e pecificaciones del presente decreto, rigiéndose las 
mismas por las resp;;ctivas autorizaciones acordadas en cada caso 
P':Or el Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 11.- La Comisión Nacional Ejecutiva, asesorada por las 
reparticiones técnicas dependientes del Ministerio de Economía, 
ac:optará 1a'1 medidas pertinentes para el fiel cumplimiento de to
das las especificaciones del presente decreto. 

Art. 12. - El pres~mte decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior y Eco
nomía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 13. Publ:quese, comuníquese, dése a la Dirección Gene-
ral del Bo'.€tín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NI! 3.903. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

CARLOS A. JUNI 



JUNTA CONSULTIVA ADUANERA 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1960. 

Visto este expediente 10.628/60 en el que la Dirección Na
cional de Aduanas propone que se ponga nuevamente en funcio
namiento la Junta Consultiva Aduanero creada por decreto 
11.171/54, y 

CONSIDERANDO: 

Que es propósito declarado del Pod€r Ejecutivo, que se cum
ple a través de la Intervención en la Dirección Nacional de Adua
nas, simplificar los procedimientos y prácticas aduaneras, remo
viendo las causas que hoy traban y encarecen las operaciones de 
importación y exportación. 

Que el funcionamiento de la Junta Consultiva Aduanera sig
nificará un paso importante hacia el logro de esa finalidad, pues 
permitirá aprovechar la experiencia de las organizaciones privadas 
vinculadas a nuestro comercio exterior para contrastarla con la 
de los organismos públicos competentes antes de adoptar decisio
nes en la materia. 

Por ello, atento a que la Secretaría de Transporte y las distin
tas organizaciones privadas han propuesto sus representantes ante 
la Junta Consultiva Aduanera, corresponde su designación formal 
para dejar constituído el organismo. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Desígnase para integrar la Junta Consultiva 
Aduanel'a creada por €1 decreto 11.171/54: 

a) En !'€presentación de la Secretaría de Transporte: 
Titular: el doctor Carlos I. C. García Terán. 
Suplente: al doctor Fermín Castro Madero. 

b) En representación de la Cámara de Exportadores: 
Titular: al señor Juan K. Lang. 
Suplente: al señor Virginio Finizzola. 



/ 

-338-

e) En representación del Centro de Importadores: 
Titular: al señor Agustín Moglia. 
Suplente: al señor Antonio Coten. 

d) En representación del Centro Marítimo de Armadores 
Argentinos : 

Titular: al señor Teodoro Perñat. 
Suplente: al señor Francisco Chaler. 

e) En representación del Centro de Cabotaje y Marítimo Ar
gentino: 

Titular: al señor Andrés J. Tomasello. 
Suplente: al señor Juan Carlos Parodi. 

f) En representación del Centro de Navegación Trans
atlántica: 

Titular: al señor José P. Gerona. 
Suplente: al señor Enrique A. Renriksen. 

g) En representación del Centro de Lancheros del Puerto de 
la Capital: 

Titular: al señor Vicente H. A. Paino. 
Suplente: al señor Antonio Castellano. 

h) En representación del Centro de Despachantes de Aduana: 

Titular: al señor Luis B. Sernardello. 
Suplente: al señor Ernesto Bruni. 

i) En representación del Centro de Despachantes Marítimos: 

Titular: al señor Juan D. CozzitortL 
Suplente: al señor Angel Savastano. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios 
de Estado de Transporte y de Hacienda. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 11.855. 

FRONDIZI 
AL V ARO C. ALSOGARA Y 

ALBERTO R. COSTANTINI 

MANUEL F. CASTELLO 

GUILLERMO W. KLEIN 
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LEY DE ADUANA 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1960. 

Visto este expediente N9 11.639/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FORl\HO 
solicita se derogue el inciso 20 del artículo 29 de la reglamenta
ción de la ley de aduana, que estabiece que se entenderá por hilo es
pecial para segadoras a los efectos de su despacho por la partida 
1.688 con menor derecho el que venga coloreado en rojo; en todas 
sus fibras, y el artículo 95 de la citada reg:amentación, en cuanto 
dispone que por conducto de la actual Secretaría de Agricultura 
y Ganadería "f'e impedirá en el país la fabricación de cabos hechos 
con fibras gruesas de sisal, formio, manila o fonrorQideas (mau
ricio o similares) coloreadas, total o parcialmente en rojo". 

Que en apoyo de su gestión la causante señala en primer tér
mino que la medida de que se trata fué adoptada en resguardo del 
interé:3 fiscal ·en razón del menor derecho que en la partida men
cionada establecía la Tarifa de Avalúos y Arancel de Importación 
para el hilo EisaJ. especial para segadoras. 

Que simismo expresa la interesada que desde la fecha de san
ción de las normas que se trata hasta el presente la situación 
ha cambiado fundamentalmente, ya que el hilo especial para sega
doras no se utiliza prácticamente en la actualidad, desde que di
chas máquinas han f5ido reemplazadas en las tareas agrícolas por 
las nuevas máquinas cosechadoras, agregando además que el hilo 
para cos·echadorus coloreado en rojo hace muchos años que no se 
importa y el poco que se utiliza es de producción nacional, por así 
disponerlo el decreto N9 17.840/53. 

Que la Dirección Nacional de la Industria al dar curso al pe
dido de que se trata manifiesta concordar con los puntos de vista 
expuestos en su presentación por la Asociación de Productores de 
Formio y apoyar el pedido que formula, destacando además que las 
normas citadas han perdido actualidad y hoy se traducen en un 
ínccnver:.IeT!te para la industria nacional; informe que en términos 
generales ES compartido por la Dirección Nacional de Aduanas. 

Que la Dirección Nacional de Estadística y Censos al producir 
el informe que se le solicitara seña1a que durante los años 1957 y 
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1958 no se ha realizado ninguna importación de mercadería incluí
da en la Partida 1.688 de la Tarifa de A valúos y Arancel de Im
portación. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Derógase el inciso 20 del art~culo 29 y el artícu:o 
95 del decreto reglamentario de la ley de aduana, este último en 
la parte que prohibe la fabricación en el país de cabos hechos con 
fibras gruesas de ~.isal, formio, mani1a, o fourcroideas (mauricio 
o similares) coloreados total o parcialmente en rojo. 

Art. 29 -- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de ~conomía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, déee a la Dirección Gene
ral del Bo:,etín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a :c:us efectos. 

D;:ocreto NQ 2.194. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 
ERNESTO MALACCORTO 



LIBERACION DE DERECHOS 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1960. 

Visto este expediente N<? 402.521/5,8, y 

CONS~DEEANDO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas propicia la modifi
cación del artículo 69 del decreto 15.260, de fecha octubre 20 
de 1938, en el sentido substituir por el cumplimiento de forma
lidades que salvaguard~n el interés fiscal la exigencia de mezclar 
con otros abonos agrícolas los productos de igual finalidad que 
pudieran tener otro empleo industrial (cloruro de potasio y 

amonio, fosfatos de calcio, sulfatos de potasio y amonio, salitres 
naturales o artificiales). 

Que no existe inconveniente en proceder de conformidad dado 
que la operación de desnaturalizar esos productos con otros abonos, 
además de su relativo valor práctico, resulta antieconómica ·por· 
los divereos factores que entran en juego para su realización, 
que gravan innecesariamente una mercadería que se quiere bene
ficiar, aparte de la ímproba tarea que implica la obtención· de 
productos homogéneos cuando se t:¡;ata de mezclar sustancias de 
naturaleza sólida. 

Que no es aconsejable sin embargo actualizar el reg1men 
para la introducción de abonos agrícolas mediante retoques par
ciales a las cláusulas que reglan dicha importación, siendo en 
cambio más orgánico revocar éstas y encarar la reforma integral 
del sistema incorporando en un sólo cuerpo todas las disposiciones 
en vigor vinculadas a la exención. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Se
cretaría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19 ,_ Derógase el decreto 15.260, de 20 de octubre 
de 1938. 
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Art. 2'!- A los efectos de la exenc10n dispuesta por el ar
tículo 19, inc. 1), del decreto 6.014/55, cuando se trate de pro
ductos de exclusiva aplicación como abonos agrícolas, tales como 
superfosfatos, calciocianamida, escorias fosfatadas, compuestos 
o complejos (de dos o más elementos) etc., la Dirección Nacional 
de Química hará notar dicho carácter y las aduanas autorizarán 
el libre despacho. 

Art. 39- Los interesados en importar abonos agrícolas de
berán inscribirse en la Aduana por donde operen en los términos 
de los artículos 49 y correlativos del decreto reglamentario de 
la ley 11.281, debiendo presentar anualmente el estado de cuenta 
que prevé el artículo 15 del mismo reglamento a los efectos de 
la comprobación de destino. 

Art. 4'~- En las solicitudes que pa:ra el despacho libre de 
derechos aduaneros se presenten a la Aduana deberá indicarse 
la marca y clase de abono que se pida importar en franquicia; 
también d-eberá indicarse su composición y acompañarse un certi
ficado de la Secretada de Agricultura y Ganadería de la Nación 
que acredite que se ha cumplido con todas las disposiciones de 
las leyes Nros. 14.244, de fiscalización de fertilizantes y 11.275, 
de identificación de mercaderías y de sus disposiciones regla
mentarias. 

Art. 59- Previamente al despacho las aduanas harán ana
lizar por la Dirección Nacional de Química u Oficina Química 
Nacional respectiva, cada partida de abono que se importe, para 
lo cual extraerán las muestras pertinentes. 

Art. 69- La Dirección Nacional de Química· deberá consi
derar estos análisis como de trámite, a los efectos del pago de 
los aranceles y asimismo, fijará los métodos oficiales de análisis 
y las normas para su interpretación. En casos de duda, el carácter 
de abono deberá ser establecido por la Secretaría de Agricultura 
:V Ganadería de la Nación. 

Art. 79 Las Aduanas remitirán a la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería de la Nación copia de cada uno de los análisis 
efectuados, así como la cantidad, procedencia del cargamento y 
destinatario de cada partida. 

Art. 89- Cuando el producto a utilizarse como abono pudiera 
tener otro uso industrial, los importadores fabricantes, importa
dores revendedores e importadores usuarios directos de fertili
zantes, para gozar de la liberación de derechos, sin perjuicio de 
los recaudos determinados en los artículos precedentes, se some
terán .a los requisitos y formalidades siguientes: 
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a) Importadores fabricantes de fertilizantes balanceados. 

19- Certificación previa del Instituto de Suelos y Agrotecnia 
dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agro
pecuaria (I.N.T.A.), de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería de la N ación, de que la firma importadora 
se halla inscripta en tal carácter y además como fabri
cante de fertilizantes para uso agrícola. 

29- La elaboración que efectúe en su planta industrial de-: · 
berá responder a fórmulas preestablecidas, homologadas 
y aprobadas por la Secretaría de Estado de Agricultura 
y Ganadería (Instituto de Suelos y Agrotecniá) con
forme a lo establecido en la ley 14.244 y su decreto 
reglamentario 14.407/55 y resolución 431/55 de la citada 
Secretaría de Estado. 

39- Deberán tener debidamente documentado y anotar en 
registros especiales todo lo referente a la elaboración 
en fábrica y consumo de materias primas nacionales 
o importadas, en forma tal que permita controlar el 
destino de los productos importados. 

49- Al cierre de cada ejercicio comercial presentarán ante 
la Aduana respectiva un estado demostrativo, con ca
rácter de declaración jurada, señalando las importacio
nes efectuadas (número. de despacho, fechá y kilaje) 
y su destino final con indicación de kilos del producto 
importado, kilos de la materia prima nacional utiliza
dos y kilos de artículos obtenidos, el que deberá ser fiel 
reflejo de la contabilidad rubricada y auxiliar llevada 
con dicho fin, para así p~der establecer si se han des
tinado a la elaboración los productos· introducidos al 
país en franquicia condicional de derechos. 

b) l mportadores-revendedores. 

19- Certificación previa del Instituto de Suelos y Agrotecnia 
dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agro
pecuaria (I.N.T.A.), de que la firma se halla inscripta 
en el carácter de importadora-revendedora de fertili
zantes para uso agrícola. 

29 Los abonos importados en franquicia se venderán um
camente a productores agropecuarios yjo revendedores 
en el interior del país, debiendo dejarse constancia en 
las respectivas facturas, además del nom,bre y domicilio 
del adquirente, de que el producto debe destinarse exclu-



-344-

. 
sivamente a abono agrícola, para así establecer la res-
ponsabilidad ante el Fisco al transferirse la propiedad 
y tenencia del producto por venta a usuarios o reven
dedores, quienes tomarán a su cargo la obligación de 
acreditar su destino cuando así se lo exija. 

3<1- Cada seis meses presentarán ante la Aduana respectiva 
un estado demostrativo que será fiel reflejo de los libros 
"Manual de Registro" y de contabilidad rubricados y 
auxiliares que se llevarán con dicho fin, donde se ex
presará clase del producto, kilaje importado, número 
del despacho, fecha, nombre y domicilio del adquirente, 
número del remito y factura y cantidad de kilos ven
didos de fertilizante. 

e) Importadores usuarios directos. 

1 Q- Certificación previa del Instituto de Suelos y Agrotecnia 
dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agro
pecuaria (I.N.T.A.), de su inscripción en tal carácter, 
con indicación de la provincia y localidad de su estable
cimiento agrícola. 

29 - Trimestralmente presentarán ante la Aduana por la que 
se realizó la importación un estado demostrativo con 
indicación de fecha y número de despachos realizados, 
kilos importados y su destino, número de hectáreas 
fertilizadas y porcentaje, en relación a la cantidad de 
kilos del producto, empleado en la fertilización del suelo. 

39 A los efectos de la comprobación de destino, llevarán 
un libro "Manual• de Registro", rubricado, donde se 
asentarán, detalladamente y en forma cronológica, las 
importaciones efectuadas y su posterior destino. 

Art. 9<1- Quedan comprendidos en el régimen dispuesto por 
el artículo anterior, como abonos agrícolas libres de derechos 
los productos susceptibles de otras aplicaciones industriales que 
se enuncian a continuación, los que deberán despacharse por sus 
respectivas partidas: 

Fosfatos naturales (en bruto o molidos) 

Salitres naturales o artificiales 

Cloruro de potasio 

Sulfato de amonio 

Sulfato de potasio 

Cloruro de amonio 
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Nitrato de amonio 

Nitrato de calcio 

Nitrato de sodio 

Nitrato de potasio y sódico potásico y 

Urea 

La nómina que antecede podrá ser modificada por la Direc
ción Nacional de Aduanas cuando las circunstancias lo aconsejen, 
previo el correspondiente estudio y asesoramiento de los organis
mos técnicos competentes. 

Art. 10.- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Agricul
tura y Ganadería. 

Art. 11. - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto Nº 11.796. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

ERNESTO MALACCORTO 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

reunidos en Congre:::o etc., sancionan con fum·za de 

LEY: 

Artículo 19- Libérase de todo derecho aduanero la impor
tación de instrumentos, aparatos, reactivos, vacunas, drogas, ma
teriales y demás elementos necesarios para la investigación y 
para la lucha antipoliomielítica que con tales fines sean diímados 
por personas o instituciones extranjeras a entidades de bien 
público, dedicadas exclusivamente a la lucha contra este mal y 
que fueren reconocidas en tal carácter por ley del Congreso ó 
por decreto del Poder Ejecutivo; o que con idéntico propósito, 
sin fines de lucro, éstas adquieran para introduéir al país. Asi
mismo estará la introducción de tales elementos exenta del im
puesto de sellos y del pago de toda suerte de recargos, de la 
obligación de constituir depósitos previos y de cualesquiera otros 
requisitos cambiarios. 
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Art. 2Q- Declárase entidad. de bien público a los efectos 
previstos en el artículo anterior y en las leyes impositivas a 
ALPI (Asociación para la lucha contra la Parálisis Infantil), 
la que estará exenta del pago de sellado de actuación, impuestos, 
tasas y derechos en los actos y gestiones que realice específica
mente para los establecimientos que tenga en funcionamiento en 
el país y para los que cumpla dentro de sus fines o en relación 
con sus otros bienes. 

Art. SQ- Todas las franquicias a que se refiere esta ley se 
harán efectivas bajo las con~iciones, requisitos y formalidades, 
inclusive comprobación de destino, que considere conveniente 
establecer el Poder Ejecutivo. 

Art. 49- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a los treinta días del mes de setiembre del año 
mil novecientos sesenta. 

Ley 15.553. 

POR TANTO: 

· J. M. GUIDO 
ALEJANDRO N. BARRAZA 

F. F. MONJARDIN 
EDUARDO T. OLIVER 

'Buenos Aires, 24 de octubre de 1960. 

Téngase por Ley de la N ación, cúmplase, comuníquese, pu
blíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Im
prentas y archívese. 

Decreto NQ 12.888. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO WALTER KLEIN 
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Buenos Aires, 4 de diciembre de 1959. 

Visto que la firma John Deere Argentina S.A.I.C. solicita 
que hasta tanto se reglamente el despacho de las piezas e implemen
tos para tracto.res agrícolas que se importen al amparo del decre
to 11.300/59 se le autorize a despachar las mercaderías documen
tadas por los despachos que cita, libre de derechos, bajo su res
ponsabil~dad y garantía, a fin de salvar el entorpecimiento que 
surge del aforo establecido por la Aduana, y 

CONSIDERANDO: 

Que los repuestos para máquinas agrfcolas se despachan libres 
de c!.erechos ya se apliquen a planBs de producción o a la reposición 
de unidades en uso, sujetándose según el caso a las exigencias y 
requisitos que corresponda, conforme se aclaró mediante provi
dencia de 8 de junio del año en curso NQ 314 (D.T.) de esta 
Dirección Nacional; 

(clue ·en el caso ocurrente se trata de phczas importadas por 
una empresa fabricante de tractores acogida al régimen del de
creto 11.300)59, cuyo artículo 10 la faculta a "importar hasta un 
10 % del monto total anualmente autorizado a importar conforme 
a sus planes de producción aprobados con destino a 1a atención 
del servicio de repuestos de las mismas unidades y a cubrir la re
posición de las partes o piezas importadas por pérdidas o defectos 
de los mismos" ; 

Que el mismo artículo 10 determina que la "importación será 
efectuada mediante la autorización que otorgará el Consejo de la 
Industria de Tractores, por el importe resultante del porcentaje 
anterior" ; 

Que dentro de este régimen no es posible precisar anticipada
mente si las piezas o implementos a importar que el Consejo de la 
Industria de Tractores autoriza con la de~ignación genérica de 
"repue.stos" tendrán emp:eo de tales o si en cambio se d·estinan a 
la fabricación de tractores, pues se les dará indistinta y alterna
tivamente cualquiera de estos usos, según las necesidades que sur
jan del cumplimiento de sus planes; 

Que toda vez que en régimen vigente la liberación de derechos 
de estas piezas se halla supeditada a la declaración previa de su 
ulterior destino y el cumplimiento de determin!'lrlos requisitos, con
forme se señala .en el primer considerando, la circunstancia de 
no poder anticipar el uso constituye un obstáculo formal del aforo 
libre de derechos pues si la franquicia es otorgada para que las 
piezas sean utilizadas como repuestos no podrá destinarse a la fa-

• 
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bricación y viceversa, ya que en ambos casos los requisitos y for
malidades son otros y distintos, siendo indudable entonces que la 
satisfacción de loe; inherentes a un uso no ampararía el otro; 

Que esle inconveniente no debe impedir el aforo y despacho 
libre de derechos desde qu<O el régimen del decreto 11.300/59 ha 
Eído el de 1mpuJ.sar el desarrollo de las fábricas de tractores o 
dentro de lo posible reducir los controles, según lo expresado por 
el Consejo de la Industria de Tractores por nota 460/959 expte. N<? 
539.451 de 1959, del registro de esta Dirección Nacional, corrEs
pondiendo entonces arbitrar un mecanismo que haga la franquicia 
cuya procedencia no se halla en tela de juicio; 

Que los despachos agregados Nros. 41.423, 44.026 y 49.678 to
dos del año en curso, motivantes de esta presentación, referidos a 
repue.ctos a importar de acuerdo a las disposiciones del decreto 
.11.300/59, han sido gravados con el lO por haberse substituido 
la certificación del Instituto de Ingeniería Rural de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería de la Nación, a que alude ]a Res. 314 
(D.T.) de 25 de setiembr,e de 1953 por la del Consejo de la Indus
tria de Tractores; 

Que si bien ninguna disposición autoriza la validez de esta 
certificación para las piezas de reposición, es indudable asimismo 
que tampoco puede otorgarla el Instituto citado precedentemente 
para las afectadas a planes de fabricación, pero como por otra par
te las piezas cuestionadas en su carácter de repuestos de máquinas 
agrícolas gozan de liberación de d·erechos, no sería equitativo que 
laq que se cuestionan estuvieran al marge.n de este beneficio por la 
sola circunstancía de que por exigencias y moda]idades propias 
de las fábricas de tractores acogidas al régimen del decreto 11.300/ 
59 éstas no pueden afirmar anticipadamente a cual de los dos usos 
autorizados se destinarán; 

Que se impone entonces organizar el proce<Jimiento a que de
berán sujetarse las empresas fabricantes de tractores acogidas al 
decreto 11.300/59, aspecto que será determinado con carácter ge
neral a! resolverse el expte. 539.322/59, donde se estudia este pun
to, perjuicio de dictar en el presente una medida de índole tran
sitoria impuesta por la necesidad de no diferir el problema de los 
despachos ya formalizados, y de los que sucesivamente presenten 
estas empresas, referidos exclusivamente a las partes o piezas im
portadas dentr\J del límite del 10 % del monto total autorizado en 
los términos del art. 10 del decreto arriba citado, atendiendo las 
dificultades y perjuicios que implica negarles la liberación por la 
sola circunstancia de no precisar su uso al comprometer la de
claración. 
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Que toda vez que las empresas en cuestión requieran la apro
bación previa de sus planes de producción y que el Consejo de la 
Industria de Tractores está dispuesto a intervenir cada despacho, 
certificando las facturas que lo acompañan; o implícitamente la 
autorización para importar repuestos dentro del monto resultante 
de los planes aprobados, no existe inconvenientes en que las impor
taciones de este tipo puedan realizarse libre de derechos por aplica
ción de las normas en vigencia, con la sola salvedad de aceptar la 
certificación de~ Consejo de la Industria de Tractores en substitu
dóii de la que otorga el Instituto de Ingeniería Rural por aplica
ción de la Res. N9 314 (D.T. de 25 de setiembre de 1953, para el 
desp[~cho de piezas para la reparación de unidades en uso, aten
diendo ~¡tsimismo que el control de uso de las piezas d:espachadas 
se haPa a cargo del aludido Consejo, y resultará de la cantidad 
de que cada empresa deberá fabricar en cump!imiento de 
:o': planes aprobados; 

Que en virtud del carácter transitorio del procedimiento que 
se hs:tituye por la pn~sente, supeditado a lo que en definitiva sea 
nnwlto en el Expte. 539.332/59 ut supra mencionado, todos los 

se realizarán bajo la responsabilidad y garantía de la 
finna presentante de cumplir todos los requisitos y cargos emer-

de la norma definitiva que se adopte para el despacho den
tro del nuevo régimen de la industria d€ tract()res, a cuyo efecto 
se establecerá en cada caso la nota de re'Oponsabilidad correspon
diente; 

Que en consecuencia, las razones puntualizadas autorizan 
acon)ar la faeilidad que se peticiona transitoriamente y hasta tan
to se dicte la reglamentación integral en estudio; 

Por eEo y atento el informe favorable producido por la Junta 
del ramo respectivo, .~ 

EllnteTvento1' en la Dirección Nacional de Aduanas 

HESUELVE: 

A1·tículo 19 - Transitoriamente y hasta tanto sea dictada la 
uorma de carácter general, la Aduana aforará libre de todo dere
cho aduanero los repuestos importados por empresas fabricantes 
de tractores que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que estén acogidos al decreto 11.300/59, la importación 
se realice a su amparo y sea imputada a la autorización 
emitida por el Consejo de la Industria de Tractores de 
acuerdo con el art. 10 del aludido decreto. 
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b) Que las facturas comerciales y notas de empaques corres
pondientes, referidas exclusivamente al 10 % del total de 
lo autorizado en los planes anuales de producción, sean 
intervenidos por el Consejo mencionado en el punto a) con 
cuya constancia se acompañarán al documento de despacho 
aduanero. 

e) Que la empresa fabricante establezca nota de responsabi
lidad en cada de3pacho comprometiéndose. al cumplimiento 
de todos los requisitos emergentes de la norma definitiva 
que se adopte para el despacho, dentro del nuevo régimen 
de la industria de tractores, actualmente en estudio. 

Art. 2"- Las disposiciones que se determinan en la presente 
resolución entran a regir desde 1a fecha y se hará extensiva a to
das las partidas ya documentadas y pendientes aún de despacho, 
como asimismo los que. en el futuro se presenten siempre que sa
tisfagan los requisitos y formalidades anunciadas en el art. 1 Q, 

Art. 3Q- N otifíquese, repóngase el sellado y cúrsense copias 
autenticadas de la presente: al Bol€tín Oficial para su publicación, 
a las Divisiones Inform:::ción General y Tribunal de Clasificacio
nes y a la Administración de la Aduana de la Capital para su 
conocimiento y demás efecto~, ; cumplido, pase al Departamento 
Técnico y Política Aduanera para su agregación al expte. N" 
539.332/59. 

Resolución N9 L003. 

MARIO R. PAILLAS 



LIBRAMIENTO A PLAZA 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1959. 

Visto la presentación de Yacimientos Carboníferos Fiscales 
solicitando se le acuerde un régimen similar al aprobado para Ya
cimiento., Petrolíferos Fiscales, para d€spachar, siempre bajo su 
abso'tlta l'esponsabilidad, los equipos, mobiliario, automóviles y 
demás efectos personales de los miembros de las emisiones extran
jeras que co1aboran para la reactivadón del Yacimiento de Río 
Turbio, incluidos así los equipos, materiales, herramientas y útiles 
que lleguen al país con destino a las obras previstas y a que se re
fiere el artícu!o 11, del Convenio aprobado por Decreto N9 7.741/58, 
corriente a fs. 16; y 

CO~SIDEHANDO: 

Que, dicha Empresa de Estado ha celebrado convenio sobre 
asistencia técnica con la Societe Francaise D'Etudes Minieres (So
fn:mine?) para la ejecución del Plan General de Reactivación de~ 

de Río Turbio, como se vé a través de la documentación 
agregada 1os que merecieron la aprobación del Pod:::r Ejecutivo 
Nacicnal mediante Decreto NO 7.741/58, cuya copia autenticada 
corre a fs. 10, y con otras Empresas a que se refiere el Decreto N 9 

6.277/58, corriente a fs. 19; 

Que, con relación a lo solicitado por la mencionada Empresa, 
efectivar.1e1ÜE:, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales se le concedie
ron faci!idades por Resolución NO 666/58, con el fin de agilitar 
el trámite y despacho de la mercadería que documente bajo :m ab
coluta responsabilidad; 

Que, en forma coincidente y atento el carácter investido por 
el organismo recurrente, se hace necesario contemplar favorable
mente el pedido formula;do, teniendo en cuenta las causales invo
cadas; 

Por ello, y en ejerc1c1o de las facultades conferidas en esta 
Dirección Nacional por el Decreto N9 934/955. 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

Facúltase a las Aduanas y Receptorías para que permitan di
rectamente, sin intervención de esta Dirección Nacional el libra-
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miento a plaza de los materiales, equipos y demás elementos men
cionados en el artículo 11 del Convenio celebrado por Yacimientos 
Carboníferos Fiscales con la Empresa Sofremines cuya copia au
tenticada corre a fs. 16 aprobado por Decreto N<? 7.741/58, bajo la 
absoluta garantía en materia de derechos aduaneros y requisitos 
cambiarios, de Yacimientos Carboníferos Fiscales y de la Empre
sa nombrada. 

Comuníquese por circular. Tome nota el Departamento Con
tralor de Importaciones y Exportaciones. Fecho, hágase saber a 
Yacimientos Carboníferos Fiscales, acompañando copia autentica
da de la presente resolución. 

Re<olución NQ 967. 

MARIO R. P AILLAS 



LIBRE TRANSITO 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1960. 

VISTO la presentación del señor Gobernador de la Provincia 
de Entre Ríos, solicitando se otorguen las facilidades prescriptas 
pcr el art. 122 de la Reg:amentación de la Ley de Aduana (t. o. en 
l;Hl), a las personas que deseen trasladarse con su automóvil des
de esa Provincia a la República Oriental del Uruguay, y 

CO!~SlDERANDO: 

Que dicho pedido obedece al hecho de que como consecuencia 
de ios actos de celebración del Sesquicentenario de la Revolución 
C:e Mayo será inaugurado un servicio de balsa automóvil, que uni
rá las localidades de Paysandú (R. O. del Uruguay) con la de 
Colón (Entre Ríos) ; 

Que si bien el citado artículo 122, otorga libretas mensuales 
de circulación a los automóviles que realizan viajes frecuentes o 
periódicos con países vecinos a través de las líneas fronterizas te
rresh·es, cabe advertir que el art. 127 del mismo texto, con~ede 
iciénticas faci1idades a los mismos vehículos que circulen en tales 
condiciones, cruzando los ríos fronterizos en balsas o embarca-

• ciones; 

Que en consecuencia, el caso planteado puede encuadrarse en 
la3 normas preced~mtemente señaladas, adoptándose un tempera
mento de excepción, en cuanto a las garantías a exigir, que de
ben ser bancarias al formalizarse cada operación, y que podrían 
aceptarse también las comerciales o personales a satisfacción de 
la dependencia aduanera interviniente; 

!'or ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Ad-uanas 

DISPONE: 

1º- Autorízase a los automóviles que realicen vtaJes fre
cuentes o periódicos entre las localidades de Colón (Entre Ríos) 
y Paysandú (R. O. del Uruguay), que crucen el río fronterizo en 
balsas, a documentart::e con libreta de circulación mensual .en las 
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condiciones establecidas en los artículos 122 a 127 de la Reglamen
tación de la Ley de Aduana 11.281 (t. o. en 1941). 

2Q - Con respecto a los requisitos que corresponde exigir en 
materia de cambios por estas operaciones, la dependencia aduanera 
interviniente aceptará ~l efecto garantía bancaria, comercial o 
personal a satisfacción del Administrador. 

39 - Hágase saber al señor Gobernador de la Provincia de 
Entre Ríos; comuníquese por circular y pase a la Administración 
de la Aduana de Colón para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución N9 670. 

MARIO R. PAILLAS 

... 



MENORES DERECHOS 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1960. 

Visto este expediente N<> 515.839/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que por expediente N<> 527.603/59, anexo, la firma DI PAOLO 
HNOS. S.A.I.C.I.F. solicita se aplique el menor derecho del 6 %, 
con sujeción al régimen de la comprobación de destino, al acetato 
de celulosa sin plastificar destinado a la elaboración de materias 
primas para el moldeo de artículos diversos, tales como herra
mientas, piezas de repuesto para máquinas y aparatos industriales, 
chapas, láminas para revestimiento de tanques para productos 
químicos y artículos de uso doméstico. 

Que el beneficio que procura la peticionaria para la materia 
prima de que se trata implica una reducción de derecho aduanero 
vigente ( 42 % sobre su valor declarado) con que está gravada 
su importación, como lo informa a fs. 3 la Junta del Ramo de 
Drogas. 

Que la Secretaría de Estado de Industria y Minería (Direc
ción de Industrias Químicas) expresa que "aquellas materias 
primas que no se producen en el país y resultan imprescindibles 
para la elaboración de productos que actualmente deben impor
tarse, y que constituyen a su vez materias primas para impor
tantes industrias, tal el caso del acetato de celulosa sin plastificar, 
de que se trata, deben recibir, sin lugar a dudas, un tratamiento 
aduanero preferencial con respecto al producto terminado en 
cuya fabricación intervienen pues es esa una forma de fomentar 
el desarrollo de la industria nacional". Asimismo, agrega que 
el producto de referencia es una materia prima- que no se utiliza 
tal como ingresa al país sino que debe sufrir ulteriormente un 
proceso de índustrialización (plastificación, pigmentación, lubri
cación, etc.). 

Que, por su parte, la Dirección Nacional de Aduanas, atento 
las consideraciones expuestas por la Secretaría de Estado, sos
tiene que correspondería acceder a la petición int~rpuesta, si
guiendo el criterio adoptado en el decreto NQ 7.864, de 27 de 
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abril de 1956, que beneficia con el menor derecho del 6 %, con 
sujeción a la comprobación de empleo, al acetato de celulosa de 
linters de algodón o pulpa de madera que se introduzcan con 
destino a la fabricación de material de inyección. 

Que finalmente, cabe tener en cuenta que el Departamento 
de Estado de Hacienda por resolución de 3 de setiembre de 1952 
(R. V. N9 463), cuya copia obra a fs. 8, declara que el "acetato 
de celulosa" que se utiliza en la fabricación de hilados de seda 
artificial se encuentra comprendido por el beneficio que otorgan 
los decretos Nros. 16.159/51 y 19.355¡51. 

Que .en consecuencia, resulta conveniente por razones de 
interés nacional, acordar al producto. en cuestión el mismo tra
tamiento aduanero preferencial que el que fuera dispensado en 
los casos mencionados. 

Por tanto, en uso de la facultad conferida por el articulo 125 
de la ley de aduana (t. o. año 1956), modificado por el artículo 
26, inciso a) de la ley 14.789 y de conformidad con lo aconsejado 
por la Secretaría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Redúcese al seis por ciento ( 6 %) sobre la 
base de su valor declarado el derecho de aduana aplicable a la 
importación de acetato de celulosa sin plastificar que se destina 
a la elaboración de materias primas que serán utilizadas en el 
moldeo de artículos tales como herramientas, piezas de repuesto 
para máquinas y aparatos industriales, chapas, láminas para re
vestimiento de tanques para productos químicos, artículos de uso 
doméstico, etc., beneficio que queda condicionado al régimen de 
comprobación de destino. 

Art. 29 -La disposición contenida en el artículo 19 de este 
decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial. , 

Art. 3Q- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 59- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de· Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 11.805. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

G. W. KLEIN 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1\)60. 

Visto este expediente Nv 10.075/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que la firma MONOFORT SOCIEDAD ANONIMA INDUS
TRIAL Y COMERCIAL solicita se aplique el menor derecho de 
6 % que fija la partida 4.572 de la Tarifa y Arancel de Impor
tación a la fibra o pasta de celulosa kraft que importe para ser 
utilizada en la fabricación de chapas lisas, acanaladas y cumbreras 
conjuntamente con amianto y cemento, destinadas en la construc
ción de viviendas prefabricadas, tabiques, cielorrasos y techados 
en general. 

Que el beneficio que procura la peticionaria para el material 
de referencia, implica una reducción del derecho de aduana ( 42 % 
sobre su valor declarado) con que está gravado a su importación, 
en razón de que por su destino no se halla incluído en la citada 
partida 4.572 del Arancel. 

Que la Secretaría de Estado de Industria y Minería expresa 
que el destino para el que se solicita la franquicia reúne carac
terísticas similares a los que dieran origen a los decretos 24.383/51, 
19.355/51, 18.732/56, 1.615/57 y 10.910/57, invocados como 
antecedentes, y responde a las mismas razones de orden econó
mico-industrial tenidas en cuenta en cada una de esas oportuni
dades, pues la materia prima objeto de la presente gestión 
se aplica en un proceso industrial en el que interviene en forma 
preponderante; tratándose en el caso, al igual que en el de dichos 
precedentes, de materia prima de específico destino industrial, 
por lo que, a su juicio, corresponde acceder a lo solicitado apli
cando a la fibra o pasta de madera importada que se destine 
a la fabricación de productos de fibrocemento empleados en la 
construcción de viviendas el derecho del 6 %. 
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Que la Dirección Nacional de Aduanas comparte el tem
peramento expuesto por la citada Secretaría de Estado, dejando 
aclarado que el otorgamiento de la franquicia que se pretende 
debe ajustarse al cumplimiento de los requisitos de la compro
bación de destino. 

Por tanto, en uso de la facultad que le confiere el artículo 
125 de la ley de aduana, texto ordenado en 1956, modificado 
por el artículo 26, inciso a), de la ley 14 .. 789, y de conformidad 
con lo aconsejado por la Secretaría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <> - Red úcese al seis por ciento ( 6 % ) sobre la 
base de su valor declarado el derecho de aduana aplicable a la 
importación de fibra o pasta de celulosa que se destine a la fabri
cación de productos de fibrocemento para ser empleados en la 
construcción de viviendas; beneficio que queda condicionado al 
régimen de comprobación de destino. 

Art. 2<>- La disposición contenida en el artículo 19 de este 
decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial. 

Art. 3<>- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la Nación. 

Art. 4<>- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 5<>- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 10.726. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 



MERCADERIAS 

Buenos Aires, 10 de junio de 1960. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la resolución NQ 21 (D. T.) de fecha 11 de enero de 
1960, determina en su artículo 69 que "Para los casos de mer
caderías donde, momentáneamente, no haya Sub-Comisión creada, 
cualquier integrante del sector privado, debidamente autorizado, 
con un funcionario aduanero, asentarán la palabra "Visto" y 
firmarán. Esta constancia significará, que si bien pasó por 
la División, no se abre opinión sobre los valores, por carecer de 
elementos de juicio"; 

Que al presente se han creado diversas situaciones que hacen 
de imprescindible necesidad ampliar los conceptos involucrados 
en dicho articulado y consecuentemente con ello, determinar po
siciones que evitarán en el futuro la repetición de aquéllas; 

Por ello; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19- Amplíanse los términos del art. 69 de la resolución N9 
21 (D. T.) de fecha 11 de enero de 1960, determinando que aún 
para los casos de mercaderías en que haya Sub-Comisión creada, 
pero existan circunstancialmente serias y reales dificultades para 
ejercer sobre sus costos un eficaz control el integrante del sector 
privado que corresponda, con un funcionario aduanero, asentará 
la palabra "Visto" y firmarán, dejando constancia al lado de 
dicha denominación, de los motivos que la imponen. 

29- El señor Jefe del Departamento Técnico e Informativo 
queda facultado en todos los casos para asentar la denominación 
de "Visto", dejando constancia de los motivos determinantes de 
tal decisión en el registro respectivo, cuando la demora de un 
despacho exceda un lapso que pueda considerarse "normal" y no 
existan razones de fondo para su detención o que por motivo de 
urgencia ante la ausencia de las Sub-Comisiones respectivas, se 
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imponga su intervención, es decir cuando las circunstancias así 
lo aconsejen; 

39- El Vista interviniente dará curso al despacho en las 
situaciones establecidas en los puntos 19 y 29 de la presente, 
siempre· que el valor comprometido no le merezca objeción. En 
caso contrario dejará constancia escrita de la correspondiente 
observación en el despacho respectivo, el cual se elevará a la 
decisión definitiva del ·Director Nacional. 

49- Comuníquese con copia de la presente resolución a los 
organismos interesados, publíquese por circular y pase a la Aduana 
de la Capital para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
·vuelva. 

Resolución N9 382. 

MARIO R. P AILLAS 



---

MERCADERIAS RETENIDAS EN DEPOSITOS 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1960. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el Artículo 25 de la Ley 14.789, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

Artículo 1 Q- Las mercaderías detenidas actualmente en 
depósitos por inconvenientes de carácter aduanero o cambiario, 
cuya permanencia en puerto al día de la fecha exceda de dos (2) 
años, contados desde el día siguiente al de su ingreso a depósito 
fiscal, podrán ser despachadas a plaza previo afianzamiento o 
caución de las sumas correspondientes a las diferencias de der&
chos, servicios, recargos y multas de orden aduanero, cambiario 
o portuario que han ocasionado su retención y se hallaren aún 
pendientes de resolución o sentencia firmes, y previo pago de los 
derechos y servicios aduaneros y portuarios, de los gravámenes 
y recargos de cambio y de las multas aduaneras y cambiarías 
que correspondiere y no fueren materia de litigio o controversia. 

Art. 2Q- En los casos de mercaderías sujetas a sumarios 
por infracciones de orden aduanero o cambiado pendientes de 
resolución o fallo, los causantes podrán ejercer el derecho acor
dado por el artículo 19, o blando en forma definitiva e irrevocable 
el máximo de la pena prevista en la ley para la infracción con
figurada, y de los recargos, derechos y servicios que correspon
dieren, con lo que quedará extinguida la acción penal y se proce
derá al archivo inmediato de las actuaciones en trámite. 

Art. 39- Los documentantes, propietarios y 1 o consignatarios 
de las mercaderías que se encuentran en las condiciones prece
dentemente enunciadas deberán solicitar por escrito ante la 
Aduana o Receptoría donde se encuentren las mercaderías, el 
acogimiento a los beneficios acordados dentro del término peren
torio de noventa (90) días corridos a contar del día siguiente 
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial, 
individualizando la mercadería, acreditando su personería para 
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efectuar la gestión y proponiendo la forma de pago o afianza
miento ofrecido, conforme a alguna de las modalidades previstas 
en el artículo 49. 

Art. 49- Se admitirán como formas suficientes de pago o 
afianzamiento de las sumas cuestionadas: 

a) El pago al contado sin reservas de ninguna naturaleza; 

b) El depósito en caución, a la orden de la Aduana respec
tiva, de dinero efectivo o tít:ulos de la renta nacional por 
valor nominal equivalente; 

e) La garantía sin límite de tiempo, de una Institución Ban
caria de la plaza ; 

d) La fianza mancomunada y solidaria de una firma impor
tadora o exportadora o de un comerciante de la plaza, 
cuya solvencia, acreditada mediante balance certificado 
por Contador Público Nacional, sea superior al doble de 
la obligación que se contrae; 

e) El aval individual y /o colectivo de personas cuyos bienes 
ciertos sqperen en valor estimativo, aceptado, por aa 
Aduana, el doble de la obligación, previa inhibición vo
luntaria, debidamente protocolizada e inscripta; 

Art. 59 Las solicitudes interpuestas serán resueltas por 
las respectivas Aduanas o Receptorías, debiendo los interesados 
regularizar los pagos o afianzamientos y efectuar los despachos 
a plaza autorizados dentro de los treinta (30) días hábiles de 
habérseles notificado la liquidación de los importes corres
pondientes. 

Vencido este plazo, se tendrá por desistida la opción acor
dada, quedando las mercaderías en la situación prevista en el 
artículo 69. 

Art. 69 -Las Aduanas y Receptorías procederán, una vez 
vencidos los plazos determinados en los artículos 39 y 59, según 
el caso, a la subasta de las mercaderías comprendidas en el ar
tículo 19 cuyo despacho no hubiera sido solicitado por los inte
resados en las condiciones de la presente resolución, o no hayan 
procedido a su retiro a plaza. 

Art. 79- Los remates serán efectuados directamente por las 
Aduanas, sin que sea necesaria ninguna otra notificaCión formal, 
y los importes obtenidos, previas las deducciones no cuestionadas, 
se depositarán en la cuenta "Remates" a los efectos ulteriores. 
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Art. Se.>- La facilidad que se otorga no es aplicable a las 
mercaderías : 

a) Cuya introducción a plaza no estuviese permitida; 

b) Afectadas por sumarios aduaneros en los que "prima fa
cie" se haya configurado infracción pasible de la pena de 
comiso; 

e) Interdictas por el Banco Central de la República Argen
tina por infracción a las normas de cambios, en los casos 
en que los importadores o ex;portadores se encuentren sus
pendidos por decisión de dicha Institución; 

d) Afectados por sumarios en los que se discuta su calidad 
y sea necesario retener el todo de la cosa para pronun
ciarse en definitiva sobre su clasificación arancelaria. 

Art. gc.>- Las mercaderías que se encuentren comprendidas 
en el inciso a) del artículo anterior, serán subastadas al venci
miento del plazo determinado en el artículo 39, sin darse inter
vención a los interesados y con el solo informe del Departamento 
Contralor de Importación y Exportación, relativo a su exclusión 
de las normas de importación vigentes, elemento que podrá su
plirse mediante instrucciones generales que impartirá el aludido 
Departamento. 

Art. 10.- En ningún caso el despacho a plaza de mercade
rías con arreglo al presente régimen, dará lugar a la transferencia 
de divisas por el ex-mercado oficial, aún cuando en el momento 
del despacho proceda ese tratamiento. 

Art. 11. - Cuando la retención de las mercaderías obedezca 
a infracciones de orden cambiario, cuya sanción corresponda al 

·Banco Central; las Aduanas y Receptorías requerirán directa
mente a esa Institución, en caso de acogimiento por parte de 
los interesados al presente régimen, les informe el monto de las 
sumas que deberán afianzarse o abonarse, en su caso, para que 
quede expedito el retiro a plaza. 

Art. 12. -Las medidas relacionadas con los remates que 
corresponda efectuar de acuerdo con la presente resolución, se 
tomarán independientemente de la tramitación de las planillas 
de rezago que estuvieren en curso y tendrán prioridad en cuanto 
a su diligenciamiento. N o obstante, a los fines de la subasta, se 
tendrán en cuenta las planillas de rezagos cuando en las mismas 
se hayan practicado ya las pertinentes verificaciones. 
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Art. 13. - Las Aduanas y Receptorías procederán a confec
cionar inventario de las mercaderías cuya permanencia en puerto 
supere Jos dos (2) años, determinando: Vapor, fecha de descarga, 
consignatario, cantidad y calidad, en el cual se efectuarán los 
descargos pertinent€s respecto de aquéllas cuyo despacho se soli
citó de acuerdo al Art. 39 y de las retiradas a plaza, de manera 
que al vencimiento de los plazos previstos, resulte la nómina 
de las que serán motivo de remate. 

Art. 14.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial, remítase copia a la Secretaría de Hacienda, tome nota 
la Aduana de la Capital y archívese. 

Resolución N9 6. 

MARIO R. PAILLAS 

• 



NOTAS DE EMPAQUE 

Buenos Aires, 30 de junio de 1960. 

VIS'W Y CONSIDERANDO: 

Que complementando diversas disposiciones adoptadas en res
guardo del interés fiscal esta Dirección Nacional incorporó el 
régimen de presentación de notas de empaque mediante resolución 
de 29 de enero de 1960, NQ 109 (D. T.), donde se ordenan los 
requisitos y formalidades para el debido cumplimiento de esta 
exigencia; 

Que la aludida resolución previó la posibilidad de su perfec
cionamiento, declarándose en la· misma que se atenderían todas 

sugerencias de los sectores interesados tendientes al cumpli
r::iEnto de este propósito; 

Que a raíz de diversas presentaciones esta Dirección Nacional, 
mediante resolución de 18 de abril de 1960, NQ 232 (D. T.) 
dejó en suspenso la obligación de presentar las notas de empaque 
a que alude la resolución 109 (D. T.) ya méncionada hasta tanto 
se concluya el estudio y se dicte un procedimiento que armonice 
los intereses del fisco con los del cómercio importador; 

Que el aludido estudio ha evidenciado la conveniencia de 
mantener la obligación de acompañar notas de empaque del con
tenido de los bultos a despachar a que se refiere la resolución 

· 109 (D. T.) que motiva la presente, con las necesarias modifi
caciones que hagan a la simplicidad del sistema y faciliten su 
debido cumplimiento; 

Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1'?- A partir de los noventa (90) días de la publicación 
de la presente en el Boletín Oficial, se presentará a la aduana, 
al formalizar el despacho, conjuntamente con la factura comercial 
y consular legalizadas, una nota de empaque detallando el con
tenido de cada bulto, que correrá agregado al parcial de despacho. 
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2<>- Cuando el contenido de un bulto se repite uniforme
mente en los demás de una partida, bastará presentar la nota 
de empaque de uno de ellos, como representativa de los otros 
iguales de dicha partida. 

3Q- Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación 
cuando se trate de mercaderías que se importan a granel (carbón, 
petróleo, arena, etc.), o de artículos sueltos que guardan entre 
sí, absoluta identidad en especie, características, composición, 
peso, etc., donde las notas de empaque carecen de finalidad prác
tica para el control fiscal. 

49- El documento impuesto por el artículo primero se re
dactará preferentemente en castellano aceptándose igualmente en 
inglés, francés, italiano y alemán, sin perjuicio de exigir su tra
ducción cuando se estime necesario. 

59- Dé jase sin efecto las resoluciones de 29 de enero 
y de 18 de abril de 1960, Nros. 109 (D. T.) y 232 (D. T.) 
respectivamente. 

6l!- Tome nota el Departamento Técnico e Informativo, 
publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese por circular, hágase. 
saber por nota a los centros de Importadores y de Despachantes 
de Aduana; cumplido pase a la Administración de la Aduana 
de la Capital para su toma de razón y demás efectos; fecho, ar
chívese por el Departamento citado. 

Resolución N9 433. 

MARIO R. PAILLAS 



ORDENANZAS DE ADUANA 

Buenos Aires, 6 de junio de 1960. 

VISTO este expediente relacionado en la aplicación del 
"Certificado de Expedito" a que se refiere el artículo 709 de las 
Ordenanzas de Aduana, y 

CONSIDEE.ANDO: 

Que sobre este particular, corresponde señalar que, el cer
tificado de expedito aduanero, cuya presentación es exigida a 
los buques sin privilegio en oportunidad de salir del puerto, por 
la Prefectura Nacional Marítima, a los fines de autorizar el 
despacho de los mismos, en los términos del artículo 340 inciso e) 
del Digesto Marítimo y Fluvial, encuadra en los términos del 
artículo 709 de las Ordenanzas de Aduana; 

Que si bien se trata de un documento que acredita de que 
esas embarcaciones han regularizado ante la Aduana la situación 
de los papeles de su carga, así como que han satisfecho los cré
ditos fiscales sobre esas cargas y el buque, por concepto de 
derechos, impuestos, tasas, etc., que deben tributarse antes del 
zarpado y que, en defecto de ello, impiden y embargan tal salida 
(artículos 627, 639, 709 y 857) del cítado precepto legal, tales exi

gencias, mediante el nuevo ordenamiento quedan a cargo de los 
documentantes, armadores o Agentes marítimos representantes 
de dichas naves, que incluso pueden pagar los derechos de puerto 
hasta 24 horas siguientes a la fecha del zarpado respectivo (ar
tículo 47, Decreto 10.492 de fecha 25 de julio de 1944) ; 

Que en tales condiciones, es evidente que el aludido certificado 
de expedito, no garantiza esos pagos, si tal es la finalidad que 
persigue la referida disposición, más aún si se tiene en cuenta que 
las cargas de removido que no usan elementos fiscales están exo
neradas de derechos y que por Resolución N9 484 de fecha 6 de 
setiembre de 1955 las embarcaciones "Sin Privilegio" quedaron 
equiparadas a las "Con Privilegio", en virtud de lo cual el pro
blema que a este respecto plantean las presentes actuaciones queda 
reducido a la mínima expresión; 

Que con carácter provisional y a manera de ens·ayo, ateniendo 
la sugerencia formulada por la Prefectura General Marítima, se 
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dispuso por R. V. N9 589 de fecha 11 de febrero de 1950 corriente 
a fs. 25, se aplicaran los artículos 1/4 del anteproyecto inserto 
a fs. 10/11, recomendándose al propio tiempo que, a los seis meses 
de su implantación se informara enumerando las observaciones 
que resulten de su aplicación; 

Que las referidas disposiciones mantienen su vigencia, dado 
que no se ha formulado ninguna observación; sin embargo vol
viendo al "certificado de expedito" la Prefectura Nacional Marí
tima, y el Centro de Cabotaje y Marítimo Argentino a fs. 28 y 
32 respectivamente, sostienen que dicho requisito debe eliminarse 
por inoperante en las actuales circunstancias ya que, no es posible 
requerirlo como documento de presentación previa al despacho 
de un buque; 

Que con el fin de hallarle la necesaria solución a este pro
blema, acorde con la legislación vigente, suspendiendo la aplicación 
del certificado de expedito, los efectos del artículo 709 de las 
Ordenanzas de Aduana pueden sustituirse con las normas que se 
aplican y rigen para las embarcaciones "con privilegio"; 

Por ello, de conformidad con las facultades que le confiere 
el artículo 69 de la Ley de Aduana (t. o. en 1956); 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE:. 

19- Suspéndase las exigencias determinadas por el artículo 
709 de las Ordenanzas de Aduana en cuanto al Certificado de 
Expedito se refiere, hasta tanto se dicten las nuevas normas 
actualmente en estudio. 

29- Las salidas de las embarcaciones "sin privilegio" obser
varán las mismas normas existentes para los buques "con privi
legio" mediante las demás exigencias en vigor a este respecto. 

Publíquese, comuníquese por Circular previa elevación a 
la Secretaría de Estado de Hacienda para su conocimiento y 
aprobación. Cumplido, remítase a la Administración de la Aduana 
de la Capital (Departamento Importación y Exportación). Fecho, 
hágase saber a la Prefectura Nacional Marítima y Centro de 
Cabotaje y Marítimo Argentino. Finiquitado, remítase a cono
cimiento de la Comisión· que tiene a su cargo el estudio del orde
namiento de la Legislación Aduanera. 

Resolución NQ 367. 

MARIO R. PAILLAS 
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PARALELO 429 

Buenos. Aires, 19 de setiembre de 1960. 

VISTO el Memorándum elevado por el Departamento Inspec
ción y Fiscalía, comunicando que se observa frecuente y rei
teradamente que los propietarios de automotores introducidos en 
franquicia al sud del Paralelo 42Q y a quienes se faculta a trans
poner dicho límite geográfico de acuerdo a lo prescripto por el 
artículo 39 de! Decreto NQ 9.970/58, interponen en forma casi sis
temática, pedidos de prórroga para la permanencia al norte del ve
hículo invocando toda suerte de causales para lograr un pronun-

, ciamiento favorable a la l'leferida gestión, y 

CONSIDERANDO: 

Que e! comentado acto de gobierno no admite otra alternativa 
en s.u interpretación y aplicación que, no sea la de ceñir sus ·dispo
siciones a la letra y espíritu del mismo; 

Que por ello, atento lo informado por el mencionado Depar
tamento, la situación planteada requiere se adopten medidas 
acordes con los principios que rigen dichas normas, a fin de que, 
no se pretenda desvirtuarlas mediante procedimientos fuera de 
lugar y solicitudes improcedentes; 

Por ello, 

El Interventor en la Dh·ección Nacional de Ad,uanas 

DISPONE: 

1 o - Las dependencias aduaneras situadas al sud del Paralelo 
42", Bl extender los permisos de circulación temporarias de auto
motores en los términos del artículo 39 del Decreto 9.970/58, no
tificarán a !os interesados bajo firma, que el término de perma
nericia de los vehículos para la zona en franquicia queda circuns
cripto al que determine el permiso y sólo podrán contemplarse 
eventuales pedidos de prórroga si el plazo original fijado para tal 
permanencia fuera inferior a los dos meses corridos que prevé el 
citado acto de gobierno, con la advertencia que al no existir dispo
siciones que permitan excepciones en la materia, una vez operado 
el vencimiento de los plazos reglamentarios sin que se produzca el 
retorno de los automotores, la aduana interviniente procederá, sin 
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más trámite a ejecutar las garantías constituídas en respaldo de 
las salidas temporarias de que se trata, sin perjuicio de disponerse 
el secuestró de las unidades, cuando así corresponda. 

A los fines dispuestos precedentemente los Administradores 
o Receptores insertarán ·la siguiente constancia en los permisos 
de Circulación que otorguen: "EL INTERESADO QUEDA NOTI
FICADO DE LOS TERMINOS DE LA RESOLUCION N9 589 
(DNA) QUIEN PRESTA SU CONFORMIDAD". 

29 - Comuníquese por Circular, cumplido pase al Departamen
to Inspeeción y Fiscalía para su conocimiento y demás efectos 
pertinentes. 

Resolución Nº 589. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1959. 

VISTO la presentación de la Secretaría de Estado de Guerra, 
solicitando se contemple la posibilidad d'e que el personal de los 
cuadros destinados en las guarniciones militares de Comodoro Ri
vadavia, Sarmiento y Río Gal1egos, pueda viajar con sus respec
tivos automóviles que poseen inscriptos, al norte del Paralelo 429 
y por un término de cuarenta y cinco ( 45) crías, con el sólo requi
sito de la fianza del Comando de la Agrupación Motorizada Pata
gonia y la del propietario del automotor correspondiente, y 

CONSIDERANDO: 

Que, el traspaso circunstancial de la línea del Paralelo 429 por 
automotores ingresados al sud de la misma bajo los sucesivos re
gímenes de franquicias aduaneras y cambiarías (Decreto N9 3.824/ 
45 y Deeretos-Leyes Nros. 10.991/56 y 9.924/57) está autorizado 
exclusivamente por el término de dos (2) meses corridos, previo 
ofrecimiento de fianza bancaria por los derechos aduaneros y. los 
recargos cambiarías que sean de aplicación, conforme a lo deter
minado en el artículo 39, "in-fine" del Decreto No 9JJ.70, de no
viembre 17 de 1958; 

Que el artículo 89 del Decreto N9 9.201/959 establece que la 
Dirección Nacional de Aduanas, podrá aceptar la fianza real o per• 
sonal a su satisfacción en substitución de la garantía a que se 
refiere el considerando anterior; 
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Que la Secretaría de Estado peticionante funda lo solicitado 
en que actualmente, el paso del Paralelo 42Q, con vehículos afec
tados al régimen del mismo exige en general un desembolso de 
alrededor de nueve mil pesos moneda nacional (m$n. 9.000.-), en 
concepto de sellados y una fianza superior al millón de pesos mo
neda nacional (m$n. 1.000.000.-), requisitos que no están al alcance 
del personal a que se hace referencia; 

Que la gestión promovida en tal sentido tiende a allanar el 
inconveniente señalado Y, en especial el de orden económico que, 
por imperio de las reglamentaciones vigentes en la zona de fran
quicia, los automotores introducidos en la misma, provenientes del 
exterior, deben satisfacer las exigencias impuestas por las mismas 
si se desea pasar al norte ; 

Que en tales condiciones se halla el personal.militar destacado 
al sur del Paralelo 429, que posee en propiedad automotores en 
franquicia, por el cual se interesa la Secretaría de Estado de Guerra, 
a fin de que pueda movilizarse con su vehículo temporariamente 
mediante las facilidades perseguidas; 

Que con ello dice, se lograría la descongestión en gran parte 
de los transportes aéreos en la época de la licencia Y, además, se 
proporcionaría al citado personal un estímulo al poder disponer 
con tal motivo de su automotor particular, evitando la exigencia 
de depositar en concepto de fianza una elevada suma de dinero 
fuera del alcance de sus posibiliqades económicas; 

Que como se propone, la fianza o compromiso para cubrir di
cha operación se hallará a cargo de los respectivos Comandos o 
Jefes de Guarniciones Militares del respectivo lugar conjuntamente 
con la del dueño del vehículo correspondiente; 

Que la oportunidad resulta propicia para hacer extensivos los 
mismos beneficios al personal de las demás fuerzas armadas, po
liciales y reparticiones públicas que en igualdad de condiciones se 
halle destacado al sur del Paralelo 42Q, en cuyas ch-cunstancias se 
exigirá también al efecto la responsabilidad del Jefe superior de 
la agrupación, destacamento o delegación -según sea el caso
de donde presta servicios el interesado; 

Que en cuanto al término dentro del cual debe computarse el 
plazo de salida al norte del Paralelo 42Q, se estima conveniente 
considerarlo por cada 360 días, teniendo en cuenta que muchos de 
los agentes del Estado que prestan servicios en esa región hacen 
uso de su licencia anual a partir del mes de diciembre, por lo que, 
de establecer los períodos por año calendario, obligaría en estos 
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casos a los interesados a retornar a su destino con sus vehículos 
antes del 1 Q de enero del año siguiente; 

Por ello, y teniendo en cuenta los términos del artículo SQ del 
citado Decreto N9 9.201/59; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

1 o- Autorízase a las aduanas y receptorías situadas al sur 
del Paralelo 42~ a otorgar al personal de las fuerzas armadas, po
liciales y de reparticiones públicas que se traslade temporariamente 
al norte de la zona en franquicia conduciendo sus automotores 
jntroducidos al país bajo el régimen liberatorio, permisos de cir
culación según lo determina el Decreto N9 6.708/56, modificado por 
el Decreto N9 16.546/56, artículo 79 del Decreto 4289/58 y artículo 
39 "in fine" del Decreto N9 9.970/58, admitiendo ~n substitución 
de la garantía bancaria. por el importe de los derechos aduaneros 
y recargos cambiarios, la responsabilidad de los respectivos Coman
dos o Jefaturas Superiores de Zona (!Uilitáres o civiles) de la re
gión a. que pertenecen los referidos agentes,· cuyas instituciones 
tomarán a su cargo el pago de dichas sumas en caso de no rein
tegrarse en tiempo hábil a la zona r~e franquicias la·s unidades 
motorizadas que salieron en tales condiciones. 

Los mencionados funcionarios superiores responsables de la 
operación, deben contar con facultades para contraer el compro
miso fiYmnciero aludido, a cuyo efecto los organismos centrales 
respectivos deberán dirigir la comunicación correspondiente a esta 
Dirección Nacional, indicando el nombre, apellido y cárgo del Jefe 
autorizado a tal fin. 

Asimismo, los propietarios de dichos vehículos suscribirán en 
cada caso el compromiso a que se defiere el Decreto N9 18.910/950, 
reservándose la autoridad aduanera, en -caso de incumplimiento del 
retorno, el derecho de considerar la responsabilidad conjunta o se
parada con la repartición pertinente, ya sea para iniciar la intima
ción del pago de gravámenes y jo disponer mientras tanto el se
cuestro del automotor en infracción. 

2~ -Los interesados podrán hacer uso de las facilidades a 
que se refiere la. presente resolución, una. vez cada período de 360 
días, independientemente del año calendario. 

3Q - Hágase saber por circular y publíquese en el • Boletín 
(DNA). Comuníquese a las Secretarías de Guerra, Marina, Aero-
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náutica, Policía Federal y Consejo Nacional de Educación. Tome 
nota el Departamento Inspección General. Cumplido, archívese. 

Resolución N'? 933. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1960. 

VISTO la nota NQ 2/!}60, por la cual la Secretaría de Estado 
de Hacienda remite copia autenticada de la sugerencia que le for
muló al Departamento d~l Interior, en el sentido de que se con
temple !a posibilidad de que ·Jos gobiernos de las Provincias de 
Chubut y Santa Cruz gan¡mticen los derechos aduaneros y recargos 
cambiarías correspondientes a los automotores importados en fran
quicia al sur del Paralelo 42Q que sin nacionalización previa soliciten 
transponer la línea del referido Paralelo, y 

CONS!DERANDO: 

Que para ello se hace necesario que los gobiernos de las men
cionadas Provincias sustituyan a las instituciones bancarias en el 
otorgamiento de la garantía exigida por el crtículo 39, último pá
rrafo del Decreto N'? 9.970/58, con sujeción a que aquéllas auto
ridad€s se allanen -prestando para ello su expresa conformidad
a que la Nación 1es descuente de su participación en el producido 
de impuestos nacionales la3 sumas que resulten adeudar en tales 
conceptos los automotores que no retornen en término a la zona 
en franquicia; 

Que teniendo en cuenta que al propio tiempo se faculta a esta 
Dirección Nacional para poner de inmediato en ejecución el sistema 
propiciado, en los casos en que las citadas Provincias presenten 
la fianza y se allanen al descuento que se menciona, se hace nece
sa,rio, interpretando el propósito perseguido con tal motivo, adop
tai· las medidas reglamentarias conforme al espíritu de la aludida 
sugerencia ; 

Que en cuanto a !as demás clases de garantías a que se refiere 
el artículo 89 del Decreto 9.201/59, se considera oportuno delegar 
en las dependencias aduaneras intervinientes, la facultad de acep
tar a satisfacción de las mismas las fianzas reales o personales por 
las operaciones de esta naturaleza; 

Que por otra parte, conviene dejar aclarado que los permisos 
temporarios que se conceden bajo el régimen del mencionado De-
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creto NQ 9.970/58, deberán ser considerados por cada período de 
trescientos sesenta días, prescindiendo del año calendario, como 
ya se ha dispuesto en la Resolución N<i 933/59 (DNA); 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

lQ Autorízase a las aduanas y receptorías situadas al sur 
del Paralelo 429 , dentro de las jurisdicciones de las Provincias de 
Chubut y Santa Cruz, a permitir la salid,a temporaria de los auto
motores al norte del citado límite geográfico, aceptando en sus
titución de la garantía bancaria que determina el artículo 3Q, 
último párrafo del Decreto N9 9.970/58, en concepto de derec.hos 
y recargos cambiarios, la responsabilidad de las autoridades gu
bernativas respectivas, a cuyo efecto dicho compromiso deberá ser 
firmado por el señor Gobernador o Vice Gobernador, en ejercicio 
del Gobierno de· la Provincia, condicionado a que al prestar la 
fianza, las mencionadas autoridades declaren allanarse al des
cuento referido en el primer considerando, conformidad ésta que 
deberán establecer expresamente en oportunidad de otorgar la 
garantía pertinente. 

29 A fin de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 89 del 
Decreto N9 9.201/59, delégase asimismo . en las aduanas y recep
torías jurisdiccionales la facult~d de aceptar a su satisfacción las 
fianzas reales o personales para garantizar todas las operaciones 
relativas a las salidas temporarias de los automotores radicados 
al sur del Paralelo 429, para lo cual deberán comprobar la debida 
solvencia que cubra el importe de los derechos aduaneros y re
cargos cambiarios que sean de aplicación al momento de tras
poner la zona. 

39- Acl.árase que los permisos que se utilicen por las salidas 
temporarias de automotores al norte de la región en franquicia 
dentro del plazo que establece el artículo 3Q del Decreto NQ 
9.970/58, serán otorgados por cada período de trescientos sesenta 
(360) días, prescindiendo del año calendario. 

4Q- Comuníquese a la Secretaría de Hacienda y a los Gobier
nos de las Provincias de Chubut y Santa Cruz; hágase saber por 
circular y publíquese en el Boletín D.N.A.; fecho, tome nota el 
Departamento Inspección y Fisca!ía; cumplido archívese. 

Resolución NQ 157. 

MARIO R. PAILLAS 
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Buenos Aires, 16 de agosto de 1960. 

VISTO las presentes actuaciones originadas como consecuen
cia de. la situación planteada con los establecimientos industria
les que se radiquen en la zona de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas d€1 Atlántico Sud, a efectos de favorecerse con los beneficios 
establecidos por el artículo 29, inciso b) del Decreto-Ley NQ 6.264/ 
58, y 

CONSIDERAI.WO: 

Que por resolución N9 1.439 del 10 de mayo último (fojas 
23), la Secretaría de Estado de Hacienda estimó que el único as
pecto de su competencia es el relativo al contralor aduanero de los 
productos elaborados en la referida zona franca, para luego ser 
comercializados en todo el país; 

Que de conformidad con lo ya manifestado a fojas 15 por esta 
Dire,~ción Nacional, no existe inconveniente en que dicha fiscali
zación se efectúe de acuerdo con las normas que en tal sentido ri
gen para las industrias radicadas al Sur del Paralelo 42Q. 

Que frente a lo requerido por la Secretaría de Estado de Ha
cienda, en el sentido de determinar cuál es la autoridad a la que 
corresponde autorizar la radicación de industrias en la nombrada 
jurisdicción, fijar sus cupos de importación de maquinarias, re
puestos y materias primas, la Secretaría de Estado de Industria 
y 1\Iineda, por informe dell5 de junio próximo pasado (fojas 26), 
hace saber que a su juicio, dichas autorizaciones se hallan a car
go de la Comisión Permanente creada por el artículo 59 'del Decre
to-Ley 6.264/58; 

Que en consecuencia, siendo competencia de esta Dirección Na
cional establecer el control aduanero a que deb€rán someterse es
tas operaciones, cuyo régimen puede ajustarse y aplicarse con 
arreglo al vigente para las industrias radicadas al Sur del Paralelo 
429, se hace necesario en tales condiciones dictar las normas per
thwntes, teniendo en cuenta 1o dispuesto por la Direcéión General 
de Impuestos y Contribuciones a fojas 24; 

Por ello; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

1?- Los establecimientos industriales radicados en el Terri
torio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, 
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que soliciten comercializar en todo el paío:; sus productos elaborados 
en dicha zona con materia prima importada en franquicia, de con
formidad con las fadlidades otorgadas por el artículo 29, inciso 
b) del Decreto-Ley Nt? 6.264/58, deberán someterse a las siguien
tes normas: 

a) Gestiom~r la autorización de los cupos de importación en 
franquicia de maquinarias, repuestos y materias primas 
ante la Comi::íón Permanente creada por e"! artículo 5Q del 
citado Decreto-Ley N!.l 6.264/58. 

b) Inscribirse mediante una solicitud ante· las Receptorías 
de Rentas Aduaw~ras de Uslmaia o Rio Grande, según sea 
la jurisdiedón donde se encuentre el establecimiento, indi
cando actividades a que se dedica o se dedicará; detalle 
d€ las máql!inas instaladac;; o a instalarse; mercaderías de 
importación a utilizar en la industria; determinación del 
costo en fábrica del producto terminado, e incidencia por
centual -en dicho costo del valor de la mercadería importada 
de acuerdo con el presente régimen. 

Esta solicitud deberá ser acompañada de la autoriza
ción de radicación de industria otorgada por la Comisión 
Permanente creada por Decreto-Ley N9 6.264/58 según 
lo determina el inciso anterior. 

e) Llevar un libro de "fabricación" rubricado por Ja Recep
toría de Rentas Aduaneras del lugar, en el cual se asentará 
el número de despacho, especie, calidad, denominación co
mercial y valor de la mercadería importada. 

d) Presentar en el mes de enero de cada año un estado de
mostrativo de las mercaderías importadas que han sido uti
lizadas y del remanente en fábrica de las mismas, esta
bleciendo, además, un detalle de las operaciones realizadas 
y el coeficiente entre el costo en fábrica y el de la materia 
prima empleada en la elaboración. 

El costo en fábrica será determinado ob;:,ervando el 
concepto que señala el artículo 11 del Decreto N9 4.289/58. 

e) Poner a disposición de la Dirección Nacional de Aduanas 
los libros de comercio rubricados conforme con lo exigido 
por la y cualquier otro elemento probatorio que pudie
ra ser requerido para verificar la exactitud de los datos 
consignados en la documentación a que se refieren los in
cisos anteriores. 
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29- Las mercaderías manufacturadas mediante el presente 
régimen, podrán salir de la zona franca para ser comercializadas 
en todo el país, en las siguientes condiciones: 

I.- Presentar ante la dependencia aduanera correspondien
te una solicitud indicando el número de despacho que 
amparó la importación, la cantidad de mercadería uti
lizada, el lugar donde se encuentra deposit~da la mer
caderia a ser enviada al norte de la zona a los efectos 
de su verificaciói1, el tipo da envase y la .cantidad de 
bultos que componen la remesa, el medio de transporte 
a utilizar, la fecha de remisión y el punto de embarque 
o el lugar por donde se producirá la salida. 

II.- La dependencia aduanera ante la cual se formalice la 
solicitud mencionada en el apartado anterior, procede
rá a comprobar si la firma peticionaria se encuentra 
debidr:mente inscripta y autorizada para actuar. Una 
vez conformada la :::olicitud por el receptor, se desig
nará e; personal que deberá proceder a la verificación 
de Ja mercadería y controlar su acondicionamiento en 
los envases en los cuales va a ser transportada. Cuando 
el transporte se efectúe por tierra los bultos serán 
asegurados con precintos o nmchos numerados, cuya 
provisión estará a cargo del interesado. 

Los envases exteriores d-eberán estar constituídos 
por cajones de madera o cartón, canastos o esqueletos 
cerrados, de manera tal que su contenido no pueda ser 
sustituido sin la violación de los precintos o de los sun
cl-,os. 

En el caso de mercadería a granel, o sea, sin enva
ses exteriores, su transporte deberá efectuarse en 
vehículos tipo furgón, cerrado y techado, los que serán 
pl·ecintados luego de haberse verificado y controlado 
el aconJicionamiento de la mercadería. 

Si el transporte se realiza por vía m'arítima o aérea 
la intervención del personal de la aduana o receptoría 
se €fectuará en el momento del embarque de la merca
deria. 

El interesado confeccionará el remito que debe 
acompañar cada remesa, por cuadruplicado, en el cual 
se harán constar: e1 número de la solicitud, la cantidad 
de bultos, la cantidad y número de los precintos y sun
chos utilizados, el nombre del destinatario y el punto 



-378-

del destino. El personal aduanero interviniente confor
mará los cuatro ejemplares del remito y establecerá el 
cumplido correspondiente a la solicitud. 

El original del remito quedará agregado a la soli
citud que se archivará en la dependencia interviniente, 
el duplicado deberá ser presentado al personal de con
tralor en el punto del cruce de la zona franca cuando se 
trate de un envío por .tierra, el cual deberá ser devuelto 
por el personal que controló el cruce a la receptoría de 
origen con las constancias de la operación; el triplicado 
acompañará a la mercadería para su identificación y 
contralor del recibidor· en el lugar de destino, que 
dando el cuadruplicado en poder del expedidor. 

. . 
Cuando el embarque. se efectúe por vía marítima 

o aérea el duplicado del remito se destinará a la em
. presa transportadora para . la constancia de que la 
operación cuenta con la autorización aduanera. 

III. - La autoridad con asiento en la línea del cruce de la 
región que recoja el duplicado del remito que acompaña 
a la mercadería, a los fines señalados en -el artículo an
terior queda facultada para verificar "de visu" el es
tado de los envases exteriores y de los precintos o zun
chos de seguridad cuando lo estime conveniente. 

En el caso de comprobarse la rotura o falta de los 
precintos o zunchos o que no coincida su numeración 
con la declaración de los remitos, 1a autoridad de con
tralor en el cruce de la zona franca procederá a cons
tatar si el contenido es el mismo que el especificado en 
el r€mito. 

Ante cualquier irregularidad con respecto a la iden
tidad de la mercadería, ya sea en cuanto a especie, ca
lidad o cantidad, E€ procederá a la detención, únicamen
te, de la hallada en esas condiciones, debiendo la 
autoridad intervinie!lte poner el hecho en conocimiento 
de la dependencia aduanera de origen. 

Las diligencias que debe practicar el personal fis
cal para el cumplimiento de las disposiciones preceden
tes, no darán lugar al pago de -emolumento alguno por 
parte de los interesados, salvo que para su conveniencia 
deban ser efectuadas en horas o días inhábiles en cuyo 
caso estarán sujetas al pago de servicios extraordina
rios con arreglo a los horarios y estipendios previstos 
para el comercio de cabotaje. 
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IV. -Los industriales comprendidos en este régimen, comu
nicarán a esta Dirección Nacional (Departamento Ins~ 
pección y Fiscalía), mediante memorándum o nota con 
suficiente antelación a la salida de la mercadería de la 
zona de franquicia, los siguientes datos: 

a) Mercadería remitida, con determinación de su can
tidad (unidad, kilos, metros, etc.) según correspon
da, y número de bultos. 

b) Can ti da de materia prima o semi-elaborada emplea
da en el envío. 

e) Destino, día y hora de su llegada, con especificación 
de lugar, calle, número y medio utilizado para su 
transporte (tren, avión, automotor, vapor, etc.). 

d) En eL supuesto que en un mismo envío se incluyan 
mercadería..'> para distintos consignatarios, deberá 
establecerse en forma separada lo dispuesto en los 
incisos a) y b). 

39 - Las Receptorías intervinientes llevarán una cuenta co
rriente por firma, en la cual registrarán en forma detallada, con 
arreglo a los dichos de la documentación aduanera, el número de 
despacho por el cual se importó las mercaderías en franquicia, can
tidad, especie y valor de las mismas. 

Estas cuentas corrientes deberán cerrarse al finalizar el año 
calendario y de sus estados se informará al Departamento Inspec..c 
ción y Fiscalía (División Importaciones Condicionales) para la 
constatación de las mercaderías utilizadas y las existencias al fi
nalizar cada ciclo. 

49- Las infracciones que se cometieren a lo preceptuado en 
el presente régimen, serán sancionadas con arreglo a las normas 
vigentes relativas a las industrias ra'dicadas al Sur del Para18lo 
42° (Decreto-Ley N9 9.924/57 y Decreto N9 4.289/58). 

59- Comuníquese por circular y en el Boletín (DNA); 
hágase saber a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión 
Permanente creada por el artículo 5Q del Decreto-Ley N9 6.264/58. 
Tomen nota el Departamento Inspección y Fiscalía ·y las Recep
torías de Rentas Adu.aneras de Ushuaia y Río Grande. Cumplido, 
archívese. 

Resolución NQ 540. 

MARIO R. P AILLAS 
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Buenos Aires, 8 de enero de 196ú. 

VISTO: 

La presentación int€rpuesta por la Federación Argentina de 
Minería, con domidlio en la calle Córdoba 1417 de esta Capital, 
exponiendo los inconvenientes con que tropiezan las empresas mi
neras que desarrolran sus actividades en la zona sur del país, a 
causa de las restricciones que por imperio de las normas •vigentes 
existen para el cruce al norte· del Paralelo 42Q; atento lo informado 
precedentemente por la Comisión Asesora Dto.-Ley NQ !1.924/57 y, 

CONSIDE-aANDO: 

Que la presentante, procura se arbitre un procedimiento ágil 
y expeditivo que permita el desplazamiento regular de maquinarias, 
herramientas y medios de transporte entre los distintos yacimien
tos situados en la zcna patagónica, obviando las dificultades que 
presente el cruce del citado para1elo; 

Que la gestión interpuesta tiende a lograr un tratamiento es
pecial para los .equipos afectados a las explotaciones mineras de 
sus asociados, única y exclusivamente; 

Que momentáneamente, pueden presentar debidamente indi
vidua1izados como explotando yacimientos mineros al sur y al norte 
del Paralelo 429, a las siguientes firmas afiliadas a la referida 
Ft;deración Geotécnica S. A., Alumine S. A., de la calie Bernardo 
de Irigoyen 248, igualmente de esta Capital; 

Que tratándose de empresas mineras decicadas a la explo
tación de yacimientos de plomo; tungsteno, fluorita, arcillas y 
caolines y así como también canteras de piedra caliza y mármol, en 
diversos puntos de las Provincias de Santa Cruz, Chubut y Río Ne
gro para lo3 cuales deben utilizar medios de transporte para condu
cir los referidos elementos y también el personal técnico y ESpeciali
zado que se requiere, se hace necesario contemplar la gestión pro
movida, coneediendo a dichas empresas mineras las facilidades so
licitadas para que puedan cruzar el Paralelo 429, con la finalidad 
señalada; 

Que ello no obsta para que al amparo de esta resolución 
se disponga que los vehículos de mención en estgs actuaciones y 
los materiales apropiados a la exp1otación minera solo podrán des
plazarse hasta el límite norte de las provincias de Río Negro y 
de Neuquén; 

Que corresponde dejar establecido con el fin de asegurar la in
tegración de la renta fiscal y el estricto cumplimiento de la pre-
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sent€ resolución que los beneficiarios de la misma serán responsa
bles pecuniariamente por el importe que fuera exigible dentro de 

. una ¡peración normal ; 

Que la violación de dichas disposiciones dará motivo a la in
cautación del V€hiculo y jo de los materiales que serán juzgados 
en infracción ; 

Por ello, 

La Dirección Nacional de Aduanas 
DISPONE: 

AUTORIZASE a las Aduanas y Receptorías de Puerto Madryn; 
Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado, para que permitan a las 
empresas mineras Geotécnica S.A. y M. Alumine S.A., el traslado 
al norte del Paralelo 42º, de elementos y materiales típicos y ra
cionalmente necesarios para la explotación de las minas y canteras 
a que la presentante se refiere a fs. 1 del expediente NQ 5.477 
agregado, incluyendo los automotores transportadores citados en 
la misma; debiendo, en cuanto a los mencionados elementos, pro
ceder previamente a su verificación, aforo y toma de todos los 
detalles y características que permitan individualizarlos en ocasión 
de su reint,egro a la zona de franquicia, o en su defecto, para for
mular los cargos correspondientes para ei caso eventual de que no 
retornaran ; 

Para la circulación de los v-ehículos ocupados en las tareas de 
transporte del citado material, se ap1icará el régimen determinado 
por la Resolución N9 508/57 en toda su extensión. 

La presente autorización se concede por el plazo de un año 
para la permanencia al norte de los r€feridos e~ementos, a partir de 
la fecha en que se conc:rete la operación; condición que se hará 
conocer a los interesados y que además s·e los hará responsables 
por todas las ulteriorid:1des emergentes en que se incurriera, con 
arreglo, a lo qne establecen los puntos 69 y 7o de los presentes con
siderandos y demás normas establecidas. 

Por División Mesa General de Entradas Salidas y Archivo, 
notifíquese a la presentante previa reposición de sellado. Cumplido, 
por la División Información General publíquese por circular. Fe
cho, y pbr su orden, remítanse las presentes actuaciones a conoci
miento de las Administraciones Aduaneras de Puerto 1\'Iadryn; Co
modoro Rivadavia y Receptoría de Rentas Adu~neras de Puerto 
Deseado; después de lo cual y con las debidas constancias, vuelva. 

Resolución NQ 18. 
MIGUEL PIRES 

• 
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Buenos Aires, 18 de julio de 1960. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Memorándum NI! 8 de fecha 9 de junio ppdo. dirijido 
por su Excelencia al señor Secretario de la Secretaría de Estado 
de Industria y Minería, registrado ante esta Dirección Nacional 
bajo expediente NQ 446.240 de 1960, agregado, por eJ cual solicita 
la ampliación del plazo otorgado a la firma Concord S.A.I.C. por 
resolución NQ 363 (D.T.) de fecha 7 de junio ppdo., obrante a fs. 
4, por la que se autoriza en forma condicional hasta el 31 de julio 
del corriente año dar eurso a los despachos que presenta la refe
rida firma sin acompañar las facturas complement.arias que especi
fiquen los precios unitarios de los materiales importados con des
tino a la fabricación d'e automotores; 

Que traído nuevamente a estudio el .expediente del epígrafe, 
esta Dirección Nacional considera viable ampliar la prórroga con
cedida hasta el 31 de agosto de 1960, por entender que el plazo 
establecido en la aludida resolución puede resultar insuficiente para 
el cumplimiento de la exigencia de presentar facturas discrimi
nadas; 

Por ello, 

El Inte1·ventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Amplíase hasta el 31 de agosto de 1960, el p1azo acordado por 
resolución N9 363 (D.T.) de junio 7 de 1960. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo y previa 
notificación a la firma Concord S.A.I.C., pase a la Administración 
de la Aduana de la Capital para su conocimiento y demás efectos; 
cumplido, vuelva y archívese. 

Resolución NQ 474. 

MARIO R. P AILLAS 



RECARGOS DE CAMBIO 

Buenos Aires, 13 de julio de 1960. 

Vistas las d,ificultades existentes para la colocación de deter
minados tipos de aceites vegetales en el exterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de la política de estímulo de nuestras 
exportaciones, es conveniente eliminar las trabas de orden fiscal 
que dificultan la colocación en el e:x-ierior en condiciones, compe
titivas, de Jos aceites de girasol, maní y algodón. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A-rgentina 

DECRETA: 

Artículo lo- Libérase de las retenciones establecidas por el 
decreto 11.917/58 a las operaciones de exportación de aceites de 
girasol, maní y algodón cuyos embarques se inicien a partir de la 
fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial. 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3"- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 7.921. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 9 de junio de 1960. 

Visto este expediente Nº 13.016/59, y 

Que la ley 14.446 -que rige desde el 10 de julio de 1958-
estableció en su artículo 1º que los automóviles que importen los 
funcionarios del servicio exterior de la N ación y los funcionarios del 
Estado que desempeñen misiones oficiales de carácter permanente 
o transitorio en el extranjero se haJlan sujetos al pago de los re
cargos cambiarics vigentes al tiempo de su introducción. 

Que por decreto 3.693/59 (bis) se contempló, ad-referéndum 
del Honorable Congreso de la Nación, la situación de los funcio
narios que habían adquirido automóviles con anterioridad a !a 
vigencia de la ley 14.446, autorizándose la introducción de tales 
vehículos en franquiCia a condición -en lo que hace a los fun
c~onarios que no revisten jerarquía diplomática- de que la misión 
oficial cumplida en el exterior alcance un lapso superior a doce 
meses y que la designación hubiera emanado del Poder Ejecutivo 
Nacional. 

Que esta última exigencia se ha establecido en razón de ser 
usual que la designación de funcionarios para cumplir misiones 
oficiales en el exterior se haga por decreto; reservándose así el 
Poder Ejecutivo la facultad de contemplar separadamente )os casos 
espe·::iales de los funcio11arios que son designados p::Jxa cumplir 
tales funciones directamente por los organismos de que dependen, 
en virtud de estar facultados para e1lo. 

Que tal es la situación de los funcionarios del Banco de la Na
ción Argentina que adquirieron automóviles en el exterior con an
terioridad a la promulgación de la ley 14.446 y a quienes no es 
posible negar lo que se ha acordado a otros funcionarios en análogas 
condiciones; ya que la designación por decreto es un requisito me
ramente formal que aparece suplido en el caso por la designación 
emanada del propio Banco, legalmente facultado para ello. 

Que mediante decreto 3.0&6 del 25 de marzo último, se declaró 
incluido en el régimen del decreto 3.693/59 (bis), a los efectos de 
la importación de sus automóviles, a los funcionarios de la Em
presa del Estado Aerolíneas Argentinas designados por dicha Ins
titución para cumplir funciones en el exterior, siempre que se de 
cumplimiento a los demás requisitos exigidos por dicho decreto. 

Que siendo la presente una situación análoga a la tenida en 
cuenta en oportunidad de dictarse el citado decreto N9 3.096/60 
corresponde adoptar id'éntico tratamiento. 
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Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por el señor Se
cretario de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase comprendidos en el régimen del de
creto 3.693/59 (bis) a los funcionarios de! Banco de la Nación Ar
gentina designados por dicha Institución para cumplir funciones 
oficiales en el exterior, siempre que se de cumplimiento a los de
más requisitos exigidos por dicho decreto. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado. por el señor Mi
nistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por 
el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N 9 6.619. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 13 de junio de 1960. 

Que en virtud de lo dispuesto por la ley 14.446 los funciona
rios del Servicio Exterior de la Nación y los funcionarios civiles y 
militares asimilados se hallan sujetos al pago de recargos cam
biarios, por la importación de los automotores que hubieren ad
quirido en el exterior durante el cumplimiento de su misión ofi
cial. 

Que estos funcionarios, ante su obligación de instalarse con 
el decoro inherente a su alta investidura y la carencia de automó
viles oficiales, se ven generalmente compelidos a adquirir de su 
peculio vehículos para afectarlos al servicio oficial. 

Que en tal situación, no es razonable dar a dichos vehículos 
-que han sido utilizados en fines de carácter oficial- el mismo 
tratamiento aplicable a los automotores que importan lQS particu-
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lares para su uso y /o venta en el país; máxime cuando el régimen 
cambiario no distingue entre automotores nuevos y usados y los 
funcionarios de que se trata deben necesariamente importar los 
automóviles que tenían en uso, a veces de varios modelos atrás, 
y pagar los recargos como si se tratara de automóviles nuevos. 

Que es equitativo entonces establecer para dichos supuestos 
recargos cambiarios más moderados que los que gravan la impor
tación de automotores en general; con sujeción a determinados 
requisitos para que no se desvirtúe la finalidad que inspira esa 
medida. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA:. 

Artículo 19- I?or los automóviles de propiedad privada de 
los funcionarios a que se refiere el artículo 29 del presente decre
to, que se importen al país al· regreso de aquéllos de su misión en 
el exterior, se abonarán los recargos de cambio que se establecen 
a continuación: 

a) Hasta mil setecientos (1.700) kilogramos de 
peso, según catálogo, excluídas las mejoras op-

m$n. 

cionales, por kilogramo .. .'. . . . . . . . . . . . . . . . 50 

b) De más de mil setecientos (1.700) kilogramos 
de peso, según catálogo, excluídas las mejoras 
opcionales, por kilogramo . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Art. 29- Los beneficios del presente decreto sólo alcanzan 
a los funcionarios a que se refieren los artículos 29, 89 y 99 de la 
ley N9 12.951. 

Son requisitos indispensables a los efectos de la obtención del 
beneficio que la permanencia en el exterior en el desempeño de 
la respectiva misión oficial no haya sido inferior a doce (12) me
ses; que la adquisición del automóvil y registro de la misma en el 
ministerio, secretaría de estado u organismo estatal de que depen
da el funcionario haya tenido lugar tres (3) me:,es antes, como 
mínimo, de la fecha de la resolución o decreto que haya dispuesto 
el cese o traslado al país o de la fecha en que éste debió tener lu
gar si la designación hubiera sido hecha por tiempo determinado. 

Art. 39- Los funcionarios comprendidos en los artículos 20, 
89 y 9o de la ley 12.951 que a la fecha de este decreto hayan sido 
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notificados de su traslado a la República y no hayan efectuado 
la declaración establecida en el artículo 29, podrán acogerse a 
los beneficios de este decreto, siempre que acrediten mediante un 
certificado del Jefe de la Misión diplomática correspondiente haber 
tenido en uso su automóvil durante un período mínimo de seis me
ses, con anterioridad a la fecha en que esta disposición entre en 
vigencia. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 5Q- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 7.051. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 15 de enero de 1960. 

Visto este expediente NI? 12.626/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 9.201/59 se derogó la exención de recar
gos cambiarios de que gozaban -por imperio del decreto N9 3.267/ 
58- ;as reparticiones nacionales, provinciales y municipales que 
cumplen funciones de Estado como poder público, estableciéndose 
que dichas reparticiones sólo podrían adquirir, exentas de recargos, 
la'3 unidades llegadas a puerto argentino hasta la fecha de inicia
ción de la vigencia del indicado decreto N9 9.201/59, esto es, el 6 
de agosto de 1959. 

Que dicha medida de gobierno ha tropezado con inconvenientes 
en su aplicación, por no haber contemplado la situación de los au
tomotores que se hallaban en viaje a la República para ser vendidos 
a entidades públicas, al amparo de la exención cambiaría de que 
entonces gozaban éstas. 

Que los automotores que ingresaron al país en tales condicio
nes se hallan en los depósitos portuarios, sin utilidad para la co
lectividad, pues los altos recargos impuestos a su importación tor-

f 
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na;n antieconómica su incorporación a la plaza; por cuya circuns
tancia es conveniente adoptar recaudos para permitir -en coinci
dencia con .el propósito perseguido por el decreto NQ 9.201/59-
que dichas unidades se incorporen a la economía activa. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Decláranse comprendidos en el régimen esta
Mecido por el artículo 29 del decreto 9.201/59 a los automóviles que 
hubieran sido efectivamente puestos a bordo con destino a la Repú
blica hasta el 6 de agosto de 1959 inclusive, y hubieren llegado al 
país hasta el 30 de setiembre de 1959 inclusive, siempre que se 
despachen a plaza antes del 15 de febrero de 1960; quedando pro
rrogados, hasta esta última fecha, los plazos establecidos para el 
cómputo de rezago. 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 456. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

11 Buenos Aires, 12 de abril de 1960. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el artículo 12 de la ley 15.273 ha aclarado que las exen
ciones generales o especiales de impuestos, tasas, gravámenes, tri
butos o derechos dispuestas por ley no alcanzan a los recargos es
tablecidos por el Poder Ejecutivo en uso de las atribuciones que le 
confieren el decreto NQ 5.168/58 y la ley N9 15.021. 

Que, en consecuencia, debe exigirse a las reparticiones nacio
nales y empresas del Estado el pago de recargos cambiarios por 

. . 
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las importaciones que han realizado hasta el presente y que reali
cen en lo futuro, excepto cuando mediara una exención expresa a 
su favor en materia de recargos de cambio. 

Que para conciliar en forma adecuada los intereses de los or
ganismos públicos interesados con la necesidad de resguardar la 
renta fiscal, resulta conveniente organizar un régimen especial pa
ra el ingreso de los recargos en el caso de organismos que tengan 
créditos a su favor en la Tesorería General de la Nación. 

Por ello, 

Los Sec'retarios de Estado de Hacienda y de Industria y Minería 
e Interino de Energía y Combustibles 

RESUELVEN: 

1 Q - Las reparticiones nacionales y las empresas del Estado 
sujetas al pago de recargos cambiarios, deberán abonar tales re
cargos antes del despacho a plaza de las mercaderías que importen 
por sí o por sus contratistas y subcontratistas, salvo cuando tu
vieren créditos a su favor en la Tesorería General de la Nación, 
en que se seguirá e1 siguiente procedimiento: 

a) El despacho se efectuará de inmediato, sin exigirse el pago 
de los recargos cambiarios, previa acreditación de la exis
tencia del crédito a favor del organismo interesado en la 
Tesorería General de la Nación por un importe igual o 
superior al monto de los recargos cambiarios correspon
dientes a la respectiva operación. 

b) Una vez formalizado el despacho a plaza, la Dirección Na
cional de Aduanas comunicará a la Secretaría de Estado de 
Hacienda la suma dejada de percibir en concepto de re
cargos cambiarics, para que, por conducto de la Tesore
ría General de la N ación, se retenga tal importe de toda 
entrega de fondos que se disponga efectuar al organismo 
público interesado. 

2Q- La Dirección Nacional de Aduanas formulará cargo por 
los recargos de cambio correspondientes a los despachos a plaza 
de material autorizados en forma condicional, a los organismos 
públicos que no se hallen expresamente exceptuados de su pago 
hasta la fecha de notificación de la presente, a los fines de acor
darle a dicha deuda un tratamiento similar al del inciso b) del 
punto anterior. 
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3Q- Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, 
a sus efectos. 

Resolución Nt! 1.058. 

GUILLERMO W. KLF~IN 

CARLOS A. JUNI 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1960. 

VISTAS las numerosas presentaciones que efectúan los im
portadores y las entidades que los agrupan en las que, ante la im
posibilidad de dar cumplimiento en término a los compromisos 
contraídos para el pago de los recargos de cambio instituidos por 
el artículo 1 <! del decreto N~> 11.918/58, solicitan la prórroga de los 
respectivos vencimientos, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en general, esa situación de mora no es imputable a im
previsión o mala fe de los responsables sino que se ha originado 
por la concurrencia de factores ajenos por completo a su voluntad 
(conflictos gremiales, inundaciones u otros siniestros, merma en 
las ventas y cobranzas, restricción general del crédito bancario, 
etc.) que vienen actuando en forma negativa en su desenvolvimien
to económico y financiero. 

Que este estado de cosas se vería sensiblemente agravado si, 
como procede en situaciones análogas, la Dirección Nacional de 
Aduanas iniciara la inmediata acción judicial para obtener el co
bro de las sumas adeudadas y dispusiera, simultáneamente y en 
tanto no se cancelara el crédito fiscal, la inhabilitación de las fir
mas deudoras para operar ante todas las dependencias aduaneras; 

Que para evitar las serias consecuencias que la efectivización 
de esas medidas ocasionaría a determinado sector del comercio de 
importación y de la industria, que podría -inclusive-- llevar a al
gunas firmas a un estado de falencia, dicho organismo sugiere se 
lo autorice para considerar aquellos pedidos que, por concurrir 
!as circunstancias a que se alude en esta resolución, se hallen ple
namente justificados ; 

Que tal temperamento estaría convalidado por la sanción (Ley 
15.273) que acaba de prestar el Honorable Congreso de la Nación 
al proyecto de ley_remitido oportunamente a su consideración por 
el Poder Ejecutivo, por cuyo artículo 14 se faculta a la Dirección 
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Nacional de Aduanas para conceder en casos especiales, en las 
condiciones que determine la reglamentación, prórrogas para el 
pago de los impuestos, recargos y penalidades ejecutoriadas ante 
la Dirección, con garantía real o sin ena, devengando entonces el 
importe respectivo un interés que no podrá ser inferior al cinco 
por ciento ( 5 %) anual; 

Que, en consecuencia, nada obsta para·que, hasta tanto se pro
mulgue la mencionada ley y se reglamente la citada norma, se auto
rice a dicho organismo a proveer en la forma solicitada, 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

Facultar a la Dirección Nacional de Aduanas para que, sin 
perjuicio de lo que disponga oportunamente la reglamentación del 
articulo 14 de la ley 15.273, conceda prórrogas para el pago de los 
recargos de. cambio instituídos por el decreto 11.918/58 en los casos 
en que concurran las circunstancias de excepción a que se refieren 
los considerandos de la presente resolución, y con los recaudos ne
cesarios para garantizar el cobro del crédito fiscal. 

Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, a 
sus efectos. 

Resolución N\1 1.029. 

MALACCORTO 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1960. 

VISTO el Decreto N9 8.568/959 y la nota N" 267 del 21 de 
diciembre de 1959 de la Secretaría de Estado de Hacienda por los 
que se faculta a esta DIRECCION NACIONAL para disponer el 
reintegro de importes ingresados de más al efectuar depóútos co
rrespondientes a los recargos y retenciones de cambio previstos 
en los Decretos Nros. 11.917 de 1958 y 11.918/58, 242/59 y 935/59; 

Que dichas devoluciones se efectuarán tomando los fondos ne
ce:,arios de la recaudación de la Aduana de Capital, tal como queda 
dispuesto en la nota citada precedentemente, y 
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CCN~:IDERANDb: 

Que es necesario 'determinar cual será el trámite a seguir por 
las solicitudes de devoluciones que se presentan; 

Que, asimismo, corresponde establecer las dependencias de esta 
DIRECCION NACIONAL que tendrán a su cargo dicho diligen
ciamiento, determinando la intervención que !e competerá a cada 
una de ellas; 

Por ello, 

El InteTventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 <? - Los exportadores e importadores para solicitar 
devolución de los depósitos efectuados por los conceptos compren
didos en los Decretos N ros. 11.917/58, 11.918/58, 242¡59 y 935¡59 
y sus complementarios, se ajustarán a las normas que se indican 
a continuación. 

Art. 29- Los exportadores presentarán la solicitud en for
mulario N9 2.047 (en triplicado), según modelo que se anexa. 

Art. 39 -- Los exportadores que hubieran tramitado los certi
ficados y solicitudes de embarque por ante las Aduanas de Rosario, 
La Plata, l\lendoza o Salta podrán presentarse ante dichas depen
dencias las cuales procederán: 

a) Si obra la documentación en stt poder: Si el importe de la 
retención se hubiere abonado en el Banco del lugar, exi
girá que éste certifique la efectiva rea~ización del depósito. 
Emitirá opinión sobre la gestión interpuesta ; de no estar 
de acuerdo con el pedido formulado e~tablecerá el importe 
correcto que correspondió depositar y la diferencia a reinte
grar o cualquier otra observación. Con la información pro
ducida y todos los antecedentes que obran en su poder los 
elevará al Departamento Contralor de Importaciones y 
Exportaciones el cual procederá en la forma estab1ecida 
en el art. 49, inciso b) para con las operaciones cursadas 
en la Capital Federal. 

b) Si no obra la documentación en su poder: Elevará el for
mulario al Departamento Contralor el cual anexará la do
cumentación y la devolverá a la Aduana interviniente para 
que proceda de acuerdo al inciso a). 

Art. 4Q- En el caso de exportadores que presenten la mencio
nada solicitud en formulario N9 2.047 en esta DIRECCION NA-
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CIONAL (División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo), 
ésta una vez dado el número de expediente los girará al Departa
mento Contralor el cual agregará los antecedentes y procederá a: 

a) Si el certificado y solicitud se hubiere tramitádo por ante 
las Aduanas de Rosario, La Plata, Mendoza o Salta les gi
rará las actuaciones con toda la documentación que tuviere 
en su poder para que proceda de acuerdo con el Art. 5<>, in
ciso a). 

b) Si el certificado y solicitud de embarque se hubiere tra
mitado por ante la DIRECCION NACIONAL, anexará 
la documentación correspondiente, cotejará los listados 
respectivos pa1·a comprobar que el depósito haya sido real
mente afectado; analizará las actuaciones y aconsejará 
acordar o denegar el pE:dido de reintegro. Asimismo cote
jará el listado en el caso en que se hubieran aceptado d~
pósitos en bancos en la Capital para tramitar certificados 
y soJicitudes de embarques en Aduanas del Interior. En 
caso de merecer despacho favorable, firmará de conformi
dad y elevará las actuaciones a la firma de la DIRECCION 
NACIONAL por intermedio de la Jefatura del Departa
mento Contralor, para su remisión al Tribunal de Cuentas 
de la Nación para su aprobación. En los casos de denega
toria u otras observaciones la División Exportación re
rolverá por s~, lo cual se notificará al interesado por inter
medio de la División Mesa Gzneral de Entradas, Salidas y 
Archivo de la DIRECCION NACIONAL. 

Art. 5Q - Los importadores presentarán por cada documento 
la so:icitud de formulario Nf? 2.048 (en triplicado), según modelo 
que se acompaña. 

Art. 69- Dicho formulario se presentará en la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS (División :Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo); no obstante los importadores que hubieren 
tramitado despachos po.r ante las Aduanas y Receptorías del Inte
rior y no tuvieren representantes en la Capital Federal podrán pre
sentarse en dichas dependencias, las cuales procederán : 

a) Si la documentación obra en su pode1·: Si el import~ del 
recargo :e hubiere abonado en el Banco del lugar, exigirán 
que éste certifique la efectiva n~alización del depósito. 
Emitirá opinión sobre la gestión interpuesta y en caso de 
no estar de acuerdo con el pedido establecerá el importe 
correcto que correspondió depositar, la diferencia a rein
tegrar o cualquier otra observación. Con la información 
producida y todos los antecedentes que obren en su poder 



-394-

los elevarán al Departamento Contralor lel cual pro
cederá en la forma establecida en el art. 99 para con las 
importaciones realizadas por la Aduana de la Capital. 

b) Si no obra la documentación en su poder: Elevará el for
mu'ario al Departamento Contralor el cual remitirá la 
doeamentación a la Aduana interviniente para que pro
ceda de acuerdo al inciso a). 

Art. 79 - La División Mesa General de Entradas, Salidas 
y Archivo de la DIRECCION NACIONAL girará los formularios 
2.048 correspondientes a despachos tramitados en la Aduana de 
la Capital a esta Dependencia y los correspondientes a d€spa
chos tramitados ante las Aduanas del Interior al Departamento 
Contralor. 

Art. 89-- .Aduana de la Capital dispondrá se agregue ia 
docllmet:tación los listados correspondientes para com-
¡rob::u· que el depósito haya sido ef<'ctuado, €mitirá opinión sobre 
1a gesti(m interpuesta y en caso de no e:,tar de acuerdo con el pedí-
da formulado hará las obs2rvaciom:s estableciendo el 
importe correcto que corre pondi6 depositar y la diferencia a rein
tegrar o cualquier otra ob:,ervación. Con la información producida 
y· toces los que obren en su poder los elevará al De

Contralor que procederá en la forma dispuesta en el 
ar~·ícuio s-Iguiente .. 

r\:·t. 9·' -- t""":l Departamento Contralor analizará la'' actuacio
nes y acons·.~j aní acordar o denegar el pedido de reintegro en caso 
de merecer d€spaeho favorable firmará de conformidad y ele
ya~·á las actuaciones a la firma de la DIRECCIOX NACIONAL 
por intermedio de la Jefatura del Departamento para su remisión 
al Tribunal de Cuentas de la N ación para su apYobacióD. Asimismo 
el Departamento Contralor deberá cotejar los listados cuando el 
impo;:te del recargo se haya dspositado en Bancos del Interior del 
país o en la Capital y •31 de~~pacho corresponda a una Aduana o Re
ceptoría también del intedor. En cases de denegútoria u otras ob
servaciones la División Importaciones resolverá por sí, lo que se 
notificará al interesado por intermedio de la División Mesa Ge
P•.:ra1 de Entradas, Salidas y Archivo. 

Art. 10.- Las actuaciones que de acuerdo al artículo 79 re
ciba €] Departamento Contralor relacionadas con las Aduanas del 
Interior serán giradas a la dependencia del interior que correspon
da con toda la documentación, para que proceda de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado a) del artículo 6<>. 

Art. 11.- Los formularios N ros. 2.047 y 2.048 tendrán el 
siguiente destino : 
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ORIGINAL: Correrá como expediente. 

DUPLICADO: Quedará agregado al documento que dió origen 
al ajuste. 

TRIPLICADO: Servirá para solicitar la documentación al archivo. 

Art. 12. - Devuelto el expediente aprobado por el Tribunal 
de Cuentas de la N ación recibirá las actuaciones el Departamento 
Contable de la DIRECCION NACIONAL (División Contabilidad), 
quién formulará por cada expediente Planillas de Devolución por 
triplicado que remitirá, previa aprobación del Jefe del Departa
mento, a la División Tesorería para su pago, reteniendo los ex
pedientes hasta que las mismas sean canceladas. 

Art. 13.- La División Tesorería emitirá los cheques a la or
den de los interesados y con la leyenda "no negociable". Citará a 
los mismos y efectuará los pagos, dejando constancia de la opera
ción realizada en las Planillas de Devolución, las que rendirá a la 
División Contabilidad. 

Art. 14. -La División Contabilidad agregará los duplicados 
de las Plani1las de Devolución a los expedientes y retendrá el tri
plicado para su archivo. Dejará constancia de la devolución en la 
doctJffiE:ntación obrante en los mismos y remitirá los expedientes 
a la dependencia aduanera que agregó la documentación para su 
desglose y trámite posterior. 

Art. 15.- La División Contabilidad reflejará mensualmente 
en los balances de recaudación el movimiento de fondos originados 
por es::e procedimiento adjuntando como comprobantes las notas 
de ingreso y el original de las Plani11as do Devoluciones. 

Art. lG. El Departamento Contable por intermedio de la 
División Contabilidad comunicará diariamente a la Dirección Ge
ne3·al dB Fh:anzas !as sumas devue'tas en concepto de los Decretos 
Nros. 1U:l17/958, 242/959 y 935/959. 

Art. 17.- La División Contabilidad solicitará a la Aduana de 
la Ca¡Jital la transfe1·e11Cia de sumas necesaria", para atender 
el p2go de 'as d2voluciones dispuestas por Decreto N9 8.568/959. 
Esta última dependencia hará los descargos respectivos en su ba
lance de recaudación mensual, adJuntando al mismo los recibos que 
l€ otorgue el Departamento Contab1e de 1a DIRECCION NACIO
NAL por intermedio de la División Tesorer:a. 

Art. 18. La División Tesorería de la DIRECCION N ACIO-
NAL DE ADUANAS al recibir los fondos los depositará en el 
Banco de la Nación Argentina, Sección Aduanas en la Cuenta "DI
RECCION NACIONAL DE ADUANAS - DEVOLUCIONES" 
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-Artículo 165 de la Aduana (T.O. en 1956), efectuando la comu
nicación de dicha operación a la División Contabilidad. 

Art. 19.- En los casos de las devoluciones correspondientes a 
ingresos de! Decreto N9 11.918/958, previamente a ser enviadas las 
a:::tuaciones al Departamento Contralor de Importaciones y Expor
taciones, intervendrá la División Contabilidad (Oficina de Re· 
caudaciones), a efectos de informar sobre la efectiva realización 
del depósito, con lo que se suple el cotejo con el listado dispuesto en 
los Artículos 4°, inciso b) y 89. Cumplido este trámite :oeguirá el 

· curso dispuesto en los citados artículos y siguientes. 

Art. 20. - Los importes de )as devoluciones correspondientes 
a la~. dependencias del interior por donde se haya presentado com
probante de pago deberán ser giradas por intermedio del Departa
mento Contable, para su pago al interesado, dejando las constan
cias pertinentes en el expediente. 

Art. 21. Déjase sin efecto el artículo 59 de la Resolución 
N9 23/59 del 5 de febrm·o de 1959, y las disposiciones de la Circular 
de Cambio N 9 10 del 18 de febrero de 1959. 

Art. 22. - Tomen nota los Departamentos Contralor de Im
portaciones y Exportaciones, Contable, Inspección y Fiscalía y la 
Administración de la Aduana de la Capital; remítase copia auten
ticada de la presente Resolución de la Secretaría de Estado de Ha
cienda de la Nflción; cumplido siga a Información General para su 
comunicación pm· circu~ar y Boletín; fecho, dése al archivo. 

Resolución N9 15. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1959. 

VISTO: 

El Decreto N9 11.917/58 por el cual se establecieron recargos 
y retenciones de cambios sobre las importaciones y exportaciones, 
respectivamente, y 

CONSIDERAKDO: 

Que por el citado Decreto se dispone que la Dirección Nacio
nal de Aduanas adoptará todas las medidas tendientes a controlar 
su correcta aplicación; 
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Que, para cumplir con dicho cometido, oportunamente se 
han dispuesto distintas normas, de cuya aplicación la práctica ha 
aconsejado el procedimiento a seguir, con miras a conjurar todos 
los controles e intervenciones, procurando evitar los superfluos, 
hac!endo más efectiva e inmediata su fiscalización, sin perjudicar 
con ello el control fiscal; 

Por lo tanto, 

El Intervento1· en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q Los Departamentos Contralor de Importacio
nes y Exportaciones y Contable de la Aduana de la Capital, de
berán tener en su poder el elemento NQ 5 de la fórmula 1153, 
q¡_¡e será presentado directamente por los interesados, y efectuar 
todos los controles que establece la presente resolución, previa
mente a dar curso a un despacho o certificado de embarque para 
c:r:mbios. 

Quedan exceptuados de lo dispuesto precedentemente los casos 
indicados en el artículo 79, en lo que se refiere a las exportaciones. 

Art. 2Q - Las Aduanas y Receptorías del interior, deberán 
tener en su poder el elemento W! 5 de la fórmula 1153 y la 
fórmula 1154 que les hará llegar la sucursal del Banco de la 
Nación Argentina del lugar, por vía oficial, al que se le efectuará 
los controles que establece el artículo 3Q, previo a dar curso a 
un despacho o certificado de embarque para cambios. 

Art. 3Q- Las dependencias citadas en los artículos 1 Q y 29 
al recibir los elementos NQ 5, procederán a controlar que el im
porte del depósito coincida con el que realmente corresponda; 
encontrado conforme, el empleado interviniente firmará y sellará 
dicho elemento al dorso, consignando la leyenda "CALCULO 
CONFORME" y agregará dicho elemento al despacho de impor
tación o al certificado de embarque para cambios pegándolo al 
mismo. 

De resultar el depósito efectuado, por un importe menor al 
que corresponda, se exigirá una fórmula 1153 complementaria, 
sin cuyo requisito no se podrá dar curso al despacho o certificado 
de embarque. A este complemento se le practicarán todos los con
troles a que hace referencia la presente resolución y se establecerán 
las mismas constancias. 
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Sí el depósito resultara en exceso del que corresponda, los 
interesados podrán solicitar la devolución, de lú abonado de más, 
conforme a las normas del Decreto N9 8.568/59, y disposiciones 
complementarías. 

Art. 49- La Aduana de la Capital (Departamento Conta~ 

ble) constatará que el depósito acreditado ,mediante la presen
tación del elemento N9 5, figure en el listado que se indica en el 
artículo 89, consignando al dorso de dicho elemento con firma y 
sello del empleado interviniente la leyenda "TABULADO CON
FORME". 

Art. 59 En los casos de despachos directos forzosos cuyos 
depósitos no figuran en los listados que se indican en el artículo 
89, el Departamento Contable de la Aduana de la Capital los ano
tará en una planilla registrando los siguientes datos del elemento 
N9 5 : N9 de Importador - N9 de certificado de despacho a plaza 
o despacho - Importe total .del depósito - Fecha del depósito y 
N9 de despacho o póliza; estableciendo al dorso de la boleta, con 
firma y sello del empleado interviniente la leyenda "DESPACHO 
FORZOSO". En estos casos efectuará a posteriori, y dentro de 
los seis días hábiles de la fecha del depósito, el control establecido 
en el artículo anterior. Si dentro del plazo dispuesto precedente
mente el Departamento Contable de la Aduana de la Capital no 
puede controlar el depósito con los listados respectivos, ordenará 
la smpensión de la firma del importador que actuó, hasta tanto 
se pueda efectuar el control citado; procurará asimismo detener 
la entrega de la mercadería. 

Art. 69- El Departamento Contralor de Importaciones y 
Exportaciones, por las importaciones efectuadas con intervención 
de las aduanas y receptorías del interior exclusivamente y las 
exportaciones realizadas por todo el país, efectuará el control del 
elemento N9 5 agregado al despacho o certificado de embarque 
con el listado a que se refiere el artículo 89; de concordar ambas 
informaciones, dejará constancia al dorso de dicho elemento N9 
5, de la verificación realizada, con firma y sello del empleado 
interviníente, colocando la leyenda "TABULADO CONFORME". 

Art. 79 Teniendo en cuenta que por Resoluciones Nros. 
10, 13, 23, 36 y 40 del corriente año, y con objeto de favorecer 
al comercio exportador, se permite el pago de la retención luego 
de efectuado el embarque, en las condiciones que en las mismas 
se indican, el Departamento Contralor no dará curso a las fórmu~ 
las 3024' ó 3025 sin que previamente se haya cumplido lo indicado 
en el artículo 39, colocando al dorso de la fórmula 1153 b) con 
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sello y firma del empleado interviniente la leyenda "COMPRO
MISO LIEERADO". 

Art. 89- El Departamento Contable (División Registracio
nes Mecánicas), con el elemento N9 3 de la fórmula 1153, que 
diariamente retirará del Banco Central de la República Argen
tina conjuntamente con la fórmula 1154, procederá a registrar 
mecánicamente la siguiente información :e' Aduana - NQ de impor
tador o exportador - NQ de certificado de despacho a plaza o 
importación, o certificado de embarque o boleto - Importe total 
del depósito - NQ de fórmula 1154. 

En base a la información citada precedentemente, confec
cionará un listado por quintuplicado para importación y otro por 
duplicado para exportación, ordenado por N9 de documento, que 
tendrán el siguiente destino: 

Listado de Reca:rgos. 

Original: A la División Fiscalía. 

Duplicado, Triplicado y Cuadruplicado: Al Departamento 
Contable de la 
Aduana de la Ca
pital. 

Quintuplicado: Al Departamento Contralor de Importaciones 
y Exportaciones (División Importación) con
juntamente con los elementos NQ 3 de la fór
mula 1153 a). 

Listado de Retenciones. 

Original: A la División Fiscalía. 

Duplicado: Al Departamento Contralor de Importaciones y 
Exportaciones (División Exportación) conjunta
mente con los elementos NQ 3 de la fórmula 
1153 b). 

La División Registraciones Mecánicas confeccionará además 
un listado de los formularios 1154, ordenados correlativamente 
de acuerdo con la numeración que les establece el Banco Central, 
con excepción de aquéllos que correspondan únicamente a comi
siones, y los remitirá a la División Contabilidad (Oficina de 
Recaudaciones) para que requiera a la citada Institución la con
formación de los importes consignados en los mismos. 

Los listados que debe confeccionar la División Registraciones 
Mecánicas según lo dispuesto en este artículo, los realizará con 
los elementos N9 3 recibidos a partir del6 de abril de 1959. Las de-
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pendencias que por la presente Resolución deban efectuar los 
controles de los depósitos, utilizarán para aquellos realizados 
antes del 6 de abril de 1959, los listados que enviaba el Banco 
Central de la República. El Departamento Contralor de Impor
taciones y Exportaciones, inmediatamente de recibir los elementos 
N~t 3 y los listados, controlará la corrección de la confección de 
estos últimos, cotejándolo con los elementos Nlt 3 recibidos. Dichos 
elementos de la fórmula 1153 a) y b) quedarán archivados en 
el Departamento Contralor de Importaciones y Exportaciones, 
ordenados por número de documento, luego de efectuados todos 
los controles que corresponda. 

Art. 91?-La Aduana de la Capital (Departamento de Im
portación y Exportación) previo al archivo de la carpeta del 
despacho de importación presentado a partir del 16/2/59, pro
cederá a enviarlo bajo recibo a la División Fiscalía, quien una 
vez terminada la tarea que se indica en el artículo 11 ~t, los 
devolverá a su origen para su archivo definitivo. 

Art. 10.- El Departamento Contralor de Importaciones y 
Exportaciones, una vez concluído el control del documento de im
portación (Despachos presentados hasta el 13/2/59) - Pólizas -
Solicitudes - Expedientes), incluídos los iniciados con anterioridad 
al año 1959 pero finiquitados a partir del 30/12/58 inclusive, 
como también los documentos de exportación por operaciones re
alizadas por cualquier aduana o receptoría del país, remitirá bajo 
recibo a la División Fiscalía, el parcial para Estadística y 
Cambios y certificado de embarque para cambios con su fórmula 
3024 ó 3025, quien una vez terminada la tarea que se indica en 
el artículo 11, los devolverá a su origen para su archivo definitivo. 

Art. 11.- La División Fiscalía al proceder a la revisión de 
un despacho o certificado de embarque, controlará que el elemento 
N!? 5 de la fórmula 1153 que oportunamente fuera anexado a 
aquéllos, concuerde con el listado de elemento N!? 3 que recibiera 
de la División Registraciones Mecánicas; verificando además, que 
dicho elemento NI? 5 de la fórmula 1153 a) contenga la leyenda 
"TABULADO CONFORME" o, "DESPACHO FORZOSO", en los 
casos que correspondan, y la leyenda "CALCULO CONFORME"; 
il que el elemento N~t 5 de la fórmula 1153 b) contenga las leyer.. 
das "TABULADO CONFORME", "CALCULO CONFORME" y 

cuando corresponda "COMPROMISO LIBERADO". 

Asimismo deberá controlar la correcta aplicación del Decreto 
N9 11.917/58 y complementarios, dejando constancia de su inter
vención al dorso del elemento NQ 5 con firma y sello del empleado 
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interviniente, con la leyenda "DIVISION FISCALIA CONFOR
ME", cuando ello no ocurra formulará las observaciones corres
pondientes. 

Art. 12. - Teniendo en cuenta que el procedimiento estable
cido por la Resolución I. ·N9 93/59, hasta la fecha no ha podido 
llevarse a la práctica, y teniendo en cuenta que los controles 
básicos que la misma establecía eran realizados directamente 
por las dependencias que autorizaban las importaciones y expor
taciones, queda sin efecto dicha resolución, como también la C.I.E. 
N9 95/59 y toda otra disposición que se oponga a la presente. 

Art. 13. - La modificación del trámite de los distintos 
elementos de la fórmula 1153 en lo que a dependencias del in
terior se refiere, entrará en vigor a partir de la fecha de la 
circular en que el Banco Central de la República Argentina 
instruya a las instituciones bancarias con respecto al nuevo 
procedimiento. 

Art. 14.- Tomen nota los Departamentos Contralor de Im
portaciones y Exportaciones, y Contable de la Dirección Nacional; 
la División Fiscalía; y la Administración de la Aduana de la Ca
pital; comuníquese por circular y archívese con intervención de 
la División Mesa de Entradas, Salidas y Archivo; previamente 
remítase nota al Banco Central de la República Argentina con 
copia de la presente, solicitándole modificación del procedimiento 
establecido por circular B 232 bis en lo relativo a los depósitos 
efectuados en las sucursales bancarias del interior del país. 

Resolución N9 134. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1960. 

VISTO: 

Que el art. 19 inc. b) del Decreto N9 2.062/60, establece que 
la Dirección Nacional de Aduanas calculará el monto de los re
cargos de importación sobre la base de los valores corrientes C. 
y F. que correspondan a las mercaderías nuevas del mismo origen 
cuando éstas sean usadas, reacondicionadas o no; y 
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CON SIDERAl~ DO: 

Que la Comisión Asesora de Importaciones en su comunicado 
N9 55 del 25 de marzo ppdo. ha dejado perfectamente aclarado 
que el Decreto N9 2.062/60 no ha pretendido modificar en ningún 
aspecto al Decreto N9 5.4.39/59 en lo que respecta al recargo que 
deben abonar las mercaderías según su posición en las listas del 
último, ya que sólo establece un método de cálculo de dichos re
cargos a los efectos de evitar evasiones al pago de los mismos. 
Y que en consecuencia, las mercaderías usadas o reacondicionadas 
están incluidas en las listas anexas al Decreto N9 5.439/59 y 
deben abonar un recargo del 150 % y sus valores unitarios serán 
tenidos en cuenta según lo preceptuado por el Decreto N9 2.062/60. 

Que con el fin de una correcta aplicación de los recargos 
es necesario que el docume!1tante comprometa expresamente en 
su declaración, la condición de "nueva" o "usada" de la mercadería. 

Por ello, 

El lnteiTentor en la Dirección Naéonal de Aduanas 

I~ESUELVE: 

Artículo 19- Las Aduanas y Heceptorías ex1g1ran que al 
efectuarse la declaración de la mercadería en los despachos se 
deje expresamente establecido en todos los caso3 la condición 
de "nuevas" o "usadas". 

Art. 29- Tomen nota el DepartameYlto Técnico e Informa
tivo, comuníquese a las Aduanas y Receptorías por circular y 
previo registro dése al Boletín Oficial para su publicación, cum
plido pase a la Administración de la Aduana de la Capital para 
su cumplimiento y demás efectos, fecho vuelva y archívese por 
el Departamento citado. 

Resolución N9 316. 

MARIO R. P AILLAS 
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Buenos Aires, 29 de agosto de 1960. 

Vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas, significándole: 

19- Que esta Secretaría de Estado, conforme a lo pres
cripto por el decreto N9 3.87 4í60, no tiene objeciones 
que oponer a que esa repartición acuerde prórrogas, 
en los términos de dicho decreto, para el pago de los 
recargos camhiarios en las situaciones indicadas en 
el punto 29 de la nota precedente, esto es, en el caso 
de mercaderías aún en puerto correspondientes a ope
raciones en firme o aperturas de créditos anteriores 
al 30 de diciembre de 1958, que deban abonar -por 
imperio del decreto N<> 11.917/58- recargos superiores 
a los vigentea a esta fecha; a condición de que las fa
cilidades se acuerden únicamente sobre la diferencia 
entre ambos recargos. 

2<>- Que en cuanto a las situaciones indicadas en el punto 1 Q 

de la nota precedente (mercaderías en jurisdicción 
aduanera y próximas a recibirse, afectadas por las 
huelgas metalúrgica y textil), esta Secretaría de Es
tado estimará se amplíe la información correspondiente, 
aportando mayores elementos de juicio para pronun
ciarse. 

Resolución N<> 1.133. 
GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1960. 

Visto este expediente N? 435.027/60, en el que la Dirección 
Nacional de Aduanas plantea la necesidad de reimplantar las 
normas que hasta la entrada en vigencia del decreto 11.917/58 
reglaban la introducción al país, sin el cumplimiento de requi
sitos de orden cambiario, de 1os efectos provenieEtes de herencias 
dejadas en el extranjero a residentes en la República; y no exiS·· 
tiendo inconveniente en proveer conforme 8e propicia, actualizando 
el régimen entonces vigente, 

El Presidente de la Nación .~-1raentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- La Dirección Nacional de Aduanas autorizará 
€1 despacho a plaza, libre de recargos. de cambio, de los efectos 
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provenientes de herencias documentadas a favor de residentes en 
la República, siempre que el embarque sea realizado dentro de 
los trescientos sesenta (360) días de la fecha en que los efectos 
se encuentren a disposición del beneficiario. 

Art. 29 -El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado · 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 9.980. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



RECARGOS DE IMPORTACION Y DERECHOS ADUANEROS 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1960. 

VISTO que la firma COMPA~IA ARGENTINA DE TELE
VISION (CA-DE-TE) Sociedad Anónima, solicita por expediente 
N9 6.971/60, facilidades para el pago de los recargos cambiarios 
y derechos aduaneros que le corresponde tributar por la impor
tación de equipos destinados a la instalación de la estación de 
televisión de la que es permisionaria; y 

CONSIDERA"NDO: 

Que es equitativo considerar un tratamiento especial a la 
firma recurrente para el pago de dichas contribuciones, toda vez 
que la -adjudicación de la estación transmisora de la que es per
misionaria se realizó bajo la vigencia de un régimen cambiario 
diverso del actual ; 

Que como consecuencia de la reforma cambiaría introducida 
con posterioridad a la fecha de dicha adjudicación, la recurrente 
se enfrenta con la obligación de tributar recargos cambiados que 
no fueron previstos en su oportunidad y al pago de derechos 
aduaneros que por esa misma circunstancia exceden en su monto 
a los calculados al formularse las respectivas propuestas; 

Que atento las circunstancias señaladas, el hecho de que la 
instalación de tales emisoras exige inversiones de magnitud y el 
propósito de facilitar la mejor y más efectiva prestación del 
servicio concedido, se estima procedente conceder plazos para el 
pago de erogaciones que no fueron ni pudieron ser previstas en 
oportunidad de presentarse al respectivo concurso; 

Que la situación que plantea la firma recurrente afecta por 
igual a las restantes permisionarias de estaciones transmisoras 
de televisión, por lo que corresponde extender idéntico tratamiento 
a todas las empresas o personas que se encuentren en la misma 
situación; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Facúltase a la Secretaría de Estado de Ha
cienda a conceder p1azos de hasta seis (6) años para el pago en 
cuotas anuales, iguales y consecutivas, de los recargos de impor
tación y derechos aduaneros que deban tributar las empresas 
permisionarias de estaciones transmisoras de televisión que así 
lo soliciten y que correspondan a la importación de equipos ne
cesarios para la prestación del servicio concedido. 

Art. 29 - Las cuotas a que se refiere el artículo anterior 
se empezarán a contar a partir de los dos (2) años de la fecha 
del presente Decreto y devengarán un interés igual al establecido 
por el Banco de la N ación Argentina para sus operaciones de 
descuento a la fecha en que se acuerde el beneficio. Los intereses 
se liquidarán sobre saldos adeudados y serán pagados conjunta
mente con las cuotas, excepción hecha del primer pago que deberá 
efectuarse -dentro de los diez ( 10) días de la fecha en que se 
notifique a la beneficiaria el otorgamiento del beneficio y que 
cubrirá el plazo que transcurra hasta que se haga efectiva la pri
mera cuota. 

Art. 39 - La mora en el pago de una cualesquiera de las cuotas 
establecidas o de los intereses anulará automáticamente el plazo 
concedido, sin necesidad de interpelación alguna, y tornará exigi
ble el saldo adeudado como si fuera de plazo vencido. 

Art. 49- El plazo máximo establecido en el artículo 19 em
pezará a contarse de la fecha de este Decreto y los beneficios 
que se acuerden no podrán excederlo, cualquiera sea la fecha de 
acogimiento de las firmas interesadas. 

Art. 59 - El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmad<' 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 69- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Ministerio de 
Economía, a sus efectos y oportuno archivo. 

Decreto N9 10.4d7. 

FROXDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



RECIPROCIDAD 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1960. 

Visto este expediente NQ 444.268/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que la COMISION TECNICA MIXTA DE SALTO GRANDE 
solicita se acuerden todas las facilidades para el cumplimiento 
de su misión a la Comisión topográfica formada con personal de 
la Empresa Estatal Agua y Energía Eléctrica que ha de practicar 
relevamientos para la peticionante en ambos márgenes del Río 
Uruguay, entre Hervidero y Salto Grande, en las proximidades 
de !a Ciudad de Concordia (Entre Ríos) relacionados con los 
estudios y trabajos que está desarrollando para el aprovechamiento 
de dicho río. 

Que en virtud del convenio suscripto entre nuestro país y la 
República Oriental del Uruguay que fuera aprobado por las leyes 
Nros. 13.213 y 12.517 de ambos países, respectivamente, los Go
biernos se comprometieron ( art. 9Q del Convenio) a acordar toda 
clase de franquicias aduaneras al personal, equipos, maquinarias, 
instrumental, materiales, equipajes, víveres y todo otro artículo 
o útil requerido por la nombrada Comisión Mixta. 

Que no se ha contemplado en el Convenio de referencia el 
problema relativo al régimen cambiaría. 

Que por ello, a fin de solucionar tal situación, por razones 
de cortesía internacional y a título de reciprocidad resulta acon
sejable adoptar en lo que respecta a los recargos de cambio 
un tratamiento favorable de excepción, sin perjuicio de los re
quisitos que deberá adoptar la Dirección Nacional de Aduanas 
en salvaguarda de la renta fiscal. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Secre
taría de Estado de Hacienda, 

El Prer,;idente de la Nación A1~gentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autorízase, por excepción y a título de reci
procidad, la libre entrada y salida de nuestro país, del personal, 
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equipos, maquinarias, instrumental, materiales, equipajes, víveres 
y demás útiles y artículos requeridos por la Comisión Técnica 
Mixta de Salto Grande de que trata el Convenio a que se refiere 
este decreto, incluído el relativo a la comisión topográfica que 
lo motiva. 

La presente autorización tendrá validez durante el lapso de 
vigencia del citado Convenio. 

Art. 29- La Dirección Nacional de Aduanas adoptará los 
recaudos que estime corresponder a fin de asegurar la integridad 
de la renta fiscal. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Relaciones Exteriores y Culto y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 10.372. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

LUIS R. MAC KA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 10 de junio de 1960. 

Visto este expediente N9 18.369/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que la SECRETARIA DE ESTADO DE GUERRA solicita 
se autorice el libre tránsito por la frontera con la República del 
Paraguay del personal, vehículos, instrumental y equipos perte
necientes a las misiones técnicas argentinas y paraguaya que 
realizan trabajos geodésicos-topográficos en cumplimiento del 
Acuerdo suscripto entre ambos países con fecha 5 de diciembre 
de 1949, a fin de facilitar el cumplimiento de su cometido. 

Que según se informa en estos actuados el Gobierno de la 
República del Paraguay, con idéntica finalidad, ha dispuesto el 
libre tránsito y salida de su territorio del personal y elementos 
de trabajo citados. 
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Que, por su parte, la Dirección Nacional de Aduanas aconseja 
acceder a lo solicitado bajo ciertas condiciones, por entender que 
las necesarias y esenciales tareas que realizan ambas misiones 
como así también los ingentes beneficios que con sus estudios 
reportan a sus respectivos países, hacen conveniente acordar la 
franquicia pedida, temperamento que es compartido por el Minis
terio de Relaciones Exteriore.s y Culto. 

Que atento lo expuesto y por razones de cortesía internacional 
y a título de reciprocidad resulta aconsejable adoptar un tempe
ramento favorable de excepción, sin perjuicio de los requisitos 
que deberá adoptar la Dirección Nacional de Aduanas en salva
guarda de la renta fiscal. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la 
Secretaría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentiná 
DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase, por excepción y a título de reci
procidad la lib~e entrada y salida de nuestro país del personal, 
vehículos, instrumental y equipos pertenecientes a las misiones 
técnicas argentina y paraguaya de que trata el Convenio a que 
se refiere este decreto. 

La presente autorización tendrá validez durante el lapso de 
vigencia del citado Convenio. 

La Dirección Nacional de Aduanas adoptará los recaudos que 
estime corresponder a fin de asegurar la integridad de la renta 
fiscal. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, de 
Relaciones Exteriores y Culto, de Interior· y de Defensa Nacional 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda 
y de Guerra. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General: del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 6.867. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

DIOGENES TABOADA 

ALFREDO R. VITOLO 

JUSTO P. VILLAR 

RODOLFO A. LARCHER 

GUILLERMO W. KLEIN 



REGIMEN DE CAMBIOS 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1959. 

VISTO este Expediente N9 26.532/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que con fechas 19 y 10 de junio de 1959 se dictaron los De
cretos Nros. 6.615 y 6.934, respectivamente, dejando sin efecto el 
primero, las facilidades para el pago de los recargos cambiarios 
previstos por el Decreto N9 11.918/58 y fijando, el segundo, el mon
to de los mínimos en la diferencia en pesos moneda nacional entre 
el tipo de cambio de m$n. 18.- por dólar y el tipo de cambio vende
dor del Banco de la Nación Argentina al cierre del día hábil an
teriOI! al despacho a plaza de las mercaderías; 

Que a las fechas indicadas se encontraban depositadas en la 
Aduana diversas partidas de pino spruce cuyo despacho fué de
morado por los importadores a la espera de una disposición que 
los liberase, en consideración a la desigualdad de tratamiento a que 
estaba sujeta dicha madera con respe~to a sus similares proceden
tes de países limítrofes, del pago de los recargos cambiarios es
tablecidos por Decreto NQ 11.917/58; 

Que esta liberación al quedar recién concretada con fecha 17 
de junio de 1959 mediante el Decreto NQ 7.445/59, vale decir, con 
posterioridad a la vigencia de los Dtos. Nros. 6.615/59 y 6.934/59, 
originó, como consecuencia de la demora incurrida en su sanción, 
una secuela impr·evista en su momento, cual fue 1a de obstar a que 
los importadores pudieran despachar tal mercadería con las facili
dades y condiciones que regían con anterioridad a 'SUS sanciones, 
anulándose así, en cierta medida, los fines que se tuvieron en cuenta 
para dictar el mencionado Decreto N9 7.445/59; 

Que, por lo tanto, para que en la práctica se cumplan los pro
pósitos de este último decreto ya que la tardanza en su dictado no 
obedeció a falta de diligencia o previsión de los interesados, resulta 
aconsejable autorizar a los importadores el despacho a plaza de las 
mercaderías en cuestión de acuerdo a las normas vigentes con 
anterioridad al dictado de los Decretos N ros. 6.615/59 y 6.934/59; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q- La Dirección Nacional de Aduanas autorizará 
el despacho a plaza de las importaciones de pino spruce a que se 
refiere el Decreto N9 7.445/59, con las facilidades y condiciones 
vigentes con anterioridad al dictado de los Decretos Nros. 6.615/59 
y 6.934/59. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por 
el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral de.l Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 16.557. 

VISTO: 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Ai.res, 11 de enero de 1960. 

Lo dispuesto en el decreto NQ 1.656 del 17 de febrero de 1&59, 
por el que se establece que las mercaderías que hayan sido reti
radas de la Aduana antes del día 30 de diciembre último, serán 
liquidadas en las condiciones que para su importación establecía el 
régimen cambiario que rigió hasta dicha fecha, y 

CONSIDERANDO: 

Que el tiempo transcurrido desde la emisión del citado Decreto 
ha dado oportunidad a las firmas importadoras para regularizar 
la situación de las mercaderías retiradas de la Aduana antes del 
30 de diciembre de 19518, y 

Que el mantenimiento de lo dispuesto en el decreto NQ 1.656 
desvirtuaría la política seguida en materia de plazos de vencimiento 
de los seguros de cambio del ex-mercado oficial, 

Por ello, 
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El PreBidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase sin efecto, a partir del 1º de enero de 
1960, el decreto N9 1.656 del 17 de febrero ppdo. 

Art. 29 -El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Finanzas y de Hacienda. 

Art. 3º- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto Nº 147. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1950. 

Visto la necesidad de fijar el procedimiento a adoptar para el 
cumplimiento de las obligaciones suscriptas ante las Aduanas y 

Receptorías ubicadas en el interior del país, en garantía del pago 
en cuntas de los recargos previstos por los Decretos Nros. 11.917/58 
y 9.201¡59, en los casos en que los documentantes deseen abonarlas 
en instituciones bancarias de esta Capital Federal, y 

CONSIDETIANDO: 

Que la medida que se propugna tiende a facilitar a los intere
sados la gestión del pago de las obligaciones contraídas, evitándo
les los inconv.enientes propios derivados por razones de distancia; 

Que si bien el Cód!go Civil determina que los pagos de las obli
gaciones deben efectuarse en el lugar designado en la obligación 
(Parte 11 Título XVI - Art. 747), no existe inconveniente en 
autorizar que los mismos se hagan efectivo en entidades bancarias 
autorizadas de la Capital Federal, siempre que los beneficiarios 
se allanen a cumplir ciertos requisitos que faciliten la realización 
de los controles necesarios y la comunicación pertinente a la d.e
pendencia donde se documentó la operación; 
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Por tanto, 

El Inten'entor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESU~LVE: 

Los firmantes de obligaciones suscriptas por los conceptos 
prealudidos, que opten por efectuar su pago en. instituciones ban
carias autorizadas de la Capital Federal, deberán ajustarse a las 
normas siguientes: 

Artículo 19 - Depositarán los importes correspondientes con 
cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de su vencimiento, 
debiendo presentar el mismo día en la Sección Control de Docu
mentos, el elemento N•: 5 del formulario 1.153 a), a fin de su cons
tatación. La citada oficina retendrá dicha boleta para su verifica
ción con el listado que recibe de la División Registraciones Mecáni
cas. Realizada la confrontación, anotará al dorso de la misma, la 
leyenda "Constatado conforme con el listado, hoja N? ... " y se le 
entregará al interesado para que gestione ante la Aduana o Recep
toría que corresponda la entrega del documento; cursarú además 
a la de origen un telegrama colacionado comunicando 
e! pago. 

Art. 29 Las dependencias del interior que reciban el telegra-
ma a que se hace referencia precedentemente, suspenderán toda me
dida comr:;ulGiva tendiente a hacer efectivo el pago de las letras, 
caso cm~trario, o :;ea si no reciben dicha comunicación, procederán 
de acue<·do a lo indicado a continuación: 

a) Doc?tmentos suscriptos a sola {ir1na. 

Deberá intimar d librador para que efectúe el pago del pa
gal'é dentro del tercer día hábil de su ve!1cimiento, con la 
expresa corL~tancia de que ante su incumplimiento dentro 
del plazo fijado se le iniciará juicio de apremio por la to
talidad de la deuda a que se refiere la solicitud de pago en 
cuotas que dió origen al pagaré impago, con intereses y 
costas. Si el interesado no hiciera efectivo el pago dentro 
d€1 término referido, confeccionará una boleta de deuda por 
los concepto;,; indicados precedentemente e iniciará la ac
ción judicial ante €1 procurador Fiscal acreditado en la zona 
de su jurisdicción, de acuerdo eon lo estatuído en el Art. 
91 de la Ley de Aduanas (T.O. 1956), sin perjuicio de con
siderar la responsabilidad de los interesados en los térmi
nos previstos por el Decreto No 285/1933. 
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b) Obligaciones contraídas con aval bancario o de firmas 
come1·ciales y/ o particulares. 

Efectuarán el protesto de las letras ante escribano público 
con registro en la zona de su jurisdicción, dentro de las 24 
horas del día de su vencimiento. De no formalizarse el pago 
al día siguiente al del protesto, confeccionará boleta de 
deuda para cada uno de los firmantes del documento e ini
ciará juicio de apremio en la forma indicada en el punto a). 

Los trámites relacionados con el protesto deberán ajustarse 
a las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, 
Capítulo VII - Art. 683 y Capítulo XII - Arts. 712 al 725 . 

. 
Art. 39- A los efectos de la liquidación y pago de los hono-

rarios y gastos de sellado originados por el protesto de los pagarés 
deberán remitir al Departamento Contable de la Dirección N acio
nal (División Contabilidad) facturas por triplicado, con el "V9 B9" 
del Señor Administrador o Receptor. 

Dichas facturas a efectos de la imputación a las partidas pre
supuestarias pertinentes deberán confeccionarse por separado; una 
para los honorarios que deberán ajustarse a los aranceles vigentes, 
y otra para los gastos de sellado. Los gastos de referencia deben 
ser abonados por la firma o persona contra la cual se ha efectuado 
el protesto, al hacer efectivo el pago de la letra, y su importe debe 
se1· remitido mediante giro a la orden del Jefe de la División Con
tabilidad, discriminando en la nota elevatoria lo que corresponde a 
cada concepto referido precedentemente (Sellados, honorarios, etc). 

Art. 4?- Déjanse sin efecto las normas insertas en el punto 
79, páuafos 19 , 20 y 39 de las instrucciones impartidas a los Admi
nistradores y Receptores de Rentas Aduaneras a cargo de depen
dencias situadas al sur del Paralelo 429, quedando subsistentes los 
párrafos 4o y 5º. 

Art. 59 Regíst-::-ese, comuníquese por circular, tomen nota 
los Departamentos Contable, In«pección y Fiscalía, y Asesoría Le
gal; Cumplido, at·chívese con intervención de la División Mesa Ge
neral de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución NQ 131. 

lVIARIO R. PAILLAS 
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Buenos Aires, 22 de setiembre de 1960. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que es conveniente arbitrar recaudos de orden fiscal para es
timular la siembra de maíz, mijo y sorgo, a efectos de obtener una 
mayor producción y, consecuentemente, un mayor saldo exportable, 

El Presidente de la Nación Ar·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Redúcese al diez por ciento (10 ) la retención 
establecida por el decreto 11.917/58 sobre las operaciones de ex~ 
portación de maíz, mijo y sorgo correspondientes a las cosechas 
1960/61 y posteriores. 

Art. 29- E1 presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por 
los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería y 
Hacienda. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 11.718. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



REGIMEN IMPOSITIVO 

Buenos Aires, 11 de abril de 1960. 

Visto la necesidad de reglamentar las disposiciones del artículo 
14 de la ley 15.273, en cuanto faculta a la Dirección Nacional de 
Aduanas para acordar prórrogas para el pago de impuestos, re
cargos y penalidades, ejecutorias ante la misma, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La facultad conferida a la Dirección Nacional 
de Aduanas por el artículo 14 de la ley 15.273, comprende a todos 
los importes, cualquiera fuere su naturaleza, cuya recaudación se 
halle a cargo de dicha repartición. 

Art. 29 - En el ejercicio de la facultad que se menciona en el 
artículo anterior la Dirección Nacional de Aduanas deberá ajus
tarse a las siguientes normas: 

a) En el caso de mercaderías que a la fecha de publicación 
del p1·esente decreto hayan salido ya de jurisdicción adua
nera, podrá otorgar para el pago de los importes que aún 
se adeuden plazos de hasta diez y ocho cuotas mensuales, 
con los recaudos necesarios para garantizar el crédito fis
cal y con los siguientes intereses: 

Plazos de hasta seis cuotas mensuales, cinco por cien
to anual; 

Plazos de más de seis cuotas mensuales y hasta doce 
cuotas, ocho por ciento anual; 

Plazos de más de doce cuotas mensuales y hasta diez 
y ocho cuotas, catorce con cuatro por ciento anual. 

b) En el caso de mercaderías actualmente en jurisdicción adua
nera o que en lo sucesivo ingresaron o salieron de la misma, 
las prórrogas para el pago de las sumas que deben abonarse 
para su despacho a plaza o exportación solo se acordarán 
cuando existan razones de carácter general que lo justifi
quen (congestión de los depósitos portuarios, huelgas, etc.) 
según informe fundado de la Dirección Nacional de 
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Aduanas y previa conformidad de la Secretaría de Haden
da sobre el procedimiento general a seguir. 

En estos casos deberá acreditarse fehacientemente la 
necesidad de la prórroga, acordarse garantía suficiente a 
juicio de la Dirección Nacional de Aduanas y exigirse el 
pago de un interés del catorce con cuatro por ciento anual. 

Art. 3Q- En los casos previstos por el presente decreto el 
interés comenzará a devengarse desde el vencimiento del término 
para efectuar el pago de la deuda, siempre que sea posterior a la 
fecha de publicación de la ley 15.273. En caso contrario el cómputo 
de los intereses comenzará a partir de esta ú1tima fecha. 

Las prórrogas que se acuerden a reparticiones públicas y em
presas del ·Estado dependientes de la Nación, Provincias y Munici
pios no devengarán intereses. 

Art. 49 - En las situaciones regladas por el artículo 9-3 y con
cordantes de la ley de aduana, texto ord~nr·do EL 1956, los repre
sentantes fiscales no podrán exigir el cobro de honorarios sino a 
partir del momento en que el crédito fiscal haya quedado totalmente 
satisfecho, entendiéndose por tal su ingreso efectivo al Tesoro. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 69 Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 3.87 4. 

FRONDIZI 
GUILLERMO W. KLEIN 



REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1960. 

VISTO la necesidad de constatar la autenticidad de las firmas 
de quienes refrendan la documentación (certificados de embarque, 

y compromisos), y 

CONS.!DERAKDO: 

Que es necesario evitar a los interesados las dificultades que 
puedan surgir por la omisión de comunicar las modificaciones que 
se produzcan en la nómina de las personas autorizadas ante el Re
~ristro de Importadores y Exportadores, creado por Decreto Nº 
10.160/44. 

Que puede evitarse la concurrencia de los interesados para re
nuevas firmas, asegurándose al mismo tiempo la autenti

cidad de la firma del autorizante; 

Por ello, 

El Interventor en la Dlrección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

1 Q- A partir del1 Q de noviembre próximo, los inscriptos ante 
d Rc:gistro de Importadores y Exportadores de esta Dirección Na
cinrml, que deseen autorizar a alguna persona a firmar documen
L::eién de ezportadón (certificados de embarque, garantías y com
pmrrüsos) deberán presentar un formulario ó'egún modelo anexo. 

2' Las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, 
se válidas hasta tanto la fh·ma exportadora comunique 
el sin efecto a esta Dirección Nacional. 

0° La firma del solicitante en el formulario indicado, será 
certificada por una institución bancaria o Escribano Público. En 
su el interesado deberá concurrir ante la dependencia ci
tada a firmar Ja conformidad munido de documento de identidad. 

4()- Comuníquese por circular, publíquese en ei Boletín 
(D.N.A.) y hágase saber al Centro de Despachantes de Aduana. 
Cumplido, m·chívese. 

Resolución NQ 690. 
MARIO R. PAILLAS 
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ANEXO Correspondiente a la circ. N9 224. 

Buenos Aires, .... de ................ de 19 ... . 

Señor Director Nacional de Aduanas: 

El que suscribe (1l .......................... de la firma 

domiciliada en la calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N9 ........ . 

Localidad ................. inscripta en el Registro de Importa-

dores y Exportadores (Decreto 10.160/44) como Importador NQ 

.......... y Exportador NQ ............ , con facultad para eJlo, 

declara bajo juramento que, de conformidad con (2l •••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . el uso de la firma social, a efectos de firmar 

toda clase de documentación para operaciones de exportación ante 

esa Dirección Nacional, está a cargo de las personas, cuyo nombre, 

documento de identidad y firma se indican seguidamente, com

prometiéndome a notificar cualquier modificación sobre el par

ticular <3l : 

Firma del u utorizante 

(4 ) Certifico que la firma que an. 

tecede es auténtica de ....... . 

( 1) Indicar: dueño, socio o garante. 
(2) Indicar: Contrato Social o Estatuto. Si se trata de un Apoderado, debe acompañarsE 

copia legalizada por Escribano del respectivo Poder. Si es una autorización 
especial, debe hacerse constar agregando el estampillado riscal correspondiente. 

(3) Establecer el nombre completo, documento de identidad y firma de los autorizados, in-
dicando si es en forma conjunta~ separada o indistinta. 

( 4) Banco o Escribano Púl>lico. 

ANEXOS: Se agregan ........ tarjetas en Fórm. 2.030, corres-

pondientes a ........ personas autorizadas. 



SERVICIO DE CUSTODIA 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1959. 

VISTO la presentación del "Centro de Despachantes Maríti
mos", reiterando un pedido similar por el que se tramitara por 
expediente N" 584.003/957, solicitando obviar las dificultades exis
tentes en los servicios de custodia para la remisión de carga desde 
los vapores a los depósitos fiscales, significando que el citado an
tecedente ha sido traspapelado, y 

CONSIDE~RANDO: 

Que efectivamente, la citada Institución sclieita la sustitución 
del actual régimen de servicios de custodias para la remisión de 
cargas de importación, por un sistema de remitos similar en su 
fondo, al que rige en la actualidad con las papeletas que se entre
gan a las lanchas de alije; 

Que en apoyo de la gestión promovida, la recurrente hace re
saltar las dificultades ofrecidas por el actual servicio de custodias 
designados para atender las cargas de importación que deben ser 
remitidas del lugar de amarre del vapor hasta las distintas depen
dencias aduaneras ; 

Que entre otras cosas, se sostiene que los referidos inconve
nientes no son precisamente imputables a negligencia del personal 
que debe atender dichas operaciones, como tampoco de la oficina 
encargada de su distribución, sino a los múltiples factores que in
tervienen en la descarga, que por imprevistos escapan a todo con
trol por parte de las Compañías de Navegación; 

Que la situación puntualizada por el Centro de Despachantes 
Marítimos, se ajusta a la realidad, ya que ello ha motivado una 
exhaustiva revisión de las disposiciones que rigen ]as reglamenta
ciones vigentes a este respecto; 

Que ello ha permitido estab1ecer que la raíz del problema no 
finca en los factores que intervienen en la descarga, sino en la 
falta de personal necesario para su atención, del que no siempre 
se dispone cuando las circunstancias lo requiere; 

Que sin dejar de desconocer, desde un punto estridamente fis
calista, las bondades del actual sistema de custodias, es evidente 
que las razones que s,e invocan, atentan ostensiblemente contra su 
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normal desenvolvimiento, principalmente en los casos en que aun 
disponiéndose de personal, el mismo debe ser retrotraído de sus 
funciones específicas; 

Que frente al cúmulo de antecedentes recogidos a este respecto, 
la amplia y difusa información proporcionada por las dependencias 
específicas en la materia, determinan la adopción de un tempera
mento acorde con la finalidad perseguida, cual es, la de hallar una 
tónica que sin desnaturalizar sus pricipios especiales y fiscaliza
dores allanen al propio tiempo los inconvenientes señalados, im
plantando un nuevo régimen, a manera de ensayo y provisorio, 
acorde con el sistema de remitos similar en su fondo al que existe 
con !as papeletas que se entregan a las lanchas de alije; 

Que en ello, es atendible la sugerencia que propicia la Aduana 
de la Capital adecuando el sistema en vigencia a las normas que 
regulan el transporte de cargas por agua a los distintos depósitos, 
facilitando por las exigencias impuestas por .el artículo 25Q de la 
resolución N9 61 de fecha 28 de mayo de 1948 (BoL D.N.A. año 
1948 página 633), al referirse en su parte "in fine" a la provisión 
de pape!etas cuando la operación se efectúe en. "vagones o vehículos 
que no descarguen en el depósi.to girado para el buque"; 

Que en tales circunstancias, el procedimiento a seguir aparte 
de ser transitorio y de prueba, solo persigue conformar €1 pedido 
formulado por la Institución recurrente, en procura de obviar las 
dificultades ,existentes en el servicio de custodia para la remisión 
de cargas de irnportación que conducen lo'! buques de Ultramar, 
desde el luga~· de atraque hasta los sitios en que deben ser depo
sitados, o bkn galpones especiales, plazoletas de resguardo, etc.; 

Por ello, 

El Intcl''l'entor en la Dü·ección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19 - Suspender transitoriamente hasta nueva disposición !os 
efectos del C'ctual régin1en de servicios de custodia para la remisión 
de cargas de importación, en virtud de las consideraciones expues
tas precedentemente. 

29 - Sustituir a manera de ensayo, teniendo en cuenta lo so
licitado, y las circunstancias que lo aconsejan, aplicándose e1 pro
cedimiento que regulan el transporte de cargas por agua a los 
distintos depósitos -artículo 259 de la reso1.ución N9 61 de fecha 
28 de mayo de 1948 (Bol. DNA. año 1948, pág. 633), conforme 
al siguiente procedimiento: 
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a) Se confeccionarán re mitos o papeletas de giro, en cua
druplicado con todos los detalles de la carga a trasladar, 
vehículo conductor y demás constancias, las que serán 
controladas y firmadas por el guarda custodia del vapor 
importador. 

b) El primer ejemplar quedará en poder del guarda custodia 
del vapor. Se le entregarán luego al agente del buque o apo
derado las 3 copi2s restantes, para que acompañe al vehícu1o 
que conduzca la carga hasta el depósito fiscal correspon
dieNte. l:na vez cumplida la operación, el guarda de ese 
lugar se reservará una copia y entregará con las debidas 
constancias las otras dos al agente, quien se quedará con 
una de ellas y la úitima la devolverá dentro del día de la 
operación al guarda custodia del buque para su cance'.ació11 
y anotaciones pertinentes. 

3Q- Queda sobreentendido que la presente innovación, a fin 
de asegurar un más riguroso contralor fiscal, solo regirá cu:::ndo 
los desplazamientos se efectúen dentro de la zona cerr11da C.c la 
zona portuaria de la Capital, manteniéndose el sistema de custo
dias en la forma que se venía haciendo hasta el presente, cuando 
los bultos deban trasponer la misma para ir a zona abierta. 

4Q- Las presentes disposiciones, dado su car~cter tnmlto:·io 
y de ensayo, tendrán una duración de sesenta (60) días, a pa:;'tir 
de su aplicación, tiempo prudencial para conocer sus resultados ~· 

adoptar en definitiva las medidas que su práctica aconsejen. 

59 - Por División Mesa General de Entradas, Salidas y Ar\3hi
vo, notifíquese a la recurrente previa reposición del sellado. Cum
plido, remítase a la Administración de la Aduana de la Capital (De
partamento Resguardo y Alcaidía), paTa su conocimiento y efectos 
pertinentes. Previamente hágase saber por circular. 

Resolución N 9 915. 

MARIO R. PAILLAS 



TASA DE ESTADISTICA 

Buenos Aires, 22 de julio de 1960. 

Visto este expediente NQ 12.947/59, en que el YACHT CLUB 
ARGENTINO solicita se exima de la tasa de estadística a las 
embarcaciones que salgan del país en forma temporal para in
tervenir en competencias deportivas de carácter internacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en razón del carácter eminentemente deportivo de tales 
competencias y de la confraternización internacional que ellas 
suponen, es posible considerar el presente como uno de los casos 
debidamente justificados en que el artículo 132 de la ley de aduana 
(t. o. en 1956) faculta al Poder Ejecutivo para eximir de la tasa 
en cuestión. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Secre
taría de Estado de Hacienda, 

El Pnsidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Decláranse exentas de la tasa de estadística 
a las embarcaciones que salgan del país en forma temporal para 
intervenir en competencias deportivas de carácter internacional. 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 8.318. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 4 de abril de 1960. 

Visto este expediente NQ 12.797/59, en el que la Universidad 
Nacional de Cuyo cuestiona la aplicación de la tasa de estadística 
en el caso de importaciones con fines de investigación científica, y 

CON.SIDEEANDO: 

Que por decreto NQ 4.162/59 se eximió de derechos aduaneros 
y de recargos cambiarios a la importación de los instrumentos y 
aparatos Científicos, útiles, drogas, reactivos y otros elementos 
necesarios para los trabajos de investigación que con ese destino 
sean donados por personas o instituciones extranjeras al Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, las universi
dades nacionales y otras instituciones oficiales o privadas de 
investigación sin fines lucrativos; autorizándose además igual 
exención cuando tales elementos sean adquiridos en el exterior 
por las instituciones aludidas, siempre que ellos no se produzcan 
en el país. 

Que las importaciones comprendidas en el decreto NQ 4.162/59 
se hallan sujetas al pago de la tasa por servicio de estadística, 
ya que el mismo no ha previsto la exención de ese gravamen. 

Que el artículo 132 de la ley de aduana, texto ordenado 
en 1956, faculta al Poder Ejecutivo para· disponer la exención 
de la tasa de estadística en los casos generales o particulares que 
considere debidamente justificados. 

Que en razón de la importancia de la labor de investigación 
científica a cargo de las entidades comprendidas en el decreto 
4.162/59, es posible considerar el presente como uno de los casos 
debidamente justificados en que procede declarar la exención con 
arreglo a la norma legal indicada. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Decláranse exentas de la tasa por servicio de 
estadística a las importaciones con fines de investigación cien
tífica comprendidas en el decreto 4.162/59. 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N!? 3.446. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOG'ARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 13 de enero de 1960. 

Visto este expediente NI? 469.734í59, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas, con el fin de agilitar 
los trámites relativos al despacho de diarios, revistas, impresos 
y periódicos cieptíficos y literarios que se remitan al exterior 
por vía aérea, propicia se exima a dichos elementos del pago de 
los derechos de estadística. 

Que con finalidad similar a la expuesta por decreto N9 
6.014/55, reglamentario de la ley 14.391, se liberó de derechos 
de aduana la importación de tales elementos y por decreto 4.295/58 
se eximió su introducción al país del pago de derechos de 
estadística. 

Que atento lo expresado y a efectos de eliminar los requisitos 
que pudieran trabar la exportación de dichas publicaciones, nada 
obsta para proveer de conformidad a lo solicitado eximiendo en 
consecuencia su salida del país del pago de los derechos de 
estadística. 

Por tanto y en uso de la facultad conferida al Poder Ejecutivo 
por el artículo 132 de la ley de aduana (t. o. en 1956) y de 
conformidad con lo aconsejado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda, 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Exímese del pago de los derechos de estadís
tica a la exportación de diarios, revistas, impresos y periódicos 
científicos y literarios, con o sin ilustración. 
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Art. 2? - El pr~sente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N? 279. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



VALOR DECLARADO 

Buenos Aires, 11 de enero de 1960. 

Visto la necesidad impostergable de efectuar un estricto con
trol en las facturas comerciales y consulares que amparan las 
mercaderías de importación, a fin de comprobar que los costos 
asentados en las mismas se ajustan a los verdaderos valores de 
origen; 

Atendiendo a que conforme a la nueva estructuración implan
tada para la Dirección Nacional de Aduanas, la División Control 
de Valores desarrollaría precisamente esta tarea; 

Que ello permitirá concretar el criterio sustentado por esta 
Intervención para resguardar la renta fiscal, estimulando a los 
sectores comerciales e industriales honestos con beneficiosa re
percusión para el público usuario, ya que ello permitirá obtener 
la libre y leal competencia que lleva a mejorar calidad y dismi
nuir precios; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

1 <>- Todos los despachos presentados para las mercaderías 
importadas por vía marítima, una vez cumplida la intervención 
de la División Registro y Trámite y antes de su traslado a Afo
radores, serán remitidos a la División Control de Valores para 
la conformación de los valores declarados en las facturas comer
ciales y consulares para cambios. 

2<>- Si los valores se consideran correctos, los despachos, 
con sus facturas conformadas y firmadas, siguen su trámite 
normal. 

3Q- Cuando los valores no se consideren correctos, se dejará 
constancia de la correspondiente observación en la factura y parcial 
de despacho, fundamentando las razones habidas y señalando la 
fuente informativa que le sirvió de base, rubricando, firmada, 
la observación. 

4f!- La presente resolución regirá a partir del día 14 del 
corriente mes. 
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59- El Departamento Contable de la Aduana de la Capital 
y sus respectivas divisiones no darán curso a ningún despacho 
que no posea las facturas de que se trata, intervenidas y firmadas 
como lo· establece la presente resolución. 

Resolución NQ 20. 

MARIO R. PAILLAS 



VALORES 

Buenos Aires, 26 de octubre de 1960. 

Visto la resolución D. T. N9 937 de 27 de setiembre ppdo. 
dada a conocer por circular N9 200 D. N. A., relacionada con los 
valores que deberán tenerse en cuenta para la aplicación de los 
recargos y derechos de mercaderías provenientes de áreas o países 
que colocan sus productos a precios que no guardan relación con 
las corrientes en el mercado internacional, y atento la conve" 
niencia de despejar las dudas acerca de la fecha de vigencia de 
la misma, como así también, de sus alcances; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19- Aclárase que habiéndose publicado la resolución D. T. 
N9 937 de 27 de setiembre ppdo. en el Boletín Oficial N9 19.356 de 
fecha 13 del corriente mes, tal decisión entra a regir al día 
siguiente de dicha publicación, esto es, a partir del 14 del mismo 
mes. 

29 - Aclárase, asimismo, que las disposiciones contenidas 
en la resolución invocada, no alcanzan a las mercaderías entradas 
a puerto ó embarcadas con anterioridad a la fecha de vigencia 
determinada en el precedente apartado. 

Publíquese, cúrsense copias autenticadas de la presente: 
al Boletín Oficial para su publicación, al Departamento Técnico 
e Informativo a los fines pertinentes, comuníquese a la Comfsión 
Asesora de Control de Valores de Importación y hágase saber 
por nota a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión In
dustrial Argentina; fecho, pase a la Administración de la Aduana 
de la Capital para su conocimiento y demás efectos; cumplido, 
vuelva y archívese por el Departamento citado. 

Resolución N9 1.085. 

MARIO R. PAILLAS 



-432-

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1960. 

Visto la precedente nota de la Unión· Industrial Argentina 
en que plantea el problema que represente la importación de 
mercaderías provenientes de ciertas áreas cuya economía es total
mente distinta a la nuestra, con valores que apenas alcanzan a 
cubrir el costo de la materia prima, sosteniendo que en estos 
casos compete a la Dirección Nacional de Aduanas ejercitar la 
facultad conferida por el Decreto N9 2.062 de 1960 en su espíritu, 
o sea que el precio de los artículos que se importan deben estar 
de acuerdo con el valor normal en países con economía comparable 
a la nuestra; y visto asimismo la presentación de la Cámara 
Argentina de Comercio donde comparte en principio, la conve
niencia de preservar nuestra economía de las distorsiones pro
vocadas por ciertos mercados exportadores, estimando que la 
norma de procedimiento para regular estas importaciones debe 
provenir de un acto del Poder Ejecutivo y no por una disposición 
administrativa; y 

CONSIDERANDO: 

Que ante esta divergencia de opiniones y no obstante estimar 
el suscripto que el Decreto 2.062/60 y nota aclaratoria N<> 4.442/60 
de la Subsecretaría de Economía facultan a esta Dirección Na
cional para tomar decisiones sobre el asunto en debate, y con el 
objeto de fijar el criterio a seguir, provocó la reunión realizada 
en el Ministerior de Economía con la presencia del señor Subse
cretaria de dicho Ministerio, del señor Subsecretario de Hacienda, 
los integrantes de la Comisión Asesora de Control de Valores de 
Importación y el suscripto; 

Que en la aludida reunión se concluyó que la Dirección Na
cional de Aduanas está facultada para aumentar los valores en 
casos de mercaderías provenientes de áreas o países cuyos mer
cados distorsionan nuestra economía colocando sus productos a 
precios que no guardan relación con los corrientes en el mercado 
internacional ; 

Por ello y en uso de la facultad conferida por el Decreto 
N<> 2.062/960 y por la nota 4.442/960, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

En casos de mercadería con valor notoriamente bajo, que 
no guarde relación con el precio comparable en operaciones co-
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merciales normales, se tomará para la aplicación de los recargos 
y derechos, el precio promedio del mercado internacional, excluído 
las áreas que lo distorsionen. 

Publíquese, cúrsense copias autenticadas de la presente, al 
Boletín Oficial para su publicación, al Departamento Técnico e 
Informativo a los fines pertinentes; comuníquese a la Comisión 
Asesora de Control de Valores de Importación y hágase saber por 
nota a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Industrial 
Argentina. Fecho, pase a la Administración de la Aduana de 
la Capital para su conocimiento y demás efectos; cumplido, vuelva 
y archívese por el Departamento citado. 

Resolución N9 937. 

MARIO R. PAILLAS 



VALORES INDICES 

Buenos Aires, 28 de enero de 1960. 

VISTO el informe de la Comisión Asesora Decreto N9 807/59, 
en el que, a efectos de la percepción de la retención establecida 
por el Decreto N9 11.917/56, aconseja fijar valor índice para 
las exportaciones de carne equina salada y 1 o congelada; 

Que es conveniente que los valores índices se establezcan para 
embarques y no para ventas o presentación de documentación, 

El Sec'tetario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Para los embarques de carne equina, que se 
efectúen a partir de la fecha, fíjanse los siguientes valores ín
dices por tonelada neta: 

Carne equina salada . . . . . . . . . . m$n. 34'.800.

Carne equina congelada . . . . . . . m$n. 16.600.-

Art. 29- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior 
para los certificados y solicitudes presentados ante la Dirección 
Nacional de Aduanas, antes de la fecha de la presente resolución 
la retención se podrá liquidar sobre la base del valor FOB., de
clarado oportunamente, a elección del Exportador, siempre que 
el embarque se efectúe hasta el 31 del corrienteinclusive, después 
de cuya fecha caducarán dichas presentaciones. 

Art. 39 Cuando las circunstancias así lo aconsejen, esta 
Secretaría procederá a ajustar los valores índices establecidos. 
Cuando dicho ajuste signifique un aumento del valor índice 
vigente, la modificación deberá disponerse con tres meses de 
anticipación a su vigencia. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 26. 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 
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Buenos Aires, 11 de agosto de 1960. 

VISTO Jo informado por la Comisión Asesora Decreto N9 
807í59 por nota NQ 78, 

El señor Secretm·io de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

Artículo 1 o- Para los embarques de Jos productos que se 
indican a continuación, y que se realicen a partir de la fecha 
regirán los siguientes valores índices: 

En m$n. 
por tonelada 

neta 

Carne vacuna. 

Congelada: 

Manufactura con hueso . . . . . . . . . . 25.200,-

Enfriada: 

Sin hueso, excepto lomos . . . . . . . . 52.000,-
Lomos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000,-

Art. 20- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior 
para los certificados y· solicitudes presentados ante la Dirección 
N aciona1 de Aduanas, antes de la fecha de la presente Resolución 
la retención se podrá liquidar sobre la base del valor FOB., decla
rado oportunamente, a elección del exportador, siempre que el 
embarque se efectúe hasta el 31 del mes en curso, inclusive, 
después de cuya fecha caducarán dichas presentaciones. 

Art. 3Q- Cuando las circunstancias así lo aconsejen, esta 
Secretaría procederá a ajustar los valores índices establecidos. 
Cuando dicho ajuste signifique un aumento del valor índice vi
gente, la modificación deberá disponerse con tres meses de antici
pación ·a su vigencia. 

Art. 4Q- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 145. 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 28 de enero de 1960. 

VISTO el informe de la Comisión Asesora Decreto NQ 807/59, 
en el que aconseja la f:!.jación de valores índices para cerdas 
equinas, vacunas y pelo de cabra, y 

CONSlDERAKDO: 

Que es conveniente que los valores índices que sirven para 
determinar la retención prevista en el Decreto N9 11.917/58, se 
establezcan para embarque y no para venta o presentación de 
documentación. 

Que a fin de evitar inconvenientes, debe fijarse un plazo para 
la liquidación de las operaciones pendientes, 

El Sec1·etario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Para los embarques de cerdas y pelo de cabra 
que se realicen a partir de la fecha, regirán los valores índices 
que se establecen a continuación: 

m$n. 

por kilogramo 

Cerdas yeguarizas: 

TUSA (tuce) suelto toda mezcla y color 
y/o peinadura de cola y tuce . . . . . . . 33.

TUSA (tuce) atado toda medida y color 
y/o porra dura y jo suelta . . . . . . . . . . 58.-

Colas, atadas, clasificadas, toda medida 
y color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166.-

Cerdas vacunas: 

Sin elaborar 

Pelo de cabra: 
·Blanco ............................. . 
Color (excepto blanco) ............... . 

41.-

52.-
16.-

Art. 29- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior 
en el caso de presentaciones efectuadas ante la Dirección Nacional 
de Aduanas, antes de la fecha de la presente resolución, la re
tención podrá liquidarse sobre el valor FOB. oportunamente 
establecido, siempre que el embarque se efectúe hasta el 31 del 
corriente, después de cuya fecha estas presentaciones caducarán. 
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Art. 3!!- Cuando las circunstancias así lo aconsejen, esta 
Secretaría procederá a ajustar los valores índices establecidos. 
Cuando dicho ajuste signifique un aumento del valor índice vi
gente, la modificación deberá disponerse con tres meses de anti
cipación a su vigencia. 

Art. 4!/- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N!? 28. 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1959. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario fijar los valores índices que sirven para de
terminar la retención prevista en el Decreto N!! 11.917/58 y que 
regirá para los embarques de cerea:es y oleaginosos y sus subpro
ductos que se realicen a partir del 1 Q de febrero de 1960, y 

Oída la Comisión Asesora Decreto N9 807/59, 

El SecTetario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1!!- Para los embarques de cereales y oleaginosos y 
sus subproductos que se efectúen a parÚr del1!! de febrero de 1960, 
continuarán en vigor los valores índices establecidos por ia Reso
lución N? 122 de fecha 28 de septiembre último. 

Art. 2Q En el caso de embarques de avena despuntada y 
de kafir se procederá de la siguiente manera: 

a) Para las presentaciones efectuadas por el comercio expor
tador ante la Dirección Nacional de Aduanas, antes de Ia 
fecha de la presente resolución, la retención se liquidará 
sobre el valor FOB, oportunamente establecido, siempre 
que el .embarque se efectúe hasta el 30 de noviembre de 
de 1959, inclusive, después de cuya fecha esas presentacio
nes caducarán, y 

b) Para las presentaciones que se efectúen a partir de la fe
cha, la retención se liquidará sobre el valor índice que se 
fija a continuación: 
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A vena despuntada ........... . m$n. 4.200 por Ton. 
m$n. 3.200 por Ton. Kafir ...................... . 

Art. 39- Cuando las circunstancias así lo aconsejen, ésta Se-
cretaría procederá a ajustar los valores índices establecidos. Cuan~ 
do dicho ajuste signifique un aumento del valor índice vigente, la 
modificación deberá disponerse con tres meses de anticipación a su 
vigencia. 

Art. 49- Comuníqu-ese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 156. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1960. 

Visto el informe de la Comisión Asesora Decreto N9 807/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario reajustar algunos de los valores índices que 
rigen para la exportación de cereales, oleaginosos y sus subpro
ductos, 

El Secntario de Agricultura y Ganadería e Interino de Hacienda 

RESUELVE: 

Artículo lQ- ?ara los embarques de cereales, oleaginosos y 

sus subproductos que se efectúen a partir de la fecha, regirán los 
valores índices que se consignan en la planilla anexa que forma 
parte integrante de la presente resolución. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 46. 

ERNESTO MALACCORTO 
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PLANILLA ANEXA A LA RESOLUCION DE LA SECRETA
RIA DE ESTADO DE HACIENDA NQ 46 DE FECHA 

17 DE FEBRERO DE 1960 

PRODUCTO Valor indice en 
m$n. por Tonelada 

Trigo (Il 

Maíz <1l 

Avena <2 i ............................. . 

A vena despuntada <2l .................. . 

Cebada rz¡ ....•..•........•.•......... 

Cebadilla ............................ . 
Centeno n¡ ....•.....•.........•••.••.. 

1\:l:ijo ................................. . 
Maíz de guinea ........................ . 
Sorgo granífero 
Sorgo azucarado ....................... . 
Kafir ................................ . 
Afrecho/illo .......................... . 
Alpiste (Brasil) ....................... . 

4.600 
3.800 
4.200 
4.200 
4.000 
3.500 
3.700 
3.100 
3.100 
3.200 
3.200 
3.200 
3.300 
8.100 

Aceite de Lino í 3 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000 
Aceite de Girasol (3) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19.400 
Aceite de Maní (3) ••••••••••••••••••••••• 

Torta y Expeller de Lino ................ . 
Torta y Expeller de Girasol .............. . 
Torta y Expeller de Maní ............... . 
Torta y Expeller de Algodón ............ . 
Torta y Expeller de Nabo ............. . 
Harina de Lino ........................ . 
Harina de Girasol ..................... . 
Harina de Maní ....................... . 
Harina de Algodón .................... . 
Harina de N abo ....................... . 
Harina de Trigo ..................... . 
Afrecho de Arroz ..................... . 

23.700 
6.100 
5.500 
6.700 
5.400 
3.900 
5.400 
4.700 
5.500 
4.500 
3.400 
5.200 
3.200 

(1) Estos valoro,; se entienden hasta 15 % embolsado. Cuando exceda de ese porciento se 
aplicará un recar~o de m$n. 600.·- por tonelada~ 

(2) Estos valort:"S se entienden hasta 15 o/._-. e.mbolsado. Cuando exceda de ese porciento se 
a:vlicará un rer:arg;o de mSn. 700.-···- por tonelada4 

05) Estos valores se entienden a granel. Cuando se exporte en tambores se aplicará un re
cargo de m$n. 2.000 por tonelada. 
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Buenos Aires, 12 de agosto de 1960. 

VISTO el informe de la Comisión Asesora Decreto N9 807/59 
(Expediente N9 2.250/60), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario reajustar algunos de los valores índices 
que rigen para la exportación de cereales, oleaginosos y sus 
subproductos; 

Que también debe fijarse valor índice para la semil1a de lino; 

El Se·ñm· Secretario de Hacienda de la Nac,ión 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Para los embarques de los cereales, oleaginosos 
y sus subproductos que se indican a continuación y que se realicen 
a partir de la fecha, regirán los siguientes valores índices: 

PRODUCTO V a.lor índice en 
mSn.. por Tonelada 

Cebada íl) ••••••.•••••••••••••••••••••• 

Cebadilla ............................ ~ . 
SemiUa de lino í 2 l ..................... . 

Tortas y /o Expellers de Maní ........... . 
Tortas y 1 o Expellers de N abo ........... . 
Tortas y 1 o Expellers de Lino ........... . 
Tortas y /o Expellers de Girasol ......... . 
Harina de Lino ....................... . 
Harina de Algodón ................... . 
Harina de Girasol ..................... . 
Harina de Maní ....................... . 
Harina de N abo ....................... . 
Pellets de afrecho o afrechillo (3) ••.•••••• 

Pellets de subproductos oleaginosos (3l .••• 

3.700 
3.000 
9.050 
6.150 
3.350 
5.900 
5.350 
5.200 
4.300 
4.300 
5.100 
2.800 
3.200 
4.200 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y m·chívese. 

Reso;ución N9 151. 

GUILLERMO W. KLEIN 

{lJ Estos valores se entienden hasta Hi o/o ~mbolsado. Cuando exceda de ese porciento se 
aplicará un recargo de m$n. 700.-- por tonelada. 

(2) Este valor se entiende hasta 15 o/o embolsado. Cuando exceda de ese porciento se apli
cará un recargo de rn$n. 250,- por tonelada. 

(3) Unicamente para export.acionee a granel, con hasta un lO % embolsado. 
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Buenos Aires, 26 de noviembre de 1959. 

VISTO: 

Lo aconsejado por la Comisión Asesora Decreto N9 807/59 
en su nota N9 34, de fecha 9 del corriente, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la N ación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Para los embarques de corderos congelados qu<¡ 
se efectúen a partir de la fecha regirá un valor índice de veintidos 
mil pesos moneda nacional (m$n. 22.000,-) por tonelada bruta. 

Art. 29- Cuando las circunstancias así lo aconsejen, esta 
Secretaría proced·erá a ajustar el valor índice establecido. Cuando 
dicho ajuste signifique un aumento del valor índice la modificación 
se dispo~drá con tres meses de anticipación a su vigencia. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese y archívese. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 29 de ~mero de 1960 

VISTO e} informe de la Comi:;ión Asesora Decreto N9 807/59, 
en el que, a efectos de la percepción de la retención establecida 
por •l Decreto N9 11.917/58, aconseja fijar valor índice para las 
exportaciones de cueros equinos salados y secos. 

Que es conveniente que los valores índices se establezcan para 
embarques y no para ventas o presentación de documentación. 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Para los embarques de cueros equinos que se 
efectúen a partir de la fecha, fíjanse los siguientes valores índices 
por cada 100 kilogramos. 

Cueros equinos salados .............. . 
Cueros equinos secos ................ . 

$ 

" 

1.390 
2.750 



-443 

Art. 2Q- N o obstante lo dispuesto en el artículo anterior 
para los certificados y solicitudes presentados ante la Dirección 
Nacional de Aduanas, antes de la fecha de la presente resolución 
la retención se podrá liquidar sobre la base del valor FOB., decla
rado oportunamente; a elección del Exportador, siempre que el 
embarque se efectúe hasta el 29 de febrero próximo inclusive, des
pués de cuya fecha caducarán dichas presentaciones. 

Art. 3Q- Cuando las circunstancias así lo aconsejen, esta 
Secretaría procederá a ajustar los valores índices establecidos. 
Cuando dicho ajuste signifique un aumento del valor índice vigente, 
la modificación deberá disponerse con tres meses de anticipación 
a su vigencia. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución NQ 31. 
GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1959. 

Atento lo informado por lo Junta Nacional de Carnes, y o.ida 
la Comisión Asesora Decreto NQ 807/59, 

El SecYetario de Estado de Hacienda de la Nación 

HESUELVE: 

Artículo 1 Q Para los embarques de cueros vacunos, salado'' y 
secos, que se realicen a partir de la fecha regirán los siguientes 
valores índices por unidad : 

Cueros vacunos salados $ 590 c/u. 
Cueros vacunos secos ................. . 

" 
280 

" 
Art. 2Q- Cuando las circunstancias asi lo aconsejen esta Se

cretaría procederá a ajustar los valores índices establecidos. 

Cuando dicho ajuste signifique un aumento del valor índice, 
la modificación se dispondrá con dos meses de anticipación a su 
vigencia. 

Art. 3Q- Déjase sin efecto el Artículo 2? de la Resolución NQ 
1081 de fecha 9 de setiembre ppdo. 

Art. 4Q Comuniquef'e, publíquese y archívese. 

Resolución N9 155. 
GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 19 de septiembre de 1960. 

Atento lo informado por la Comisión Asesora Decreto NQ 
807/59 por nota NQ 84 del 22 de agosto de 1960; 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Para los embarques de cueros vacunos, salados 
y secos que se realicen a partir de la fecha, regirán los siguientes 
valores índices por unidad: 

Cueros vacunos salados 
Cueros vacunos secos ........ . 

m$n. 430,- c/u. 
m$n. 200,- c/u. 

Art. 29- Cuando las circunstancias así lo aconsejen esta Se
cretaría procederá a ajustar los valores índices establecidos. 
Cuando dicho ajuste signifique un aumento del valor índice, la 
modifica,ción se dispondrá con dos meses de anticipación a su 
vigencia. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 163. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1960. 

Vistas las resoluciones Nros. 26, 27 y 28 de esta Secretaría, 
de fecha 28 de enero ppdo. por las que se fijan valores índices 
para diversos productos de exportación, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de evitar inconvenientes al comercio exportador 
es conveniente ampliar el plazo fijado para los embarques co
rrespondientes a las solicitudes y certificados presentados ante 
la Dirección Nacional de Aduanas antes de la fecha de dichas 
resoluciones; 
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El Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería 
e Interino de Hacienda 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Amplíase hasta el 24 del corriente inclusive 
el vencimiento del plazo acordado por el art. 29 de las Resolu
ciones Nros. 26, 27 y 28 de fecha 28 de enero ppdo. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 34. 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1960. 

VISTO lo informado por la Comisión Asesora Decreto N9 
807/59, por nota del 18 de julio ppdo. (N9 77) por la que aconseja 
la reducción del valor índice correspondiente a "Hígados vacunos 
congelados incomestibles", y 

Que la principal finalidad de la unificación de los valores 
índices es evitar las falsas declaraciones en procura de beneficios 
indebidos; 

Que la mercadería de que se trata es fácilmente identificable 
por SU'\ carcterísticas, lo que permite un control efectivo sobre 
los embarques, para los que además se requerirá el correspon
diente certificado sanitario expedido por la Secretaría de Estado 
de Agricultura y Ganadería de la N ación; 

El señor Secretario de Estado de Hac-ienda de la Nación 

Artículo 19- Para los embarques de "HIGADOS V ACUNO S 
CONGELADOS INCOMESTIBLES" que se efectúen a partir 
de la fecha, fíjase un valor índice de VEINTITRES MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 2.3.000,-) por tonelada neta., 

Para la aplicación de este valor índice se requerirá en todos 
los casos la presentación del correspondiente certificado sanitario 
expedido por la SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICUL-
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TURA Y GANADERIA DE LA NACION que acredite la calidad 
de "incomestible". 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 148. 

d'uiLLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1960. 

VISTOS: 

La resolución N9 23/60 de fecha 25 de enero ppdo. por la 
que se fijan los valores índices para la exportación de lanas sucias 
y lavadas; 

El Decreto N9 3.696/60 por el que se establecen nuevas 
normas para la percepción de los impuestos que recaen sobre 
los productos de exportación; 

Lo informado por la Comisión Asesora Honoraria Decreto 
N9 807/59 por nota N9 56/60; 

Oídas la Cámara Argentina de Lavaderos de Lanas y Pela
cleros de Cueros Lanares y la Federación Lanera Argentina, y 

CO:'·rSIDERA.NDO: 

Que al establecer la percepción de los impuestos sobre los 
valores índices, en lugar de sobre los valores FOB dicha modi
ficación repercute en forma dispar sobre los distintos productos 
de exportación según sea la relación existente entre esos valores; 

Que esta diferente repercusión se manifiesta de manera 
especial en el caso de las lanas sucias y las lanas lavadas; 

Que de mantenerse los valores índices actualmente en vigor 
las lanas sucias, por aplicación del nuevo régimen sufrirían un 
gravamen superior en más de m$n. 1,- por cada 10 kilogramos, 
que el que soportan actualmente; 

Que por su parte las lanas lavadas quedarían beneficiadas 
por igual concepto con una disminución que excede los m$n. 25,
por cada 10 kilogramos; 

Que esta situación acentuaría en forma desmedida una posi
ción de privilegio de un producto con respecto al otro; 



-447-

Que por ello es conveniente mantener la relación actual de 
ambos productos de manera tal que cada uno de ellos continúe 
abonando en concepto de retención y cargas impositivas una 
suma global igual a la que cada uno de ellos paga actualmente; 

Que para tal fin debe procederse a la actualización de los 
valores índices respectivos elevando el correspondiente a la lana 
lavada; 

Que de acuerdo con lo dispuesto oportunamente los aumentos 
de valores índices deben disponerse con tres (3) meses de 
anticipación; 

Que, por lo tanto, para mantener la relación entre ambos 
productos, debe transitoriamente disminuirse el valor índice co
rrespondiente a la lana sucia, de manera tal, que al aplicarse el 
nuevo sistema impositivo los gravámenes que ellos soportan 
guarden la misma relación que en el momento actual; 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Para los embarques de lanas sucias y lavadas 
(incluídas las cardadas y/o carbonizadas) efectuados o que se 
efectúen a partir del 111 de abril ppdo., regirán los siguientes 
valores índices por cada 10 kilogramos: 

Lana sucia ................. . 
Lana lavada (incluídas las car

dadas y 1 o carbonizadas .... 

m$n. 

" 

520,-

700,-

Art. 20- Para los embarques que se efectúen a partir del 
1 Q de septiembre próximo, inclusive, regirán los siguientes va
lores índices para cada 10 kilogramos: 

Lana sucia ................ . 
Lana lavada (incluídas las car

dadas y/o carbonizadas) .... 

m$n. 

" 

600,-

820,-

Art. 39- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 93. 

GUILLERMO WALTER KLEIN 
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Buenos Aires, febrero 25 de 1960. 

Visto lo aconsejado por la Comi~ión Asesora Dto. N9 867/59 
por nota NQ 49 de fecha 24 del corriente, y 

CONSIDERANDO: 

Que a efectos de la retención establecida por el Decreto N? 
11.917/58, es aconsejable fijar valores índices para "pellete" de 
cereales y oleaginosos ; 

Que dichos valores índices deben fijarse para embarques y no 
para ventas o presentación de documentación; 

Que para no entorpecer las operaciones de exportación debe 
acordarse un plazo prudencial para la liquidación de las operacio
nes pendientes; 

El Secretario de Agr·icult-ura y Ganadería e Interino de Hacienda 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Para los embarquEs de "pel1ete" que se realicen 
a partir de la fecha, regirán los siguientes valores índices en pe
sos moneda nacional por tonelada, a granel, con hasta un diez por 
ciento embolsado: 

"Pellete" de subproductos oleaginosos. . . . . . . $ 4.900.
"Pellete" de afrecho y 1 o afrechillo. . . . . . . . . . , 3.300.-

Art. 29 - N o obstante lo dispuesto en el artículo anterior 
para las peticiones y solicitudes pre::entadas ante la Dirección Na
cional de Aduanas, antes de la fecha de la presente resolución, la 
retención se podrá liquidar sobre la base del valor FOB declarado 
oportunamente, a elección del exportador, siempre que el embarque 
se efectúe hasta el 31 de marzo próximo inclusive, después de cuya 
fecha caducarán dichas presentaciones. 

Art. 39- Cuando las circunstancias así lo aconsejen, esta Se
cretaría procederá a ajustar los valores índices establecidos. 

Cuando dicho ajuste signifique un aumento del valor índice 
vigente, la modificación deberá disponerse con tres meses de anti
cipación a su vigencia. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 51. 

ERNESTO MALACCORTO 
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Buenos Aires, 12 de noviembre de 1969. 

VISTO lo informado por la Junta Nacional de Carnes; 
Oída la Comisión Asesora Decreto N9 807/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente que los valores índices que sirven para 
determinar la retención prevista en el Decreto N9 11.917/58, 
se establezcan para embarque y no para ventas o presentación 
de documentación; 

Que a los efectos de un mejor contralor, es oportuno unificar 
algunos valores y tomar una sola unidad de medida; 

Que debe fijarse un plazo para la liquidación de las opera
ciones pendientes, 

El Sec1·etario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Para las exportaciones de productos y sub
productos ganaderos incluidos en la lista anexa, que forma parte 
integrante de la presente resolución, que se embarque a partir 
de la fecha, regirán los valores índice que en ella se consignan. 

Art. 29- N o obstante lo dispuesto en el artículo anterior 
para los certificados y solicitudes de embarque ya presentados 
correspondientes a mercaderías incluidas en la Resolución 1 -
N9 9, del 20 de enero de 1959 y Resolución 1 - N9 65 del 24 de 
marzo de 1959, de la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, 
cuyos embarqu€s se realicen hasta el 31 de diciembre de 1959, in
clusive, las retenciones se podrán liquidar sobre los valores índice 
actualmente en vigor, a opción del exportador. 

Art. 39- Con respecto a las mercaderías no incluídas en 
las Resoluciones I - N9 9/59 ó I - N9 65/59 D. N. A. pero 
incluidas en la lista anexa se procederá: 

a) En el caso de presentaciones efectuadas por el comercio 
exportador a la DIRECCION NACIONAL DE ADUNAS, 
antes de la fecha de la presente resolución y siempre que el 
embarque se realice hasta el 31 de diciembre de 1959, 
la retención se podrá liquidar sobre el valor FOB de
clarado oportunamente a elección del exportador; 
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b) Para los certificados y solicitudes de embarque que se 
presenten a partir de la fecha, la retención se liquidará 
sobre el valor índice que se fija por la presente. 

Art. 4Q- Cuando las circunstancias así lo aconsejen, esta 
Secretaría procederá a ajustar los valores índice establecidos. 
Cuando dicho ajuste signifique un aumento del valor índice, la 
modificación se efectuará con tres (3) meses de anticipación a 
su vigencia. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución NQ 167. 

GUILLERMO W. KLEIN 

LISTA ANEXA A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE ESTADO 
DE HACIENDA DE LA NACION N9167 

Valores índice de exportación a regir para embarques que se efectúen 
a partir del de noviembre de 1959: 

PRODUCTO 

1 CARNES VACUNAS 

19) Enfriadas con hueso 
:14 Compensados ............... . 

- :14 Delanteros y cortes de los mis-
mos ...............•......•.• 

- 1.4 Trasero y cortes de los mismos 

29) Congeladas 
1.4 Compensados tipo "chilled", B. 

y/o F., con hueso ............ . 
1.4 Delanteros y cortes de los mis

mos tipo "chilled", E. y/o F. 
con hueso .................. . 

1,4 Traseros y cortes de los mismos, 
tipo "chilled", B. y/o F., con 
hueso •..................••.. 

- L01nos .......................•. 
- Manufactura sin hueso 

39) Oreada con hueso 
1.4 Compensados ..............•. 
. :14 Delanteros y cortes de los mis-

mos ........••............ · ·. 
1,4 Traseros y cortes de los mismos 

49) Cocida y congelada 
-Sin hueso ..................... . 

Valor índice l Retcneión 

(m$n. v/tonelada) 

32.800,- 3.280,--

23.200,- 2.320,-
41.600,- 4.160,-

30.400,- 3.040,-

22.800,- 2.280,-

38.000,- 3.800,-
64.000,- 6.400,-
36.000,- 3.600,-

30.400,- 3.040,-· 

22.800,- 2.280,-
38.000,- 3.800,-

80.000,- 8.000,-
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LISTA ANEXA A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE ESTADO 
DE HACIENDA DE LA NACION N~ 167 (Continuación) 

Valores índice de exportación a regir para embarques que se efectúen 
a partir del de noviembre de 1959: 

PRODUCTO 

5v) Salada y/o curada 
- Sin hueso .......•......•.....•. 
- Con hueso •..................•.. 

69) Curada y desecada 

79) Conservadas 
a) Corned Beef, 1~ calidad 

- En latas de hasta 1.500 gramos 
- En latas de 1.501 a 2.500 grs. 
- En latas de más de 2.500 grs. 

b) Corned Beef. 2\t calidad 
- En latas de hasta 2.500 gramos 
- En latas de más de 2.500 grs. 

e) Roast Beef 
- En latas de hasta 1.000 gramos 
- En latas de más de 1.000 grs. 

d) Bricket Beef 

89) Concentrados y Extractos 
- Extracto de carne ........... . 
- De caldo vacuno ............ . 
- De caldo de huesos vacunos 

99) Menudencias vacunas (1) 

a) Congeladas 
Corazones .................. . 

-Entrañas ................... . 
-Hígados •....•............... 
-Lenguas .................... . 
- Librillos ................... · . 

1\-'follejas .................... . 
- Mondongo crudo ........... . 
- Mondongo cocido ............ . 
-Pulmones ................... . 
- Quijada, nuez de quijada y re-

cortes de cabezas ( excluídos mo-
llejas, sesos y lenguas) ...... . 

-Rabos ...................... . 
-Riñones .................... . 

Sesos ...................... . 
b) Conservadas 

- Lenguas 
- En latas de hasta 2.500 grs. 
- En latas de más de 2.500 grs. 

e) Secas · 
-Mondongo seco ..........•. 

Valor índice Retención 

(m$n. p/tonelada) 

39.200,- 3.920,-
35.200,- 3.520,-

88.000,- 8.800,-

64.000,- 6.400,-
62.200,- 6.220,-· 
58.800,- 5.880,-

58.800,- 5.880,-
56.300,- 5.630,-

68.600,- 6.860,-
58.800.- 5.880,-
84.900,- 8.490,-

492.600,- 49.260,-
240.000,- 24.000,-

24.000,-- 2.400,-

22.400,- 4.480,-
32.000,- 6.400,-
36.000,--- 7.200,-
<19.200.- 4.920,-
22.000,- 4.400.-
80.000,- 16.000,-
10.800,- 2.160,-
18.800,- 3.760,-
8.800,- 1.760,-

20.000,- 4.000,-
25.600,.- 5.120,-
47.200,- 9.440,-
40.000,- 8.000,-

152.800,- 15.280,-
132.200,- 13.220,-

136.000,- 27.200,-
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LISTA ANEXA A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE ESTADO 
DE HACIENDA DE LA NACION N9 167 (Conclusión) 

Valores índice de exportación a regir para embarques que r,e efectúen 
a partir del de noviembre de 1959: 

P R O D U C T O 

II CARNES OVINAS 

19) Congeladas (sobre peso bruto) 
- Capones ....................... . 
- Ovejas •......................•. 

29) Curadas y/o saladas 

39) Manufactura sin hueso 

.(9) Conservadas 
a) Corned Mutton 

- En latas de, aproximadamente, 
340 gramos (12 onzas) ..... . 

- En latas de, aproximadamente, 
2.722 gramos (6 libras) •..... 

b) Roast Mutton 
- En latas de, aproximadamente, 

340. gramos (12 onzas) ..... . 
- En lasta de, aproximadamente, 

2. 722 gramos ( 6 libras) 

59) Menudencias ovinas (1) 

a) Congeladas 
- Corazones en bolsas 
--Corazones en cartones ...... . 
-- Hígados en cajas ..........•. 
- Hígados en baldes .......... . 
-Lenguas ................... . 
-- Mollejas en cajas •.........•. 
-- Riñones en bolsas ........... . 
- Riñones en cartones ........ . 
- Sesos .....................•. 

b) Conservadas 
-Lenguas 
-- En latas de, aproximadamente, 

340 gramos (12 onzas) .....•. 

III GRASAS Y SEBOS 

- Comestibles e incomestibles ( excluídas 
las grasas comestibles de origen por-
cino) •.............................. 

IV ANIMALES VIVOS 

-Vacunos, Novillos y bueyes de/o para 
trabajo y consumo ............... .. 

Valor índice Retención 

(m$n. P/f.onelada) 

12.800,-
12.800,--

32.000,-

24.000,-

55.900,-

46.600,-

58.300,-

47.100,--

28.000,-
32.000,-
46.000,-
64.000,--
26.400,-
56.000,-
53.600,-
58.400,-· 
50.400,--

111.800,-

10.500,-

1.280,--
1.280,--

3.200,-

2.400,-

5.590,-

4.660,--

5.830,-

4.710,-

5.600,-
6.400,--
9.200,-

12.800,--
2.640,-

11.200,-
10.720,--
11.680,-
10.080,-

11.180,--

2.100,--
(m$n. pjcabeza) 

7.500,- 1 750,--

(1) A los efectos de la retención se entenderán por n>enudeneias, únicamente las que se 
enumeran en este rubra. 
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Buenos Aires, 17 de noviembre de 1959. 

VISTO la Resolución N<> 167 de fecha 12 del mes en curso, 
por la que se fijan los valores índices para la exportación de 
productos y subproductos ganaderos, 

El SecTetario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1 <>- Sustitúyese el Artículo 2<> de la Resolución 
número 167, de fecha 12 de noviembre de 1959, por el siguiente: 

"Artículo 2(1- No obstante lo dispuesto en el artículo an
"terior, en el caso de mercaderías incluidas en la Resolución 
"1- N9 9, del 20 de enero de 1959 y Resolución 1- N9 65 del 
"24 de marzo de Ú59., de la DIRECCION NACIONAL DE ADUA
"NAS, que se embarquen hasta el 81 de diciembre de 1959, inclu
"sive, las ,retenciones se podrán liquida1· sobre los valores índice 
"actualmente en vigor, a opción del expo'rtador". 

Art. 2<>- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N<> 168. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1959. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente que los valores índices que sirven para de
terminar la retención establecida por el Decreto N9 11.917/58 se 
establezcan para embarque y no para la presentación de documen
tación; 

Que, a fin de evitar inconvenientes, debe fijarse un plazo para 
la liquidación de las operaciones pendientes; 

Que es conveniente unificar los valores índices de aquellos sub
productos que por sus características resultan de difícil verifica
ción para evitar así erróneas o falsas declaraciones; 
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Oída la Comisión Asesora Decreto N9 807/59, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1"- Para los embarques de subproductos ganaderos 
que se realicen a partir de la fecha, fíjanse los siguientes valores 
índices: 

Aceite de patas 
Tripas, vejigas, tripones y tragapastos, sa

lados y secos ( excluídos los de origen 

En m$n. 
por tonelada 

32.800 

porcino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 000 

AUmento para animales a base de carne. y 
hueso ............................... · 3. 000 

Guano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000 

Sangre seca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 000 

Harina de hígado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000 

Garras (patas y cabezas), (excluídas las 
porcinas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

Astas en todas sus formas, tipos y estados 3. 000 

Pezuñas en todas sus formas, tipos y estados 3. 000 

Huesos en todas sus formas, tipos y estados 
( excluídos los salados o curados de origen 
porcino, en cascos y jo cajones única-
mente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000 

Chicharrones en todas sus formas, tipos y 
estados (incluído la harina de carne y 

hu eso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 000 
Hiel concentrada o no . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000 

Harina de carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000 
Abonos y fertilizantes orgánicos ( excluído 

harina de pescado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 000 

Art. 29 - No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para 
los embarques que se realicen hasta el 30 de noviembre de 1959 
inclusive, podrá aplicarse el valor índice actualmente en vigor, a 
opción del exportador. 

Art. 3~>- Los certificados y solicitudes presentados ante la 
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, antes de la fecha de 
esta Resolución, caducarán el 30 de noviembre de 1959. 
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Art. 49 - Cuando las circunstancias así lo aconsejen, esta 
Secretaría procederá a ajustar los valores índices establecidos. 
Cuando dicho ajuste signifique un aumento del valor índice, la mo
dificación se dispondrá con dos meses de anticipación a su vigencia. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución NQ 160. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1959. 

VISTO la Resolución N9 160 de fecha 9 del corriente, y 

CONSIDERANDO: 

Que por un error de interpretación se ha hecho extensivo a las 
"tripas, vejigas, tripones y traga pastos, salados y secos (excluí
dos los de origen porcino)" el valor índice de m$n. 3.000,- por 
tonelada fijado para otros subproductos de origen ganadero; 

Que, en el momento actual, se encuentra a estudio de la Co
misión Asesora Decreto N9 807/59 e1 régimen aplicable a las tri
pas, vejigas, etc.; 

Que, por ello, y hasta tanto se expida la Comisión Asesora, 
corresponder mantener para los subproductos en cuestión el régi
men vigente hasta la fecha de la Resolución N9 160/59, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artícu 1o 19 - Exclúyese del artículo 19 de la Resolución N9 

160 de fecha 9 del corriente, el rubro "tripas, vejigas, tripones y 
tragapastos, salados y secos (excluídos los de origen porcino). 

Los subproductos comprendidos en dicho rubro continuarán 
sujetos al régimen vigente hasta el 9 del corriente, fecha de la 
Resolución N9 160 que se modifica por la presente. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 166. 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 
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Buenos Aires, 28 de enero de 1960. 

VISTO el informe de la Comisión Asesora Decreto N9 807/59, 
. en el que a efectos de la percepción de la retención establecida por 
el Decreto N9 11.917/58, aconseja fijar valor índice para las ex
portaciones de tripas, vejigas, tripones y tragapastos, salados y 
secos (excluidos los de origen porcino), en lugar de la declaración 
de valores practicada hasta ahora. 

Que es conveniente que los valores índices se establezcan para 
embarque y no para ventas o presentación de documentación. 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1" Para los embarques de: "tripas, vejigas, tripo
nes y tragapastos, salados y secos (excluidos los de origen porcino) 
que se efectúen a partir de la fecha, fíjase un valor índice de m$n. 
21 (Veintiun pesos moneda nacional) por kilo bruto. 

Art. 2Q No obstante lo dispuesto en el artículo anterior para 
los certificados y solicitudes presentados ante la Dirección Nacio
nal de Aduanas, antes de la fecha de la presente resolución la re
tención se podrá liquidar sobre la base del valor FOB., declarado 
oportunamente, a elección del Exportador, siempre que el embarque 
se efectúe hasta el 31 del corriente inclusive, después de cuya fe
eha caducarán dichas presentaciones. 

Art. 3°- Cuando las circunstancias asi lo aconsejen, esta Se
cretaría procederá a ajustar los valores índices establecidos. 
Cuando dicho ajuste signifique un aumento del valor índice vi
gente, la modificación deberá disponerse con tres meses de anti
cipación a su vigencia. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución NQ 27. 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 



VERIFICACION 

Buenos Aires, 7 ele marzo de 1960. 

Visto: 

Que traído nuevamente a despacho el e~pediente N9 503.?.58 
de 1960 en que recayó la resolución de 29 de enero ppdo. N9 109 
(D.T.), dictando normas destinadas a facilitar, simplificar y ace
lerar la verificación del contenido de los bultos presentados a des
pacho, a raíz de las sugerencias formuladas por la Dirección de 
Asuntos Consulares del Minist;:orio de Relaciones Exteriores y 
Culto en el expediente NQ 505:412 de 1960, y 

CONSIDERANDO: 

Que las aludidas sugerencias tienden a facilitar la gestión por 
parte de los exportadores del exterior, mediante la eliminación del 
requisito de la legalización impuesto por el art. 19 de la Res. N9 
109 (D.T.) de 1960, citada en el preámbulo, mediante el arbitrio 
de incorporar las notas de empaque haciéndoles formar parte in
tegrante de la factura consular, como ocurre actualmente con la 
factura comercial conforme al art. 535 del Reglamento Consular; 

Que, con relación al idioma en que deben redactarse las notas 
de empaque conviene por razones de analogía y uniformidad apli
car el procedimiento que para la factura consular señala el art. 
510 del Reglamento Consular, que obliga su escritura en cas
tellano, sin perjuicio de admitir excepcionalmente la r€dacción en 
inglés, francés, alemán o italiano, con la obligación por parte del 
importador de presentar una traducción de la misma con su firma 
o la de persona autorizada al presentar el despacho y de exigir la 
traducción certificada por traductor público cuando las circunstan
cias lo requieran; 

Por ello, 

El Interventm· en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Aclárase el art. lQ de la Res. N9 109 (D.T.) de 29 de enero 
de 1960 y declárase que es innecesario la legalización de las notas 
de empaque que se incorporen y formen parte integrante de la 
factura consular. 
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Aclárase con respecto al idioma, que las notas de empaque 
pueden redactarse en la forma que ilustra el 29 considerando. 

Tome nota el Departamento Técnico e Informativo, publíquese 
en el Boletín Oficial, comuníquese por circular, hágase saber por 
nota a los Centros de Importadores y de Despachantes de Aduana, 
diríjase nota al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto acom
pañando copia de la presente; cumplido, pase a la Administración 
de la Aduana de la Capital para su toma de razón y demás efectos; 
fecho, archívese por el Departamento citado en primer término. 

Resolución· NQ 172. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1960. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las prácticas aduaneras vigentes los bul
tos que constituyen el equipaje acompañado de los pasajeros que 
salen del país se hallan sujetos a verificación en forma alternada 
y cada vez que se considere oportuno. 

Que este sistema, por basarse en la apreciación subjetiva del 
empleado a cargo de la verificación, provoca incomodidades a los 
pasajeros y situaciones enojosas, pues no es fácilmente compren
sible por el público que algunos viajeros sean objeto de fiscaliza
ción y otros no, en situaciones similares; sin que lo justifique la 
necesidad de resguardar la integridad de la renta, ya que no es 
presumible que por via del equipaje acompañado de exportación 
se intente defraudar al fisco. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

Déjase sin -efecto la verificación aduanera de los equipajes 
acompañados de exportación. Publíquese, comuníquese y pase a la 
Dirección Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Resolución NQ 1.448. 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 13 de octubre de 1960. 

VISTO estas actuaciones donde la Empresa Ferrocarriles del 
Estado Argentino, dependiente de la Secretaría de Transportes, 
se dirige a esta Dirección Nacional solicitando se contemple la 
posibilidad de simplificar los trámites que actualmente debe rea
lizar, toda vez que vende a particulares materiales fuera de uso; 
importados y liberados de derechos aduaneros por estar compren
didos en la ley N9 6. 757, y 

CONSIDERANDO: 

Que la División Importaciones Condicionales sobre el planteo 
presentado por los Ferrocarriles del Estado realizó un detenido 
estudio y define su posición proponiendo unas modificaciones que 
de aceptarse se lograría la agilitación buscada; 

Que requerida la opinión de Asesoría Legal con respecto a lo 
solicitado y lo aconsejado en el informe a fojas 4, la misma se 
expide dictaminando como aceptables -en líneas generales- lo 
propuesto por la División Importaciones Condicionales, y no ve 
mérito suficiente para que se prescinda de la intervención del Vista 
de Aduana en función específica, para que el acta de verificación 
y aforo las realice un Inspector de la División citada; 

Que a la vista conferida del informe de fojas 4 y 4 vta., 
los Ferrocarriles del Estado Argentino, no formularon ninguna 
objeción; 

Que con las normas proyectadas y las reservas promovidas 
por Asesoría Legal, se lograría una real y efectiva agilitación, tal 
como se solicita; 

Por todo eHo y dentro de las facultades que le fijan el articulo 
19 y siguientes de la ley de aduana (t.o. en 1956), modificada 
por la ley 14.792; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19- Modifícase el trámite que deben observar las solicitudes 
presentadas por los Ferrocarriles del Estado Argentino en cum
plimiento de la ley 6.757, cuando realice ventas de materiales, fuera 
de uso, a particulares. 

Las solicitudes serán presentadas a las Mesas de Entradas de 
las Administraciones Aduaneras, quién las registrará y devolverá 



-460-

al despachante para que se ponga en contacto con el Vista de adua
na a fin de coordinar el día y hora en que se practicará la verifi
cación. Una vez verificada la mercadería y establecido por el Vista 
en la solicitud el aforo de la misma, la remitirá a la Aduana para 
que proceda, dándole preferente trámite, a formular los cargos por 
los gravámenes respectivos, los que una vez de cancelados, podrá 
Ferrocarril€s del Estado Argentino disponer la entrega de los ma
teriales vendidos. 

2<>- La Aduana interviniente, dará traslado de las actuacio
nes en cada caso y en su oportunidad a la División Control de Im
portaciones Condicionales, a los fines de su competencia. 

39- Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que 
se opongan a la presente resolución. 

4"- Es de forma. 

Resolución N9 688. 

MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1960. 

VISTO: 

Las resoluciones N ros. 236 de junio 23 de 1958 y 884 de octubre 
2!:}; de 1959 respectivamente, relacionadas con las verificaciones de 
lanas, cueros lanares y desperdicios de hilandería y tejeduría en 
general, destinadas al exterior, y 

CONSID:t~':i:ANDO: 

Que en relación con las operaciones de esos rubros es necesa
rio actualizar y ordenar las disposiciones enumeradas precedente
mente adecuándolas de acuerdo con la experiencia reunida hasta 
la fecha: 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 -En la verificación de la calidad y peso de lanas, 
cueros lanares y desperdicios de hilandería y tejeduría en general, 
destinados al exterior, actuarán Verificadores de Exportación de 



la Aduana de la Capital (Ramo 4), asistido por hasta 2 miembros 
de la Federación Lanera Argentina; Cámara Gremial de Comer
ciantes en Frutos del País; Asociación Argentina de Lavaderos y 
Peladeros de Lanas y del Centro de Importadores y Exportadores 
de Pieles, cuando se trate de cueros lanares. Las entidades nom
bradas suministrarán a tales tfectos la nómina de las personas 
autorizadas para ejercer esa función y harán las designaciones en 
oportunidad de cada embarque. 

Igualmente los miembros de esas entidades tendrán acceso para 
observar el cump'ido y trámite de los documentos oficiales, a cuyo 
efecto el personal ~:duanero deberá prestarles su colaboración. 

La falta de comparencia de los miembros de una o más enti
dades, no inhibirá a los presentes para efectuar las verificaciones. 

Art. 29- El director Nacional t-endrá un cuerpo de Ase
sores design•ados por él, a base de nombres que le proporcionarán 
las entidades mencionadas en el art. 1'~ o de otras fuentes si lo con
siderase necesario. Será función de los Asesores examinar la mer
cadería a embarcarse en aqu-ellos casos que el Director Nacional 
lo indique. 

Art. 3'~--= Los miembros de la Comisión Verificadora co
mo así también los Asesores actuarán en forma honoraria para la 
Dirección Nacional de Aduanas. 

Art. 4'~- Los vehículos transportadores de lanas, cueros lana
res; desperdicios de hilandería y tejeduría en general, para cumplir 
la verificación determinada en la presente reglamentación, solo 
tendrán acceso al Puerto de la Capital por la calle VIAMONTE. 

Art. 59- Los fardos deberán ostentar en forma legible e 
indeleble la marca, numeración y kilaje. 

Art. 69- Los conductores de vehículos que transporten dichas 
mercaderías deberán estar munidos de cinco juegos de remitos 
donde constará en forma legible: 

lQ) Nombre y lugar del giro del vapor exportador. 

2Q) Clase de mercadería. 

3Q) Cantidad de bultos. 

4Q) Peso de carga, bruto y neto. 

5?) Número de patente del vehículo. 

6Q) Número del boleto de embarque. 

7º) Nombre del exportador. 
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El original de estos remitos será firmado y sellado "SELLO 
NUl\liERADOR CON CARGO DE HORA", por el control de puer
tas aduanero, ó en su efecto por el Agente de la Prefectura, re
teniendo el quintuplicado y estableciendo las mismas constancias 
que en el original. 

Art. 7Q- PESAJE: Cumplido el requisito establecido en el 
artículo anterior, el conductor del vehículo se dirigirá directa
mente a la zona de la balanza habilitada, es decir la plazoleta de 
la calle Viamonte, donde esperará turno para el pesaje, el que se 
acordará. teniendo en cuenta la hora de entrada y la numeración 
establecida por el control de puertas, en el original de los remitos. 

Art. 89- El Guarda de balanza dejará constancia del pe
saje, al dorso de los remitos con su firma y sello aclaratorio, adjun
tando al original el -correspondiente ticket. Llevará además un li
bro en el que anotará el número de boleto, patente del vehículo, 
peso y clase de mercadería. 

Art. 9Q- Los verificadores de Exportación, una vez veri
ficada la mercadería "cantidad, calidad y peso" que transporta ca
da vehículo deberán intervenir con su firma y sello todos los remi
tos, como asimismo dejarán la correspondiente constancia los 
miembros de la Comisión Verificadora y los Asesores presentes. 

Art. 10.- Los cuatro ejemplares de remito tendrán el si
guiente trámite: El original y duplicado será entregado al conduc
tor del vehículo para ser destinado al Guarda custodia del vapor, 
el triplicado quedará en poder del Guarda balancero, a disposición 
de la Comisión Verificadora y Asesores y el cuadruplicado lo re
tendrá el Verificador de Exportación para adjuntarlo al aviso de 
embarque (color verde). 

Art. 11. -Diariamente a las 11.30 y 17.30 horas el Guarda 
Balancero retirará de la puerta de la calle Viamonte los remitos 
quintuplicados los que, una vez balanceados con los triplicados en 
su poder, serán archivados en el local de dicha balanza por el tér
mino de 30 días, pasando posteriormente al Archivo General. 

Art. 12.- No deberá procederse al pesaje de vehículos cuyo 
remito original no se encuentre intervenido por el control de puerta, 
correspondiendo su retención inmediata, a fin de proceder a las 
pertinentes averiguaciones. 

Art. 13. - VE1HICULOS CARGADOS Y SU TRANSITO POR 
LA ZONA PORTUARIA: No se permitirá en tránsito por la zona 
portuaria, de ningún vehículo cargado corr las mercaderías men
cionadas en el artículo 19 que no esten m unidos de los remitos ori-
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ginal y duplicado, intervenidos por el Verificador de Exportación, 
Guarda de Balanza y Control de puerta y no justifique fehacien
temente la causa de su tránsito por el lugar. 

En este caso el vehículo será detenido y puesto a la disposi
ción de las Autoridades Aduaneras. 

Art. 14. -Todo vehículo una vez pesado e intervenido por 
los controles en balanza deberá dirigirse directamente al lugar en 
que el vapor recibirá la carga. 

Art. 15.- El Guarda Custodia del vapor controlará el boleto 
de embarque con el original del remito presentado por el conductor 
del vehículo, constatando si está debidamente firmado y sellado por 
el control de puerta, Guarda Balancero y Verificador de Expor
tación, no permitiendo el embarque si no han cumplido dichos 
requisitos, debiendo poner en tal caso el vehículo con su carga a 
disposición de la Superioridad a los efectos que hubiere lugar. De 
encontrar correcta la documentación permitirá el embarque esta
bleciendo en €1 remito duplicado destinado al encargado de la carga 
del transporte "conforme pueda emoarcar". 

Art. 16.- DESTARE DE CAMIONES: Diariamente la Ad
minic<tración de Aduana de la Capital, establecerá la clave que re
girá en la zona portuaria en base a la terminación del número de 
patente de los vehículos, para determinar cuales son los que cum
plirán con el destare. 

Art. 17.- Los exportadores o sus representantes legales de
berán presentar los formularios N9 3.024 o 3.025, dentro de las 
24 horas de la terminación de la carga de cada boleto. El guarda 
adjuntará al mismo los remitos originales correspondientes y los 
formularios presentados por el exportador debiendo elevar oficial
mente dicho documento dentro del plazo máximo de 24 horas de 
haber recibido el formulario NQ 3.024 o 3.025. 

Art. 18.- SALIDA A PLAZA DE VEHICULOS CARGA
DOS: Unicamente por causa de fuerza mayor se permitirá la salida 
a plaza de vehículos cargados con las mercaderías indicadas en el 
artículo 1Q. De permitirse esta, únicamente se podrá efectuar por 
la puerta de la calle VIAMONTE, y para que tenga validez debe
rán observarse los siguientes requisitos: 

a) El Guarda Custodia, del vapor, certificará al dorso del re
mito original y duplicado, las causas de la devolución a 
plaza de los bultos, y ambos remitos deberán ser firmados 
conjuntamente con el encargado del vapor exportador. 

b) El control de puerta aduanero o en su defecto el agente 
de la prefectura que lo reemplace, quedará con el remito 
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original, interviniendo el duplicado con la constancia de fe
cha, hora y firma. 

e) No se dará validez a la salida a plaza si ésta no lleva cons
tancias determinadas en los apartados a) y b), procedién
dose a la detención del vehículo y efectuar una información 
sumaria a fin de averiguar el destino de la carga dentro 
de la zona portuaria, a efectos de aplicar las sanciones 
correspondientes. 

d) Diariamente a las 17.30 horas, el Guarda de Balanza reti
rará de la puerta de la calle Viamonte, las salidas a plaza de 
vehícuos cargados, que archivará en el local de la Balanza 
por el término de 30 días, previo descargo en el libro de 
pesajes, donde dejará constancia de la devolución a plaza, 
cumplido dicho plazo, se remitirán al Archivo General. 

Art. 19.- VERIFICACIONES ESPECIALES: En los casos 
de embarques de lana peinada (tops), blousse y desperdicios de 
hilandería y tejeduría en general se procederá además de la veri
ficación prevista en los artículos anteriores, en la siguiente forma: 

a) Si fuese la única carga presentada para el embarque du
rante ese turno, se sorteará entre los vehículos, que la 
hubiesen transportado hasta la balanza, uno de ellos, que 
será conducido hasta una barraca con prensa, elegida por 
el exportador, o su representante, para proceder a la aper
tura de los fardos, a fin de comprobar la veracidad de 
las declaraciones. El vehículo será acompañado en su viaje 
de ida y vuelta, y durante su permanencia en la barraca, 
por un Custodia Aduanero, y la carga será verificada por 
Verificadores de Exportación, Comisión Verificadora, y 
Asesores presentes. 

El resto de los vehículos, si los hubiere, quedarán re
tenidos en la zona de la balanza fisca], hasta el regreso del 
transporte, cuya carga fue verificada. 

Si de la verificación efectuada existiera una infrac
ción evidente a las normas aduaneras, la partida será dete
nida y enviada a depósito fiscal. 

b) Si fuese más de una carga presentada para embarque 
durante el turno, se procederá a un sorteo utilizando un 
bolill'ero que contenga 5 (cinco) bolillas blancas y una 
negra. Por cada aviso de embarque se hará el sorteo y en 
el caso de que salga en primer término la bolilla negra se 
procederá con dicha partida en la forma que se especifique 
en el apartado a) . 
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De salir bolilla blanca el contralor se efectuará de 
acuerdo a lo establecido en lo3 artícu~os precedentes. 

e) El Custodia encargado de acompañar los vehículos para 
efectuar verificaciones especiales, deberá ir munido de 
una salida y entrada de traslado firmada por el Guarda 
Balancero y refrendada por el Verificador de Exportacio
nes, las que entregará al Control de Puerta ubicado en 
la calle Viamonte, a la salida y a la entrada del vehículo. 

Art. 20. - En el boleto de embarque se consignará el total 
de bultos que se envía al exterior; no obstante, en las partidas 
mayores de 100 fardos, para facilitar las tareas de control, los 
avisos de embarque, deberán dividirse en cantidad no mayor de 
100. Cada partida con numeración correlativa, a partir de 1 (uno), 
será enviada para la verificación en un mismo vehículo, estando 
prohibida la inclusión de fardos correspondientes a distintos avisos 
de embarques. 

Art. 21. EMBARQUES POR LANCHA: Los Exportadores 
que deseen embarcar por lanchas las. mercaderías establecidas en 
el art. 19 con destino al vapor exportador, comunicarán esa circuns
tancia a la División Verificación de Exportaciones, por medio de 
los avisos de embarque en los períodos horarios actualmente en 
vigor y se adjuntarán al siguiente procedimiento: 

a) El control de calidad, peso y destare, se efectuará única
mente en la Balanza de la calle Viamonte. 

Para efectuar las operaciones determinadas en el Ar
tículo 21 las lanchas deberán estar a plan barrido, y ubi
cadas en jurisdicción de Puerto Nuevo y Puerto Madero. 

Si las lanchac; se encuentran fuera de la zona cerrada, 
se remitirán las cargas, una vez verificadas, con custodia, 
el que deberá ir munido de la correspondiente salida de 
traslado y cumplir lo determinado en el art. 19, apar
tado e). 

b) Los n~mitos serán extendidos en cinco copias, consignando 
en ellos: Nombre de la lancha receptora, de la carga, clase 
de mercadería ajustada a lista de aforos, número de 
patente del vehículo, peso bruto y neto, marca y contra
marcas, cantidad de bultos y nombre del exportador, te
niendo el mismo destino que el determinado en el art. 2Q, 
n:mitiéndose el orignal al Guarda Custodia de la lancha 
y el duplicado al patrón de la misma. 



-466-

e) Las solicitudes de transporte por agua, se presentarán en 
la Sección Aduanera de la jurisdicción en donde se en
cuentra atracada la lancha. Llevarán inserto, además de 
los datos usuales, una declaración jurada del exportador 
expresando la especie y calidad de la mercadería con la cual 
se opera, y que dicha calidad es la comprometida en el bo
leto de embarque. 

d) Finalizada la operación de embarque de la lancha, será 
extendido por duplicado el pasavante correspondiente, en 
el que deberá establecerse las mismas constancias que arro
jan los remitos y además: nombre del vapor que recibirá 
la carga y número del boleto de embarque. Dichos ejem
plares serán firmados por el Guarda Aduanero que forma
lizó la operación. 

e) N o podrán efectuarse trasbordo de lancha a lancha o des
carga de lancha a tierra, sin la autorización escrita de la 
División Verificación de Exportaciones, quién destacará en 
el lugar que se indique un Verificador de Exportación para 
fiscalizar la operación. 

f) El procedimiento señalado en los apartados anteriores no 
excluye la verificación definitiva, en el momento de car
garse la mercadería en el vapor mayor. 

g) En los casos en que de la verificación efectuada surja Ia 
existencia de falsa manifestación, la totalidad de la par
tida en infracción será descargada, aun si Ee hubiere efec
tuado carga parcial, tanto los embarques a lancha, como 
a buque exportador, debiendo los exportadores poner a dis
posición de la Comisión Verificadora, vehículos y elementos 
que permitan efectuar el desembarque, siendo los gastos 
por cuenta exclusiva del exportador. 

h) Las embarcaciones procedentes del interior del país, con
ductores de lanas, cueros lanares, desperdicios de hilande
ría y tejeduría en general, que lleguen a Puerto de Buenos 
Aires para trasbordar la carga al vapor mayor destinadas 
al exterior, deberán estar munidas, además de las respec
tivas guías de removido, de remitos o romaneos, con el con
trol de peso y cantidad de bultos intervenidos por el Guarda 
que fiscalizó la operación en origen y la declaración jurada 
del exportador, con sujeción a los mismos dichos que se 
determinan en el apartado e). 

i) Para la verificación de mercaderías que lleguen en las em
barcaciones previstas en el apartado anterior, el ó los Ve-
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rificadores de Exportación, Comisión Verificadora, y Ase
sores de Ia Dirección Nacional de Aduanas, presentes, de
sempeñarán sus tareas de fiscalización en el vapor mayor 
y la pericia se efectuará tomando de cada partida, al azar, 
como mínimo el 3 de los bultos declarados en cada boleto 
de embarque. Los exportadores d·eberán poner a disposi
ción de los Verificadores vehículos que permitan el despla
zamiento de !os bultos que señalen para su verificación. 

j) Para facilitar la identificación de las mercaderías las lan
chas deberán 5er cargadas separadas las estibas por sus 
marcas y de acuerdo a los respectivos futuros bol.etos de 
embarque. Déjase establecido que en caso de procederse 
al embarque de las mercaderías de una misma marca, pero 
de diferente calidad, deberán ser contramarcadas, en for
ma tal que permitan la fácil identificación de cada una 
de ellas. 

Art. 22. -EMBARQUES POR RIACHUELO Y DOCK SUD: 
Para embarques que se realicen por jurisdicción de Riachuelo y 
Dock Sud, deberán ajustarse a lo dispuesto en los articulados 
de la presente resoluci6n, y las cargas una vez verificadas se re
mitirán al costado del vapor exportador, con su correspondiente 
custodia, el que irá munido de una salida de traslado, firmada 
por el Guarda Balancero y refrendada por el Verificador de Ex
portaciones, destinado al Control de Puerta de la calle Viamonte. 

Art. 23.- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS: Las obligacio
nes que se determinan en el presente reglamento, los días y horas 
hábiles deberan observarse estrictamente y sin excepción alguna en 
los turnos desarrollado::; en los días y ;u horas inhábiles. 

Art. 24.- EMBARQUES EN OTROS PUERTOS DE LA RE
PUBLICA: Los embarques destinados al exterior, de lana, cueros 
lanares, y que se efectúen directamente por el Puerto de Bahía 
Blanca, se ajustarán al siguiente procedimiento: 

La Dependencia Aduanera, remitirá con suficiente antelación 
al embarque, un aviso telegráfico, solicitando la intervención de 
un Verificador de Exportaciones, indicando fecha y hora de em
barque, nombre del vapor y cantidad de bultos. La Dirección Na
cional de Aduanas informará a las entidades mencionadas en el 
artículo 19, a sus efe.ctos. Los que se realicen por otros puertos de 
la República, los exportadores deberán ajustarse a los siguientes 
requisitos: 

1 9) Comunicar a la Dirección Nacional de Aduanas, con su
ficiente anticipación la fecha de embarque. 
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29) Se comprometerá a hacerse cargo del traslado y estadía 
de los funcionarios y Asesores, que el Director Nacional 
designe. 

En cada caso la Dirección Nacional de Aduanas, dispon
drá las medidas que correspondan. 

Art 25. Las reglamentaciones vigentes sobre la materia, 
quedan sustituídas por la presente, que tiene carácter exp2rimen
tal y que comenzará a regir el 1 Q de setiembre del corriente año. 

Art. 26.- Publíquese, Comuníquese por Circular, remítase 
nota con copia autenticada a la Prefectura Nacional Marítima, 
Administración General de Pm~rtos, Cámara Gremial de Comer
ciantes en Frutos del país, Federación Lanera Argentina, Asocia
ción Argentina de Lavaderos y Peladeros de Lana y Centro de 
Importadores y Exportadores de Pieles; fecho, pase a la Adminis
tración de la Aduana de la Capital, para su conocimiento y demás 
efectos. 

Resolución N9 532. 

MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 29 de enero de 1960. 

VIS'l'O Y CONSIDERANDO: 

Que últimamente se han adoptado diversas disposiciones 
en resguardo del interés fiscal y en apoyo del comercio honesto. 

Que dichas medidas deben ser complementadas con otras, 
destinadas a facilitar, simplificar y acelerar la verificación del 
contenido de los bultos presentados a despacho. 

Que a tal efecto, los importadores deberán instruir a sus 
comitentes o exportadores extranjeros para que, en el futuro, 
presenten ante los consulados argentinos, conjuntamente con las 
facturas comerciales y consulares, una nota de empaque, con 
su debida traducción al castellano, como asimismo una declaración 
jurada sobre su exactitud, análoga a la establecida en las facturas 
que acompañan de acuerdo a las normas vigentes. 

Que para evitar los naturales inconvenientes que podría de
rivarse de la aplicación inmediata de la presente, respecto de 
mercadería embarcada o con bodega comprometida, se impone 
acordar un plazo prudencial antes de exigir su cumplimiento. 
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Que con el propósito de lograr el perfeccionamiento de esta 
resolución y procurar cabalmente su objetivo, esta Intervención 
tendrá en cuenta toda sugerencia de los sectores interesados, 
tendiente a mejorar lo dispuesto en la presente. 

Por tanto y en uso de las facultades conferidas por el art. 49 
de la ley de aduana (t. o. 1956), 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19- Las firmas importadoras instruirán a sus comitentes o 
proveedores del exterior, para que en lo sucesivo agreguen notas 
de empaque, por duplicado, para su legalización, a las facturas 
comerciales y consulares que interviene el respectivo consulado 
argentino. 

29 - A los noventa días de la publicación de la presente 
en el Boletín Oficial, los importadores deberán acompañar a la 
documentación aduanera, las notas de empaque a que se refiere 
el artículo anterior, que deberá detallar analíticamente el contenido 
de cada bulto, con una declaración jurada sobre la exactitud de 
sus dichos en iguales términos a la establecida en las facturas 
comercial y consular, suscripta por los comitentes o exportadores 
en el extranjero, sin cuyo requisito no se dará curso a los 
documentos; un ejemplar se agregará al parcial de "Despacho" 
y otro, al de "Cambio y Estadística". 

39- En las notas de empaque se establecerá el nombre de 
la usina o fábrica, a fin de facilitar el cotejo de autenticidad 
del valor, con la presentación de catálogos o listas de precios de 
origen, que obrarán como elementos de juicio. 

49- Para el despacho de máquinas, aparatos, motores y 
similares, de cualquier índole, aplicación o uso, que se importen 
desarmados, se hará constar esta circunstancia ~n forma expresa 
en la respectiva nota de empaque y factura comercial, como asi
mismo, que el contenido de los bultos comprende únicamente las 
partes o piezas necesarias para el armado completo de las má
quinas, aparatos, motores y similares a que se refieren las 
facturas comerciales. En aquellos casos en que, además de las 
unidades completas, existan piezas o elementos en carácter de 
repuestos o accesorios, se hará constar esta circunstancia con 
su real denominación técnica, para su debido cotejo en el acto 
de la verificación. 
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59 - Para la importación de piezas de repuesto en general, 
la nota de empaque deberá expresar, además del contenido de 
cada bulto, el detalle del número de unidades, designación técnica 
y jo comercial, como asimismo, el de la máquina, motor o aparato 
a que se destinan. 

69 -- Solicítase del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto imparta instrucciones a los Cónsules y Agentes Consulares 
Argentinos para que, a partir de los noventa días de la publi
cación de la presente en el Boletín Oficial, no den curso a las 
facturas presentadas para su visación si no se les adjunta las 
notas de empaque respectivas y en debida forma. 

79- Tomen nota el Departamento Técnico e Informativo, 
publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese por circular, hágase 
saber por nota a los Centros de Importadores y Despachantes 
de Aduana, diríjase nota al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto en los términos dispuestos; cumplido, pase a la Adminis
tración de la Aduana de la Capital para su toma de razón y 

demás efectos; fecho, archívese por el Departamento citado en 
primer término. 

Resolución N9 109. 

MARIO R. P AILLAS 



VERIFICACION DE EXPORTACION 

Buenos Aires, 13 de junio de 1960. 

VISTO la necesidad de establecer y reglamentar las tareas 
que en el orden interno debe cumplir Verificación de Exportación 
de la Administración de la Aduana de la Capital, y 

CONSIDERANDO: 

Que el proyecto que determina las referidas tareas ha mere~ 
cid o opinión favorable del Adminístrador de aquella Dependencia, 

El lnter•ventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1 Q- Pónese en vigencia el Reglamento Interno de Verifi
cación de Exportación dependiente de Vistas de la Administración 
de la Aduana de la Capital, que consta de 18 fojas y que forma 
parte de la presente Resolución. 

2Q- Comuníquese a la Administración de la Aduana de la 
Capital, y publíquese por circular. 

Resolución N9 8. 

MARIO R. P AILLAS 

ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE LA CAPITAL 
REGI,A:MENTO INTERNO DE VERIFICACION 

DE EXPORTACION 

Verificación de Exportación es el organismo al que compete 
la verificación de las exportaciones en las distintas zonas del 
puerto metropolitano, así como también el control del cumplimiento 
de las disposiciones que rigen las mismas. 

Funcionario a Cargo - Dependencia - Tareas 

El cargo de Jefe de Verificación de Exportación lo ejerce 
con ese título el funcionario designado al efecto por el Director 
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Nacional, a propuesta del Administrador de la Aduana de la 
Capital; depende directamente del Jefe de Vistas. 

Al Jefe de Verificación de Exportación le corresponde: 

1 Q) Recibir y girar los avisos de embarque; 

29) Controlar y girar los servicios extraordinarios; 

39) Controlar las solicitudes previas de embarque finiqui
tadas; 

49) Registrar las diligencias que realicen los Inspectores 
fuera de la jUrisdicción aduanera (Verificación Lift
Vans); 

59) Registrar las fichas de conformación de valores de mer
caderías; 

69) Centralizar en el museo antecedentes sobre clasificación 
de mercaderías, de acuerdo al estilo de plaza y /o 
embarque; 

79) Controlar la entrada y salida de mercaderías detenidas 
que ingr€:c:en a d€pósito; 

89) Organizar y supervisar los serviciOs y desempeño de 
los Verificadores de Exportación; 

99) Dirigir y_ controlar los demás servicios a su cargo; 

10) Asesorar e informar sobre los asuntos específicos de 
su competencia; 

11) Cumplir las demás tareas que las disposiciones de ca
rácter general le asignen. 

Organización 

Para cumplir las tareas asignadas, Verificación de Expor-
tación se constituye con: 

Verificadores de Exportación. 

Recepción de A visos y Trámites. 
Giros. 

Muestras. 

Verificadores de Exportación - Dependencia • Tareas 

El cargo de Verificador de Exportación lo ejerce con ese 
título el agente designado al efecto por el Director Nacional, 
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a propuesta del Administrador de la Aduana de la Capital; de
pende directamente del Jefe de Verificación de Exportación. 

Al Verificador de Exportación le corresponde: 

19) Presentarse ante la Jefatura para retirar los avisos de 
embarque que le sean girados, los días hábiles a las 
13,15 horas, firmando la respectiva planilla de asistencia, 
y debiendo retornar a las 17,15 horas a los mismos fines; 

29) Permanecer a órdenes y disposición de la jefatura cuando 
no tenga girados avisos de embarque; 

3<.l) Tener asignadas tareas ejecutivas de conformación de 
valores para las mercaderías de exportación y las espe
cíficas en las distintas zonas del puerto de la Capital, 
conforme a la~ disposiciones vigentes; 

49) Requerir del Guarda aduanero, para la verificación y 
despacho de las mercaderías, los boletos de embarque 
que hayan sido girados por la sección aduanera donde 
opera el buque exportador ; 

59) Observar que los productos y/o mercaderías que se expor
tan, se ajusten a las manifestaciones comprometidas en 
la respectiva documentación de embarque, tratando de 
evitar demoras o perjuicio injustificado al comercio ex
terior, pero actuando siempre de acuerdo a las normas 
vigentes; 

69) Detener un embarque, sólo en caso que existiese un mo
tivo fundamental que lo justifique, debiendo establecer 
las constancias pertinente~ en el cuerpo del documento 
y poner de inmediato en conocimiento de la superioridad 
la detención efectuada; 

7\l) No permitir bajo ningún concepto, la realización de ope
raciones de exportación, si al constituirse para efectuar 
la verificación, de acuerdo con el "aviso de embarque" 
girado, no le sea presentado el documento habilitando 
la operación; 

89) Intervenir únicamente, salvo el caso de autorización ex
presa de la jefatura, en las verificaciones para las cuales 
le haya sido girado el correspondiente "aviso de embar
que" y siempre que el mismo corresponda a la especia
lidad de su ramo; 
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99) Extraer muestras y solicitar el análisis de todas las 
mercaderías que se estime conveniente y de aquellas que 
la superioridad indique en los "avisos de embarque", 
siempre en presencia y de acuerdo con el exportador o 
su representante legal; 

10) Intervenir los remitas correspondientes a la totalidad 
de los embarques que tiene bajo su control; 

11) Establecer en el cuerpo de la documentación habilitan te, 
en cada período horario, la correspondiente autorización 
que permite iniciar la operación y al término de cada 
uno de esos períodos, consignar la conformidad de lo 
embarcado; 

12) Iniciar y terminar la operación para la cual le hayan 
sido girado el correspondiente "aviso de embarque", y 
sólo podrá contragirarse por razones especiales o que 
se justifique la adopción de esa medida; 

13) Comunicar a la mesa de giros respectiva, en los casos 
de continuación de embarque, por medio de una planilla 
confeccionada al efecto; 

14) Agregar el "a viso de embarque" origii1al (color blanco) 
al respectivo boleto o documento habilitante, una vez ter
minada la operación, estableciendo en el mismo todas las 
constancias inherentes a la verificación practicada, des
de el comienzo, ya sea hábil o inhábil, hasta la termina
ción definitiva del embarque; 

15) Efectuar la constancia de la agregacwn del "aviso de 
embarque", en presencia del Guarda Aduanero que se 
encuentre a cargo del buque; 

16) Ruibir directamente de los interesados un primer "aviso 
de embarque", únicamEnte en el caso de estar debida
mente oficializado ; 

17) Cumplir sin operación y sin validez para embarcar en 
otro turno u horario, toda operación que no se inicie en 
el período horario establecido en el "aviso de embarque"; 

18) Responsabilizarse de la transcendencia o derivación de 
los embarques por él autorizados y conformados, en lo 
que atañe a su actividad pericial; 

19) Cumplir las demás tareas que las disposiciones de, ca
rácter general lo asignen; 
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· A los verificadores de Exportación, de cada ramo, designa
dos para la Conformación de Valores, les incumbe; 

19) Controlar los certificados de embarque para cambio pre
sentados por los interesados, siempre que los mismos 
correspondan a su ramo; 

29) Establecer con su firma y sello aclaratorio la confirma
ción de los valores en los certificados de embarque para 
cambio (original y duplicado) ; 

39) Devolver a la firma exportadora, los certificados de em
barque para cambio, cuyos valores F. O. B. no están de 
acuerdo por estimarse bajos, solicitando comprobantes 
de venta, cartas de crédito y, todo otro elemento que 
permita asegurar la correcta fiscalización de los valores 
confirmados; 

49) Solicitar de organismos oficiales, particulares y/o fuen
tes fidedignas, la colaboración necesaria a fin de estar 
constantemente actualizados en materia de precios de 
mercaderías destinadas a la exportación; 

En el caso de rechazo del certificado de embarque para cam
bios, por considerarse el precio bajo y existiendo discrepancia del 
interesado con el agente que debe conformarlo, la situación plan
teada quedará sometida a resolución de una comisión presidida 
por el Jefe de Vistas e integrada por el Jefe de Verificación 
de Exportación y un Verificador de Exportación del Ramo 
pertinente. 

Con el objeto de reunir antecedentes para futuras confor~ 
maciones, cada ramo llevará un fichero por orden alfabético 
actualizado, de mercaderías conformadas, registrando fecha de 
operación, clase de mercaderías, valor, nombre del exportador y 
todo otro dato de interés. 

RECEPCION DE A VISOS Y TRAMITE 

A Recepción de Avisos y Trámite le corresponde: 

19) Recibir por triplicado los avisos de embarque presen
tados por los interesados en los horarios en vigor; 

29) Recibir por duplicado, los avisos de embarque (Servicios 
Extraordinarios) presentados por los interesados en los 
horarios en vigor; 

39) Confeccionar, en cada período horario, una planilla con 
el resumen de los avisos presentados, por los interesa· 
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dos, en la que deberá estable~erse: clase de mercadería, 
número de boleto, nombre del exportador, vapor, lugar 
de operación y fecha y hora en que se efectuará la 
operación; 

49) Llevar un registro numerado de las solicitudes de veri
ficación de Lift-Vans giradas a los Verificadores de 
Exportación; 

59) Registrar las solicitudes previas de embarque-finiquita
das remitidas por R€gistro y Tránsito, y proceder a su 
devolución; 

69) Ordenar, por fecha y ramo, los avisos de embarque cum
plidos por los Verificadores de Exportación y remitirlos 
al archivo. 

MUESTRAS 

A Muestras le corresponde: 

1 9) Recibir las muestras traídas por los Verificadores de 
Exportación, ordenándolas por ramo para su trámite en 
las distintas reparticiones y proceder finalmente a la 
devolución de las mismas a quién corresponda; 

29) Ordenar y numerar por orden correlativo las actas de 
análisis confeccionadas por los Verificadores de Ex
portación; 

39) Constatar la entrega y devolución de los sellos para el 
lacrado de las muestras extraídas. 

GIROS 

A Giros le corresponde: 

1 9) Llevar un registro, por cada ramo, en el que se esta
blecerá por orden alfabético, la nómina de los Verifica
dores de Exportación que diariamente en horas hábiles, 
deben constituirse a las distintas zonas del Puerto de 
la Capital, para realizar las verificaciones de mercaderías 
destinadas a la exportación; 

29) Confeccionar un parte diario con la nómina de los Ve
rificadores de Exportación que tengan asignadas verifi
caciones, estableciendo además nombre del vapor, lugar 
de opera!!ión y hora que comenzará la misma; 

• 
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39) Llevar el registro de cada ramo, en el que se distribuirán 
diariamente los Verificadores de Exportación para la 

.. atención de los servicios en horas y/ o inhábiles; 

49) Recibir, numerar y controlar los cargos por servicios 
prestados; 

59) Efectuar el prorrateo y formular los cargos correspon
dientes a dichos servicios; 

69) Confeccionar una relación mensual de los servicios efec
tuados por cada Verificador de Exportación y por clase 
de mercadería; 

79) Atender el pago, confección de planillas y recibos corres
pondientes a viáticos y extipendios extraordinarios de! 
personal; 

89) Archivar los duplicados de los formularios de habilita
ción, por número correlativo. 

DISPOSICIONES GENERALES 

A) Servicios Extraordh~.arios. 

B) Depósitos de :Mercaderías Detenidas. 

C) Verificación de Lift. Vans en Plaza. 

D) A visos de Embarque. 

E) Zonas del Puerto Metropolitano. 

F) Agrupación de Mercaderías de Exportación. 

a) Serdcios Extraordinario'~. 

1 9) Las operaciones de exportación sujetas a contralor adua
nero fuera del horario oficial (Art. 164 de la Ley de 
Aduana t. o. 1956), serán efectuadas exclusivamente por 
personal de Verificación de Exportación, dependiente 
de Vistas; 

29) A los fines expresados precedentemente, los pedidos de 
• habilitación deberán ser presentados por los interesados 

en sellados de Ley, y en los formularios por triplicados 
actualmente en uso, dentro del horario de recepción de 
los "A visos de Embarque" aeterminado más adelante; 

39) El exportador, o su representante legal, podrá incluir 
en una misma solicitud para operar en días y /u horas 
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inhábiles, carga correspondiente a uno o más boletos, 
siempre que lo declarado comprometa mercaderías de un 
~ismo ramo y destinada a un mismo vapor; 

49) "Servicios Extraordinarios" de Verificación de Expor
tación, registrará los avisos presentados por riguroso 
turno y ramo disponiendo que el giro del Verificador de 
Exportación, que debe ejercer el contralor correspon
diente, sea efectuado por cada solicitud presentada, 
controlando, cuando las necesidades del servicio así lo 
requieran, varios emBarques de su ramo, toda vez que 
los mismos tengan efecto dentro del mismo horario de 
habilitación y correspondan a la misma zona; 

59) En los casos de operaciones simultáneas dentro del mis
mo horario, conforme se establece en el punto anterior, 
el Verificador de Exportación no podrá percibir más 
de un servicio por cada turno habilitado, debiendo pro
rratearse consecuentemente los pedidos por la cantidad 
de servicios efectuados; 

69) Para facilitar la más eficiente atención en los turnos 
extraordinarios,. el Verificador de Exportación se cons
tituirá al costado del vapor exportador y recabará direc
tamente del Guarda Aduanero designado, la documenta
ción que ampare el embarque que le ha sido girado; 

79) Los cargos por Servicios Extraordinarios en horas y/o 
días inhábiles, colTesponderán ser formulados por el sólo 
efecto de comunicar la realización de la operación en 
esos períodos, salvo que el interesado dé aviso escrito 
desistiendo de la operación, la que deberá efectuarse 
antes de las 17,30 horas del día en que se designe el 
Verificador de Exportación ; 

89) El Verificador de Exportación que realice la verificación 
de un embarque dentro del horario de 11,30 a 13,30 
horas en día hábil comunicará dicha circunstancia tele
fónicamente a Verificación de Exportación, entre las 
13 y 13,30 horas, en cuya oportunidad se le impondrá 
por el mismo medio la nómina de avisos que le corres
pondan veriiiur entre las 13,30 y 17,30 horas, haciéndole 
llegar por la vía más rápida ul alcance de la jefatura, 
los avisos que le fueran anticipados 

9Q) En los casos de continuaciones de embarque en período 
u horarios posteriores a aquellos co~unicados a la mesa 
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receptora, ese aviso se considerará válido cuando el in
teresado establezca en el mismo dicha circunstancia, 
estando obligado a presentar la correspondiente solicitud 
de habilitación a la primera hora hábil siguiente; 

10) Al efectuar el giro al Verificador de Exportación, se le 
entregará el aviso original y duplicado, a fin de estable
cer las circunstancias pertinentes de la verificación 
practicada, detallando fecha, hora de la operación, nú
mero de legajo, firma y sello aclaratorio; 

11) Las obligaciones que se determinan en el presente regla
mento interno, para las operaciones en días y horas 
hábiles, deberán observarse estrictamente y sin excepción 
alguna, en los turnos de servicios desarrollados en días 
y /u horas inhábiles. 

b) A visos de Embarqué. 

19) Los interesados presentarán los Avisos de Embarque en 
Verificación de Exportación (Recepción de A visos y 

Trámite) utilizando los formularios especiales, actual
mente en uso, cuya confección y curso se especifican a 
continuación; 

29) El formulario de A viso de Embarque será presentado 
por triplicado, transcribiendo en el mismo la manifesta
ción comprometida en el documento habilitante, deta
llando además marcas, números, envases, especies, cali
dades y c:mtidades, pesos bruto y neto, nombre del vapor, 
fecha y hora de iniciación de operación, zona de ubi
cación del vapor, nombre del exportador, número de 
solicitud o certificado para cambio, valor de las merca
derías, destino de las mismas, medio de transporte en 
que será conducida la carga, lugar de procedencia y 
número de boleto o documentación que ampara la ex
portación; 

39) El Aviso de Embarque, en sus tres ejemplares, tendrá 
el siguiente trámite: 

a) El original, color blanco, será girado al Verificador 
de Exportación, a fin de dar cumplimiento a lo dis
puesto al respecto; 

b) El duplicado, color verde, serán entregado al Verifi
cador de Exportación, el que dejará constancia en 
el mismo de la fecha y hora en que recibe el original 
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(color blanco} devolviéndolo a la mesa respectiva, 
la que procederá a controlarlo y remitirlo al archivo; 

e} El triplicado, color amarillo, será devuelto al intere
sado con las constancias de la fecha y hora de su 
recepción por la mesa pertinente. 

49) El horario para la recepción de los Avisos de Embarque, 
será el siguiente: 

a) De lunes a jueves de 12 a 13,20 horas, para embar
ques a efectuarse hasta las 17,30 horas del mismo 
día, y de 16 a 17,20 horas, para embarques a realizarse 
hasta las 13,30 horas del d1a siguiente; 

b} Los días viernes y vísperas de feriados, de 12 a 13,20 
horas, para embarques a efectuarse hasta las 17,30 
horas del mismo día, y de 16 a 18 horas para los 
embarques a realizarse hasta las 13,30 horas del 
primer día hábil siguiente; 

e) El personal de la mesa receptora rechazará todo 
A viso de Embarque que presente enmiendas y 1 o 
raspaduras. 

e) Depósitos de lvlercaderías Detenidas. 

1 9) Cuando se trate de detenciones de mercaderías destinadas 
a la exportación, tales como lanas, cueros lanares, des
perdicios de hilandería, tejeduría, cerdas, etc., las mismas 
deberán depositarse en el Pabellón A, ubicado en la M 
Sección Aduanera de Puerto Nuevo; 

29) Para otras que, por su condición específica, puedan ser 
consideradas perjudiciales, que ofrezcan riesgos por su 
contacto para aquellos productos susceptibles de demérito 
o disminución de valor, deberán ingresar al Pabellón B 
de la 3lil- Sección del Dique 2; 

39) Toda otra mercadería, por su alto valor, condición de 
embalaje y volumen, deberá remitirse directamente a 
la Oficina de Secuestros con las formalidades de rigor; 

49) Los bultos ingresados y egresados, como así también 
todo movimiento que se realice dentro de esos recintos 
(P. N. 51!- y 2/31!-), tales como, pericias, reconocimientos, 
análisis, etc., estarán a cargo de Verificadores de Ex
portación designados expresamente por la jefatura; 
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59) El depósito de las mercaderías detenidas, se llevará a 
• cabo procurando que el estibaje de las mismas permita 

el libre .acceso al resto de las ya depositadas, y a fin 
de permitir en cualquier momento su individualización, 
se colocará en cada lote un letrero indicador especificando 
número de boleto y nombre de la firma exportadora. 

d) Verificación de Lift-Vans en Plaza. 

Para la verificación en plaza de Lift-Vans, que se soliciten 
embarcar, Verificador de Exportación ajustará su cometido a 
las siguientes normas : 

19) La jefatura girará las solicitudes presentadas, por rigu
guroso turno de recepción, a uno o más Verificadores 
de Exportación, según se estime necesario; 

29) Realizará la operación de verificación y estando de 
acuerdo con la declaración comprometida en la solicitud, 
el Verificador de Exportación procederá a precintar los 
bultos poniéndolos a disposición del Custodia designado, 
entregándole la documentación respectiva en la que obra
rán todas las constancias que formalizaron el acto; 

39) El Verificador de Exportación recabará del interesado, 
o su representante legal, la conformidad por el proce
dimiento realizado, labrando las actas por triplicado, 
cuyo modelo se halla impreso en formulario especial, 
agregando un ejemplar a la solicitud respectiva, entre
gando otro al interesado y reservando el restante para 
ser archivado en la carpeta correspondiente; 

49) Para asegurar la mayor eficiencia del prescintaje de los 
bultos, la jefatura entreg.ará al Verificador de Expor
tación designado, una tenaza numerada e identificada 
que permitirá individualizar en cualquier momento al 
agente interviniente. El elemento de que se trata debe 
ser utilizado sin excepción y bajo la más severa respon
sabilidad del actuante. 

e) Zonas del Puerto Metropolitano. 

Para el desempeño de las tareas de los Verifieadores de 
Exportación, el Puerto Metropolitano se divide en las 16 zonas 
siguientes : 
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1 :¡~ zona Dársena E y 6<? Espigón. 
• 

" " 
D P - 2:¡~ - 3:¡~ Norte y 5<? Espigón. 

" " 
D Cabecera 1:¡~ - 2:¡~ - 3:¡~ - 4" Sud y 4<? 
Espigón Norte. 

" " 
C - Cabecera - 1~ - 2:¡~ - 3:¡~ - Norte y 4Q 
Espigón Sud. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
Dique 

" 

" 

" 

" 

C - 4:¡~ - 5:¡~ - 6" Sud y 3er. Espigón. 

B - Cabecera - 5:¡~ - 6<'- - 7:¡~ N o rte. 

B - 1" - 2:¡~ - 3:¡~ y 2Q Espigón. 

A - Cabecera - 2" - 3:¡~ y Rivera Sud. 

Norte. 

4 Lado Oeste. 

4 
" 

Este. 

3 y 2 Lado Oeste. 

3 y 2 " 
Este. 

1 y Dársena Sud. 

Riachuelo y Barracas. 

Dock Sud 1:¡~ y 2:¡~. 

f) Ramos de las Mercaderías de Exportación. 

\ 

Las mercaderías destinadas a la exportación estarán agru
padas en cuatro ramos, conforme al detalle siguiente: 

RAMO NQ 1 

CUEROS: 

Vacunos Salados. 

, Secos. 

Equinos Salados. 

" 
Secos. 

Pickelados (vacunos, ovinos y descarne) . 

Vacunos Curtidos. 

Ovinos 

Caprinos 
" 
" 



-483-

Descarnes y residuos de cueros para elaboración de cola. 
Porcinos sin elaborar. 
Con el proceso de curtir sin terminar, excepto reptiles y 

cueros silvestres. 
Otros cueros elaborados, excepto reptiles y cueros silvestres. 

RAMO No 2 

CEREALES: 

Trigo 
Maíz 
Avena (sin desputar) 
Avena (despuntada) 
Cebada 
Cebadilla 
Mijo 
Maíz de Guinea 
Sorgo granífero 
Sorgo azucarado 
Alpiste 
Kafir 

\ 

1 

1 
Arroz con cáscara y descascarado. 

CEREALES ELABORADOS: 

A vena pelada. 
Cebada malteada. 
Cebada perlada. 
Harina de trigo. 
Harina de otros cereales. 

embolsado únicamente. 

SUB-PRODUCTOS DE LA ELABORACION DE CEREALES: 

Alimento para aves a base de semillas. 

Alimento para ganado a base de semillas. 

Germen de trigo. 
Germen de maíz. 
Gluten de trigo. 
Gluten de maíz. 
Féculas de maíz o trigo. 
Afrecho/illo (embolsado únicamente). 



Mrecho de arroz. 

Residuos de maíz. 

Hez de malta. 

Brote de malta. 
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Pellets de afrecho/illo. 

Burlandas de maíz o sorgo. 

Maíz blanco dulce desnaturalizado (choclo). 

Otros residuos de cereales y lino. 

Harinilla de trigo. 

Rebacillo. 

Semitin. 

Sémola. 

Acemita. 

Harinas de féculas de maíz, centeno y otras. 

Afrecho de maíz. 

Residuos de alpiste. 

Residuos de arvejas. 

OTROS PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA: 

Alpiste quebrado. 

Arrocin, arroz quebrado. 

Anís en grano .. 

Arvejas. 

Lentejas. 

Av~na aplastada o arrollada. 

Garbanzos. 

Habas. 

Lupines (altramuces). 

Maíz pisado o pelado. 

Porotos. 

Trigo pisado o pelado. 

Papas. 

Ajos. 

Cebollas. 

Legumbres y hortalizas frescas. 
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Estopa de lino. 
Celulosa de paja de lino y otras celulosas. 

Fibra de formio, cáñamo y otros vegetales. 

Yerba mate. 

Yerba mate elaborada. 
Tabaco. 

Té. 

Azúcar. 

SEMILLAS: 

Alfalfa. 
Trigo certificado. 

Sudam Grass fiscalizada. 

Coriandro. 

Comino. 
Rey Grass. 

Legumbres (incluídas las desnaturalizadas). 
Perejil. 

Hinojo. 

Puerro. 

Otras hortalizas. 
Otras forrajeras. 
Flores. 

SEMILLAS OLEAGINOSAS: 

Lino. 
Girasol. 

Algodón. 

Maní. 
Nabo. 

Nueces de tung. 
Tártago. 

Otros oleaginosos de formas diversas. 

ACEITES VEGETALES: 

Algodón. 

Girasol. 

Maíz. 



Nabo. 
Maní. 
Lino. 
Oliva. 

Tung. 

Uva. 
Rkino. 
Soja. 
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Otros aceites vegetales. 

RESIDUOS DE EXTRACCION DE ACEITE: 

Tortasjexpellers de lino. 

" " " 
girasol. 

" " " 
m a ni. 

" " " 
algodón. 

, , , nabo. 

Pellets de sub-productos oleaginosos. 

Harina de lino. 

" " 
girasol. 

" " maní. 

" " 
algodón. 

" " 
nabo. 

PRODUCTOS FORESTALES: 

Quebracho y Urunday. 

Rollizos y durmientes. 

Maderas de formas diversas. 

Leña. 

Carbón vegetal. 

Recinas. 

Grin vegetal (fibras de palmeras, etc.). 

VARIOS: 

Acidos grasos vegetales. 

Borras de neutralización, crudas o saponificadas. 

Pasta de jabón. 

Margarina y /u oleína de borra de aceites vegetales. 
Extracto de tomate. 
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Levaduras o fermentos. 

Huevos en todas sus formas. 
Miel. 

A ves congeladas. 

CARNES VACUNAS: 

Enfriadas con hueso. 

Congeladas. 
Oreadas con hueso. 

1 
Lomos. 

RAMO NQ 3 

Manufactura sin hueso. 

Cocida y congelada. 

Salada y /o curadas. 

Curada y desecada. 

ConseFvadas. 

MENUDENCIAS V ACUNAS: 

Congeladas. 

Conservadas. 

Secas. 

CARNES OVINAS: 

Congeladas. 

Curadas y 1 o saladas. 

Manufacturas sin hueso. 
Conservadas. 

MENUDENCIAS OVINAS: 

Congeladas. 

Conservadas. 

CONCENTRADOS: 

De caldo vacuno. 

De caldo de huesos vacunos. 

Polvo de carne. 

Albúmina de carne. 



Jugo de hígado. 

Médula espinal. 
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SUB-PRODUCTOS GANADEROS: 

Alimento para animales a base de carne y hueso. 

Guano. 
Sangre seca. 

Harina de hígado. 

Garras (patas y cabezas). 
Astas en todas sus formas, tipos y astados. 

Pezuñas en todas sus formas y estados. 

Huesos en todas sus formas y estados. 

Chicharrones en todas sus formas, tipos y estados. 

Harina de carne. 

Harina de pescado. 

Abonos y fertilizantes orgánicos. 

Hiel concentrada o no. 

Aceite de pata. 

Aceite de pescado. 

Aceite de ballena, cachalote, lobo marino y el-efante marino. 

Tripas, tripones, vejigas y tragapastos, salados y secos. 

Pelos. animales. 

Cerdas yeguarizas, vacunas. 

CARNES PORCINAS: 

Congeladas. 

Enfriadas. 

Oreadas. 

MENUDENCIAS PORCINAS: 

Congeladas. 

CARNES EQUINAS: 

Saladas. 
Congeladas. 

MENUDENCIAS EQUINAS: 

Saladas. 
Congeladas. 
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GRASAS Y SEBOS: 

Comestibles e incomestibles. 

EXTRACTOS: 

De carne. 

VARIOS: 

Acido esteárico. 

Estearina. 

Glicerina en todas sus formas. 

Oleostarina. 

Margarina animal. 

Acidos grasos animales. 

Acido oleico. 

Oleína animal. 

Liebres congeladas. 

Ciervos congelados. 

Cola y gelatina. 

LANAS: 

Sucias. 
Lavadas. 

RAMO NQ 4 

Carbonizadas y 1 o cardadas. 

De cueros ovinos. 

Blousse. 
Tops. 

CUEROS LANARES SIN CURTIR. 

OVINOS VIVOS, PROCEDENTES DE LA P ATAGONIA PARA 
CONSUMO: 

Corderos. 

Borregos. 

Capones. 

Ovejas. 
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CUEROS DE CABRAS: 

De toda procedencia. 

Mal deshechos toda procedencia. 

CUEROS CABRITOS: 

Sombra. 
Mataderos. 

Mal deshechos y nonatos. 

CUEROS CHIVOS: 

Toda procedencia. 

ALGODON Y LINTERS DE ALGODON. 

MANUFACTURAS DE TEXTILES. 

TEXTILES EN GENERAL. 

DESPERDICIOS DE HILANDERIA Y TEJEDURIA EN GENE
RAL. 

PIELES, PLUMAS, REPTILES, CUEROS SILVESTRES. 

En estado natural o elaborado. 



CONVENIOS Y TRATADOS 



BOLIVIA 

Buenos Aires, 4 de julio de 1960. 

VISTO las notas reversales cambiadas con fecha 22 de junio 
de 1960 con la Embajada de Bolivia, por las que se acuerda ampliar 
los créditos otorgados por el Protocolo Adicional de Vinculación 
Ferroviaria y Carretera del 11 de febrero de 1955, en un monto 
de m$n. 81.500.000 para ser invertidos en las obras ferroviarias, 
y atento lo autorizado por el convenio aprobado por la Ley 
N9 12.752. 

El Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación 
en Ejercicio del Poder Eje.cutivo 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébanse las notas reversales cambiadas el 
23 de junio de 1960 entre el señor MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO en representación del GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA ARGENTNA y el señor EMBAJADOR DE 
BOLIVIA, en representación del Gobierno de este país, por las que 
se amplían los créditos destinados a obras ferroviarias que fueron 
otorgados por el PROTOCOLO ADICIONAL DE VINCULACION 
FERROVIARIA Y CARRETERA del 11 de febrero de 1955. 

Art. 29-La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la EMPRESA FERROCARRILES DIDL 
ESTADO ARGENTINO con carácter de anticipo, hasta la suma de 
OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 81.500.000) para ser destinados a la 
atención de las obras para la construcción del FERROCARRIL 
YACUIBA SANTA CRUZ DE LA SIERRA Y SUCRE. 

Art. 39- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
liquidará la suma indicada en concepto de adelantos de fondos al 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA, y con cargo de 
reintegro, en un todo de acuerdo, con las disposiciones de la Ley 
12.752 y sus protocolos y notas complementarias. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los SE80-
RES MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS 
DE ECONOMIA, de RELACIONES EXTERIORES Y CULTO y 
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de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y firmado por los SEÑO
RES SECRETARIOS DE ESTADO de HACIENDA y de Trans
portes. 

Art. 5Q- Tome nota la EMPRESA FERROCARRILES DEL 
ESTADO ARGENTINO, y previa intervención d•ll TRIBUNAL 
DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION, pase a sus efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA 
NACION. 

Decreto N<i 7.567. 

GUIDO 
ALVARO C. ALSOGARAY 

LUIS R. MAC KA Y 

ALBERTO R. COSTANTINI 

ERNESTO MALACCORTO 

MANUEL F. CASTELLO 

, Buenos Aires, 8 de julio de 1960. 

VISTO la observación formulada por el Tribunal de Cuentas 
de la Nación al decreto N<i 7.567, de fecha 4 de julio de 1960, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo ha debido dictar el citado decreto 
con el propósito de asegurar el normal desenvolvimiento de la 
Comisión Mixta Argentino-Boliviana para la construcción del 
F€rrocarril Yacuiba-Santa· Cruz de la Sierra y Sucre; 

Que subsistiendo las razones 'que originaron el pronuncia
miento cuestionado, resulta procedente hacer uso de la atribución 
conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 87 de la Ley de 
Contabilidad, 

Por ello, 

El Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Insístese en el cumplimiento de lo dispuesto 
por el Decreto N<i 7.567, del 4 de julio de 1960. 
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Art. 29 -El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO de ESTADO de 
HACIENDA. 

Art. 39 - Comuníques-e, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOL·ETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase al TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA NACION para su conocimiento y demás 
efectos. 

Decreto N9 7.740. • 
GUIDO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1960. 

VISTO las notas reversales cambiadas con fecha 22 de diciem
bre de 1959 con la Embajada de Bolivia, por las que se acuerda 
ampliar los créditos otorgados por el Protocolo Adicional de Vin
culación Ferroviaria y Carretera del 11 de febrero de 1955, en un 
monto de m$n. 65 millones para ser invertidos en obras viales, 
atento lo autorizado por la Ley 12.753 y en mérito a lo propuesto 
por la Dirección Nacional de Vialidad en cuanto al plan de tra
bajos a realizar, según el expediente N9 2.519/59 (Registro de 
la Secretaría de Hacienda) ; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébanse las notas reversales cambiadas el 
22 de diciembre de 1959 entre el SEÑOR MINISTRO DE RELA
CIONES EXTERIORES y CULTO en representación del GO
BIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA y el SEÑOR EM
BAJADOR DE BOLIVIA, en representación del gobierno de este 
país, por las que se amplían los créditos destinados a obras de 
vinculación vial, que fueron otorgados por el PROTOCOLO ADI
CIONAL DE VINCULACION FERROVIARIA Y CARRETERA 
del 11 de febrero de 1955. 

Art. 29- En virtud de lo determinado por el artículo prece
dente, apruébase el Plan de Trabajos a ejecutar por un monto de 
SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NA-
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CIONAL (m$n. 65.000.000) para dar término, dentro del año 
1960, al primer sector de la carretera Río Bermejo Tarija -
Potosí, de conformidad con el detalle de la planilla anexa, que 
forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 3Q- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la DIRECCION NACIONAL DE VIA
LIDAD, orden conjunta PRESIDENTE Y DIRECTOR GENE
RAL DE FINANZAS Y CONTABILIDAD, con carácter de 
anticipo, hasta la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 65.000.000) para ser des
tinados a la atención del plan de trabajos a que se refiere el 
artículo anterior. 

Art. 4"-La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
liquidará la suma indicada en concepto de adelanto de fondos al 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA y con cargo de 
reintegro, en un todo de acuerdo con las disposici<mes de la Ley 
12.753 y sus protocolos y notas complementarias. 

Art. 5Q- El presente decreto será refrendado por los SEÑO
RES MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS 
DE ECONOMIA, de RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
y de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y firmado por los SE
ÑORES SECRETARIOS DE ESTADO DE HACIENDA y de 
OBRAS PUBLICAS. 

Art. 6Q- Tome nota la DIRECCION NACIONAL DE VIA
LIDAD y previa intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS y 
de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, pase a sus 
efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. 

Decreto NQ 2378. 

• 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

DIOGENES TABOADA 

ALBERTO R. COSTANTINI 

GUILLERMO W. KLEIN 

P. PALAZZO 
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PLAN DE TRABAJOS PARA LA COMISION VIAL ARGENTINO - BOLIVIANA 
CORRESPONDIENTE A LAS NnTAS REVERSALES CAMBIADAS EL 

22 DE DICIEMBRE DE 1959 

CONCEPTO 

I. PASO POR TARIJA .... 
a) Obras ejecutadas por 

contrato ............ . 
b) Obras complementarias 

a ejecutar por vía ad-
ministrativa ........ . 

II. TARIJA- PADCAYA ... 
a) Obras ejecutadas por 

contrato ............ . 
b) Obras complementarias 

a ejecutar por vía ad-
ministrativa ........ . 

III ·PUENTE SiRIO GUA-
DALQUIVIR ........... . 

IV - P ADCA Y A - -RIO BER-
MEJO ................ . 
l. Padcaya - Río Salado 

a) Puentes ......... . 
b) Camino y obras de 

arte menores en eje
cución por vía admi
nistrativa .......• 

2. Río Salado Los Pozos 
a) Obras por contrato 

en ejecución ..... . 
3. Los Pozo.s - Río Ber

mejo. 
a) Obras ejecutadas por 

contrato ......... . 
b) Obras en ejecución 

por vía administra-
tiva ............. . 

V- PUENTE INTERNACIO~ 
NAL SOBRE RIO BER-
MEJO ................. . 

VI- GASTOS DE FUNCIONA
MIENTO Y ADMINIS-
TRACION ............. . 
a) Gastos de Administra-

ción ................ . 
b) Inversiones y Reservas 
e) Edificios y Vías Cami-

neras ............... . 
d) Conservación Obrag, .. 
e) Indemnización despido 

personal ........... . 

Total. ........ . 

Presupuesto 
aprobado 

m$n. 

9.035.949,11 

7.035.949,11 

2.000.000,-

11.018.260,03 

10.968.260,03 

Ampliafiones 
m$n. 

2.750.000,-

2.750.000,-

450.000,-

50.000,- 450.000,-

1.000.000,- 500.000,-

132.329.804,41 48.901.060,97 

12.182.139,64 - 2.998.939,03 

16.000.000,- 36.500.000,-

51.000.000,- 15.400.000,-

41.765.441,15 

11.382.223,62 

3.250.000,-

34.134.558,85 

25.636.304,79 
6.372.407,79 

588.063,47 
1.537.782,80 

190.768.572,40 

500.000,-

11.898.939,03 

7.698.939,03 
1.200.000,-

3.000.000,-

65.000.000,-

Presupuesto 
Definitivo 

m$n. 

11.785.949,11 

7.035.949,11 

4.750.000,-

11.468.260,03 

10.968.260,03 

500.000,--

1.500.000,-

181.230.865,38 

9.183.200,61 

52.500.000,-

66.400.000,-

41.765.441,15 

11.382.223,62 

3.750.000,-

46.033.497,88 

33.335.243,82 
7.572.407,79 

588.063,47 
1.537. 782,80 

3.000.000,-

255.768.572,40 



DEPARTAMENTO MOVIMIENTO DE FONDOS 
Y DEUDA PUBLICA 



DEUDA PUBLICA INTERNA 

Buenos Aires, 13 de enero de 1960. 

ATENTO la necesidad de arbitrar los medios financieros que 
permitan a la Tesorería General de la Nación cancelar los libra
mientos pendientes de pago extendidos a favor de diversos pro
veedores del Estado; y, 

CONSIDERANDO: 

Que las difieultades porque atraviesa el Tesoro Nacional no 
admiten actualmente la cancelación inmediata de los citados libra
mientos, sino en forma escalonada, por lo que resulta aconsejable 
como medio de pago, la emisión de letras a la orden de los 
acreedores con vencimientos en series de hasta 360 días; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para que por intermedio de la CONTADURIA GENERAL DE 
LA NACION proceda a la emisión de letras a plazos escalonados 
de hasta 360 días, por los importes necesarios para cubrir los li
bramientos pendientes de pago en la TESORERIA GENERAL 
DE LA NACION a favor de los proveedores del Estado, con los 
cuales se convenga dicha forma de pago. 

Estas letras que serán extendidas con arreglo a las normas 
vigentes en la materia, serán rescatadas a su vencimiento por su 
valor escrito, más los intereses que se estipulen en cada caso con 
la intervención de la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA 
NACION. 

El monto de los intereses se cargará a la partida respectiva 
asignada en el PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION en 
el anexo correspondiente al servicio de la deuda pública. 

Art. 29 - El presente decreto será .refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de ECONO-
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MIA y firmado por el SE:&OR SECRETARIO DE ESTADO de 
HACIENDA. 

Art. 39- Tómese nota, comuníquese a la TESORERIA GE
NERAL DE LA NACION y pase a la CONTADURIA GENERAL 
y al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 281. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 10 de junio de 1960. 

VISTO la autorización que le confiere al Poder Ejecutivo Na
cional el artículo 33Q de la Ley N" 11.672, con las modificaciones 
introducidas por el Decreto-Ley N<:> 5.169/58 y por la Ley 
N9 14.794, y 

CONSIDERANDO: 

Que es propósito del Gobierno Nacional encarar el ordenamiento 
integral del Crédito Público del Estado, para lo cual se hace nece
sario actualizar, previamente, la tasa de rendimiento de títulos 
públicos, adecuándola a los niveles corrientes en otros sectores 
del mercado de capitales, manteniendo además, la total exención 
impositiva; 

Que la emisión de nuevos valores de mayor rentabilidad a los 
actualmente en circulación, permitirá estimular la canalización del 
ahorro hacia la financiación de vitales necesidades de la Nación; 

Que en beneficio de los tenedores de títulos del Crédito Argen
tino Interno del 3 de interés y de valores de bajo rendimiento 
emitidos por las Provincias y Municipa1idades, se comidera conve
niente aceptar dichos papeles en pago de la suscripción de los nue
vos va!ores que redituarán el 8 ro de interés anual; 

Que la emisión de una primera serie de títulos del 8 por 
un monto de v$n. 3.000 millones, permitirá atender no sólo los 
requerimientos de nuevos inversores, sino también la absorción de 
valores nacionales del 3 de interés, y de títulos provinciales y 
municipales de tasas reducidas en poder de los sectores privados, 
y el mantenimiento de una cantidad prudencial en reserva para 
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hacer frente a posteriores requerimientos del mercado y la regula
ción del mismo; 

Lo informado por el Banco Central de la República Argentina 
en su carácter de Agente Financiero del Estado y As-asor 
Económico y Financiero del Poder Ejecutivo Nacional, y oída la 
Comisión de Valores; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Previa inscripción por la CONTADURIA GE
NERAL DE LA NACION, EL BANCO CENTRAL DE LA REPU
BLICA ARGENTINA en su carácter de Agente Financiero del 
Estado, procederá a emitir hasta la suma de TRES MIL MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (v$n. 3.000.000.000) en 
valores al portador denominados "CREDITO ARGENTINO IN
TERNO - 8 % 1960", Serie "A", del 8 de interés anual y 
6,70 de amortización anual acumulativa. 

Art. 29- Los títulos de "CREDITO ARGENTINO INTER
NO - 8 % 1960", Serie "A", tendrán como fecha de emisión la 
correspondiente al día 19 de agosto de 1960. 

Art. 39 La colocación de los valores de "CREDITO AR-
GENTINO INTERNO- 8 1960", Serie "A", se realizará 
inicialmente por medio de una suscripción pública. El período 
de suscripción así como el precio durante dicho período serán 
determinados oportunamente por conducto de la Secretaría de 
Hacienda. Finalizado dicho período, los valores de esta emisión 
que no hayan sido suscriptos serán colocados en el mercado, por 
intermedio del Banco Central de la República Argentina, a los 
precios corrientes en plaza. 

Art. 49- Durante el período de suscripción se podrán recibir 
también, en pago de los va!ores que se emiten por el presente 
decreto, títulos del Crédito Argentino Interno del 3 % y de 
empréstitos provinciales y municipales de bajo interés, en poder 
de inversores privados, a cuyo efecto la Secretaría de Hacienda 
queda autorizada para determinar las emisiones que comprenderán 
las of.ertas, así como los precios y demás condiciones en que serán 
admitidas cada una de ellas. 

Los pagos en títulos se completrán en efi::ctivo por el equi
valente de las fracciones menores de CIEN PESOS VALOR 
NOMINAL (v$n. lOO) de "CREDITO ARGENTINO INTERNO 

8 % 1960" ,Serie "A". 
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Art. 59- Los servicios de renta y amortización se abonarán 
semeé;tralmente el 1 Q de febrero y el 19 de agosto de cada año. El 
primer vencimiento operará el día 19 de febrero de 1961. 

La amortización se efectuará por sorteo cuando los títulos se 
coticen a la par o por encima de ella y por licitación cuando se 
coticen a un precio menor al valor par. En cada oportunidad se 
retirará como mínimo la cantidad de títulos fijada en la tabla 
matemática. 

Art. 69 - Los servicios de renta y amortización serán aten
didos por intermedio del Banco Central de la República Argentina, 
donde se realizarán los sorteos y 1 o licitaciones para cubrir el 
fondo amortizante, con las formalidades de práctica. 

Art. 79 - Los títulos de la presente emisión, así como su ren
ta, gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las 
leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 

Art. 89- La Casa de Moneda de la Nación procederá a impri
mir los títulos cuya emisión se dispone por el presente decreto, de 
acuerdo con la distribución y numeración que le será indicada por 
el Banco Central de la República Argentina. 

Asimismo, imprimirá láminas sin numerar en las cantidades 
y oportunidades que le indique el Banco Central de la República 
Argentina, destinadas a reemplazar los títulos perdidos, robados 
o inutilizados en los casoSJ previstos por el Código de Comercio y, 
previa numeración, para sustituir a otros de la misma emisión y 
de distinto valor nominal, por importe equivalente. 

En caso de que razones de fuerza mayor impidan a la Casa 
de Moneda poder cumplir con la impresión de los títulos en los 
plazos previstos, la Secretaría de Estado de Hacienda queda facul
tada para autorizar al Banco Central de la República A:rgentina 
a fin de que disponga la realización de dicho trabajo en empresas 
gráficas privadas. 

Mientras dure la impresión de los valores, el Banco Central de 
la República Argentina, podrá entregar títulos provisionales que 
serán canjeados por los definitivos. · 

Art. 99- La Casa de Moneda de la Nación procederá a im
primir los registros numéricos respectivos y estará encargada de 
conservar, con intervención del Banco Central de la República 
Argentina, las planchas utilizadas en la impresión de los títulos. 

Art. 10.- EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA comunicará a la SECRETARIA DE ESTADO DE 
HACIENDA, a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
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y a las BOLSAS DE COMERCIO del país la distribución y nu
meración de los títulos que entregue a la circulación. 

Art. 11.- Los casos de pérdida, robo o inutilización de títulos 
o cupones serán regidos por las disposiciones del Código de Co
mercio. 

Art. 12. El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por los señores SECRETARIOS DE ESTADO 
DE HACIENDA Y DE FINANZAS. 

Art. 13.- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la C'ONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N<i 6.868. 

• 

Señor Presidente : 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 9 de junio de 1960. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para llevar 
a su conocimiento la decisión del Gobierno Nacional de procurar 
la reactivación del mercado de valores públicos, para lo cual y 
como paso previo, ha resuelto encarar la actualización de la tasa 
de interés de los empréstitos actualmente en circulación. 

A tal efecto se propone emitir nuevos títulos denominados 
"Crédito Argentino Interno -8 %- 1960", a 10 años de plazo, 
del 8 % de interés anual y del 6,70 de amortización anual acu
mulativa, con servicios semestrales. 

La primera serie de éstos títulos que sería de m$n. 3.000 
millones, se colocarían mediante suscripción pública en la fecha 
y al precio a determinar oportunamente por conducto de esta 
Secretaría, previa auscultación de la plaza. 

Si bien las disposiciones legales y reglamentarias establecen 
una amplia exención impo~itiva para la renta de títulos públicos, 
se sugiere la conveniencia de hacer constar especialmente esta 
circunstancia en el decreto de emisión y en la publicidad que se 
efectúe. 
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Los nuevos valores podrán ser suscriptos abonando su importe 
totalmente en efectivo o bien entregando en pago títulos en circu
lación de bajo interés -tanto nacionales, como provinciales y mu
nicipales- en poder de los inversores privados, aforados a precios 
similar€s a los de plaza, completando en efectivo la diferencia que 
pudiera resultar. Se excluyen en esta primera etapa los valores 
en poder de los bancos y reparticiones oficiale3 -nacionales, pro
vinciales y municipales-, cuya situación será considerada opor
tunamente. 

En virtud de que la presente operación significa, además, la 
iniciación de una campaña tendiente a recuperar el mercado de 
títulos públicos, a fin de permitir que el Gobierno pueda satisfacer 
sus necesidades de fondos recogiendo el ahorro de la colectividad, 

1 debe encararse un plan de propaganda y publicidad adecuado a 
su importancia. 

Teniendo en cuenta que el planteamiento expuesto supone que 
el Gobierno Nacional ha de aceptar, en pago de los nuevos títulos, 
valores provinciales y municipales de bajo interés y a largo plazo, 
es del caso señalar la conveniencia de que esa Institución mantenga 
contacto con representantes de las provincias y comunas emisoras 
a fin de informarles acerca del procedimiento que se encara; so
licitarles que estudien la posibilidad de adoptar similar tempera
mento en el orden de sus respectivas jurisdicciones, y que, en el 
caso de que así lo hicieran, procuren establecer para los valores 
en poder del Gobierno Nacional una paridad de canje que tenga 
en cuenta los precios a que ahora éste los incorpora a su cartera. 

Por último, encarezco al señor Presidente quiera ese Banco 
Central, en su carácter de Agente Financiero del Gobierno N acio
nal, y por su intermedio la Comisión de Valores, hacer conocer sus 
opiniones con re~pecto a esta emisión, cuyas características y de
más condiciones se especifican en el proyecto de decreto cuya copia 
se acompaña a la presente. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

Señor Presidente del Banco Central de la República Argentina, 

Doctor Eustaquio Méndez Delfina 

S 1 D.-

Nota NQ 145. 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 15 de diciembre de 1959. 

VISTO la necesidad de ampliar la emisión de los valores a 
que se refiere el decreto N9 1.019 de fecha 2 de febrero de 1959, 
y atento lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

El Presidente de la Nación A-rgentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Amplíase en la suma de DOS MIL MILLO
NE'S DE PESOS MONEDA NACIONAL VALOR NOMINAL 
(v$n. 2.000.000.000) la emisión de valores dispuesta por el decreto 
N9 1.019, del 2 de febrero de 1959, rigiendo para dicha ampliación 
todas las disposiciones contenidas en el citado decreto. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO de 
HACIENDA. 

Art. 39 - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 16.653. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 26 de abril de 1960. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley N9 11.672 
complementaria Permanente de Presupuesto (Edición 1943) sus
tituído por ·el artículo llQ de la Ley N9 14.794, y las autorizaciones 
del Presupuesto General de la Administración Nacional para el 
ejercicio 1960, 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable que el Gobierno Nacional cuente con 
títulos suficientes para atender los compromisos que el Estado 
debe financiar con el producido de la negociación de valores, de 
acuerdo con las autorizaciones legales en vigor; 
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Lo informado por el Banco Central de la República Argentina 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional y la 
opinión favorable de la Comisión de Valores. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, previa inscripción por la. CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION; emitirá hasta la suma de CUATRO 
MIL MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
4.000.000.000) en títulos denominados "PLAN DE INVERSION 
Y CAPITALIZACION - 1960", del 8 !)'o de interés anual y 
0,125 ro de amortización anual acumulativa. 

Art. 29- Los títu;os "PLAN DE INVERSION Y CAPITA
LIZACION 1960" tendrán como fecha de emisión la del presente 
d€creto. 

Art. 39 - Los servicios de renta y amortización serán aten
didos por intermedio de1 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. Los intereses se pagarán semestralmente el 19 de 
mayo y el 19 de noviembre de cada año. El primer servicio vencerá 
el 19 de noviembre de 1960, correspondiendo al período compren
dido entre la fecha de emisión y e1 31 de octubre de 1960 inclusive. 
En cuanto a la amortización, cuyo primer servicio vencerá el 19 
de mayo de 1961, operará anualmente mediante sorteo o compra 
a la par. En cada operación se retirará como mínimo 1a cantidad 
fijada en la correspondiente tab1a matemática. El fondo amorti
zante podrá ser aumentado en cualquier momento. 

Art. 49- Los títulos que constituyen la presente emision 
serán yendidos exclusivamente a organismos del Estado por su 
valor par más los intereses corridos. El Estado tomará las dis
posiciones necesarias para que dichos organismos puedan percibir, 
en efectivo y a la par, más intereses corridos, el importe de los 
valores que necesiten realizar. 

Art. 59- Las Empresas y demás Organismos del Estado que 
utilicen los recursos del Tesoro provenientes del producido de los 
títulos emitidos en virtud del artículo 19 para la financiación de 
sus planes de inversión y capitalización, tendrán a su cargo los 
servicios de renta y amortización correspondientes, a cuyo efecto 
adoptarán las medidas necesarias para incorporar anualmente a 
sus pres:Ipuestos de gastos las partidas respectivas. 
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Art. 6Q-La CASA DE MONEDA DE LA NACION proce
derá a imprimir los títulos cuya emisión se dispone por el presente 
decreto, de acuerdo con la distribución de láminas por denomina
ción y numeración que le será indicada por el BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Asimismo, imprimirá títulos sin numerar en las cantidades 
y oportunidad que le indique él BANCO CENTRAL DE LA RE
PUBLICA 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 im
porte equivalente para sustituir a otros de la misma emisión y 
de distinto valor nominal. 

Mientras dure la impresión de los valores el BANCO CEN
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA podrá extender 
certificados provisionales que serán canjeados por los títulofl 
definitivos. 

Art. 79- La. CASA DE MONEDA DE LA NACION proce
cederá a imprimir los registros numéricos respectivos y estará 
encargada de conservar, con intervención del BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA las planchas utilizadas en 
la impresión de los títulos. 

Art. 8fi- El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR
GENTINA comunicará a la SECRE~ARIA DE HACIENDA DE 
LA NACION y a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, 
la distribución y la numeración de los títulos que entregue a la 
circulación. 

Art. 9fi - Los casos de pérdida, robo o inutilización de títulos 
o cupones serán regidos por las disposiciones del Código de 
Comercio. 

Art. 10.- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMEN
TO DE 'ECONOMIA a cargo interinamente de la SECRETARIA 
DE FINANZAS y firmado por el señor SECRETARIO DE ES
TADO DE HACIENDA. 

Art. 11.- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 4.436. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 11 de octubre de 1960. 

VISTO la necesidad de ampliar la emisión de los valores a que 
se refiere el decreto N9 4436 de fecha 26 de abril de 1960, y atento 
lo informado por el Banco Central de la República Argentina en 
su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Amplíase en la suma de CINCO MIL MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL VALOR NOMINAL 
(v$n. 5.000.000.000.-) la emisión de valores dispuesta por el decreto 
N9 4436, del 26 de Abril de H.J.60, rigiendo para dicha ampliación 
todas las disposiciones contenidas en el citado deereto. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECON0-
'1\IIA y firmado por el Señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 39- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto No 12.555. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 13 de julio de 1960. 

Visto el decreto NQ 6.868, del 10 de junio de 1960, relativo a 
la emisión de títulos del empréstito "Crédito Argentino Interno 
8 % 1960", Serie "A", del 8 % de interés anual y 6,70 % de 
amortización anual acumulativa, y 

CONSIDERANDO; 

Que el artículo 39 del citado decreto establece que el período de 
suscripción, así como el precio de colocación que regirá durante 
dicho período, serán determinados por condueto de la Secretaría 
de Hacienda ; 
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Que, el artículo 4Q del Decreto NQ 6.8G8/60, autoriza a la citada 
Secretaría para determinar las emisiones nac'ionales, provinciales 
y municipales, en poder de inversores privados, que serán admi
tidas en pago de los nuevos valores, así como los precios y demás 
condiciones de cada una de ellas ; 

Que, asimismo, es necesario establecer las comisiones a abonar 
a las instituciones que intervengan en la operación; 

Por ello y atento lo informado por el Banco Central de la 
República Argentina en su carácter de Agente Finaciero del 
Gobierno Nacional, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Fíjase el plazo comprendido entre los días 19 y 
19 de agosto de 1960, para la suséripción a los títulos del em
préstitó denominado "Crédito Argentino Interno - 8 % 1960", 
Serie "A", emitido en virtud del decreto N9 6.868, del 10 de 
junio de 1960. 

Art. 29 - Durante el período indicado en el artículo anterior, 
el precio para la suscripción de los títulos de referencia queda es-
tablecido en 92 por cada m$n. 100 nominales. ' 

Art. 39 Con arreglo a las disposiciones del artículo 49 del 
decreto NQ 6.868/60, durante el período de suscripción se recibirán 
en pago de los nuevos valores, títulos en poder de inversores pri
vados de los empréstitos nacionales, provinciales y municipales 
que se indican en la planilla anexa, a los precios y condiciones 
que asimismo se determinan en la misma. 

Art. 4Q- A los bancos, instituciones financieras y mercados 
de valores que intervengan en la operación de suscripción del 
empréstito "Crédito Argentino Interno- 8 % 1960", Serie "A", 
re les reconocerán las siguientes comisiones: 

a) En operaciones de suscripción con pago 
en títulos del C. A. I. del 3 % y 1 o pro
vinciales y municipales de clientes o 
de cartera propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 1,00 % 

b) En operaciones de suscripción con pa
go en efectivo para clientes o para 
cartera propia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 1,50 % 
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Asimismo, al Banco Central de la República Argentina en re
tribución de sus tareas de estudios y organización de la operación, 
se les reconocerá una comisión del 1 %o sobre el monto total de 
los nuevos títulos que se coloquen. 

Art. 5Q Comuníqu-ese a quienes corresponda y archívese. 

Resolución NQ 132. 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Planilla anexa a la Resolución N• 132 

AFORO E INTERESES CORRIDOS DE LOS TITULOS NACIONALES, 

PROVINCIALES Y MUNICIPALES QUE SE ACEPTARAN EN PAGO 

DE LA SUSCRIPCION DE TITULOS DEL EMPRESTITO 

''CREDITO ARGENTINO INTERNO 8 % 1960", SERIE "A" 

EMPRESTlT'O 

al Títulos Nacionales: 

C.A.L Conversión 3 'lo 1946 - Serie "A" 
C.A.L Conversión 3 o/o 1946 - Serie "B" 
C.A.L Conversión 3 % 1946- Serie "C" 
C.A.L Conversión 3 % 1946 - Serie "D" 
C.A.!. Convers,ión 3 % 1946 - Serie ''E" 
C.A.I. Conversión 3 % 1946 - Serie "F" 
C.A.!. 3 % 1946 - Serie "G" 
C.A.!. 3 % 1953 
C.A.I. 3 % 1955 

b) Títulos provinciales: 

Provincia de Buenos Aires 

Deuda Interna Cons,ol. Conv. 3~% 1946: 
Serie "A" 
Serie ''B" 
Serie "C" 
Serie "D" 

Bonos de Pavimentación Conv. 3~ % 
1946 

Provincia de Córdoba 

Obiig. Protec. Obrera 1~ % Serie ''A" 
Oblig. Protec. Obrera 1 ~ % Serie "B" 
Oblig. Protec. Obrera 2lh % la. Serie 
Ob!ig. Prot"lc. Obrera 2% % 2a. Serie 
Oblig. Protec. Obrera 2% % 3a. Serie 
Oblig. Protec. Obrera 2% % 4a. Serie 
Ob!ig. Protec. Obrera 2% 'lo 5a. Serie 
Oblig. Protec. Obrera 2% % 6a. Serie 
Oblig. Protec. Obrera 2% % 7a. Serie 
Oblig. Protec. Obrera 2% % 8a. Serie 
Oblig. Protec. Obrera 2% % 9a. Serie 
Oblig. Protec. Obrera 21h % lOa. Serie 
Oblig. Protec. Obrera 2% % lla. Serie 
Interno Garantizado Conv. 4% % 1943 
Obligaciones Hidráulicas 41,4 % 1945/83 

Provincia de Entre Ríos 

Garantizado 3% % 1946 

Cupón adherido 

29 
28 
28 
29 
29 
29 
28 

28 
28 
28 
24 

28 

43 
37 
81 
s/c 
68 
64 
62 
60 
57 
53 
50 
47 
44 
69 
62 

55 

Fecha 

15:1 .61 
15. 8 .60 
15. 9 .60 
15.10.60 

15.11.60 '¡ 
15.12.60 
15.10.60 
1.10.60 
1.11.60 

l. 9 .J 
1.11.601 
l. 1 .611 
l. 1 . 61 

l. 9 .60 

l. 1 .61 
l. 1 .61 
1. 1 .61 
l. 1 .61 
l. 1 .61 
1. 1 .61 
l. 1 .61 

l. 1 .611 
l. 1 .61 
l. 1 .81 
l. 1 . 61 
1. 1 .61 
l. 1 .61 

15. 9 .60 
15.10.60 

30. 9 .60 

Precio Intereses 
de aforo 

% 

m$n. 

79,00 
79,00 
79,00 
79,0,() 
79,00 
79,00 
79,00 
79,00 
79,00 

76,25 
76,25 
76,25 
76,25 

76,25 

26,00 
26,00 
43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
87,20 
87,20 

74,20 l 

corridos 

% 

0,1333 
1,3833 
1,1333 
0,8833 
0,6333 
0,3838 
0,8833 
1,0000 
0,7500 

1,4583 
0,8750 
0,2917 
0,2917 

1,4583 

0,1250 
0,1250 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,5750 
0,2000 

0,3014 
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Planilla anexa a la Resolución N~ 132 

AFORO E INTERESES CORRIDOS DE LOS TITULOS NACIONALES, 

PROVINCIALES Y MUNICIPALES QUE SE ACEPTARAN EN PAGO 

DE LA SUSCRIPCION DE TITULOS DEL EMPRESTITO 

"CREDITO ARGENTINO INTERNO 8 % 1960", SERIE "A'' 

EMPRESTITO 

Provincia de Jujuy 

3 1h '7o 19·17 

Provincia de M(mdoza 

Deuda Pública Interna 3% % 1947-
Serie "A" 

Provincia de Salta 

Interno Garantizado 3% '7c 1946 

Provincia de San Juan 

Conv. y Obras Públicas 3% % 1947 

Provincia de Santa Fe 

Deuda Pública 3% % Serie "A" 
Interno de Conv. y Con8ol. 3% % 19•!6 

Provincia de Santiago del Estero 

Conv. Consol. y O. Públicas 3% o/o 1947 

Provincia de Tucumán 

Interno de Conversión 2% '!o: 
2a. Serie 
3a. Serie 
4a. Serie 
5a. Serie 
6a. Serie 
7a. Serie 
8a. Serie 
9a. Serie 

lOa. Serie 
lla. Serie 
Conv. Cons. y O. Públicas 3% o/o 1947 

e) Títulos municipales: 

Municipalidad de Buenos Aires 

Conversión 3% % 1946 - Serie "A" 
Conversión 3% % 1946 - Serie "B" 
Conversión 3% '1o 1946 Serie "C" 
Conversión 3% % 1946 ·- Serie ''D" 
Conversión 3% o/o 1946 Serie "E" 
31;2 o/o 1946 
Cercas y Aceras 3% % Serie "C" 

Cupón adherido 

54. 

51 

55 

26 

55 

54 

88 
85 
82 
78 
70 
63 
49 
47 
45 
41 
54 

29 
29 
28 
28 
28 
28 
27 

Fecha 

1.10.60 

15. 9 .60 

15. 9.60 

l. 9 .60 

1.11.60 
15. 9 .60 

l. 9 .60 

l. 1 .61 
l. 1 .61 
l. 1 . 61 
l. 1 . 61 
l. 1 .61 
1. 1 .61 
l. 1 .G1 
l. 1 . G1 
l. 1 . 61 
l. 1 .61 
l. 9 .60 

l. 2 .61 
l. 2 .61 
l. 9 .60 
1.10.60 

1.11.60 
1.12.60 
1.10.6,0 

Intereses Preeio 
corridos 

o/o 

m$n. 

74,20! 

71,20 

74,20 

74,20 
74,20 

74;20 

43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
43,50 
74,20 

76,25 
76,25 
76,25 
76,25 
76,25 
76,25 
76,25 

de aforo 

% 

0,2917 

0,4472 

0,447?. 

0,4472 

0,5833 

0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,2083 
0,5833 

1,4583 
1,1667 

0,8750 
0,5833 
1,1667 
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Planilla anexa a la Resolución N~ 132 

AFORO E INTERESES CORRIDOS DE LOS TITULOS !II"ACIONALES, 

PROVINCIALES. Y MUNICIPALES QUE SE ACEPTARAN EN PAGO 

DE LA S USCRIPCION DE TITULOS DEL EMPRESTITO 

"CREDITO ARGENTINO INTERNO 8 % 1960", SERIE "A'' 

EMPRESTIT'O 

Municipalidad de Bell Ville 

Inter. de Conv. y Consol. y O. Públ. 5 o/o 

l'vlunicipalidad de Córdoba 

U nif. y Conv. de la Deuda Gar. 5 % 1942 

Municipalidad de Río Cuarto 

Bonos de Obras Pública!> 5 % 

Municipalidad de Rosario 

Interno de Conv. y Consol. 5 o/o 1942-
Serie ''A" 

Interno de Conv. y Consol. 5 o/o 1942-
Serie "B, 

Consolidado 5 o/o 1956 Serie "A" 
Consolidado 5 'lc 1956 - Serie "B" 
Título Ilipot. C. E. Serie Unica 5 % 

Municipalidad de Villa María 

Interno de Conv. y Consol. 5 % 1942 

Cupón adherido 

69 

72 

99 

73 

73 
8 

8 

71 

1 
1 30. 9 .60 
l 

15. 9 .60 

i 
15. 9 .601 

1.10.60 

1.10.60 
1.10.60 
1.10.60 
1.10.60 

30. 9 .60 

1 

Precio Intereses 
de aforo corridos 

% % 

m$n. 

81,00 0,4306 

87,20 0,6389 

81,00 0,6389 

87,20 01U67 

87,20 0,4167 
87,20 1,6667 
87,20 1,6667 
87,20 0,4167 

81,00 0,4306 
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Buenos Aires, 27 de setiembre de 1960. 

VISTO la nota del Banco Central de la República Argentina, 
de fecha 18 de agosto de 1960 (Expediente NI? 2.652/60), por la 
cual informa que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 
de la Resolución N'~ 8.028/57 de emisión del Bono Provisional de 
Saneamiento Bancario (artículo 79 del Decreto-Ley N9 13.125/57) 
ha procedido a registrar en concepto de amortización la suma de 
m$n. 4.277.753,74. 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- El importe del BONO PROVISIONAL DE SA
NEAMIENTO BANCARIO, emitido por Resolución No 8.028/57 
y complementarias, queda reducido a VEINTINUEVE 1\tUL 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATRO
CIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PE
SOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
29.279.462.034,11), como consecuencia de la amortización de 
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SE
TENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
4.277.753,74), registrada por el BANCO CENTRAL DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA en virtud del artículo 49 de la citada 
resolución N9 8.028/57. 

Art. 2Q- Regístrese, comuníquese y archívese. 

Resolución N9 165. 
GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1960. 

VISTO la autorización que confiere el Poder Ejecutivo al 
artículo 33Q de la Ley NQ 11.672, modificado por la Ley 14.794 
y atento las necesidades del Tesoro de obtener recursos financie
ros adicionales a fin de cubrir los compromisos ordinarios y ex
traordinarios a su cargo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es propósito del Gobierno Nacional proceder a la reac
tivación del mercado de valores públicos a corto plazo, cuya primera 
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etapa se concretó en setiembre de 1959, mediante la ampliación 
de los ofrecimientos para la suscripción de letras de tesorería, 
adaptando la política de aceptación de propuestas a los niveles 
de tipos d@ interés y plazos acorde con la situación imperante 
en la plaza; 

Que la experiencia recogida en la materia permite apreciar 
la conveniencia de contar con nuevos papeleg de características 
análogas a las letras de tesorería en cuanto a plazos y vencimien
tos, pero asimilables a los títulos a largo plazo con respecto al 
mecanismo d·e colocación, cotización en Bolsa y reembolso; 

Que un papel de las características seña'adas facilitará 
el acceso directo de particulares a esas inversiones; 

Por ello, y atento lo informado por el Banco Central de la 
República Argentina en su carácter de Agente Financiero del 
Gobierno Nacional y la opinión favorable de la Comisión de 
Valores, 

El P1·esidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 1?- Previa inscripción por la CONTADURIA GE
NERAL DE LA NACION, el BANCO CENTRAL DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA procederá a emitir valores al portador 
denominados "OBLIGACIONES DE TESORERIA 1960" por un 
impol'te de hasta UN MIL MILLONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 1.000.000.000), en series, con un interés del CIN
CO POR CIENTO (5 ) anual a plazos de NOVENTA (90) y 
CIENTO OCHENTA (180) días a contar de la fecha de emisión. 

Art. 29 - El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR
GENTINA, en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Na~ 
cional, se encargará de la negociación en Bo1sa de las Obligaciones 
cuya emisión se dispone, procediendo de acuerdo con las instruc
ciones que al efecto le imparta la SECRETARIA DE HACIENDA 
DE LA NACION, con respecto a la fecha de emisión, precios, 
distribución por series y plazos y demás condiciones inherentes 
a la colocación. 

Art. 39- El reembolso de las Obligaciones se realizará a la 
par al vencimiento de cada plazo, en cuya oportunidad se abona
rán asimismo los intereses devengados al tipo del CINCO POR 
CIENTO (5 %) anual. 

Tanto el reembolso como el pago de los intereses respectivos 
serán atendidos por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
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ARGENTINA, en su carácter de Agente Financiero del Gobierno 
Nacional. 

Art. 49- La CASA DE MONEDA DE LA NACION proce~ 
derá a imprimir las obligaciones en valores nominales de CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.000); 
CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 100.000) y QUI
NIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 500.000) 
cuya distribución en láminas por denominación y su respectiva 
serie, fecha de emisión y numeración le será indicada por el BAN~ 
CO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. Procederá 
igualmente a la impresión de Obligaciones de iguales valores yero 
sin numerar, y sin indicación de serie, destinados a reemplazar 
las Obligaciones perdidas, robadas o inutilizadas y a la confección 
de un registro numérico para anotar los reembolsos que se efec
túen de acuerdo con las instrucciones que reciba del BANCO CEN
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Art. 5<~- El presente decreto será refrendado por el· SEÑ"OR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de ECO
NOMIA y firmado por los SEÑORES SECRETARIOS DE ES
TADO de HACIENDA y de FINANZAS. 

Art. 69- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N? 6.070. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 9 de junio de 1960. 

Atento que por decreto NQ 6.070, del 27 de mayo de 1960 se 
dispuso la emisión de valores al portador denominados "Obliga
ciones de Tesorería 1960" por un importe de hasta v$n. 1.000 
millones en series del 5 % de interés anual a plazos de 90 y 180 
días, y 

CONSIDERANDO: 

Que los nuevos valores por sus características son equiva
lentes a las letras de tesorería que emite quincenalmente el Go-
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bierno Nacional, razón por la cual y a los efectos de facilitar su 
negociación en bol2a, resulta conveniente extender a las citadas 
Obligaciones la exención fiscal de que gozan las letras de teso
rería, a fin de colocar ambos papeles en un mismo plano de igualdad; 

Por ello, 

El Sec?·eta:rio de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1?- Queda establecido que por sus características 
las "Obligaciones de Tesorería 1960"~ emitidas por Decreto N9 
6.070/60, son valores equivalentes a las letras de T€sorería de la 
Nación, y por lo tanto les a~canzan todas las exenciones imposi
tivas de que gozan las citadas letras en virtud de las disposiciones 
legales vigentes en la materia. 

Art. 2°- Comuníques·e a quienes corresponda y archíve;;e. 

Resolución N9 109. 

GUILLERMO W. KLEIN 



' 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

• 



Buenos Aires, 28 de abril de 1960. 

VISTO el Escalafón aprobado por decreto N<> 9.530/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el punto 52Q, inciso e), del mismo se reconocen entre 
otros, y a efectos de la ubicación dentro de la Clas-e y Grupo que 
corresponda, los servicios prestados en instituciones, entidades o 
empresas privadas que hubieran sido incorporadas .al patrimonio 
nacional, provincial o municipal; 

Que si bien en. la norma aludida no se fijaron limitaciones, 
el propósito del Poder Ejecutivo fue reconocer esos servicios para 
aquellos agentes que prestaran se~vicio en los organismos priva
dos en cuestión al momento de operarse su incorporación al 
patrimonio estatal, no así con aquellos que hubieran dejado de 
pertenecer a los mismos con anterforidad a dicho acto; 

Que dicha norma no puede interpretarse como un beneficio 
aplicable al que dejó de pertenecer a una empresa antes de su 
pase a poder del Estado, porque en ese caso falta el "vínculo 
juris" necesario para generarlo -el contrato de trabajo- y den
tro del cual se desenvuelven todas las relaciones contraactuales; 

Que en el decreto N9 13.380, del 23 de octubre de 1959, al 
reconocer los servicios prestados en Casinos y Salas de Juego antes 
de la caducidad de sus concesiones, y en las empresas cerealistas 
cuyas instalaciones fueron expropiadas, r;e fijó taxativamente el 
principio de la prestación de servicio del agente en ta1es orga
nismos al momento del dictado de !os decretos Nros. 31.090í44, 
10.107í44 y 9.626í46 respectivamente, como condición para com
putar los servicios prestados en lo'l mismos ; 

Que es necesario contemp!ar excepcionalmente la situación 
de aquellos agentes de la Administración Pública a quienes por 
falta de una norma expresa en contrario, s2 les hubieran compu
tado servicios que no reunieran el requisito a que se hace mención; 

Por todo ello y atento a lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, 
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El Presidente de la Nación A-rgentina 

DECRETA: 

Articulo 1" - A los efectos de la determinación de la anti
güedad del agente, según lo dispuesto en el punto 52, inciso e) 
del Escalafón aprobado por decreto N9 9.530/58, sobre la base 
de los servicios prestados en instituciones, entidades o en:ipresas 
privadas que hubieran sido incorporadas al patrimonio nacional, 
provincial o municipal, corresponderá el cómputo de los servicios 
prestados con anteriorid.ad a la fecha de la estatización, única
mente en· el caso de que, al producirse ésta, el agente se hallara 
prestando servicio en la respectiva entidad, no así cuando hubiera 
dejado de pertenecer a la misma por renuncia u otra causa, antes 
de esa oportunidad. 

Art. 29- Los reconocimientos de servicios anteriores a la 
estatización de la respectiva institución, entidad o empresa privada 
que, contrariando lo dispuesto en el art. 1~', se hubieran hecho 
hasta la fecha del presente decreto, quedarán sin efecto a partir 
del mes siguiente al de su publicación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el Secretario de Hacienda. 

Art. 49 Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N~' 4.567. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 4 de abril de 1960. 

VISTO el Escalafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional aprobado por decreto N<> 9.530/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que el punto 39Q del mismo establece que al personal que 
esté comprendido en el art. 139 del Estatuto del Personal Civil 
(decreto-ley N9 6.666/57) o que durante todo el período a consi
derar para la calificación se encuentre en uso de licencia con goce 
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de sueldo o incorporado al Servicio Militar Obligatorio, se le man
tendrá la última calificación obtenida a los fines del pase a la 
categoría superior; 

Que al aplicarse por primera vez el régimen aludido se pre
senta el caso de personal que carece de una calificación anterior, 
por pertenecer a organismos que no contaban con reglamenta
ciones que previeran la calificación anual de sus agentes; 

Que en otros casos, personal de determinadQS organismos es
taba sometido a regímenes de calificaciones que, habiendo sido 
instituídos para fines distintos y estructurados en base a factores 
muy divergentes de los que dieron fundamento al aprobado por 
decreto NI? 11.941/59, no permiten una comparación efectiva y no 
pueden, por lo tanto, incidir en él sus resultados; 

Que en tales condiciones resulta necesario determinar expre
samente el procedimiento a seguir, por esta única vez, con el per
sonal a que alude el punto 399 del Escalafón (decreto NI? 9.530/58) ; 

Que la Secretaria de Estado de Hacienda propicia se asigne 
a dichos agentes, de oficio, calificación de ocho (8) puntos, vale 
decir el módulo necesario para pasar a la categoría inmediata su
perior dentro de cada Clase y Grupo, ya que no resulta justo 
privar al personal que se encuentra en la situación expresada del 
derecho a su promoción, como tampoco sería procedente asignarle 
un puntaje superior al módulo exigido para esperar promoción; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A-rgentina 

DECRETA: 

Artículo 19- A los fines previstos en el punto 391? del Esca
lafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional 
y a efectos de la calificación por el período 1958/59, los agentes 
que durante todo el período considerado hayan estado con licencia 
con goce de sueldo, o incorporado a las Fuerzas Armadas en cum
plimiento de las leyes de servicio militar obligatorio o como re
servistas, o en las condiciones establecidas en el art. 139 del 
Estatuto del Personal Civil (decreto-ley N9 6.666/57), serán ca
lificados de oficio con ocho ( 8) puntos. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Econoll'_lía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 3o- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e :Imprentas y archívese. 

Decreto N9 3.452. 

CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1960 

Que el artículo 12Q del Estatuto del Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional establece que la calificación 
periódica anual de los agentes será el resultado de tres instancias 
jerárquicas; 

Que el punto 349 del Escalafón reitera que la calificación 
debe obtenerse a través de tres instancias jerárquicas, la primera 
de las cuales corresponderá indefectiblemente al jefe inmediato 
del agente; 

Que las normas complementarias del punto 34Q del Escala
fón determinan: 

a) Que ningún agente podrá ser designado para calificar Q 

personal que no mantenga con ,él relación de dependencia; 

b) Que los calificadores deberán acreditar una antigüedad 
mínima en la función de seis ( 6) meses, y 

e) Que cuando el agente designado para calificar no reúna 
requisito establecido en el apartado b) precedente, la au
toridad resp€ctiva procederá a designar a su substituto; 

Que frente a dichas normas, distintas dependencias han plan
teado los siguientes casos: 

1 9) Que exista la imposibilidad de completar, siguiendo la 
respectiva línea jerárquica, las tres instancia previstas; 

29) Que contando exclusivamente con las tres instancias 
jerárquicas una o más de ellas no puedan funcionar por 
cuanto el agente que desempeña el cargo correspondiente 
no cuenta con los seis meses de antigüedad; 

39) Que además de no contar con el mínimo de tres instan
cias, las que existen no puedan actuar por ~a fa!ta de 
antigüedad de los agentes calificadores; 
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Que si bien los recaudos establecidos por las disposiciones 
comentadas tienden a garantizar la ecuanimidad y justicia de 
las calificaciones, no es menos cierto que en los casos en que se 
presenten las cricunstancias apuntadas, no existe posibilidad ma
terial para dar fiel cumplimiento al mecanismo previsto por las 
normas, constituyendo ello una situación de fuerza mayor; 

Que en ord€n a lo expuesto no caoo otro arbitrio que admitir 
un recurso de excepción tendiente a posibilitar dentro de los me
dios más adecuado:;, el cumplimiento del objeto esencial, que es 
la calificación ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíjase con carácter de excepcwn, el siguiente 
procedimiento para la calificación de agentes en los casos en que 
las razones de fuerza mayor que en cada caso se indican, impidan 
cumplir los extremos exigidos por el artículo 129 del Estatuto 
del Personal Civil y el punto 349 normas complementarias del 
Escalafón General, en cuanto a número de instancias y antigüe
dad mínima en la función de los calificadores: 

I) Cuando la organización jerárquica respectiva impida 
constituir para determinados agentes, las tres (3) ins
tancias necesarias, se estará al máximo de instancias 
posibles que reúnan los extremos exigidos por las dispo
siciones en vigor. 

II) Cuando solo sea posible la constitución de una única 
instancia, en razón de la composición de la correspon
diente organización jerárquica y el agente que deba des
empeñarse como calificador en ella, no reúna la anti
güedad mínima de seis ( 6) meses en la función, será 
substituído por su antecesor inmediato en esa misma 
función que reúne dicho requisito, si hubiera tenido bajo 
su dependencia durante el período correspondaente al 
personal a calificar y pertenezca aún a la Administración 
Nacional. En el supuesto de que no existiera tal ante
cesor o éste careciera de alguno de los recaudos previstos 
precedentemente la calificación será discernida directa
mente por el titular del servicio aún cuando carezca de 
la antigüedad necesaria. 
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Art. 29- Determínase que las instancias calificadoras debe
rán alcanzar cuando ello sea necesario para la integración del 
número previsto por las disposiciones en vigor, hasta la jerarquía 
de Ministro, Secretario de Estado o Jefe de las entidades des
centralizadas, inclusive, respectivamente. 

Aclárase que en todos los casos, los agentes que desempeñen 
las segundas jefaturas de los distintos grados jerárquicos podrán 
constituir instancia calificadora. 

Art. 39- En las fojas de calificaciones correspondient€s al 
personal con el cual no se cumplan las instancias necesarias, por 
cualquiera de las _causales previstas en el art~culo 19, las oficinas 
de personal dejarán constancia de las razones que motivaron esa 
situación. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Secre
tario ·de Estado de Hacienda. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5.462. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1959. 

VISTO que en el punto 349, inciso I), de las normas comple
mentarias del Escalafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional aprobadas por decreto N9 11.941/59 se 
establece con carácter general, que la calificación de los agentes 
comprendidos en dicho cuerpo normativo abarcará el lapso com
prendido entre el 19 de setiembre y el 31 de agosto, y 

CONSIDERANDO: 

Que por su parte en el punto 41 Q de las normas aludidas 
se establece que el período que abarca la calificación correspon
derá al "total de días laborables contenidos en el lapso que el 
agente registre revistando en la categoría, durante el período 
comprendido. entre el 19 de setiembre al 31 de agosto ... "; 
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Que en atención a que el Escalafón aprobado por decreto NQ 
9.530 j ~8 rige desde el 19 de noviembre de 1958, el lapso que 
abarca la calificación 1958/1959 no puede adecuarse al período 
fijo establecido con carácter general, debiendo considerárselo, por 
esta única vez, comprendido entre el 19 de noviembre de 1958 y 
el 31 de agosto de 1959; 

Por ello, atento a lo informado por la Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con las facultades 
conferidas en el art. 139 del decreto N9 9.530/58 y art. 69 del 
decreto N9 11.941/59, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19 - A efectos de la calificación del personal prevista en 
los puntos 349 al 419 del Escalafón para el Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional y normas complementarias 
aprobadas por decreto N9 11.941/59, correspondiente al período 
1958/1959, deberá considerarse, por esta única vez, el lapso com
prendido entre el 19 de noviembre de 1958 y el 31 de agosto de 
1959 inclusive. 

2íl- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archi-
vese. 

Resolución N9 8.510. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1960. 

VISTO, el expediente N9 50.144/60 de la Secretaría de Es
tado de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que el régimen de trabajo a que está sujeto el personal jor
nalizado de Casinos, por sus características especialísimas, hace 
prácticamente imposib:e la realización de la calificación anual en 
base a las normas aprobadas por el decreto N9 11.941/59; 

Que al dictarse dicho decreto, la Loter:a de Beneficencia N a
cional y Casinos había concluido la realización de la calificación 

• 
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del personal aludido, en base a la reglamentación existente en esa 
jurisdicción desde el año 1953, aprobada por Disposición N9 241í53, 
que· establece un sistema similar, en forma general, al del referido 
decreto N9 11.941/59, pero adecuado a las particularidades de ese 
servicio; 

Que el personal a que se hace referencia ha sido excluído re
cientemente del Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de 
la Administración Nacional, mediante decreto N9 7.334/60; 

Que en tales condiciones, y a fin de posibilitar la regulari
zación del aumento anual por calificación que corresponda a dicho 
personal, entre el 19 de noviembre de 1959 y la fecha de la exclu
sión aludida, la Secretaría de Estado de Hacienda considera aten
dible la solicitud de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos 
en el sentido de convalidar la calificación efectuada en base al 
régimen de la Disposición N9 241/53; 

Por e!lo, y atento al carácter de la cuestión de que se trata, 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Con caráeter excepciona}, y sin que sirva como 
· precedente, convalídase la calificación del personal jornaiizado de 

Casinos, dependiente de la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por el período 
1958/59, realizada en base a las normas de la Disposición N9 
241/53, de esa jurisdicción, a los fines previstos en los puntos 
39 a 119 del Escalafón del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional (decreto N9 9.530/58). 

Art. 29 El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del BoJetín Oficial e imprentas, y archívese. 

Decreto N9 10.555. 

FRONDIZI 
AL V ARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 22 de setiembre de 1960. 

VISTO la presentación efectuada por la Junta Nacional de 
Granos, en el sentido de que se establezca el procedimiento a 
seguir, a !os efectos determinados en el artículo 79 del decreto 
Nl! 9.530/58, en los casos de personal amparado en el Escalafón 
para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, 
transferido en los términos del decreto Nl! 9.718/59 a organismos 
que no pertenecen al mismo régimen escalafonario, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho artícu!o 79 establece que los funcionarios que cer
tifiquen los respectivos comprobantes de percepción de haberes, 
acreditarán con dicho acto la autenticidad de la firma y la real 
prestación de servicios, en la función y durante el horario oficial 
mínimo correspondiente al grupo de revista del interesado; 

Que el decreto N9 9.718/59, mediante el cual se creó el Servicio 
Centralizado para Transferencia y Redistribución del Personal, 
es de aplicación para todos los organismos del Estado, adminis
tración centra1 y descentralizada, incluyendo Empresas del Estado, 
vale decir que permite el traslado de personal entre dependencias 
amparadas por distintos regímenes escalafonarios; 

Que el artículo 7l! del Decreto N9 9.718/59, determina que los 
agentes transferidos conforme sus términos, se desempeñarán "en 
comisión" hasta tanto sean incorporados definitivamente al pre
supuesto respectivo, razón por la cual mientras se mantiene esa 
situación las distintas reparticiones deberán efectuar la certifi
cación requerida ; 

Que no existe inconveniente para cumplimentar e: artículo 79 
del decreto N9 9.530/58 cuando se trata de personal transferido 
a organismos regidos por dicho escalafón ; 

Que en los casos en que el traslado se efectúa a reparticiones 
de distinto régimen escalafonario, solamente es posible cHtificar 
la prestación de servicios y el horario cumplido, ya que la nomen
clatura de las funciones de uno y otro régimen no tiene relación 
0xacta; eventualidad que deberá salvarse por vías de excepción; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, conforme las facultades conferidas por decreto ley 
N'~ 797/58; 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La certificación de los comprobantes de per
cepción de haberes del personal comprendido en el Escalafón del 
Personal Civil de la Administración Nacional (Dto. N9 9.530/58), 
transferido en función de las normas del decreto N9 9.718/59 a 
organismos no incluídos en dicho régimen, involucrará la autenti
cidad de la firma del interesado y la real prestación del servicio 
durante el horario oficial fijado, exclusivamente. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado 
por el señor Secreta'rio de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletin Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 11.761. 

FRONDIZI 
AL V ARO C .• ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 26 de julio de 1960. 

VISTO el expediente N9 335.802/60, de Casa de Moneda de 
la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que se plantea en el mismo el reconocimiento de servicios 
prestados en organismos nacionales, en hora:rios inferiores a 4 
horas diarias o veinte semanales, a los fines previstos en el punto 
529), inciso e), del Escalafón aprobado por decreto N9 9.530/58; 

Que los montos en que se bonifican los servicios prestados 
en horarios de distinta magnitud, según lo establecido en dkho 
Escalafón y sus normas complementarias, guardaban entre si una 
proporción armónica que quedó desvirtuada al modificarse los ho
rarios de 35 y 18 horas semanales, llevándolos a 40 y 20 horas 
respectivamente; 

Que actualmente, y por esas circunstancias, esa proporción 
ha quedado destruída y no puede servir de base para la deter-
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minación de los montos en que deberán computarse horarios in
feriores a los previstos; 

Que en tales condiciones cabe adoptar un criterio que con
temple equitativamente el problema suscitado, para lo cual resulta 
conveniente considerar, en base a lo propuesto por la Dirección 
General del Servicio Civil de la Nación, que los horarios inferiores 
a 4 horas diarias o 20 semanales deben bonificarse en proporción 
al monto fijado para dicho horario mínimo; • 

Por ello, y atento a las facultades conferidas por el art. 139 
del decreto N9 9.530/58, y art. 69 de su similar N9 4.632/59, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1 Q- Aclárase a los fines del cómputo de servicios prestados 
en horarios inferiores a cuatro (4) horas diarias o veinte (20) se
manales, que los mismos deberán computarse, en las condiciones 
previstas en el punto 52Q del Escalafón para el Personal Civil 
de la Administración Nacional y sus normas complementarias, en 
proporción a dicho horario, es decir, a razón de $ 1,50 la hora 
o fracción mayor de 30 minutos. 

29- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en e] 
Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N9 12.008. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1960. 

VISTO el Escalafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional aprobado por decreto N9 9.530/58 y la 
Reglamentación de la Carrera Asistencial y Sanitaria del Minis
terio de Asistencia Social y Salud Pública (decreto NO 6.760/60), y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el punto 239 del Escalafón, el ingreso 
a cargos vacantes debe hacerse efectivo mediante la realización 
de los concursos previstos en los puntos 159 al 229 del mismo; 
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Que en estos concursos pueden intervenir en primera instan
cia, solamente los agentes del Mini::¡terio o Secretaría de Estado 
respectivo; 

Que en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
existe la categoría de médicos concurrentes ad-honorem, excluídos 
de} Estatuto del Personal Civil (decreto-ley N9 6.666/57), que de
ben cumplir iguales deberes y obligaciones que los médicos com
prendidos en los distintos grados de la carrera asistencial ( arts. 
109 y 14Q del Reglamento anexo al decreto N9 6.760/60) ; 

Que por no revistar en el presupuesto del referido Ministerio 
no están reglamentariamente hab}litados para participar en los 
concursos internos para cubrir vacantes de profesionales incluí
dos en la Carrera Asistencial y Sanitaria; 

Que muchos de esos médicos Uevan prestando largos años de 
servicio en calidad de "ad-honorem"; 

Que siendo las obligaciones que deben cumplir, iguales a las 
de los profesiona'es rentados y escalafonados, resultaría equitativo 
considerarlos, excepcionalmente, como agentes del Ministerio al 
solo efecto de su participación en los concursos internos que se 
realicen; 

Que el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública pro
picia el dictado de una norma en tal sentido, temperamento que 
comparte la Secretaría de Estado de Hacienda, en uso de las atri~ 
buciones que le son propias en la materia; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación ATgentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- A los fines de la realización de los concursos 
internos previstos en los puntos 159, 199 y 239 del Escalafón del 
Personal Civil (decreto N9 9.530/58), para proveer cargos va
cantes de profesionales en el arte de curar (Clase "C") en el 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Púb:ica, podrán inscri
birse los médicos concurrentes ad~honorem, comprendidos en la 
Carrera Asistencial y Sanitaria (decreto N9 6.760 ~ art. 109), 
que a ese solo efecto :o:erán considerados como agentes del citado 
Ministerio. 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 3<'- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, y archívese. 

Decreto N<> 8.750. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 18 de enero de 1960. 

VISTO lo establecido en el Capítulo IX del Escalafón apro
bado por decreto N<> 9.530/58, y • 

CO.NSIDERANDO: 

Que el mecanismo de dicho Escalafón prevé tres pasos suce
sivos: el agrupamiento funcional para cada dependencia; la ubi
cación de los agentes dentro de la clase y grupo correspondiente; 
y la asignación de funciones al agente, dentro de las existentes 
en el agrupamiento funcional de su clase y grupo ; 

Que en tales condiciones, pueden pr€sentarse dos circunstan
cias en las cuales los agentes pueden ejercitar el derecho al re
clamo por escalafonamiento previsto en el punto 489: la primera, 
si dentro de su clase y grupo no está prevista la función que 
realmente c11mplian al 19 de noviembre de 1958; y la segunda, si 
se le asigna una función que no coincida con la efectivamente cum
plida, estando ésta prevista en su clase y grupo; 

Por ello, atento a lo informado por la Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con las facultades 
conferidas por el artículo 13<' del decreto N9 9.530/58; 

El Secretario de Eslado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1 Q- Aclárase que el derecho a rec1amo por escalafonamiento, 
previsto en el punto 48<' del Escalafón aprobado por decreto N<> 
9.530/58, se podrá ejercitar, dentro del plazo fijado respecto de 
la notificación fehaciente del acto correspondiente, en las siguientes 
circunstancias, independientemente: 
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a) Cuando la función desempeñada por el agente al 1 Q de no
viembre de 1958 no estuviera incluida dentro de las apro
badas para el respectivo grupo y clase en e] agrupamiento 
funcional del organismo donde se desempeña. 

b) Cuando le sea asignada al agente una función que no coin
. cida con la realmente desempeñada al 1 Q de noviembre 

de 1958, estando esta última prevista en el respectivo agru
pamiento funcional. 

2!!- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y archi
vese. 

Resolución NQ 12.001. 

GUILLERMO W. KLEIN 

• 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1959. 

VISTO lo estatuido por los artículos 56Q y 58<? del Escalafón 
para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, 
aprobado por Decreto NQ 9.530 del 7 de noviembre de 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Pro
fesional, dependiente del Ministerio de Educación y Justicia, ha 
solicitado la habilitación de "Grupos" y escalas de categorías, 
dentro dt: las Clases "D" y "F" -personal administrativo y de 
servicios auxiliares respectivamente- que se desempeñan en las 
Escuelas dependientes de la mencionada Comisión Nacional, con 
cumplimiento de horario inferior al normal (m:nimo de 15 horas. 
semanales), por así exigirlo las condiciones en que se desenvuel
ven las citadas Casas de Estudios; 

Que por otra parte están en vigencia grupos de horarios re
ducidos córrespondientes a un mh¡imó de 25 horas semanales en 
un caso y 20 horas semanales en otros, habilitados por los Decretos 
Nros. 9.530/58 y 6.266¡59 respectivamente, por lo que se hace 
necesario adoptar un procedimiento a fin de individualizarlós en 
los ordenamientos presupuestarios de cada uno de los servicios; 

Por ello y atento a la conformidad prestada por el Mmistro 
de Economía de la Nación (Secretaría de Estado de Hacienda) y 
a lo propuesto por el señor Ministro de Educación y Justicia, .... 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 Apruébase en la Clase "D" Personal Técnico, 
Especializado y Administrativo, la habilitación de los grupos XXI, 
XXII, XXIII y XXIV, en los que se incluirá al personal que cumpla 
idénticas funciones a las señaladas en los Grupos II, IV, VI y 
VIII respectivamente, y en la Clase "F" Personal de Servicios 
Auxiliares, la habilitación de los Grupos XVI, XVII y XVIII, en 
los que se incluirá al personal que cumpla idénticas funciones 
a las señaladas en los Grupos IV, V y VI respectivamente, del 
Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional (Decreto N9 9.530 del 7 de noviembre de 1958), con 
horario reducido mínimo de tres (3) horas diarias o quince (15) 
horas semanales. 

Art. 2?- Apruébase, para los grupos cuya habilitación se 
dispone en el artículo 19, las escalas de categorías que se indican 
en las planillas anexas. 

Art. 39 - Se liquidará en concepto de antigüedad por el cum
p1imiento de servicios en horario de tres (3) horas diarias o 
quince ( 15) semanales: veinte pesos moneda nacional ( m$n. 20), 
por cada año o fracción no menor de seis ( 6) meses, agregándose 
lo expuesto en el artículo 529, inciso e), del Decreto N9 9.530/58. 

Art. 49- Los horarios reducidos aptobados por los Decretos 
Nros. 9.530/58 y 6.266¡59 y el presente se designarán en la si
guiente forma: 

Partidas individuales horario reducido . . . . . . (25) 

Clase "D", Grupos IX a XXI 

Partidas individuales horario reducido . . . . . . (20) 

Clase "B", Grupos IX a XXI 

Clase "C", Grupos IV a VI 

Clase "D", Grupos XIII a XX 

Partidas individuales horario reducido . . . . . . ( 15) 

Clase "D", Grupos XXI a XXIV 

Clase "F", Grupos XVI a XVIII 

Art. 59 - Los Ministerios y Secretarías de Estado en cuyos 
ordenamientos presupuestarios figuren cargos con horario redu
cido, propondrán las aclaraciones correspondientes en el próximo 
reajuste que propicien. 

Art. 69- El presente Decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Educación y 
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Justicia y de Economía y firmado por el señor Secretario de Es
tado de Hacienda. 

Art. 79 - Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, y pase a la Secretaría de 
Hacienda de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 17.173. 

FRONDIZI 
LUIS R. MAC KAY 

ALVARO C. ALSOG ARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 
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PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2? 

CLASE "D" PERSONAL TECNICO, ESPECIALIZADO 

Y ADMINISTRATIVO 

(Continuación) 

Módulo 8 
Grupo XXI Grupo XXII Grupo XXIII Grupo XXIV 

2.100 1.800 1.500 1.200 

2.140 1.8<10 1.540 1 0:f;\ 
.l" • ..:;.¡·t,,t 

2.1RO 1.880 1.580 1.280 
2.2GO 1.9:.10 1.640 1.3GO 
2.340 2.000 1.700 1.400 
2.420 2.060 1.7fil) 1.460 

2.500 2.120 1.840 LG20 
2.560 2.170 1.890 1.570 
2.620 2.220 1.940 1.620 
2.680 2.270 Ul90 1.{)70 

2.740 2.320 2.040 1.720 

2.790 2.370 2.0:)0 1.770 
2.840 2.420 2.140 1.820 
2.890 2.470 2.190 1.870 
2.940 2.520 2.240 1.910 
2.980 2.570 2.290 1.9GO 

3.020 2.G10 2.3,10 1.990 
3.060 2.650 2.3!Jf1 2.C30 
3.100 2.690 2,4cí0 2.070 
3.140 2.730 2.490 2.110 
3.180 2.770 2.540 2.150 

3.220 2.810 2.590 2.19D 
3.260 2.850 2.640 2.230 
3.300 2.890 2.680 2.270 
3.340 2.930 2.720 2.310 
3.380 2.970 2.760 2.350 

3.420 3.010 2.800 2.390 
3.460 3.050 2.840 2.430 
3.50C 3.090 2.880 2.470 
3.540 3.130 2.920 2.510 
3.580 3.170 2.960 2.550 

Horario ·Reducido (Mínimo de 15 hs. semanales). 

Unicamente para el personal que se desempeña en estable
cimientos de enseñanza. Corresponde incluir en los grupos XXI 
a XXIV idénticas funciones .a las señaladas en los grupos II. IV, 
VI y VIII, respectivamente. 
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PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2o 

CLASE "F" PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES 

(Continuación) 

Módulo 8 
Grupo XVI Grupo XVII Grupo XVIII 

1.500 1.200 1.120 

1.530 1.230 1.150 
1.570 1.270 1.190 
1.610 1.310 1.230 
1.640 1.340 1.260 
1.670 1.370 1.290 

1.700 1.400 1.320 
1.730 1.430 1.350 
1.760 1.4{)0 1.380 
1.790 1.490 1.410 
1.820 1.520 1.4·10 

1.850 1.550 1.470 
1.880 1.5RO 1.500 
1.910 1.610 1.53() 
1.940 1.640 1.550 
1.970 1.670 1.590 

2.000 1.700 1.620 
2.030 1.730 1.650 
2.050 1.760 1.680 
2.090 1.790 1.710 
2.120 1.820 1.740 

2.150 1.850 1.770 
2.180 1.880 1.800 
2.210 1.910 1.830 
2.240 1.940 1.860 
2.270 1.970 1.890 

2.300 2.000 1.920 
2.380 2.030 1.950 
2.360 2.060 1.980 
2.390 2.090 2.01.0 
2.420 2.120 2.040 

Horario Reducido (Mínimo 15 horas semanales). 

Unicamente para el personal que se desempeña en estableci
mientos de enseñanza. Corresponde incluir en los grupos XVI a 
XVIII idénticas funciones a las señaladas en los grupos IV, V y 
VI, respectivamente. 
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Buenos Aires, 26 de enero de 1960. 

VISTO los resultados de la aplicación del horario uniforme 
establecido por Decreto NQ 3.754/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Aus
teridad (C.E.P.R.A.) ha informado sobre los inconvenientes que 
origina para la eficiente atención al público y desarrollo de la 
labor administrativa !a realización de meriendas en horas de 
oficina; 

Que la índole de determinadas tareas ha hecho necesario in
troducir numerosas excepciones al horario aludido, por lo que 
resulta conveniente adecuar el citado horario a las necesidades 
generales de la adminhtración; 

Que sin perjuicio de mantener una jornada uniforme de labor, 
corresponde crear un medio que otorgue elasticidad suficiente a 
los organismos responsables de la prestación de los diversos ser
vicios, para ajustar a los mismos la jornada de labor de su personal; 

Que la experiencia adquirida en los meses transcur:tidos se 
considera suficiente para adoptar la medida que satisfaga los 
intereses en juego; 

Por ello, 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Implántase en la Administración Pública N a
cional en todas sus ramas (administración central, servicios de 
cuentas especiales, organismos descentralizados y antárticos, em
presas del Estado, obras sociales y p1an de trabajos públicos), a 
partir del 1 Q de marzo de 1960, el horario uniforme de 12 a 20 
horas de lunes a viernes. 

Dentro de ese horario, lm Ministros, Secretarios de Estado 
o autoridades superiores con facultades para ello, otorgarán media 
hora de descanso, en la cual el perwnal podrá tomar un refrigerio 
sin que se interrumpa con tal motivo la atención del público. 

Art. 29- La jornada de labor deberá computarse a todos los 
efectos en ocho (8) horas, y durante el horario establecido en el 
artículo anterior deberá asegurarse la atención del público. En 
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aquellos serviCIOS en que sea indispensable realizar el cierre de 
la labor del día sin acceso de público, podrá impedirse dicho acceso 
hasta dos horas antes, como máximo,· del fin de la jornada de 
labor. A este decto la autoridad superior del organismo respec
tivo deberá qictar resolución expresa que comunicará al Tribunal 
de Cuentas de la Nación y al Comité Ejecutivo del Plan de Racio
nalización y Austeridad (C.E.P.R.A.). 

Art. 39- El presente' decreto no modifica las jornadas de 
labor u horarios fijados por convenios colectivos de trabajo vi
gente al 19 de marzo de 1960, ni los que hayan sido acordados 
por autoridad competente, por insalubridad o peligrosidad de ta
reas o lugares de trabajo en virtud de lo establecido en las leyes 
en vigor sobre la materia. Tampoco innova en cuanto al otoTga
miento de franquicias horarias por lactancia. 

Art. 49- Los Ministros, Secretarios de Estado o autoridades 
superiores de o:rganismos con facultades legales para ello, podrán 
disponer excepciones al horario que se establece en el artículo 19, 
en las siguientes condiciones: 

a) Que las excepciones no ~e refieran a personas, cargos o 
empleos determinados, sino que deben comprender servi
cios con características funcionales específicas que impon
gan un tratamiento distinto; 

b) Que se mantenga la jornada de ocho (8) horas diarias o 
cuarenta (40) semanal€s, ialvo los casos mencionados en 
el artículo 39, en que deberá respetarse la jornada diaria 
o semanal resultante de las disposiciones allí indicadas; 

e) Que se asegure la atención al público durante el horario 
establecido en el artículo 19, con la salvedad que establece 
el artículo 2? si corresponde; 

d) Que la excepción sea dispuesta por acto expreso, que se 
comunicará al Tribunal de Cuentas de la Nación y al Co
mité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad 
( C.E.P .R. A.). Caso contrario carec·erá de validez. 

Art. 59- En los organismos dependientes de las Fuerzas 
Armadas, las Secretadas de Estado respectivas o las autoridades 
superiores competentes fijarán las jornadas de labor, horarios de 
asistencia del personal y de atención de público que resulten ade
cuados a las características de cada servicio. 

Art. 69- En los casos en que las autoridades mencionadas 
en el artículo 49 consideren necesario establecer servicios de guar
dia, fuera del horario fijado en el artículo 19, o del principal de 
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la dependencia cuando se haya resuelto su excepcwn, aquellos 
serán de carácter rotativo y comprenderán a todo el personal que 
desarrolle una actividad acorde con tal tipo de servicio comp~e
mentario. 

Art~ 7Q- A los efectos de preparar el refrigerio autorizado 
por el artículo 1 Q, facúltase a los distintos organismos adminis
trativos a facilitar los elementos y personal necesarios, dentro 
de las disponibilidades actuales y manteniéndose la prohibición 
establ<:Jcida en el artículo 12 del decreto 10.977/58. 

Art. 8'~ - El presente decreto integra a todos sus €fectos el 
Plan de Racionalización y Austeridad. 

Art. 99 Deróganse lo::; Decretos N ros. 3.754/959 y 5.008/959, 
este último en todo cuanto se oponga al pres~mte. Las excepciones 
a1 horario general dispuestas por decretos o resoluciones minis
teriales fundadas en el 5.008/959, se mantendrán en vigor en caso 
de que los servicios respectivos no pudieran adaptarse al horario 
establ.ecido en el artículo 19. Para sustituir aquenas excepciones 
por el horario general, bastará con que 1a autoridad superior del 
organismo respectivo lo resuelva asi mediante acto expreso y lo 
comunique al Tribunal de Cuentas de !a Nación y al Comité Eje
cutivo del Plan de Racionalización y Austeridad (C.E.P.R.A.). 

Art. 10.- El presente decreto Será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archí-
V\382. 

Decreto NI? 944. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1960. 

VISTO el artículo 49 del Decreto N9 9.252/60, por el que se 
modifica a partir del 19 de setiembre de 1960 el horario de labor 
vigente para el personal 'comprendido en el Escalafón para el 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado 
por Dto. NQ 9.530/58, reduciendo a siete horas la jornada de 
tareas, de lunes a viernes; y 
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Cül:'TSIDEitANDO: 

Que la jornada de ocho horas de labor fue implantada me~ 
diante decreto N9 3. 754/59, a partir del 19 de mayo de 1959 
para toda la Administración Pública Nacional; 

Que antes de la sanción de este último decreto, sin perjuicio 
del horario general de siete horas de lunes a viernes, existían 
dentro de la Administración Nacional distintos servicios que por 
sus caracterlsticas particulares exigían jornadas mayores que la 
normal, abarcando en algunos casos días feriados o no laborables, 
de manera de atender guardias permanentes; 

Que la ampliación del horario, de siete a ocho horas, no afectó 
el normal desarrollo de los servicios aludidos, dado que los mismos 
ya se encontraban dentro del total de horas fijado en el Decreto 
N9 3.754/59, y aún lo superaban en algunos casos; 

Que el horario fijado por el Decreto N9 9.252/50 no puede 
en consecuencia aplicarse en aquellos servicios que, al momento 
de dictado el Decreto N<> 3. 754/59, se desenvolvían en horarios 
superiores al del resto de la Administración Nacional; 

Que por lo tanto debe declararse en plena vigencia para los 
mismos el horario que tenían asignado al 30 de abril de 1959; 

Que asimismo debe resolverse la situación del persona! enca
sillado en las Clases y Grupos del Escalafón para el Personal 
Civil {Decreto N<> 9.530/58) con horario de medio turno; 

Por todo ello, y atento a lo informado por el Comité Ejecutivo 
del Plan de Racionalización y Austeridad (C.E.P.R.A.) y la Se
cretaría de Estado de Hacienda, en uso de las facultades resul
tantes del artículo 139 del Decreto N<> 945/60, y artículo 79 del 
Decreto NQ 9.252/60, respectivamente, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <>- El horario de 7 horas diarias o su equivalente 
de 35 horas semanales, es de aplicación exclusivamente, de acuer~ 
do con lo dispuesto por el artículo 4<> del Decreto N<> 9.252/60 y 
en razón de lo prescripto por el artículo 3<> del Decreto NQ 944/60 
para el personal cuyas retribucio~es sean ajustadas según los mon
tos fijados en el citado Decreto NQ 9.252/60 con las excepciones 
que el mismo contiene. 
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Art. 29 - El personal y organismos de la Administración 
Nacional comprendioos en el Decreto N9 9.530/58 que en virtud 
de las características especiales de sus servicios tenían implantados 
hasta el 30 de abril de 1959, total o parcialmente, horarios de 
labor superiores a 7 horas diarias, continuarán desempeñándose 
en aquellas condiciones horarias, de acuerdo con los regímenes en 
vigor en cada caso. 

Art. 39- El personal comprendido en los Grupos de medio 
turno del Escalafón para el Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional (Decreto N9 9.530/58), cumplirá horario de 
tres horas treinta minutos (3 hs. 30,) de lunes a viernes, o dieci
siete horas treinta minutos (17 hs. 30,) semanales, a partir del 
19 de setiembre de 1960. 

Art. 49- El personal de la Administración Pública Nacional 
que hubiera optado por la jornada reducida de cuatro horas de 
labor implantada por Decreto N9 945/60, cumplh·á la misma a 
partir del 19 de setiembre de 1960, dentro del horario de 15,30 a 
19,30 horas . 

. Art. 59 -Los horarios que se mantengan en vigor de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 29 de este decreto, deberán ser 
comunicados al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y 
Austeridad (C.E.P.R.A.) y a la Secretaría de Estado de Hacienda, 
junto con los antecedentes que los fundamenten. 

Art. 69- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de ECONO
MIA y firmado por el señor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 79- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archí
vese. 

Decreto N9 10.357. 

FRONDIZI 
AL V ARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 24 de febrero de 1960. 

VISTO el decreto N<! 17.173/59, por el que se aprueba la 
habilitación de nuevos Grupos dentro de las Clases D y F del 
Escalafón Para el Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que al implantarse dentro de la Administración Pública Na
cional el horario reducido de 4 horas de labor {decreto NQ 945/60) 
deben habilitarse consecuentemente los Grupos que permitan esta
blecer las remuneraciones del personal comprendido en e1 ámbito 
de dicho Escalafón, en base al 60 % de las correspondientes al 
personal que actualmente se desempeña en horario de 8 horas, de 
lunes a viernes; 

Que en consecuencia se hace necesario rectificar la numeración 
dada a los Grupos XVI a XVIII inclusive de la Clase F, auto
rizados por el decreto ya citado; 

Que corresponde asimismo rectificar la escala de categorías 
del Grupo XXIV de la Clase D, en cuyo texto se ha deslizado un 
error de cifras ; 

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado 
. de Hacienda, 

El Pt·esidente de la Nación At·gentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Apruébase la habilitación de los Grupos IX 
a XVI inclusive, correspondientes a la Clase E -Personal de Maes
tranza y Obrero- del Escalafón para el Personal Civil de la Admi
nistración Pública Nacional (decreto NQ 9.530/58), en los que 
se incluiTá al personal que cumpla idénticas funciones a las se
ñaladas en los Grupos I a VIII de la misma Clase, con horario 
reducido mínimo de cuatro (4) horas diarias, o veinte (20) ho
ras semanales. 

Art. 2Q- Apruébase la habilitación de los Grupos VII a XII 
inclusive, correspondientes a la Clase F -Personal de Servicios 
Auxiliares- del Escalafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional, en los que se incluirá al personal que 
cumpla idénticas funciones a las señaladas en los Grupos I a VI 
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de la misma Clase, con horario reducido mm1mo de cuatro ( 4) 
horas diarias o veinte (20) horas semanales. 

Art. 39- Apruébase para los Grupos cuya habilitación se 
dispone en los artículos 19 y 2\i las escalas de categorías que se 
indican en las planillas anexas. 

Art. 49- Modifícase la numeración asignada por decreto N9 
17.173/59 a los Grupos XVI, XVII y XVIII de la Clase F -Per
sonal de Servicios Auxiliares-, que deberán considerarse como 
Grupos XIII, XIV y XV, respectivamente. 

Art. 59 -Modificase el artículo 4.9 del decreto N9 17.173, el 
que deberá considerarse redactado de la siguiente forma: 

"Los horm·io.:t reducidos aprobados por los decretos Nros. 
9.530/58, 6.266/59, 17.173/59, y el presente, se designarán en la 
siguiente forrna: 

Partidas Individuales, horario reducido (25) 

Clase D, Grupos IX a, XII 

Partidas Individuales, horado 1·edu,cido (20) 

Clase B, Grupos IX a XVI 
Clase C, Gnt,pos IV a VI 
C!ase D, Grupos XIII a XX 
Clase E, Grupos IX a XVI 
Clase F, Grupos VII a XII 

Partidas Individuales, horario reducido (15) 

Clase D, Grupos XXI a XXIV 
Clase F, Grupos XIII a XV 

Art. 69- Rectifícase la escala del Grupo XXIV de la Clase 
D -Personal Técnico Especializado y Administrativo-- aprobada 
por decreto N9 17.173/59, la que deberá considerarse en la forma 
que se indica en la planilla an€xa al presente artículo. 

Art. 79- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretado en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 89- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 2.119. 

FRONDIZI 
AL V ARO C. ALSOGARAY 

ERNESTO MALACCORTO 
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Planilla anexa a los artículos 1 Q y 39 

CLASE E- PERSONAL DE MAESTRANZA Y OBRERO 

MODULO 8 

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 
IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

3.900 3.500 3.150 2.700 2.400 2.100 1.800 1.600 

3.940 3.540 3.190 2.740 2.440 2.140 1.840 1.640 
4.000 3.600 3.250 2.800 2.500 2.200 1.900 1.700 
4.060 3.660 3.310 2.860 2.560 2.260 1.960 1.760 
4.120 3.720 3.370 2.920 2.620 2.320 2.020 1.820 
4.180 3.780 3.430 2.980 2.680 2.380 2.080 1.880 

4.220 3.820 3.470 3.020 2.720 2.420 2.120 1.940 
4.260 3.8()0 3.510 3.060 2.760 2.460. 2.160 1.981) 
4.300 3.900 3.550 3.100 2.800 2.500 2.200 2.020 
4.340 3.940 3.590 3.140 2.840 2.540 2.240 2.060 
4.380 3.980 3.630 3.180 2.880 2.580 2.280 2.100 

4.420 4.020 3.670 3.220 2.920 2.620 2.320 2.1<10 
4.460 4.060 3.710 3.260 2.960 2.660 2.360 2.180 
4.500 4.100 3.750 3.300 3.000 2.700 2.400 2.22iJ 
4.540 4.140 3.790 3.340 3.040 2.740 2.440 2.260 
4.580 4.180 3.830 3.380 3.080 2.780 2.480 2.300 

4.620 4.220 3.870 3.420 3.120 2.820 2.520 2.340 
4.660 4.260 3.910 3.460 3.16() 2.860 2.560 2.380 
4.700 4.300 3.950 3:500 3.200 2.900 2.600 2.420 
4.740 4.340 3.990 3.540 3.240 2.940 2.640 2.460 
4.780 4.380 4.030 3.580 3.280 2.930 2.680 2.500 

4.820 4.420 4.070 3.620 3.320 3.020 2.720 2.540 
4.860 4.460 4.110 3.660 3.360 3.060 2.760 2.580 
4.900 4.500 4.150 3.700 3.400 3.100 2.800 2.620 
4.940 4.540 4.190 3.740 3.440 3.140 2.840 2.660 
4.980 4.580 4.230 3.780 3.480 3.180 2.880 2.700 

5.020 4.620 4.270 ·3.820 3.520 3.220 2.920 2.740 
5.060 4.660 4.310 3.860 3.560 3,260 2.960 2.780 
5.100 4.700 4.350 3.900 3.600 3.300 3.000 2.820 
5.140 4.740 4.390 3.940 3.640 3.340 3.040 2.860 
5.180 4.780 4.430 3.980 3.680 3.380 3.080 2.900 

Horario Reducido: (mínimo de 4 horas diarias o 20 semanales) 

Corresponde incluir en los Grupos II a XVI inclusive, idén~ 
ticas funciones a las señaladas en los Grupos I a VIII respecti
vamente. 
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Planilla anexa a los a:rts. 2• y 3? 

CLASE F - PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES 

MODULO 8 

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 
VII VIII IX X XI XII 

3.150 2.850 2.350 2.100 1.900 1.600 

3.190 2.090 2.3üfl 2.140 1.940 1.640 
3.250 2.950 2.450 2.200 2.000 1.700 
3.310 3.010 2.510 2.260 2.060 1.760 

•3.350 3.050 2.550 2.300 2.100 1.800 
3.390 3.090 2.590 2 340 2.140 1.840 

3.430 3.130 2.630 2.380 2.180 1.880 
3.470 3.170 2.670 2.420 2.220 1.920 
3.510 3.210 2.710 2.460 2:260 1.960 
3.550 3.250 2.750 2.500 2.300 2.000 
3.590 3.290 2.790 2.540 2.340 2.040 

3.630 3.330 2.830 2.580 2 380 2.080 
3.670 3.370 2.87G 2.620 2.420 2.120 
3.710 3.410 2.910 2.660 2.460 2.160 
3.750 3.450 2.950 2.700 2.500 2.200 
3.790 3.490 2.990 2.740 2.540 2 240 

3.830 3 530 3.030 2.780 2.580 2.280 
3.870 3.570 3.070 2.820 2.620 2.320 
3.910 3.610 3110 2.860 2.660 2.360 
3.950 3.650 3.150 2.900 2.700 ,2.400 
3.990 3.690 3.190 2.940 2.740 2.440 

4.030 3.730 3.230 2.980 2.780 2.480 
4.070 3.770 3.270 3.020 2.820 2.520 
4.110 3.810 3.310 3 060 2.860 2.560 
4.150 3.850 3.350 3.100 2.900 2.600 
4.190 3.890 3.390 3.140 2.940 2.640 

4.230 3.930 3.430 3.180 2.980 2.680 
4.270 3.970 3.470 3.220 3.020 2.720 
4.310 4.010 3.510 3.260 3.060 2.760 
4.350 4.050 3.550 3.300 3.100 2.800 
4.390 4.090 3.590 3.340 3.140 2.840 

Horario Reducido: (mínimo de 4 horas diarias o 20 mensuales). 

Corresponde incluir en los Grupos VII a XII inclusive idén· 
ticas funciones a las señaladas en los Grupos I a VI, respecti· 
vamente. 
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Planilla anexa al art. 6Q 

CLASE D- PERSONAL TECNICO, ESPECIALIZADO 
Y AD.l\-UNISTRATIVO 

MODULO 8, 

Grupo 
XXIV 

1.200 

1.240 
1.280 
1.360 
1.400 
1.460 

1.520 
1.570 

• 1.620 
1.670 
1.720 

1.770 
1.820 
1.870 
1.910 
1.950 

1.990 
2.030 
2.070 
2.110 
2.150 

2.190 
2.230 
2.270 
2.310 
2.350 

2.390 
2.430 
2.470 
2.510 
2.550 

• 
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Buenos Aires, 24 de febrero de 1960. 

Visto las diversas gestiones interpuestas por agentes de la 
Administración Pública Nacional, tendientes a obtener el pago 
de diferencias de sueldo por ubicación escalafonaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que al aprobarse los distintos agrupamientos de personal, se 
incluyó revistando en los grupos de las Clases B, C, D, E y F, 
con prestación de servicios en horario reducido de labor, a nu
merosos agentes que optaron para desempeñarse en esas condi
ciones; 

Que esta última circunstancia ha tenido vigencia con poste
rioridad al 1 Q de noviembre de 1958, una vez concretada la opción 
a que se refiere la resolución N9 7.023/59, dictada por la Secre
taría de Estado de Hacienda, o a partir de la ftcha de aprobado 
en cada caso, el respectivo agrupamiento funcional; 

Que siendo ello asi, corresponde regularizar la situación co
mentada, a cuyo efecto procede reconoc·er a tales agentes el de
recho a percibir las remuneraciones que fija el Escalafón para el 
Personal de la Administración Pública Nacional a los agentes de 
las Clases B, C, D, E o F con horario normal de labor, durante 
el lapso en que los mismos se de:::empeñaron cumpliendo dicha 
jornada de trabajo; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Reccmócese, con carácter genera1, a los agentes 
que revisten en las clases B, C, D, E, y F, en grupos de horario 
1·edurido y que en virtud de la resolución NQ 7.023/59 (S.H.) 
hubiesen optado por dicha disminución de la jornada de trabajo 
con posterioridad al 1 Q de noviembre de 1958, el derecho a per
cibir las retribuciones que fija el Escalafón aprobado por decreto 
N9 9.530/58, para el personal de dichas clases que cumpla horario 
normal, desde la fecha indicada hasta la oportunidad en que 
fueron notificados de su escalafonamiento, o en que hubiesen co
menzado a desempeñarse en horario reducido si esto hubiera ocu
rrido con anterioridad, de acuerdo a las constancias pertinentes. 

Art. 2Q- La liquidación de las diferencias que resulten de 
lo dispuesto en el artículo anterior se efectuará, en lo que res-
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pecta al año fiscal 1958/59, siguiendo el procedimiento que indica 
el artículo 69 de la Ley N9 15.020, y en cuanto al ejercicio 1959/60, 
con cargo al crédito disponible del presupuesto definitivo del res
pectivo organismo para dicho ejercicio. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamtmto de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 2.123. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 26 de enero de 1960. 

VISTO la necesidad de obtener la, reducción de la burocracia 
y aliviar las finanzas públicas de la cuantiosa erogación que ella 
significa, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien el artículo 13 de la Ley 14.794 autoriza la baja 
de agentes del Estado por deficiente cal,ifica.ción o por tener 
cumplidos los extremos de edad y antigüedad requeridos para 
obtener una jubilación o retiro ordinario, el Poder Ejecutivo ha 
hecho hasta la fecha un uso limitado de esa autorización para no 
originar perturbaciones de carácter social, no obstante la angus
tiosa situación del Tesoro Público; 

Que corresponde arbitrar medios para facilitar la transfe
rencia a la actividad privada de los agentes que no resulten ne
cesarios en la Administración Nacional, creando un ·régimen de 
transación que les permita cumplir un mínimo de actividades en 
la tarea oficial y consiguientemente disponer de mayor tiempo 
para lograr su ubicación fuera de ella; 

Que importantes núcleos de agentes del Estado han hecho 
llegar al Poder Ejecutivo su deseo de que se implante tal régimen 
sobre la base del horario reducido de labor; 

Que en consecuencia resulta conveniente establecer .desde ya 
un sistema de acogimiento voluntario al régimen de horario re-
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ducido, y prever el mecanismo futu:ro de aplicación del artículo 
13 de la Ley 14.794, para el caso de que las reducciones presu
puestarias no alcanzaran las cifras previstas; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Implántase, dentro del horario normal estable
cido por las disposiciones en vigor pa:ra el personal Civil de la 
Administración Pública Nacional (administración central, orga
nismos descentralizados y autárqui'cos, plan de trabajos públicos, 
empresas del Estado, cuentas especiales y obras sociales), la jor
nada reducida de cuatro (4) horas diarias de labor o veinte (20) 
semanales. 

La citada jornada reducida se cumplirá de 16 a 20 horas en 
todos ,los organismos o dependencias en que rige el horario oficial 
de 12 a 20. En organismos exceptuados de ese horario oficial, las 
autoridaües superiores deberán determinar mediante resolución 
fundada el lapso en el cual se cumplirá la jornada reducida, co
municando dicha resolución al TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA NACION y al COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIO
NALIZACION Y AUSTERIDAD (C.E.P.R.A.). 

Art. 29- La jornada reducida de trabajo a que se alude en el 
artículo anterior podrá ser acordada en los casos siguientes : 

a) Agentes que opten espontáneamente. Exceptúase del de
recho de opción a los agentes que desempeñen la jefatura 
de un servicio o dependencia y cuente con personal a sus 
órdenes. 

b) Per:'onal comprendido en el artículo 139 de la Ley N9 .. 
14.794 que suceda en orden de calificación al indicado en 
el artículo 49, inciso 19 del Decreto N9 10.115/59, en los 
casos y según el procedimiento que se establecen en el 
presente decreto. 

Art. 3!!- El personal aludido en los incisos a) y b) del ar
tículo 29 percibirá la retribución que corresponda para tal horario 
de acuerdo con el respectivo régimen de remuneraciones, o en 
su defecto el 60 % de las remuneraciones totales de carácter fijo, 
común y permanente que a la fecha del presente decreto corres
pondan al cargo que desempeña con el horario normal. El sub-
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sidio familia:r se continuará liquidando en los importes y formas 
establecidos por las disposiciones vigentes. 

Este personal mantendrá en todos los casos los mismos dere
chos y obligaciones que le correspondan en virtud de los regímenes 
a que estuvieren sometidos. 

Art. 49- El personal que cumple en la actualidad jornadas 
menores de 8 horas podrá optar por la jornada reducida a que 
se refiere el artículo 19, pero esa opción implicará la misma re
ducción de haberes establecida en el artícu~o 39. 

Art. 59- Resuelta favorablemente la solicitud del personal 
comprendido en el artículo 29 inciso a), por el Ministro, Secretario 
de Estado o autoridad con facultades para hacer designaciones, 
el agente comenzará de inmediato a prestar servicios provisoria
mente en horario l:'educido, liquidándosele con aquel carácter y au
tomáticamente sus remuneraciones en la forma prevista por el 
artículo 39, 

Art. 69 ·- En cuanto al personal a que se r€fiere el inciso b) 
del artículo 2'~, podrá quedar comprendido en el régimen de hora
rio reducido con arreglo al procedimiento que a continuación se 
indica en la oportunidad y en la proporción que fijará el Poder 
Ejecutivo y que se hará conocer por intermedio del CO.l\'HTE 
EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTE
RIDAD (C.E.P.R.A.). 

Art. 79- Los Ministerios, Secretarias de Estado, Procura
ción del Tesoro, Secretarías de la Presidencia de la Nación, Tri
bunal de Cuentas y las autoridades superiores de los organbmos 
con facultades hgales p'ara remover personal, formularán, además 
de las nóminas previstas en el artículo 4 '~, inciso 19 del Decreto 
N9 10.115/59, otra de los agentes que en orden de calificac1ones 
tcigan a aqué~los, cumpliendo asimismo los trámites establecidos 
por los incisos 29 y 3'? del referido artículo, dentro de los treinta 
(30) días corridos ·a contar de la fecha de comunicación por el 
COl\HTE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION 
Y AUSTERIDAD (C.E.P.R.A.) de la decisión adoptada. 

No podrán incluirse en esta nómina agentes a quienes falten 
menos de cinco (5) años para cumplir con los extremos de edad 
y antigüedades exigidos para obtener una jubilación ordinaria. 

Art. 89- Los agentes incluidos en la nómina cuya formula
ción se dispone por el artículo precedente, serán dejados cesantes 
por el Poder Ejecutivo o autoridades competentes para disponer 
remociones, o ind·emnizaciones de acuerdo con las escalas y plazos 
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previstos por los artículos 79 y 8Q del Decreto NQ 10.115/59, salvo 
que optaren por desempeñarse en horario n:oducido dentro de les 
tres (3) días de notificados de su inclusión en la nómina prevista 
en el artículo 49, inciso 19 del Decreto N9 10.115/59, ya sea direc
tam€nte o en subsidio del recurso que hubieren interpuesto con
forme al inciso 29 del articulo y decreto citado. En caso de resultar 
procedente la opción a favor de la jornada reducida, los organis
mos mencionados en e! artículo 59 del presente actuarán de acuerdo 
con lo indicado en dicha norma. 

Art. 99- La citada opción para desempeñarse con horario 
reducido comportará la aceptación de las nuevas condiciones de 
trabajo ofr€cidas en cuanto a sueldo y horario. 

Art. 10.- Todo el proceso previsto de reducción de horario 
y retribuciones por aplicación del artículo 139 de la Ley N9 14.794 
deberá quedar terminado dentro de los sesenta (60) días de efec
tuada la comunicación pertinente por el COMITE EJECUTIVO 
DEL PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD (C.E. 
P.R.A.). 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION no dará 
curso a la liquidación de los haberes correspondientes al mes in
mediato siguiente al vencimiento del plazo citado, del personal 
superior hasta el cargo de Jefe de División o similar, inclusive, 
de cada jurisdicción ministerial hasta que dichos agentes en cum
plimiento de las pertinentes instrucciones d€1 respectivo Minis
terio o Secretaría de Estado hayan posibEitado la concreción de 
las disposiciones del presente decreto. Dicho cumplimiento será 
comunicado por el COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RA
CIONALIZAClON Y AUSTERIDAD (C.E.P.R.A.) al TRIBUNAL 
DE ·cuENTAS DE LA NACION. 

En lo-; casos de organismos que no se encuentren sometidos 
al régimen de intervención pr€via que p1·escribe la Ley de Con
tabilidad, cualquiera sea su naturaleza, la responsabilidad por el 
cumplimiento de la presente disposición estará a cargo del res
pectivo Director de Administración, Gerente Administrativo o 
funcionario que haga sus veces, quien solamente podrá ser rele
vado de la misma, por acto expre"o del Poder Ejecutivo. La trans
gi·esión a lo dispuesto precedentemente comportará incump 'imiento 
intencional de órdenes- legales y su so1a probanzB. motivará la 
exoneración del causante. A tales efectos el TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION informará al COlVIITE EJECUTIVO 
DEL PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD (C.E. 
P.R.A.), sobre las transgresiones que comprobare, a cuyo efecto 
dispondrá las verificaciones que estime necesarias. 
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Art. 11.- Hasta tanto se apruebe el correspondiente reajuste 
pr€supuestario, las remuneraciones del personal designado para 
desempeñarse en horario reducido continuarán imputándose a los 
respectivos créditos actuales. Con posterioridad al vencimiento del 
plazo fijado en el artículo anterior la SECRETARIA DE HA
CIENDA no dará curso a ningún reajuste presupuestario que no 
prevea el cumplimiento de lo prescripto precedentemente. 

A partir de los sesenta (60) días de la fecha de publicación 
de este decreto, los organismos mencionados en el artículo 1 Q in
formarán a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION sobre 
el monto de las reducciones practicadas sobre el total de créditos 
para gastos en personaL Dicha información será resumida por la 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y remitida al CO
MITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION Y 
AUSTERIDAD (C.E.P.R.A.). 

Art. 12.- Los agentes estudiantes que soliciten hacer uso 
de las franquicias horarias que otorga el decreto 13.800/56, debe
rán optar por la jornada reducida de labor a efectos de posibilitar 
la reposición de horas que dicho decreto establece. Tal opción de
berá ser automáticamente aceptada por la autoridad competente. 

Art. 13. - La interpretación del presente decreto estará a 
cargo del CO:MITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALI
ZACION Y AUSTERIDAD (C.E.P.R.A.) el cual podrá dictar nor
mas aclaratorias de carácter general. 

Art. 14.- Derógase todo decreto o disposición que se oponga 
a lo establecido en el presente y en la medida en que dicha oposi
ción exista. 

Art. 15. - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro de ECONOMIA y firmado por el señor Secretario de 
Estado de HACIENDA. 

Art. 16.- Comuníquese, publíquese, dése, a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archí
vese. 

Decreto N<? 945. 

FRONDIZI 
AL"ARO C. ALSOGARAY 
GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 19 de abril de 1960. 

VISTO el expediente N9 32.318/60 S.H., relacionado con la 
consulta efectuada por la Dirección General Inmobiliaria, acerca 
de los pronunciamientos de la Junta de Calificaciones, y 

Que el art. 45'~ del Estatuto del Personal Civil establece que 
la Jun~a de Calificaciones resolverá en todo reclamo interpuesto 
por razones de calificaciones, ascensos, menciones y orden de 
méritos; 

Que por el contrario, el art. 449 del mismo cuerpo legal al 
reglar las disposiciones de la Junta de Disciplina establece que 
la misma determinará en todo sumario incoado por razones dis
ciplinarias; 

Que resulta evidente el distingo que se hace entre las fun
ciones de una y otra Junta, dando a la primera la facultad de 
resolver, y a la segunda la de dictaminar; 

Que al dictarse el decreto N'~ 11.941/59, aprobatorio de las 
nol'mas complementarias de los puntos 439 al 50'~ del Escalafón 
para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional 
incorporadas como tales a la Reglamentación del art. 459 del Es
tatuto se estableció que las resoluciones de las Juntas de Califi
caciones en materia de reclamos por escalafonamiento serán 
declarativas y no causarán estado hasta tanto se dicte el pronun
ciamiento definitivo; 

Que por el contrario nada se ha determinado en lo que res
pecta a las resoluciones tomadas por la Junta de Calificaciones 
en cuanto a los reclamos interpuestos por calificaciones, ascen
sos, menciones y orden de méritos, por lo que cabe concluir que en 
esos casos la decisión adoptada tiene fuerza de definitiva; 

Que conforme lo establece el punto 509 del decreto N9 9.530/58 
las resoluciones emitidas por la Junta, tienen carácter de inape
lables; 

Por ello y en uso de la facultad que le otorgan los artículos 
13\l del decreto N9 9.530/58 y 69 del decreto NQ 11.941/59; 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Aclárase que las resoluciones de la Junta de 
Calificaciones en materia de reclamos por calificación, ascenso, 
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mencwn y orden de mérito, tienen carácter definitivo, sin dere
cho a apelación. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 
pase a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación a sus 
efectos. 

Resolución S.H. N9 12.006. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1960. 

VISTO el decreto N9 9.252, dictado con fecha 10 de agosto 
ppdo., mediante el cual se aprueba el régimen de jerarquización 
para el Personal de la Administración Pública Nacional, y lo de
terminado en el artículo 49, apartado III, inciso e), del mismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mencionado inciso se determinan qué clases de au
sencias no serán computadas a los efectos de las deducciones que 
afectarán la liquidación del premio por asistencia; 

Que consultas emanadas de disti:U:tos organismos hacen ne
cesario dictaminar claramente el período dentro del cual deben 
computarse las ausencias por enfermedad en lo que se refiere al 
año en curso, ya que el régimen fue implantado a contar del día 
19 de agosto de 1960, y en el mismo se hace mención a días 
utilizados "en el año calendario"; 

Que resulta evidt'mte que este último concepto no puede ser 
alterado por la fecha de vigencia del sistema implantado; 

Por ello, y atento a las facultades emergentes del art. 79 del 
decreto N9 9.252/60; 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19- Aclárase a los fines previstos en el artículo 49, apartndo 
III, inciso e), del Régimen de Compensaciones aprobado por de
creto N9 9.252/60, que las licencias por enfermedad deben ser 
computadas, en todos los casos, entre el 19 de enero y 31 de di
ciembre de cada año. 
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29 - Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el 
Boletín Oficial, y archívese. 

Resoiución N<> 12.010. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1959. 

Visto lo dispuesto en los artículos 2? y 3<> del decreto 
N<> 11.941/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario contemplar el caso del personal que 
presta servicio como "adscripto" o "en comisión" en otros orga
nismos, ajenos a aquél en el que revista presupuestariamente; 

Que en tales casos no existe impedimento de orden legal o 
reglamentario para asignarle a dicho personal las funciones que 
realmente esté desempeñando, pero en forma interina; 

Que para ello deberá tenerse en cuenta la Clase y Grupo en 
que revista el agente, las funciones que dentro de esa ubicación 
tenga previstas el organismo respectivo en su agrupamiento 
funcional, y la estructura vigente del mismo; 

Que en esas condiciones no se vulneran las normas que sobre 
carrera del agente prescriben el Estatuto del Personal Civil y 
el Escalafón aprobado por decreto N<> 9.530/58; 

Por ello, atento a lo informado por las Direcciones Generales 
de Contabilidad y Administración y del Servicio Civil de la Nación, 
y de conformidad con las facultades conferidas por el art. 13 del 
decreto N\> 9.530/58 y art. 6? del N<> 11.941/59, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1?- La asignacwn de funciones prevista en los artículos 
29 y 3<> del decreto N<> 11.941/{>9 respecto del personal que presta 
servicio como "adscripto" o "en comisión" será efectuada por el 
organismo donde preste servicio efectivamente, dentro de las 
siguientes condiciones: 
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a) La asignación de funciones tendrá carácter interino. 

b) Se hará considerando la Clase y Grupo en que revista 
presupuestariamente el agente. 

e) Las funciones a otorgar deberán estar previstas en el 
agrupamiento funcional del organismo donde presta ser
vicio y responder a la estructuración vigente del mismo. 

29 - En el caso de personal proveniente de organismos no 
incluídos en el Escalafón para el Personal Civil de la Admipis
tración Nacional se prescindirá del requisito establecido en el 
inciso b) del punto anterior. 

39- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 

Resolución N9 8.509. 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1959. 

Visto la consulta efectuada por la Secretaría de Estado de 
Finanzas en el expediente N9 90.529/59, sobre la aplicación de 
las normas establecidas en el punto 52, inciso e), del Escalafón 
para el Personal Civil de la Administr.ación Pública Nacional al 
personal perteneciente al "Gabinete del Ministro", o al designado 
en las condiciones fijadas en el artículo 109 del decreto N9 
9.530/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto N9 1.472/58 establece que el personal del 
"Gabinete del Ministro" gozará de las mismas remuneraciones, 
sobreasignaciones, bonificaciones y demás emolumentos que de
terminen las correspondientes leyes de presupuesto, y disposi
ciones en vigor para el personal permanente de igual categoría, 
pero que dicho personal no tendrá derecho a la carrera admi
nistra ti va ; 

Que el artículo 109 del decretQ N9 9.530/58 establece en su 
último párrafo que las personas designadas en las condiciones 
que en el mismo se especifican estarán sujetas a lo establecido 
en el artículo 19, incisos 4Q y 89, del referido decreto W 1.472/58; 
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Que el monto en concepto de antigüedad resultante del punto 
52 inciso e), del citado Escalafón no constituye una sobreasig
nación ni bonificación, sino que conforma solamente· uno de los 
pasos a seguir para escalafonar al personal dentro de las Clases, 
Grupos y Categorías previstos en aquel cuerpo normativo; 

Que no teniendo derecho el personal a que se hace referencia 
a su inclusión en aquel Escalafón, dado que el mismo constituye 
la carrera administrativa del agente, expresamente vedada a los 
que se hallan en la referida condición, no corresponde liquidar 
al mismo el monto de que se trata; 

Que los servicios prestados en tales condiciones -"Gabinete 
del Ministro" o artículo 109 del decreto N\> 9.530/58- si bien no 
pueden dar lugar a promoción de los agentes afectados, corres
ponde sean reconocidos como antigüedad en la Administración 
Pública Nacional en caso de que los mismos se incorporen pos
teriormente a organismos o cargos comprendidos dentro del 
ámbito del Escalafón; 

Que esto es así por cuanto el punto 52, inciso e), de dicha 
norma no establece distingos respecto de las condiciones en que 
se hayan prestado los servicios, ya sea como permanentes, jorna
lízados, honorarios, etc.; 

Por lo expuesto, atento a lo informado por la Dirección Nacio
nal del Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con las 
facultades conferidas en el artículo 139 del decreto N9 9.530/58, 
y artículo 69 del decreto N\> 4.632/59, 

El Secretat·io de Estado de Haciencla de la Nación 

RESUELVE: 

19 - Aclárase que el monto en concepto d~ antigüedad resul
tante del punto 52, inciso e), del Escalafón para el Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional no es aplicable al personal 
facultades conferidas en el artículo 13? del decreto NI? 9.530/58, 
y al designado en las condiciones del artículo lO? del decreto • 
N9 9.530/58. 

29 Los serv1c10s prestados en las condiciones enunciadas 
en el punto anterior le serán reconocidos como antigüedad en la 
Administración Pública Nacional al personal que ingrese con 
posterioridad a organismos o cargos comprendidos en el ámbito 
del Escalafón. 



-562 

39 Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-
vese. 

Resolución Nv 8.511. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1960. 

VISTO la resolución N9 7.023 -S.H.- del 13/1/959, por la 
cual se dictaron normas aclaratorias de los puntGs 529 in c. b) y 

609, del Escalafón aprobado por el decreto N9 9.530/59, 

CONSIDERANDO: 

Que dicha medida estuvo referida a los profesionales que, 
en las condiciones establecidas por la misma, optaron por los 
grupos de horario reducido, toda vez que en principio, la inclusión 
de tales grupos en el Escalafón fué al solo efecto de contemplar 
la situación de dependencias que contaran con personal univer
sitario, cuyos servicios, hasta entonces de horario normales ad
mitía una disminución; 

Que en cambio, la comentada resolución guarda silencio en 
relación al personal de establecimientos de enseñanza, para quie
nes también se previeron grupos de jornada reducida, por cuanto 
se tuvo en cuenta que dichos agentes -como consecuencia de 
la actividad en que se desempeñan- ya venian revistando con 
retribuciones ajustadas a ese horario; 

Que posteriormente y ante gestiones de distintos organismos, 
fueron incorporados grupos de horario reducido en las restantes 
Cbses, con el propósito que pudieran ser incluídos en ellos 
aquellos agentes pertenecientes a servicios susceptibles de re
ducción; 

Que si bien basta la más leve reflexión, pa1·a interpretar 
que, aún cuando la resolución N9 7.023/59 no lo expresa, no cabe 
otro procedimiento que el indicado por la misma para determinar 
las nuevas retribuciones del persona] que hubiera optado por su 
escalafonamiento en grupos de horario redu~ido y no fuera pro
fesional, toda vez que además de constituir la solución justa y 
adecuada, no se justificaría un tratamiento distinto en situaciones 
iguales, esta Secretaría de Estado, debe no obstante, ante con
sultas formuladas al respecto, efectuar la aclaración pertinente; 
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Por ello y atento la facultad otorgada por el artículo 13 del 
decreto NQ 9.530/58, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q Hacer extensivo a todo el personal de las 
clases B, C, D, E y F, sin distinción de especialidad, función o 
jerarquía, el procedimiento establecido por los artículos 1 Q y 29 
de la Resolución N<? 7.023 -S. H.- del 13/1/959. 

Art. 29- Comuníque3e, publíquese en el Boletín Oficial y 

pase a k Dirección General del Servicio Civil a sus efectos. 

Resolución NQ 12.002. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1960. 

Que por Ios puntos 439 al 50Q del Escalafón para el Personal 
Civil de la Administración Pública se dieron las normas generales 
relacionadas con las Junta" de Calificaciones y el trámite para 
h interpretación de los reclamos respectivos; 

Que posteriormente, por decreto N<> 11.941 d2l 24 de setiem
bre de 1959, fueron dictadas las _rwrmas complementarias de 
dicho instrumento, circunscríptas en la materia a que se ha hecho 
referencia en el considerando precedente, a Jas disposiciones de 
los ptmtos 469 al 509; 

Que a través de este último acto y en los puntos aludidos 
qu."daron aclarados y definidos los siguientes principios: a) que 
las resoluciones de las Junt::~s de Calificaciones en materia de 

por esc,alafonamiento, serían declarativas y no causarían 
estado hasta tanto se pronunciara el Poder Ejecutivo; b) que 
la intervención de las Juntas estaría limitada en este 
a la consideración del escabfonamiento del recurrente, sin e1ürar 
al análisis del agrupamiento funcional en sí; e) que seda indis
pensable la prueba de competencia cuando la función del intere
sado figurara con igual denominación en distintos gTupos y el 
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mismo invocara su derecho a revistar en el grupo superior a 
aquél en el cual fué escalafonado; d) que los reclamos deberían 
ser individuales y ajustarse en su forma a determinados requi
sitos; e) que la repartición efectuará su informe en cada caso 
y f), que la Junta una vez resuelto el reclamo, la elevaría con 
sus antecedentes a la Dirección General del Servicio Civil, para 
que este organismo, luego de su análisis, propusiera al Poder 
Ejecutivo su ratificE.ción o rectificación; 

Que se ha consultado a esta Secretaría de Estado acerca de 
si los casos ya considerados por las Juntas a la fecha del decreto 
N9 11.941í59, deben volver a ser analizados por las mismas con 
arreglo a las nuevas normas, o bien, si por el contrario, sus 
pronunciamientos adquirieron estado de cosa juzgada; 

Que en este sentido cabe hacer x1otar en 1irimer lugar, que 
no pueden tener carácter de cosa juzg::;da, aquellos actos cuya 
ejec~1ción imprescindiblemente la convalidación de un 
órgano superior, en este caso, el Poder Ejecutivo, de tal manera 
que, los pronunciamientos emitidos por la Junta, no podrían ser 
concTetados sin el previo consentimiento del Poder Administrador, 
de acuerdo con facultades constitucionales indelegables (art. 86, 
inc. 10), quién asimüm10 y en este particular, debe ajustarse a 
las previsiones presupuestarias pertinentes; 

Que en este orden de ideas es obvio que quién es en última 
instancia el encargado de aprobar o rechazar una medida, tiene 
la facultad de analizarla, debiendo advertirse aquí la diferencia 
que existe con aquellos actos que por provenir de autoridades 
legalmente autorizadas para resolver, no pueden ser pasibles de 
nuevo análisis y el Poder Ejecutivo debe limitar su cometido, 
a la ejecución de la medida (ej. sentencias judiciales, leyes, etc.); 

Que lo expuesto, lleva a la conclusión que los pronuncia
mientos de las Juntas de Calificaciones en materia de reclamos 
por escalafonamiento, no podían ni pueden causar estado, 
invistiendo sí el carácter de una medida preparatoria o dictamen 
en cuya elaboración se ha dado participación a los representantes 
del personal como mayor garantía de ecuanimidad; 

Que, por lo tanto, las disposiciones dictadas por el decreto 
NI! 11.941/59, constituyen nuevas normas de procedimiento que 
reglan la substanciación de los reclamos en las etapas previas a 
la intervención de J.a autoridad que habrá de resolver en defini
tiva, de modo tal que, los casos que se encuentran en ese estado 
son susceptibles de la pertinente revisión por parte de los orga
nismos intervinientes a fin de ajustarlos a las prescripciones de 
dicho acto; 
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Por e1lo y en uso de la facultad que le confiere los artículos 
139 del decreto N9 9.530/58 y 69 del· decreto N9 11.941/59, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 Aclárase que los reclamos por escalafonamiento 
que hubieran sido considerados por las respectivas Juntas de 
Calificaciones con anterioridad a la fecha del decreto N9 11.941/59, 
y cuya substanciación no se ajustara a las normas complementarias 
de los puntos 46<? al 509 del Escalafón, dadas por dicho acto, 
deberán ¡,¡er consideradas nuevamente por dichas Juntas con 
arreglo a las disposiciones mencionadas. 

Art. 29 - Los agentes recurrentes y las reparticiones a que 
pertenecen, a quienes la Junta de Calificaciones notifique la 
neceaidad de ajustar los reclamos o el informe correspondiente, 
según el caso, a las disposiciones del decreto N9 11.941/59, 
deberán dar cumplimiento a dicho requerimiento dentro de los 
cinco (5) días de la fecha de la notificación aludida preceden
temente. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección 
General del Servicio Civil de la Nación a sus efectos. 

Resolución N9 12.003. 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1960. 

VISTO el punto 28 del Decreto N9 9.530/58, aprobatorio 
del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pú
blica Nacional, mediante el que se establece el régimen de 
bonificaciones a acordar a los agentes que se desempeñan en 
funciones propias de su especialidad y no revistan en la Clase 
"C", y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 11.941/59, por el que se complementan 
las normas del mencionado Escalafón, en el apartado -V- del 
correlativo punto 28Q determina que en los casos señalados en los 
incisos b), e), y d) se bonificarán únicamente aquellos títulos 
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correspondientes a carreras universitarias que exijan la posesión 
previa de estudios secundarios completos; 

Que el título de "Mecánico Dental" enunciado en el punto 
b) de la cláusula citada en primer término no cubre esa exigencia, 
por lo que procede excluírlo de la nómina especialidades con~ 
tenidas en dicho inciso; 

Que por otra parte existen fuera del ámbito universitario 
diversas Instituciones oficiales de enseñanza en la que se dictan 
cursos de estudios superiores de especialización en distintas 
disciplinas, para ingresar a las cuales se requiere también el 
cumplimiento de ciclos completos secundarios; 

Que la confrontación de los programas de estudio de estos 
establecimientos con los previstos en el orden universitario evi
dencia qne resultan equivalente tanto en lo referente al plano 
de elevación didáctica como en lo concerniente a exigencias de 
inscripción en los cursos respectivos; 

Que en mérito a estas conclusiones los títulos que se otorgan 
a los egresados en dichas casas de estudio deben ser valorados 
con un criterio similar al aplicado a los provenientes del ámbito 
universitario; 

Que en consecuencia, y a los efectos de posibilitar este tra
tamiento en el orden correspondiente al otorgamiento de adicio
nales por título es menester modificar la norma a que se ha 
hecho referencia e1.1 el primer considerando; 

Po~· ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Hacienda 
de la Nación de acclerdo con la competencia que le atribuyen 
El Decreto Ley N9 797/58 y el Artículo 209 inciso 12? de la 
Ley N9 14.439, 

El Presülente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artícc.Ilo 19 Exclúyese de las especialidades mencionadas 
en e~ inciso b) del punto 28 del Escalafón para el Personal Civil 
de 1a Administración Pública Nacional apc·obado por Decreto N9 
9.530/58, el título de "Mecánico Dental". 

Art. 29-- Modifícase el texto del último párrafo del apartado 
V del punto 28 dei Decreto N9 11.941/59, el cual quedará redactado 
en la siguiente forma: 
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"En los casos señalados en los incisos b), e) y d) se consi
"derarán únicanzente aquellos títulos correspondientes a 
"estudios superiores que exijan el cumplimiento previo de 
"un ciclo completo de enseñanza secunda1·ia". 

Art. 39- El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese. dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9.7 41. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILUJRl\:IO W. KLEIN 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1959. 

Atento las disposiciones del punto 34 del Escalafón para el 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional y sus nor
mas complementarías aprobndas por Decreto N9 11.941/959, 
referentes al régimen de calificaciones, 

El S¿:,bsecretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19-- Determinase que en jurisd~cci6n de er;ta Subsecretaría· 
actua1·fm como ínstancias jerárquicas para calificar al personal 
de sus respectivas dependencias, los funcionarios que se consignan 
en planillas anexas. 

29 Tome nota la Dirección General de Contabilidad y 

Administración, comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

Resolución NQ 8.492. 

RAFAEL RODOLFO AYALA 
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Anexo Resol. NQ 8.492. 

SUBSECRETARIA DE HACIENDA- DIVISION INTENDENCIA 

INSTANCIAS JERARQUICAS 

Personal de Maes- Mayordomo Ge- Operadoras Jefe de 
tranza ·y/o Servi- neral, Supervi- Telefónicas. Sección. 
cios Auxiliares de sor as, Ca pata-
las Secciones Ma- e es de M a es-
yordomía, Expedí- tranza y Perso-
ción, Talleres, De- nal administra 
pósito y Automo- tivo. 
tores, según co-
rresponda. 

11'1 Instancia Jefe de Jefe de Sección. Supervisora. 29 Jefe de 
Sección, Capataz, 
(Clase E) o Ma
yordomo General. 

2~ Instancia Jefe de 
la División Inten 
dencia. 

3"' Instancia S u b se
cretario. 

División. 

29 Jefe de Jefe de 
División. División. 

Anexo Resol. N9 .8.492. 

SUBSECRETARIA DE HACIENDA- SECCION PRENSA 

INSTANCIAS JERARQUICAS 

Personal. 29 Jefe de Sección. Jefe de Sección. 

11'1 Instancia 29 Jefe de Sección. 

2~ Jefe de Sección. 

" Subsecretario. 
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Buenos Aires, 10 de agosto de 1960. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la situación económica y financiera del país sigue 
exigiendo la más estricta economía y la postergación de todo gasto 
superfluo; 

Que es necesario impulsar con mayor intensidad la raciona
lización de la Administración Central y de las empresas del 
Estado para que las funciones administrativas se cumplan de 
manera más eficaz y sea reducido el número de personal que 
sin real necesidad es mantenido por la colectividad en los cargos 
administrativos; 

Que la política seguida hasta ahora ha determinado una 
efectiva disminución del personal en la Administración Central 
y las empresas del Estado, de 60.000 agentes aproximadamente, 
producida en parte por renuncia de quienes hallaron en la 
economía privada una mayor retribución de su trabajo; 

Que sin embargo el Estado está y:,erdiendo de este modo sus 
agentes más activos y capaces y esto conspira contra el buen 
servicio; 

Que por eso es imprescindible elevar la compensación de 
aquellos a quienes la responsabilidad del cargo exige especial 
capacidad y dedicación, sin perjuicio de proseguir la reducción 
del número total de los agentes administrativos; 

Que solo así es posible poner a cargo del personal directivo 
las mayores facultades de decisión indispensables para hacer 
más expeditiva la labor administrativa; 

Que así también se crea el aliciente necesario para que los 
agentes aspiren a hacer carrera sin temer los mayores esfuerzos, 
sinsabores y riesgos que van unidos a una mayor responsabilidad; 

Que durante mucho tiempo la política de personal en la Ad
ministración tendió a nivelar retribuciones, descuidando la natu
raleza y jerarquía de la función, con el consiguiente deterioro 
obligado en la calidad del servicio; 

Que los ajustes necesarios no deben conducir a un aumento 
de los gastos globales sino caber dentro de las autorizaciones 
existentes para no provocar de nuevo la inflación que perjudica 
sobre todo a las personas de ingresos modestos; 

Que el número del personal en cargos de responsabilidad 
es reducido y los mayores gastos exigidos por el ajuste de sus 
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compensaciones representa una suma de poca importancia que 
se puede estimar en algo así como un 2 de lo que se paga 
en concepto de remuneraciones y se puede cubrir con las economías 
realizadas ; 

Que también se ha tratado de contemplar la situación de 
los demás agentes del Estado, pero las posibilidades se hallan 
limitadas por su gran número, aún no reducido por la raciona
lización, las exigencias de la situación financiera y la necesidad 
de defender el poder de compra de la moneda; 

Que la experiencia recogida sugiere que en un horario de 
siete (7) horas el gran número de los agentes de la Adminis
tración puede rendir lo que rinde en una jornada de ocho (8), 
si se dedica a su trabajo con entera contracción, por lo cual 
parece posible implantar con carácter experimental el horario 
de siete (7) horas, acordando en esa forma a ese personal un 
beneficio adicional sin perjudicar el servicio; 

Que en cambio l::<s compensaciones que se acuerdan al per
sonal directivo por "dedicación funcional" y "responsabilidad 
jerárquica" suponen y exigen una mayor consagración, por lo 
cual se hacen depender de la observancia de un horario mayor; 

fi.n::dmE,nte convi:me asegurar la pronta realización de 
los concursos para l!enar les cargos indispensables, haciendo más 
flexibles las disposiciones en vigor, pero sin· que esto signifique 
de modo alguno atenum· las restricciones que se oponen a la 
incorporación de nuevos agentes a la Administración Pública;. 

Que en cuanto al ámbito en que se aplicará el nuevo régimen 
un análisis de los distintos regímenes vigentes en la Adminis
tración demuestra que el nivel más bajo corresponde al Escalafón 
Genera! (Decreto N9 9.530/58) pues los restantes han sido ac
tualizados, por la valorización directa de las funciones o por una 
participación en producidos o g~nancias o en forma de premios 
por incentivación o de estímulo, razón por la cual la medida a 
adoptar en el presente decreto querla · circunscripta al sector 
indicado; 

Por ello, 

El Pnsidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Aprúebase el régimen adjunto de compensa
ciones por "servicios calificados". "dedicación funcional", "res-
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ponsabilidad jerárquica" y "premio por asistencia", para el per
sonal comprendido en el Escalafón General aprobado por el 
decreto número 9.530/58, cuya liquidación tendrá efecto a partir 
del 19 de agosto de 1960. 

Art. 29- Los Ministros, los Secretarios de Estado, la Presi
dencia de la ·Nación, el Procurador del Tesoro de la Nación y 
el Tribunal de Cuentas de la Nación, arbitrarán las medidas 
necesarias para proveer de inmediato, mediante concursos (Clases 
"A" - "B" - "C" y "D") o selección (Clases "E" y "F"), de 
carácter interno, en las condiciones y formas que determinan los 
puntos 1 -primera parte- 17, 18, 20, 21 y 22, del Escalafón 
General, las vacantes existentes o que se produzcan en su juris
dicción, correspondientes a cargos de la estructura orgánica pre
vistos en los agrupamientos funcionales de los organismos 
comprendidos en dicho instrumento. A este solo fin exceptúanse 
tales cargos de las disposiciones del decreto N9 413 del 14/1/60, 
en materia de supresión o congelamiento de vacantes. Las dis
posiciones de dicho decreto serán aplicables solamente para las 
vacantes que subsistieran luego de agotadas las posibilidades de 
su provisión, mediante el régimen aludido precedentemente, salvo 
excepción autorizada por el Poder Ejecutivo ante fundadas y 
documentadas razones de servicio, previa intervención del Comité 
Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad ( C.E.P .R.A.). 

Art. 39- El Tribunal de Cuentas de la Nación no dará 
curso a ningún cambio de Clase o Grupo en organismos que · 
previamente no hubieran dado cumplimiento en forma integral 
a las disposicionés del punto 32 del Escalafón. 

Art. 49- Redúcese a siete (7) horas, y a su equivalente de 
treinta y cinco (35) horas semanales, la jornada de labor esta
blecida por el artículo 1 Q .del decreto N9 944/60, la cual se 
cumplirá en horario de doce y treinta ( 12 y 30) a diecinueve 
y treinta (19 y 30) horas, de lunes a viernes, con arreglo a las 
normas que dicho acto determina y derógase el último párrafo 
del artículo 19 del citado- decreto. 

Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor a 
partir del 19 de setiembre del año en curso. 

Art. 59 - En lo sucesivo, para el ingreso a las Clases "A" 
y "B" o para los cambios de grupo dentro de las mismas, se 
dará prioridad, a igualdad de idoneidad, a los agentes que hubieran 
aprobado el curso de capacitación que, de acuerdo con las carac~ 
terísticas de la . Clase, programará e instituirá especialmente 
el l. S. A. P. 
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Art. 69 -El gasto que origine la aplicación del régimen que 
se aprueba por el artículo 19, en las distintas jurisdicciones de 
la Administración Nacional, debe ser atendido con los créditos 
del presupuesto en vigor, sin exceder los totales netos autorizados 
a la fecha. A ese efecto los Ministerios, las Secretarías de Es
tado, la 'Presidencia, la Procuración del Tesoro de la Nación y 
el Tribunal de Cuentas de la Nación proyectarán con criterio de 
racionalización, la reestructura funcional de sus servicios y la 
de los créditos presupuestarios pertinentes, a fin de atender los 
gastos autorizados mediante compensación de créditos dentro de 
los totales del presupuesto vigente para cada jurisdicción. 

Art. 79 - Facúltase a la Secretaría de Hacienda para dictar, 
si fuera necesario, las normas aclaratorias, interpretativas y 
complementarias del presente decreto y del régimen que se aprueba 
por el mismo. 

Art. 89- El presen.te decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 99- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9.252. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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REGIMEN DE COMPENSACIONES POR 

"SERVICIOS CALlFICADOS", "DEDICACION FUNCIONAL" 

"RESPONSABILIDAD JERARQUICA" Y 

"PREMIO POR ASISTENCIA" 

Artículo 1 Q- La compensación por "servicios calificados", 
se liquidará de acuerdo con las siguientes normas : 

I- Beneficiarios: Personal Superior - Clase "A". 

11- Importes: 

111- Régimen: 

CLASE GRUPO 
IMPORTE MENSUAL 

m$n. 

A I hasta 8.000.-

A II 
" 

6.500.--

A rrr " 
5.800.-

A IV 5.300.-

A V " 
4.300.-

a) Se otorgará en importes graduables ex· 
clusivamente en orden a la importancia 
y jerarquía del servicio; 

b) La inclusión de un organismo en el pre
sente régimen supone automáticamente el 
reconocimiento de la compensación co
rrespondiente a la jefatura del mismo, 
pero no obliga a igual calificación para 
las dependencias que lo componen, las 
cuales deben ser analizadas independien
temente y con prescindencia de la califi
cación del organismo principal. Ello no 
obstante, no podrá incluirse en este ré
gimen ningún servicio cuyo organismo 
inmediato superior, en relación de depen
dencia, no lo estuviera. Asimismo, la 
compensación por "servicios calificados" 
correspondiente a cada jefatura, no deberá 
exceder a la que se fije para los grados 
jerárquicos superiores de los cuales de
penda; 

e) La calificación correspondiente a los or
ganismos o servicios y no a personas y 
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los agentes percibirán la respectiva com
pensación mientras ejerzan la jefatura de 
los mismos; 

d) La compgnsación por "servicios califi
cados", se liquidará únicamente a los 
agentes que ejerzan la jefatura de un 
organismo y cuenten con personal bajo 
su dependencia. La excepción a esta nor
ma solo podrá ser acordada por el Poder 
Ejecutivo, con intervención previa del 
Comité Ejecutivo del Plan de Racionali
zación y Austeridad, ante fundadas y 

documentadas razones de servicio; 

e) Para ejercer la jefatura de un servicio 
u organismo incluído en este régimen, es 
indispensable reunir las condi_ciones exi
gidas por el artíeulo 29, apartado' III, 
incisos a), b), e) y d). A los agentes que 
a la fecha no reúnan dichos requisitos 
deberá asignárseles funciones que, por 
sus características, admitan el régimen 
fijado por el artículo 39. 

Art. 29- La compensación por "dedicación funcional", se 
liquidará de acuerdo con las siguientes normas: 

I-Beneficiarios: Personal Superior y Jerarquiz:sdo - Clas€s 
"A" y "B", (Grupos I y II). 

II- Importes: 
CLASE IMPORTE MENSUAL 

GRUPO 
m$n. 

A I 11.500.-

A II 10.000.-

A III 9.500.-

A IV 9.200.-

A V 8.200.--

B I 6.300.-

B II 5.600.-· 

111- Régimen: El personal estará sujeto a las siguientes 
condiciones : 
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a) Dedicar a la función un mmimo de cua
renta y cinco ( 45) horas semanales, con 
el horario diario que las autoridades su
periores de cada jurisdicción determinen; 

b) Revistar en cargos atendidos con remu
neración mensual en el respectivo pre
supuesto de gastos en personal; 

e) Ejercer la jefatura de un servicio u or
ganismo y contar con personal bajo su 
dependencia. La excepción a esta norma 
solo podrá ser acordada, previa interven
ción del Comité Ejecutivo del Plan de 
Racionalización y Austeridad, ante 
fundadas y documentadas razones de 
servicio; 

d) No percibir alguna prestación en concepto 
de pasividad (jubilación, retiro o pen
sión) ; 

e) Podrá ser excluído de este régimen: 

a su solicitud; 

cuando le sean asignadas funciones 
en organismos no incluídos en el ám
bito del régimen; 

cuando hubiera dejado de reunir o no 
cumpliera alguna de las condiciones 
señaladas en los incisos precedentes. 

La compensación de que se trata se otor
gará teniendo en cuenta exclusivamente 
las necesidades de los servicios. 

Art. 3\l- La compensación por "responsabilidad jerárquica" 
se liquidará de acuerdo con las siguientes normas: 

1-Beneficiarios: Persona! Superior - Clase "A" - Personal je
rarquizado - Clase "B" - Personal Profesional 
Universitario - Clase "C". 
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CLASE GRUPO 
IMPORTE MENSUAL 

m$n. 

A I 5.500.-

A II 4.800.--

A III 4.300.-

A IV 4.000.-

A V 3.400.- . 

B I 2.400.-

B II 2.100.-

B III 1.700.-

B IV 1.450.-

B V 1.100.-

B VI 960.-· 

B VII 860.-

B VIII 740.-

B IX 1.400.-

B X 1.250.-

B XI 950.-

B XII 850.-

B XIII 640.-

B XIV 580.-

B XV 520.-

B XVI 460.-

e I 1.600.-

e 11 1.400.-

e III 980.-

e IV 1.000.-

e V 870.--

e VI 600.-

Los importes indicados precedentemente co
rresponden a personal con remuneración 
mensual. Para la fijación de los importes 
correspondientes al personal jornalizado, se 
aplicará la proporción respectiva, siguiendo 
el procedimiento indicado en el punto 57 del 
Escalafón General. 

111- Condiciones: El personal deberá reunir las siguientes 
condiciones : 
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a) Cumplir, cuando el servicio así lo requiera 
y dentro de un exceso horario máximo 
equiv-alente al 10 % semanal, al margen 
del horario mínimo correspondiente a su 
grupo de revista, las tareas que la supe
rioridad le encomiende, sin derecho a la 
percepción por tal circunstancia de retri
bución alguna por horas extraordinarias; 

b) Haber atenido, el Personal Jerarquizado 
-Clase "B"- y el Personal Profesional 
Universitario -"Clase "C"- durante el 
período inmediato anterior una califica
ción de "MUY BUENO", como mínimo, 
de acuerdo con el régimen del punto 41 
y complementarios del Escalafón General. 

Art. 49- El "premio por asistencia", se liquidará de acuerdo 
con las siguientes· normas: 

1-Beneficiarios: Personal Técnico, Especializado y Adminis
trativo -Clase "D"-, Personal de Maes
tranza y Obrero -Clase "E"-, Personal de 
Servicios Auxiliares -Clase "F". 

II - Importes: a) Personal con remuneración mensual. 

Importe 
Mensual 

Clase Grupo m$n. 

D 1 1.040 
D JI 940 
D 111 880 
D IV '800 
D V 740 
D VI 660 
D VII 620 
D Vlll 520 
D IX 760 
D X 640 
D XI 540 
D XII 420 
D XIII 600 
D XIV 560 
D XV 520 
D XVI 480 
D XVII 440 
D XVIII 400 
D XIX 360 
D XX 320 
D XXI 420 
D XXII 360 
D xxm 300 
D XXIV 240 

Subgrupo 320 
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Clase Grupo 

E I 
E JI 
E III 
E IV 
E V 
E Vl 
E VII 
E Vll1 
E IX 
E X 
E XI 
E XII 
E XIII 
E XIV 
E XV 
E XVI 

Subgrupo 

Clase Grupo 

F I 
F ll 
F Ili 
F IV 
F V 
F VI 
F VII 
F VIII 
F IX 
F X 
F XI 
F XII 
F Xlll 
F XIV 
F XV 

Subgrupo 

Importe 
Mensual 

m$n. 

1.300 
1.160 
1.040 

900 
800 
700 
600 
520 
780 
700 
630 
540 
480 
420 
360 
320 
280 

Importe 
Mensual 

m$n. 

1.040 
940 
780 
700 
620 
520 
630 
590 
470 
420 
380 
320 
300 
240 
224 
260 

b) Personal con remuneración a jornal. 

El importe diario que resulte luego de 
aplicado el procedimiento señalado en el 
punto 57 del Escalafón General. 

a) El "premio por asistencia" respectivo se 
liquidará íntegramente cuando el agente 
hubiera trabajado en el mes la totalidad 
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de los días laborables correspondientes de 
acuerdo con la modalidad del servicio en 
que se desempeña; 

b) Por cada día en que el agente no con
curra en el mes a prestar servicios, 
aún en los casos de licencias y salvo las 
excepciones que más adelante se deter
minan, se practicarán las siguientes de
ducciones sobre el importe a percibir en 
concepto de "premio". 

Ausencia Deducciones 

1:,t ausencia 25 % 
2:,t , 50 % 
3:,t , 75 % 
4l,l , 100 % 

e) No serán deducibles a los fines del inciso 
precedente, las ausencias motivadas por 
las siguientes causales contempladas en el 
decreto N<? 12.720/53: 

1 <?) Licencia anual por vacaciones; 

2<?) Licencia por fallecimiento del cón
yuge o parientes consanguíneos de 
primer grado; 

3<?) Licencia con goce de haberes por en
fermedad que no exceda de diez (10) 
días laborables continuos o discon
tinuos en el año calendario; 

d) El "premio por asistencia" es incompati
ble con la percepción de asignaciones 
instituídas con finalidades similares, pu
diendo optarse por la aplicación del ré
gimen más beneficioso. 

Art. 5<? - Los beneficios a que se refieren los artículos 3<? 
y 49, se liquidarán automáticamente al personal que reuniera los 
requisitos previstos por dichas disposiciones, en tanto que los 
establecidos por los artículos 1 <? y 2<? se liquidarán únicamente 
a los agentes incluídos en ese régimen. 

Art. 6<?- La nómina de los organismos y servicios, como así 
también la de los cargos correspondientes a la Jefatura de los 
mismos, a los cuales corresponda asignar compensación por "ser
vicios calificados", será aprobado por el Poder Ejecutivo con la 
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intervención prtwia del Comité Ejecutivo del Plan de Racionah
zacrón y Austeridad, a cuyo efecto los señores Ministros, Secreta-
rios de Estado, Procurador del Tesoro de la Nación, la Presidencia 
de la Nación y el Tribunal de Cuentas de la Nación, remitirán 
a aquel organismo los correspondientes proyectos, con arreglo a 
las instrucciones que el mismo imparta para su presentación. 

Art. 7'->- Facúltase a los señores Ministros, Secretarios de 
Estado, Procurador del Tesoro de la N ación, la Presidencia de 
la Nación y el Tribunal de Cuentas de la Nación, para establecer, 
~un arreglo a las necesidades del servicio y al importe de l~ 
créditos presupuestarios que se habiliten para cada jurisdicción., 
de acuerao con 10 previsto en el artículo 69, del decreto que 
aprueoa las presentes normas, las funciones a cuyos titulares 
o reemplazantes naturales o a ambos a la vez, alcance, reunidas 
Ias condiciones requeridas, el régimen de "dedicación funcional". 

Art. 89- El beneficio establecido por el artículo 39 es ex
cluyente de los establecidos por los artículos 19 y 29. 

Art. gQ - Las compensaciones por "servicios calificados" y 
"dedicación funcional.. que se instituyen por este decreto, son 
incompatibles con cualquier otra sobreasignación que el agente 
percibiera por los mismos conceptos, o de características simi
lares en cuanto a su finalidad; asignaciones por servicios extra
ordinarios y gastos de representacf6Il, regulares y permanentes 
por el desempeño efectivo del mismo cargo, pudiendo el agente 
optar por el régimen más beneficioso. 

Art. 10. Cuando el agente no reuniera la condición fijada 
por el artículo 39, apartado 111, inciso b), se le suspenderá la 
liquidación de la respectiva compensación hasta el primer mes 
siguiente al de. la finalización del período en el cual el mismo 
hu}?iera recobrado la calificación mínima exigida. 

Art. 11.- Las compensaciones por "servicios calificados", 
"dedicación funcional" y "responsabilidad jerárquica", constituye 
el reintegro de los mayores gastos que origina el ejercicio de 
las funciones jerárquicas superiores y atento a esa finalidad, no 
integran el concepto sueldo, remuneración o retribución a los 
efectos de todas las disposiciones en vigor. Ello no obstante, di
chas compensaciones, son correlativas al desempeño efectivo del 
cargo, debiendo sufrir, por esa causal únicamente, las mismas 
deducciones que el sueldo en materia de licencias, inasistencias y 
suspensiones. En cambio, el "premio por asistencia" se conside
rará adicional al sueldo, remuneración o retribución, a los efectos 
de todas las disposiciones en vigor. 
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NORMAS ACLARATORIAS PARA LA APLICACION 
DEL DECRETO N9 9.252/60 

(Personal comprendido en el Escalafón General 

Decreto Nt? 9.530/58) 

El Decreto Nt? 9.252/60 ha establecido normas especiales que 
determinan beneficio para el personal comprendido en el Escala
fón - Decreto NQ 9.530/58. 

La Secretaría de Hacienda estima conveniente formular las 
siguientes aclaraciones o indicaciones re~pecto a la forma en que 
deberán programarse las modificaciones que permitan la :i!lclu
sión de los créditos respectivos en el presupuesto en vigor y, en 
consecuencia, el pago de dichas compensaciones. A tal efecto co
rresponderá: 

1 9) Los créditos para atender la compensación por "Servi
cios calificados" - "Dedicación funcional" - "Responsa
bilidad jerárquica" y "Premio por asistencia" deberán 
preverse en el Inciso I - Gastos en Personal. 

Dichos eréditos deberán discriminarsé en cada ítem. 
Si ello ofrece dificultades podrán preverse en forma 
global en el Itero 339 - Varios. 

29) Premio P?r asisteneia: 

Se liquidará por el período 1 Q de agosto al 31 de 
octubre de 1960 (3 meses). El crédito en el presupuesto 
deberá incluirse por ese lapso. N o corresponderá pre- ., 
ver créditos para atender los pagos por este concepto, 
correspondiente a los cargos vacantes inferiores que de-
ben ser eliminados. 

Si en el presupuesto existen partidas para atender 
el pago de adicionales por asistencia corresponderá re
forzar esta partida en forma tal que permita atender el 
pago de estos beneficios por 9 meses, según el sistema 
anterior al Decreto NQ 9.252/60 y de 3 meses conforme 
a la nortna de dicho decreto. 

39) Responsabilidad jerárquica: 

Se liquidará por el período 1 Q de agosto al 31 de 
octubre de 1960 (3 meses). El crédito en el presupuesto 
deberá incluirse por ese período. De este cálculo total 
deberá deducirse el importe correspondiente a los cargos 
de funcionarios a los cuales se les liquidará la compen-
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sacwn por "Dedicación funcional" ( 1 mes). Al calcular 
la deducción respectiva deberá tenerse en cuenta la fecha 
a partir de la cual se liquidará el adicional mencionado 
precedentemente, en razón de que hasta esa fecha, deberá 
liquidársele la compensación por "Responsabilidad je
rárquica". 

Dedicación funcional: 

La aplicación de este beneficio, de acuerdo con lo 
dispuesto en la reunión de Gabinente del día 12 del co
rriente, debe formularse con carácter restrictivo para 
el personal que cumpla los requisitos exigidos por el 
Decreto N9 9.252/60. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 79 
del régimen de compensaciones aprobado por Decreto N9 
9.252/60 y el hecho de que los señores Ministros, Secre
tarios de Estado, la Presidencia de la Nación, Procurador 
del Tesoro y el Tribunal de Cuentas de la N ación no 
han estado en condiciones reglamentarias para dictar la 
resolución a que se refiere dicho artículo, en virtud de 
que hasta la fecha no se ha efectuado el ajuste presu
puestario y la inclusión de la pertinente partida, o si se 
ha dictado su vigencia está supeditada a la previa apro
bación de dicho presupuesto, se estima conveniente fijar 
el 1 Q de octubre próximo como fecha cierta a partir de 
la cual podrá liquidarse este beneficio en forma uniforme 
para todos los sectores. 

En consecuencia, el crédito de la respectiva partida 
deberá calcularse por 1 mes (octubre). 

Para evitar inconvenientes en la liquidación de este 
beneficio, en el decreto que apruebe el presupuesto de
berá dejarse expresa constancia que se abonará a partir 
del 1 Q de octubre de 1960, sobre la base de la resolución 
que hayan dictado los funcionarios autorizados a tal 
efecto por dicho decreto y el efectivo cumplimiento de 
las demás normas reglamentarias. 

59) Compensación poT servicios calificados: 

Este beneficio se liquidará a partir del 19 de octubre 
próximo. Su pago se hará efectivo una vez que se de 
cumplimiento a la norma a que se refiere el artículo 69 
del régimen de compensaciones aprobado por Decreto 
9.252/60. 

En el presupuesto deberá preverse el crédito corres
pondiente a 1 mes (octubre). 
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Cabe aclarar que este crédito se incluirá al solo efecto 
de permitir esa liquidación una vez cumplida la exigencia 
reglamentaria, pero de ningún modo significa la con
formidad del Poder Ejecutivo para la determinación de 
los funcionarios que percibirán la compensación por 
"Servicio Calificado". 

69) Cada Ministerio, 'Secretaría de Estado y/o organismo 
deberá proyectar en su ajuste presupuestario, la rebaja 
de créditos de las partidas para atender asignaciones 
y 1 o sobre asignaciones conforme la norma del artículo 
99 del régimen de compensaciones aprobado por el De
creto N9 9.252/60. Para todo ello podrá adoptarse los 
siguientes procedimientos: 

1 9) Rebaja de la partida o partidas en los importes que 
corresponda, manteniéndose los créditos para atender 
los gastos efectivamente realizados. 

29) Supresión de las respectivas partidas, en cuyo caso 
deberá incluirse un artículo en el proyecto de de
crEto, según modelo adjunto. 

79) El mayor gasto que origine el cumplimiento del Decreto 
N9 9.252/60, debe ser atendido -tal como lo prescribe 
el articulo 69 - sin exceder los totales netos autorizados 
~ la fecha. Para ello deben efectuarse compensaciones 
de partidas utilizando los créditos sobrantes en el Sector 
2 - Servicios y en el Sector 4 - Inversiones. En modo 
alguno, se admitirá el incremento de :os créditos brutos 
o la liberación de las actuales economías de inversión. 

89) A los efectos de agilitar el estudio de los ajustes pre
supuestarios estos deberán proyectarse sigÚiendo las 
normas que se indican: 

a) Planillas de modificaciones referidas exclusivamente 
a la modificación de créditos que permitan el pago 
de las compensaciones, a que se ha hecho referencia. 

b) Cuadro Resumen General del Anexo y/o organismo, 
según corresponda. 

Deberán acompañarse, !"in excepcwn, las planillas 
explicativas donde se refleja la forma en que se ha esti
mado el costo de la medida por 1 año y el importe por 
3 meses y /o 1 mes según corresponda. 

Además se agregará copia de la resolución suscripta 
por autoridad competente en la cual se determine los 
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organismos y cargos que han sido incluídos dentro del 
régimen de compensación por "Dedicación funcional" y 
el proyecto para "Servicios calificados". 

Al margen de las modificaciones emergentes de la aplicación 
del Decreto NQ 9.252/60, en los ajustes de presupuesto que deberá 
aprobar el Poder Ejecutivo corresponderá modificarse los créditos 
actuales ·para gastos de representación de los señores Ministros, 
Secretarios de Estado, Subsecretarios y demás funcionarios con 
jerarquía equivalente, a efectos de permitir el pago total mensual 
por ese concepto de los importes que se indican a continuación: 

Ministro . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 27.000 
Secretario de Estado . . . . . . , 27.000 
Subsecretario . . . . . . . . . . . . . , 25.000 

El crédito de la partida deberá calcularse por 12 meses, 
dejándose constancia en un artículo del decreto, que su liquidación 
se efectuará a partir del 19 de agosto de 1960. 
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Buenos Aires, 31 de agosto de 1960. 

VISTO el Decreto NQ 9.252 de fecha 10 de agosto de 1960, 
por el cual se constituye el régimen de jerarquización de las fun
ciones comprendidas en el ámbito del Escalafón General aprobado 
por el Decreto NQ 9.530/58, mediante compensaciones por "servi
cios calificados", "dedicación funcional", responsabilidad jerár
quica" y "premio por asistencia", y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2Q, inciso e) del Estatuto del Personal Civil 
excluye de su ámbito al personal integrante del Gabinente de Mi
nistros y Secretarios de Estado, a consecuencia de lo cual dichos 
agentes también se hallan al margen del Escalafón General; 

Que ello no obstante el Artículo 1 Q, apartado 4Q del Decreto 
NQ 1.472/58, por el cual se reglamenta el funcionamiento del Ga
binente de los Ministros y Secretarios de Estado, determina que 
el personal que lo integra "gozará de las mismas remuneraciones, 
sobreasignaciones, bonificaciones y demás emolumentos que deter
minan las correspondientes leyes de presupuesto y disposiciones 
en vigor para el personal permanente de igual categoría del res
pectivo Departamento de Estado"; 

Que frente a ello corresponde hacer extensivo a este personal 
los beneficios del mencionado Decreto N9 9.252/60, a cuyo fin 
deben fijarse las normas que, con arreglo a las características 
propias de la actividad funcional y situación de revistas de dichos 
agentes, hagan posible el objetivo señalado; 

Por ello, 

El Presidente de la Nadón Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 Declárase aplicable para el personal integrante 
del Gabinente del Ministerio y Secretarios de Estado, el régimen 
de compensación por "servicios calificados", "dedicación funcio
nal", "responsabilidad jerárquica" y "premio por asistencia", apro
bado por el Decreto N9 9.252/60, con arreglo a las siguientes nor
ma<> especiales: 

a) Las compensaciones por "servicios calificados", "dedica
ción funcional" o "responsabilidad jerárquica", se asig
narán exclusivamEnte en orden a las funciones que cumpla 
personalmente el agente como integrante del Gabinete, no 
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siendo de aplicación por tal causa 1as disposiciones con
tenidas en el Artículo 19, apartado III, inciso e), artículo 
29, apartado III, inciso e) y artículo 39, apartado III, in
ciso b), del régimen aprobado por el Decreto N9 9.252/60. · 

b) Las compensaciones por "servicios calificados" serán asig
nadas por decreto del Poder Ejecutivo, quedando excep
tuada la intervención previa del C.E.P.R.A. 

e) El importe de los beneficios aprobados por el Decreto N9 
9.252/60 será igual al que fijan las escalas respectivas 
para el grupo que, perteneciendo a una Clase en la cual 
se hallen involucradas funciones afines a las realizadas 
por el agente, le correspondiera un sueldo básico inicial 
igual a la suma que por igual concepto tuviera asignado 
el mismo. 

Art. 20 El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 30 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 10.354. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
AL V ARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1960. 

Que por Decreto N9 9.252 de fecha 10 de agosto de 1960, se 
han establecido las normas para el ajuste de las retribuciones del 
personal de la Administración General comprendido en el esca
lafón único aprobado por Decreto N9 9.530/58; 

Que en consecuencia corresponde establecer las normas a que 
deben ajustarse las Empresas del Estado y demás organismos 
para determinar los límites máximos de retribución de su perso
nal en los casos de agentes que figuran excluídos_de dicho escalafón; 

Que para el ajuste de esas reribuciones debe tenerse en cuen
ta que el personal correspondiente a los sectores indicados cuenta 
con sueldos más actualizados que los del resto de la Administración 
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Pública, como así también que el mismo, en la mayoría de los 
casos, ha sido beneficiado con suplementos adicionales provenien
tes de participación en las utilidades, premios por incentivación, 
fondos de estímulo, etc.; 

Que todo ello lleva a la conclusión que las retribuciones que por 
todo concepto lleguen a percibir los agentes de esos organismos 
comprendidos en el presente decreto, deben mantener cierto equi
librio con las correspondientes a las de los otros sectores de la 
Administración Pública; 

Que los ajustes de las retribuciones de dicho personal deben 
limitarse simultáneamente a las posibilidades financieras de los 
organismos respectivos y a los resultados de explotación de las 
Empresas del Estado ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 Q- Las empresas del Estado y demás organismos 
cuyo personal no figure comprendido en el escalafón único (De
creto N9 9.530/58) ni en convenios laborales, podrán reajustar 
las retribuciones de los mismos, de acuerdo con las siguientes 
normas: 

a) Personal que !Constituye la planta escalafonaria y¡o de 
carrera: inclusive el jerárquico: De acuerdo con su jerar
quía, la retribución por todo concepto se adecuará a la que 
corresponda para los cargos equivalentes según el régimen 
aprobado por decreto N9 9.252/60. 

b) Personal superior y jo jerárquico no comprendido en el 
punto a): La función de los principios previstos en los 
artículos 1 Q y 2'? del régimen aprobado por el Decreto 
N9 9.252/60, sus retribuciones por todo concepto serán 
aprobadas por el Poder Ejecutivo con la intervención 
previa del C.E~.P.R.A. y los cargos correspondientes debe
rán figurar en el presupuesto de cada organismo como 
partidas individuales.· 

Art. 29 -Las normas precedentes se aplicarán en función 
de la racionalización y los resultados de explotación de cada or
ganismo y teniendo en cuenta sus posibilidades financieras. 

Art. 3Q- Exceptúase a las empresas del Estado y demás or
ganismos comprendidos en el presente decreto, del régimen de 
supresión y cumplimiento de vacantes que establece el Decreto 
NQ 413/60 de fecha 14 de enero ppdo. 
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Art. 4<J- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA y firmad9 
por el señor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 5Q- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase 
al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N<J 10.852. 

M 91/60. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

NORMAS ACLARATORIAS PARA LA APLICACION DEL 

DECRETO No 10.852/60 

Personal no comprendido en el 

escalafón general Decreto N9 9.530158 ni en convenios laborales 

l<J) El Decreto N9 10.852/60 ha establecido normas genera
les que permitan fijar las retribuciones del personal de 
los sectores indicados. Su finalidad es que los sueldos del 
personal y funcionarios de la planta básica, permanente 
y ejecutiva a que se refiere el apartado a) del artículo 
19 del citado decreto, se ,ajusten a los convenios o escala
fones especiales en vigor en los distintos organismos. 
En estos casos, no será necesario ajuste alguno en los 
momentos actuales, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Que en muchos casos los sueldos de ese sector de 
personal con superiores a los que resultarían de la 
aplicación de las normas de ese decreto y 

b) Que los convenios o escalafones especiales tienen una 
vigencia determinada y que lógicamente su revisión 
no podría hacerse en estos momentos sino a su ven
cimiento. No podrían justificarse las circunstancias 
de que se aplique un régimen especial para el perso
nal de la administráción general, a efectos de corre-
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gir convenios o escalafones especiales, cuya vigencia 
no ha sido cumplida. 

29) En el caso de que el grupo de personal a que se refiere 
el punto anterior no esté amparado específicamente por 
convenios o escalafones especiales, el ajuste de sus re
tribuciones tendrá que realizarse, si es necesario, sobre 
bases aná'ogas a las establecidas por el Decreto N9 
9.252/60. Con ese propósito, es imprescindible que cada 
o:·ganismo ertablezca la equivalencia de las funciones de 
su personal con relación a las de la administración ge
m:ral, a efeeb~s de establecer una retribución análoga. 
Las mismas tendrán que ser fijadas sobre la base de la 
retribución máxima establecida para los Dh·ectores Ge
nerales con dedicación funcional, t'egÚ11 el Decreto N9 
9.252/60 citado, comprendidos en el Escalafón Decreto 
N9 9.530/58. . 

39) La retribución total del personal directivo superior a 
que se refiere el apartado b) del artículo 19 del Decreto 
10.852/60 (Ejemplos: Presidentes, Directores y Geren
Í9S Generales, en Empresas del Estado y Presidentes, 
Directores u otros de entidades descentralizadas, etc.), 
tendrá que ajustarse, si ello fuera necesario, en función 
de los mismos principios establecidos por el Decreto 
N9 9.252/60. Es decir, que los funcionarios que por su 
gravitación en la gestión de cada organismo estén al 
margen del régimen común a que se refieren los puntos 
anteriores, tendrán que tener retribuciones relacionadas 
con las del personal superior directivo de la administra
ción general. Estas retribuciones serán equiparables, co
mo norma general de máxima, a la de los señores Mi
nistros y Subsecretarios. Las retribuciones de esos fun
cionarios hasta el límite antes indicado o superiores como 
excepción tendrán que ser aprobadas por el Poder Eje
cutivo, con la intervención previa del "C.E.P.R.A.", 

49) Los ajustes de retribuciones que se justifiquen con obli
gaciones análogas a las fijadas por el Decreto N9 9.252/60 
tendrán vigencia a partir de las siguientes fechas: 

a) Premios por asistencia y por responsabilidad jerár
quica o mejoras equivalentes, a partir del 19 de agosto 
próximo pasado. 

b) Premios por dedicación funcional o servicios califi
cados o mejoras equivalentes, a partir del 19 de oc
tubre próximo. 
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La liquidación de estas mejoras está sujeta al cum
plimiento de las normas a qu_e se refieren los Decretos 
Nros. 9.252/60 y 10.852/60. 

En cuanto corresponda, los distintos organismos, a 
efectos de las modificaciones presupuestarias respectivas 
deberán ajustarse asimismo a las normas de carácter ge
neral establecidas para la administración general. 
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Buenos Aires, 3 de junio de 1960. 

VISTO lo establecido en el artículo 3Q del Decreto N9 945/960 
con respecto a la retribución que percibirán los agentes que opten 
por el horario reducido de 4 horas, y 

co;..¡s~DL!J.AKDO: 

Que posteriormente ha sido dictado el Decreto NQ 2.119/960 
en el que se habilitan· los Grupos IX a XVI inclusive, correspon
dientes a la Clase E del Escalafón, para el personal que cumple 
horario reducido de 4 horas; 

Que los considerandos del decreto mencionado pueden inducir 
a error frente a lo establecido en el Art. 3Q del Decreto NQ 945/960; 

Que esta norma establece dos sistemas para la retribución del 
agente que hace uso de la opción; 

a) El 60 de la retribución actual del agente correspon-
diente "al cargo que desempeña con el horario normal"; 

b) La retribución que corresponde al respectivo régimen de 
remuneraciones; 

Que desde antes de la sanción del Decreto NQ 945/960 existen 
categorias de agentes con horarios reducidos, fijados por razones 
de orden funcional, que perciben retribuciones menores con arre
glo a las escalas incluídas en los distintos escalafones; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Sustitúyese el artículo 3Q del Decreto NQ 945 
del 26 de enero de 1960 por el siguiente: 

"Art. 39 El personal aludido en los incisos a) y b) del 
"a1·tículo 29 seguirá revistando como hasta la fecha, pero se 
"le deducirá -al practicársele la liquidación de sus sueldos
''el 40 del total de las remuneraciones de earácter fijo, co
",mún y permanente que correspondan al cargo que desempeña 
"con el horario normal o de las que en el futuro pudieran 
"coresponderle de ctcuerlo al régimen escalafonario que rija 
"en su ca1-rera. El subsidio familiar se continuará liquidando 
"por los importes íntegros y forma establecidos en las dispo
"siciones vigentes. Este personal mantendrá en todos los casos 
"los 1nismos derechos y obligaciones que le corresponden en 
"virtud de los regítnenes a que estuvieren sometidos". 
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Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro de ECONOMIA y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y 
archívese. 

Decreto N9 6.289. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 19 de abril de 1960. 

VISTO el expediente N9 90.739/59, en el que la Secretaría 
de Estado de Obras Públicas plantea la interpretación que debe 
darse a la medida displinaria de "retrogradación de categoría en 
el empleo" (art. 349, inciso d), del Estatuto del Personal Ciyil), 
frente a las normas del régimen escalafonario aprobado por de
creto N9 9.530/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 99 de dicho Estatuto define especificamente 
el término "categorías" expresando que "son los sucesivos grados 
en que se dividen clases y grupos" ; 

Que en el artículo 129 del mismo cuerpo legal se expresa que 
"el personal tiene derecho a ser promovido siguiendo el orden 
ascedente de la escala de categorías, según el orden de mérito que 
obtuviere. Las promociones tendrán lugar -en los lapsos no su
periores a tres años- cuando la suma de las calificaciones del 
personal alcance al módulo que determine la reglamentación"; 

Que asimismo el artículo 139 del referido Estatuto establece 
que "el personal que con retención de su categoría fuera nombrado 
para desempeñar funciones excluídas del ámbito de aplicación de 
e3te Estatuto, será promovido de categoría de acuerdo con la úl
tima calificación" ; 

Que las tres normas transcriptas precedentemente juegan en 
forma armónica con las resultantes del régimen esca'afonario del 
decreto N9 9.530/58, el cual, en el punto 3Q establece que "la ca
rrera es el progreso del agente dentro de las clases' y grupos. Los 
grupos se dividirán en categorías, que constituyen los grados que 
puede ir alcanzando el agente en el transcurso del tiempo"; 
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Que del análisis de las distintas menciones que se hacen en 
el Estatuto del Personal Civil (decreto ley NQ 6.666/57) y en 
el Escalafón (decreto NQ 9.530158) del término "categorías" 
resulta lo siguiente: 

a) Las categorías se obtienen por antigüedad calificada; 

b) Las diferentes categorías no indican distintas funciones 
ni órdenes jerárquicos; 

e) La categoría se pierde, entre otras cosas, por baja cali
ficación; 

Que en estas condiciones no cabe admitir como sinónimo de 
las "categorías" a que se refiere el Estatuto de los distintos ór
denes jerárquicos o cargos; 

Que dentro del régimen estatuído por el decreto NQ 9.530/58 
las "categorías" son las divisiones de los "grupos" que constituyen 
las distintas "clases", las cuales pueden ir siendo alcanzadas por 
el agente en el transcurso del tiempo, para lo cual no es menester 
cambiar la función, ni ganar un concurso, ni que exista vacante; 

Que admitir que la retrogradación de categoría signifique 
llevar al agente a un grupo o clase inferior al que ocupe, equi
valdría a dar a esos tres términos un solo y común significado, 
y consecuentemente la promoción del agente que obtuviere el 
módulo necesario implicaría pasar a un grupo o clase superior 
al que revista; 

Que por otra parte la sanción de retrogradación de categoría, 
además de su contenido moral o ético, configura un perjuicio 
económico para el afectado; 

Que de lo expuesto surge en forma indubitable la conclusión 
de que "categoría" es cada una de las subdivisiones de los "gru
pos" que conforman las "clases" en que se divide el personal en
cuadrado en el Escalafón aprobado por decreto NQ 9.530/58; 

Por ello, y atento a las facultades resultantes del decreto-ley 
NQ 797/58 y art. 13Q del decreto NQ 9.530/58, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1 Q Aclárase, a los efectos de la aplicación de la sanción dis
ciplinaria de "retrogradación de categoría en el empleo", prevista 
en el art. 34Q, inciso d), del Estatuto del Personal Civil de la Ad
ministración Pública Nacional, y respecto del personal compren-
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Que del análisis de las distintas menciones que se hacen en 
el Estatuto del Personal Civil (decreto ley N9 6.666/57) y en 
el Escalafón (decreto N9 9.530/58) del término "categorías" 
resulta lo siguiente: 

a) Las categorías se obtienen por antigüedad calificada; 

b) Las diferentes categorías no indican distintas .funciones 
ni órdenes jerárquicos; 

e) La categoría se pierde, entre otras cosas, por baja cali
ficación; 

Que en estas condiciones no cabe admitir como sinónimo de 
las "categorías" a que se refiere el Estatuto de los distintos ór
denes jerárquicos o cargos; 

Que dentro del régimen estatuido por el decreto N9 9.530/58 
las "categorías" son las divisiones de los "grupos" que constituyen 
las distintas "claees", las cuales pueden ir siendo alcanzadas por 
el agente en el transcurso del tiempo, para lo cual no es menester 
cambiar la función, ni ganar un concurso, ni que exista vacante; 

Que admitir que la retrogradación de categoría signifique 
llevar al agente a un grupo o clase inferior al que ocupe, equi
valdría a dar a esos tres términos un solo y común significado, 
y consecuentemente la promoción del agente que obtuviere el 
módulo necesario implicaría pasar a un grupo o clase superior 
al que revista; 

Que por otra parte la sanción de retrogradación de categoría, 
además de su contenido moral o ético, configura un perjuicio 
económico para el afectado; 

Que de lo expuesto surge en forma indubitable la conclusión 
de que "categoría" es cada una de las subdivisiones de los "gru
pos" que conforman las "clases" en que se divide el personal en
cuadrado en el Escalafón aprobado por decreto N9 9.530/58; 

Por ello, y atento a las facultades resultantes del decreto-ley 
N9 797/58 y art. 139 del decreto N9 9.530 ¡58, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nacifm 

RESUELVE: 

19 - Aclárase, a los efectos de la aplicación de la sanción dis
ciplinaria de "retrogradación de categoría en el empleo", prevista 
en el art. 349, inciso d), del Estatuto del Personal Civil de la Ad
ministración Pública Nacional, y respecto del personal compren-
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dido en el Escalafón aprobado por decreto N9 9.530/58, que se 
entiende por "categoría" cada una de las subdivisiones de los dis
tintos "grupos" que constituyen las "clas.es" que estructura dicho 
Escalafón. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí-
vese. 

Resolución N9 12.005. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1959. 

VISTO el expediente N9 90.381/59 S. H. mediante el cual 
el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación 
consulta sobre la procedencia del cómputo de antigüedad conforme 
lo determina el punto 52 del inciso e) del Escalafón para el 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional, con res
pecto a los servicios prestados como contratado, y con carácter 
honorario, en la Administración Nacional, Provincial y Municipal, 
o en empresas, instituciones o entidades privadas que fueran 
incorporadas al patrimonio nacional, provincial o municipal; y, 

CONSIDERANDO: 

Que en la parte pertinente del mencionado cuerpo legal y 
su decreto reglamentario N9 4.632/59 no existe disposición alguna 
que excluya del cómputo de antigüedad los servicios prestados 
en dicho carácter, razón por la cual los mismos deben conside
rarse válidos a los fines del punto 52, inciso e) ; 

Que no obstante ello, ante la amplia gama de situaciones que 
pueden presentarse debido a las diversas modalidades de pres
tación de cada uno, es necesario determinar las condiciones en 
que los mismos podrán ser computados; 

Que de tal manera quedarán excluídos los serviCIOs que no 
configuren una prestación asimilable a la del agente común de 
la Administración Nacional y que no llenen los recaudos nece
sarios para su computación; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 
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El PTesidente de la Nación ATgentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <.>- Declarar computables a los fines del punto 52 
inciso e) del Escalafón para el Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional, los servicios prestados en los organismos que 
se indican en el mismo, en las condiciones que a continuación · 
se especifican: 

1 Q) Los prestados como contratado, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: a) que sean servicios prestados 
en relación de dependencia; b) que estuviesen sujetos 
a un determinado horario, susceptible de un adecuado 
contralor en cuanto a puntualidad, asistencia, etc.; e) que 
la prestación haya sido hecha en forma personal. 

29) Los prestados con carácter honorario, cuando estén 
reconocidos por la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado de acuerdo con las prescripciones 
de la Ley N<.> 14.069, o por el organismo similar corres~ 
pondiente a la jurisdicción provincial o municipal, según 
corresponda. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archíve~. 

Decreto N<? 17.191. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1959. 

Visto lo determinado en el punto 52 inciso e), del Escalafón 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que los serviciOs cumplidos en los Casinos e Hipódromos 
dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional reúnen 
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características especiales en cuanto a su prestación, que hacen 
necesario determinar en forma expresa el procedimiento a seguir 
para la computación de los mismos; 

Que en el caso del personal jornalizado de Casinos la cifra 
promedio de días de labor es de .240 anuales, cantidad ésta que 
ya se adoptó con anterioridad como equivalente a un (1) año 
de antigüedad, al reglamentarse el régimen de licencias de este 
personal, mediante decreto N9 7.511/58; 

Que el personal jornalizado de Hipódromos presta servicio 
en sábados, domingos y feriados, encontrándose de esta manera 
supeditada la cantidad de días laborables por año a la progra
mación de reuniones que se efectúe, la que puede estimarse dentro 
de un promedio de 110 a 115 jornales anuales; 

Que en táles condiciones, corresponde establecer taxativamente 
las equivalencias aludidas, de manera tal que permita efectuar el 
cómputo necesario en forma automática para cada situación que 
se presente; 

Por ello, atento lo propuesto por la Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con las facultades 
conferidas en el artículo 13 del decreto N9 9.530/58, y art. 69 
del decreto N9 4.632/59, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19- A los efectos del cómputo de antigüedad previsto en 
el punto 52, inciso e), del Escalafón aprobado por decreto 
N9 9.530/58, los servicios prestados por el personal jornalizado 
de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos se reconocerán 
en base a la equivalencia que se indica a continuación: 

Personal jornal izado de Casinos: 1 año de antigüedad 
por cada 240 jornales 
anuales. 

Personal jornalizado de Hipódromos: 1 año de antigüedad 
por cada 110 jornales 
anuales. 

29- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el 
Boletín Oficial, y archívese. 

Resolución N9 8.47 4. 
GUILLERMO W. KLEIN 



- 597 

Buenos Aires, 20 de enero de 1960. 

VISTO el Escalafón aprobado por Decreto N9 9.530/58, y 

CONSID.i:'".:RANDO: 

Que en las normas complementarias del punto 28 de dicho 
cuerpo normativo, aprobadas por decreto N9 11.941/59, se esta
bleció que cada Ministerio, Secretaría de Estado, Secretarías de 
la Presidencia de la Nación y el Tribunal de Cuentas, dictarían 
resoluciones fijando los títulos bonificables para cada función 
dentro de los organismos de su jurisdicción, a propuesta de los 
mismos; 

Que es conveniente que dichos actos administrativos sean 
puestos en conocimiento de la Secretaría de Estado de Hacienda 
-Dirección GE:neral del Servicio Civil de la Nación-, a efectos 
de que pueda contar con todos los elementos de juicio necesarios 
para el cumplimiento de la misión que le es inherente en materia 
de Escalafón, de acuerdo con el decreto N9 9.530/58 y sus 
complementarios; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Las resoluciones que dicten los distintos Mi
nisterios, Secretarías de Estado, Secretarías de la Presidencia de 
la Nación y Tribunal de Cuentas de la Nación, fijando los títulos 
bonificables para cada función, dentro de cada repartición u or
ganismo de su jurisdicción, a los fines previstos en el punto 28 
del Escalafón aprobado por decreto N9 9.530/58, deberán ser co
municadas a la Secretaría de Estado de Hacienda, -Dirección 
General del Servicio Civil de la Nación- a los fines de su cono
cimiento, debiendo este organismo realizar su estudio, y formular 
las observaciones que resulten procedentes. 

Art. 2<?- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 701. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1960. 

VISTO el artículo 29 del Acuerdo General de Ministros nú
mero 9.576 del 6 de septiembre de 1946, por el que se reglamentó 
la justificación de la inversión de los créditos extraordinarios 
que, de conformidad con lo establecido en el similar N9 6.754 
del 26 de agosto de 1943, se autorizan al personal del Estado; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho procedimiento establece, para los casos de incum
plimiento y falsedad de las informaciones que producen al inte
resado, su separación del cargo y cesantía, respectivamente, 
sanciones que resultan de extrema severidad frente a las causales 
que prescribe el Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Nacional, aprobado por decreto-ley N9 6.666 del 17 de junio 
de 1957; 

Que, as1m1smo, en la práctica la citada norma resulta de 
difícil y gravosa aplicación por las situaciones especiales que se 
plantean para considerar y por la necesidad de mantener per
sonal y elementos destinados específicamente para verificar su 
aplicación. 

Que, por lo expuesto, se hace necesario adoptar un proce
dimiento de justificación automática que, sin perjuicio de la 
fiscalización sobre los créditos que se autoricen, agilice los trámites 
respectivos y reporte una economía de material y un mejor 
aprovechamiento del personal; 

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, en base a las atribuciones resultantes del decreto
ley N9 797/58 (Ley N9 14.467) y artículo 20, inciso 12 de la 
Ley N9 14.439, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- S ustitúyese el artículo 29 del Acuerdo General 
de Ministros NQ 9.576 del 6 de septiembre de 1946, por el 
siguiente: 
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"Dentro de los sesenta días de autorizado el us:o del crédito 
"en las condiciones del artículo anterior, el empleado debeTá 
"justificar su procedencia 'mediante la presentación de los 
"compr-obantes respectivos". 

"La mor-osidad en la justificación de la inver-sión del crédito 
"extraordinar-io dm·á luga1J a que no se otorguen nuevos 
"cer-tificado'1 para la obtención de otJ·os créditos, hasta tanto. 
"se justifique la inver-sión de los que haya usado con an
"t erior-idad". 

Art. 29- Las normas resultantes del artículo precedente se 
aplicarán a los casos producidos con anterioridad a la fecha del 
presente decreto que se encuentren pendientes de resolución al 
momento de dictado el mismo. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Hacienda. 

Art. 4Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 10.202. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

SUSPENSIONES - SANCIONES 

Buenos Aires, 7 de enero de 1960. 

Visto que el artículo 36 inciso I) de la Reglamentación del 
Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional 
establece !a escala de sanciones a aplicar al personal que incurra 
dentro del año, hasta el décimo incumplimiento del horario oficial, 
sin causa justificada y teniendo en cuenta lo determinado en 
la parte "in fine" de dicho precepto legal, se hace necesario dictar 
un pronunciamiento que a la vez que prevea las faltas de pun
tualidad que excedan del lapso mencionado, unifique criterio en 
jurisdicción de esta Secretaría de Estado, con respecto a las 
sanciones a aplicar; 
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El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19 Los incumplimientos del horario oficial sin causa jus
tificada en que incurra el personal de esta Secretaría de Estado 
y sus reparticiones, excediendo los previstos en la escala que se 
menciona en el preámbulo de la presente resolución, serán san
cionados con arreglo a la siguiente discriminación: 

119 Incumplimiento en el año: 3 días de suspensión. 

129 incumplimiento en el año: 4 días de suspensión. 

139 incumplimiento en el año: 5 días de suspensión. 

149 incumplimiento en el año: 7 días de suspensión. 

159 incumplimiento en el año: 8 días de suspensión. 

29 La autoridad de aplicación de las sanciones previstas 
en el punto 19) de la presente, será la que establece la resolución 
N9 4.097 del 7 de setiembre de 1959. 

s<>- Comuníquese, publíquese en el Digesto Administrativo 
y archívese. 

Resolución N<> 7.000. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1960. 

VISTO que el artículo 46 del Estatuto del Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional (Decreto-Ley N9 6.666/57, 
ratificado por Ley 14.467) y el artículo 4<> del Estatuto del 
Docente (Decreto-Ley 16.767/1956, modificado por ley 14.473) 
disponen que la renuncia del agente es uno de los modos de egreso 
de la Administración, y 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 99 del Decreto-Ley 6.666/57 y el art. 49 del 
Decreto-Ley 16.767/56, encargaron al Poder Ejecutivo la regla
mentación de las disposiciones de los Estatutos antes referidos; 

Que las reglamentaciones, aprobadas por Decretos 1.471/58 
y 8.188/59, respectivamente, no establecen las condiciones bajo 
las cuales la renuncia debe producir los efectos previstos en las 
normas legales; 
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Que es conveniente para el mejor despacho de los impor
tantes asuntos de Estado que requieren la atención personal del 
titular del Poder Ejecutivo y para la más rápida tramitación 
administrativa; encomendar la aceptación o rechazo de las re
nuncias de los agentes de la Administración Pública, a los señores 
Ministros, Secretarios de Estado, y autoridades éon facultad de 
rémover, sin ,perjuicio de los recursos administrativos a que 
hubiere lugar contra esas resoluciones; 

Que esta medida implica extender un criterio de descon
centración en esta materia, ya que ha sido consagrado en varias 
leyes y decretos (ley 14.777, art. 26; decreto-ley 333/58, art. 66; 
ley 14.545, art. 94; decreto-ley 3.491/58, art. 80; ley 14.771, 
art. 10 inc. e; etc.). 

Por ello y atento lo dictaminado por la Procuración del 
Tesoro de la N ación, 

El Pt·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Inclúyese como artículo 46 de la reglamentación 
del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional, aprobada por decreto 1.471, de 10 de febrero de 1958, 
el siguiente : 

"Artículo 46.- La renuncia del agente tendrá los 'efec
tos pr,evistos en el artículo 46 del Estatuto, a partir de su 
aceptación por resolución del MinistTo, Secretario de Estado, 
o autoridad con facultad de rernover, sin per·juicio de los 
recursos adrnini"trativos a que hubiere lugar". 

Art. 29- Sustitúyese el art. 49 del reglamento del Estatuto 
del Docente, aprobado por decreto 8.188, del 30 de junio de 1959, 
por el siguiente: 

"Artículo l¡f! La renuncia tendrá los efectos previstos 
en el artículo 49 del Estatuto, a partir de su aceptación por 
resolución del Minist,ro de Educación y Justicia o del Consejo 
Nacional de Educación, según el caso, rin perjuicio de los 
recursos administrativos a que hubiere lugar. 

La causal del inciso b) no extingue el derecho de 
jubilación". 

Art. 39 -El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y Edu-
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cacwn y Justicia y firmado por el señor Secretario de Estado 
en '€1 Departamento de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, 'dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas, y archívese. 

Decreto N9 5.285. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

LUIS R. MAC KA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1960. 

Visto que el artículo 30 apartado II del decreto N9 7.334/60, 
que aprobó el Estatuto para el personal afectado a las Cuentas 
de Explotación "Hipódromos" y "Salas de Entretenimientos", 
establece la escala de sanciones a aplicar al personal que incurra 
dentro del año hasta el décimo incumplimiento del horario sin 
causa justificada y teniendo en cuenta el procedimiento previsto 
por la parte "1n fine" de la referida norma, se hace necesario 
fijar taxativamente las sanciones que corresponderán a las faltas 
de puntualidad que excedan aquel límite, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19- Los incumplimientos de horario sin causa justificada 
en que incurra el personal afectado a las Cuentas de Explotación 
"Hipódromos" y "Salás de Entretenimientos" dependientes de 
la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, excediendo los 
previstos en la escala determinada por el apartado II del artículo 
30 del decreto N9 7.334/60, serán sancionados con arreglo a la 
siguiente especificación: 

119 incumplimiento en el año: 3 días de suspensión 

129 
" " " " 

4 
" " " 

139 
" " " " 

5 " " " 
149 

" " " " 
7 " " " 

159 
" " " " 8 " " " 
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21?- Comuníquese, publíquese en el Digesto Administrativo 
y árchívese. 

Resolución N9 36. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 26 de abril de 1960. 

VISTO estas actuaciones por cuyo conducto la Secretaría de 
Comunicaciones, haciendo referencia a las inasistencias en que 
incurre el personal destacado en distintas sucursales del interior 
a raíz de inconvenientes provocados por fenómenos meteorológi
cos, durante lapsos que sin ser muy prolongados exceden los 
términos parciales previstos en el artículo 26 del Decreto N9 
12.720153, solicita se le acuerden facultades para disponer su 
justificación con goce de haberes, y 

CO~SIDERANDO: 

Que en otras oportunidades, según consta en los Decretos 
4.661/58 y 6.372/59 este Poder Ejecutivo, inspirado en razones 
de solidaridad social declaró justificadas con goce de haberes las 
inasistencias incurridas por agentes de la Administración Na
cional con motivo de dificultades ocasionadas por graves inun
daciones; 

Que los referidos pronunciamientos se fundaron en situaciones 
de emergencia creadas por precipitaciones pluviales de intensidad 
poco común, de características similares a las invocadas por la 
precitada Secretaría; 

Que las variaciones climáticas que se producen en el terri
torio de nuestro país, como así también su irregular topografía 
resultan factores que hacen necesario admitir la repetición pe
riódica de fenómenos de esa naturaleza; 

Que en consecuencia es aconsejable establecer normas ten
dientes a fijar en esas eventualidades un criterio general y 
permanente que ampare por igual a todos los agentes de la 
Administración Nacional; 

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Podrán justificarse con goce de haberes por 
un término no mayor de diez (10) días por año calendario al 
margen de las disposiciones del Artículo 36 del Decreto N9 
12.728í53, las inasistencias en que incurra el personal de la Ad
ministración Nacional a raíz de inconvenientes por fenómenos 
meteorológicos que impidan el tránsito entre su domicilio real 
y el asiento habitual de sus tareas. 

Art. 29- Las justificaciones a que se refiere el artículo 
precedente serán dispuestas por los señores Ministros, Secretarios 
de Estado, Subsecretarios o titulares de organismos descentrali
zados, y no darán lugar, .en ningún caso a deducción alguna sobre 
los haberes que en cualquier concepto correspondan al agente 
comprendido en las prescripciones de este Decreto. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4.461. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1960. 

VISTO la presentación efectuada . por el Comité Olímpico 
Argentino en Expediente N9 9.956í60 (Ministerio del Interior), y 

CONSIDERANDO: 

Que en el transcurso de los meses de agosto y setiembre de 
1960, se disputarán en Roma, Italia, los XVII-Juegos Olímpicos; 

Que en dicho certamen participará una calificada represen
tación de deportistas argentinos, cuya concurencia debe asegurarse, 



-606-

con el propósito de exponer el elevado nivel alcanzado por nuestro 
deporte en el orden nacional e internacional; 

Que corresponde al Estado contribuir en cuanto esté a su al
cance al afianzamiento de esos valores, dictando las medidas ne
cesarias para que la concurrencia de nuestros deportistas no sufra 
entorpercimento de ninguna clase y, por el contrario, encuentre 
las facilidades apropiadas para acentuar la jerarquía de las pruebas 
en que se hagan presentes; 

Que por haber sido derogado el art. 359 del Dto. N9 12.720/53 
que autorizaba la concesión de licencia con goce de haberes para 
cumplir actividades deportivas en el exterior, se hace necesario 
considerar esta situación como una excepción a las normas 'del 
art. 69 del Decreto N9 11.000/58; 

Que a tales fines la Secretaría de Estado de Hacienda, en uso 
de la competencia que le asignan en la materia el decreto-ley 
N9 797/58 y el art. 209, inciso 12, de la ley N9 14'.439, propone 
el dictado de un decreto que permita dar solución favorable al 
requerimiento formulado; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a los Ministerios, Secretarías de 
Estado, Reparticiones Descentralizadas y Autárquicas y Empresas . 
del Estado, a conceder licencia con goce de haberes al personal de 
su dependencia que sea designado para integrar la Delegación Ar
gentina a los XVII Juegos Olímpicos, a realizarse en Roma (Italia) 
en el transcurso de los meses de agosto y setiembre del año en curso. 

Art. 29 - La licencia prevista en el artículo precedente sólo 
podrá ser acordada a requerimiento expreso de cada agente de
signado miembro integrante de dicha Delegación, quien deberá 
acompañar la constancia respectiva, expedida por el Comité Olím
pico Argentino, y se extenderá desde la fecha de partida de la de
legación hasta el día siguiente al arribo de regreso al país, inclusive, 
a cuyos efectos los distintos organismos deberán recabar de aquél 
Comité la certificación de las fechas respectivas. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 10.085. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 27 de abril de 1960. 

VISTO lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto-ley N9 797/58 declara de competencia de dicha 
Secretaría intervenir, coordinar y asesorar en las materias que 
trate el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional y su Reglamentación, proponiendo al Poder Ejecutivo 
Nacional las enmiendas, normas aclaratorias, complementarias y 
de interpretación, y las directivas básicas relacionadas con la apli
cación de sus disposiciones; 

Que en tales condiciones dicha Secretaría ha intervenido en 
la consideración de numerosas cuestiones planteadas por distintos 
organismos del Estado, dictando resoluciones aclaratorias o in
terpretativas de las normas del aludido Estatuto y su Reglamen
tación; 

Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha dictaminado 
en el expediente N9 3.417/58, de la Secretada de Hacienda, que 
a efectos de que las aludidas resoluciones adquieran debida validez 
y correcta vigencia deben ser aprobadas por el Poder Ejecutivo; 

Que en consecuencia correspondería incorporar las normas 
resultantes de las aludidas Resoluciones a la Reglamentación del 
Estatuto aprobada por decreto N9 1.471/58; 

. 
Que en atención a que las mismas han tenido aplicación prác-

tica desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial, se 
hace necesario dar validez a las decisiones que se hubiesen adoptado 
hasta la fecha en aplicación de tales Resoluciones; 

Que la Secretaría de Hacienda tiene actualmente en trámite 
otras consultas, cuya resolución no se ha dictado, por lo que cabe 
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encararlas directamente en el presente acto, en base a lo aconse
jado por la misma; 

Por todo ello, 

El PTesidente de la Nación ATgentina 

DECRETA: 

Artículo .1 9- A los sfectos de la aplicáción del artícuo 59 
del decreto-ley N9 6.666í57, se considerará "que todos los nombra
mientos de personal en la Administración Nacional invisten carác
ter permanente, salvo que expresamente se señale lo contrario en 
el acto por el cual se efectúa la designación, o que ello surja de la 
Partid,a Presupuestaria con la que se atiende el pago de sus ha
beres". 

Art. 29 - Incórporase a la Reglamentación del Estatuto del 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobada 
por decreto N9 1.471/58, las normas que se indican a continuación, 
en los artículos que en cada caso se consigna ; 

ATt. 49 del Estatuto - Reglamentación: 

"Inciso f: los organismos del Estado comprendidos en el ám
bito de aplicación del Estatuto, llevarán un registro del personal 
exonerado en la Administración Pública Nacional, de acuerdo con 
los arts. 3,1<> y 38\l del mismo, en base a la publicación en el Bo
letín Oficial de los actos del Poder Ejecutivo o autoridad compe
tente que disponga esas medidas. 

A estos fines las reparticiones del Estado arbitrarán las me
didas necesarias para comunicar a la Dirección General del Bo
letín Oficial e Imprentas, a efectos de su publicación, copia de todo 
pronunciamiento que determina la exoneración de agentes de su 
planta de personal". 

Art. 239 del Estatuto - Reglamentación: 

"En los casos en que se impongan las sanciones disciplinarias 
de suspensión por más de diez (10) días, postergación en el ascen
so, retrogradación de categoría, cesantía o exoneración, las reso
luciones que se dicten en los respectivos sumarios podrán recu
rrirse por el interesado con arreglo a lo establecido en el régimen 
de recurso jerárquico (decreto 7.520í 44 y sus complementarios)". 

Art. 279 del Estatuto Reglamentación: 

"La reincorporación deberá hacerse efectiva dentro del mis
mo organismo en que revistaba presupue$tariamente el agente al 
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momento de la baja, pero en distinta dependencia de aquélla en 
la que prestaba servicio. 

El pago de haberes por el lapso en que el agente estuvo se
parado de su empleo debe hacerse efectivo considerando todas las 
asignacio:p.es inherentes al cargo presupuestario que ocupaba el 
causante al momento de su baja, incluidas todas aquéllas que se 
hubieran acordado con carácter general con posterioridad a la 
fecha de la misma". 

Art. 281f del Estatuto - Reglamentadón: 

"La reserva de la vacante presupuestaria deberá mantenerse 
mientras la autoridad judicial no dicte resolución definitiva en 
las actuaciones promovidas por el intresado, aún cuando éste se 
hubiese reincorporado a la Administración Pública Nacional, an
tes de dicha resolución, mediante su designación en otro organismo 
del Estado". 

Art. 291f del Estatuto -Reglamentación: 

"En el caso de que un agente sea dado de baja y recurra de 
dicha medida para ante la justicia, y antes del fallo de ésta se 
reincorpore a la Administración Pública Nacional mediante desig
nación en otro organismo del Estado, no podrá optar por el pago 
de indemnización en caso de obtener un fallo favorable, salvo que 
haga renuncia del nuevo cargo en el que ha sido nombrado. 

"A los fines de la observancia de las prescripciones conteni
das en el presente artículo, los distintos organismos del Estado 
comprendidos en el Estatuto del Personal Civil deberán comunicar , 
a la Secretaría de Estado de Hacienda -Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación- todos los fallos favorables que dicte 
la Cámara Nacional de Apelaciones respecto de agentes de sus 
respectivas jurisdicciones, especificando si los mismos han optado 
por la reincorporación o por el cobro de indemnización. En base 
a dichas informaciones la aludida Dirección General realizará el 
contralor correspondiente". 

Art. 351f del Estatuto - Reglamentación: 

"III) El descuento de haberes correspondiente a medidas 
disciplinarias de suspensión, debe hacerse efectivo so
bre las remuneraciones efectivamente asignadas al 
ag61ite al momento de cumplirse la pena impuesta". 

Ar·t. 4Jif del Estatuto - Reglamentación (complementaria del 
punto XIV - inciso b): 

"La sanción que se imponga en la causa administrativa, pen
diente la criminal, tendrá carácter provisional y podrá ser susti-
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tuída por otra de mayor gravedad luego de concluída la causa 
criminal y €n consideración a los resultados de la misma. A tal 
efecto, se tendrá por confirmada la sanción administrativa im
puesta si la autoridad competente no la modificara dentro de los 
sesenta· ( 60) días corridos de presentado .por el interesado el co
rrespondiente testimonio de la resolución definitiva dictada en 
la causa criminal." 

Art 439 del Estatuto - Reglamentación: 

"IV) Para establecer la antigüedad requerida para ser miem
bro de las Juntas, corresponde aplicar el procedimiento 
señalado en el párrafo 311 del artículo 2911 del Estatuto, 
esto es, debe considerarse el total de la antigüedad que 
el Estado Nacional reconozca al agente a los efectos de 
los regímenes de bonificación por antigüedad" . 

. " V) Los organismos que car:ezcan de agentes letrados que 
reúnan las condiciones exigidas para ser miembros de 
las Juntas, deberán solicitar a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos o dependencias que haga sus veces, del Minis
terio, Secretaría o jurisdicción a que pertenezcan, la 
designación de uno de sus propios agentes para desem
peñar aquellas funciones." 

Art. 449 del Estatuto - Reglamentación:· 

"Cualquiera que sea la dependencia presupuestaria del o de 
los inculpados, el dictámen correspondiente incumbe a la Junta 
de Disciplina de la jurisdicción donde se han producido los hechos 
que han dado origen al respectivo sumario administrativo incoado 
por razones disciplinarias. 

En los casos de organismos transferidos o que se transfieran 
de una a otra jurisdicción administrativa, una vez concluído el 
respectivo sumario por el instructor a cargo del mismo, dictami
nará la Junta de Disciplina de la jurisdicción a la que pertenezca 
en ese momento el organismo; pero si éste tuviera constituí da su 
propia Junta de Disciplina, ella será la que deberá dictaminar." 

"En las actuaciones administrativas que se sustancien para 
resolver la situación de agentes sometidos a proceso por hechos 
ajenos al servicio, podrá requerirse el dictamen de la Junta de 
Disciplina del organismo a que pertenezca presu:ruestariamente 
el procesado." 

Art. 469 del Estatuto - Reglamentación (inciso e): 

"Una vez agotados los beneficios que otorga el decreto N9 
12.720/53 (artículo 1411), y habiéndose determinado la incapaci-
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dad laboral total del agente, por intermedio del organismo auto
rizf!,do, procede la limitación de servicios del mismo, a fin de 
acogerse a la jubilación o retiro que corresponda." 

"A tales fines, deberá dejar expresamente establecido en el 
acto administrativo que disponga la baja del agente, que la misma 
se encuadra en el artículo 469, inciso e) del Estatuto del Personal 
Civil (decreto-ley N<? 6.666/57) ." 

Art. 509 del Estatuto- Reglamentación: 

I) Las oficinas de personal u organismos que cumplan esas 
funciones de los distintos Ministerios o Reparticiones 
del Estado, comprendidos en los alcances del Estatuto, 
deberán adoptar los recaudos necesarios para que en 
los legajos personales de sus agentes, se encuentren ar
chivados los certificados que acrediten la totalidad de 
los servicios prestados en la Administración Pública Na
cional, extendidos en los formularios aprobados por la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado. 

II) En el caso de que un agente pase a depender presupues
tariamente de otro Ministerio o repartición, la respectiva 
oficina de Personal requerirá a la correspondiente al an
terior destino, la remisión de los certificados actualizados 
al día de la última prestación de servicios, incorporán
dolos al legajo correspondiente. 

III) Cuando el agente inicie los trámites a efectos de acogerse 
a la jubilación o retiro voluntario, la respectiva oficina 
de Personal le hará entrega, personalmnte, de la totalidad 
de los certificados existentes en su legajo personal, de
bidamente actualizaldos, para que pueda efectuar las 
gestiones correspondientes. 

Art. 39- Agrégase al texto de la Reglamentación del artículo 
39 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública 
~acionallo siguiente: 

"No se,rá considerado como ingr·esante el agente que cambiase 
su situación de revista presupuesta1·ia ~ítem, parcial, sub-parcial, 
clase, gr·upo, cargo o categoría-- sin que hubiera mediado inte-
1'rupción del vínculo laboral con la Administración Nacional, con· 
siderándose el caso como transferencia, ascenso o promoción, se
gún ,cm'responda. Asimismo en estos casos no regirá la norma 
del artículo 59 del Estatuto." 

Art. 4<:>- Reemplázase el texto del segundo párrafo de la Re
glamentación del artículo 59 del Estatuto del Personal Civil de 
la Administración Pública Nacional, por el siguiente: 
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"Los antecedentes de la calificación efectuada s>erán elevados 
a la autoridad que dispuso el nombramiento, a efectos de que, me
diante el respectivo pronunciamiento expreso, se confirme al 
agente que hubiere obtenido calificación favorable, o se cancele 
el nombramiento del que no haya demostrado idoneidad y condi
ciones para las funciones del cargo conferido. El Tribunal de 
Cuentas de la Nación no dará curso a la liquidación de los haberes 
del personal comprendido en el artículo 59 del Estatuto, corres
pondiente al 79 mes posterior a la fecha de su nombramiento y 
subsiguientes, hasta tan,to nQ se dicte el acto por el que se con
firme la designación del interesado." 

Art! 59- Reemplázase el texto del punto I) de la Reglamen
tación del artículo 31 Q del Estatuto del Personal Civil de la Ad
ministración Pública Nacional, por el siguiente: 

"l) La indemnización por gastQs de traslado del agente y 
de la famiUa a su cargo a la fecha de producido éste, 
por cambio de destino que obedezca a necesidades del 
servicio e importe una real y efectiva modificación de 
domicilio a una distancia superior a cincuenta (50) ki
lómetros del anterior, compensará las erogaciones que 
por tal concepto se realicen efectivamente, no pudiendo 
ser inferior al mínimo ni exceder al máximo que esta
blezcan las normas en vigor." 

Art. 6Q- Reemplázase el texto de la Reglamentación del ar
tículo 399 del Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional por el siguiente: 

"1) Vencido el término de noventa (90) días a que se re
fiere el art. 399 del Estatuto, sin que se hubiese dictado 
resolución en el sumario,· se levantará la suspens,ión 
preventiva y el agente deberá reintegrarse al servicio, 
fin para el cual se podrá disponer su traslado transi
torio a otra oficina o dependencia, con asignación de 
tareas distintas de las que desempeñaba, si su reintegro 
a la última oficina o dependencia en que revistaba se 
cpnsiderara incompatible con las exigencias propias de 
la sustanciación del sumario en trámite!' 

"Il) En los casos, en que el personal fuera sancionado con 
exoneración o cesantía, no tendrá derecho a la percep
ción de los haberes correspondientes al lapso durante 
el cual permaneció suspendido!' 

"Ill) Cuando el agente se encontrare privado de libertad o 
sometido a proceso criminal, por hechos ajenos o no al 
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servicio, será suspendido preventivamente en su cargo 
administrativo, con sujeción a las siguientes normas: 

a) La suspensión durará, en el primer caso, hasta 
que el agente recobre su libertad, debiendo rein
tegrarse al servicio, sin demora, al término de 
su detención. 

b) El agente sometido a proceso por hechos del 
servicio o imputables al mismo, será suspen&ido 
preventivamente en su caTgo administrativo 
hasta la terminación de la causa cTiminal, y si, 
según el resultado de la misma, no mereciera 
sanción privativa de haberes en el orden admi
nistrat~vo, éstos le serán íntegramente abona
dos, en .caso c·ontrario, le serán pagados en la 
proporción correspondiente. 

La suspensión preventiva del agente du-
·ará, en su caso, hasta la terminación de la res

J)ectiva ca,usa administrativa si en ésta se le 
impusiera sanción expulsiva (cesantía o exone
ración) aún pendiente la causa criminal. 

r:) El agente sometido a proceso por hechos ajenos 
al servicio, será suspendido preventivamente en 
su cargo administrativo hasta la terminación de 
la causa criminal, oportunidad en que se resol
verá si el resultado de la misma pone de ma
nifiesto una conducia que merezca sanción en 
orden administrativo, en resguardo del decoro 
y prestigio de la Administración Pública. 

A tal efecto, el agente debwrá presentar, en 
su oportunidad y sin demora, testimonio de la 
sentencia que se dicte en la causa criminal. 
Cualquiera que sea en estos casos el pronuncia
miento judicial, el agente no tendrá derecho a 
la percepción de los haberes correspondientes 
al lapso de la suspensión preventiva. 

d) Los agentes sometidos a proceso por delito cul
poso, que hubieran obtenido excarcelación bajo 
fianza -así en los casos de procesos por causas 

·del servicio o imputables al mismo, como en los 
procesos por hechos ajenos al servicio-, podrán 
reintegrarse a sus tareas al recobrar su liber
tad, sin perjuicio de la resolución que corres-
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ponda adoptar en su oportunidad como conse
cuencia de la sentencia definitiva que se dicte 
en la causa judicial." 

Art. 79- Téngase por válidas las decisiones que se hubiesen 
adoptado, por los distintos organismos de la Administración Pú
blica Nacional, hasta la fecha del presente decreto, en aplicación 
de lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda en las Resoluciones 
Nros. 7.728/58; 7.799/58; 7.800j58; 7.814/58; 7.927/58; 8.003/58; 
8.004¡58; 8.039 j58; 8.112/58; 7.141/59; 7.889/59; 7.890/59; 
7.893/59; 8.024/59. 

Art. 89 - La Secretaría de Estado de Hacienda procederá a 
ordenar la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil sin 
introducir en su texto ninguna modificación, salvo las gramati
cales indispensables, y aquéllas que resulten necesarias para adop
tar al mismo los puntos del Escalafón aprobado por decreto N9 
9.530/58 que han reemplazado disposiciones emergentes del decreto 
N9 1.471/58 de conformidad con el artículo. 89 del primero de los 
decretos citados. 

Art. 99- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4.520. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1960. 

VISTO el decreto N9 10.542/46, por el cual se instituyera 
el régimen de reemplazos de cargos superiores, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas disposiciones se vieron alteradas en su aplicación 
con motivo de la implantación del Escalafón General, ya que la 
única forma prevista en el mismo para el ejercicio de cargos 
superiores (cambios de grupo-clase "A" y "B"), está condicionada 
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a la realización del pertinente concurso, desde que todos los cargos 
comprendidos en dicho instrumento son permanentes; 

Que tanto el Estatuto del Personal Civil, aprobado por el 
decreto-ley N9 6.666/57, como el Escalafón General y sus normas 
complementarias (decretos números 9.530/58 y 11.941/59), fijan 
las condiciones necesarias para asegurar el derecho a la carrera 
administrativa; 

Que dichas condiciones están dadas, entre otras, por las dis
posiciones que fijan el agrupamiento funcional, el régimen de 
concursos para la provisión de cargos y la asignación de funciones 
dentro de la clase y grupo en que revista el agente; 

Que sin perjuicio de ello, resulta necesario mantener el 
mecanismo mediante el cual, ante casos urgentes y justificados 
y al efecto de evitar inconvenientes en la marcha normal de los 
servicios, sea posible cubrir transitoriamente y en forma rápida, 
las vacantes que se produzcan en ciertas plazas de la organización 
jerárquica, durante el lapso que demande su provisión definitiva; 

Que a ese fin procede adoptar el régimen del decreto N9 
10.542/46, para permitir su aplicación en forma simultánea con 
el Escalafón General y sus. normas complementarias (decreto 
NQ 11.941/59) y en la medida compatible con los derechos ins
tituídos por este instrumento ; 

Por ello, 

El Pres1:de.nte de la Nación A.rgentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Agréganse como normas complementarias del 
decreto 1\9 10.542/46, las siguientes: 

1) "En todos los caros, los reemplazos que se cumplan por 
"el presente 'régimen, para el personal comprendido en 
"el Escalafón General, caducarán automáticamente al 
"cumplirse seis (6) meses de la fecha en que el ree!n
"plazante h1Jbiera comenzado a percibir la diferencia de 
"haberes correspondientea y no podrá repetirse en el 
"misrno car,go, sino en el caso que cubierto el mismo 
"en forma definitiva, volvieran a producirse los supues
"tos previstos en los incisos a) y b) del artícu,lo J9. 

"Ello no obstante, el Poder Ejecutivo podrá, ante casos 
"excepcionales, prorrogar por otros seis (6) meses el 
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"lapso aludido precedentemente, con la intervención 
"previa de la Secretaría de Estado de Hacienda y el 
"Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Aus
"teridad (C. E. P. R. A.)"; 

11) "La diferencia de haberes referida por el artículo 111, 
"e¿¡tará dada por la existente entre el sueldo inicial del 
"grupo en que revista y el del cargo interino con más 
"las compensaciones, adicionales y demás emolumentos 
"-excepto los referidos a la "categoría"- que corres
"pondq,n a este último y resulten compatibles con los 
"que continuará percibiendo en función del cargo de que 
"fuera titular". 

"En todos los caso.8 el agente podrá optar, cuando 
"este derecho no estuviera limitado por las modalidades 
"del servicio o el respectivo régimen de remuneraciones, 
"que hacen al cargo interino, por la percepción de los 
"emolumentos -excluido sueldo básico y categoría-
"que w 1·esulten más beneficiosos. Asimismo, mientras 
"dure el reemplazo y a los efectos de la promoción de 
"categoría en el cargo de que es titular, el agente será 
"considemdo con arreglo al procedimiento previsto para 
"los casos contemplados en el artículo·13 del Estatuto 
"y las disposicione<'~; de los puntos 711 y 38, sus concor
"dantes y complementarios del Escalafón General". 

III) "El desempeño de un cargo interino no inhibe al agente 
"para presentarse a concurso para la provisión defini
«tiva del mismo u otro cargo, pero esta circunrtancia 
"no le otorga derecho alguno para considerarse acogido • 
"a los beneficios de la clase y grupo en que revista 
''interinamente". 

Art. 29 - La disposición de la última parte del inciso a) 
del artículo 19 del decreto N9 10.542/46, para los casos de personal 
comprendido en el Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional queda substituída por la siguiente norma: 

" .. . los casos de suspensión previstos en la reglamentación 
"del artículo 89 del Estatuto del Personal Civil (decreto-ley 
"NI! 6.666/ti7), punto III, inciso e)". 

Art. 39 - Las disposiciones del artículo 29 del decreto NQ 
10.542/46, no serán de aplicación a los efectos de los reemplazos 
que se produzcan en cargos comprendidos en el ámbito del Esca
lafón General, quedando los mismos substituídos por las siguientes 
normas: 
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"Las dwposiciones del artículo 1f.! serán aplicables única;;nente 
"con rtilación a los cargos y a los agentes cuyas funciones 
"figuren en el respectivo agrupamiento funcional y la asig
"nación de éstos se hubiera realizado con arreglo a. las dispo
" siciones previstas por los artículos 2f.! y 3f.! del decreto 
"Nf.! 11.941/59". 

Art. 49- Para los reemplazos que se estuvieran cumpliendo 
actualmente, él plazo señalado en el apartado I del artículo 19 
de este decreto, será computado desde el día de la fecha del 
presente. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 69- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boietín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 11.826. 

FRONDIZI 
ALYARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1960. 

VISTO que el Decreto N9 18.989/56, en su Artículo 29, 
determina que el viático es la asignación que s.e acuerda a los 
agentes del Estado para atender los gastos personales que ocasione 
el desempeño de una comisión de servicios alejada a más de 
cincuenta (50) kilómetros de su asiento habitual, y 

CONSIDERANDO: 

Que posteriormente, al dictarse el Decreto N9 2.167/58, por 
el que se modificó el Reglamento General de la Dirección General 
de Administración de la Secretaría de Comunicaciones, en su 
Artículo 1.246 (título VIII -Capítulo 1- Asignación General 
de Viáticos) se estableció una excepción al límite fijado en aquella 
cláusula, fundándola en la posibilidad de que razones de servicio 
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o la falta de medios apropiados de movilidad obligaran al agente 
comisionado a pernoctar en el sitio de su actuación provisoria; 

Que debe admitirse que dicha eventualidad puede originarse 
también en otros sectores de la actividad estatal, ya que responde 
a factores de orden común a distintos servicios, circunstancia 
por la cual, en orden a lo previsto en el Capítulo IV -Derechos-
Artículo 89 del Estatuto del Personal Civil aprobado por Decreto 
Ley N9 6.666/57, procede ampliar el alcance de dicha excepción 
circunscripta actualmente a la órbita de la precitada Secretaría-, 
de forma que abarque todo el ámbito de la Administración 
Nacional; 

Por ello, y de conformidad con lo propuesto por la Secretaría 
de Estado de Hacienda, 

El Pr·e8idente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícase el texto de la primera parte del 
artículo 29 del Decreto N9 18.939/56, referida a la definición de 
viáticos, ]a que quedará redactada en la siguiente forma: 

Artículo 29 - VIA TICOS 

Es la asignación dim·ia fija que se acuerda a los agentes 
dd Estado, con exclusión de los pasajes 11 orden de carga, 
]JaTa atender todos los gastos personales que le ocasione el 
desempe11o de una comi.~ión de servicio en un lugar alejado 
a más de cincuenta (tiO) kilómetros de su asiento hab'itual, 
o que, aún cuando esté ubicado a 1ma distancia menor, 
obligue al agente a pernoctaT en el sitio de stt actuación 
proviso1·ia, por exfgirlo así el cumplirniento de la 1nisma, o 
por falta de 1nedios apropiados de m011ilidad. Las razones 
que acrediten alguna de estas circun:-tancia8, deberán deter
minarse en la oporttmidad de disponerse la ejecución de la 
co¡m'sión 1·especti1Ja. 

Entiéndese por "asiento habitual" a los efectos de la 
aplicación del presente dec'reto, la localidad donde se encuen
tre instalada la ,oficina en la cual se preste efectiva y 

permanentemente el servicio. 

Art. 29 -El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 



-619-

Art. 3'?- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de 
Cuentas de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N'? 9.778. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



REGISTRO DE ASPIRANTES Y CANDIDATOS 

Buenos Aires, 8 de junio de 1960. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 99 del decreto N9 948 
del 26 de enero de 1960 y atento lo propuesto por la Dirección 
General del Servicio Civil de la Nación dependiente de la Secretaría 
de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjuntas 
que reglamentan los artículos 29, 39, 49, 59, y 69 del decreto 
N9 943/960. 

Art. 29- Modifícase el punto 21 del Escalafón General 
aprobado por el decreto N9. 9.530/58 y complementado por el 
decreto N9 11.941/59, substituyendo en el segundo párrafo los 
términos "concu·rso de oposición" por "prueba de aptitud". 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6.590. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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REGLAMENTACION DEL DECRETO NQ 943/960 

Artículo 2Q- Reglamentación: 

I) La solicitud de candidatos deberá ser efectuada por 
los Señores Ministros, Secretarios de Estado, Secreta
rios de la Presidencia de la Nación, o sus respectivos 
Subsecretarios y por el Tribunal de Cuentas y Jefes 
de los organismos con facultades para efectuar nom
bramientos, 

II) La solicitud deberá contener como mínimo la siguiente 
información: 

a) Declaración de haberse agotado sin éxito las etapas 
previstas en los incisos a) y b) del artículo 19, 
acompañando la constancia expedida por la/s res
pectiva/s Junta/s Examinadora/s, en lo relacionado 
con el trámite indicado por el inciso a) citado; 

b) Número de agentes necesarios; 

e) Nombre de la dependencia para la cual se solicita 
el nombramiento y lugar de asiento de ésta; 

d) Clase, grupo y función correspondiente al cargo 
a proveer, indicando asimismo, cuando ello fuera 
necesario el título habilitante a exigir; 

e) Condiciones especiales, al margen de las establecidas 
por las condiciones de ingreso, concurso y temas 
de exámenes, y no referidas a los conceptos pre
vistos en las mismas, que resultarían estimables 
-no indispensables- para el cargo a proveer. 
A este respecto aclárase que tales condiciones sólo 
podrán constituir prioridad a igualdad de clasifi
cación obtenida en el concurso o prueba de aptitud; 

f) Si involucra, por cada cargo, a un sólo candidato 
o si se refiere a una terna. 

III) Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibida la 
correspondiente solicitud, la Dirección General del 
Servicio Civil proporcionará a la autoridad recurrente 
los antecedentes personales del candidato que figure 
en el primer puesto en el orden de méritos del Registro 
de Candidatos para el cargo requerido, previa consulta 
al interesado a fin de obtener la conformidad del mis
mo para su nombramiento. En tal oportunidad, la Di
rección General citada, junto con todos los datos que 



-623-

posea del candidato (identidad, antecedentes, etc.) re
mitirá copia autenticada de las respectivas actas la
bradas por la Junta Examinadora que hubiera interve
nido en el concurso o prueba de aptitud rendida. 

Cuando se requiera expresamente una terna de 
candidatos deberá proceder en la misma forma con 

respecto a todos los que la componen. 

IV) Cuando en el Registro de Candidatos no existieran 
inscriptos para el cargo a proveer que reunieran las 
condiciones exigidas, la Dirección General del Servicio 
Civil p:wcederá, dentro de los DOS (2) días hábiles 
de recibida la solicitud a efectuar el correspondiente 

. llamado a concurso o prueba de aptitud, no rigiendo 
en estos casos· el plazo de DIEZ (10) días previsto 
en Ia primera parte del punto III. 

V) Cuando los organismos que soliciten candidatos para 
la provisión de cargos en su jurisdicción, exijan para 
ellos más condiciones (títulos, eonocimientos, experien
cia, etc.) que los determinados en los temas de concursos 
o pruebas de selección aplicados por la Dirección Ge
neral del Servicio Civil, acompañarán copia de la re
glamentación interna a que se refiere el punto 32 del 
Escalafón General, que fije aquellos requisitos. 

VI) Dentro de los TRES (3) días hábiles de recibida la 
información a que se refiere el punto III los orga
nismos deberán comunicar su decisión de proponer 
la designación o no del candidato. 

Vencido el plazo indicado precedentemente, sin 
haberse obtenido respuesta, y siempre que existiera 
demanda por parte de otros organismos de candidatos 
para el mismo cargo, la Dirección General del Servicio 
Civil considerará desistida la solicitud atendida y 
dispondrá de los candidatos propuestos. 

VII) Las solicitudes para la provisión de cargos serán 
atendidas sin excepción, por riguroso orden de llegada 
con arreglo al correlativo orden de méritos de los 
candidatos inscriptos. 

Artículo 39 - Reglamentación: 

I) Del Regist1·o de Aspirantes: 

a) En el Registro de Aspirantes podrán anotarse todos 
los agentes de la Administración Pública Nacional 
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y personas ajenas a ella. La inscripción en este 
Registro no comportará ninguna prioridad para el 
nombramiento y para tener derecho a él los inte
resados deberán previamente aprobar el correspon
diente concurso o prueba de aptitud, en cuya 
oportunidad serán inscriptos en el Registro de 
Candidatos, en el orden de mérito correspondiente; 

b) En oportunidad de efectuarse los llamados a con
curso o pruebas de aptitud para el o los cargos en 
que el aspirante se hubiera inscripto, la Dirección 
General del Servicio Civil le cursará en forma 
personal la invitación respectiva acompañándole 
toda la informa~ión inherente a dichos exámenes ; 

e) Para participar en los concursos o pruebas de 
aptitud no será condición previa ni indispensable 
el haberse inscripto en el Registro de Aspirantes, 
pero en ese caso se anotaría en el mismo a estos 
participantes; 

d) En su inscripción en el Registro de Aspirantes, 
el interesado deberá consignar, además de cualquier 
otro dato·· que requiera la Dirección General del 
Servicio Civil.: 

19) Apellido y Nombre; 

29) Nacionalidad ; 

39) Fecha de nacimiento; 

49) DocQmentos de identidad; 

59) Domicilio; 

69) Estado Civil; 

79) Títulos, especialidad, profesión; 

89) Cargos desempeñados o que desempeña, y en 
último caso, sueldo que percibe y nombre y 
domicilio del empleador; 

99) Cargo/s y función/es a que aspira; 

109) Zona del país a la cual desea ser destinado; 

e) El aspirante podrá inscribirse para uno o más 
cargos y funciones o bien para una o más funciones; 
especialidades; tareas u oficios, sin especificar 

cargo; 
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f) La inscripción en el Registro de Aspirantes se hará 
por un período de SEIS ( 6) meses, al cabo de los 
cuales caducará automáticamente, pudiendo efec
tuarse, a solicitud expresa del interesado, sucesivas 
renovaciones por igual período. 

La baja del Registro de Aspirantes, dentro del 
lapso indicado precedentemente operará por: 

r>) Desestimientos; 

29) Inscripción en el Registro de Candidatos. 

11) IJ.el Registro de Candidatos: 

a) · En el Registro de Candidatos se inscribirá a las 
personas que hubieran acreditado idoneidad en los 
concursos o pruebas de aptitud que realice la Di
rección General del Servicio Civil; 

b) La inscripción se hará observando como mínimo 
el siguiente ordenamiento: CLASE - GRUPO o 
SUB-GRUPO - FUNCION. 

Dentro de dicho agrupamiento, se seguirá rigu
rosamente el orden de méritos de acuerdo con la 
clasificación obtenida por el candidato en los con
cursos o pruebas de aptitud. A igual clasificación 
se tendrá en cuenta en oportunidad de confeccio
narse las ternas respectivas, el siguiente orden de 
prioridad además del previsto en el punto 11, in c. e) 
de la reglamentación del artículo 29: 

19) Los que posean antecedentes inherentes al 
cargo a proveer no ponderados en el cargo o 
prueba de aptitud; 

29) Agentes que pertenezcan a la Administración 
P'ública Nacional; 

39) Inscriptos en el Registro de Aspirantes; 

49) Fecha de presentación de su solicitud para 
rendir el concurso o prueba de aptitud; 

e) Un mismo candidato puede figurar inscripto para 
uno o más cargos o funciones, siempre que hubiera 
aprobado los concursos o pruebas de aptitud co
rrespondientes a cada uno de ellos. 

Artículo 49 - Reglamentación: 

1) La Dirección General del Servicio Civil deberá llamar 
a concurso o prueba de aptitud de candidatos para 
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· todos los cargos que figuren en las nommas a que se 
refiere el artículo 79, tantas veces como lo considere 
necesario para el cumplimiento de sus fines, pero 
como mínimo en dos (2) oportunidades durante el 
año, en los meses de junio y diciembre. 

II) Los concursos o pruebas de aptitud, se llevarán a cabo 
siguiendo los procedimientos establecidos por el Esca
lafón General, sus normas complementarias (salvo las 
establecidas por los apartados I y II de las correspon
dientes al punto 309), y las disposiciones de esta 
reglamentación, quedando facultada la Dirección Gene
ral del Servicio Civil para aprobar las condiciones, 
temas de exámenes y normas generales a que se refiere 
el punto 32) del Escalafón General, de aplicación para 
los concursos y pruebas de aptitud que realice en 
cumplimiento del presente régimen. A tal fin podrá 
recabar la colaboración del personal especializado de 
los distintos organismos del Poder Ejecutivo, los cuales 
quedan obligados a prestar su concurso . 

. III) Lo8 requisitos establecidos por el punto 239) del 
Escalafón General serán exigibles para los aspirantes 
que no pertenezcan a la Administración Pública Na
cional· o que perteneciendo a ella, revisten en orga
nismos no comprendidos en el ámbito del Escalafón. 

IV) A los fines de este régimen la Dirección General del 
Servicio Civil queda facultada para declarar desiertos 
los concursos o pruebas de aptitud en las circunstancias 
a que se refiere el· apartado VIII de las normas com
plementarias del punto 329) del Escalafón General 
aprobadas por el decreto N9 11.941/59. 

Articulo 5Q- Reglamentación: 

I) La inscripción en el Registro de Candidatos caducará 
automáticamente al cumplirse DOS (2) años desde 
la fecha en que hubiera sido efectuada. 

II) Cada seis meses la Dirección General del Servicio 
Civil consultará por escrito a los candidatos, sobre 
si desean continuar inscriptos o desisten de ello. 

III) El orden de méritos establecido en el Registro de 
Candidatos, sólo podrá ser variado durante la vigencia 
de la inscripción por el resultado de nuevos concursos 
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o pruebas de aptitud efectuadas, durante el transcurso 
del correspondiente período, para el mismo cargo. 

IV) La Baja del Registro de Candidatos se operará por: 
a) Caducidad de inscripción; 
b) Desestimiento del interesado; 
e) Nombramiento. 

V) La Dirección General del Servicio Civil mantendrá 
permanentemente actualizado el Registro de Candida
tos, pudiendo requerir para este fin, la colaboración 
de los organismos de la Administración Pública Na
cional, en el suministro de informaciones vinculadas 
con agentes de su dependencia que figuren inscriptos. 

VI) 'Unicamente serán inscriptos en el Registro de Candi
datos, los examinados que hubieran obtenido en el 
correspondiente concurso o prueba de aptitud una cali
ficación de CINCO ( 5) o más puntos para las CLASES 
E y F; SEIS (6) o más puntos para las CLASES D 
y C, y SIETE (7) o más puntos para las CLASES 
Ay B. 

Artículo 6'~ -:Reglamentación: 

I) Las Juntas Examinadoras funcionarán con sujecwn, 
exclusivamente, al presente régimen especial, no siendo 
por lo tanto de aplicación en este caso, las normas 
del Escalafón General y sus normas complementarias 
en cuanto se le opongan. 

II) Las Juntas Examinadoras estarán constituídas por 
TRES ( 3) miembros, uno de los cuales será un fun
cionario de la Dirección General del Servicio Civil 
y actuará como Presidente. Los dos miembros res
tantes serán elegidos por sus conocimientos en la 
espeéialidad, tarea u oficio correspondiente al cargo 
a proveer. 

III) Los miembros de las Juntas Examinadoras serán 
designados por el Director General del Servicio Civil, 
con carácter honorario, quedando autorizados para 
inasistir a sus tareas durante el lapso que les demande 
sus funciones en la Junta. Esta designación se hará en 
forma expresa para cada concurso o prueba de aptitud. 

IV) Una misma Junta podrá actuar en uno o varios con
cursos o pruebas de aptitud, siempre que sus miembros 
reunan las condiciones necesarias para ello. 
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V) El examinador está obligado a excusarse: 

a) Cuando sea a su vez participante en el concurso 
o prueb3; de aptitud ; 

b) Cuando lo una a alguno de los concurrentes un 
vínculo de parentesco, y 

e) Cuando mediare con alguno de los concurrentes 
cualquier otra causal que hiciera dudar de su 
imparcialidad. 

VI) De comprobarse en forma fehaciente la tral).sgresión 
a la obligación establecida en el punto precedente, el 
Director General del, Servicio Civil, adoptará las me
didas que a su juicio correspondan a efectos de 
evitarla o, según sea el caso, que permitan aplicar las 
sanciones a que se hubiese hecho acreedor el exami
nador por su conducta. 

VII) La calificación de los concursos y pruebas de aptitud 
será numérica, de UNO (1) a DIEZ (10) puntos y 

la misma será discernida acto seguido de finalizado 
el examen, por la Junta Examinadora, la que a tal 
efecto continuará reunida en sesión permanente, la
brando el acta respectiva, que será firmada por todos 
sus miembros. 

VIII) Concluída la calificación en el concurso o prueba de 
. aptitud, la Junta elevará todos los antecedentes al 

Director General del Servicio Civil, dentro del lapso 
que este determine~ quien dispondrá la notificación a 
los interesados en forma individual y personal. La 
lista con las calificaciones estará a disposición de los 
interesados durante los CINCO (5) primeros días 
hábiles subsiguientes a la fecha del examen. 

IX) Contra las calificaciones de la Junta Examinadora los 
aspirantes podrán recurrir ante el Director General 
del Servicio Civil, quién resolverá en el mismo siendo 
su fallo inapelable. 

X) El recurso ante el Director General del Servicio Civil, 
deberá ser presentado dentro de los TRES (3) días 
hábiles de vencido el plazo a que se refiere el 
punto VIII. 

XI) El Director General del Servicio Civil podrá disponer 
que el recurrente rinda nuevo examen, cuando para 
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la mejor substanciación del recurso lo crea conveniente. 
Este examen deberá versar sobre un terna distinto 
al elegido en la primera oportunidad, aunque siempre 
dentro de las materias y condiciones exigidas para el 
cargo, y será rendido ante una nueva Junta Exami
nadora. La negativa del interesado a dicho requerí~ 
miento implicará el desestirniento del recurso. 

XII) Si cualquiera de los recursos fuera resuelto favorable
mente para el aspirante, se efectuará la pertinente 
modificación en el orden de méritos establecidos. 

Buenos Aires, 26 de enero de 1960. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que es propósito del Poder Ejecutivo Nacional, enunciado en el 
Plan de Racionalización y Austeridad, encarar metódica y ordena
damente, la racionalización de la Administración Pública tendiente 
a lograr dentro de la mayor economía de costos, el más alto grado 
de eficiencia de sus servicios; 

Que en los últimos años, uno de los aspectos que mayor pre
ocupación ha concentrado en ese sentido, es el que se refiere al 
personal; 

Que en este orden de ideas, el Estatuto del Personal Civil, la 
creación de la Dirección General del Servicio Civil, el Escalafón 
para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional y 
el Servicio Centralizado para Transferencia y Redistribución del 
Personal, por citar los fundamentales, son el producto de actos de 
gobierno que demuestran cabalmente una dirección consecuente 
con los principios señalados; 

Que uno de los aspectos que resta considerar dentro del pro
grama referido, es el que hace al ingreso de personal al servicio 
del E::;tado, no ya en lo que se refiere a los requisitos de su ido
neidad, que ha sido previsto en el Escalafón aprobado por el De
creto N9 9.530/58, sino al de la centralización del proceso de re
clutamiento, a través de un organismo especializado y único; 
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Que la experiencia recogida de los países que cuentan con 
ese sistema, permite ponderar sus bondades, como medio eficaz, 
serio y orgánico para la realización de tan delicado cometido; 

Que dispuesto a llevar a la práctica dicho proyecto, el Poder 
Ejecutivo Nacional reconoce no obstante, que la vastedad de ma
tices propjos del problema, aconseja su ejecución en forma ·gra
dual, de tal manera que sea la propia experiencia, en su proceso 
de sedimentación, la que vaya definiendo los pasos futuros, hasta 
llegar a la norma legal definitiva; 

Que siguiendo este punto de vista, entiende el Poder Ejecutivo 
que el sistema ·a implantarse habrá de estar circunscripto en esta 
primera etapa, al ingreso de agentes en cargos comprendidos den
tro del ámbito del Escalafón para el Personal Civil de la Admi
nistración Pública Nacional y cuyas características sean comunes 
y uniformes en los distintos organismos a que alcanza dicho im.
trumento; 

Por ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto-Ley 
N9 797/58, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- El ingreso en cargos vacantes comprendidos 
en el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional cuya cubertura haya sido habilitada, solo podrá efec
tuarse una vez agotadas las siguientes etapas previas, en el or
den que se indica: 

a) Realización de los concursos internos en las jurisdicciones 
señaladas, en la forma y condilciones que determinan los 
puntos 159 primera parte, 169, 179, 189, 199, 209, 219 y 
229 del Escalafón y sus normas complementarias; 

b) Si se obtuviera resultado negativo en los concursos previs
tos en el inciso a), el cumplimiento de la gestión ante la 
Dirección General del Servicio Civil, (Servicio de Redis
tribución y Transferencia de Personal), de acuerdo con 
las disposiciones del artículo 49 del Decreto N<? 9.718/59. 

Art. 29 En el caso de que se hayan cumplido sin éxito las 
gestiones indicadas en el artículo 19, los organismos interesados 
requerirán a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, 
el suministro de candidatos para cubrir los cargos respectivos. 
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Art. 39- A los fines determinados por el artículo 29, la Di
rección General del Servicio Civil de la Nación, habilitará a partir 
del 19 de Abril de 1960, los Registros necesarios de Aspirantes y 
Candidatos. En el Registro de Candidatos se inscribirán por orden 
de mérito y c!asifícados por Clase, Grupo y Especialidad, los que 
hubieran acreditado idoneidad de acuerdo con las disposiciones del 
Estatuto del Personal Civil y el Escalafón para el Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional aprobado por decreto N9 
9.530//58, sus normas complementarias, modificatorias y acla
ratorias. 

Art. 49- En los concursos de oposición o prueba de selección 
que realice la Dirección General del S;crvicio Civil de la Nación, 
podrán participar todos los agentes de la Administración Pública 
Nacional o personas ajenas a ella. 

Art. 59- La inscripción en el Registro de Candidatos será 
actualizada periódicamente en cuanto al número de candidatos y 
orden de méritos obtenido. 

Art. 69- Las Juntas Examinadoras a que se refiere el punto 
339 del Decreto N9 9.530/58 y normas complementarias, para la 
aplicación del presente decreto, estarán presididas por funcionarioc; 
de la Dirección General del Servicio Civil de :a Nación ~signados 
por el Poder Ejecutivo Nacional e integradas por agentes de la 
Administración Pública Nacional que designe la citada Dirección 
General, a cuyo fin se autoriza a la misma, a requerir la colabo
ración de especialistas de los distintos ctrgani:omos de la jurisdic
ción del Poder Ejecutivo, los cuales, desde ya, quedan obligados 
a prestar su concurso. 

Art. 79- Las disposiciones establecidas en el artículo 29 y 
subsiguümtes, se ap~icarán para proveer los cargos incluídos en 
una nómina que establecerá la Dirección General del Servicio Civil 
de la Nación, la que a su vez será integra-:la progresivamente 
ha~ta involucrar la totalidad de los cargos y funciones compren
didos en las distintas Clases y Grupos del Escalafón para el Per
sonal Civil de la Administración Pública Nacional. 

Art. 89 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7Q, cuan-
do así lo disponga el Poder Ejecutivo, o lo soliciten los organismos 
interesados, la Dirección General del Servicio Civil de la Nación 
tomará intervención o podrá prestar su colaboración, según el 
caso, para el ingreso de agentes a cargos no comprendidos en el 
pr€sente régimen. 

Art. 99- Dentro de los treinta {30) días a contar de la fe
cha del presente decreto, la Dirección General del Servicio Civil 
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de la Nación propondrá al Poder Ejecutivo Nacional las normas 
que lo reglamenten. 

Art lQ. -El Departamento de Decretos de la Secretaría 
Ejecutiva' de la Presidencia de la Nación no dará entrada a nin
gún proyecto de nombramiento que no cuente con la constancia 
de haberse dado cumplimiento a las presentes disposiciones, ex
pedida por la Dirección General del Servicio Civil de la N ación. 

El Tribunal de Cuentas de la Nación se abstendrá de con
formar la liquidación y pago de cualquier suma de dinero en con
cepto de sueldo, jornal u otra clase de emolumento, a agentes que 
a partir de la vigencia del presente decreto sean incorporados a 
la Administración Pública Nacional, en violación de las dispo
siciones del mismo. 

Art. 11. Al solo efecto del cumplimiento del presente de-
creto la Dirección General del Servicio Civil de la Nación depen
derá directamente del Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 12. - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Hacienda. 

Art .• 3.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archí
vese. 

Decreto N9 943. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN. 



DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 



ALCOHOL INDUSTRIAL 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1960. 

VISTOS: vuelva a la Dirección Nacional de Química para 
que, con carácter de urgente, se sirva disponer se autorice -con 
los recaudos necesarios- a los industriales que hubieran tenido 
existencias de alcohol industrial a la fecha de la resolución NQ 
3/60 de esa Repartición, su utilización en la elaboración de ver
mouths, quinados y demás vinos compuestos, durante un lapso 
de 30 días, a contar de la publicación del acto que disponga tal 
autorización. 

Resolución NQ 1.048. 

GUILLERMO W. KLEIN 



ALCOHOL VINICO 

Bueno3 Aires, 5 de setiembre de 1960. 

VISTO este Expeditmte 26.032/60, de este Departamento de 
Estado, anexado al Expte. 60.940¡60 de la Secretaría de Estado de 
Industria y lYiine:ría, iniciado a raíz de la presentación del Ins
tituto Nacional de Vitivinicultura acompañando copia de la Re
solución NI? 35 de dicho organismo que determina que "en la 
preparación de vinos compuestos deberá utilizarse exclusivamente 
alcohol vínico" y solicitando la mediación del titular de dicho De
partamento de Estado para que esta Secretaría de Hacienda deje 
sin efecto a la mayor brevedad su Resolución 1.077/60 y sus com
plementarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 14.878 clasifica los vinos en diversas categorías 
perfectamente diferenciables, entre éstos al "vino genuino", "vinos 
especiaies", "vinos espumosos", "vino gasificado" y "vino com
puesto", es decir que para la ley es distinto un vino "especial" 
de un vino "compuesto"; 

Que el artícu!o 19 de dicha ley establece que "se admitirán 
como prácticas enológicas lícitas. . . b) Para los vinos. . . 3) Al
coholización con alcohol víni;co limitada para asegurar la con
servación o la preparación de vinos especiales"; 

Que la alcoholización con alcohol vínico quedó establecida 
como práctica por la Ley 14.878 para los vinos especiales y LlO 

para los vinos compuestos como lo determina la Resolución 1.020 
que fuera derogada por la NI? 1.077/60 contra la cual hoy se re-
clama; 

Que si la ley determina clara y precisamente como práctica 
enológica lícita la a!coholización con alcohol vínico para los "vi
nos especiales", no puede extenderse por vía de Resolución Mi
nisterial tal práctica para otros vinos que no sean los que la ley 
determina; 

Que dichas razones determinaron a esta Secretaría de Estado 
a derogar la Resolución 1.020/60 evitando la violación de la Ley 
14.878; 
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Que el artículo 21 de dicha ley determina que "a propuesta 
del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Poder Ejecutivo po
drá suprimir, modificar ó ampliar las correcciones o prácticas 
enológicas permitidas y estab;ecer los límites legales de los com::. 
ponentes del vino"; 

Que por ello si un Ministro Secretario de Estado carece de 
facultades de extender por vía resolutiva normas taxativamente 
determinadas por ley y reservadas al Poder Ejecutivo a propuesta 
de organismo competente, con mayor razón carece de esas facul
tades el Instituto Nacional de Vitivinicultura; 

Que si este último considera conveniente extender, modificar 
o corregir una práctica enológica, deberá propiciar ante el Poder 
Ejecutivo el dictado del decreto pertinente y no resolverlo por si 
solo en violación a lo que expresamente se determina en el artículo 
21 de la Ley 14.878; 

Que, ello no obstante, si tal es el criterio de esta Secretaría 
de Estado sobre la cuestión de fondo que se debate en estas ac
tuaciones, no puede dejarse de reconocer que la intervención que 
tradicionalmente ha asumido en la materia de que se trata escapa, 
por su propia naturaleza, a su esfera de competencia específica; 
a ta1 punto que esa intervención sólo puede juctificarse por mera 
rutina, atenta la circunstancia de que la Dirección Nacio~1al de 
Qu:mica depende jerárquicamente de esta Secretaría de Hacienda; 

Que, en estas condiciones, es de toda evidencia que esta Secre
taría carece de competencia para decidir sobre las prácticas eno
lógicas que pueden admitirse en la alcoholización de los vinos, por 
tratarse de cuestiones que no se vinculan, directa ni indirecta
mente, con las materias que son de incumbencia y, en cambio apa
recen ligadas a problemas de orden industrial o de abastecimiento 
interno, que en pricipio deben ser tratados por la Secretaría de 
Estado de Industria y Minería o por la Secretaría de Estado de 
Comercio o por ambos a la vez ; 

Que por ello, la cuestión de fondo debe ser resuelta por con
ducto de las indicadas Secretarías de Estado, prescindiendo de 
la decisión adoptada por esta Secretaría, cuyos fundamentos se 
han expuesto en la presente a título de mera colaboración; lo que 
no es óbice para que tal decisión se cumpla en tanto no medie una 
resolución en contrario por el conducto expresado; 

Por ello, 
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El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Dar traslado de las presentes actuaciones a las Secretarías 
de Estado. de Industria y Minería y de Comercio, para que por 
su intermedio se resuelva definitivamente el caso. 

Publíquese, comuníquese a la Dirección Nacional de Química 
que debe dar cumplimiento a la Resoluciión N9 1.077/60 mientras 
esa decisión no sea expresamente modificada por el conducto ex
presado y pase, por su orden, a las indicadas Secretarías de Es

.tado. 

Resolución N9 1.135. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1960. 

VISTOS: De conformidad con lo resuelto por el Consejo 
Económico, déjase sin efecto la resolución N9 1.020/60, dictada 
en estas actuaciones, que obligó a utilizar alcohol vínico en la pre
paración de macerados o infusiones destinados a la elaboración 
de vermouths, quinados y demás vinos compuestos, así como en 
la alcoholización de estas bebidas; a cuyo efecto la Dirección Na
cional de Química deberá a su vez dejar sin efecto las disposicio
nes adoptadas en consecuencia, Publíque:'e y vuelva a la Dirección 
Nacional de Química, a sus efectos. 

Resolución N9 1.077. 

GULLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1960. 

VISTOS: de conformidad con lo informado en estas actua
ciones, pase a la Dirección Nacional de Química para que, con ca
rácter urgente, deje sin efecto la resolución N9 3 de fecha 26 de 
abril de 1957, y restablezca, en consecuencia, las disposiciones de 
su resolución N9 2 del 15 de enero de 1954, en el sentido de que 
en la preparación de macerados o infusiones destinados a la ela-
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boración de vinos vermouths, quinados y demás vinos compuestos, 
como en la alcoholización de estas bebidas, sólo se admita el al
cohol vínico. 

Resolución N9 1.020. 

ERNESTO MALACCORTO 



ANALISIS 

Buenos Aires, 20 de enero de 1960. 

Visto lo solicitado por el Departamento Capital, lo dispuesto 
por el inc. e) del art. 2'~ del título IV de la Reglamentación Ge
neral de Impuestos Internos y la Resolución Ministerial 1387 del 
22 de octubre de 1956 y considerando que en los casos en que la 
elaboración de bebidas alcohólicas se efectúen operaciones que sólo 
pueden ser comprobadas mediante contralor en fábrica, es conve
niente que esas bebidas queden sometidas al régimen de análisis 
de libre circulación, con la intervención que en cada caso compete 
a la Dirección General Impositiva, todo ello sin perjuicio de que 
se les otorgue análisis tipo al solo efecto de su identificación, 

El Subdirectm· Nacional de Química 

RESUJELVE: 

19- Cuando en la elaboración de bebidas alcohólicas se rea
licen operaciones que sólo pueden ser comprobadas mediante con
tralor en fábrica, las mismas quedarán sujetas al régimen de 
análisis de libre circulación, sin perjuicio de que se les otorgue 
análisis tipo, como lo prevé el inc. e) del art. 2'~ del título IV de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos. 

29- El Departamento Capital y las divisiones del interior 
dependientes de esta Dirección Nacional le someterán en consulta 
cada caso particular, cuando consideren que por las circunstancias 
enunciadas en el punto 1 Q deba aplicarse la presente resolución. 

3Q- Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

Resolución NQ 2. 

ARNOLDO RUSPINI 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1960. 

Vista la presentación de la Federación de la Industria Li
corista Argentina en la que solicita se acepte la mención del pro
ceso de destilación en la etiqueta o rótulo de los productos 
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de licorería que realmente hayan sido elaborados por ese proce
dimiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 637 del Reglamento Alimentario al definir lo que 
se entiende por licor admite que la destilación puede ser parte de 
su proceso de obtención; 

Que lo mismo ocurre en las definiciones que se dan en el 
art. 637 bis para varios licores en particular, como ser el licor 
de anís, curacao, gin y kummel ; 

Que la prohibición establecida por el Reglamento Alimentario 
en el primero de los artículos mencionados se refiere a que los li
cores en ningún caso podrán "anunciarse" con el "nombre de 
destilados", pero no puede aceptarse que por extensión alcance 
también al término "destilación" como operación expresamente 
autorizada; 

Por lo tanto, 

El Subdirector Nacional de Química 

RESUELVE: 

1 Q- Las Divisiones dependientes de esta Dirección Nacional 
al proceder al análisis de productos de licorería, aceptarán el 
término "destilación" en las etiquetas o rótulos que ostenten, 
siempre que la destilación intervenga realmente como parte de 
su proceso de elaboración, quedando sujetos dichos productos a 
lo dispuesto en el art. 19 de la resolución N9 2/60 de esta Direc
ción Nacional, en lo que se refiere a su circulación. 

29- Regístrese, circúlese a las Divisiones de la Dirección 
Nacional y comuníquese a la Federación de la Industria Licorista 
Argentina. 

Resolución N9 5. 

ARNOLDO RUSPINI 
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Buenos Aires, 22 de octubre de 1959. 

Visto el expediente N9 53.673/59 por el cual la Dirección Na
cional de Química solicita la modificación del artículo 59 del 
Decreto N9 484/58, por el cual se fija la tarifa de análisis, y 

CONSIDERANDO: 

Que la modificación de que se trata, se basa en la necesidad 
de adecuar el arancel de los análisis tipo al costo actual debido 
al alza operada en Los precios del gas, reactivos y elementos de 
laboratorio; 

Que, asimismo se estima conveniente ausp1c1ar e1'as modifi
caciones en razón de que algunos productos como ser bebidas 
alcohólicas, es el único derecho de análisis que abonan, pese a 
Jos controles que se realizan una vez salidos de fábrica; 

Que, por otra parte, con el objeto de agilitar el trámite de 
renovación de los análisis tipo, se prevé la posibilidad de que los 
interesados puedan obtenerla mediante una declaración jurada 
que asegure la persistencia de la composición de sus produc
tos, sin la exigencia actual de la presentación de muestras pero 
abonando el arancel correspondiente; 

Por ello, 

El Pr·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1!!- Modifícase el artículo 59 del Decreto N9 484/58 
en la siguiente forma: 

"Los análisis tipo de bebidas alcohólicas, cervezas, vinos, 
"champagne y espumosos, abonarán m$n. 500, los restantes 
"con o sin plazo de validez, abonarán m$n. 300. En el certi
"ficado se dejará constancia que el análisis ha sido 'realizado 
"sobre muestra extraída sin intervención oficial, así como del 
"tiempo de su validez establecido o qzw la Direc·c·ión Nacional 
"de Química establezca. 

"En la 'renovación de analisis tipo con tiempo de validez, los 
"intet·esados presentarán una muestra para su análisis o en su 
"defecto una declamción jurada de que no ha sido modi{icada 
"la composición del producto. En a1nbos casos se abonará el 
"mismo arancel que el del análisis tipo respectivo, extendien
"do según corresponda un nuevo análisis o copia 'renovada del 
"certificado original." 
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Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 13.342. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 



CERTIFICADOS 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1960. 

Visto que el art. 22 de la Ley 14.878 establece la exigencia 
de la presentación de certificados que acrediten la genuinidad y 
aptitud para el consumo de los productos de esa Ley que se im
porten, extendidos por autoridades del país de origen, y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de uniformar los requisitos que se exigen a esos 
certificados, con el fin de adecuarlos a los convenios internacio
nales de que es signatario nuestro país, 

El Drirector Nacional de Qttímica 

RES"C"ELVE: 

19- A partir del 19 de mayo de 1961 los certificados de 
análisis de origen que acompañan los VINOS y MISTELAS que 
se introduzcan al país deberán consignar como mínimo, la siguient€ 
información: 

1) Volumen de la partida con especificación de la cantidad 
y marca de los envases. 

2) Peso. especifico con indicación de la temperatura de de
terminación. 

3) Graduación alcohólica con indicación de la temperatura 
de determinación. 

4) Extracto seco en gramos por litro. 

5) Azúcares reductores, en gramos de azúcar invertido por 
litro. 

6) Acidez total en gramos de ácido tartárico por litro. 

7) Acidez volátil en gramos de ácido acético por litro. 

8) Cenizas, en gramos por litro. 

9) Sulfatos, en gramos de sulfato de potasio por litro. 
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29 - Dichos certificados deberán ser expedidos por labora. 
torios del país de producción, que hayan sido especialmente au. 
torizados por sus autoridades y deberán estar debidamente 
legalizados. 

39- Regístrese, comuníquese y archívese. 

Resolución N9 8. 

ARNOLDO RUSPINI 



1 
.\ 
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ESTADISTICA Y CENSOS 



RELEV AMIENTO CENSAL 

Buenos Aires, 29 de abril de 1960. 

Visto lo propuesto por el Ministerio de Economía de la Nación 
por intermedio de la Secretaría de Estado de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 4Q de la Ley 14.046 prevé el relevamiento 
de un censo general en el curso de los años terminados en cero; 

Que el levantamiento de censos de carácter general separados 
por intervalos iguales, posibilita la actualización de informaciones 
estadísticas dinámicas que son instrumento indispensable en la 
función de gobierno; · 

Que conforme a la recomendación de la última conferencia 
de Ministros de Hacienda: "El Gobierno Nacional y los Gobiernos 
de Provincias y de la Municipalidad de Buenos Aires, deben 
prestar apoyo a la realización del Censo de 1960" ; 

Que la operación censal propuesta al par de llenar una 
sentida necesidad nacional, permite a Argentina adherir al pro
grama regional americano para la integración del censo mundial 
propiciado por las Naciones Unidas; 

Que razones de economía aconsejan -dada la ajustada 
situación económica por la que atraviesa el país- restringir esa 
adhesión al mínimo sugerido por las Naciones Unidas, que 
comprende a los censos de población, de vivienda y agropecuario; 

Que la IV Reunión Nacional de Estadística ha recomendado 
la conveniencia del relevamiento simultáneo de los censos 
mencionados; 

Por ello, 

El Pt·esidente de la Nación A'rgentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- La Dirección Nacional de Estadística y Censos 
dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Nación, organi
zará y conducirá en todo el territorio del país el relevamiento 
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simultáneo de los censos de población, vivienda y agropecuario. 
Se fija como fecha para los .censos el 30 de setiembre de 1960. 

Art. 2<>- La redacción, impresión y provisión a todo el país 
de los cuestionarios, instrucciones, cartografía censal, planillas, 
credenciales y comprobantes necesarios para las tareas censales, 
así como la compilación y publicación de los resultados, corres
ponden a la Dirección Nacional de Estadística y Censos, de 
acuerdo con las facultades que le confiere la ley 14.046. 

Art. 39- El relevamiento estará a cargo de los Gobiernos 
Provinciales, Territorial de Tierra del Fuego y Comunal de la 
Capital Federal, dentro de sus respectivas jurisdicciones políticas, 
siguiendo las directivas técnicas que imparta la Dirección Nacional 
de Estadística y Censos. 

Art. L19 El Comité Censal creado por Decreto N9 9.107/54 
y Decreto Ley 2.246/56 (Ley N9 14.467) tendrá a su cargo la 
coordinación por eros dispuesta y. estará presidido por el Sub
secretario de Hacienda de la Nación, e integrado por los 
Subsecretarios de: Educación, Interior, Agricultura y Ganadería, 
Defensa Nacional, Comunicaciones y Transportes y los Presidentes 
del Consejo Nacional de Educación y de la Dirección Nacional 
de Vialidad. 

Actuará como Secretario Ejecutivo del Comité Censal el 
Director Nacional de Estadística y Censos. 

Art. 59 -Las escuelas de enseñanza primaria constituirán 
la base de la organización del relevamiento censal. Sólo en 
aquellas zonas que a juicio de la autoridad censal provincial no 
pueden ser cubiertas por la escuela primaria, ésta podrá ser 
complementada con otros organismos. 

Todo el personal docente que esté afectado a la enseñanza 
primaria será conceptuado agente del censo en su lugar de trabajo, 
sin otra condición que su propio nombramiento para el cargo 
que ocupa. 

Las autoridades superiores de la enseñanza primaria deter
minarán la incidencia en que la calificación del personal docente 
tendrá su desempeño en las tareas censales. 

Art. 69 - Todas las oficinas públicas nacionales, así corno 
las Fuerzas Armadas de la N ación, prestarán ayuda para 
el relevamiento censal, facilitando su personal dependiente y 

suministrando los muebles, edificios, medios de movilidad, etc., 
que les sean requeridos por los organismos ejecutores de los 
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censos, dentro del período comprendido entre el 19 de setiembre 
y el 31 de octubre de 19,60. 

El personal de la Administración del Estado está obligado 
a desempeñar las tareas censales que le sean asignadas en el 
lugar y ocasión que determinen las autoridades del censo. El 
buen desempeño en las tareas censales deberá constar en el legajo 
personal de los agentes. 

Art. 79- Facúltase, como excepc10n y dentro del mismo 
período mencionado en el artículo anterior, a los señores Direc
tores Generales, Directores, Jefes de Reparticiones Nacionales 
y Jefes de Oficinas Nacionales destacadas en el interior del país, 
a conceder directamente y a simple requerimiento de la autoridad 
censal de su jurisdicción, la colaboración del personal y la con
cesión y la afectación de locales, muebles, máquinas, medios de 
movilidad, etc., que sean necesarios para la ejecución de las tareas 
relativas a los censos. 

Acordada la colaboración del personal o la afectación de 
elementos, las autoridades de las Oficinas Nacionales destacadas 
en el interior del país deberán comunicar la medida adoptada 
a la Superioridad. 

Art. 89- El Ministerio del Interior invitará a los Gobiernos 
Provinciales a adoptar en sus respectivas jurisdicciones, similares 
medidas que las detalladas precedentemente, con el fin de asegurar 
el éxito del relevamiento censal. 

Art. 99- Las tareas censales se considerarán carga pública 
por lo que no darán derecho a retribución alguna y sólo podrán 
ser renunciadas por causas debidamente justificadas. 

Art. 10.- A los efectos del relevamiento de los censos de 
población, vivienda y agropecuario de 1960, las comunicaciones 
postales y telegráficas, con excepción de las sobretasas aéreas, 
que se originen con esa finalidad estarán exentas del pago de 
tasas y derechos, entre el 19 de junio y el 31 de diciembre de 1960. 

Art. 11.- A partir del día 31 de octubre de 1960 y hasta 
el 31 de marzo de 1961 las reparticiones nacionales exigirán, 
como requisito previo para dar curso a cualquier trámite que 
inicie todo productor agropecuario la acreditación del cumpli
miento de la obligación censal. 

Art. 12.- El presente decreto será refrendado por los señores 
::Víinistros Secretarios en los Departamentos de: Economía, Edu
cación y Justicia, Interior, Defensa Nacional y Obras y Servicios 
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Públicos y firmado por los señores Secretarios de Estado de 
Hacienda, Agricultura y Ganadería,. Guerra, Marina, Aeronáutica, 
Comunicaciones y Transportes. 

Art. 13. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N\> 4.615. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

LUIS R. MAC KA Y 
ALFREDO R. VITOLO 

JUSTO P. VILLAR 
ALBERTO R. CONSTANTINI 

GUILLERMO W. KLEIN 
ERNESTO MALACCORTO 
RODOLFO M. LARCHER 

GASTON CLEMENT 
RAMON A. ABRAHIN 
MIGUEL F. MUJICA 

MANUEL F. CASTRO 



IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 



ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

Buenos Air~s, 8 de septiembre de 1960. 

VISTO que por Resolución General NQ 621 (A. L.) de fecha 
16 de mayo de 1960 se prorrogó el plazo para la presentación 
de las declaraciones juradas y pago del impuesto municipal a 
las actividades lucrativas para el año 1960, hasta la fecha que 
se fijara oportunamente con motivo de haberse suscripto el 14 
de abril de 1960, entre los representantes de varias provincias 
y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, un convenio 
tendiente a mantener un régimen de coordinación análogo al 
instituído por el Convenio Multilateral de fecha 24 de agosto 
de 1953, y 

CONSIDERANDO: 

Que, desaparecidas las causas que motivaron la citada pró
rroga y habiéndose dado a las nuevas disposiciones del convenio 
la debida difusión, resulta oportuno requerir la presentación de 
la declaración jurada y pago del impuesto correspondiente al 
período fiscal en curso. 

Por ello, teniendo en cuenta lo solicitado por la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, y atento la opinión favorable del 
Consejo de esta Dirección General, en uso de las facultades 
conferidas por los artículos gQ y 31 de la Ley NQ 11.683 (t. o. 
en 1959) y 39 del Decreto N9 2.781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

111 - Fijar el 17 de octubre próximo, como fecha de venci
miento para la presentación de las declaraciones juradas y pago 
del impuesto Municipal a las actividades lucrativas para el 
año 1960. 

211 Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 650. 

MANUEL RAPOPORT 
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Buenos Aires, 16 de mayo de 1960. 

VISTO que por Resolución General N9 615 del 7 de abril 
de 1960, se fijó el 15 de junio próximo como fecha de vencimiento 
del plazo para la presentación de las declaraciones juradas y 
pago del impuesto a las actividades lucrativas del año en curso, y 

CONSIDERANDO: 

Que con posterioridad, el día 14 de abril de 1960, entre los 
representantes de varias provincias y de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, fué suscripto un convenio tendiente 
a mantener un régimen de coordinación análogo al instituído por 
el Convenio Multilater.al de fecha 24/8/53 para prevenir la doble 
imposición en materia impositiva, cuyas disposiciones regirán 
desde el 19 de enero hasta el 31 de diciembre de 1960; 

Que la aplicación del citado convenio estará a cargo de una 
Comisión Arbitral creada con el fin de interpretar las cláusulas 
del mismo y coordinar la acción de los fiscos de las jurisdicciones 
intervinientes; 

Que a la fecha no se han dictado las resoluciones referentes 
al uso de los formularios e ill.strucciones anexas, necesarios para 
la aplicación del convenio, por lo que deberán preverse los incon
venientes que podrían derivar de tal situación; 

Que como consecuencia de lo expuesto, es conveniente pos
tergar la fecha de vencimiento establecida para la presentación 
de las declaraciones juradas y pago del impuesto por el año 1960, 
sin perjuicio de contemplar al mismo tiempo las necesidades 
del fisco; 

Que en este último aspecto, el aumento consagrado por la 
Ordenanza General Impositiva en la alícuota del impuesto para 
el año en curso, así como la alteración de los valores relativos 
a buena parte de los rubros que constituyen la materia imponible 
del tributo, tornan procedente la exigencia de un pago a cuenta 
igual al total del impuesto ingresado por el año ppdo., ya que 
en la casi totalidad de los casos -según resulta: de las cifras 
que arrojan las declaraciones juradas de otros gravámenes- la 
obligación fiscal de los contribuyentes de este tributo ha de ser 
superior a dicho ingreso; 

Por ello, teniepdo en cuenta lo solicitado por la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, atento la opinión favorable del 
Consejo de- esta Dirección General, y en uso de las facultades 
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conferidas por los artículos 81/ y 31 de la ley 11.683 (t. o. en 1959) 
y 39 del Decreto 2.781/60; 

El Interventor en la Di'i·ección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Prorrógase hasta la fecha que oportunamente se fije, 
el plazo establecido por la Resolución General N9 615 (A. L.) 
para la presentación de las declaraciones juradas y pago del 
impuesto municipal a las actividades lucrativas por el año 1960. 

29- Los responsables de este impuesto deberán abonar, a 
cuenta del tributq que en definitiva les corresponda ingresar por 
el año en curso, una suma igual a la ingresada por el año 1959. 

39- Fíjase el 15 de junio de 1960 como fecha de vencimiento 
para el pago dispuesto en el punto anterior. 

41/- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 621. 

MANUEL BENITO HERNANDEZ 

• 



ARANCEL 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1959. 

Visto lo solicitado por la Dirección Nacional de Química 
sobre la conveniencia de actualizar el arancel establecido por 
la Resolución 1.270/54, modificada por la N9 1.312/55, para el 
servicio de fotocopias que presta la repartición de referencia, 

El Sub-Dú·ector G~neral de Impuestos y Contribuciones 

RESUELVE: 

19- El servicio de fotocopias que la Dirección Nacional de 
Química preste a los particulares y reparticiones que lo soliciten 
se sujetará al siguiente arancel: 

1 negativo de 21 x 30 cm. . . . . . . . . . . . . . m$n. 20 
1 , , 21 x 30 cm. con el positivo , 30 
1 negativo de 21 x 15 cm. . . . . . . . . . . . . . , 10 
1 , , 21 x 15 cm. con el positivo , 15 

29 - El pago de los derechos mencionados deberá efectuarse 
en sellos de las ley 11.245 (texto ordenado en 1952.) que serán 
adheridos e inutilizados en la solicitud presentada por los 
interesados. 

39- Publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Química, 
a sus efectos. 

Resolución N9 2.552. 

ADOLFO SANTIAGO CHOHUY 



AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 26 de julio de 1960. 

VISTO la conveniencia de centralizar en las dependencias 
del interior todos los antecedentes relacionados con el impuesto 
a la compra y transferencia de automotores, para obtener una 
mayor celeridad y efectividad en los trámites. 

Por ello, en uso de las facultades que le confieren los artículos 
7º de la Ley Nº 11.683 (t. o. en 1959) y 39 del Decreto N'Q 2.781/60, 

El lnte'rventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1Q- Reemplazar el punto 4º de la Resolución Interna N9 989 
(Adm.) modificado por la Resolución Interna Nº 1.456 (Adm.) 
en la siguiente forma: 

49. -Las Delegaciones, Agencias y Dist't·itos retendrán 
en su poder l~1'1 planillas mensuales que reciban de las oficinas 
de patentamiento 11 transfe-rencias, que funcionen en sus · 
-respectivas jurisdicciones territoriales, junto con las declara
ciones juradas, boletas de depósito y demás anexos corres
pondientes. 

División Máquinas remitirá a la Delegación, Agencia o 
Distrito que corresponda, los formularios 3558/C que res
pondan a pagos por el impuesto a la compra y transferencia 
de automotores, para ser agregados a los antecedentes 
respectivos. 

División Verificaciones remitirá a las aludidas depen
dencias los antecedentes y formulario8 3558/C que obran en 
su poder, quedando. a cargo de las mismas la tarea de la 
verificación de los pagos. 

Las planillas mensuales deberán ser conservadas en 
biblioratos, clasificados por comunas y o1·denadas crono
lógicamente, y se utilizarán como elementos de info-rmación 
respecto a la situación impositiva de lo.g responsables con 
relación a otros gravámenes. 
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29- Regístrese, comuníquese y archívese. 

Resolución N9 1.611. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1960. 

VISTO lo dispuesto por la Resolución General N9. 369 (C. y 
T. de A.) por la que se fijan normas que deben cumplir los 
organismos ante los cuales se gestione el patentamiento o la 
transferencia de automotores, y 

COKSIDE.RANDO: 

Que es conveniente disponer medidas tendientes a un mejo
ramiento del control en el pago del impuesto que grava la compra 
y transferencia de automotores. 

Por ello y atento a las facultades que le acuerdan los 
artículos 79 del Decreto N9 22.275/54 y 89 de la Ley No 11.683 
(t. o. en 1959), 

El lnteri·entor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Modificar el punto 19 de la Resolución General N9 510 
(C. y T. de A.) , en la siguiente forma: 

"1il- Los organismos competentes paTa expedir patentes 
o inscribir trari!B'ferencias de automotores, dejarán constancia 
en el respectivo expediente de la fecha, fm·ma y lugar del 
pago del gravamen, interviniendo simultáneamente el cua
druplicado de la boleta de depósito (fot·m. 95), con indicación 
del expediente al que corresponde el pago, ba.jo firma del 
empleado interviniente". 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 647. 

MANUEL RAPOPORT 



BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1960. 

VISTA la necesidad de reglamentar las disposiciones de las 
leyes Nros. 14.789 y 15.273 relativas al impuesto a los beneficios 
extraordinarios, así como la conveniencia de adecuar otras dis
posiciones reglamentarias y coordinarlas con la nueva ordenación 
del ~exto legal, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1\1- Modificase el decreto reglamentario de la ley del 
impuesto a los beneficios extraordinarios (<;lecreto N\J 10.654/56) 
en la siguiente forma: 

l. - Sustitúyese el inciso f) del artículo 1 \J, por el siguiente: 

f) Los beneficios provenientes de la prestación de ser
vicios no comprendidos en el inciso a), siempre que 
el capital aplicado a esta actividad no exceda de 
m$n. 3.000.000. 

No se encuentran comprendidas en este inciso 
las prestaciones de ser?Jicios en las que medie proceso 
industrial. 

2. Sustitúyese el artículo 2\J por el siguiente: 

Artículo 21l- Cuando en un mismo balance estén 
incluído8 resultados provenientes de actividades com
prendidas en el inciso f) del artículo anterior y otras 
gravadas, a los efectos de establecer si corre,ntponde la 
exención se disc1·i1ninarán dichos resultados y los capi
tales con''iguientes. 

3. - Elévase el importe establecido en el inciso 1 Q del 
artículo 4'?, de m$n. 1.500 a m$n. 5.000. 

4. - Elévase el porcentaje establecido en el inciso 2'? del 
artículo 4\1, del 20 J'c al 25 %. 

5.- Sustitúyese el importe de m$n. 30.000 mencionado en 
el primer párrafo del artículo 5\J, por el de m$n. 300.000 
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y agrégase como último párrafo del mismo artículo, 
el siguiente : 

A· los efectos de lo dispuesto en los párrafos pre
cedentes, se presume que existe conjunto económico 
cuando el ochenta por ciento (80 %) o más del capital 
de una entidad pertenezca al dueño o socios de la otra 
~t otras. 

6. - Agrégase como ·último párrafo del artículo 79, el 
siguiente: 

Para los bienes que hubieren sido objeto del revalúo 
p1·evisto en la ley 15.272 deberán tenerse en cuenta, 
en su caso, sus pertinentes dispof'liciones. 

7.- Agrégase como último párrafo del artículo 89, el 
siguiente: 

Cuando se opere la modificación del avalúo fiscal, 
el contribuyente podrá optar nuevamente por uno u otro 
de los sistemas de valuación autorizados y, en su caso, 
la nueva valuación ~erá computable en el acti110 inicial 
del ejercicio en q~te tuvo lugar. 

8. Sustitúyese el actual artículo 22, que queda como ar
tículo 23, por el siguiente: 

Artículo 23. Las di.c;posiciones del presente de-
creto son aplicables a los ejercicios que se inicien a 
partir del 19 de ene·ro de 1960. 

9. - Agrégase como artículo 22, ·el siguiente: 

Artículo 22.- La norma establecida en el primm· 
párrafo del artículo 12 de la ley (te:do ordenado en 
1959), es de aplicación para los ejercicios anuales que 

se hub~eren iniciado desde el 19 de enero de 1958. Para 
los cen·ados a partir del 19 de ene-ro de 1959 Bólo será 
de aplicaeión reBpecto de loB bieneB que no hubieren 
Bido revaluadoB, en razón de lo dispueBto por lo8 artículos 
12 y 26 de la ley N9 15.272. 

Art. 29- Las citas legales y reglamentarias contenidas en 
·la reglamentación de la ley de impuesto a los beneficios extra
ordinarios quedan modificadas en la forma que se indica en la 
planilla anexa, que forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirlilcción 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N° 9.878. 

ANEXO 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

"GUILLERMO W. KLEIN 

~G LA M E N T ~~-~~~~~- CITAS ------

1 Legale"--~~--~~--~ Reglamentarias 

Dl";.~~~;:S" Nuevo l Donde dice 1 Debe decir 1 Donde dice ~ Debe decir 

1 
1 

Arl. 1 

19, ine. e) 19, ine. e) texto ordenado texto ordenado! 
en 1956 en 1960 1' 

19, ine. d) 19, inc. d) texto ordenado texto ordenado 
en 1956 en 1960 

19, inc. e) 19, inc. e) texto ordenado texto ordenado 1 
en 1956 en 1960 

39, primer 39, primer texto ordenado texto ordenado 1 
párrafo párrafo en 1956 en 1960 

Arl. 

79, inc. b) 79, ine. b) texto ordenado texto ordenado 
en 1956 en 1960 

79, inc. g) 79, inc. g) ¡Artículo 11r"'""l" 125 

79, último 79, último texto ordenado 
1 

texto ordenado Í 
párrafo párrafo en 1956 en 1960 
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Buenos Aires, 6 de junio de 1960. 

VISTO que el Artículo 28 de la Ley N9 14.789 faculta al 
Poder Ejecutivo a ordenar las leyes de impuestos sin introducir 
en sus textos ninguna modificación, salvo las gramaticales indis
pensables por la nueva ordenación. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes sobre im
puestos a los beneficios extraordinarios se ordenarán de acuerdo 
al índice que figura en la planilla anexa y se citarán en adelante 
con la nueva numeración y con el texto de que da cuenta la 
referida planilla, en la siguiente forma: Ley de impuestos a los 
beneficios extraordinarios, texto ordenado en 1960. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Cl - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6.394/60. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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LEY DE IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

(Texto ordenado en 1960) 

! 
1 Seg-ún Dto. 

[0.9·18 (t. o. 
en 19[J9) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 
¡-~~~~-~-··-~--f--------,---~--~·-

1 

NUEVO 

Artículo lP- Establécese cvn 
carácter transitorio, durante el 
término de veintitrés años un 
impuesto sobre los beneficios 
extraordinarios originados en 
el ejercicio del comercio, de la 
industria, de la minería, de la 
explotación agropecuaria y de 
cualquier otra actividad que 
importe la transformación o 
disposición habitual de bienes. 

El presente impuesto afecta 
todos los beneficios incluídos 
en el balance comercial, con 
excepción de lo.s no computables 
para el impuesto a los réditos 
y los exentos de acuerdo con 1 
las presentes disposiciones. El 
gravamen recae sobre las em-1 
presas o explotaciones perte
necientes a personas de exis
tencia jurídica o visible siendo 
responsables del pago los titu
lares, socios, directores. o repre
sentantes, según el caso. 

Quedan exentos los réditos 
extraordinarios que provengan 
total y exclusivamente del tra
bajo personal de sus titulares, 
como ser los de los comis,ionis
tas, corredores, rematadores, 
despachantes de aduana y de
más agentes auxiliares del co
mercio, siempre que su obten
ción no dependa también de una 
inversión de capital en la forma 
que lo establezca la reglamen
tación.· 

Están además los primeros 
tresdentos mil pesos moneda 
nacional ($ 300.000) del bene-

ficio extra0rdinario determina-

Dto. 
18.230/43, 

texto s/Dto. 
21.702/44, 

ratif. p /ley 
12.922 

Otras 
Disposiciones 

Leyes 12.922 (Decre
to 1.820/46, art. 1Q); 
12.929, art. 1o; 13.241, 
art. lQ; 14.060, art. 2Q 
y 14.393, art. 4Q, punto 
1; Decreto Ley 3.675/ 
55 y Ley 15.273, art. 
59, punto L 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

1 
1------------1----..-------·----

í Según Dto. 

11

, 10.948 (t. o. 
en 1959) 

/ 

NUEVO 

1 

do conforme a los artículos 
siguientes. 

1 
1 

Art. 59- El impuesto esta
blecido por las presentes dispo
siciones se paga anualmente 
con cs.rácter definitivo. 

Pero si en alguno de los ejer-
• cicios comprendidos dentro de 

la vigencia de este gravamen, 
¡ el balance impositivo arrojare 
! quebranto o beneficio inferior 

al doce por ciento (12 o/o) del 
capital y reservas libres, el 
monto del quebranto más el im
porte del doce por ciento ( 12 '7o) 

1 o la diferencia entre el bene-
1 fício y dicho doce por ciento 

( 12 '7o) -según el caso- po
drá deducirse hasta la concu
rrencia del respectivo importe, 
de las utilidades impositivas ¡ 

! de los diez ejercicios siguientes. ! 
1 

A los efectos de l.:J dispuesto 
en e,,te artículo no se deducirán 
ni compensarán en el ejercicio 
en que se liquida el impuesto, 
las sumas que por los períodos 
anteriores hubiera correspondi
do computar en concepto de 
beneficio extraordinario exento, 
conforme a lo establecido en 
el último párrafo del artícul.:J 1c. 

Dto. 
18.230/43, 

texto s/Dto. 
21.702/44, 
ratif. p /ley 

12.922 

Otras 
Disposiciones 

Leyes 13.237 art. 29; 
13.925, art. 29 y 14.393, 
art. 49, puntos 2 y 3. 

Ley 13.657, art. 4Q 

Leyes 14.393, art. 4c, 
punto '4 y 15.273, art. 
59, punto 2. 

Leyes 12.922 mecre· 
to 1.820/46 art. 19); 
12.929, art. 19; 13.241, 
art. 19 y 14.060, art. 29 
y Decreto-Ley 3.675/ 
55, art. 1Q. 
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11 

12 

Según Dto. 
!0.948 (t. o. 

en 1959) 

10 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

Art. 11.- A los efectos de 
la determinación del capital 
computable, los valores resi
duales de los rubro!:', del activo 
fijo amortizable podrán incre
mentarse en los importes que 
se obtengan de aplicar svbre 
los mismos los coeficientes a 
que se refiere el artículo 72 de 
la ley de impuesto a los rédi
tos, siempre que los bienes no 
hubiesen sido revaluados de 
acuerdo con la ley de revalua
ción de activos. 

Art. 12.- Lo establecido en! 
el artículo 5o (segundo párrafo) ' 
de la presente ley, no se1·á apli
cable a las pérdidas que, a la 
fecha de promulgación de la ley 
15.273, hubieren dejado de ser 
compensables con beneficios fu
turos de acuerdo con la legis
lación anterior. 

Dto. 
18.230/43, 

texto s/Dto. 
21.702í44, 

ratif. p/ley 
12.922 

10 

FUENTE 

Disposiciones 
Otras 

Ley 13.237, art. 2°. 

Ley 13.241, art. 2o. 
Ley 12.956, art. 7Q, 

Ley 15.273, art. 5o 
punto 3. 

Ley 15.273, art. 51' 
punto 4. 

(1) Con la siguiente corrección de cita.: donde dice HLey 11.682, texto ordenado en 1959n, 

debe decir "Ley 11.682, texto ordenado en 1960". 

DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDE:NAMIENTO 

Ley de impuesto a los 
beneficios extraordinarios 

(t. o. en 1959) 

Artículo 1Q 

Causa de la exclusión 

Por tratarse de 
una disposición transitoria 

ya cumplida. 
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Buenos Aires, 6 de junio de 1960. 

VISTO que el artículo 28 de la Ley N<> 14.789 faculta al Po
der Ejecutivo a ordenar las leyes de impuestos sin introducir en 
sus textos ninguna modificación, salvo las gramaticales indispen
sables por la nueva ordenación, 

El Presidente de la Nación ATgentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Las disposiciones legales vigentes sobre im
puesto a las ganancias eventuales se ordenarán de acuerdo al 
índice que figura en !a planilla anexa y se citarán en adelante, 
con la nueva numeración y con el texto de que da cuenta la referida 
planilla, en la siguiente forma: Ley de impuesto a las ganancias 
eventuales, texto ordenado en 1960. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secr€tario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6.393. 

FRONDIZI 
AL V ARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

j 
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LEY DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS EVENTUALES 

(Texto Ordenado en 1960) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

N• de los !---~--,---------~--··-~·~ ----·....,..-----------·~ 

artículos 

19 

Según Dto. 
10.947 (t. o. 

en 1959) 
NUEVO 

Art. 49 Están expresamen
te exentas de este impuesto: 

a) Las utilidades o benefi- ' 
cios obtenidos por las per
sonas o entidades públicas 
o privadas, cuyas rentas 
están expresamente exen
tas por la ley del impuesto 
a los réditos; 

b) Las donaciones, herencias 
y legados. sujetos al im
puesto a la transmisión 
gratuita de bienes; 

e) Las indemnizaciones que 
se reciban en forma de 
capital o renta por causa 
de muerte o por incapa
cidad producida por acci
dente o enfermedad, ya sea 
que los pagos se efectúen 
en virtud de lo que deter
minan las leyes especiales 

1 de previsión social, leyes 
civiles o c,omo consecuen
cia de un contrato de se
guro; 

d) Los beneficios provenien
tes de derechos amparados 
por la ley de propiedad 
intelectual, siempre que 
el impuesto recaiga direc
tamente sobre los autores 
y lw;, respectivas obras 
estén debidamente inscrip
tas en el Registro Naci_9-
nal de la Propiedad In
telectual; 

Dto. 
14.342/46 

ratif. pjley 
12.922 

Otras 
D!sposiciones 

Decreto-Ley 3.675/55, 
art. 19. 

Leyes 12.965, a'rt. 39, 
punto 19; 14.060, art. 
11, 14.393, art. 59, 
punto 1; 
Decretos-leyes 4.073/ 
56, art. 49, punto 19; 
23.598/56, art. 39, pun
to ·1; 414/58, art. 29, 
punto 1; 4.610/58, art. 
39, punto 1 y leyes 
14.789, art. 49, punto 
19 y 15.273, art. 49, 
punto 1. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según Dto. 
10.9·17 (t. o. 

en 1959) 
NUEVO 

e) Los beneficios provenien
tes de la venta, cambio 
o permuta de bienes mue
bles adquiridos para uso 
personal del contribuyente 
y sus familiares, salvo 
que se tratare de obras 
de arte, automóviles o in
ve~s.iones de lujo vendidos 
durante el año por un 
valor sunerior en conjunto 
a cien mil pesos moneda 
nacional (m$n. 100.000). 

f) Los beneficios provenien
tes de la venta, cambio 
o permuta de títulos, ac
ciones, debentures y de
más valores mobiliarios; 

g) Los beneficios provenien
tes de la compraventa, 
venta, cambio o disposi
ción en el país de divisa,s 
y sus instrumentos repre
sentativos, quc se intro
duzcan desde el exterior; 

hí Las primas de emisión de 
acciones. 

Art. 89 - Cuando las opera
ciones, actos o actividades com
prendidos en e,s,ta ley arrojaren 
pérdidas, las mismas podrán 
compensarse a los fines de es
tablecer la utilidad neta impo
nible, con otros beneficios pro-

Dto. 
14.342/46 

ratif. p/ley 
12.922 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 

Ley 14.393, art. f 
punto 2 y Decreto-L 
4.0'73/ 56, art 49, pu 
to 29. 

Ley 14.393, art. , 
punto 3 y Decreto-1· 
23.592/56, art. 39, pu 
to 2. 

Ley 12.965, art. 
punto 3. 

Ley 15.273, art. ' 
punto 2. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según Dto. 
10.947 (t. o. 

en 1959) 

11 (1) 

13 

15 

16 (1) 

NUEVO 

Art. 10.- Los contribuyentes 
tendrán derecho a deducir en ¡ 
concepto de ganancia eventual ¡ 
no imponible la s•;ma de cin
cuenta mil pesos moneda na
cional ($ 50.000) anuales, salvo 
en los casos de transferencias 
de boletos de compraventa. 

Art. 13. - La ganancia im
ponible anual alcanzada por 
este impuesto estará sujeta a 
la tasa del cinco por ciento 
(5 '/a). 

Art. 16.- Lo estatuído en 
el artículo 89 de la presente 
ley, no será aplicable a las 
pérdidas que, a la fecha de 
promulgación de la ley 15.273, 
hubieren dejado de ser com
pensables con beneficios futu
ros según la legislación ante
rior. 

Dto. 
14.342/46 
ratif. pjley 

12.922 

12 

14 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 

Ley 15.273, art. 49, 
punto 3. 

Ley 13.925, art. 39, 
inc. d). 

Ley 15.273, art. 49, 
punto 5. 

Ley 14.789. art. 99, 
punto 4"'. 

Ley 15.273, art. 49, 
punto 6. 

(!)Con la siguiente corrección ·<le ci1;.a: donde dice "Ley 11.683, texto ordenado en 1959", 
debe decir "'Ley 11.683, texto ordenado en 1960." 
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DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO 

Le:r de impuestos a las ganancias 
eventuales (t. o. en 1959) 

Artículo 12 

Causa de la exclusión 

Derogado a partir del 1!1/60 
por Ley 15.273, 

artículo 49, punto 4. 



CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1960. 

Visto que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, el día 
10 de junio próximo vencerá el plazo para el pago sin recargos 
de la primera cuota de la contribución inmobiliaria correspon
diente al año en curso, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en virtud de las tareas a que se halla abocada la Direc
ción General Inmobiliaria, con motivo de la revaluación de oficio 
de los inmuebles ubicados en la Capital 'Federal, dispuesta por 
necreto N9 5.114/60, se hace necesario prorrogar dicho venci
miento; 

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere, en sus 
artículos 89 y 319, la ley N9 11.683 (t.o. en 1959), conforme a 
lo dispuesto por el decreto-ley N9 7.688/56, en su artículo 3<>, 

El Director General de la Dirección General Inrnobüia1'Ía 

RESUELVE: 

Artículo 19- Prorrógase el vencimiento para el pago de la 
prlmera cuota de la contribución Inmobiliaria, del año 1960, 
correspondiente a los inmuebles ubicados en la Capital Federal, 
hasta la fecha que oportunamente se determinará. 

Art. 29- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución N9 43. 

HECTOR P ASTENE 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1960. 

Visto que según la ley de contribución inmobiliaria la Nación 
es la encargada del cobro del impuesto municipal de alumbrado, 
barrido y limpieza, así como las tasas por los servicios de agua y 
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desagües cloacales y pluviales, percibiendo además el impuesto 
territorial; 

Que la Inte]ldencia Municipal ha establecido por decreto N9 
11.119/60 la alícuota de alumbrado, barrido y limpieza del 3,5 96o 
sobre el avalúo fiscal; 

Que a su vez el decreto NQ 9.348 de fecha 11 de agosto del co
rriente año fija las tasas e impuestos que se aplicarán para la 
determinación de las cuotas anuales correspondientes a los inmue
bles de la Capital Federal por los servicios de agua y desagües 
cloacales y pluviales e impuesto territorial; y 

CONSIDERANDO: 

Que las respectivas tasas fueron propuestas por la Adminis
tración General de Obras Sanitarias de la Nación luego de un mi
nucioso estudio del costo de los servicios; 

Que el Directorio de la Administraéión General de Obras 
Sanitarias de la Nación al determinar las tarifas que aprobó 
el Poder Ejecutivo por decreto N9 9.348/60 tuvo por fin obtener 
el equilibrio entre los gastos que demanda la prestación de los 
servicios, acrecentados por los mayores costos de explotación y 

los recursos que es menester recaudar para atender esas ero
gaciones; agregando que los valores resultantes y la ponderación 
de su incidencia demuestran que las cuotas que deberán satis
facer los usuarios guardan una adecuada relación con la impor
tancia de los servicios sanitarios y resultan a nivel con los mismos 
servicios del interior y moderadas con relación a las de otros 
servicios públicos; 

Que por su parte, el Poder Ejecutivo al fijar las tasas del 
impuesto territorial, se ajustó al criterio de que ellas deberían 
cubrir el costo de la recaudación sin exceder de cualquier modo 
la percibida en el ejercicio anterior; 

Que no obstante ello, el gobierno nacional, compenetrado de 
los problemas planteados por el aumento repentino de estos 
gravámenes, ha considerado una reducción de los mismos para 
el año 1960; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Redúcense al 50 % las tasas e impuestos co
rrespondientes al año 1960 fijados por el decreto N9 9.348/60, 
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conforme a lo dispuesto en la ley 15.266, para el pago de los 
servicios de agua y desagües cloacales y pluviales e impuesto 
territorial. 

Art. 29- La reducción establecida en el artículo anterior no 
dará lugar a que se abone un impuesto inferior al que hubiese 
correspondido por aplicación de la ley de contribución inmobiliaria 
vigente en el año 1959. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y 
Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios 
de Estado de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección 
General Inmobiliaria, a sus efectos. 

Decreto N9 12.554. 

FRONDIZI 
VITO LO 

KLEIN 

PALAZZO 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1960. 

VISTO que han finalizado las tareas de la revaluación ge
neral de oficio de los inmuebles ubicados en la Capital Federal, 
autorizada por la ley NI? 15.266 ( art. 29 inc. 59) y dispuesta por 
el decreto N9 5.114/60, y 

CO::-.!SIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo Nacional, por decreto N? 9.348/60, 
ha fijado las tasas de los .servicios a cargo de Ia Administración 
G€neral de Obras Sanitarias de la N ación y las tarifas de la 
contribución territorial, y la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires, por su parte, mediante el decreto N<.> 11.119/60, ha 
establecido las alícuotas correspondientes al impuesto de alum
brado, barrido y limpieza; 

Que, en consecuencia, procede fijar la fecha de vencimiento 
para el pago sin recargos de los importes de la contribución in
mobiliaria y los servicios especiales (categorías A y B) de Obras 
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Sanitarias de la Nación, correspondientes a la primera cuota del 
corriente año; 

Que es necesario, as1m1smo, fijar la fecha de iniciación del 
término para interponer los reclamos contra los nuevos avalúos; 

Que deben adoptarse las previsiones necesarias para los 
casos en que las exenciones parciales continúan en vigor, y asi
mismo para las que pierdan su vigencia por haber sido elevado 
el monto de la tasación, debido al revalúo general. 

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere, en sus 
artículos 89 y 31 la ley N9 11.683 (t.o. en 1959), conforme a lo 
dispuesto por el decreto ley N9 7.688/56, en .su art~culo 39, 

E'l Directm· General de la Dirección General lnrnobilia?·ia 

ICESTJELV"E: 

Artículo 19- Fijase el día 10 de octubre próximo como fecha 
de vencimiento pa:ra el pago sin recargos de la primera cuota de 
la contribución inmobiliaria, del año 1960, y los servicios espe
ciales (categorías A y B) de Obras Sanitarias de. la Nación, 
correspondientes a los inmuebles ubicados en la Capital Federal. 

Art. 29- Los contribuyentes que reclamen respecto de los 
valores fijados a los inmuebles en virtud de la reva1uación au
torizada por la ley N9 15.266 (artículo 2<1, inciso 59) y dispuesta 
por decreto .N9 5.114/60, deberán interponer sus recursos dentro 
del término de treinta (30) días, contados a partir del 10 de 
octubre de 1960, que se considerará como fecha de notificación 
general del nuevo avalúo .. 

La' interposición del reclamo no exime a los contribuyentes 
de su obligación de pagar el gravamen dentro del término fijado 
para ·el vencimiento general. 

Art. 39- Los contribuyentes que gozaban de exenciones par
ciales serán notificados, después del 10 de octubre próximo, del 
nuevo avalúo y de los plazos para el pago de los importes co
rrespondientes y para la eventual interposición de reclamos. 

Art. 49- Cuando se trate de· exenciones pardales compren
didas en el artículo 69, apartado 49, inciso a) y 59, y artículo 8<?, 
primer párrafo, d€1 decreto reglamentario de la ley de contribu
ción inmobiliaria, que hayan perdido su vigencia por haber sido 
elevado el monto de la tasación en forma tal que exceda el 
máximo establecido para gozar de la franquicia, los responsables 
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quedarán roujetos a las dispos±ciones establecidas con car~ter 
general en esta resolución. 

Art. 5Q- Reg:strese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución Nll 46. 
HECTOR P ASTENE 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1959. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la conside
ración de Vuestra Honorabilidad el adjunto proyecto de modifi- . 
cación de la ley de contribución inmobiliaria. 

En lo fundamental, se trata de separar del gravamen inmo
biliario la parte que corresponde a impuesto propiamente dicho 
(contribución territorial) y a retribución de servicios (derechos 
de alumbrado, barrido y limpieza a cargo de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y derechos de aguas y desagües 
cloacales y pluviales a cargo de la Administración de Obras Sa
nitarias de la Nación) para adecuar las tasas retributivas al 
costo real de los servicios, sin perjuicio de mantener, como ahora 
la percepción unificada de todos esos tributos. 

Asimismo se corrigen algunas fallas de la legislación vi
gente para atender el reclamo de diversas instituciones ligadas 
al problema inmobiliario como ser: Centro Argentino de Inge
nieros, Cámara Argentina de la Construcción, Cámara de la 
Propiedad Horizonü¡.l, etc. . 

La Administración General de Obras Sanitarias de la Na
ción plantea el problema que le crea el sistema unificado de la 
contribución inmobiliaria. Como consecuencia de la unificación, 
las tasas no han sufrido, en la Capital Federal variantes de im
portancia en los últimos trece años; sólo en 1958 y 1959 se han 
registrado aumentos. Esa situación contrasta con la de los dis
tritos del resto del país, en cuyas jurisdicciones la recaudación 
se basa en valores continuamente actualizados. 

Tal estado de cosas se refleja de inmediato en la relación 
entre recursos y gastos de explotación. En el ejercicio 1958159 
se tendrá un déficit superior a mil millones de pesos, en el que 
participa la Capital Federal con 51,3 % y el resto del país con 
48,7 %. El Proyecto de presupuesto para 1959/60 estima que la 
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exnlotación de los servicios de la Capital Federal ocasionará el 
63,6 % del déficit conjunto, dejando 36,4 % para los distritos 
restantes del país. Antes de la unificación del gravamen, la ex~ 
plotación Capital Federal de Obras Sanitarias de la Nación de
jaba fuerte superávit. 

El estancamiento de la recaudación tributaria en la Capital 
Federal, frente al elevado y creciente costo de producción, ha 
contribuido decididamente a desequilibrar la gestión de la Ad
ministración General de Obras Sanitarias de la N ación, llevando 
la explotación de sus servicios a una. situa'ctón de déficit anual 
progresivo que a su vez recae sobre las finanzas nacionales. 

La facultad que se propicia atribuir al Poder Ejecutivo de 
fijar -a propuesta de la Administración General de Obras Sa
nitarias de la Nación- las tasas por derechos de agua y desa
gües cloacaJes y pluviales en la Capital Federal, permitirá poner 
en un pie de igualdad a los usuarios de Capital con los del resto 
del país. 

El Municipio, por su parte, reclama en los actuales mo
mentos el derecho a la administración de una de sus más impor
tantes fuentes de recursos. Aduce la necesidad de adecuar el 
producido del gravamen a los gastos que demanda la prestación 
de ios servicios correlativos y señala que el sistema vigente le 
ocasiona un sensible perjuicio económico por el innegable au
mento de los costos. Por otra parte restablecida la autonomía 
municipal, no existe, en principio, razón que se oponga al reco
nocimiento de su derecho de fijar los respectivos tributos, man
teniep.do como. se ha dicho, la actual percepción unificada del 
gravamen para no ocasionar mayores molestias -a los usarios de 
la Capital Federal. 

Por los fundamentos expuestos el Poder Ejecutivo se permite 
encarecer a Vuestra Honorabilidad la urgente sanción del pro
yecto adjunto. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



LEY N9 15.266 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Arf)-entina 
'reunidos ,en Congreso, etc., sancionan con fue'I'Za de 

LE Y: 

Artículo 19 A partir del 19 de enero de 1960, los tributos 
que integran la contribución inmobiliaria estarán sujetos al 
siguiente régimen: 

19 Se discriminará la parte de contribución inmobiliaria que 
corresponde al impuesto de contribución territorial, al 
impuesto de alumbrado, barrido y limpieza a cargo de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos. Aires y a las 
tasas de agua y desagües cloacales y pluviales a cargo 
de la Administración General de Obras Sanitarias de la 
Naciqn. 

29 En concepto de impuesto de contribución territorial se 
cobrará anualmente, aplicando sobre el avalúo oficial 
atribuído a cada inmueble, la siguiente tarifa: 

a) Inmuebles edificados: 
Habilitados hasta el 31 de diciembre de 1951: seis 
por mil (6 96o) y 

Habilitados con posterioridad: tres por mil (3 %d. 
En los casos de ampliaciones este gravamen se 
aplicará solamente sobre el valor de la obra nueva; . 

b) Inmuebles con ed.ificación insuficiente:. diez por mil 
(10 %0 ). Este gravamen se aplicará a los inmuebles 
cuyos edificios se habiliten a partir del 1 Q de enero 
de 1960; 

e) Terrenos con edificio en construcción: seis por mil 
( 6 %o) sobre el valor del terreno; 

d) Baldíos: veinte por mil (20 %o). 
En los casos de revalúo general el Poder Ejecutivo 
queda facultado para reducir los gravámenes estable
cidos en esta tarifa. 

39 Las alícuotas de imposición correspondientes a alumbrado, 
barrido y limpieza, serán fijadas por la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y se aplicarán en función 
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al avalúo oficial atribuído a cada inmueble y con arreglo 
a las disposíciones de ia ley de contribución inmobiliaria 
(texto ordenado en 1959). 

Las ta.::as de agua y desagües cloacales y pluviales serán 
fijadas por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Admi
nistr::ción General d2 Obras Sanitarias de la :Xación y 

se aplicarán en función de 1::>. valuación fii':cal o sobre 
ot:·as bases que establezca !a reglamentación, rigiendo en 
los c:emf.s las .disposiciones de la de contribución 
inmobiliaria (texto ordene.do en 1959). 

59 La Dircc::ión General Il:mobiliari:t -como organismo 
reca:uLc(lor-- dtpositará los importes lY~l·cíbidos por cada 
concepto a la ordcm d2 la Tesorería General de la Nación, 

GeEeral de Qb:·as S::mltal·las de la Nación 
y :<runicip::llidad de la Ciudad de Buenos Aires, previa 
deducc>Sn del porcentaje que fije !a Ley de Presupuesto 
en coneept0 de 
rccaudadaf. 

por la percepción el::: las sumas 

Are ;2? . 1\Iodifí.:::ase b ley de co:üribución inmobiliaria, 
texto ordenado en a pal't~r del 1 \l de enero de 1960, en la 

,,e inJica a continuación: 

el m·tículo 11 por el sig;.lieDte: 

Ad,'c1s 10 11. -A l'Js efectos de est<.~ 

se ca!if.:·::a·n en: 

a) Ed:fic?.do:-;: los r¡ue tenga.n consh·ucciones pernwnenles 
aprobadas pu¡· autoridad cmnpetente; 

b) Con edificaciones insuficientes cuando eZ valor de las 
construcciones pennanentes no supeTe la quinta parte 
de la valuación de la tier1·a, cuya act~~alización se 
practimrá a ese sólo efecto; 

e) Te1Tenos con edificio en construcción: con obras pro
yectadas según planos aprobados y derechos de agua 
de constnwción abonados, hasta la terminación del 
edificio o durante eZ período de construcción que fije 
la 1·eg la1n entación, y 

d) Baldíos: los demás inmuebles sin excepción. 

29 Sustitúyese el artículo 13 por el siguiente: 

Artículo 13.- La reglamentación determinará el 
ponentaje de rebaia a aplicar cuando no exista la pres-

J 
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tación de los servicios retribuídos con tasas, a que se 
refiere el artículo 39 o cuando dicha prestación síf3a parcial. 

3? Sustitúyese el primer párrafo del artículo 15 por el 
siguiente: 

Artículo 15. Las exoneraciones generales o pcrrciales 
aco1·dadas por &isposiciones legales actualn~ente en '!:igor 
serán . mantenidas. En el caso de exoneraciones parciales, 
el monto de las 1nismas será el que 1'esulte de la aplicación 
de las alícuotas correspondiente,.;¡ al gt'ava¡nen e::coneraclo. 

<J<? Sust:túyese el primer párraf<? del artículo 16 por el 
siguiente: 

Artículo 16.- Quedan e:;:entas de la parte de la 
contribución inmol!Il'iaria con,espondiente al im¡nwsto 
territorial. 

59 Agrégase al articulo 23, como segundo párrafo, el siguiente: 

Dichas revalúos podrán ser efeotfadcs de oficio, 
cuando cinunstancias especiales lo :hu;;tij(qnen, conside
rando solamente los t'alores directos. Los e!cmenfoa que 
s1:n,an de base pa·ra esta fm·ma de -reval{w deber·án tener 
acuerdo pr·ev·io del TTibunal de Tasaciones. En este ccuso, 
los Teclanws previstos en el a¡·tfculo 30 no ·inteiTUmpi;·á,n 
el plazo pam el pago de la contr·ibución inmobiliaria. 

6<? Sustitúyese el artículo 34 por el siguiente: 

Artículo 34. -Al extenderse esc1·itunt de venta, 
división de condominio, pennuta u otra r¡ue im.porte 
transmisión de dominio o que establezca gravamen sobre 
la p1·opiedad, deberá abonarse l{l cont1·ibuciríri hasta el 
31 de diciembre del afí.o de la opcmci6n incluc.:ive, salt·o 
que la 11ropiedad esté sometida a nueva ~.·a!uación, caso 
en el cual deberá abonarse tan solo la deuda de plazo 
vencido, quedando a cargo del cmnprador o adqui·rente 
el pa,go de las diferencias correspondientes. 

El pago ch.el gravamen deberá efectuarse dentro de 
los plazos que fiie la r·eglamentación y su pago se 
ac1·editará mediante certificado expedido por la Direcdón 
General. 

Art. 39- Atribúyese a partir del primero de enero de 1962, 
a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el impuesto 
de contribución territorial que recae sobre los inmuebles ubicados 
en la Capital Federal. 

El Poder Ejecutivo convendrá con la Municipalidad de la 
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Ciudad de Buenos Aires, las bases para la transferencia de los 
elementos materiales y personales que la misma requiera para 
la percepci&n directa por los organismos de su jurisdicción, de 
los impuestos de alumbrado, barrido y limpieza y de contribución 
territorial. 

Durante los años 1960 y 1961, la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires continuará percibiendo el 50 o/o del producido 
total de la contribución territorial de la Capital Federal. 

Art. 49- Derógase el Decreto ley N9 14.791/1957. 

Art. 59 -El Poder Ejecutivo adecuará las disposiciones del 
texto ordenado de la Ley de contribución inmobiliaria a las 
modificaciones que se establecen por la presente ley. 

Art. 69- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sancionada: 3/2/60. 

Promulgada: por Decreto N9 1.982 del 19/2/60, con excepción 
del artículo 39 que fué observado. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1960. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución N9 1.519/60 esta Secretaría de Estado 
declaró que el mayor gravamen a los baldíos que establece la 
ley de contribución inmobiliaria no es aplicable a los inmuebles 
en construcción, por períodos anteriores a la vigencia de la 
ley 15.266. 

Que dicha resolución fué dejada en suspenso por resolución 
N9 1.549/60 para realizar un nuevo y más amplio estudio del 
probiema. 

Que ese estudio, realizado en estas actuaciones por la 
Dirección General de Impuestos y Contribuciones -cuyas con
clusiones esta Secretaría de Estado comparte- ratifica los puntos 
de vista tenidos en cuenta al dictar la resolución 1.519/60, por 
lo que corresponde confirmarla. 

Por ello, 
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El Sec1·etario de Estado de Hacienda de la Naci6n 

RESUELVE: 

19- Dejar sin efecto la resolución N9 1.549/60 y declarar 
nuevamente en vigencia la resolución N9 1.519/60. 

2\'- Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección General 
Inmobiliaria, a sus efectos. 

Resolución N9 1.658. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1960. 

Visto lo propuesto por el Departamento Inmobiliario, atento 
lo aconsejado por la Asesoría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario actualizar las normas vigentes relativas a 
la fijación de plazos para el pago de la contribución inmobiliaria 
y de las diferencias que en el monto del gravamen surjan por 
diversas causas; 

Que las revaluac;iones practicadas con arreglo a lo previsto 
en el artículo 26 de la ley de contribución inmobiliaria (t. o. 
en 1959), originan diferencias en el importe del impuesto, para 
cuyo pago corresponde, conforme al artículo 32 de la citada ley, 
fijar plazos especiales, que es equitativo otorgar en relación con 
la cantidad de cuotas adeudadas, procediendo, asimismo, adoptar 
idéntico temperamento cuando se determinen diferencias por 
errores de hecho, así como también en el caso de deudas que 
resulten de la aplicación de las tarifas por servicios especiales 
de agua; 

Que, por otra parte, el artículo 29 de la Ley de Contribución 
Inmobiliaria (t. o. en 1959) concede a los contribuyentes, para 
reclamar de los avalúos, el plazo de treinta (30) días, los que 
hasta la fecha se consideraron corridos, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 28 del Código Civil; 

Que, no obstante, el artículo 15 de la Ley N<> 11.683 (t. o. 
en 1959), prescribe que para todos los términos establecidos en 
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dicho cuerpo legal, se computan únicamente los días hábiles, 
siendo e,:;te precepto de aplicación supletoria, conforme a lo dis
puesto en el artículo 19 del decreto reglamentario de la ley de 
contribución inmobiliaria; 

Que, en consecuencia, para determinar el vencimiento del 
plazo fijado para reclamar contra los avalúos, se computarán 
solamente los días hábiles; 

Q;Ie, además, es necesario uniformar los términos para la 
comparecencia. de los contribuyentes responsables, en los casos 
de citaciones; 

Que corresponde ajustar el procedimiento de notificación de 
las tasaciones establecidas por la Dirección General, con el 
objeto de informar al contribuyente sobre los diversos valores 
básico3, determinantes de los avalúos, a fin de evitar reclamaciones. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le confiere, en sus 
artícu!os 89 y 99, la ley N9 11.683 (t. o. en 1959), según lo 
dispuesto por el decreto-ley N9 7.688/56 (art. 39), 

El Director General de la Dirección Geneml Inmobilia1'ia 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Para el cómputo del plazo a que se refiere el 
artículo 29 del decreto reglamentario de la ley de contribución 
inmobiliaria (t. o. en 1959), se considerarán únicamente los 
días hábiles. 

Art. 29- Las boletas para el pago de cuotas de contribución 
inmobiliaria y/ o diferencias, que se originen en revaluaciones 
practicadas con arreglo a lo previsto en el artículo 26. de la ley 
de la materia, o que se extiendah con motivo de rectificaciones 
efectuadas por otras causas, se expedirán con o sin recargos, 
según corresponda, con sujeción a los siguientes plazos: 

Hasta dos cuotas: treinta (30) días hábiles. 
Tres cuotas: dos (2) meses. 
Cuatro y cinco cuotas: tres (3) meses. 
Seis o más cuotas: cuatro { 4) meses. 

Art. 39- Las normas establecidas en el artículo anterior 
se aplicarán igualmente en los casos de tarifas por servicios 
especiales de agua (categorías A y B) y 1 o diferencias, pero, a 
los efectos de la fijación del plazo par!l- el pago, no se computarán 
las cuotas relativas a períodos por .los que simultáneamente se 
establezcan deudas de contribución inmobiliaria. 



-687-

Art. 4 9 En los casos en q¡_¡e las boletas inciuyan multas 
aplicadas con sujeción al artículo 39 de la ley, el importe de cada 
una de tales sanciones se considerará como una cuota a los efectos 
de los plazos establecidos en el artículo 1 <.>. 

Art. 59- Los pedidos de prórroga pendientes a la fecha de 
esta resolución, se ajustarán a los plazos fijados en el artículo 29. 

Los contribuyentes a quienes se les hubiese otorgado plazo 
con arreglo al régimen anterior, y cuyo vencimiento no se haya 
operado a la fecha de la presente resolución, podrán acogerse 
a las disposiciones de ésta. 

En ambos casos, el plazo que se otorgue no será inferior 
a treinta (30) días hábiles, contados a partir del vencimiento 
del término que se hubiese fijado oportunamente. 

Art. 6<:>- Las citaciones a contribuyentes o responsables se 
formularán mediante carta simple, con término de cinco (5) días 
hábile.s para comparecer. En caso de incomparecencia se reiterad 
la citación, sujeta al mismo plazo, por carta certificada con aviso 
de retorno, bajo apercibimiento de disponerse el archivo de las 
actuaciones o de aplicarse las sanciones a que hubiere lugar, 
según corresponda. 

Art. 79- La notificación de las nuevas valuaciones y la 
entrega de las correspondientes boletas para el pago del gravamen 
podrán efectuarse por intermedio de agentes de la repartición 
en el domicilio del contribuyente, o mediante carta certificada 
con aviso de retorno. 

La información respectiva deberá consignar los siguientes 
datos: valores de tierra y de edificación, renta capitalizada, 
importe total de la valuación, tasa aplicable, cuota semestral de 
contribución y fecha de vigencia del nuevo avalúo. 

Art. 8<!- En lo sucesivo no se aplicarán las resoluciones 
generales 300 y 313 (C. l.), de la Dirección General Impositiva, 
de fechas 3 de febrero y 15 de junio de 1958, respectivamente, 
y toda otra disposición que se oponga a la presente. 

Art. 99 Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 

Resolución N9 41. 

RECTOR P ASTENE 
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Buenos A-ires, 29 de septiembre de 1960. 

VISTO que por Resolución General N<? 46 se fijó el 10 de 
octubre próximo como fecha de vencimiento para el pago sin re
cargos de la primera cuota de la contribución inmobiliaria del año 
1960, y los servicios especiales (categorías A y B) de Obras Sani
tarias de la Nación, correspondientes a los inmuebles ubicados 
en la Capital Federal, y 

CONSIDERANDO: 

Que se halla a estudio del Poder Ejecutivo Nacional la 
posibilidad de disponer rebajas en el gravamen, por cuya razón 
resulta conveniente diferir el término del citado vencimiento. 

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere, en sus 
artículos 89 y 31 de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1960), conforme 
a lo dispuesto por el decreto-ley N<? 7.688/56 en su artículo 3<?, 

El Director General ele la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Prorrógase hasta el 25 de noviembre próximo 
el vencimiento fijado por la Resolución General N<? 46. 

Art. 2<?- A los efectos de la aplicación de los artículos 2<? y 39 
de la mencionada Resolución, reemplázase la fecha citada en los 
mismos por la del 25 de noviembre de 1960. 

Art. 3<?- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución N<? 47. 

HECTOR P ASTENE 



CONTRIBUCION INMOBILIARIA - REFORMA DEL REGil\IEN 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1960. 

Mensaje N? 1.983/60 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra 
Honorabilidad con el objeto de informarle que por decreto NQ 1982 
del día de la fecha, ha promulgado como ley de la Nación el 
proyecto sancionado bajo el N9 15.266, con excepción de su ar
tículo 39, que atribuye a partir del 19 de enero de 1962 a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el impuesto de 
contribución territorial qúe recae sobre los inmuebles ubicados 
en la Capital Federal y dispone que durante los años 1960 y 1961 
dicha Comuna percibirá el cincuenta por ciento (50 %·) del 
producido de la contribución territorial en la Capital Federal 
el cual se observa por las razones que a continuación se exponen. 

Como surge del Mensaje N9 14.700 remitido a Vuestra 
Honorabilidad en fecha 6 de noviembre del año próximo pasado 
proponiendo la modificación del régimen de la contribución in
mobiliaria, el propósito fundamental que animó al Poder Ejecutivo 
al propiciar tal reforma fué el de posibilitar la permanente 
adecuación de las alícuotas de los dos gravámenes componentes 
de esa contribución que revisten el carácter de contraprestación 
por servicios al costo real de éstos, sin perjuicio de mantener la 
percepción unificada de los tres tributos que la integran. 

No es en modo alguno propósito del Poder Ejecutivo el de 
examinar en estas circunstancias la naturaleza sui géneris del 
Distrito Federal en nuestro régimen constitucional, ni los ante
cedentes históricos por los que la contribución territorial de la 
Capital Peder.al no ha sido hasta· ahora tributo municipal sino 
nacional, ni los motivos por los cuales no están a cargo de la 
Municipalidad, sino de la Nación, una serie de servicios de orden 
estrictamente comunaL Tampoco es propósito del Poder Ejecutivo 
el de pronunciarse teóricamente en la emergencia, con análisis 
de las diversas doctrinas que se sostienen en la materia, sobre 
el carácter comunal o nacional del impuesto de contribución 
territorial ni sobre el derecho que pudiera asistir a la Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al producido de su 
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recaudación. Sólo quiere señalar ahora que se trata de una. 
cuestión controvertida, en que existen buenos argumentos en 
favor de una y otra tesis, sin dejar, por cierto, de tomar en 
consideración las razones expuestas sobre el punto, con tanta 
seriedad y altura de miras, en el transcurso de la discusión 
parlamentaria de la ley que nos ocupa. 

Sea de ello lo qu() fuere, lo cierto es que median en estos 
momentos motivos de significación que hacen inconveniente la 
operatividad e inmediata aplicación de las disposiciones contenidas 
en el artículo 39 de la ley 15.266 en sus aspectos fundamentales. 

Efectivamente, por los dos primeros ejercicios, es decir, los 
correspondientes a los años 1960 y 1961, tal disposición deja a 
cargo de la ~ación la totalidad de los gastos de la repartición 
recaudadora y al par que la priva de parte tan substancial como 
es el cincuenta por ciento (50 %) de los recursos respectivos, 
no prevé medida alguna para enjugar tal quebranto en circuns
tancias de notorial penuria del erario nacional. 

Se daría así la incongruente situación de que la Nación 
debería gastar en el sostenimiento del organismo de percepción 
una suma superior a la que percibiría como participación en el 
producido del gravamen, con la circunstancia agravante de que 
dicho organismo tendría que subsistir para seguir cumpliendo 
con el cometido que la legislación vigente le encomienda en 
distintos aspectos vinculados con la propiedad inmueble y que, 
en todo. caso, su reorganización o disminución de funciones 
plantearía problemas cuya resolución requiere tiempo y exige los 
necesarios estudios técnicos en razón de su complejidad .. 

Asimismo, al elaborar el Poder Ejecutivo el proyecto origen 
de la sanción, que implicaba devolver a la Municipalidad y a la 
Administración General de Obras Sanitarias de la Nación la 
facultad de fijar las tasas por los servicios a su cargo y asignarles 
el total de lo que se recaudara por tales conceptos, previó a su 
vez que el total del producido de la contribución territorial 
ingresara a Rentas Generales dé la Nación, habiéndose calculado 
con tal criterio las respectivas alícuotas del impuesto, para 
mantener en su actual nivel la . recaudación con esa afectación. 
En consecuencia, la disposición contenida en el último párrafo 
del artículo 3Q en cuestión, que prescribe que durante los años 
1960 y 1961 la Municipalidad continuará percibiendo el cincuenta 
por ciento (50 %) del producido total de dicho gravamen, 
destruye tales cálculos y hace inoperantes las alícuotas fijadas 
a los fines perseguidos por el proyecto. 
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En cuanto al procedimiento seguido en la emergencia por 
el Poder Ejecutivo -fuera de que, en primer término, está 
autorizado por el artículo 72 de la Constitución Nacional- el 
mismo cuenta con diversos precedentes de legislación, juris
prudencia y doctrina que abonan su procedencia. Por otra parte, 
nada se opone en el presente caso a la supresión de la disposición 
que se observa, desde que su eliminación por las razones expuestas 
en nada altera la economía del resto de la ley, cuya unidad, 
considerada como un conjunto orgánico y sistemático de preceptos, 
no sufre lesión alguna, según exigencia primordial de ]a doctrina 
y jurisprudencia pertinentes para la vialidad de la observación 
parcial de las leyes. 

Por lo demás, e! Poder Ejecutivo se permite poner de relieve 
la urgencia que existe en que la ley de que se trata entre en 
vigencia, en virtud de la situación planteada a la Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación y a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires -y que motivó el envío del 
respectivo proyecto a Vuestra Honorabilidad- por el desajuste 
existente desde hace tiempo entre el costo real de los aludidos 
servicios a su cargo y el monto de las recaudaciones respectivas, 
razón por la cual se ve en la necesidad de promulgar la ley 
en cuestión con excepción del artículo 3!1, que se observa. 

El Poder Ejecutivo no desconoce las finalidades que han 
inspirado la sanción de esa norma, no obstante lo cual abri~a 
la seguridad de que Vuestra Honorabilidad habrá de compartir 
las razones expuestas en este Mensaje como fundamento de la 
observación formulada. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

Por cuanto: 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY· 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1960. 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
han sancionado bajo el N9 15.266 el proyecto de ley reformando 
el ré$imen de la contribución inmobiliaria. 

Por los ·fundamentos expuestos en el mensaje que en la fecha 
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se remite al Honorable Congreso de la Nación y en el ejerCICIO 
de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 
72 de la Constitución Nacional, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Obsérvase el artículo 39 del adjunto proyecto 
de ley. 

Art. 29 Con la salvedad establecida en el artículo anterior 
promúlgase y téngase por Ley de la Nación el proyecto de ley 
bajo el NQ 15.266. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese al Honorable Congreso 
de la Nación, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 1.982. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1960. 

Visto este expediente NQ 79.126/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mayoría de los inmuebles existentes en la Capital 
Federal, en razón de su fecha de construcción, están tasados a los 
efectos del pago de la contribución inmobiliaria con arreglo a 
los valores básicos determinados por la revaluación practicada 
a partir del año 1947, en tanto que en las nuevas construcciones 
esos valores, con excepción del correspondiente a la tierra, son 
los vigentes al tiempo de la habilitación de los edificios. 

Que a efectos de que tal situación no redundara en una 
apreciable desigualdad tributaria fue necesario gravar cada uno 
de dichos grupos de inmuebles con tasas diferentes; régimen que 
en definitiva ha creado una desarmonía en las cuotas de contribu
ción para bienes de similar naturaleza y destino. 
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Que, €n tal situación, es necesario contar con urgencia con 
una valuación que basada en elementos homogéneos y ac~ualiza
dos haga posible el establecimiento de un régimen equitativo 
para los contribuyentes y permita, además, fijar el valor real de 
los inmuebles a los distintos efectos legales. 

Que ello es legalmente factible, ya que el artículo 23 de la 
ley de contribución inmobiliaria (texto ordenado en 1959) au
toriza al Poder Ejecutivo para disponer dicha revaluación con 
carácter general, permitiendo además, con arreglo a lo dispuesto 
por el párrafo agregado por la ley 15.266, que la valuación se 
practique de oficio, cuando circunstancias especiales lo justifi
quen, considerando solamente los valores directos. 

Que, efectuada la revaluación general, podrán establecerse 
las tasas adecuadas para solventar los servicios de agua y de
sagües cloacales y pluviales, a cargo de la Administración Ge
neral de Obras Sanitarias de la Nación y las correspondientes 
al impuesto de alumbrado, barrido y limpieza, a cargo de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, como así también 
considerarse la posibilidad de reducir las tasas de la contribu
ción inmobiliaria, en uso de la facultad conferida por la citada 
ley 15.266. 

Qu€, por lo tanto, corresponde que la Secretaría de Estado 
de Hacienda, por intermedio de la Dirección General Inmobiliaria, 
con la previa intervención del Tribunal de Tasaciones, proceda 
de inmediato a la revaluación de todos los inmuebles ubicados 
en la, Capital Federal. 
Por ~no, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- La Dirección General Inmobiliaria, depen
diente de la Secretaría de Estado de Hacienda, procederá a 
efectuar la revaluación de oficio de todos los inmuebles ubicados 
en la Capital Federal, con arreglo exclusivamente a los valores 
directos. 

Los nuevos valores que resulten de la revaluación general 
regirán a partir del 19 de enero del año en curso a los fines de 
la aplicación del impuesto territorial, de los gravámenes muni
cipales de alumbrado, barrido y limpieza y de las tasas de agua 
y desagües cloacales y pluviales. 
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Art. 29- Dentro del plazo de treinta (30) días de la feclia 
de publicación del presente decreto, la Dirección General Inmo
biliaria, con la previa aprobación del Tribunal de Tasaciones, 
fijará los va:ores búsicos de la tierra y los valores unitarios 
"tipo" de las construcciones de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 79 de la ley de contribución inmobiliaria (t. o. en 1959). 

Art. 39 - La revaluación deberá ser completada en un plazo 
de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de publica
ción del presente decreto, quedando facultada la Secretaría de 
Estado de Hacienda para lJ.utorizar a la Dirección Genera1 In
mobíliaria a rea1izar tareas en horas extraordinarias, sin las 
limitaciones del artículo 79 del decreto N<? 18.989 j 56, y su mo
dificatorio decreto N9 6.170/59, por €l periodo antEs citado y 
hasta la categoría escalafonaria B. l. 

Art. 4?- Las Secretarías de E~~tado de Hacienda y de Obras 
Públicas, con la intervención previa de los organismos competen
tes, somderán a consid-eración del Poder Ejecutivo, dentro del 
plazo fijado por el artículo anterior, las tasas correspondientes 
al impuesto territorial y a los servicioa de agua y desagües cloa
cales y pluviales. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y 
Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios 
de Estado de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 69 ~Comuníquese, publíque:::e, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a !a Dirección 
General Inmobiliaria, a sus efectos. 

Decreto N9 5.114. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

PASCUAL P ALAZZO 

GUILLERMO W. KLEIN 

ALBERTO R. CONSTANTINI 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1960. 

Visto este expediente N9 1.151/60, del registro de la Secre
taría de Estado de Obra-; y Servicios Púb:icos, por el que la 
Administración General de Obras Sanitarias de la Nación pro-
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pone las tarifas para el cobro de los servicios sanitarios corres
pondientes a la Capital Federal, y 

CONSIDERANDO: 

Que la contribución inmobiliaria de la Capital Federal se 
integra con el impuesto territorial y con las tasas retributivas 
de los servicios de obras sanitarias (agua y desagües cloacales 
y pluviales) y municipa'es (alumbrado, barrido y limpieza). 

Que la ley 15.266, con el propósito de que la parte de la 
contribución inmobiliaria que retribuye servicios pudiera ajus
tarse al creciente costo de éstos, dispuso que las tarifas respec
tivas serían fijadas por la Adminisb·aci.ón de Obras Sanitarias 
de la Nación -sujetas a la aprobación del Poder Ejecutivo- y 
por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley de 
la materia, y a fin de que las nuevas tasas pudieran aplicarse 
sobre valuaciones uniformes, se dispuso por decreto 5.114/60 la 
revaluación general de inmuebles en la Capital I<'ederal. 

Que la Adminbtración General de Obras Sanitarias de la 
N ación, al proponer las respectivas tasas, ·expresa que ellas son 
el resultado del estudio practicado y tienen por fin obtener el 
equilibrio entre los gastos que demanda la prestación d~ los ser
vicios, incrementados por los mayores costos de explotación y los 
recursos que es menester recaudar para atender esas erogaciones; 
agregando que los valores resultantes y la ponderación de su 
incidencia demuestran que las cuotas que d0berán satisfacer los 
usuarios guardan una adecuada relación con la importancia de 
los servicios sanitarios y resultan moderadas en comparación con 
las de otros servicios públicos. 

Que, como :"e ha dicho, la determinación de las tarifas es 
de competencia del Directorio de la Administración General de 
Obras Sanitarias de la Nación, quedando el acto de ese órgano 
sujeto a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional. 

Que en consecuencia y en tanto la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires hace !o propio en su esfera, corresponde 
-para cumplir con las previsiones legales antes citadas- fijar 
las tasas por los señalados servicios de obras sanitarias; sin per
juicio de prever simultáneamente una I'Cbaja transitoria de las 
mismas en un 40 para aquellos casos en que la valuación fiscal 
de los inmuebles edificados no exceda de m$n. 400.000, a efectos 
de no afectar desmedidamente a la pequeña propiedad. 

Que es oportuno, al propio tiempo, fijar también las tasas 
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del impuesto territorial, con sujecwn al criterio de que ellas 
deben mantener en su nivel la recaudación correspondiente a di
cho tributo durante el ejercicio inmediato anterior; así como con 
arreglo a igual temperamento que el que informa el tratamiento 
a la pequeña propiedad en el caso de las tasas retributivas de 
servicios sanitarios. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fijar las tasas e impuestos que se aplicarán 
para la determinación de las cuotas anuales correspondientes a 
cada inmueble, por los servicios de agua y desagües cloacales y 
pluvia!es e impuesto territorial, con arreglo a la siguiente escala: 

Tasas servicios 
sanitarios: 

í 
Agua .•...•.. i 

Desagüe clocal : 
1 

Desagüe pluvial 

Impuesto de 
contribución 
territorial: 

1 

Inmuebles 
Edificados 

3,6 %o 

1,6 %o 

0,8 %o 

0,5 %o 

Con 
Edificación 
Insuficiente 

3,6 %e 

1,6 96o 

0,8 roo 

5,5 %o 

Con Edificios 
en 

Construcción 

4' %o 

1,8 %o 

1 o! 
/00 

0,5 %o 

Baldíoa 

4 %o 

1,8 %o 

1 %o 

9,7 %o 

Las tasas e impuestos fijados para los inmuebles. edificados 
se rebajarán transitoriamente en un 40 % cuando las valuaciones 
fiscales no excedan de m$n. 400.000. 

Art. 29- Las tasas e impuestos a que se refiere el artículo 1 Q 

se aplicarán sobre la valuación atribuída a cada inmueble, a 
partir del 19 de enero de 1960, de acuerdo a los resultados de 
la revaluación general practicada por la Dirección General 
Inmobiliaria de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios €n los Departamentos de Economía y Obras 
Y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Hacienda y de Obras Públicas. 
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Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del -Boletín Oficial e Imprentas y vuelta a la Dirección 
General Inmobiliaria, a sus efectos. 

Decreto N<> 9348. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ALBERTO R. CONSTANTINI 

GUILLERMO W. KLEIN 

PASCUAL PALAZZO 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1960. 

VISTO la necesidad de ordenar la ley de contribución 
inmobiliaria y atento la facultad que confiere al Poder Ejecutivo 
el artículo 28 de la Ley N<> 14.789 y artículo 59 de la Ley N9 15.266, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes sobre con
tribución inmobiliaria se ordenarán de acuerdo al índice que 
figura en la planilla anexa y se citarán en adelante con la nueva 
numeración y con el texto de que da cuenta la referida planilla, 
en la siguiente forma: Ley de Contribución Inmobiliaria, texto 
ordenado en 1960. 

Art. 29 El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda . 

. Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9.750. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y . 

GUILLERMO W. KLEIN 
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LEY DE CONTRIBUCION INMOBILIARIA (Texto ordenado en 1960) 

Según Dto. 
10.950/59 
(T. O. en 

1959) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N U E V O 

Articulo 19- El régimen fis
cal y la valorización de la 
propiedad inmobiliaria de la 
Capital Federal y zonas de ju~ 
risdiceión nacional, quedan su
jetos a las disposiciones de la 
presente ley. 

Artículo 39- En la Capital 
Federal la recaudación de la 
contribución territorial, del im
puesto municipal de alumbrado, 
barrido y limpieza y de las 
tasas de agua y desagües cloa
cales y pluviales, se realizará 
en forma conjunta bajo la de
nominación de contribución in
mobiliaria y de acuerdo a las 
disposiciones de esta ley. La 
Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y la Administra
ción General de Obras Sani
tarias de la N ación recibirán, 
de las sumas recaudadas, los 
importes a que alude el artículo 
18, por la atención de los serví~ 
cios mencionados que .las mis
mas seguirán prestando con
forme a sus propias disposi
ciones. 

Artículo 49- Con relación a 
las tasas de agua Y. desagües 
cloacales y pluviales, la contri
bución inmobiliaria en la Capi
tal Federal alcanzará exclusi
vamente a las tasas básicas, 
subsistiendo en consecuencia la 
obligación de pago por derechos 

12 

13 

FUENTE 

Decreto 33.405/44, 
ratificado por ley 12.922 

Puesto en 
vigencia 'POr 

Decreto N• 

3.066/49 

3.066/49 

3.066/49 

Otras 
Disposiciones 

Leyes 14.159 y 14.302, 
art. 49, punto II, inc. 
25 y 15.263. 

Leyes 14.159 y 14.303, 
art. 49, punto II, ine. 
25 y Dto. 4.648/50 y 
Dto.-Ley 7.688/56, ar
tículo 19. 

Ley 15.266, art. 19, 
inc. 19. 

3.066/49 Dto.-Ley 7.688/óíi,ar· 
tículo 19 y ley. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según Dto. 
10.950/59 
(T. O. en 

1959) 

N U E V O 
¡ 

1 Artículos 
! . 

o servicios complementarios o 1 

especiales aplicados de confor 1 

midad a las disposiciones vi i 
1 gentes en la materia. -~ 

Con respecto a estos servicios i 
complementarios, de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 
59 de la Ley 8.889 con las 
modificaciones establecidas por 
las leyes 8.468 y 13.577, se 
fijarán las nuevas bases para 
su percepción; la Direceión con
certará con Obras Sanitarias 
de la Nación el régimen de re. 
caudación más conveniente. 

Artículo 59 En las zonas 
de jurisdicción nacional la con
tribución inmobiliaria compren
derá únicamente al impuesto 
establecido por la Ley 12.285 
(texto ordenado). 

Artículo 10. - A los efectos 
de esta ley los inmuebles se 
califican en: 

a) Edificados: los que tengan 
construcciones permanen
tes aprobadas por autori
dad competente; 

b) Con edificaciones insufi
cientes: cuando el valor 
de las construcciones per
manentes no supere la 
quinta parte de la valua- ¡ 

ción de la tierra, cuya ¡ 
actualización se practicará , 
a ese solo efecto; i 

14 

15 

16 

17 
primer 

párrafo. 

18 

FUEN'{E 

Decreto 33.405/44, 
ratificado por ley 12.922 

Puesto en 1 
vigencia por ,. 

Decreto N• 

5.754/47 

5.754/47 

5.754/47 

5.754/47 

5.754/47 

Otras 
Disposiciones 

Dto.-Ley 7.688/56, ar
tículo 19 y Ley nú
mero 15.263. 

Dto.-Ley 7.688/56, ar
tículo 19. 

Dto.-Ley 7.688/56, ar
tículo 19. 

Ley 15.266, art. 29, in
ciso 19. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

e) Terrenos con edificio en j 
construcción con obras 
proyectadas según planos 
aprobados y derechos de 
agua de construcción abo
nados, hasta la termina
ción del edificio o durante 
el periodo de construcción 
que fije la reglamenta
ción, y 

d) Baldíos: los demás in
muebles sin excepción. 

Artículo 11. A partir del 
19 de enero de 1960, los tributos 
que integran la contribución 
inmobiliaria estarán sujetos al 
siguiente régimen: 

19 Se discriminará la parte 
de contribución inmo'bilia
ria que corresponde al 
impuesto de Contribu
ción Territorial, al im
puesto de alumbrado, ba
rrido y limpieza a cargo 
de la M,unicipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires y 
a las tasas de agua y des- ! 
agües cloacales y pluvia
les a cargo de la Admi. 
nistración General de 
Obras Sanitarias de la 
Nación. 

29 En concepto de impuesto 
de contribución territorial 
se cobrará anualmente 
aplicando sobre el avalúo 
oficial atribuído a cada 
inmueble, la siguiente 
tarifa: · 
a) Inmuebles edificados: 

Haffilitados hasta el 31 
de diciembre de 1951: 
seis por mil (6 %o), y 
Habilitados con poste
rioridad: tres por mil 
(3 %0). En los casos de 

Artículo 

FUENTE 

Deel"eto 33.405/44, 
ratificado por ley 12.922 

Otra& 
Disposiciones 

Ley 15.266, art. 19, i~· 
cisos 19 a 49. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

NúmerO Decreto 33.405/44, 
de los Según Dto. ratificado por ley 12.922 

Articulos 10.950/59 N U E V O 
(T. O. en Puesto en Otras 

1959} Artículo vigencia ;por Disposiciones Decreto N9 

ampliaciones este gra- ! 
vamen se aplicará so-
lamente sobre el valor 
de la obra nueva; 

b) Inmuebles con edifica-
ción insuficiente: diez 
por mil (10 %0). Este 
gravamen se aplicará 
a los inmuebles cuyos l 
edificios se habiliten a , 
partir del 19 de enero 1 

de 1960; 
e) Terrenos con edificio 

en construcción: seis 
por mil ( 6 %0 ) sobre el 

1 

valor del terreno; 
d) Baldíos: veinte por 

mll (20 %o). 
En los casos de reva-
lúo general el Poder 

1 

Ejecutivo queda facul-
tado para reducir los 
gravámenes establecí-
dos en esta tarifa. 

39 Las alícuotas de imposi-
ción correspondientes a 
alumbrado, barrido y lim-
pieza, serán fijados por 
la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires 
y se aplicarán en función 
al avalúo oficial atribuído 
a cada inmueble y con 
arreglo a los disposiciones 
de esta ley. 

49 Las tasas de agua y des-
agües cloacales y pluvia 
les serán fijadas por el 
Poder Ejecutivo a pro-
puesta de la Administra-
ción General de Obras Sa-
nitarias de la Nación y se 
aplicarán en función de ia 

1 

valuación fiscal o sobre 
otras bases que establezca 

1 la reglamentación, rigien- l 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 
1------~--------------------------------- -----------------------------------------

Número 
de los 

Al"tíeulos 
Según Dto. 
10.95íl/59 
(T. O. en 

1959) 

--

N U E V O 

do en lo demás las dis
posiciones de esta ley. 

Artículo 

12 Artículo 12. - La reglamen-

13 

14 

tación determinará el porcen
taje de rebaja a aplicar cuando 
no exista la prestación de los 
servicios retribuídos con tasas, 
a que se refiere el artículo 39, 
o cuando dicha prestación sea 
parcial. 

Artículo 13. - En las zonas 22 
de jurisdicción nacional en con
cepto de contribución territorial 
se aplicará la tasa uniforme del 
seis por mil (6 %o). 

Artículo 14.- Las exonera- 23 
ciones generales o parciales 
acordadas por disposiciones le-
gales actualmente en vigor se-
rán mantenidas. En el caso de 
exoneraciones parciales el mon-
to de las mismas será el que 
resulte de la aplicación de las 
alícuotas correspondientes al 
gravamen exonerado. 

Las construcciones realizadas 
de acuerdo con el régimen del 
Decreto 16.465/47 y sus com
plementarios, estarán exentas 

1 por el término de di~z (10) años 
contados a partir de la fecha de 
habilitación de las obras, del 
mayor gravamen que pudiera 
corresponderles con motivo de 
la ampliación efectuada. 

Las ampliaciones que se rea
licen con posterioridad a la vi
gencia del Decreto N9 16.465/47, 
estarán exentas de un tercio 
del mayor gravamen aplicable 
(parte correspondiente. al im
puesto territorial), por igual 
período al establecido en el pá
rrafo anterior, siempre que las 
nuevas construcciones se efec-

Decreto 33.405/44, 
ratificado por ley 12.922 

Puesto en 
vigencia por 

Decreto N9 

5.754/47 

3.066/49 

Otras 
Disposiciones 

Ley 15.266, art. 29, in· 
ciso 29. 

Ley 15.266. 

Leyes 14.393, art. 9Q, 
punto 2 y 15.266, ar
tículo 29, inciso 9'1. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N U E V O 

túen conforme a los requisitos 1 

y en las condiciones que esta- i 
blezca la reglamentación. 1 

La exención a que se refieren i 
los dos párrafos precedentes, 1 
no alcanzan a las diferencias 1 

de contribución que correspon
diera satisfacer por el inmueble j 
primitivo, a raíz de la facultad ! 
'acordada al Poder Ejecutivo 1 

por el artículo 1 Q de la presente i 
ley. 1 

1 
Artículo 15. - Quedan exen-j 

tas de la parte de la contribu- 1 

ción inmobiliaria correspon-¡ 
diente al impuesto territorial: : 

a) Las propiedades de la Na
ción, de las provincias y 
de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires 1 

ocupadas por dependencias 
que ejerzan funciones de 
Estado como poder pú
blico; 

b) Los inmuebles ocupados 
por templos y sus depen
dencias, por conventos y 
casas de corrección; 

e) Los inmuebles destinados 
exclusivamente a bibliote
cas públicas gratuitas; 

d) Los inmuebles destinados 
a asistencia social prac
ticada por sociedades de 
beneficencia, reconocidas 
como tales por el Estado; 

e) Los inmuebles destinados 
al cumplimiento de los 
fines de las asociaciones 
mutualistas y de las so
ciedades cooperativas de 
consumo que cumplan las 
exigencias de su respecti
vo régimen legal. 

I;'UENTE 

Decreto 83.405/44, 
ratificado por ley 12.922 

~~lcul: 1 vi~::~~:or ~~ ~--- Otra.s 
Decreto N{) 

1 
Disposiciones 

24 3.066/49 Leyes 12.921 (Decreto 
24.499/45; 14.393, ar
tículo 99, punto 3 y 
14.405, art. 19; Decre
to-Ley 317/56; Decre
to 1.510/55, art. 39; 
Dto.-Ley 8.718/57, ar
tículo 10, punto 2 y 
Ley 15.266, art. 29, in
ciso 49. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

Decreto 33.405/44, 
ratificado por ley 12.922 Según Dto. 

10.950/59 
(T. O. en 

1959) 

N U E V O 1-------------------- -----------

Artículo 16.- Ratifícase la 1 

exención parcial de la contribu- 1 

ción inmobiliaria a la yéqueña 1 

propiedad urbana habitada por : 
su dueño, dispuesta por Decre
tos Nros. 38.813/47 y 8.858/49 
y autorízase al Poder Ejecutivo 
para seguir aplicando el régi
men de desgravación a que los 
mismos se refieren, como asi
mismo, para extender hasta el 
total de la contribución · la 
exención prevista en el artículo 
anterior. 

Exímese de la parte de la 
contribución inmobiliaria co
rrespondiente al impuesto te
rritorial por el término de cinco 
(5) años, contados desde su 
habilitación, a las propiedades 
urbanas destinadas a viviendas 
incluídas las unidades construí
das bajo el régimen de pro
piedad horizontal o propiedad 
colectiva, cuya valuación fiscal 
no supere los importes que fije 
la reglamentación. 

Esta exención regirá para 
las viviendas habilitadas a par
tir del 19 de enero de 1956. 

Exímese del total de la con
tribución inmobiliaria, con efec
to al 19 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 

(10 %) del total. Quedan ex

cluídos de los beneficios de 
esta exención los locadores que 
no mantengan vinculación con 

el instituto de enseñanza. 

Articulo 

1 

1 

Puesto en 1 

vigencia .vor 1 
1 Decreto N9 

·1 

1 

1 

: 

1 

Otras 
Disposicio_nes 

Leyes 13.657, art. 5Q S 
14.393, art. 99, punte 
4 y Decretos - Leyes 
4.073/56, art. 9Q, pun· 
to 2 y 8.718/57, art. 
10, punto 1; Leyes 
15.263 y 15.266, art. 
29, inciso 39. 
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CTEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 
e~-----------ce---------------------

Según Dto. 
10.950/59 
(T. O. en 

1959) 

21 (1) 

25 (2) 

N U E V O 

La Dirección [ Artículo 18. 

1

1 ;!~~;s~l~ I;::~~=:~;e1~~~~ 
por cada concepto a la ord~n 
de la 'resorería General de la 

· N ación, Administración General 

1

\ de Obras Sanitarias de la N a
ción y Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires, previa 

.1 deducción del porcentaje que 
fije la ley de presupuesto en 
concepto de gastos por la 
percepción de las sumas re
caudadas. 

Artículo 19.- El Poder Eje
cutivo podrá disponer la re
valuación periódica de los in
niuebles con carácter general y 
los valores establecidos en cada 
oportunidad tendrán una vigen
cia mínima de cinco ( 5) años. 

Dichos revalúos podrán ser 
ejecutados de oficio, cuando 
circunstancias especiales lo jmi
tifiquen, considerando solamen
te los valores directos. Los ele
mentos que sirvan de base para 
esta forma de revalúo deberán 
tener acuerdo previo del Tribu
nal de Tasaciones. En este caso, 
los reclamos previstos en el ar
tículo 25 no interrumpirán el 
plazo para el pago de la con
tribución inmobiliária. 

Artículo 21.- El valor esta
blecido en cada revaluación sólo 
podrá ser modificado o rectifi
cado en los casos que taxati
vamente se enumeran a conti
nuación:· 

a) Por reunión, división o 

Artículo 

29 

34 

Decreto 83.405/44, 
ratificado por ley 12.922 

Puesto en 1 
V"igencla por 
Decreto N9c 

3.066/49 

5.754/47 

Otras 
Disposiciones 

Dto.-Ley 7.688/56, ar
tículo 19. 

Ley 15.266, art. 19, in
ciso 59. 

Ley 14.273, art. 79 y 
15.266, art. 29, inc. 5°. 

Ley 14.273, art. 79. 

Ley 14.393, art. 99, 
puntos 5 y 6. 
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TEXTO DE LOS ARTíCULOS 

Según Dto. 
10.950/59 
(T. O. en 

195~) 

27 (3) 

28 (4) 

29 (5) 

1 

i 
¡ 

1 

1 

1 

N U E V O 

acces10n; 1 
j 

b) Por construcción, amplia-¡ 
ción, reedificación, refec-·, 
ción, demolición o cual
quier clase de transfor
mación; 

e) Por errores de hecho en 
la determinación de las 
medidas o en la aplicación 
de los valores básicos y 
tablas de valoración fi
jadas en virtud de ·la dis
posición del artículo 79, 
directamente de oficio o 
a solicitud d~ los· contri
buyentes. 

La división de edificios para 
su venta bajo el régimen de la 
propiedad horizontal, no dará 
lugar a la rectificación de la 
valuación fiscal vigente, la que 
se prorrateará entre las dis
tintas unidades conforme con 
los índices que determine la 
Dirección. 

Artículo 

35 

36 

37 

primer 

Decreto 83.405/44, 
ratificado por ley .12.922 

1 

Puesto en 1 
vigencia :por 

Decreto N• 

.. 

Otra• 
Disposieiona 

5.754/4~ Ley 14.393, art. f/1, 

punto 7. 

5.754/47 

párrafo. 11.555/50 

31 (6) 

32 (7) 

33 

Artículo 25. Los reclamos 
sobre valuaci<mes se presenta
rán por escrito y en papel co
mún ante el Tribunal de Tasa
ciones, cuyas resoluciones serán 
inapelables. 

38 

39 

40 

3.066/49 

Le y 11.285, art. Gt, 

Dto.-Ley 7.688/56,ar· 
tículo 59 Ley 15.263. 

3.066/49 Dto.-Ley 7.688/56,81· 
tículo 19. 

3.066/49 Dto.-Ley 7.688/56,11· 
tículo 19. 
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1

--- TEXTO __ D_E_L_o_s_A_R_T_r_c_u_L_o_s ___ ~¡--------F_U_E_N_T_E ______ _ 

Deereto 38.405/44, 
¡ Según Dto. ratificado por ley 12.922 

1 

10.950/59 . 
(T. O. en 

l 1959) 

36 

36 

38 

39 

40 

41 

(8) 

(9) 

(lO) 

42 

43 

N U E V O 

Artículo 29. Al extenderse 
escritura de venta, división de 
condominio, permuta u otra 
que importe transmisión de do. 
minio o que establezca grava
men sobre la propiedad, deberá 
abonarse la contribución hasta 
el 31 de diciembre del año de 
la operación inclusive, salvo que¡ 

· i la propiedad esté sometida a 
j nueva valuación, caso en el cual 1 

l 
deberá abonarse tan sólo la 
deuda de plazo vencido, que-¡· 

1 

dandó a cargo del comprador 
o adquirente el pago de las 

1 

diferencias correspondientes. 

. El pago del gravamen deberá 
efectuarse dentro de los plazos ¡ 
que fije la reglamentación y su 

1 

pago se acreditará mediante 
certificado expedido por la Di
rección General. 

1 

1 

Artículo 38. -El cobro por 
apremio de la contribución, 
recargos y multas, se hará con 
arreglo a los procedimientos 
establecidos en el título XXV 
de la ley 50 del 14 de setiembre 
de 1863, por cobradores fiscales¡ 
designados por la Dirección, 1 
los que no estarán obligados a 
acompañarse de letrados en sus 

Artículo 

42 

43 

51 

52 

53 

54 

56 

l 

Puesto en 1 vigencia por 
Decreto N? 

Otras 
Disposieione. 

5.754/47 

5.764/47 

11.555/50 

5.754/47 

3.066/49 

25.046/45 

5.754/47 

! ¡ Ley 15.266, art. 29, 
J punto 69, 

Dto.-Ley 7.688/56, ar
tículo 19. 

Dto.-Ley 7.688/56, ar
tículo 19. 

Dto.-Ley 7.688/56, ar
tículo 19. 

57 5.754/47 

58 3.066/49 Dto.-Ley 7.688/56, ar-
tículo 19 y Ley 16.263. 

1 
í 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

Número Decreto 33.405/44, 
de los Según DI'O, ratificado por ley 12.922 

Artieuloa lO.SS0/59 N U E V O Í Puesto en J (T. O. en 
Articulo Otras 1959) ¡ vigen,cia por 1 Disposiciones Decreto No 

1 gestiones judiciales. 
1 

[ 
En este juicio no serán ad-

1 n:ritidas otras excepciones que 1 

1 

las de: falta de personería;' í 
falsedad o inhabilidad extrín- i 
seca de título; pago; pres- 1 

1 cripción. 

1 . 39 45 59 3.066/49 Dto.-Ley 7.688/56, ar· . 1 
1 tículo 19. 

40 46 60 3.066/49 Dto.-Ley 7.688/56, ar-
. . · . ' tículo 19 . 

4! 47 61 3.066/49 Dto.-Ley 7.688/56, ar-
tículo 19. 

42 48 62 31.447/55 Dtos.-Leyes 1.793/56 
y 7.688/56, art. 19. 

43 50 64 3.066/49 

44 51 65 3.066/49 

45 52 66 3.066/49 Dto.-Ley 7.688/56, ar-
tfculo 19. 

46 53 (11) 67 3.066/49 Dto.-Ley 7.688/56, ar-
tículo 19, 

47 Artículo 47.-La Dirección 68 5.754/47 Dto.-Ley 7.688/56, ar-
podrá hacerse cargo del cobro tí culo 19 y Ley 15.263. 
de cualquier otro impuesto, ¡. 

contribución o tasa nacional o 
municipal sobre la propiedad ' 
inmobiliaria de la Capital Fe-
deral, previo acuerdo con la re-
partición interesada; con dere-
cho a cobrar en concepto de 

1 
gastos de percepción hasta el 
dos por ciento (2 %) de las 
sumas recaudadas. 

Las llamadas que figuran en 
este texto ordenado correspon-
den a las correcciones de citas 
que seguidamente se indican: 

48 55 69 5.754/47 Dto.-Ley 7.688/56, ar· 
tículo 19. 

4 
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TEXTO DE LOS A'RTICULOS 

Según Dto. 
10.950/59 
(T. O. en 

1959) 

56 

57 

59 (12) 

N U E V O 

1 

1 

FUENTE 

Decreto 33.405/44, 
ratificado por ley 12.922 

1 

Put>;;to en 
Artículo vigen.cia por Otras 

Disposiciones 

70 

71 

Decreto N\l 

¡ ! 
3.066/49 Dto."Ley 7.688/56, ar

tículo 19. 

3.066/49 Dto.-Ley 7.688/56, ar
tículo 19. 

Dto. - Ley 14.789, ar· 
tículo 14. 

(1) D.onde dice ''artículos 16 y 17" deBe decir "'futícu.lo~ '15 y 16". 
(2} Donde dice a artículo 23u ·debe decir Hartículo. 19n. 
(3) Donde dice "artículo 43" debe decir "artículo 37". 
(4) Donde dice "artículo 26" debe decir "artículo 21". : 
(5) Donde dice "artículos 23, 24, 25 )!'. 26'' debe decir "articulos 19, 20 y 21". 
(6) IXlnde dice "artículo 20" debe decir "artículo 24". 
(7) Donde dice "artículo 26" debe decir 1 'it~tículo 21". 
(8) Donde dice "artículos 16 y 17" debe. decir "artículos 15 l!' 16", 
(~) Donde dice ••articulo 28u debe décir "artículo .23". 

(13) Donde dice "artículo 34" debe decir "artie-ulo_ 29H. 
(ll) Do)lde dice "articulo 40" debe decir "artículo 34". 
(12) Donde dice "artículo 23" debe decir "artícu1o 19". 

DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO (*) 

Ley de 1 

Contribución i' 

Inmobiliaria 
(t. o. en 1959) 

1 

CAUSA DE LA EXCLUSION 

! Sustituído por el artículo 19 del texto ordenado en 1960. 

11 
12 
13 
14 
15, primer 

párrafo 
16, primer 

párrafo 
17 
22 
26, último 

párrafo 
34 
44 
54 
58 

Sustituido por el artículo 39 del texto ordenado en 1960. 
Sustituido 
Sustituido 

j Sustituído 
Sustituí do 

por 
por 
por 
por 

el articulo 49 del texto ordenado en 1960. 
el artículo 59 del texto ordenado en 1960. 
el artículo 2<?, inciso 19, de la Ley 15.266. 
el artículo 19, incisos 1<? a 49 de la Ley 15.266. 

Sustituido por el artículo 29, inciso 29, de la Ley 15.266. 
Sustituido por el artículo 1~{ del texto ordenado en 1960. 
Sustituido por el artículo 29, inciso 39, de la Ley 15.266. 

Sustituido por el artículo 29, inciso 49, de la Ley 15.266. 

Sustituido por el artículo 16 del texto ordenado en 1960. 
Sustituido por el artículo 19, inciso 59, de la Ley 15.266. 
Disposición ya cumplida. 

Sustituido por el ·artículo 29, inciso 69, de la Ley 15.266. 
Sustituido por el artículo 38 del texto ordenado en 1960. 
Sustituido por el artículo 47 del texto ordenado en 1960. 
Derogado por el artículo 49'de la Ley 15.266. 

(•) En razón de haberse aprobado por Ley No 15.263 el régimen impositivo para el territorio 
nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -único que no 
cm1taba con sus propias dísposiciones tributarias- se excluyen además de este ordenamiento 
los artículos 10, 18, 19, 20, 24, 37 y 49, aai como la.s normas contenida& .en otros artículos 
ordenados en 1959 que se referían a !"" territorios nacionales,. 



COMBUSTIBLES 

Buenós Aires, 12 de agosto de 1960. 

VISTO que la Secretaría de Estado de Energía y Combus
tibles, de conformidad con lo que dispone el artículo 29 del Decreto 
N9 4.200/59, reglamentario del Decreto-Ley N9 1.36'9/58, ha fi
jado los precios básicos que ·han de regir durante el segundo 
semestre del año en curso para· los combustibles y lubricantes de 
aviación; y atento a Jas facultades que le acuerdan los artículos 
89 de la ley 11.683 (t.o. en 195~) y 39 del Decreto N9 2.781/60, 

El Interventor de la Direc:ción Geneml. IrnposUiva 

RESUELVE: 

19- Los responsables del pago de los gravámenes estableci
dos en el artlculo 19 del Decreto-Ley NQ 1.369/58 para la 
aeronafta, demás combustib:es empleados en aviación y aceites 
lubricantes para uso de aeronaves, deberán tener en cuenta para 
el ingreso de los mismos, los siguientes precios básicos que regi
rán durante el segundo semestre del año en curso: 

Aeronafta: 

De 80 octanos . ,. ................. m$n. 3,102 por litro 
De 100/130 octanos ............. 

" 
3,542 .. "· " 

De 115/145 octanos ............... " 3,817 " " 
Combustibles para retropropulsión: 

Jet Fuel- JP4 (Turbine Fuel) o 
similares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 2,161 el litro 

Turbine Fuel (-589 F) (Awtur) 
o similares ................ . 

Aceites lub-ricantes: .............. . 
" 

" 

2,371 " " 
7,095 ,, kilo 

2Q- El ingreso del gravamen se efectuará de conformidad 
con las normas establecidas al respecto en la Resolución Gene
ral N9 609. 

3Q- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución NQ 645. 

MANUEL RAPOPORT 
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Buenos Aires, 28 de enero de 1960. 

Visto este expediente· 49.101/58 en el que la Dirección Ge
neral Impositiva, previa intervención de la Dirección Nacional 
de Energía y Combustibles de la Secretaría de Estado de Ener
gía y Combustibles, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 
39 del decreto 4.200/59 reglamentario del decreto-ley 1.369/58, 
ratificado por ley 14.467, propone· los precios básicos sobre los 
que corresponde liquidar el gravamen por la aeronafta, demás 

. combustibles empleados en aviación y aceites. lubricantes para el 
uso de aeronaves, expendidos desde el 5 de febrero de 1958 hasta 
el 31 de enero de 1959. 

El Presidente de la Nación .4rgentina 

DECRETA: 

Artículo J 9- A los fines establecidos en los artículos 19 del 
decreto-ley 1.369/58 y 39 de su decreto reglamentario N9 4.200/59, 
fíjanse para la aeronafta, demás combustibles empleados en avia
ción y aceites lubricantes para el uso de aeronaves, expendidos 
desde el 5 de febrero de .1958 -fecha de vigencia del citado de
creto-ley-' hasta el 31 de enero del año en curso, los siguientes 
precios básicos sobre los que corresponde tributar el impuesto: 

1'~ Período comprendido.entre el 5/2/58 y el 30/6/58. 

a) Aeronafta: 

De 80 octanos " . . . .. " " . ~ " . .. ~ .. . . m$n. 0,774 por litro 
De 100/130 octanos . . ~ " . .. .. . . . ~ 

" 
0,869 

" " De 115/145 octanos . ~ .. . . . .. . .. . . 
" 

0,929 
" " 

b) Combustibles para retropropulsión: 

Jet Fu el JP4 (Turbine fuel) o 
similares .. .. . . . .. .. . . . . . .. ~ . . . . . m$n. 0,491 por litro 

Turbine Fu el (-58\1 - Awtur) o 
similares ..................... ,. 

" 
0,522 

" " 
e) Aceites lubricantes para aviación: , 1,840 , kfl.o 

29 Período comprendido entre el 1/7/58 al 31¡12¡58. 

a) Aeronafta: 

De 80 octanos ............... . 
De 100/130 octanos .......... . 
De 115/145 octanos .......... . 

b) Combustibles para retropropulsión: 

Jet Fuel JP4 (Turbine fuel) o 

m$n. O, 772 por litro 

" 0,867 " " 

" 0,927 " " 
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similares ................ .- . . m$n. 0,487 por litro 
Turbine Fu~l (-589 F) (Awtur) o 

similares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 0,527 , , 

e) Aceites lub1·icantes para aviación: , 1, 701 , kilo 
3<.> Período comprendido entre el 1/1/59 y el 31¡1¡59. 

a) Aeronafta: 
De 80 octanos . . . . . . . . . . . . . . . . in$n. 2,789 por litro 

3,137 " ., 
3,355 " 11 

De 100/130 octanos .......... . 
" De 115/145 octanos ...... : . .. . 
" 

b) Cmnbustib~es para retí'oprop~dsión: 
Jet FueJ JP 4 (Turbine fuel) o 

similares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 1,792 por litro 
Turbine Fuel (-589 F) (Awtur) o 

similares .................. . 
e) Aceites tlibricantes para aviación: 

" 
" 

2,034 

6,038 
" " 
" 

kilo 

Art. 2!! -:---·El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministr·os Secretarios en los Departamentos de Economía 
y de Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Hacienda, Energía y Combustibies y Aeronáutica. 

Art. 3<.>- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas. y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N<.> 1.191. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

JUSTO P. VII~LAR 

GUILLERMO W. KLEIN 

CARLOS A. JUNI 

RAMON A. ABRAHIN 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1960. 

Visto e~te expediente N<.> 523.644/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones se gestiona la derogación del decreto 
143.672/43, por el que se dispuso que los buques mercantes de 
bandera nacional y extranjera que zarparan de puertos nacionales 
para los de ultramar o nacionales y los que ef€ctuaran la nave
gación de cabotaje en los ríos no podrían embarcar combustible 
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para su consumo sin permiso previo otorgado por 1a Prefectura 
Genera1 Marítima, la que fijaría la cantidad que en cada caso 
correspondiera proveer, requisito sin el que las aduanas no auto
riza1·üm el embarque. 

Que aquella medida fue adoptada teniendo en cuenta el cons
tante y acelerado descenso de las reservas de combustibles en el 
país, debido a las dificultades de abastecimiento existentes como 
consecuencia de la guerra mundial. 

Qr~e posteriormente se exceptuó de tal obligación a las em
barcacione~ de bandera nacional que utilizaran como combustible 
leña, cereales o tortas o:eaginosas y que operaran en o entre 
puertos nacionales; y más tarde se extendió esta excepción a los 
mismos buques cuando usaran como combustible fuel oil, diesel 
oi! y g:~s oil. 

Qué habiendo desaparecido en la actualidad las causas que 
motivaron. dicho acto de gobierno, dado que las existencias de 
combustibles aseguran la regular atención de las necesidades 
normales del país, resulta aconsejable dejar sin efecto el requi
sito mencionado, máxime aún cuando tal medida permitirá agi-

. litar los trámites que para este tipo de operaciones deben realizarse. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda, 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1"- Derógase el decreto 143.672/43. 

Art. 29 El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado 
de Hacienda, de Marina y de Energía y Combustibles. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efect9s. · 

Decreto N9 11.746. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

JUSTO P. VILLAR 
GUILLERMO W. KLEIN 

GASTON C. CLEMENT 

CARLOS A. JUNI 
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Buenos Aires, 14 de diciembre de 1959. 

VISTOS; de conformidad con lo dictaminado por la Procu
ración del Tesoro de la Nación cuyos términos se dan por repro
ducidos, vuelva a la Dirección General Impositiva significándole 
que esta Secretaría de Estado considera que en virtud de lo dis
puesto por el artículo 29 del decreto reglamentario de la ley N<' 
11.683, texto ordenado en 1956, esa repartición se encuentra fa
cultada para aplicar a los tributos a cargo de la misma que se 
rigen por sus respectivas leyes las demás normas de la ley citada 
y de su reglamento que determinan la fecha en que las atribu
ciones conferidas por los artículos 89, 99 y 109 deben ejercitarse. 
En. tal virtud estima que el recurso de reconsideración previsto 
por el artículo 1 O<!, inciso b), "in fine" y por el artículo 71 y si
guientes de dicha ley 11.683, textos ordenados en 1956 y 1959, 
es procedente en los casos .en que se cuestionen determinaciones 
del sobreprecio a los combustibles. 

Este criterio guarda congruencia con el que resulta de la 
disposición contenida en el segundo párrafo ,del articulo 1109 de 
la ley, cuando dice: "Con relación a tales impuestos el Director 
General ejercerá en lo pertinente las funciones que le confieren 
los artículos 8fl, 99 y lO<! de la presente ley", entre las cuales se 
cuenta la de ejercer la función de juez administrativo en la re
solución de los recursos de reconsideración (art. 109, inciso b), 
ya citado). 

Resolución N9 2.57 4. 

GUILLERMO W. KLEIN 



DERECHOS CONSULARES 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1960. 

Visto este €Xpediente N? 25.810/59, y . 
CONSiDERANDO: 

Que la Cámara Argentina de Café y la Cámara de Comercio 
Argentino-Brasileña solicitan se deje sin efecto la exigencia del 
pago de la tasa que perciben nuestras representaciones consulares 
por la visación de los "Certificados de Clasificación" que expide 
el Instituto Brasileño del Café en los embarques de café con des
tino a nuestro país. 

Que según se desprende del punto 6? b) del Acta Final de 
la Comisión Mixta Argentino-Brasileña -creada por el Acuerdo 
Comercial del 23 de marzo de 1953-, reunida en Río de Janeiro 
en julio del año ·1957, ante lo manifestado por la Sección Ar
gentina sobre las dificultades surgidas con respecto a la clasi
ficación del café exportado a la Argentina, la Sección Brasileña 
con el propósito de evitar tales dificultades resolvió ejercer un 
mayor control sobre esas exportaciones y, como consecuencia de 
ello, el Instituto Brasileño del Café dispuso la emisión del certi
ficado de referencia, el que integra la documentación de embar
que 'de cada partida del producto. 

Que la Secretaría de Comercio se expide en forma favorable 
sobre lo peticionado y la Dirección General Impositiva informa 
que es insignificante la disminución que se operaría en el monto 
de la recaudación por derechos consulares, ya que el p:r:oducido 
de las tasas en cuestión representa alrededor del 0,062 o/o del 
total de lo recaudado por el citado tributo. 

Que atento lo expresado y teni~ndo en cuenta que el docu
mento en cuestión se expide para obviar los problemas expuestos 
por la representación argentina en la Comisión antes mencionada 
y que según consta en autos (fs. 28) la reciprocidad en el tra
tamiento existe con respecto a productos vegetales que se expor
tan al Brasil, es posible acceder a lo solicitado. 

Por tanto y en uso de la facultad conferida por el artículo 
19 de la ley 11.250 (t.o. en 1952); 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Exímese del pago de los derechos consulares 
establecidos por el artículo 29, punto 28, inciso e), del decreto 
11.391/5T a la visación de los "Certificados de Clasificación" que 
expide el Instituto Brasileño del Café. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Economía y de Relaciones Exteriores y Culto 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda 
y de Comercio. 

Art. 39- Publíquese, comunlquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Ge
neral Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 5.115. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

CARLOS A. JUNI 

DIOGENES TABOADA 



DERECHO DE EXHIBICION DE PELICULAS 
CINEMATOGRAFICAS 

Buenos Aires, 11 de julio de 1960. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 59 del Decreto NQ 11.861/57~ 
reglamentario d-el artículo 12 del Decreto-Ley N<? 8.718/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que el aludido Decreto faculta a esta Dirección General para 
autorizar la suspensión del pago d-el derecho de exhibición a los 
r-esponsables que estrenen películas originarias de países con los 
cuales se esten gestionado convenios de reciprocidad; 

Qu-e en atención a lo expresado sobre el particular por la 
Secretaría de Hacienda -en el expediente lf9 25.824/60, con re
lación a la República Arabe Unida, resulta conveniente mantener 
en suspenso el ingreso del derecho d-e exhibición de películas 
procedentes de dicho país. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
8<> de la ley 11.683 (t.o. -en 1959), y 39 del Decreto N9 2.781/60, 

El Interventor de la Di11ección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Déjase en suspenso hasta -el 31 de julio de 1960 el pago 
de derecho de exhibición establecido por Decreto-Ley N9 8.718/57, 
para las p-elículas ·de largo metraje procedent-es de la República 
Arabe Unida. 

2<>- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 631. 

MANUEL RAPOPORT 
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Buenos Aires, 14 de setiembre de 1960. 

VISTO lo expresado por la Secretaría de Estado de Hacienda 
en el expediente N9 26.202/60 acerca del mantenimiento de la 
suspensión del pago del derecho de exhibición de películas de 
largo metráje originarias de la República Arabe Unida, dispuesta 

. por Resolución General N9 631; en uso de las facultades confe
ridas por el artículo 89 de la ley N9 11.683 (t.o. en 1959) y 3<' 
del decreto N9 2.781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Ampliar hasta el 30 de noviembre de 1960 la suspen
sión del pago del derecho de exhibición establecido por el decreto
ley N9 8.718/57, para las películas de largo metraje procedentes 
de la República Arabe Unida. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 655. . 

MANUEL RAPOPORT 



DIFERENCIAS O SALDOS DE DEUDAS 

Buenos Aires, 3 de junio de 1960. 

Visto lo solicitado por la Dirección de Fiscalización y lo 
aconsejado por la de Coordinación, respecto a la conveniencia de 
elevar razonablemente el límite en vigor para requerir diferencias 
menores que determina la Resolución Interna N9 876 (Varios), 
en uso de las facultades conferidas por el artículo 79 de la Ley 
N9 11.683 (t.o. en 1959) y 39 del Decreto N9 2.781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1?- Las dependencias intervinientes no reclamarán ni co
municarán de inmediato las diferencias o saldos de deuda, 
originadas en la verificación de ~os pagos efectuados por los con
tribuyentes y 1 o responsables, en los ajustes de declaraciones 
juradas, en las liquidaciones de recargos, de intere?es de prórroga 
etc., cuando sus importes resulten inferiores a m$n. 100. 

29- En tales casos se dejará constancia de las mismas me
diante formulario N9 2114, que se agregará a la declaración 
jurada, formulario o antecedente respectivo, a fin de ser tenido 
en cuenta en la oportunidad en que deba intimarse una cantidad 
que acumulada supere· el límite señalado. 

39- Dejar sin efecto la Resolución Interna N9 876 (Varios) 
y el punto 79. de la Resolución Interna N9 60 (Varios). 

49- Regístrese, comuníquese y archívese. 

Resolución Interna N<.> 1.597. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 14 de julio de 1960. 

VISTO lo dispuesto por la Resolución Interna N9 1.597 (Va.· 
rios) y en uso de las facultades conferidas por el art. 79 de Ir. 
Ley 11.683 (t.o. en 1959) y 39 del Decreto N<.> 2.781/60, 
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Et Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q Sustitúyese el punto 1 Q de la Resolución Interna N9 
1.597 (Varios) por el siguiente: 

"Las dependencias intervinientes no reclamarán ni comuni
"carán de inmediato las diferencias o saldos de deuda que se 
"originen en la verificación de los· pagos efectuados por los con
"tribuyentes y/o responsabl~s, ·en los ajustes de declaraciones 
"jur·adas yjo las multas o recargos, en las liquidaciones de inte
"reses de prórroga, etc., cuando sus importes resulten inferiores 
"a rn$n. 500." 

2º- Regístrese, comuníquese y archívese. 

Resolución Inte.rna NI? 1.607. 

MANUEL RAPOPORT 



DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1960. 

CONSIDERANDO QUE: 

En la etapa actual del programa de estabilización y desarrollo 
no hay tarea más urgente que la de balancear los gastos y recur
sos del Estado. 

Este equilibrio es la condición esencial para que el nivel de 
precios se estabilice y aún baje y permita no obstante que se 
expanda la producción; para que el. ahorro nacional se desarrolle 
y capitalice la economía argentina y para que los particulares, 
el Gobierno y las empresas privadas y públicas encuentren dentro 
del país· y fuera . de él, el crédito necesario para un sano y fe
cundo desarrollo. 

El equilibrio es un proceso acumulativo como lo es el dese
quilibrio. Basta perseverar en él para que cada paso ulterior 
resulte amplificado en sus efectos por los pasos anteriores. Por 
tremendo que sea el comienzo de la estabilización las dificultades 
ceden, a medida que se avanza y la economía se vivifica progre
sivamente, con tal que se tenga el carácter y la decisión necesa
rios para salvar el primer período, como lo demuestra la expe
riencia de la mayoría de las naciones. 

El equilibrio de la gestión pública exige dos acciones conver
gentes: reducir los gastos, suprimiendo los inútiles y postergando 
los temporariamente prescindibles y ajustar las contribuciones 
para que cubran los gastos necesarios que no admiten demora. 

La reciente reforma tributaria ha reducido la medida de la 
carga fiscal y tratado de distribuirla mejor, para que las con
tribuciones no ahoguen la iniciativa de los miembros de la colec
tividad, sin la cual no hay recuperación posible. 

Esta medida audaz pero necesaria reposa sobre cuatro pre
misas : primero, que el total de los gastós del presupuesto no 
será aumentado en el ejercicio; segundo, que por la evolución 
reciente de los precios habrá cierto aumento automático de la 
recaudación, tercero, que muchos ciudadanos o habitantes no con
tribuyen actualmente como lo quiere la ley y que por tanto será 
posible aumentar los ingresos aún con impuestos reducidos, con 
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' tal de que ellos se cumplan; y cuarto, que a medida que se logre 
reducir el desequilibrio será posible financiar en medida creciente 
las inversiones públicas con recursos del crédito. 

Sin perjuicio por lo tanto de la acción de reducir y ajustar 
los gastos que debe proseguir sin desmayos, hay que acometer 
ahora, comó medida de primera urgencia, el ajuste de la acción 
recaudadora. 

Para ello es necesario reorganizar la Dirección General Im
positiva, que ha sufrido la influencia desquiciadora de doce años 
de un gobierno arbitrario, ha perdido el hábito de obrar con 
energía ejecutiva po.r la lentitud que la burdcratización centrali
zadora ha impreso a su gestión y se encuentra abrumada por un 
cúmulo de documentos y datos que no puede ordenar, clasificar 
y aprovechar. 

A fin de llevar a cabo esta reorganizacmn en forma prác
tica, rápida y eficaz es conveniente crear un régimen transitorio, 
con una administración que una a la acción expeditiva la ponde
ración equilibrada y posea las condiciones necesarias para man
tener un contacto comprensivo y contínuo con los contribuyentes 
y para proyectar con autoridad y conocimiento de causa un ré
gimen definitivo que se someterá oportunamente al Honorable 
Congreso de Ia N ación. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase en estado de reorganización a la 
Dirección General Impositiva. 

Art. 29- Durante el período de reorganización, la Dirección 
General Impositiva se hallará a cargo de un Interventor, el que 
será asistido por un Consejo·. 

Art. 39- El Interventor ejercerá las facultades y poderes 
que las leyes vigentes encomiendan al Director General de la 
Dirección General Impositiva y, además, por delegación del Po
der Ejecutivo tendrá las más amplias atribuciones para adoptar 
por sí o para proponer al Consejo, en , su caso, conforme a lo 
dispuesto en este decreto, las medidas necesarias para reor
ganizar la repartición. 

En caso de ausencia o impedimento, el Interventor será subs
tituído con iguales poderes y atribuciones por el Subdirector 
General y en su defecto por el Director Secretario. 
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Art. 49- El Consejo asesorará al Interventor en todo lo que 
se refiere a la percepción de los impuestos, en las cuestiones impo
sitivas de carácter general y los problemas administrativos y de 
organización interna que el Interventor someta a su estudio. En 
materia administrativa sus atribuciones, que ejercerá a propuesta 
del Interventor, serán las siguientes: 

a) Nombrar y ascender de categoría al personal. 

b) Dictar el reglamento del personal, condiciones de. ingreso, 
calificación, sanciones, traslados y licencias y toda otra 
medida de carácter reglamentario que tienda al mejor 

, desenvolvimiento de la repartición. 

e) Dictar las disposiciones aclaratorias y complementarias que 
hagan a la aplicación de las disposiciones establecidas en 
el escalafón vigente en la Dirección. 

d) Proyectar el régimen de estímulos para el personal. 

e) Autorizar y aprobar la contrahtción de trabajos y sumi
nistros, por cualquier suma, en la forma que lo considere 
conveniente atenta la urgencia de la contratación. 

El Consejo se integrará con los miembros que nombre el Poder 
Ejecutivo y se dará su Reglamento Interno estableciendo !as con
diciones de quórum, mayorías requeridas para sus decisiones, 
formas de votación y demás normas de procedimiento. 

Art. 5~'- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 6~>- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 2.781. 

FRONDIZI 
AL VARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO WALTER KLEIN 



DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1S59. 

Visto este expediente NQ 45.841/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto 24.836/49 se reglamentaron las funciones 
del Tribunal de Tasaciones, organismo creado por el decreto N? 
33.405/44, ratificado por ley 12.922 y puesto sn vigencia por de
.creto 31.359/48, al solo efecto de lo dispuesto por el artículo 14 de 
la ley 13.264. 

Que con posterioridad, las leyes Nros. 13.264, 13.539, 14.135, 
14.159, 14.277, 14.384, los decretos-leyes Nros. 7.688/56 y 23.354/56 
y los decretos· N ros. 7.501/55 y 2.420/57, asignaron al Tribunal de 
Tasaciones diversas funciones que obligan a la actualización de 
las normas que reglamentan su_funcionamiento y actuación. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- El Tribunal de Tasaciones será presidido por el 
Director General de la Dirección General Inmobiliaria o por su 
sustituto legal en caso de ausencia o impedimento del titular y es
tará constituído por los miembros que a continuación se consignan: 

a) Tres (3) miembros en representación de las entidades 
vinculadas a los problemas técnicos de la propiedad inmo
biliaria. 

Estas representaciones serán ejercidas por: 
Centro Argentino de Ingenieros 
Sociedad Central de Arquitectos 
Cámara Argentina de la Construcción 

b) Dos (2) miembros en representación de los intereses de 
·los contribuyentes. 

e) Un (1) funcionado superior de la Dirección General de 
ingenieros de la Secretaría de Guerra. 
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d) Un (1) funcionario superior del Banco Hipotecario Nacio
nal. 

e) Un (1) funcionario superior de la Administración Gene
ral de ObrAs, Sanitarias de la Nación. 

f) Un (1) funcionario superior de la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires. 

g) Un (1) funcionario superior de la Dirección General Inmo
biliaria. 

Los miembros del Tribunal, con la sola excepción del Presi
dente, durarán dos años en el ejercicio d'e sus funciones, no pu
diendo ser r.eelegidos. El término a que se refiere este párrafo 
se computará a partir de la incorporación de cada miembro al Tri
bunal de Tasaciones, incluso para los mi€mbros que actualmente 
integran el organismo. 

Art. 29- Las funciones del Tribunal de Tasac~ones serán las 
siguientes: 

a) Asesorar a la .Justicia del fuero nacional, conforme a lo 
establecido por los artículos 14 y 31 de la ley 13.264. 

b) Asesorar al Poder Ejecutivo en la fijación del precio 
básico de venta de los inmuebles del dominio privado del' 
Estado (ley 13.539, artículo 1 '? y 29, decreto 15.054/50). 

e) Establecer los valores de venta de los sobrantes municipa
les del catastro, de a~u€rdo con los términos del artículo 18 
de la ley 14.159. 

d) Fijar el precio de venta de los inmuebles destinados a usos 
comerciales así como el de los terrenos que no estuvieran 
afectados a viviendas o necesidades de servicios públicos 
y que provengan de expropiaciones o adquisiciones hechas 
para la habilitación de las viviendas a que hace referencia 
el artículo 1 '? de la ley 14.277 (ley 14.277, artículo 6'? y 
decreto 25.310/53). 

e) Fijar la base de venta de los inmuebles, del plan de cons
trucción de viviendas para enajenación al personal militar, 
establecido por la ley 14.135. 

f) Pn~cticar la valuación especial de los inmuebles cuya venta 
disponga el Instituto Nacional de Granos y Elevad'ores (de
creto 7.501/55). 

g) Tasar les inmuebles que el Estado Nacional proyecta ad
quirir en remate público o en forma directa (decreto 9.400/ 
57 Reglamentario del Capítulo VI, artículo 55 al 64 de la 
ley de Contabilildad decreto-ley 23.354/56). 

h) Tasar los inmuebles que la Dirección General de Gas del 
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Estado proyecta adquirir para el desarrollo de sus funcio
nes específicas (decreto 2.420/57, artículo 18, inc_iso d), 
apartado II). 

i) Determinar el valor venal de los terrenos sobrantes del 
dominio privado del Estado para su venta a entidades 
culturales y cooperativas (Ley 14.384, art. 39). 

j) Resolver los reclamos interpuestos contra los avalúos para· 
fijación del valor imponible de la propiedad inmueble (Ley 
de Contribución Inmobiliaria, texto ordenado en 1956) y 
contra los de autorización de precios de inmuebles a vender 
por el régimen de la propiedad horizontal y cuya venta 
se encuentra comprendida dentro de las disposiciones del 
agio y la especulación (decreto-ley 7.688/56). 

k) Asesorar a la Dirección General Inmobiliaria sobre los 
procedimientos y normas de tasación que le competen. 

l) Practicar las tasaciones especiales que le sean requeridas 
por los organismos nacionales y la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

m) Establecer las normas y métodos de tasación a que se 
ajustará el cuerpo y las oficinas auxiliares. 

Art. 39 A los fines de las funciones enumeradas en los 
distintos incisos del artículo 29, se incorporarán al organismo los 
siguientes miembros: 

a) Un funcionario de la Secretaría de Obras Públicas a los 
efectos de las funciones enumeradas en los incisos a), b) 
Y e). 

b) El expropiado o su representante a los efectos de las fun
ciones enumeradas en el inciso a). 

e) Un representante de la repartición pública expropiante o 
con interés directo en las resultas del juicio de expropia
ción a los efectos de las funciones enumeradas en el inciso 
a). Esta representación excluye al miembro que consigna 
el inciso g) del artículo 1 Q, 

d) Un representante de la Secretaría de Transporte a los 
efectos de las funciones enumeradas en el inciso b) . 

Art. 49- Los miembros del Tribunal de Tasaciones según lo 
establecen las disposiciones pertinentes son designados en la si
guiente forma: 

a) Los aludidos en los incisos a) y b) del artículo 19, directa
mente por el Poder Ejecutivo Nacional. 
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b) Los aludidos en los incisos e) al g) y los representantes 
de las Secretarías· de Obras Públicas y Transporte ~or el 
Poder Ejecutivo, a propuesta de los respectivos organis
mos. 

e) El representante de la repartición pública expropiante o 
con interés directo en las resultas del juicio (artículo 39, 
inciso e), por el Ministerio del cual depende el organismo 
sobre cuyo presupuesto gravite el gasto de la éxpropiación. 

d) El repre~entante del expropiado a que alude el inciso b)' 
del artículo 39, por la parte expropiada o su apoderado. 

Art. 59 Las func~ones enumeradas en el artículo 29, con 
excepción de los incisos j), k) y m), estarán condicionadas al 
arancel que determine la Secretaría de Estado de Hacienda, con el 
asesoramiento del Tribunal de Tasaciones; 

El pago del arancel estará a cargo del organismo que solicita 
el avalúo, excepción hecha de las tasaciones dei inciso a) en los 
que el pago corresponderá de conformidad al orden en que se re
gulen las costas en el juicio de expropiación. Lo recaudado por 
aplicación del arancel ingresará a rentas generales. 

Art. 69 - Para el cumplimiento de su cometido el Tribunal 
podrá requerir información a las reparticiones públicas naciona
les, municipales, entes autárquicos y entidades vinculadas a los 
problemas técnicos sometidos a su consideración. 

Art. 79- El Tribunal de Tasaciones dictará el Reglamento 
Interno a que se ajustará su actuación, en todos los aspectos no 
previstos en este decreto. 

Art. 89 Los miembros del Tribunal podrán ser recusados y 
están obligados a excusarse en los casos previstos en el artículo 
43 de la ley nacional de procedimientos N9 50. 

Art. 99- Para el desempeño de sus funciones el Tribunal de 
Tasaciones contará con la colaboración del personal de los orga
nismos técnicos y administrativos que la Dirección General Inmo
biliaria le asigne; la que queda facultada para disponer directa
mente o dejar sin efecto en cualquier tiempo tales asignaciones. 

El asesoramiento legal se;a también prestado por la Asesoría 
Letrada de la Dirección General Inmobiliaria, por intermedio de 
su abogado jefe. 

Art. 10.- Los miembros a que se refieren los incisos b), e) 
y d) del artículo 39, serán citados con diez (10) días de anticipa
ción a la consideración de la tasación por el Tribunal de Tasa-
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ciones, pudiendo el organismo sesionar sin su presencia en el caso 
de ausencia no justificada. 

Art. 11.- El Tribunal de Tasaciones formará quorum con la 
presencia de los dos tercios (2/3) de sus miembros. 

Art. 12. El Tribunal se expedirá fundando el dictamen 
adoptado por simple mayoría de los miembros presentes. Toda 
eventual disidencia de alguno o algunos de sus miembros dará 
lugar a un dictamen en minoría que deberá igualmente fundarse. 
El Presidente sólo tendrá voto en caso de empate. 

Art. 13. Las mociones de reconsideración y la revisión de 
las normas vigentes requerirán para su aprobación el voto favora
ble de los dos tercios (2/3) de los miembros presentes. 

Art. 14. -El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 15. Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Direeeión 
General Inmobiliaria, a sus efectos. 

Decreto N<? 15.715. 

FRONDIZI 
LUIS R. MAC KAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 



EXENCION LEY N 9 15.553 

El Senado y Cámam de Diputados de la, Nación Argentina 

reunidos en Cong1·eso, sanc·ionan con fue1·za de ley 

Artículo 19 Libérase de todo derecho aduanero la importa-
ción de instrume:1tos, aparatos, reactivos, vacunas, drogas, mate
riales y demás eiementos necesarios para la investigación y para 
la lucha antipoliomielítica que con tales fines sean donados por per
sona,, o instituciones extranjeras a entidades de bien público, de-
dicadas exclusivamente a la lucha contra es~e mal y que fueren 
reconocidas en tal carácter por ley del Congreso o por decreto 
del Poder Ejecutivo: o que con idéntico propósito, sin fines de 
lucro, éstas adquieran para introducir al país. Asimismo estará 
la introducción tales elementos exenta del impuesto de sellos y 
del pago de toda suerte de recargos, de la obligación de constituir 
depó itos previos y de cualesquiera otros requisitos cambiarías. 

Art. 29 - Declárase entidad de bi€n público a los efectos pre
vistos en el artículo anterior y en las leyes impositivas a ALPI 
(Asociación para la lucha contra la Parálisis Infantil), la que es
tará exenta del pago de sellado de actuación, impuestos, tasas y de
rechos en los actos y gestiones que realice específicamente para 
los €stablecimientos que tenga en funcionamiento en el país y para 
los que cumpla dentro de sus fines o en relación con sus otros 
bienes. 

Art. 39- Todas las franquicias a que se refiere esta ley se 
harán efectivas bajo las condiciones, requisitos y formalidades, in
clusive comprobaeión de destino, que consiélere conveniente esta
blecer el Poder Ejecutivo, 

Art. 49- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires a los treinta dias del mes de septiembre del año mil no
vecientos sesenta. 

J. M. GUIDO F. F. MONJARDIN 

ALEJANDRO N. BARRAZA EDUARDO T. OLIVER 
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Ley N9 15.553. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1960. 

Por tanto: 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publí
quese, dése a la Dtrección General del Boletín Oficial e Imprentas 
y archívese. 

Decreto N'~ 12.888. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO WALTER KLEIN 



FONDO NACIONAL COMPLEMENTARIO DE VIALIDAD 

Registro Contable de los distintos recu:rsos 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1960. 

VISTO la necesidad de reglamentar las disposiciones de la 
ley 15.274 relativa al "Fondo Nacional Complementario de Via
lidad", 

El Presidente de la Nación Ar·gentina 

DECRETA: 

Registro Contable de los distintos recursos 

Artículo 19- La Dirección Nacional de Vialidad llevará la 
contabilidad por separado de los recursos que se obtengan por 
aplicación del artículo 39 de la ley 15.274, en una cuenta denomi· 
nada "Fondo Nacional Complementario de Vialidad" y los admi
nistrará con las facultades que le acuerdan el decreto-ley N<> 505í58 
y la ley citada. 

Por su parte, la Dirección General Impositiva llevará una 
cuenta especial para cada uno de los impuestos creados por dicha 
norma legal, a la que ingresarán las recaudaciones respectivas, 
transfiriendo mensualmente los saldos disponibles a una cuenta 
bancaria oficial denominada "Fondo Nacional Complementario de 
Vialidad", los que desde ese momento devengarán el interés co
rriente. 

Impuesto a las cubiertas 

· Art. 29- El expendio a que se refiere el artículo 39, inciso 
a) de la ley N\? 15.274 es el determinado por el título II de la ley 
de impuestos internos (texto ordenado en 1956) cuyas disposicio
nes incluídas las de exenciones, juntamente con las de su decreto 
reglamentario, regirán para la aplicación, percepción y fiscaliza
ción del impuesto a las cubiertas establecido por el artículo e in
ciso citados. 

Impuesto a los automotores 

Art. 3<>- Las personas de existencia visible o ideal a cuyo 
nombre se encuentran patentados los vehículos automotores, com ... 
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binaciones y trenes de vehículos, cuyo peso bruto exceda de 12 
toneladas, deberán, dentro de los noventa días de publicado este 
decreto, presentar ante la dependencia que les otorgó. la patente 
una declaración jurada en duplicado indicando el peso bruto má
ximo (peso total del vehículo más carga máxima admitida por las 
reglamentaciones en vigor dictadas por autoridad competente) 
con el que circulará cada uno de sus vehículos y abonarán el im
puesto correspondiente, en la forma que indica el artículo 59 de 
este decreto. 

El duplicado de la declaración jurada, autenticada por la de
pendencia de patentamiento, así como el recibo de pago del im
puesto, deberán hallarse permanentemente en poder del conductor 
de la unidad, para ser presentadas cada vez que se le soliciten. 

A:::imismo, deberá llevar~e inscripto en un lugar bien visible 
del vehículo el peso bruto por el cual ha pagado el impuesto. 

Por su parte los organismos nacionales, provinciales o muni
cipal€s encargados del patentamiento de los vehículos, deberán 
enviar a la Dirección General Impositiva, dentro de los ciento cin
cuenta ( 150) d~as de publicado este decreto, una nómina de las 
dec1araciones juradas recibidas a que alude el primer párrafo de 
este inciso, indicando nombre, apellido y domicilio del responsable, 
c1ase de vehículo, marca, año del modelo, número del motor, peso 
bruto máximo, número de la patente y fecha de vencimiento para 
d pago de .ésta. 

Sobre la base de estos elementos la Dirección General Impo
sitiva dispondrá lo necesario para que los responsable·, efectúen el 
ingreso del impuesto anual a que se refiere el artículo 3\l, inciso b), 
segundo párrafo de la ley N9 15.274. 

Asimismo dichos organismos, en los casos de transferencias, 
deberán enviar en el mes de noviembre de cada año los mismos da
tos señalados en las declaraciones juradas mencionadas preceden
temente y fecha de las respectivas transferencias. 

Art. 49- No estarán sujetos al impuesto los vehículos auto
motores, combinaciones y trenes de vehículos de propiedad de la 
Nación, las provincias o las municipalidades, y de las instituciones 
pertenecientes a las mismas, que se dediquen a la prestación de 
servicios públicos o a actividades vinculadas con la defensa na
cionaL 

Art. 59- El impuesto a los vehículos automótores será in
gresado por la persona o entidad a cuyo nombre deba expedirse 
o figure la patente del vehículo automotor, combinaciones o trenes 
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de vehículos, mediante depósito en la cuenta especial que 1:;¡, Direc
ción General Impositiva abrirá en el Banco de la Nación Argentina 
o en otros bancos oficiales o particulares, cuando lo juzgue conve
niente para facilitar la percepción del impuesto. 

Art. 69 En el caso de que el pedido del primer patentamien
to se formule en el segundo, tercero o cuarto trimestre del ejerci
cio financiero ( 19 de noviembre al 31 de octubre de cada año), el 
impuesto será rebajado en la proporción del 25 %, 50 % o 75 o/o, 
respectivamente. 

Art. 79- A los efectos de lo dispuesto en la segunda parte 
del artículo 49 de la ley 15.27 4, una vez efectuado el pago del im
puesto, sus responsables harán entrega de uno de los ejemplares 
de la respectiva bóleta de depósito a las autoridades ante las cua
les gestionan el patentamiento del vehículo. Estas, a su vez, re
mitirán mensualmente a la Dirección General Impositiva para la 
verificación y certificación del pago, un detalle de las operaciones 
graYadas registradas durante el mes, que contendrá los datos que 
determine la citada repartición. 

Las autoridades competentes no exigirán la acreditación del 
pHgo del impuesto a lag personas o entidades a que se refiere el 
artículo 49. 

Art. 89- Efectuada la comprobación de que una unidad 
eircula con carga superior a la contenida en la declaración jurada, 
admitiéndose una tolerancia de hasta trescientos (300) kilogra
mos, la Dirección Nacional de Vialidad o las Direcciones Provin
ciales de Vialidad, dentro de los caminos de sus respectivas jur~s
diccior.es, por intermedio de :>.us funcionarios o empleados debi
damente autorizados por aquellas reparticiones, labrará un acta 
circunstanciada en triplicado en la cual se dejará constancia de.la 
infracción cometida, nombre, apellido y domicilio del conductor y 
del responsHble del impuesto, clase de vehículo, marca, año d€1 
modelo, número del motor, peso bruto máximo declarado por. el · 
que abonó el impuesto, número de la patente, fecha y lugar de ini· 
ciación del viaje y destino. 

El original del acta será enviado a la oficina de la Dirección 
General Impositiva que corresponda a la jurisdicción del domicilio 
del responsable del impuesto, a los efectos de la instrucción del 
sumario y aplicación de la multa que establece el artículo 44 de la 
ley 11.683 (texto ordenado en 1960). La Dirección General Im
positiva ingresará los importes que resultan de la aplicación de esa 
multa al Fondo creado por el artículo 3Q de la ley 15.27 4. 

El duplicado del acta se entregará a la persona a cargo de la 
unidad. Sin perjuicio de la instrucción del sumario correspondiente, 
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los vehículos deberán ajustarse a las normas vigentes sobre car
gas y dimensiones de vehículos automotores. El triplicado que
dará en poder de la dependencia que ha comprobado la infracción. 

Disposiciones Generales 

Art. 99- La Dirección General Impositiva exigirá el ingre
so de los gravámenes establecidos por el artículo 3<? de la ley N9 
15.274, a partir del día siguiente al de la publicación de dicha ley 
en el Boletín Oficial o sea el 3 de marzo de 1960. Por el período 
comprendido entre el 1 Q de n.oviembre de 1959 y el 2 de marzo de 
19GO, la Dirección General Impqsitiva mantendrá en suspenso la 
exigencia de dichos gravál}lenes, hasta tanto medie un pronuncia
miento expreso sobre el particular por parte del Honorable Con
greso de la N ación. 

Art. 10. -Los responsables que hubieran vendido vehículos 
automotores, combinaciones y trenes de vehículos, ya patentados, 
en el transcurso de! período comprendido entre el 3 de marzo y el 
31 de octubre de 1960 abonárán e! impuesto en proporción al perío
do transcurrido entre el 3 de marzo de 1960 y la fecha de venta. 
Por su parte, los adquirentes abonarán el gravamen por el período 
comprendido entre la fecha de compra y el 31 de octubre de 1960. 

Art. 11. :_La Dirección General Impositiva, en su carácter de 
autoridad .de aplicación de los impuestos establecidos por la ley 
15.27 4 queda facultada para dictar normas complementarias de los 
artículos precedentes. 

Art. 12. -El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y Obras 
y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios de Esta
do de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 13. - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Impositiva a sus efectos. 

Decreto NQ 11.717/60. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W AL TER KLEIN 

PASCUAL P ALAZZO 

ALBERTO R. CONST ANTINI 
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GANANCIAS EVENTUALES 

RESOLUCION GENERAL NQ 649 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1960. 

\'ISTO lo informado por Asesoría Técnica,. y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 558 (G. E.) se fijaron distin
tos costos estimativos de construcciones, para ser utilizados por los 
contribuyentes, con carácter optativo, a los efectos de la liquida
ción 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 
Íos fines ya exp1·esados; 

Por ello de conformidad con el Consejo de esta Dirección Ge
neral y en uso de las facultades que le confieren los artículos 89 
de la ley N9 11.683 (t. o. en 1959) y 39 del Decreto 2.781/60, 

El Inter'ventor de la Direcm:ón General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Los costos por metro cuadrado de superficie cubierta a 
aplicar para construcciones terminadas a partir del 15 de septiem
bre de 1960, a los fines establecidos por la Resolución General N9 
234, son los que se indican en la tabla anexa que forma parte in
tegrante de la pn:>sente Resolución. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

MANUEL RAPOPORT 
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VIVIENDAS COMERCIALES 

de Familia 

CLASE DE de Escritorios Negocios Grandes 

1 

Renta Salones 
CONSTRUCCI'ON de mam- de·madera posteria 

1 

1 
2 

1 
3 4 

1 
5 

1 
6 

"A" 
7.300 8.300 7.900 7.300 7.70C -

Lujo 

"B" 
6.600 7.700 7.300 6.600 7.000 -Muy Buena 

"C" 1 l 1 
5.600 3.000 7.000 6.600 5.600 6.200 

Buena 

1 

"D" 
Buena 4.800 2.500 6.200 6.100 4.800 5.200 

Económica 

"E" 
4.000 4.200 

Económica 
2.000 5.100 5.100 4.000 

1 

"F" 
1 Muy 2.900 1.400 4.200 - 2.900 -

1 
Económica 



-741-

INDUSTRIALES ESPECIALES 

Galpones 

M d ~~ Hoteles y Teatros y 
erca os Sanatorios Cines 

1 11· l --~--~----~------

Bancos ----,----! Fábrieas y 

1 

. Garages 

ma~a hi~o 1 

Templos · Colegioo 

! 
7 8 9 10 l. 11 12 18 14 15 

1 . 1 l 
1 9.700 8.6001 10.800 7.000 10.000 - -

1 

-
1 

! 
1 

i 
i 1 

1 
1 

1 1 

9.1001 

1 

-

1 

- 6.6001 7.000 7.800 10.000 6.200 9.400 

1 1 

1 1 

1 

9.4001 
1 

! 1 

8.3001 2.900 ¡ 4.300 5.6001 6.200 7.000 5.500 8.500 
1 

.¡ 
1 1 1 1 1 
1 

1 
1 

1 

6.2001 
1 1 

2.3001 3.8001 4.800 5.2(}0 7.7001 7.900 4.700 7.700 
'f 1 ¡ 

1 1 1 

1 

2WOI 1 

1 

1.800 1 4.000 4.200 - - - 3.900 -
1 

! 
1 

1 

2.5001 
1 

1 
1 

. 1.400 1 2.900 3.200 1 - -

1 

-
1 

- -

1 
1 

1 i i 
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Buenos Aires, 15 de diciembre de 1959. 

VISTA la ne<:esidad de reglamentar las disposiciones del de
creto-ley N? 4.610/58 y de la ley N? 14.789 relativas al impue:>to 
a las ganancias eventuales, coordinando al propio tiempo el re
glamento de la materia con la nueva ordenación del respectivo 
texto legal. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifíca~·e la reglamentación de la ley de im
puesto a las ganancias eventuales (decreto 10.609/56 y modifica
torios) en la forma que se indiCa a continuaeión: 

l. Sustitúyese el primer párrafo del inciso e) del artículo 41.\ 
por el siguiente: 

e) Si de la a.plica.ción de las normas anteriores resulta
r·a un beneficio, podrá descontarse hasta la concut-ren
cia del mismo, la deduccüf'n adicional establecida por· 
el artículo 35 de esta reglame~J,tac·ión. 

2. Sustitúyese la tasa del 30 'lo mencionada en el artículo 
9Q (primero y último párrafos) por la del 40 %. 

3. Deróganse los artículos 13 y 14, modificándose la nume
ración de los actuales artículos 16 y 17, que quedarán 
como artículos 13 y 14. 

4. Snprímese, del primer párrafo del artículo 16, que pasa 
a ser 13, los términos " .. no contemplados en los artículos 
13, 14 y 15 ... ". 

5. Deróganse los artículos 15 y 18 al 25 inclusive. 

6. Modífícase la numeración de los actuales artículos 26, 
27, 28, 29, 30 y 31, que quedarán como artículos 15, 16, 
17, 18, 19 y 20, respectivamente. 

7. Elévanse del uno (1) y tres por ciento (3 ) al dos 
( 2) y cinco por ciento ( 5 % ) , respectivamente, los por
centajes a que se refiere el segundo párrafo del artículo 
27, pasa a ser artículo 16. 

8. S ustitúyese en el artículo 28, que pasa a ser artículo 17, 
la expresión "a que se refiere el tercer párrafo del ar
tículo 59 de la ley", por la siguiente: "a que se refiere 
el artículo 35 de esta reglamentación". 

9. Sustitúyese la tasa del 30 r;ó mencionada en el artículo 
29 que pasa a ser 18, por la del 40 %. 
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10. Agréganse como artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 los 
siguientes: 

Art. 21. - A los fines de la aplicación de la norma conte
nida en el artículo 15 de la ley, la afectación del beneficio
impositivo originado en la venta de una vivienda al cos
to de }a nueva destinada a casa habitación propia del 
contribuyente, estará condicionada a los siguientes requi
sitos: 

a) Que el último uso dado al inmueble vendido haya sido 
el de vivienda del titular o tercero; 

b) Que la valuación fiscal del nuevo bien no supere la 
smna de m$n. 2.000.000. · 

En caso de que no hubiere sido fijada definitivamente 
la valuación fiscal, los contribuyentes podrán hacer uso 
dt} e$ta franquicia siempre que el ochenta por ciento 
( 80 5~ ) del total invertido en la compra o construcción 
de la nueva propiedad no supere la referida suma. 

En el supuesto de que la valuación definitiva que se 
fijare po-:eteriormente excediera del máximo admitido, los 
contribuyentes, dentro de los tres (3) meses €Íl que 
aquélla quedó firme, deberán presentar las declaraciones 
juradas y hacer efectivo el ingreso del gravamen. 

Si no se hubiere podido hacer uso de la franquicia 
que autoriza el artícu:o 15 de la l€y, en virtud de que el 
ochenta por ciento (80 %) del total invertido superara 
la suma de do's millones de pesos moneda nacional (m$n. 
2.000.000) y posteriormente se fijara una valuación de
finitiva que no excediera este monto, los contribuyentes 
podrán rectificar las declaraciones juradas presentadas 
solicitando la devolución o acr·editación del importe abo
nado. 

Art. 22. - Por reemplazo del bien de vivienda se enten
derá tanto la adquisición de otra, como la de un terreno 
y ulterior construcción en él de un edificio, o aun la sola 
construcción efectuada sobre terreno adquirido con an
terioridad. La adquisición o construcción de la propiedad 
que habrá de construir la nueva vivienda, pueden ser an
teriores a la fecha de venta de la unidad que 'se reemplace, 
siempre que entre ambas operaciones r:o haya transcu
rrido un plazo superior a un año. 

Si se produjera un excedente de utilidad en la venta 
con respecto al costo del nuevo bien de reemplazo, la 
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opción de afectar su producido a este último se limitará 
al importe de tal costo y el excedente estará sujeto al 
pago del gravamen. 

Si dentro del plazo de dos años contados a partir 
de la fecha de adquisición, el contribuyente destinara 
a otro fin el bien de reemplazo, no se considerará satis
fecho el requisito de afectación a vivienda propia y, en 
consecuencia, corresponderá el pago del impuesto dejado 
de oblar. 

Art. 23.- A los efectos de la afectación del beneficio 
impositivo obtenido al costo del nuevo bien, deberá com
putarse el valor de las mejoras a que se realicen dentro 
del término de un año a contar desde la fecha de adqui
sición. En este caso, para gozar de la franquicia, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 21 (~9, 39 y 49 pá
rrafos). 

Art. 24.- La prueba relativa a la adquisición del bien 
de reemplazo y a su afectación como vivienda propia 
del contribuyente, deberá aportarse dentro de1 plazo de 
un año de firmado el boleto de venta del bien reempla
zado, salvo que la enajenación de este último se efectuara 
con intervención de una entidad de crédito oficial, en 
cuyo caso el referido plazo se comenzará a contar desde · 
la fecha de escrituración de dicha operación. 

Cuando se tratare de inmuebles a construir, la pre
sentación de la prueba relativa al bien de reemplazo co
mo vivienda propia del contribuyente podrá ser diferida 
hasta un plazo máximo de cuatro años. No obstante, den
tro del término establecido en el primer párrafo de este 
artículo, deberá probarse la iniciación de la construcción. 

Art. 25. - En el caso ':le una propiedad en condominio 
o destinada conjuntamente a vivienda y otros fines, po
drá hacerse la opción sobre la porción de beneficio im
positivo afectada por uno o más condominios a la adqui
sición del bien de vivienda propia o sobre la parte 
destinada a aquél uso, respectivamente. En este último 
caso, se tomará en cuenta el valor locativo fijado por 
la Dirección General Inmobiliaria a los efectos del pago 
de la contribución inmobiliaria. Si en razón de la ubi
cación del inmueble no se hubiere fijado este valor, se 
computará a este mismo fin el establecido por la Admi
nistración General de Obras Sanitarias de la Nación. En 
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su defecto, la Dirección tomará como base los valores 
fijados por otros organismos u otros índices que a su 
juicio acuerden una solución racional y aceptable. 

Análogo procedimiento, en lo que respecta a.I costo 
a afectar, se seguirá en el caso de que la propiedad de 
reemplazo sea destinada conjuntamente a vivienda y 
otros fines. 

Art. 26. - En el caso de cesión· a que se refiere el último 
párrafo del artículo 15 de la ley, la o las unidades reci
bidas como compensación deberán mantener el mismo 
costo impositivo del bien cedido y la opción podrá ha
cerse aún cuando el cedente reciba, además, dinero en 
efectivo. En este supuesto, la parte recibida en efectivo 
estará íntegramente sujeta al pago del presente gravamen. 
Salvo que la utilidad impositiva obtenida en la operación 
-la que será determinada conforme a las normas del 
artículo 29 de esta reglamentación- sea igual o inferior 
a la parte de precio recibida en efectivo, en cuyo caso 
corresponderá abonar el gravamen sobre dicho beneficio. 

Art. 27.- La Dirección General Impositiva determinará 
la forma y condicionés a las cuales deberán ajustarse 
los responsables a efectos de la verificación de la afec
tación del beneficio impositivo al costo de la propiedad 
de reemplazo. 

11. Modifícase la numeración de los actuales artículos 32, 
33, 34, 35, 36, 37 y 38 que quedarán como artículos 28, 
297 30, 31, 32, 33 y 34. 

12. Agrégase como artículo 35, el siguiente: 

Artículo 35- Fíjanse en el veinticinco por ciento ( 25 %) 
los porcentajes que, en concepto de deducción adicional, 
autoriz(J, el a1·tículo 59 de la ley 

13. Modifícase la numeración del actual artículo 39, que que
dará como artículo 36. 

14. Agrégase como artículos 37, 38, 39, 40 y 41, los 
siguientes : 

Artículo 37.- La tributación del impuesto por los re
sultados de venta de valores mobiliarios en el lapso 19 
de abril de 1958 al 31 de diciembre de 1958 se determi
nará teniendo en cuenta: 
a) Cuando se vendieren valores mobiliarios adquiridos 

hasta el 31 de marzo de 1958, se tomará como precio 
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d.e compra la cotización en bolsa a esa fecha, o en su 
defecto, la última conocida dentro del semestre ante
rior, salvo que el contribuyente probare fehaciente
mente que el costo real fuere superior. 

Si dichos titulas no se cotizaren en bolsa se to
mará el costo real o el valor nominal, salvo que el 
contribuyente demostrare el precio atribuible como 
valor del día en la fecha indicada. 

b) Cuando no se conociera el precio de compra de los 
valores mobiliarios adquiridos a partir del primero 
de abril de 1958, pero pudiera determinarse el día o 
€l mes en que la adquisición tuvo lugar, se aplicará 
la cotización o valor corriente a dicho día o el pro
medio mensual de las cotizaciones o valores corrien
tes respectivamente. Iguai procedimiento se adoptará 
para fijar el precio de venta cuando no se conociera 
exactamente. En caso de que no fuera posible esta
blecer f.ehacientemente o por presunciones el año de 
adquisición, la Dirección podrá considerar como pre
cio de compra el valor nominal. 

Art. 38.- A los fines de la aplicación de la norma con
tenida en el artículo 39, punto 2, segundo artículo in
corporado, del decreto-ley N9 4.610/58, la afectación del 
beneficio originado en la venta del inmueble, al costo de 
la nueva vivienda adquirida, ·estará condicionada a que 
se trate de una de las siguientes situaciones: 

a) Que la propiedad vendida cuyo último destino haya 
sido vivienda del titular del dominio y su familia, 
fuese la única que poseía apropiada a ese fin. No obs
tará a dicha franquicia el hecho de que el contribu
yente posea propiedades que se encuentren alquiladas 
a !a fecha del boleto de compraventa, ni atras que, por 
circunstancias de índolE', lugar y 1 o cápacidad, fueren 
inadecuadas para cumplir el cometido de vivienda es
tab:e del contribuyente y su familia. 

b) Que la propiedad vendida sea la única que el titular 
del dominio y su familia posean, aun cuando estu
viere alquilada a terceros. 

Por reemplazo de la única vivienda se ent€nderá 
tanto la adquisici6n de otro, así como la de un te
rreno y la ulterior construcción en él de un edificio 
para vivienda, o aún la sola construcción efectuada 
sobre terreno adquirido con anterioridad. La adqui-
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sición o construcción de la propiedad que habrá de 
constituir la nueva vivienda pueden ser anteriores a 
la fecha de venta de la uniqad que se rEemplace, 
siempre que entre ambas operaciones no haya trans
currido un plazo superior a un año. 

Si se produjera un excedente de utilidad en la venta, con 
respecto al costo del nuevo bien de reemplazo, la opción 
de afectar su producido a este último, se limitará al im
porte de tal costo y el excedente estará sujeto al pago 
del gravamen. 

Art. 39.- La disposición del artículo 3'~, punt:.> 2, se
gundo art!culo incorporado, del decreto-ley N9 4.610/58, 
s0bre afectación del beneficio en caso de reemplazo de 
de vivienda, rige respecto de las operaciones escritura
das desde e~ 1? de abril de 1958 hasta el 15 de enero 
de 1959 inclusive. Sin embargo, en operaciones pendien
tes de escrituración a esta última fecha, el vendedor po
drá, siempre que acredite que la venta responde a un 
boleto firmado con anterioridad, optar por la aplicación 
del régimen establecido por el mencionado decreto-ley. 

Art. 40.- La tasa del 40 a que se refiere el artículo 
14 de la ley, se aplicará a l~s ventas efectuadas a partir 
del 19 de enero de 1959, aunque respondan a fraccio
namientos r~alizados con anterioridad a esa fecha. 

Art. 41.- Las modificaciones dispuestas por los ar
tículos 16 y 35, comenzará a aplicarse desde el 1 Q de 
enero de 1959. 

Art. 29 Las citas legales y reglamentarias contenidas en la 
reglamentación da la ley de impuesto a las ganancias eventuales, 
quedan modificadas en la forma que se indica en la planilla anexa, 
que forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
}Iinistro Secretario de Estado en d Depa1·tamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. ;;L\l Pubtqnese, comuníquese, désa a la Dirección Ge-
nenl del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER K LE IN 
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ANEXO 

REGLAMENTO CITAS 

Deereto· N9 
10.609/66 y 

modifi
catorios 

Art. 

35 

NUEVO 

Art. 

31 

Lesa les 

Debe décir Donde diee 

de réditos Ley de 
(27, 28, y arts. (25, 
29) 27) 

(teXtO OrdenadO (textO UrUlt:lliti.UU 

en 1956) en 1959) 

Reglamentarias 

Donde diee Debe deeir 

Art. 27 Art. 16 

Buenos Aires, 10 de junio de 1960. 

VISTO la necesidad de adecuar ciertas normas del decreto 
reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias eventuales, 
en virtud de las modificaciones introducidas a la misma por el 
artículo 49 de la ley N9 15.273, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase la reglamentación de la ley de im
puesto a las ganancias eventuales (decreto N9 16.651/59) en la 
siguiente forma: 

19- Derógase el artículo 99. 

29- Modifícase la numeración de los actuales artículos 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 que quedarán como artículos 
99, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

39- Sustitúyese el actual artículo 17, que pa<sa a ser 16, por 
el siguiente : 

Art. 16.- Fíjanse en el veinticinco por ciento (25 %) 
los porcentajes que, en concepto de deducción adicional, 
autoriza el artículo 59 de la ley. 

A los efectos del cálculo de esta deducción, los períodos 
a considerar se contarán a partir de la fecha de com
pra, valuación o habilitación de las construcciones y has
ta el 31 de diciembre de 1960, inclusive. 
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Las fracciones mayores de tres ( 3) meses se computa
rán como año completo. 

49- Sustitúyese el actual artículo 18 que pasa a ser 17, por 
el siguiente: 

Art. 17. -A los fines de lo dispuesto en el artículo 89 
de la ley, bajo ningún concepto se admitirá la compen
sación con utilidades e ingresos sujetos al impuesto a 
los réditos, ni se considerará como pérdida el importe 
que la ley autoriza a dedu~ir en concepto de ganancia 
eventual no imponible. 

59- Modifícase la numeración de los actuales artículos 19, 20, 
21, 22, ?3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 que 
quedarán como artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. 

6Q - Agrégase como artículo 34 el siguiente: 

Bienes Revaluados 

Art. 34. - Cuando se hubiere optado por el revalúo que 
autoriza la ley 15.272, los nuevos valores actualizados 
servirán de base para el cálculo de los beneficios o que
brantos sujetos a este gravamen en el caso de ventas de 
inmuebles o disolución de sociedades de personas (inclu
so las de responsabilidad limitada), retiro de algún so
cio y transferencia de cuotas sociales. 

79- Deróganse los actuales artículos 35, 36, 37, 40 y '41. 

8Q- Modifícase la numeraci'ón de los actuales artículos 38 y 
39 que quedarán como 35 y 36. 

99 - Agrégase como artículo 37 el siguiente : 

Art. 37. - La deducción admitida a los efectos del pago 
de este gravamen por el artículo 84 inciso b) de la ley 
N9 11.682, texto ordenado en 1959, consistente en el 
10 % del importe invertido en la construcción de vivien
das destinadas a la venta, sólo podrá efectuarse cuando 
el contribuyente acredite que la operación de venta fué 
concertada con anterioridad al i Q de enero de 1960. · 
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Art. 29- Las citas legales y reglamentarias contenidas en 
la reglamentación de la ley del impuesto a las ganancias eventuales, 
quedan modificadas en la forma que se indica en la planlila ane
xa, que forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 3ií- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6.872. 

REGLAMENTO 
1 

)ecreto ,'N9 
Nuevo 

16.651/59 

A.rt. Art. 

49 49 

49 49 

13 12 

21 20 

23 22 

26 25 

31 30 
¡ 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

ANEXO 

CITA S 

LEGALES REGLAMENTARIAS 

Donde dice Debe decir Donde dice Debe decir 

1 Artículo 16 Artículo 16 

Artículo 35 Artículo 16 

Artículo 5Q Artículo 14 Artículo 16 

Artículo 15 l 
Artículo 21 Artículo 20 

Artículo 15 Artículo 14 Artículo 29 Artículo 28 

Ley 11.683 Ley 11.683 
( t.o. en 1959) (t.o.en 1960) 
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Buenos Aires, 19 de julio de 1960. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 99 de la ley N9 15.272 y 
su decreto reglamentario, el artículo 19, puntos 39, 69 y 99 del de~ 
creto N9 6.872/60 modificatorio de la reglamentación del impuesto 
a las ganancias eventuales,. 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 y reglamentarias. 

Por ello, atento la opinión favorable del Consejo de esta Di
rección General y en uso de las facultades que h; confieren los 
articulos 89 de la ley N9 11.683 (t. ·o. en 195~) y 39 del decreto 
NQ 2.781/60, 

El IntenJentor de la Dirección General hnpositiva 

RESUELVE: 

1Q- Agrégase al punto 29, acápite A, inciso a) de la Resolu-
ción General N9 606 (G. E.), el siguiente párrafo: 

"En los casos de inmuebles revaluados de acuerdo con las dis
posiciones de la ley N9 15.272 y su decreto reglamentario N9 
5.438/60, se computará como costo el valor actualizado. A tal 
efecto, el vendedor o vendedores deberán declarar al escribano 
bajo juramento y por escrito, el importe de dicho valor que 
figura en el formulario N9 7.258/a, columna 1 (valor residual 
actualizado)". 

29- Modifícase el primer párrafo del punto 29, acápite A, 
inciso b) de la Resolución General citada, en la siguiente forma: 

b) "Las mejoras 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 gratuita de bienes, o 
en la revaluación siempre que el contribuyente presente 
ante el escribano interviniente, bajo declaración jurada, 
~n detalle de las mismas en el formulario N9 4.948/ A". 

39- Modifícase el punto 29, acá pite B, inciso b), primer 
párrafo, de la Resolución General mencionada, en la siguiente 
forma: 

"E11 % sobre la última valuación fiscal practicada con ante-
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rioridad a la fecha de venta, en los casos de inmuebles inex
plotados (terrenos, baldíos, etc.) en poder del vendedor, por 
cada año transcurrido desde la fecha de compra o desde aquélla 
a que se refiere la valuación fiscal vigente al 1 Q de enero de 
1946 o la valuación practicada para el pago del impuesto a 
la transmisión gratuita de bienes o desde el ejercicio siguien
te al de revalúo, según el valor tomado para determinar el 
costo computable. 

4"- Modifícase el punto 29, . acá pite C, inciso a), segundo 
párrafo de la Resolución General Nº 606 (G. E.), por el siguiente: 

"Los importes respectivos se determinarán por aplicación ·del 
veinticin<;o por ciento (25 %) sobre el costo computable de
terminado en el apartado A) de este punto hasta el 31 de di
ciembre de 1960 y en la siguiente forma: 

1) Cuando el costo esté determinado por eil precio de compra: 

Por cada año transcurrido desde la fecha de compra hasta 
la fecha de venta. 

2) Cuando el costo esté determinado por la valluación fiscal 
vigente al 19 de enero de 1946: 

Por cada año transcurrido desde el 1 Q de enero de 1946 
hasta la fecha de venta. 

3) Cuando el costo esté determinado por el valor fijado para 
el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes: 

Por cada año transcurrido desde la fecha en que se exterio
rizó ante la autoridad de los jueces o ante los escribanos 
de registro la transmisión del bien, hasta la fecha de venta. 

4) Cuando el costo esté incrementado por el valor de las cons
trucciones o mejoras, reaJlizadas en un año distinto al de 
la adquisición del inmueble: 

Por cada año transcurrido desde la fecha de habilitación 
de las mismas, hasta la fecha de venta. 

5) Cuando el costo esté determinado por el vaJor residual ac· 
tualizado: 

Por cada año transcurrido desde el ejercicio siguiente al 
de revalúo. 

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. 
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59- Sustitúyese el último párrafo del punto 29, acápite C, in-
ciso b) de la Resolución General N9 606 (G. E.), por el siguiente: 

"Si no es posible efectuar la deducción en virtud de que el 
80 % del importe total invertido superara la suma de 
$ 300.000 y posteriormente se fijara una valuación d€finitiva 
unitaria que no excediera ae dicho monto, los contribuyentes 
podrán rectificar sus declaraciones juradas a efectos de compu
tar la deducción. Las normas de este inciso sólo podrán apli
carse cuando el contribuyente acredite que la operación de 
venta fué concertada con anterioridad al 1Q de enero de 1960". 

69 - Modifícase el primer párrafo del punto 15 de la Reso-
lución General N" 606 (G. E.), por el siguiente: 

"En los casos de venta de inmuebles que son fracciones de 
uno adquirido con mayor extensión, se establecerá la parte de 
la valuación fiscal, o del precio de compra, o del valor fijado 
para el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, 
o del valor actualizado con motivo del revalúo que correspon
da a la porción vendida, proporcionando la superficie de la 
misma con relación a la superficie del conjunto". 

79- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución N9 633. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 6 de junio de 1960. 

VISTO que el artículo 28 de la ley NQ 14.789 faculta al Poder 
Ejecutivo a ordenar las leyes de impuestos sin introducir en sus 
textos ninguna modificación, salvo las gramaticales indispensa
bles por la nueva ordenación. 

El Presidente de la Nación ATgentina 

DECRETA: 

• 
Art. 19- Las disposiciones legales vigentes sobre impuesto 

a las ganancias eventuales se ordenarán de acuerdo al índice que 
figura en la planilla anexa y se citarán en adelante con la nueva 
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numeración y con el texto de que da cuenta la referida planilla, en 
la siguiente forma: Ley de impuesto a las ganancias eventuales, 
texto ordenado en 1960. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral dé! Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6.393. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILERMO W. KLEIN 



N• de los 
artículos 

19 

29 

39 

49 
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LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES 

(Texto Ordenado en 1960 

TEXTO DE LOS ARTICULOS ! FUENTE 

Según Dto. 
10.947 

(t. o. en 
1969) 

19 

29 

39 

1 
~-,,-¡--- --,------

1 Decreto 

NUEVO 

Artículo 49- Están expresa
mente exentas de este impues
to: 

a) Las utilidades o benefi- '¡ 

cios obtenidos por las per- . 
sonas. o entidades p'úblicas ¡' 

o privadas, cuyas rentas 
están expresamente exen
tas por la ley del impues
to a los réditos: 

b) LaS' donaciones, herencias 
y legados sujetos al im
puesto a la trans,misión 
gratuita de bienes; 

e) Las indemnizaciones que 
se reciban en forma de ca
pital o renta por ·causa de 
muerte o por incapacidad 
producida por accidente o 
enfermedad, ya sea que 
los pagos se efectúen en 
virtud de lo que determi
nan las leyes especiales de 
previsión social, leyes. ci
viles o como consecuencia 
de un contrato de seguro; 

d) Los beneficios provenien
tes d~ derechos ampara
dos por la ley de propie
dad intelectual, siempre 
que el impuesto recaiga 
directamente sobre los au
tores y las respectivas 
obras estén debidamente 
inscriptas en el .Hegistro 
Nacional de la Propiedad 
Intelectual; 

14.342/46 
ratificado 
por ley 
12.922 

Otrao 
Disposiciones 

19 Decreto-Ley 3.675'/55 
art. 19. 

Leyes 12.965, art. 3º, 
punto 19; 14.060, art. 
11; 14.393, art. 5<1,pun
to 1; Decretos-Leyes 
4.073/56, art. 411, pun
to 1?; 23.598)/56, art. 
39, punto 1; 414!/58, 
art. 29, punto 1; 4.610/ 
58, art. 39, punto 1; y 
leyes 14.789, art. 49, 
punto 19 y 15.273, art. 
49, punto 1. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N9 de los 
artleulos S!!I!'Ún Dto. 

1959} 
(t. o. en 

1969 

NUEVO 

e) Los beneficios provenien
tes de la venta, c~mbio o 
permuta de bienes mue
bles adquiridos para uso 
personal del contribuyente 
y sus familiares, salvo 
que se tratare de obras 
de arte, automóviles o in
versiones de lujo vendidos 
durante el año por un 
valor superior en conjunto 
a cien mil pesos moneda 
nacional (m$n. 100.000). 

f) Los beneficios provenien
tes de la venta, cambio o 
permuta de títulos, accio
nes, debentures y demás 
valores mobiliarios; 

g) Los beneficios provenien
tes de la compraventa, 
venta, cambio o disposi
ción en el país de divif;as 
y sus instrumentos repre
sentativos, que se intro
duzcan desde el exterior; 

h) Las primas de emisión de . 
i 

acciones. 

Art. 8Q- Cuando las opera
ciones, actos o actividades com
prendidos en esta ley arrojaren 
pérdidas las mismas podrán 
compensarse a los fines de es
tablecer la utilidad neta impo-

Decreto 
14.342/46 
ratificado 
por ley 
12.922 

FUENTE 

Otras 
Disposieiones 

Ley 14.398, art. 5Q, 
punto 2 y Decreto-Ley 
4.073.J56, art. 4Q, pun
to 2<!. 

Ley 14.393, art. 5º, 
punto 3 y Decreto-Ley 
23.598i/56,art. 3Q, pun
to 2. 

Ley 12.965, art. 3Q, 
punto 3. 
Ley 15.273, art. 4Q, 
punto 2. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 1 FUENTil 

Artículo• 
de lo! Según Dto. 

Decreto 
Númer<> lO.Il5Cl/69 

14.342/46 
Ot raa N U E V O ratificado 

(T. O. en por ley Disposieion• 
1959) 12.922 

¡ 1 

nible, con otros beneficios pro- 1 

1 
ducidos en el año y alcanzados 

1 
por el gravamen. Si dichas pér-

1 

1 

didas no pudieran cubrirse con 
otros beneficios, el remanente 
o quebranto no compensado po-

1 drá deducirse de los beneficios 

1 netos sujetos al presente gra-
vamen, correspondientes a los 
diez ejercicios siguientes. Bajo 
ningún concepto se admitirá la 
compensación con utilidades o 
ingresos alcanzados por la ley 
del impuesto a los réditos. 

99 9Q SQ Ley 15.273, art. 4Q, 
punto 3. 

10 Art. 10.- Los, contribuyen-
tes tendrán derecho a deducir 
en concepto de ganancia even-
tual no imponible la suma de 
cincuenta mil pesos moneda na-
cional ($ 50.000) anuales, salvo 

l 
en los casos de transferencias 

! de boletos de compraventa. 

1l 11 (') Ley 13.925,art. 3t>, inc. 
d). 

12 13 12 

13 Art. 13.-La ganancia im-
1 

Ley 15.273, 
ponible "anual alcanzada por es- ! punto 5. 
te impuesto estará sujeta a la 
tasa del cinco por ciento (5% ), 

14. 15 Ley 14.789, 
punto 4o . . 

15 16 (') 14 

16 Art. 16.- Lo estatuído en el Ley 15.273, 
artículo 8Q de la presente ley, punto 6. 
no .será aplicable a las pérdidas 
que, a la fecha de promulgación 
de la ley 15.273, hubieren deja-
do de ser compensables con be-

¡ neficios futuros según la legis-
lación anterior. 

(1) Con la siguiente eorreeei6n de cita: donde dice "Ley 11.683, texto ordenado en 1069", 
debe decir "Ley 11.683, texto ordenado en 1960". 

art. 4Q, 

art. 99, 

art. 4~>, 
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DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO 

J,ey de impuestos 
a las ganancias 

eventuales 
t. o. en 1959) 

Artículo 12 

Causa de la exclusión 

De1·ogado a partir del 1'•. 1/60 por Ley 15.273, 
artículo 4?, punto 4. 

Buenos Aires, 6 de junio d·e 1960. 

VISTO que el artículo 28 de la Ley N9 14.789 faculta al 
Poder Ejecutivo a ordenar las leyes de impuestos sil! introducir 
en sus textos ninguna modificación, salvo las gramaticales indis
pensables por la nueva ordenación, 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Las disposiciones legales vigentes sobre im
puestos a los beneficios extraordinarios se ordenarán de acuerdo 
al índice que figura en la planilla anexa y se citarán en adelante 
con la nueva numeración y con el texto de que da cuenta la referida 
planilla, en la siguiente forma: Ley de impuestos a los benefi~ios 
extraordinarios, texto ordenado en 1960. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

FRONDIZI 
ALVARO. C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



N• de los 
artículos 
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LEY DE IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 
(Texto ordenado en 1960) 

¡ 
~~~---T-c-E_x_T_o_n_E_L_os ~R_T_I_c_u_L_o_s--~~-

NUEVO 

i 
Artículo 1 Q Establécese con 1 

carácter transitorio, durante ell 
término de veintitrés años, un 
impuesto sobre los beneficios\! 
extraordinarios originados en 
el ejercicio del comercio, de la ji 

industria·, de la minería, de la 
explotación agropecuaria y de \1 

cualquier otra actividad que, 
importe la transformación o ! 
disposición habitual de bienes. ¡ 

El presente impuesto afecta 
1 

todos los beneficios incluídos ! 
en el balance comercial, con i 
excepción de los no computa
bles para el impuesto a los 
réditos y los exentos de acuerdo 
con las presentes disposiciones. 

El gravamen recae sobre las 
empresas o explotaciones per
tenecientes a personas de exis
tencia jurídica o visible, siendo 
responsables del pago los titu
lares, socios, directores o ré
presentantes, según el caso. 

Quedan exentos los réditos ¡ 
extraordinarios que provengan i 
total o exclusivamente del tra
bajo personal de sus titulares, 
~omo ser de los comisionistas, 
corredores, rematadores, despa-J 
chantes de aduana y demás' 
agentes auxiliares del comercio, 
siempre que su obtención no· 
dependa también de una inver
sión de capital en la forma que 
lo establezca la reglamentación. 

Están además los primeros 
trescientos mil pesos moneda 
nacional (m$n. 300.000) del be
neficio extraordinario determi
nado conforme a los artículos 
siguientes: 

FUENTE 

---,-------.~·----

Dto. 18.230/43, 
texto s/Dto. 

21.702/44, 
ra tifie. p /ley 

12.922 

Otras 
Disposiciones 

Leyes 12.922 (Decreto 
1.820/46, artículo l\l); 
12.929, art. 19; 13.241, 
art. 19; 14.060, art. 2~> 

y 14.393, art. 4?, punto 
1; Dec. Ley 3.675/55 
y Ley 15.273, art. 59, 
punto l. 
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1 ' 
TEXTO DE LOS ARTICULOS FUE.NTE 

/ SegunDto, 
No de los 1 10.948 1---------------- -D·-t-o·.-1·8-.2-3-0-/4-a', ~----------

artículos (t.19~S)en ,l N U E V o t~~t~o~1¡~4to. Otras 
• ' Disposiciones 

10 

11 

'

/, ra tiííe. p /ley 
12.922 

10 

Atrículo 59-El impuesto 
establecido por las presentes 
disposiciones se paga anual
mente con carácter definitivo. 

Pero si en alguno de los ejer
cicios comprendidos dentro de 
la vigencia de este gravamen, 
el balance impositivo arrojare 
quebranto o beneficio inferior 
al doce por ciento ( 12 o/o) del 
capital y reservas libres, el 
monto del quebranto más el im
porte del doce por ciento 
( 12 %) o la diferencia entre el 
benefícicio y dicho doce por 
ciento ( 12 o/o) -según el casO-
podrá deducirse hasta la con
currencia del respectivo impor
te, de las utilidades impositivas 
de los diez ejercicios siguientes.¡ 

A los efectos de lo dispuesto 
en este artículo no se deducirán 
ni compensarán en el ejercicio 
en que se liquida el impuesto, 
las sumas que por los períodos 
anteriores hubiera correspon
dido computar en concepto de 
beneficio extraordinario exento, 
conforme a lo establecido en 
el último párrafo del artículo 19. 

Artículo 11. - A los efectos 
l de la determinación del capital 

10 

Leyes 13.237, art. 29; 
13.925, art. 2o y 14.393, 
a.rt. 49, puntos 2 y 3. 

Ley 13.657, art. 4o. 
Leyes 14.393, art. 4?, 
punto 4 y 15.273, art. 
59, punto 2. 

Leyes 12.922 (Decreto 
1.820/46 (artículo 1Q); 
12.929, art. 19; 13.241, 
art. h• y 14.060, art. 
29 y Decreto- Ley 
3.675/55, artículo lo. 

1 Ley 13.237, art. 29, 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

Según Dto. 
N• de los 10.948 Dto. 18.230/43, 

texto s/Dtn. 
21.71}2/44, 

ratifle. p/ley 
12.922 

artículos (t. o. en 

l 
"1 

1 

1959) NUEVO 

!
J computable, los valores residua-l 

1 

les de los rubros del activo fijo 
amortizable podrán incremen-
tarse en los importes que se 
obtengan de aplicar sobre los 
mismos los coeficientes a que 
se refiere el artículo 72 -de la 
ley de impuesto a los réditos, 
siempre que los bienes no hu
biesen sido revaluados de acuer
do con la ley de revaluación de 
activos. 

Artículo 12.- Lo establecido 
en el artículo 5Q (segundo pá
rrafo) de la presente ley, no 
será aplicable a las pérdidas 
que, a la fecha de promulgación 
de la ley 15.273, hubieren ::iejado 
de ser compensabl!'S con bene
ficios futuros de acuerdo con 
la legislación anterior. 

Otras 
Dieposieionee 

Ley 13.241, art. 29. 
Ley 12.956, art. 79. 
Ley 15.273, art. 59, 
punto 3. 

Ley 15.273, art. 59, 
punto 4. 

(*) Con la siguiente corrección de cita: donde dice "Ley l1.682, texi ü ordenarlo en 1959, 
debe decir "Ley 11.682, textn ordena<io en 1960". 

DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO 

Ley de imp·uesto a los 
beneficios extraordinarios 

(t. o. en 1959) 

Artículo 11 

Causa de la ex~lusión 

Por tratarse de una disposición 
transitoria ya cumplida. 
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Buenos Aires, 6 de octubre de 1960. 

VISTO el pedido formulado por el Centro de Bodegueros de 
1\fendoza, y 

C9NSIDERANDO: 

Que el artículo 59 de la ley de impuestos internos (t. o. en 
1956), establece en su cuarto párrafo que "Los fabricantes de 
artículos gravados que emplean como materia prima productos 
también gravados por este título podrán sustituir a los fabrican
tes de éstos en la obligación. de abonar los impuestos .... "; 

Que los bodegueros se encuentran encuadrados en la dispo
sición aludida, ya que emplean en el encabezamiento de sus vinos 
alcoholes adquiridos a destilería con impuesto pago, parte del 
cual ks debe ser devuelto o acreditado en mérito a lo dispuesto en 
los apartados 19 y 29 del punto 14 del art. 19 del decreto 3.220/60; 

Por ello, atento el plazo admitido por el art. 41 de la ley de 
Impuestos Internos para el pago del impuesto al alcohol y en uso 
de las facultades acordadas por los artículos 89 de la ley 11.683 
t. o. en 1960 y 39 del decreto 2.781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Los bodegueros podrán sustituir a los destiladores en 
el pago del impuesto interno a los alcoholes que adquieran para 
ser empleados en el encabezamiento de sus vinos. 

2<>- El gravamen corespondiente podrá ser abonado por los 
bodegueros que tengan crédito acordado, en la forma establecida 
por los artículos 49 y 5Q de la ley de impuestos internos t. o. en 
1956 ~anjeando los correspondientes recibos provisorios por le
tras a 120 días de plazo. 

311- Autorízase a dichos industriales a utilizar a los efectos 
dispuestos en la presente, el crédito que tengan acordado para; el 
pago del impuesto interno al vino. 

49- Los bodegueros, una vez terminada cada alcoholización 
podrán solicitar, de acuerdo con las normas vigentes, la acredita
ción' de la diferencia de impuesto que corresponda por los alcoholes 

realmente.invertidos. 
Tal acreditación se efectuará a base del informe que en cada 
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caso produzca la dependencia interviniente de esta Dirección Ge
neral. La suma resultante se afectará en su totalidad al pago de 
los recibos provisorios o letras firmadas por el responsable en 
concepto de impuesto al alcohol por cualquier operación de alcoholi
zación realizada; de no tener letras pendientes, dicha suma será 
acreditada para su utilización en el pago de otros impuestos in
ternos. 

59- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución N\l 659. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1960. 

VISTO el Decreto 3.398/60, siendo necesario dictar las dis
posiciones que con arreglo a lo establecido en su artículo 49 per:.. 
mitan aplicar los beneficios que en el mismo se acuerdan, y en uso 
de las facultades conferidas en el artículo 8\l de la ley 11.683 (t. 
o. en 1959) y 3\l del Decreto 2.781/60, 

El IntervenfJor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 Considéranse comprendidos dentro de lo previsto en el 
D€creto N9 3.398/60, los alcoholes puros que en reemplazo de los 
desnaturalizados con fórmulas del repertorio oficial se utilicen 
en procesos industriales o en la preparación de productos. 

Los responsables que hasta el 31 de marzo inclusive estaban 
autorizados para utilizar dichos alcoholes desnaturalizados, podrán 
adquirir para los mismos fines alcoholes puros con impuesto pa
go sin necesidad de otra inscripción, pero deberán solicitar un cer
tificado provisional que los habilite a efectuar tales adquisiciones 
de alcoholes puros. L?s alcoholes serán adquiridos con los requi
sitos que para tales· fines deben llenar los manipuladores de 
alcoholes puros, salvo que se tratara de t:;,;Lablecimientos que 
utilicen alcoholes de su propia producción, en cuyo caso el servicio 
de intervención permanente autorizará su salida en la forma de 
práctica. 

Los que hayan iniciado. sus actividades con posterioridad a la 



-764-

fecha indicada, deberán inscribirse en el registro de manipulado
res de alcohol puro. 

2? -A los efectos de que se considere la procedencia de su in-. 
clusión en los beneficios acordados en el decreto 3.398/60, los res
ponsables de que se trata deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Todos los ingresos de. alcohol serán comunicados a la Di
visión "F" del Departamento N9 2 de Inspección de esta 
Capital o a la Delegación, Agencia o Distrito que corres
ponda, y no se podrá disponer de ese alcohol hasta su veri
ficación oficial de ingreso o, en su defecto, hasta transcu
rridas 48 horas desde la respectiva comunicación. Las 
partidas de alcohol ingresadas sin cumplir el requisito in
dicado, no se tendrán en cuenta a los efectos de la acre
ditación correspondiente, salvo que el ingreso se hubiera 
efectuado antes de entrar en vigencia la presente reso
lución. 

E'n el caso de establecimientos que cuenten con ser
vicio de intervención permanente, la verificación oficial 
de ingreso será solicitada al interventor, quien efectuará 
la verificación del caso directamente. 

b) Los inscriptos llevarán un libro habilitado por esta Direc
ción en el que detallarán los ingresos e inversión de alcohol 
y, si correspondiere, los productos obtenidos y las ventas 
de los mismos. Todos los datos refefentes a las adquisi
ciones de alcohol y ventas de productos deben estar res
paldados por la respectiva documentación comerci::¡J. En la 
documentación relativa a ventas deberá figurar el nombre 
y domicilio del adquirente. 

Las cuentas de los libros habilitados serán iniciadas 
por los responsables con las existencias de alcoholes puros 
que poseían en sus fábricas o locales a la O hora del día 
19 de abril de 1960. Las cuentas de los alcoholes desnatu
ralizados que poseían a la fecha indicada, o ingresados 
con posterioridad, como también la de los productos obte
nidos con dicha clase de alcoholes, deberán iniciarse y lle
varse por separado. 

e) Deberán declararse aquellos procesos de elaboración ya 
registrados ante esta Dirección y que deban sufrir varian
tes por la utilización de alcoholes puros. 

39 -'-- A los fines de comprobar la inversión de los alcoholes, 
se tendl'án en cuenta para determinadas industrias los rendimien
tos establecidot3 con carácter general en el Título III de la Regla-
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mentación General de Impuestos Internos (Res. Gral. 277) o los 
ya determinados en cada caso por esta Dirección Gen~ral, sin 
perjuicio de las demás comprobaciones que se juzgue conveniente 
practicar en su oportunidad. · 

49- La acreditación del impuesto ingresado podrá ser soli. 
citada por los interesados al finalizar cada proceso de utilización 
completa del alcohol, o mensualmente cuando se trate de alcoholes 
utilizados en forma continuada, aportando en cada caso los ele· 
mentos justificatorios de la inversión de dicho producto. 

59- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N<:> 622. 

MANUEJi BENITO HERNANDEZ 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1960. 

VISTO que la Cámara de alcoholes solicita se prorrogue por 
90 días el plazo establecido en la Resolución General NQ 608, (l. l.) 
para la vigencia de las disposiciones fijadas en la Resolución 
General NQ 598 ( I. I.) , y 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad re{!urrente fundamenta su pedido en las difi· 
cultades que se han presentado para la adquisición del infestante 
que debe agregarse a los alcoholes antes de su salida de destile· 
rías, alegando asimismo que algunas de éstas carecen de las ins
talaciones adecuadas para realizar tales operaciones, y que la 
mayoría tienen colmados sus depósitos; 

Que el 1<~ de setiembre próximo entrarán en vigencia las dis· 
posiciones del artículo 48 de la ley de impuestos internos (t. o. 
1956) modificado por ley 15.273, por lo que a partir de esa fecha, 
para gozar de la exención del gravamen, la desnaturalización de 
los alcoholes debe efe{!tuarse en las propias destilerías productoras; 

Que en tal virtud, y atento las razones alegadas, puede contem
plarse favorablemente el pedido formulado, con lo cual, además, 
se facilitará a los destiladores el oportuno cumplimiento de las 
nuevas exigencias establecidas en la aludida ley 15.273. 

Por ello, en uso de las facultades que le confiere el artículo 
89 de la ley 11.683 (t. o. 1959) y 3Q del de{!reto 2.781/60, 
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El Interventor de la Dirección Geneml Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Dé jase sin efecto la Resolución General N9 598 (I. I.). 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 623. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1960. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el artículo 39, último párrafo de la ley de impuestos in
ternos (texto ordenado en 1956) ) modificado por el artículo 9Q 
de la ley 15.273, ha previsto la posibilidad de evitar que el impuesto 
al alcohol incida sobre los que se utilicen con fines industriales, 
cuando ello sea necesario para fomentar o defender determinada 
industria. 

Que l2.s entidades representativas de las industrias que utili
zan alcohol en su elaboración han manifestado que se cumplen a 
su respecto las condiciones que harían procedente su inclusión en 
la referida franquicia. 

Que siendo necesario realizar en cada caso las comprobaciones 
pertinentes y teniendo en cuenta que el régimen eslatuído por la 
ley 15.273 comenzará a regir el 19 de abril próximo, es conveniente 
establecer disposiciones transitorias que permitan a los industria
les cumplir con las noi·mas legales vigentes, sin perjuicio de su 
oportuna inclusión en la franquicia en el supuesto de comprobarse 
los extremos invocados. 

Por ello, 

El p,·esi.lente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 º- Considéranse comprendidos transitoriamente 
en la franquicia prevista en el último párrafo del artículo 39 de la 



-767-

ley de impuestos internos (texto ordenado en 1956, modificado 
por el artículo 99 de la ley 15.273), todos aquellos procesos indus
triales en que, dentro del régimen vigente hasta el 1 Q de abril pró
ximo, puedan utilizarse alcoholes desnaturalizados con fórmulaB 
comp!etas, incompletas y de uso externo, incluídas en los Reper
torios Oficiales de Fórmulas de Desnaturalización. 

Art. 29 -La franquicia a que se refiere el artículo anterior 
regirá hasta el 31 de agosto de 1960. 

Lo3 industriales que utilicen para la elaboración de sus pro
ductos alcoholes desnaturalizados con fórmulas incluídas en los 
Repertorios Oficiales de Fórmulas de Desnaturalización deberán 
presentarse a la brevedad a la Dirección General Impositiva, apor
tando los elementos de juicio que estimen del caso para justificar 
que son acreedores al tratamiento impositivo previsto en el último 
párrafo del artículo 39 de la ley de impuestos internos (texto or
denado en 1956, modificado por la ley 15.273). 

Las gestiones a que se refiere el párrafo anterior serán 
consideradas por una Comisión integrada por representantes de 
la Dirección General Impositiva, de la Secretaría de Industria y 
Minería y de la Dirección Nacional de Química; la que deberá 
expedirse indefectiblemente antes del 15 de julio de 1960. 

Art. 3Q Los alcoholes que se destinen para los fines auto-
rizados en el presente decreto se adquirirán con impuesto pagado 
previa autorización de la Dirección General Impositiva y se utili
zarán en estado puro. 

Art. 4Q- La citada repartición adoptará las medidas perti
nentes para acreditar a los industriales el impuesto interno que 
incide sobre los alcoholes que adquieran y cuya utilización en la 
fabricación de sus productos hasta el 31 de agosto de 1960 haya 
sido fehacientemente demostrada a juicio de dicho organismo. 

Dicha acreditación se concretará a m$n. 0,10 por litro y por 
grado para los alcoholes que por el anterior régimen estaban to
talmente exceptuados de impuesto y a m$n. 0,07 para aquellos casos 
en que la liberación sólo alcanzaba a la tasa adicional. 

Art. 5v - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Industria 
y Minería. 
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Art. 69- Publíquese, comuní9.uese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto NQ 3.398. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

CARLOS JUNI 

Buenos Aires, 20 de julio de 1960. 

VISTO que el artículo 29 del Título III de las normas com
plementarias de la Reglamentación General de Impuestos Inter
nos (Resolución General NQ 277), establece que las cañerías con
ductoras de alcohol y vapores alcohólicos en las destilerías indus
triales deberán pintarse de rojo, y considerando que dicha norma 
se halla en pugna con la dictada por la autoridad competente de 
la provincia de Buenos Aires con miras a la seguridad pública, por 
lo que ésta debe privar sobre la de carácter fiscal, en especial si 
no se resiente, como en el caso, el control respectivo. 

Por ello, en uso de las facultades que le acuerdan los artículos 
39 del Decreto 2.781/60 y 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1959); 

El Interventor de la Direceión General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Sustitúyese el artículo 29 del Título III de las normas 
complementarias de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos (Resolución General N9 277), por el siguiente: 

Artículo 29.- Las cañerías conductoras de alcohol y vapores 
alcohólicos deberán pintarse de rojo. No obstante lo dispuesto, di
cha coloración podrá ser sustituída por otra, previa autorización 
de esta Dirección, para adaptarla a las normas que, por razones 
de seguridad pública, dicten las autoridades competentes de la 
jurisdicción donde se encuentre instalada la destilería. 

Esas cañerías serán fijas y todas sus bridas serán oficialmente 
selladas, sin perjuicio de que cuando se crea conveniente se colo
quen candados de seguridad en robinetes y tapas. Los recipientes 
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de alcohol deberán ser numerados y oficialmente cubicados y lle
varán tubos de nivel ,con escala graduada, de acuerdo con su cubi
cación. Deberán encontrarse colocados en forma de poder ser fá
cilmente inspeccionados y será fácil y seguro el acceso a su parte 
superior para efectuar mediciones. El local en que se instale de
berá llenar suficientes condiciones de seguridad y podrá denegarse 
la habilitación de cualquier envase cuando, por su forma, construc
ción material, colocación, u otras causas no sea suficientemente 
apto para la normal conservación de su contenido y para la fácil 
y correcta determinación del mismo. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución N9 635. 

MANUEL RAPOPORT 

• 

Buenos Aires, 30 de agosto de 1960. 

VISTO que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 99, 
apartado 79, "in fine" de la ley 15.273, el 3l de agosto del año en 
curso vence el término fijado para que las desnaturalizaciones de 
alcohol se realicen en los depósitos actualmente habilitados, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme con lo previsto por el artículo 48 de la ley de 
impuestos internos (t. o. en 1956) modificado por ley 15.273, esas 
operaciones deben cumplirse a partir del 1 Q de septiembre próxi
mo en las destilerías elaboradoras de alcohol; 

Que las plantas oficiales productoras de isopropanol -sus
tancia que integra las respectivas fórmulas- no se encuentran en 
condiciones, pese a todas las previsiones adoptadas, de efectuar 
una distribución amplia del producto; 

Que tal situación ha de conspirar a la fecha de ponerse en vi
gencia el nuevo régimen fiscal, contra la normal producción, co
mercio y consumo de los alcoholes desnaturalizados; 

Que dada la repercusión social y económica que de ello deriva, 
deben adoptarse medidas de carácter urgente para solucionar el 

· problema en cuestión; 

Que la disposición legal de que se trata entraña una medida 



-770-

de fiscalización de las características dé otras, para cuya ejecución 
esta Dirección General está facultada a impartirlas, y en tal sen
tido nada obsta para disponer transitoriamente que la desnatura-· 
lización de los alcoholes se inicie en las destilerías productÓras y 
se complete en los centros de comercialización y consumo crite
rio sustentado por la Secretaría de Estado de Hacienda en la Re
solución N? 1.590 de fecha 25 del mes en curso; 

Que la aplicación de tales medidas requiere un tiempo pru
dencial para que los responsables adopten todos los recaudos ne
cesarios con el fin de no provocar interrupciones en el normal 
desenvolvimiento de sus operaciones. ' 

Por ello y en ejerciciÓ de las facultades que le acuerdan los 
artículos 8 y 31 de la ley 11.683 (t. o. en 1959) y 39 del Decreto 
2.781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Disponer que a partir del 15 de septiembre próximo, an
tes de la salida de destilería, se adicionen a los alcoholes destina
dos a los usos previstos por el 29 párrafo del artículo 39 de la ley de 
la materia (t. o. en 1956) modificado por ley 15.273, las sustancias 
que a continuación se indican y en la proporción determinada en 
las respectivas fórmulas: 

a) Fórmula XVII (b~s), con Infestante Y.P.F. agregándose 
· · además el colorante establecido por Resolución General NQ . . 

471 y la proporción de agua correspondiente; 
b) Fórmula IX, con el agregado de Isopropanol. En el su

puesto de no ser posible el aditamento de esa substancia 
po'r carencia de la misma, la Dirección de Delegaciones 
y Agencias podrá· autorizar salidas de estos alcoholes con 
el solo agregado de fucsina. 

29 - Otorgar a los destiladores plazo hasta el 30 de noviem
bre próximo, para que habiliten las instalaciones necesarias para 
efectuar la agregación de sustancias y homogeneizar las mezclas 
resultantes, pudiendo hasta entonces, y siempre que se carezca de 
ellas, realizarse las operaciones de que se trata directamente en 
los envases de expendio. 

3o- Las sustancias a adicionarse, salvo el Isopropanol, debe
rán ser sumini~~tradas por los propios desnaturalizadores inscrip
tos. 

4<>- La intervención fiscal dejará constancia expresa en la 
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planilla de salida del alcohol, en forma destacada, de la clase y 
cantidad de Eubstancía y elementos agregados en cada caso. 

59 Cuando los alcoholes a que se refiere la presente resolu-
ción se trasladen a granel en camiones-tanques, serán de aplicación 
las disposiciones de la Resolución General N 9 597 (LL). 

6!1- Las salidas y recepción en destino de los a 1coholes que se 
extraigan en las condiciones previstas en el apartado b), in fine, 
del punto 19, deberán ser supervisadas por funcionarios d2signados 
al efecto en la respectiva jurisdicción, salvo en lo que atañe a la 
verificación de ingre~o en el Depósito Oficial de Desnaturalización 
de Estación Sáenz. 

79 - La Desnaturalización de los a:coholes que se extraigan 
en las condiciones dispuestas en la presente, deberá completarse 
en los depósitos habilitados actualmente para esas operaciones. 

8!1- Serán asimismo de aplicación las disposiciones vigentes 
hasta la fecha para la realización y fiscalización de las operaciones 
de desnaturalización en cuanto no se opongan a la presente. 

9!1 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Ofi
cial. 

Resolución N9 648. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1960. 

VISTO lo dispuesto en la Resolución General N9 620 (l. L), 
y siendo necesario dictar las normas internas para su aplicación, 
en uso de las facultades que le confieren los artículos 79 de la Ley 
11.683 (t. o. en 1959) y 3!1 del decreto 2781/60, 

El Inten.Jentor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

lQ Los pedidos que con arreglo a lo dispuesto en la Reso-
lución General N9 620 (L L) formulen los destiladores y los fabri
cantes de bebidas alcohólicas que tengan acordado en la Capital 
Federal el crédito a utilizar, serán tramitados en la siguiente 
forma: 



-772-

a) División Contaduría-Recaudación {.acordará un número 
correlativo a cada presentación, y una vez que el respon
sable haya firmado el recibo provisorio, dejará constan
cia en los formularios Nros. 7256, 7256/ A y 7256/B de 
hAberse suscrito dicho documento, reservando el formulario 
7256 para su archivo. 

Los formularios 7256/ A y B serán remitidos a la División 
NQ 5, para la prosecución de su trámite. 

b) La División NQ 5 tomará la intervención del caso, reser
vará el formulario 7256/ A para su archivo y girará el 
formulario 7256/B a la dependencia de destino; 

e) Recibido el form. 7256/B, la dependencia de destino dis
pondrá lo necesario para que se efectúe el respectivo 
despacho, que en ningún caso podrá exceder a la cantidad 
de alcohol autorizada. 

29- Cuando los responsables de que se trata utilicen créditos 
acordados fuera de la Capital Federal, el procedimiento a seguir
se será el que se indica a continuación : 

a) La· Delegación, Agencia o Distrito acordará un número 
correlativo a cada presentación, y una vez firmado el re
cibo provisorio, dejará constancia en los formularios Nros. 
7256, 7256 j A 7256/B de haberse suscrito el mencionado 
documento, reservando para su archivo el formulario 7256; 

b) El formulario 7256/ A se remitirá a División Contaduría
Recaudación, conjuntamente con el formulario N<? 998 
de constancia del depósito del recibo provisorio en el Ban
co de la Nación Argentina; 

e) Con el formulario 7256/B se procederá en la forma pre
vista en el apartado b) del punto anterior; 

d) La dependencia a que está destinado el formulario 7256/B, 
se ajustará a lo dispuesto en el apartado e) del punto!<?. 

39- La Delegación, Agencia o Distrito en cuya jurisdicción 
se halle la destilería expendedora, rendirá cuenta diariamente y 
por separado de los despachos realizados en las condiciones que 
autoriza la presente Resolución, debiendo indicar en cada caso 
el número de orden que fué asignado a los formularios 7256 por la 
División Contaduría-Recaudación o demás dependencias, confec
cionando a tales efectos los formularios Nros. 5519 y 5520. 

4Q- Las sumas abonadas de más, según la rendición de cuen
ta aludida anteriormente, serán acreditadas directamente a favor 
del resnonsable. 

• 
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5Q- En los casos en que quede sin efecto la salida del alcohol, 
la Delegación, Agencia o Distrito, devolverá a la oficina remitente 
el formulario 7256/B. 

La citada oficina enviará dicho ejemplar a División Conta
duría-Recaudación informando si corresponde la acreditación res
pectiva, la que se efectuará en forma automática y será afectada 
al canje del recibo provisorio correspondiente o al pago de la letra 
si ésta hubiera sido firmada. 

I)Q - Regístrese, comuníquese y publiquese. 

Resolución NQ 1596. 

MANUEL BENITO HERNANDEZ 

Buenos Aires, 3 de junio de 1960. 

VISTO que con motivo de las modificaciones introducidas por 
la Ley N9 15.273 a la ley de impuestos internos, ha quedado sin 
efecto la habilitación de los depósitos fiscales de alcoholes puros; 
a fin de facilitar la comercialización de dicho producto, y en uso 
de las facultades conferidas en el artículo 89 de la ley 11.683 t. o. 
en 1959 y 3Q del decreto 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- FRACCIONADORES: 

a) Los fraccionad ores de alcohol puro, podrán recibir alcoho
les a granel, siempre que dispongan de instalaciones apro
badas que permitan su correcta medición y fiscalización, 
y dentro de la capacidad receptiva de las mismas. 

En tales casos, no podrán mezclarse alcoholes de dis
tintos análisis en un mismo tanque. 

Hasta tanto se dicten normas definitivas al respecto, 
los ingresos de alcoholes a granel serán realizados en to
dos los casos con intervención fiscal, a cuyo efecto los 
responsables deberán solicitarla con la debida antelación. 
En los libros oficiales se asentarán estos ingresos por la 
cantidad realmente comprobada en dicha oportunidad. 
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lJ) Cuando los fraccionado res reciban alcoholes en tambores 
de circulación, el ingreso en los libros oficiales' se efectua
rá por el litraje y graduación indicados en los instrumen
tos fiscales adheridos a los envases, salvo verificación 
oficial realizada en el momento de su ingreso al local de 
fraccionamiento, solicitada con cuarenta y ocho horas de 
m1ticipación, en cuyo caso se anotará el litraje real veri
ficado. 

e) Los envases en que se depositen los alcoholes recibidos a 
granel, serán identific~:tdos mediante adhesión de rótulos 
en las que se consignarán ,todos los datos contenidos en la 
boleta que amparó su circulación. 

d) Los ingresos de alcohol serán asentados el día de su re
cepción en el libro oficial y deberán además comunicarse 
en igual fecha a esta Dirección, cuando no se haya solici
tado su verificación de ingreso. 

29 - MANIPULADORES: 

~os manipuladores de alcohol puro podrán recibir el alcohol 
a granel, en las condiciones a que se refiere el punto 1 <?, primero 
y tercer párrafo del apartado a), o en envases de circulación li
mitada. 

Los ingresos serán asentados y comunicados a esta Dirección 
en la forma detallada en el apartado d) del punto 1<? y el litraje 
y graduación deberán coincidir con los que figuran en los corres
pondientes instrumentos fiscales. 

39 - COMERCIANTES, MANIPULADORES O FRACCIONA
DORES: 

Adquisiciones de alcohol en envases de circulación limitada o 
a granel, según proceda. 

Conform€ con la.s normas vigentes, las adquisiciones de al
cohol se formalizarán con boletas de compra-venta y por cada 
partida. 

Cuando estas compras se efectúen en jurisdicciones distintas 
a la de la sede del inscripto adquirente, a solicitud de éste la oficina 
que otorgó la inscripción deberá comunicar este hecho a los orga
nismos competentes de las jurisdicciones donde se realicen las com
pras, a fin de permitir los despachos de alcohol. 

Esas comunicaciones tendrán carácter permanente y sólo 
quedarán sin efecto al ser eliminado el comerciante, manipulador 
o fraccionador del registro respectivo; en cuyo caso la dependencia 
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que efectúe la cancelación lo pondrá en conocimiento de aquéllas 
que oportunamente fueron notificadas de la inscripción. 

4o- Comuníquese, regi:strese y publíquese en el Boletín Ofi-
cial. 

Resolución Nt? 625. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1960. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la ley 15.273, al modificar el reg1men de imposición a 
los alcoholes, facultó al Poder Ejecutivo para adoptar las dispo
siciones necesarias para que la modificación no llegara a perturbar 
el des<mvolvimiento de las industrias que utilizan alcohol en sus 
elaboraciones. 

Que por decreto 3398/60 se declaró comprendidos en la alu
dida previsión legal, transitoriamente y hasta el 31 de agosto de 
1960, a todos aquéllos procesos industrial€s en que, dentro del 
régimen vigente hasta la fecha de aplicación de la reforma, podían 
utilizarse alcoholes desnaturalizados con fórmulas comple~s, in
completas y de uso externo, incluídas en los Repertorios Oficiales 
de Fórmulas de Desnaturalización. 

Que esta medida de gobierno se fundó en la necesidad de 
realizar los estudios tendientes a determinar los casos en que es 
procedente autorizar la recuperación total o parcial del impuesto 
al alcohol por parte de las industrias que sean acreedoras al tra
tamiento de excepción previsto por la ley. 

Que esos estudios aún no han sido completados, por cuya 
circunstancia se impone la conveniencia de prorrogar, por esta 
única vez y por un término prudencial, lps efectos del decreto 
N9 3398/60. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación At·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Prorrógase hasta el 30 de setiembre de 1960 
los efectos del decreto 3398/60. 
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Art. 29- Antes del 15 de setiembre de 1960 la Dirección 
General Impositiva propondrá las medidas concretas tendientes 
a poner en ejecución lo dispuesto en el artículo 39, último párrafo, 
de la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1956 y sus mo
dificaciones, a cuyo efecto coordinará su acción con la Comisión 
creada por el decreto 3398/60. 

Art. 3<> - El presente decreto será refrendado por el s·eñor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Industria 
y Minería. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
netal del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Ge
neral Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N<> 11.230. 

FRONDIZI 
·ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

CARLOS A. JUNI 

Buenos Aires, 25 de julio de 1960. 

VISTO lo solicitado, atento a los informes producidos y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 272, Título III de las normas complementarias 
de la Reglamentación General de Impuestos (Resolución General 
N<> 277 - I.I.), oportunamente modificado. por Resolución General 
N<> 324, autoriza exclusivamente el uso de tambores reglamen
tarios y camiones tanques para el transporte de alcoholes y bebi
das de destilación directa que salgan de las destilerías ubicadas 
en las Zonas Libres Alcoholeras con destino a los Depósitos Fis
cales instalados dentro de las mismas; 

Que el empleo de cañerías para esos transportes facilitará 
el desarrollo de esas tareas y obviará los inconvenientes que pue
den surgir del uso de tambores y camiones tanques. 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le acuerdan los 
artículos 8<> de la ley 11.683 (t.o. en 1959) y 39 del Decreto 2781/60, 



-777-

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Modifícanse las normas contenidas en el artículo 272 
del Título III de las normas complementarias de la Reglamen
tación General de Impuestos Internos (Resolución General N9 
277) en la siguiente forma: 

ArtículD 272- En los casos en que los alcoholes salgan de 
destilería destinados a los tanques de almacenamiento del Depo
sito Fiscal de la Zona, se utilizarán para el envío al mismo, tam
bores ~entificados con los números de orden y de inscripción de 
la destilería productora, cuyas cabeceras pintadas en rojo osten
ta1·án la siguiente ins~ripción: "Zona Libre Alcoholera, destilería 
NP •••.•• tránsito interno". Igualmente podrán emplea-rse para 
esas remisiones camiones tanques -a los que se adherirá un ró
tulo con la leyenda precedentemente indicada- o cañerías aéreas. 
Dichas cañerías deberán ser sin costuras y de juntas soldadas, 
br'idas soldadas o precintables, contarán con suficientes soportes 
para evitar combas, tendrán un desnivel adecuado para 1garan
tizar su completo desagotamiento y llevarán una brida ciega, llave 
de paso u otro dispositivo similar en cada. uno de sus extremos, 
de manera que asegure su total independencia cuando no estén 
en uso. En el caso que deban correr próximas a los muros se 
instalarán a una distancia no menor de 30 centímetros de los 
mismos. Las cañe'rías deberán distribuirse en fo'rma tal que per
mitan los traslados de alcohol con total independencia entre las 
de~tilerías de la Zona. 

Cuando los alcoholes o bebidas de destilación directa egresen 
de fábrica para ser almacenados en el Depósito Fiscal con el ob
jeto de salir de él en los mismos envases, se utilizarán desde el 
principio los tambores reglamentarios de circulación a aquéUos 
env(l,Ses que autorizan· los artículos 45 y 148 de este título, no 
permitiéndose el uso de los de tránsito a que se refiere el 
párrafo anterior. 

lndénticos requisitos se c~tmplirán con los alcoholes que se 
desUnen a los establecimientos de industrialización radicados 
dentro de las Zonas Libres Alcoholeras. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 636. 

MANUE.L RAPOPORT 
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·Buenos· Aires, 29 de julio de 1960. 

VlSTO Y CONSIDERANDO: 

Que no existe prescripción expresa para la fijación de los 
límites con que se otorgan las inscripciones de "fabricantes de 
bebidas alcohólicas" en función de la solvencia acreditada; 

Que, por tanto, sin innovar con respecto a las disposiciones 
que rigen la determinación de sus solvencias y el otorgamiento 
de sus crédito.s, es aconsejable la fijación de normas que, aten
diendo a la gravitación que significa para esos responsables el 
reciente aumento de tasas sancionado por la ley 15.273, no afecte 
sino en la menor medida, al normal desenvolvimiento de su in
dustria y comercio. 

Por ello, y en ejercicio de la facultad conferida por los ar
tículos 109 inciso a) de la ley 11.683 (t.o. en 1959) y 39 del De
creto N9 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Afectar el capital establecido según las normas vigentes 
para la inscripción de los fabricantes de bebidas alcohólicas, en 
las siguientes proporciones: 

a) m$n. 22,- por· cada litro a 100 grados de alc<Jhol, para 
los fabricantes que incluyan en sus elaboraciones whisky 
o coñac; 

b) m$n. 16,- por cada litro a 100 grados de alcohol, para 
los fabricantes que no elaboran esas bebidas. 

29 Las inscripciones serán acordadas con carácter amplio 
a los fabricantes que así lo soliciten y acrediten una solvencia 
mínima de m$n. 1.500.000 y m$n. 800.000 para los comprendidos 
respectivamente en los apartados a) y b) del punto anterior. 

39- Las presentes disposiciones se aplicarán en oportunidad 
de solicitar los responsables: inscripción en el referido registro, 
aumento de límites, otorgamiento de créditos o amp!iación de los 
ya acordados, y cada vez que se disponga la actualización de las 
informaciones de solvencia. 

49- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 688. 
MANUEL RAPOPORT 
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Buenos Aires, 11 de agosto de 1960. 

VISTO que Ia Cámara Tabacalera Argentina solícita se 
acuerde a los fabricantes de cigarros y cigarritos una franquicia 
similar a la otorgada por Resolución General No 603; atento a 
que de las constancias de lo actuado surgen razones que justifi
carían la actualización de la franquicia mencionada; 

Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por los 
artículos 89 y 31 de la ley 11.683 (t.o. en 1959) y 39 del decreto 
N9 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General hnposiUva 

RE3UELYE: 

19 - Fijar plazo hasta el 31 de diciembre próximo para que 
los fabricantes de cigarros y cigarritos puedan hacer uso de la 
franquicia acordada por la Resolución General N9 603 (I.I.). 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
· Oficial. 

Resolución General N9 644. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 30 de junio de 1960. 

VISTO que la Cámara de Fabricantes de Cigarril!os de Bue
nos Aires solicita ampliación del plazo fijado en la Resolución 
General N<> 604 (I.I.) para tributar por declaración jurada la 
diferencia de impuesto en los casos en que no existan valore~ fis
cales que se ajusten ·a los precios de venta registrados por respon
sables y subsistiendo las causas que motivaron la concesión de 
la aludida franquicia, en uso de las facultades conferidas por los 
artículos 89 y 31 ae la ley 11.683 (t.o. en 1959) y 39 del Decreto 
N9 2781/60, 
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El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Ampliar hasta el 31 de diciembre prox1mo el plazo 
fijado en la Resolución General N9 604 (1.1.), siempre que los 
responsables utilicen valores fiscales correspondientes al Decreto 
N9 9134/59. 

29- La franquicia referida en el punto 19 quedará caduca 
en la oportunid·ad en que se encuentren impresos los valores 
fiscales del citado decreto, que se ajusten a los precios de venta 
registrados. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 630. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 9 de junio de 1960. 

VLSTO la necesidad de actualizar la tabla de pesos de cu
biertas anexa a las Resoluciones Generales N ros. 407 y 495 (I.I.), 
y siendo asimismo conveniente tener en cuenta para cada medida 
la cantidad de telas que intervienen en su fabricación, en ejercicio 
de las facultades conferidas por los •artículos 106 de la ley de 
impuestos internos (t. o. en 1956), 8Q de la ley N<> 11.683 ( t.o. 
en 1959), y 39 del Decreto N11 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

Artículo 19- Sustituir a partir del 1 <~ de julio de 1960 la 
tabla anexa a las Resoluciones Generales Nros. 407 y 495 (I.I.) 
por la que se agrega formando parte de la presente resolución. 

Art. 29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Bole
tín Oficial. 

Resolución General N9 626. 

MANUEL RAPOPORT 
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TABLA ANEXA A LA RESOLUCION GENERAL N<> 626 (l. J.) 

MEDIDAS TELAS Peso asignado OBSERVACIONES 

30 X 3 % 4 6,700 

165 X 400 4 8,900 

400 / 425 X 15 4 4,900 

400 X 15 4. 5,400 

440 X 10 4 3,400 

440 / 450 X 21 4 8,400 

450 X 17 4 6,700 

450 X 21 4 8,500 

450 X 21 6 10,300 

450 /475/500 X 19 4 10,200 

450 /475/500 X 20 4 10,200 

450 /475/500 X 21 4 10,200 

475 /500 X 19 4 8,500 

475 /500 X: 19 4 9,100 Barrera 

475 /500 X 19 6 10,600 

475 X 20 4 8,200 

500 X 16 4 7,300 

500 X 19 4 8,100 

520 X 14 4 7,100 

525 /550 X 17 4 10,100 

525 /550 X 18 4 10,600 

550 X 15 4 8,400 

550 X 16 4 9,100 

550 x 17 4 9,600 

550 X 18 4 9,600 

525 /550 X 18 4 9,300 

560 X 13 4 7,500 

590 X 14 4 8,300 

600 X 15 4 9,700 

600 X 16 4 10,700 

600 X 16 6 11,900 Automóvil 

600 X 16 6 13,900 Barrera 

600 X 16 6 14,500 Camioneta 

600 X 16 6 15,200 Tracción Univental 

600 X 20 6 14,600 

600 X 20 8 18,000 

600 /650 X 18 6 14,100 Barrera 
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TABLA ANEXA A LA RESOLUCION GENERAL No 626 (1.1.) (Continuación) 

MEDIDAS TELAS 

1 

Peso asignado OBSERVA ClONES 

62~ /650 X 16 6 14,500 Barrera 

640 X 13 4 8,500 

640 X 15 4 9,700 

650 X 15 4 11,700 

650 X 15 6 12,700 

650 X 16 4 12,500 

650 X 16 4 13,500 Barrera 

650 X 16 6 13,500 

650 /670 X 15 6 11,600 

650 /670 X 16 4 12,500 

670 X 15 4 11,600 

670 X 16 4 12,500 
. .,, ....... ~ ":YÁ 

670 X 16 6 13,300 

,' 700 X 15 6 13,700 

700 /760 X 16 6 14,000 

700 X 16 6 16,300 

700 X 17 6 19,500 

700 X 20 (32x6) 8 23,200 

700 X 20 (32x6) 10 26,400 

700 X 20 (32x6) 12 26,400 

710 X 15 4 12,700 

710 X 15 6 14,300 

750 X 14 4 11,900 

750 X 15 10 22,300 

750 X 16 6 19,900 

750 X 17 8 21,700 

750 X 18 6 17,300 Carro Cañero 

750 X 20 (34x7) 6 19,400 " " 
750 X 20 (34x7) 8 28,500 

750 x 20 (34x7) 10 33,600 

750 x 20 (34x7) 12 33,600 

750 X 20 12 46,700 Rocallera Excavadora 

760 X 15 4 12,800 

760 X 16 4 12,800 

800 X 15 4 14,000 

800 X 15 6 15,300 

820- X 15 6 16,300 
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TABLA ANEXA A LA RESOLUCION GENERAL N9 626 (1.1.) (Conclus<ión) 

MEDIDAS 

825 X 20 

825 X 20 

900 X 16 

900 X 20 

900 X 20 

900 X 24 

1000 X 20 

1000 X 20 

1000 X 24 

1100 X 20 

1100 X 20 

1100 X 22 

1100 X 22 

1100 X 24 

1100 X 24 

1200 X 20 

1300 X 20 

1300 X 24 

1400 X 20 

7 X 9 
350 X 3 lf.¡ . 

64-2250 X 26 

350 X 8 

400 X 8 

400 X 8 

250 X 19 

350 X 19 

350 X 19 

500 X 15 

r TELAS 

10 

12 

10 

10 

12 

12 

12 

14 

14 

12 

14 

12 

14 

"~ 14 

14 

14 

16 

8 

16 

10 

4 

18 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

4 

asignado 

35,900 

39,900 

32,300 

42,200 

47,400 

50,600 

52,800 

57,000 

60,500 

59,900 

63,300 

60,400 

67,800 

67,800 

81,000 

71,700 

82,100 

75,800 

88,500 

12,600 

1,100 

190,100 

1,700 

2,100 

3,300 

2,900 

4,900 

4,900 

8,100 

OBSERVACIONES 

Cremallera 

Motoniveladora 

Grúa elevadora 

Avión 

" 
Motonetas 

" 
, 

Motocicletas 

" 

" 
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Buenos Aires, 30 de junio de 1960. 

Visto que varios fabricantes de faroles a gas de kerosene e 
importadores de mechas incandescentes para tales faroles apelan 
- en los términos del artículo 9° de la ley 11.683, texto ordenado 
en 1959- de la resolución . general NQ 533, dictada por la Direc
ción General Impositiva el 5 de agosto de 1958, por la que se 
declara que las mechas incandescentes que se importan por las 
partidas 2.310 y 2.311 de la Tari:f>a de Avalúos están alcanzadas, 
a partir del 1 Q de enero de 1950, por el impuesto interno a los 
hilados y tejidos de seda establecido por el artículo 107 de la ley 
de la materia, en tanto están confeccionadas con tejidos que con
tengan seda natural o artificial o fibras sintéticas similares en 
una proporción del 40 % o más, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 107 de la ley de impuestos internos, texto 
ordenado en 1956, grava con un impuesto del 15 % a "los tejidos 
importados y los artículos confeccionados de importación que con
tengan seda natural, artificial o fibras sintéticas similares en 
una proporción del 40 % o más". 

Que las mechas incandescentes -conforme a la información 
técnica que obra en estas actuaciones- están constituídas por 
una triP'a de tejido de rayón impregnada en nitrato de torio; es 
decir, se trata de un conjunto formado por una materia textil 
que constituye el soporte o receptáculo de un compuesto químico, 
el cual a la primera combustión de aquélla adquiere consistencia 
propia, de manera que en lo sucesivo y por acción del combustible 
adecuado tiene la incandescencia generadora de luminosidad. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Se
cretaría de Estado, en el meduloso dictamen que obra en estas 
actuaciones, analiza el sentido y alcance de la norma legal trans
cripta y llega a la conclusión de que ella grava el "entrelazamiento 
de hilados o de fibras que en determinada proporción forman un 
tejido o un artículo confeccionado con tejidos o, en otras palabras, 
los tejidos y sus confecciones individuales como tales, es decir, 
los que corrientemente se utilizan para prendas de vestir, tapi
cería y el ajuar del hogar"; y que "no parece razonable ni dis
creto interpretar que hayá tenido el propósito de gravar como 
tejido a un artículo de iluminación cuyas propiedades lumínicas 
se obtienen previa destrucción del tejido contenido en el mismo. 



-785-

Que esta Secretaría de Estado comparte y dá por reproducidos 
á los términos del aludido dictamen. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada, declarando que las 
mechas incandescentes importadas, a que dicha resolución se re
fiere, no se hallan sujetas a impuesto interno. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositiva, a 
sus efectos. 

Resolución N9 1.102. 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 17 de junio de 1960 . 
• 

VISTOS: apruébanse los índices provisionales de distribución 
de los impuesto~ internos unificados confeccionados por la Direc
ción General de Impuestos y Contribuciones. 

Remítase la nota acordada al Banco de la Nación Argentina 
y, cumplido, archívese. 

Resolución NQ 1482. 

ERNESTO MALACCORTO 
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TOTALIDAD DE PROVINCIAS 

Ley NQ 14.390 

DISTRIBUCION DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS 

BIENIO 1959 - 1960 

l. Porcentaje de reparto entre la N ación y 
el conjunto de provincias, según Art. 29 

CORRESPONDE A: 

Cápital Federal y zonas de jurisdicción 
federal (Tierra del Fuego) .......... . 

Conjunto de provincias .................... . 

NA!JION .......... . 

PROVINCIAS ..... . 

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

2. Distribución entre las provincias. Determi
nación de los porcentajes que les corres
ponden sobre la recaudación en función de 
los factores del Art. 39, incisos a) y b). 

CONCEPTO 

( Población 
Inciso a): 98 % l 

\ Producción 

Habitar> tes 
(1) 

3.747.350 

16.314.045 

20.061.395 

16.314.045 

36.375.440 

80% 

20% 

Sub-total: ............. . 

Inversamente proporcional a la partí-
\ cipación que por habitante corres-

Inciso b): 2 % \ ponda a cada provincia por los 
( conceptos determinados en el inciso 

a) ............•................ 

Total: 

(1) Población calculada: !11 31 de diciembre de 1957. 

Porcentaje 

55,1509 

44,8491 

100,0000 

PorCílntaje 

35,1617 

8,7904 

43,9521 

0,8970 

44,8-191 
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INDICES DE DISTRIBUCION 

BIENIO 1959-1960 

PROVINCIAS 
i---,;::-;A-:-R_T,.,.. _3•----,--IN_C-::. :-A-:)c---1 Art. 3> ine. b} 1 

Población ¡ Produc- 2% 
80% eión 20% 

Buenos Aires ................ 11,3076 2,4775 0,0396 

1 

Cata marca ......... 5 .......... 0,3830 0,0088 0,0472 

Córdoba ...................... 4,0498 0,1292 0,0468 

1,3889 2,1454 0,0190 
l 

Corrientes .................. 
1 Chaco .... * ••• ~ .......... ~ .. ,1,4037 0,0257 0,0475 

Chubut ............................ 0,2832 0,0025 0,0479 1 

Entre Ríos ................. 2,0603 0,0679 0,0468 

Formosa .................... 0,4158 0,0011 0,0482 

Jujuy .................... 0,5260 0,8426 0,0186 

La Pampa ... ~ ............. 0,4115 0,0032 0,0480 

La Rioja ................. 0,2726 0,0135 0,0461 

Mendoza .................. 1,6979 0,4887 0,0375 

Misiones . ~ ................. 0,7719 0,3225 0,0341 

Neuquén ....................... 0,2539 0,0025 0,0479 

Río Negro ................... 0,4113 0,0611 0,0421 

Salta .......................... 0,8723 1,0228 0,0222 

San Juan ................... 0,7540 0,3098 0,0343 

San Luis ................... " 0,4016 0,0299 0,0450 

Santa Cruz ................ * 0,1265 0,0013 0,0478 

Santa Fe ..................... 4,3871 Q,3078 0,0452 

Santiago del Estero ........ 1,2825 0,0022 0,0483 

Tu cumán .. " ............ " .... 1,7003 0,5244 0,0369 

Total Provincias: ............ 35,1617 8,79041 0,8970 

Nación: ...................... 

In dice 

13,8247 

0,4390 

4,2258 

' 
3,5533 

1,4769 

0,3336 

2,1750 

0,4651 

1,3872 

0,41¡27 

0,3322 

2,2241 

1,1285 

0,3043 

0,5145 

1,9173 

1,0981 

0,4765 

0,1756 

4,7401 

1,3330 

2,2616 

44,8491 

55,1509 

100,0000 
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Buenos Aires, 30 de marzo de 1960. 

Visto este expediente N9 20.192/60, y siendo necesario re
glamentar las disposiciones de la ley N9 15.273, relativas a los 
impuestos internos, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Modifícase la reglamentación de la ley de 
impuestos internos (decreto 1.104/55 y modificatorios) en la 
siguiente forma: 

l. Modifícase el inciso b) del artículo 29, en la siguiente 
forma: 

b) Los fabricantes y los fraccionadores que elaboran o 
fraccionan, respeGtivainente, productos cuyo estampi
llado es obligatorio, en el momento del retiro de los 
corre;:pondientes valores fiscales, cuando éstos se 
abonen a la entrega o al vencimiento de los recibos 
provisionales o letras, según el caso. Ello, sin per
juicio del ajuste definitivo a base de la respectiva 
declaración jurada o de la documentación que co
rresponda. 

2. Sustitúyese el artículo 34, por el siguiente: 
Artículo 34- El gravamen establecido para los alcoholes 
en el artículo 39 de la ley se determinará a la salida 
de fábrica o aduana y será abonado por los responsables 
con arreglo a lo previsto en el artículo 41 de dicha ley. 

Todos los alcoholes, aujetos o no a gravamen, antes 
de ser extraídos de fábrica o aduana deberán ser ·anali
zados por la Dirección Nacional de Química, la que 
establecerá las condiciones de aptitud que deben reunir 
según su destino. 

3. Modifícase el primer párrafo del artículo 37, en la si-
• • gUiente forma: 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los producto[} de títulos alcohólicos que ingresen como 
materia prima a licorerías, estarán sujetos al impuesto 
sobre su graduación total, excepción hecha de los vinos 
utilizados en la elaboración de vinos compuestos, que 
sólo abonarán m$n. 0,07 por cada litro y grado en vo
lumen que exceda de 15<', cuando se trate de vinos al
coholizados en bodegoo. 
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4. Modifícase la primera parte del artículo 38, en la si~ 

guíen te forma: 

Artículo 38- Corresponderá la acreditación o devolución 
de los impuestos que se hayan abonado por los alcoholes 
adquiridos dentro de las proporciones que fije la Direc~ 
ción General y se utilicen. 

5. Modifícase el artículo 41, en la siguiente forma: 

Artículo 41 - Las fórmulas de desnaturalización serán 
clasificadas en completas generales y para establecimien~ 
tos autorizados, sin perjuicio de otras clasificaciones que 
resulten necesarias por aplicaoión de las dispociciones 
contenidas en el artículo 39 de la ley. 

Las fórmulas completas generales, permitirán la libre 
circulación del alcohol así desnaturalizado. 

Las fórmulas para establecimientos autorizados, se 
utilizarán en la desnaturalización de alcoholes que se 
destinen á uso externo en los establecimientos a que se 
refiere el artículo 38 de esta reglamentación. 

6. Sustitúyese el artículo 44, por el siguiente: 

Artículo 44- Los alcoholes que se desnaturalicen a los 
fines de la franquicia acordada en el segundo párrafo 
del artículo 39 de la ley, sólo podrán fer destinados: 

a) Los de uso· doméstico, exclusivamente a uso familiar, 
quedando prohibida su tenencia en fábricas o talleres; 

b) Los de uso externo para hospitales, a establecitnientos 
autorizados_, en las proporciones y condicioneg que 
establezca la Dirección General Impositiva. 

1. Modifícase el artículo 46 en la siguiente forma: 

Artículo 46 - Será procedente la acreditación o devolu
ción del impuesto que se haya abonado por los alcoholes 
que se utilicen en la atención médica o veterinaria en 
los establecimientos a que se hace referencia en el ar-

• tículo 38 y los que empleen con fines científico,g o de 
enseñanza las universidades, 1nuseos de historia natural 
y laboratorios oficiales, en la proporción que determine 
la Dirección General, a cuyo efecto podrá requerir el 
asesoramiento técnico de los organismos oficiales com
petentes. 

8. Modifícase el artículo 4 7, en la siguiente forma: 
Artículo 4 7 - 1 gualmente corresponderá la acred-itación 

o det•olución del irnpuesto ~tbonado por los alcoholes que se 
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empleen en la fabricación de productos destinados a la 
defensa nacional. 

Este beneficio alcanzará tanto para el alcohol que uti
licen las reparticiones militares y las empresas estatales 
que de ellas dependan, como para el que usen las empre
sas privadas y mixtas (artículos 69 y 7? de la ley 12.709), 
que fabriquen materiales'con el mismo destino, por cuenta 
de las Secretarías de Estado respectivas y bajo su control. 

La verificación del uso de este alcohol estará .~ujeto 
a las normas que al respecto se dicten por resolución 
conjunta de las Sec1·etarías de Estado de Hacienda y 
1nilitar que corresponda. 

9. Modifícase el artículo 49, en la siguiente forma: 

Artículo ]¡9- La Secretaría de Estado de Hacienda de
terminará en qué casos es obligatolf"io el uso de los pro
ductos desnaturalizantes previstos por et Estado, en 
cuyo supuesto se cobrará por los mismos el precio de 
costo más un cinco por ciento (.5 %) en concepto de 
mernws y gastos. 

10. Modificase el artículo 50, en la siguiente forma: 

Artículo 50- Como tasa retributiva del servicio de 
desnaturalización, se cobrará m$n. 0,025 por litro en vo
lumen de alcohol inicial. 

11. Modificase el artículo 55, en la siguiente forma: 

Artículo 55- A los fines dispuestos por el artículo 60 1 

de la ley, se considerarán vinos compuestos los así cla
sificados por la Dirección Nacional de Química; y bebidas 
alcohólicas de Jl! a 111:! clase, las que se detallan en el 
inciso b) de dicha disposición legal. 

Los adicionales fijados para whisky y coñac por los 
incisos e) y d) de ese artículo legal, deberán tributarse 
por medio de estampillas que involucren sus importes y 
los de las correspondientes clases• impositivas. 

12. Modificase el artículo 59, en la siguiente forma: 

Artículo 59- Por las diferencias comprobadas o verifi
cadas en fábrica que excedan las tolerancias fijadas por 
la Dirección General Impositiva y sin perjuicio de las 
penalidades que pudieran corre.sponder si se comprobare 
infracdón o fraude, se abonará: 'f 

19- Por los excedentes de alcohol, materia prima o 
productos imtermedios o bebidas elaboradas <k 
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las clases 1fl- a 11v-, a razón de m$n.10.- por litro 
a 100Q; 

2()- Por las faltas de alcohol, materia prima o pro
ductos intermedios o bebidas elaboradas de 'las 
cla.'!:es 1"' a 11"', a razón de m$n. #2,25 o m$n . 

. 22,25 por litro a 1009, según tuviera o no regis
trad.os el responsable, productos sujetos al adi

. , cional fijado por el artículo 60, inciso e) de la ley; 

39 - Por las faltas de estampillas fiscales para bebi
das alcohólicas de las clMes 1"' a 11"', incluídas 
las destinadas a amparar la circulación de whisky 
o coñac, a razón de m$n. 0,10 por litro y por 
grado, sobre la base del contenido máximo de 
alcohol a 1009 que dichos instrumentos puedan 
amparar; 

49 - Por los excedentes de vinos, materia prima, a 
razón de m$n. 0,50 por litro si son nacionales o 
importadoS~ "comunes" y m$n. 3 si fueran impor
tados ."no comunes", debiendo en ambos casos 
abonarse la sobre tasa que corresponda por apli
cación del inciso a), artículo 99 de la ley 14.878; 

5()- Por los excedentes de vinos compuestos: 

a) m$n. 0;376 por litro en concepto de impuesto 
al vino,. más la sooretasa a que se refiere el 
inciso anterior, y 

b) m$n. 0,10 por litro y por cada grado alcohó
lico que sobrepase los 11,259; 

69- Por las faltas de vinos, materia prima, a razón 
de m$n. #,932 por litro; 

79- Por las faltas de vinos compuestos, a razón de· 
m$n. 3,70 por litro; 

89 -Por las faltas de estampillas fiscales para vinos 
compuestos a razón de m$n. 0,387 por cada 
estampilla de hasta medio litro y m$n. 0,775 por 
cada estampilla de hasta un litro, debiendo abo
narse asimicmo la sobretasa al vino a que hace 
mención el inciso .1¡_9 en la proporción que corres
ponda. 

13. Modifícase el tercer párrafo del artículo 61, en la si
guiente forma: 

En los vinos compuestos importados, se considerará 
salvo prueba en contrario, que el tenor alcohólico que 
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exceda de los 139 se ha obtenido mediante el agregado 
de alcohol, debiendo abonarse el correspondiente im
pues1to a razón de m$n. 0,10 por lit1·o y por cada grado 
que exceda dicho límite. 

14. Agréganse las siguientes disposiciones: 

19- En uso de las facultades otorgadas en el tercer 
párrafo del artículo 39 de la ley, autorizase a la 
Dirección General Impositiva para que acredite o 
devuelva a los usuarios el impuesto que 8e haya 
abonado por los alcoholes a que se refieren los 
incisos a) y b) de la disposición legal citada, a 
razón de m$n. 0,10 o nz$n. 0,07 por litro y grado 
respectivamente, siempre que se cumplan los re
quisitos que dicha repartición o loSl órganismos 
que en cada caso se determinen, establezcan para 
garantizar el destino que motiva la franquicia 
acordada a esos alcoholes. 

29- Corresponderá la acreditación o devolución del 
impuesto sufragado por los alcoholes que se eni
pleen en el encabezamiento de vinos en bodega 
hasta el límite máximo admitido reglamentaria
mente, siempre que la8' operaciones de alcoholiza
ción se realicen con la intervención de la autoridad 
competente. 

39- Por las diferencias en menos no comprendidas, en 
su caso, en las tolerancias que establezca la Di
rección General Impositiva, que se produzcan en 
fábrica y en el traslado o empleo de los alcoholes 
y sin perjuicio de las penalidades que pudieran 
corresponder si se ~omprobare infracción o· frau
de, se abonará: 

a) A razón de m$n. 0,20 por litro y por grado 
si se tratara de alcoholes con impuesto im
pago, por imperio de lo dispuesto en el artículo 
15 de esta reglamentación; 

b) Las diferencias comprobadas en depósitos de 
fraccionamiento de alcoholes puros, a razón 
de m$n. 1 O por litro en volumen, por presu
mirse -salvo prueba en contrario- su expen
dio en las condiciones previstas en el artículo 
44 de la ley, siempre que dichas faltas no se 
hubieran producido en operaciones compren
didas en esa disposición legal en las cuales· se 
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hubiere verificado excedentes de valores fis
cales; 

e) Las diferencias que resulten en las fábricas 
de perfumes y aTtí~ulos de tocador a base de 
alcohol, se presu1nú·án, salvo prueba en con
trario, que han sido empleadas en la elabora
ción de· productos alcanzados por el gravamen 
del artículo 101 de la ley. En tales casos, 
deberá abonarse el impuesto que corresponda 
por aplicación de la tasa fijada en dicha dis
posición legal, sobre la base del producto de 
mayor precio de venta que elabore con alcohol 
el responsable. 

Las diferencias que se produzcan en las 
fábr.icas de bebidas alcohólicas, deberán ser 
tratadas con arreglo a ·zas normas estableci
das en el artículo 59 de esta reglamentación. 

49- Las diferencias de valores fiscales que se produz
can en los fraccionamientos de alcoholes puros 
realizados en los envases a que se refiere el 
artículo 44 de la ley, estar~n su,jetas al siguiente 
tratamiento, cuando el litraje que dichos valores 
representan excedan la tolerancia que para_ tales 
operaciones establezca la Dirección General Im
positiva. 

a) Por las faltas de valores fiscales, se cobrará 
a razón de m$n. 0,10 por litro y grado sobre 
la base del contenido máximo de alcohol de 
969 que pudieren amparar dichos valores, por 
presum.irse (]'Ue éstos han podido utilizarse 
para expender alcoholes no fiscalizados; 

b) Los excedentes de valores fiscales serán reti
rados sin derecho a acreditación, por presu
mirse que el litraje de alcohol por ellos 
representado ha sido expendido en envases de 
haffta un litro. 

59- Facúltase a la Dirección para implantar el ser
vicio de intervención permanente a cargo del 
responsable, cuando se trate de establecimientos 
o fábricas que obtengan alcohol etílico c01rUJ 
producto principal o subsidario o que ope·ren con 
el mismo y siempre que los interesados soliciten 
tal medida por resultar necesario a los fines de 
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facilitar sus operacion_es o de aplicar un régimen 
especial propuesto pot· éstos. 

En tales casos, los responsables deberán ingre· 
sar, en la forma y plazo que fije la Dirección 
General Impositiva, el importe que cubra el cogto 
de los servicios prestados por los interventores. 

69- La Dirección General Impositiva podrá autorizar 
traslados de alcohol sin impuesto, entre destile· 
rías, bado las condiciones que la mis-'ma establezca. 

79 Serán responsables por los alcoholes en tránsito: 

a) Los destiladores, cuando los remitan a otras' 
destilerías o los destinen a exportación; 

b) Los dest,inatarios inscriptos, en todos los de
más casos, hayan o no tributado impuesto. 

15. Deróganse a partir del 1 1? de abril próxi.mo, los artículos 
45, 48, 51, 72 y el artículo sin número agregado por 
el punto 13, artículo 11? del decreto 13.115/59. 

16. Autorízase a la Dirección General Impositiva para que, 
a partir del 1 1? de abril del año en curso, permita tran· 
sitoriamente el expendio y circulación de alcoholes puros 
fraccionados y bebidas alcohólicas cuyos nuevos gravá
menes han sido establecidos por la ley 15.273, con los 
instrumentos fiscales y leyendas correspondientes al ré-, 
gimen anterior, a cuyo efecto se la faculta también para 
percibir las diferencias de impuesto mediante declaración 
jurada de los obligados a su pago. 

17. Facúltase a la Dirección General Impositiva para que 
establezca la forma y condiciones en que deberá abonarse 
el impuesto que pudiere corresponder por los alcoholes 
puros que han salido de fábrica de acuerdo al régimen 
anterior con impuesto total o parcialmente impago, que 
se encuentren a1 1 1? de abril próximo en depósitos fiscales, 
en depósitos de desnaturalización a en poder de desna
turalizadores o fabricantes de perfumes a base de alcohol; 
como también los que en. tal fecha se hallen en tránsito 
a los locales e inscriptos referidos. 

La Dirección General adoptará asinásmo las medidas 
que estime convenientes a fin de evitar que las tasas 
establecidas por los artículos 44 y 60 de la ley, incida:a 
o se superpongan sobre los alcoholes puros a fraccionar 
y bebidas alcohólicas en que se utilicen o hayan de uti
lizarse alcoholes que hubieren sufragado las tasas del 
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régimen anterior. En este último caso, podrá acreditarse 
una suma igual a la diferencia entre la tasa establecida 
por dicho régimen y la fijada actualmente por el artículo 
39 de. la ley. Igualmente, fijará los plazos en que debe
rán ser liquidadas y utilizadas l'as existencias de alcoholes 
desnaturalizados cuyos usos no resulten desgravados en 
el nuevo régimen, como tabién la identificación de las 
existencias no liquidadas dentro del término que de
termine. 

18. Los depósitos fiscales habilitados para almacenamiento 
de alcoholes sin impuestos, perderán ese carácter a 
partir del 1 Q de abril del corriente año, quedando facul
tada la Dirección General Impositiva para autorizar el 
funcionamiento de tales depósitos durante un término no 
mayor de 120 días, al solo efecto de liquidar las existen
cias que hubiera en los mismos y siendo de aplicación 
a ese fin las disposiciones actualmente en vigor. 

Con arreglo a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
apartado 7 del artículo 9Q de l'a ley 15.273, la Dirección 
General impositiva aplicará, con carácter transitorio, las 
disposiciones del régimen anterior relacionadas con la 
desnaturalización de los ~alcoholes que se realicen en 'los 
depósitos de desnaturalización habilitados. 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 3.220. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOG'ARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1960. 

VISTO la necesidad de actualizar los coeficientes establecidos 
por las resoluciones generales de la referencia; atento los estudios 
realizados con esa finalidad, y en ejercicio de las facultades 
conferidas por los artículos 89 de la ley 11.683 (t.o. en 1959) y 
3\1 del Decreto NQ 2781/60, 
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El lnterventot· de la Dit·ección General Impositiva 

RESUELVE: 

Sustitúyense a partir del 19 de noviembre de 1960, los co~ 
eficientes fijados por las' resoluciones generales Nros. 146, 147 
y 177 (I.I.). 

A 

EFECTOS DE USO PERSONAL 

19- A los efectos de la aplicación de los impuestos com~ 
prendidos en el título II de la ley de Impuestos Internos (t.o. 
en .1956), fíjase en el 150 % el coeficiente que se sumará al 
valor establecido para el pago de los derechos de importación, 
sobre los efectos gravados de uso personal que se introduzcan al 
país (artículo 89 -última parte- de la ley de la materia). 

'MERCADERIAS IMPORTADAS POR NO INSCRIPTOS 

_ 29- Fíjanse los coeficientes de utilidad bruta que se de.:: 
tallan a continuación que deberán aplicarse a las mercaderías 
sujetas al tributo, que introduzcan al país las personas no ins
criptas como responsables del gravamen: 

Artículos de tocador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 % 

Objetos Suntuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 % 

Hilados de Seda, natural o artificial y fibras 
sintéticas similares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 % 

Tejidos importados y artículos confeccionados 
de importación que contengan seda natural, 
artificial o fibras sintéticas similares, en una 
proporción de cuarenta por ciento ( 40 %) 
o más .................................. 100 % 

Tejido Cord que contenga la proporción indicada 
d~ seda natural, artificial o fibras sintéticas 
similares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 % 

Estos coeficientes se aplicarán sobre el monto que resulte 
de sumar al precio de compra, los gastos aduaneros y portuarios, 
más los facturados por el despachante, los provenientes de re
cargos cambiarios, si los hubiere, y de cualquier otro concepto 
que incida en dicho monto. 
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ELABORACION E IMPORTACION DE HILADOS Y 
TEJIDOS GRAVADOS POR LA LEY DE IMPUESTOS 

INT.ÉRNOS (T. O. EN 1956), 
DESTINADOS A LA FABRICACION 

POR CUENTA PROPIA DE OTRAS MERCADERIAS 

39- En los casos de elaboración de hilados gravados por 
la ley de impuestos internos (t.o. en 1956) destinados a la pro
ducción, por cuenta de su elaborador, de otras mercaderías en que 
el monto sujeto a imposición no puede determinarse· conforme 
a la norma del artículo 91 de la ley mencionada, por no efec
tuarse ventas de productos iguales o similares, o no realizarse 
en plaza operaciones que permitan servir de índice a tal fin, se 
presumirá salvo prueba en contrario, que el valor imponible está 
representado por el costo del o de los elementos gravados, incre
mentado con el coeficiente del cuarenta por ciento ( 40 %) . 

49- Para los hilados de seda y tejidos gravados de impor
tación empleados en la producción por cuenta propia de tejidos 
y artículos confeccionados, se establece en el 40 % y 100 %, los 
coeficientes de utilidad bruta, respectivamente. 

59- Para los tejidos "Cord" de importación que contengan 
seda natural, artificial o fibras sintéticas similares, en una pro
porción del cuarenta por ciento o más, se fija un coeficiente del 
40 o/o cuando sean destinados a la fabricación de cubiertas. 

69- Los coeficientes señalados en los puntos 4<> y 5\>, se adi
cionarán al importe que ·resulte de sumar al precio de compra, 
los gastos .aduaneros y portuarios, los gastos facturados por el 
despachante, incluídos los recargos cambiados, si los hubiere, 
como cualquier otro gasto que incida en dicho monto. 

79- Para los casos previstos en los puntos 39, 4\> y 59, el 
impuesto es adeudado desde el momento en que el producto sujeto 
a imposición se afecte. a la producción de otras mercaderías, de
biendo efectuarse aa liquidación y pago del gravamen, dentro 
del plaw correspondiente al período fiscal en que haya tenido 
lugar esa afectación. 

Conforme con las normas señaladas, podrá aceptarse que la 
liquidación y pago del impuesto de los hilados, tanto de produc
ción nacional como importados y de los tejidos gravados de im
portación, se efectúe por la totalidad de la producción o impor
tación dentro del período fiscal correspondiente, para lo cual 
deberá tenerse en cuenta la oportunidad en que haya finalizado 
la elaboración o fecha de ingreso 1al país, según el caso, aún 
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cuando la afectación de los productos se realice en períodos 
posteriores. 

Adoptado por los responsables cualesquiera de los sistemas 
de liquidación indicados, los mismos no podrán ser modificados 
en tanto no lo autorice esta Dirección General, y el nuevo sistema 
sólo podrá comenzar a aplicarse al iniciarse un nuevo período 
fiscal. 

89- Déjanse sin efecto las Resoluciones Generales N ros. 
146, 147 y 177 (I.I.). 

911- Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución NI! 646. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 12 de julio de 1960. 

V1STO que por ley NI! 15.273 se ha modificado el régimen 
de aplicación del impuesto interno a los seguros, supril.miéndose 
a partir del 19 de abril último las tasas diferenciales que gravaban 
las primas percibidas por las compañías de seguros con dirección 
y capital no radicado en el país; siendo. necesario fijar normas 
para la percepción y control del gravamen, y en us~ de las facul
tades que le confieren los artículos 39 del Decreto 2781/60 y 39 
de la Ley NI! 11.683 (t.o. en 1959), 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Las compamas de seguros con dirección y capital no 
radicados en el país presentarán el 31 del mes en curso de acuerdo 
con la Resolución General N9 62 (I.I.), por el período fiscal que 
comprende los meses enero a junio de 1960, dos declaraciones 
juradas, una en el formulario 5303 por las operaciones realizadas 
desde el 111 de enero hasta el 31 de marzo y otra en el formulario 
7263 que abarcará desde el 111 .de abril al 30 de junio ppdos. 

211- Regístrese, comuníquese y publíque en el Boletín Oficial. 

Resolución NI! 632. 

MANUEL RAPOPORT 
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Buenos Aires, 20 de julio de 1960. 

VISTO las gestiones iniciadas con el objeto de que se per
mita realizar un asiento diario en forma global y con el detalle 
del número de las boletas de compra impuestas por la Dirección de 
Tabaco y Tung, a efectos de cumplimentar en esta forma la obli
gación que emana del inc. a) del Art. 15 del Título II de las 
normas complementarias de la Reglamentación General de Im
puestos Internos (Res. Gral. 277); atento lo informado por la 
Dirección de Delegaciones y Agencias, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección de Tabaco y Tung, dependiente de la Se
cretaría de Estado de Comercio, por disposiciones números 78 
y 524 de fecha 19 de setiembre de 1951 y 20 de abril de 1953 
respectivamente, ha establecido la obligatoriedad de llevar en bo
letas (modelo aprobado) todas las compras de tabaco que realizan 
los comerciantes y acopiadores; 

Que en tal virtud, no se advierten reparos de ·orden fiscal 
para que los obligados a consignar las compras de tabaco en las 
condiciones determinadas en el inciso a) del Art. 15 Título II de 
las referidas normas, puedan acreditar con esa documentación las 
adquisiciones de tabacos "a granel" asentadas en los libros ofi
ciales, ya que ello no alteraría los fines fiscales que persigue la 
disposición citada; 

Que, sin embargo, es conveniente adoptar medidas que tien
dan a armonizar los intereses de los responsables y del fisco, sin 
disminuir el control que se ejerce sobre las materias primas. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades que le confiere el 
Art. 89 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1959) y 39 del de
creto NQ 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Ampliar el inc. a) del artículo 15 Título II de las nor
mas complementarias de la Reglamentación General de Impuestos 
Internos (Resolución General N9 277 (I.I.) en la siguiente forma: 

a) De tabacos a granel en bruto: 1a la que ingresarán en 
forma detallada y con mención de nombres y domicilios 
todas las adquisiciones que hagan a cosecheros, pudiepdo 
efectuar asientos globales diarios por las compras me-
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nores de 50 kilogramos y: asentando los números de 
certificados y boletos de compra-venta en los casos de 
operaciones con comerciantes. 

Podrán ingresar diariamente, as1m1smo, en el libro 
oficial al término de cada jornada y en forma global, 
el total de kilogramos de tabaco adquiridos, mediante un 
asiento en concepto de "Compras a Cosecheros", con men
ción de la numeración de las boletas autorizadas por la 
Dirección de Tabaco y Tung. 

Las referidas boletas deberán ser oficializadas por 
esta Dirección mediante el estampado del pertinente sello, 
salvo que ya hubieran sido habilitadas en la misma forma 
por aquella repartición, debiendo utilizarse por orden 
correlativo para cada local de acopio. Tales boletas de
berán ser conservadas por el término establecido por el 
Art. 27 de la reglamentación de la ley 11.683. 

Los descargos de esta cuenta responderán a los si
guientes conceptos: "Para enfardelado directo", "para 
despalillar", "para destroncar", "por transferencias", a 
otros comerciantes (con mención de los mismos y su iden
tificación oficial) y "por descartes". 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 634. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1960. 

VISTO este expediente N9 20.021/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 29 del decreto reglamentario de la ley de im
puestos internos (t.o. en 1956), establece que "los cigarrillos, 
cigarritos y cigarros tipo toscano destinados al consumo interno 
del personal de la fábrica productora tributarán el menor im
puesto"; entendiéndose por tal -durante la vigencia del régimen 
de precios máximos- el gravamen mínimo fijado oficialmente; 

Que en la actualidad, como los fabricantes del ramo se hallan 
autorizados par fijar libremente el precio de venta de sus pro
ductos, existen dudas sobre la base que debe utilizarse para la 
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aplicación del tributo en el caso de productos destinados al con~ 
sumo interno de fábrica; 

Que en tal situación, resulta aconsejable adecuar la menci~ 
nada norma reglamentaria previendo que el menor impuesto a 
pagar sea el que correspon.da a 1los productos de ~enor precio 
registrados con fines de venta por cada uno de los responsables; 
Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Sustitúyese el artículo 29 del decreto reglamen
tario de la ley de impuestos internos (texto ordenado ,en 1956), 
por el siguiente: 

"Los cigarrillos, cigarritos y cigarros tipo tOS>cano des
. tinados al consumo interno del personal de la fábrica pro
ductora tributarán el impuesto que corresponda a los de 
menor precio registrados con fines de venta por la responsable, 
debiendo responder a productos autorizados para la circula
ción comercial, pero sus marquillas serán confeccionadas en 
diferentes colores y llevarán impresas en caracteres bien vi
sibles, las leyendas "Consumo Interno de Fábrica" "Su Venta 
está penada por la Ley". 

"La Dirección establecerá los descargos máximos que en 
tal concepto pueden efectuar~e mensualmente". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6.143. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOG'ARAY 
GUILLERMO W. KLEIN 
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LEY 11.683 (TEXTO ORDENADO EN 1960) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según dto. 
. 10.945/69 

(t. o. en 
1959) 

1Q 

N U E V O 

-

Artículo 2Q- La Dirección 
General Impositiva tendrá a 
su cargo con sujeción a las 
leyes y disposiciones respecti
vas, la aplicación, percepción 
y fiscalización del impuesto a 
los réditos, del impuesto a los 
beneficios extraordinarios,; del 
impuesto a las ventas; del im
puesto de sellos; del arancel 
consular; del impuesto a los 
pasajes al exterior; del im~ 

puesto a las apuestas en los 
hipódromos de carreras; del 
canon minero y contribución 
sobre petróleo crudo y gas; de 
los derechos de inspección de 
sociedades anónimas ; del so-

1 
1 

1 

1 

1 

1 

¡ 

Ley 
13.237 

19 

FUENTE 

1 
Ley 1Ul83, 
texto •1 dto. 

1 

14.341/46 
ratificado 

por ley 12.. 922 

22 

Otras 
Disposiciones 

Leyes 13.245, artículo 
19; 13.648, artículo 31; 
13.658, artículo 19; 
14.060, artículos 59 y 
13; 14.273, artículo 49; 
14.385, artículos 14, 15 
y 19 y 14.393, artículo 
89; decreto ley 8.718/ 
57, artículo 12, puntos 
2 y 3 y último párra
fo; decreto 10.204/57, 
artículo 19; decretos 
leyes 1.224/58 (modi
ficado por decreto ley 
6.066/58) , artículo 69, 
inc. d) y último pá
rrafo; 1.369/58 y de
creto 4.200/ 59; ley 

1

14. '7 8 9, artículo 27; 
deéreto 4.679/59, ar
tículo 59 y leyes 
14.931, art. 19; 15.272, 
artículo 14; 15.273, ar
tículos 69 -último pá
rrafo-, 10 -inciso 
8-, y 16, inc. b), y 
15.274, artículo 49. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Seg(ln dto. 
10.945/59. 
(t. o. en 

1969) 

N U E V O 

breprecio a los "combustibles 
del impuesto para aprendizaje; 
d!!l impuesto a las ganancias 
eventuales de los impuestos in
ternos a los tabacos, alcoholes, 
bebidas alcohólicas, encendedo
res, seguros, capitalización, 
naipes, nafta, gas-oil, ,11ceites 
lubricantes y combustibles pe
sados, fósforos, cervezas, vinos, 
sidras hidrómeles, artículos de 
tocador, o }jj e tos suntuarios, 
cubiertas y llantas de goma 
maciza, azúcares, hilador y te
jidos de seda; del impuesto 
sustitutivo del gravamen a la 
transmisión gratuilta de bienes 
aplicable a las sociedades de 
capital y personas físicas; del 
impuesto a la transferencia de 
automotores; del derecho de 
exhibición a los estrenos de pe
lículas extranjeras de largo me
raje; del impueso especial so
bre el precio básico de cada lo
calidad o entradas a salas cine
matográficas; del impuesto a los 
avisos comerciales transmitidos 
por radio y televisión; del im
puesto a los ingresos brutos 
por explotación del servicio de 
radiodifusión yf/ o televisión; 
del gravamen a las utilidades 
provenientes de exportaciones 
agrícolas; de los gravámenes 
a las cubiertas y automotores 
con destino al "Fondo Nacio
nal Complementario de Viali
dad"; del impuesto nacional a 
los combustibles y aceites lu
bricantes para aeronaves; del 
impuesto a la revaluación de 
los a<:tivos; del gravamen de 
emergencia; y de las tasas res
pectivas. 

Facúltase al Poder Ejecutivo 
para incorporar a la Dirección 
General Impositiva la aplica
ción, percepción y fiscalización 

13.237 
Ley 

FUENTE 

Otras 
Ley 11.683. 

texto s/ dto. 
14.341/46 
:ratificado 

por ley 12.922 

D isposiei ()nes 

• 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS F U E NTE 

N9 
de los Según dto. 

Ley 11.683, 
Articulos 10.945/59 Ley texto s/dto. Otras 

(t. o. en 
N U E V O 13.237 14.341/46 Disposiciones 

ratificado 
1959) por ley 12.922 

1 1 1 ! 
de gravámenes actualmente a j 
cargo de otras reparticiones. 
En tales casos, las facultades 
acordadas legalmente a estos 
organismos, en cuanto se vin-
culan con los tributos cuya 
aplicación, percepción y fisca-
lización se ponga a cargo de 
la Dirección General lmpositi-
va, serán igualmente transfe-
ridas a ésta, la que podrá 
aplicar también, con relación 
a los mismos y en forma su-
pletoria, las. normas de esta ley. 

3Q 3• 3Q 

4Q 1 49 4Q 

5? 59 Ley 14.176, artículo 

1 

19.· 

69 69 Ley 14.176, artículo 
19. 

79 79 7Q 

SQ gQ SQ 

9Q 99 
. 9Q 

10 10 10 
1 

11 11 1 Ley 14 .1 7 6, artículo 
19. 

12 1 12 \ 12 

13 
1 

13 1 13 

14 14 14 

15 15 15 

16 16 16 Ley 12.965, artículo 
29, punto 19. 

17 17 17 Ley 12.965, artículo 

1 
29, punto 2Q, 

18 18 18 

19 19 19 Ley 12.965, artículO 
2Q, punto 39. 

20 20 20 

21 Artículo 21 - La determina- 21 Leyes 14.789, artículo 
ción y percepción de los im- 19, punto 19 y 15278, 

·-
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según dto. 
10.945/59 
(t. o. en 

1959) 

N U E V O 

puestos a los réditos, a las 
ventas y demás gravámenes 
que se recauden de acuerdo con 
la presente ley, se efectuará 
sobre la base de declaracio
nes juradas que deberán pre
sentar los responsables del pa
go de los impues'tos en la 
forma y plazos que establecerá 
la Dirección General. CuandQ 
ésta lo juzgue necesario, podrá 
también hacer extensiva esa 
obligación a los terceros que de 
cualquier modo intervengan en 
las operaciones o transacciones 
de los contribuyentes y demás 
responsables que estén vincu
ladas a los hechos gravados 
por las leyes respectivas. 

El Poder Ejecutivo podrá 
eximir de la obligación de pre
sentar declaraciones juradas a 
los contribuyentes inscriptos en 
el impuesto a los réditos que 
deseen acogerse al sistema que 
se implanta por las presentes 
normas, siempre que, por el 
período que se tome como base, 
no les hubiera correspondido 
un impuesto anual -básico y 
adicional progresivo-- superior 
a diez mil pesos mpneda nacio
nal (m$n. 10.000). En estos 
casos, los contribuyentes que 
quedarán eximidos de presen
tar declaraciones juradas de· 
berán ingresar, en concepto de 
impuesto, una suma equivalen
te al gravamen determinado 
para el año fiscal base, de la 
que podrá descontarse como 
pago a cuenta el importe de 
las retenciones que, por el im
puesto a los réditos, le hubie
ran sido efectuadas al respon
sable durante el período citado. 

El impuesto ingresado en las 

Ley 
13.237 

FUENTE 

1 
Ley 11.683, 
texto s/ dto. 

14.341/46 
ratificado 

por ley 12.922 

Otras 
Disposiciones 

artículo 19, punto 19. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según dto. 
10.945/59 
(t. o. en 

1959) 

22 

N U E V O 

condiciones del párrafo ante-! 
ríor tendrá carácter de definí- . 
tivo mientras no se establezca 1 

la inexactitud de. los datos con
tenidos en la declaración ju
rada del año fiscal base. 

Fijado un año como período 
base, el gravamen determinado 
para el mismo sólo podrá ser 
utilizado como medida para 
abonar el impuesto en los si
guientes, durante el lapso que 
establezca la reglamentación y 
siempre que en alguno de ellos, 
los ingresos no hubieren au
mentado en un veinticinco por 
ciento (25 %) . 

El sistema previsto en los 
párrafos anteriores será apli
cable a los contribuyentes que 
obtengan réditos de primera, 
segunda y 1 o cuarta categoría. 
El Poder Ejecutivo podrá ex
tender el sistema a determina
dos sectores de contribuyentes 
de la tercera categoría que 
reúnan las condiciones que es
tablezca la respectiva regla- .. 

1 

mentación. '• 

Artículo 23 - Cuando no se 1 

hayan presentado declaraciones 1 

juradas o resulten impugnables 

1 
las presentadas, la Dirección 
procederá a determinar de ofi-¡ 
cio la abligación impositiva, 
sea en forma directa, por el 
conocimiento ci~rto, de la ma
teria imponible, sea mediante 
estimación, si los elementos co
nocidos sólo permiten presumir 
la existencia y magnitud de 
aquélla. 

El procedimiento de deter
minación sobre la base cierta 
se iniciará con una vista al 

Ley 
13.237 

1 

1 

1 
1 

1 

f 

1 
1 

1 

F U E N T E 

Ley 1L683, 
texto s/dto. 

14.341/46 
ratificado 

por ley 12.922 ¡ 

1 

¡ 

Otras 
Disposiciones 

Ley 15.265, artículo 
59. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según dto. 
10.945/59 
(t. o. en 

1959) 

N U E V O 

contribuyente de las impugna
ciones o cargos que se formu
len, para que en el término de 
quince días prorrogable a su 
pedido, formule por escrito su 
descargo y ofrezca o presente 
las pruebas que hagan a su 
derecho. Evacuada la vista o 
transcurrido el término seña
lado, se dictará resolución fun
dada que determine el impues
to e intime su pago dentro del 
plazo de ·quince días. Dicha 
resolución podrá ser recurrida, 
a opción del contribuyente, por 1 

recurso de reconsideración ante 1 

la misma Dirección General o 
por apelación ante el Tribunal¡ 
Fiscal competente. A falta de 
recurso de resolución quedará 
firme y deberá cumplirse den
t:oo de los quince días ( 15) 
días de notificada. Igual efec
to tendrá la decisión adminis
trativa que recaiga en el re
curso de reconsideración inter
puesto. 

El contribuyente que pagare 
el impuesto requerido por re
solución de la Dirección Ge-

l 
neral, sin haber apelado" ante 
el Tribunal Fiscal, conservará 
la acción para la repetición 
posterior del gravamen. 

La determinación adminis
trativa del impuesto, cierta o 
presuntiva, no podrá ser mo
dificada en contra del contri
buyente, en aquellos aspectos 
que hayan sido objeto de pro
nunciamiento expreso de los 
funcionarios que hayan actua~ 
do como jueces administrati~ 

vos, por aplicación de nuevas 
interpretaciones de las normas 
impositivas o por el empleo de 
otros procedimientos técnicos 
en la liquidación del gravamen. 

Ley 
13.237 

• 

FUENTE 

1 
Ley 11.683. 

texto s / dto. 

1 
14.341/46 
ratificado 

1 por ley 12.922 

Otras 
Disposiciones 
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Buenos Aires, 18 de agosto de 1960. 

VISTO que el artículo 28 de la Ley 4. 789 faculta al Poder 
Ejecutivo a ordenar leyes de impuestos sin introducir en sus 
textos ninguna modificación, salvo las gramaticales indispensa
bles, y asimismo, que la ley 15.265 --en su artículo 55- dispuso 
incorporar a la ley 11.683, como título único, las normas sobre 
organización del Tribunal Fiscal que creó esa ley, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las disposiciones legales vigentes sobre pro
cedimiento para la aplicación, percepción y fiscalización de im
puestos a cargo de la Dirección General Impositiva se o~denarán 
de acuerdo al índice que figura en las planillas anexas (fs. 2/26) 
y se citarán en adelante con la nueva numeración y con el texto 
de que dan cuenta las referidas planillas, en la siguiente forma: 
Ley 11.683, texto ordenado en 1960. 

Art. 2Q- Inclúyase en dicho ordenamiento, como Título II, 
a continuación del artículo 114, los artículos 1 Q a 58 de la ley 
15.265 --que quedarán como artículos 115 a 172- con las modi
ficaciones de texto y correcciones de citas que se indican en la 
planilla de fs. 27 y agréguese como artículo 173, el actual artículo 
115 de l,a ley 11.683 (texto ordenado en 1959). 

Art. 3Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. ' 

Art. 4Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 9. 7 4'4. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según dto. 
10.945/59 
(t. o. en 

1969) 

24 

N U E V O 

Podrá en cambio ser modifi
cada, aún en dichos aspectos, 
cuando surjan elementos de 
juicio o se compruebe la exis
tencia de error, omisión o dolo 
en la exhibición o consideración 
de los que sirvieron de base 
a la determinación anterior 
(cifras de ingresos, egresos, 
valores de inversión y otros). 

Las liquidaciones y actuacio
nes practicadas por los inspec
tores y demás empleados que 
intervienen en la fiscalización 
de los impuestos, no constituyen 
de ter m in ación administrativa 
de aquéllos, la que sólo compete 
a los funcionarios que ejercen 
las atribuciones de jueces admi
nistrativos (artículos 10, inciso 
b) y ll). 

Artículo 25. - La estimación , 
de oficio se fundará en los 1 

hechos y circunstancias cono
cidos que por su vinculación o 
conexión normal con los que 
las leyes respectivas prevén 
como hecho imponible, permitan 
inducir en el caso particular la 
existencia y medida del mismo. 
Podrán servir especialmente 
como indicios: el capital inver
tido en la explotación, las fluc
tuaciones patrimoniales, el 
volumen de las transaciones y 
utilidades de otros períodos 
fiscales, el monto de las com
pras o ventas efectuadas, la 
existencia de mercaderías, el 
rendimiento normal del negocio 
o explotación o de empresas 
similares, los gastos generales ¡ 
de aquéllos, los salarios, el al
quiler del negocio y de la casa-¡ 
habitación, el nivel de vida del¡ 

Ley 
13.237 

FUENTE 

Ley 11.683, 
texto s/ dto. 

14.341/46 
ratificado 

por ley 12.922 

Otras 
Disposiciones 

24 Leyes 12.965, artículQ 1 , 2Q, punto 59 y 13.925, 
articulo 19, inci~o j) 
y decreto ley 4.o73/56, 
articulo 1<.>, punto 11 
y ley 15.273, artículo 
19, punto 2. 1 

' 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según dto. 
10.945/59 
(t. o. en 

1959} 

N U E V O 

contribuyente y cualesquiera 
otros elementos de juicio que 
obren en poder de la Dirección 

1 o que deberán proporcionarle 
los agentes de retención, cáma
ras de comercio o industria, 
bancros, asociaciones gremiales, 
entidades públicas o privadas, 
cualquier otra persona, etc. 

En las estimaciones de oficio 
podrán aplicarse los promedios 
y coeficientes generales que a 
tal fin establezca el Director 
General con relación a explota
ciones de un mismo género. 

A los efectos de este artículo 
podrá tomarse como presunción 
general, salvo prueba en con
trario, que los réditos netos de 
personas de existencia visible 
equivalen por lo menos a tres 
veces el alquiler que paguen, o 
el que se les compute de acuer
do con el artículo respectivo 
de la ley de impuesto a los 
réditos, por su casa-habitación. 

Se considerarán asimismo 
como réditos del ejercicio fiscal 
en que se produzcan los au
mentos de capital cuyo origen 
no pruebe el interesado. 

ArtícuLo 26. - La determi
nación sobre base presunta que
dará firme a los quince (15) 
días de notificada la resolución 
respectiva, si dentro de dicho 
término no se interpusiere re
curso de reconsideración ante , 
la Dirección General o de ape- ~1. lación ante el Tribunal Fiscal 
competente. A falta de uno u l 
otro recurso, la resolución que ¡' 

1 

recaiga deberá cumplirse dentro 
de los quince ( 15) días de .~ ! 

ji notificación. Igual efecto tendrá 1 

la decisión administrativa que j 

Ley 
13.237 

FUENTE 

Ley 11.683, 
texto s 1 dto. 

14.341/46 
ratificado 

por ley 12.922 

Otras 
Disposiciones 

Ley 15.265, artículo 59. 
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TEXTO DE LOS ARTIOULOS FU E N T E 

N9 
de los Según dto. Ley 11.683, 

Artículos 10.945/59 Ley texto s/dto. Otras 
(t. o. en N U E V O 13.237 14.341/46 Dhposiciones ratificado 1959) por ley 12.922 

recaiga en el recurso de recon-
sideración interpuesto. 

Si la estimacíón resultare 
inferior a la realidad, quedará 
subsistente la obligación del 

1 
contribuyente de así den un-
ciarlo y satisfacer el impuesto 

1 correspondiente al excedente, 
bajo pena de las sanciones de 
esta ley y sin perjuicio de 1~ 

n!J.eva determinación de oficio 
que haga la Dirección General 
en las condiciones previstas en 
el artículo 23, párrafo 4Q. 

1 
27 27 27 

28 28 28 

29 29 29 

30 30 lQ 30 

31 31 31 
1 

32 32 32 ~ 
33 33 33 1 

f 
34 34 34 r 

l 

35 35 35 f 
36 36 36 

37 37 37 

38 
'· 

38 38 

39 39 39 
1 

40 40 ! 
40 

41 41 lo 41 Ley 13.998. 
; 

1· 

¡· 
42 42 42 Leyes 14.393, artículo 

19, punto 19 y 14.789, · 
artículo 1 Q, punto ~. 

43 43 5o y 60 43 Ley 14.789· artieulol~ 
punto 3Q. 

44 44 44 Ley 14.789· artículo JI 
¡mnto 39, 

1 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N~ 
de los 

Artículos 
Según dto. 

10.941i/59 
(t. o. en 

1959) 

45 45 

46 46 

47 47 

48 48 

49 49 

50 50 

51 51 

52 52 

N U E V O 

53 Artículo 53. - Las acciones 
y poderes del fisco· para deter
minar y exigir el pago de los 
impuestos regidos por la pre
sente ley, y para aplicar y 
hacer efectivas las multas en 
ella previstas, prescriben: 

a) Por el transcurso de cinco 
(5) años en el caso de 
contribuyentes inscriptos, 
así como en el caso de 
contribuyentes no ins
criptos que no tengan l 
obligación legal de inscri
birse ante la Dirección 
o que, teniendo esa obli
gación y no habiéndola 
cumplido, regularicen es
pontáneamente su situa
ción. 

b) Por el transcurso de diez 
(lO) años en el caso de 

contribuyentes no inscrip-
ltos. 
Esta disposición será de 
aplicación para los perío
dos fiscales vencidos a 
partir del 19 de enero 
de 1951. 
La acción de repetición 

13.237 
~ 

FU E N.T E 

Ley 11.683, 
texto s/dto. Otras 

14.341/46 Disposieionea ratificado 
por leY 1,2.922 

45 Ley 14.789· artículo 1<.>, 
punto 39. 

46 Ley 12.965, art. 2<?, 
punto 7'1. 

47 Ley 14.789· artículo l'-'· 
punto 49, 

48 

49 Ley 14.789· articulo 19, 
punto 5o. 

50 

5'1 Ley 14.393, artícU¡]_o 1<.>, 
punto 29; 

52 

Ley 15.273, artículo 19, 
punto 29. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según dto. 
1().945/59 
(t. o. en 

1'959} 

54 

55 

56 

57 

58 

59. 

60 

61 

N U E V O 

de impuestos prescribe 
por el transcurso de cinco 
( 5) años. 

1 

Artículo 62.- Se suspenderá 1 

por un año el curso de la pres
cripción de las acciones y pode
res fi:;-~ales: 

1 Q - Desde la fecha de inti
maciOn administrativa 

de pago de impuestos de
terminados, cierta o pre
suntivamente, con rela
ción a las acciones y 
poderes fiscales para 
exigir el pago intimado. 
Cuando mediare recurso 
de ape'lación ante el Tri-

. bunal Fiscal la suspen
sión S'e prolongará hasta 
sesenta días después de 
la sentencia del mismo 
que determine el im
puesto o de la resolución 
que apruebe la liquida
ción practicada en g,u 
consecuencia y hasta el 
importe del impuesto 
liquidado. 

2. - Desde la fecha de 1 la 
resolución del recurso de 
reconsideración in ter
puesto contra una multa 
superior a cien pesos mo-l 

Ley 
13.237 

FUENTE 

1 

Ley 11.683, 1 
texto s/ dto. ¡ 

1 

14.341/46 
ratificado 

por ley 12.922j 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

Otras 
Disposiciones 

Ley 15.265, artículo 50. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS FU E N TE 

N9 
de los Según dto. Ley 11.683, 

Art!eulos 10.945/59 Ley texto s/dto. Otras 
N U E V O ; 

l 
14.341/46 

(t. o. en 13.237 DiSposiciones 
1959) 

ratificado 
por ley 12.922 

neda nacional (m$n.l00) 
con respecto a la acción 
penal. Si la multa fuere 
recurrida ante e:1· Tribu-
nal Fi;;,'Cal, el término 
de la suspensión se con-
tará desde la fecha de 
la resolución recurrida, 
hasta sesenta días des-
pués de la sentencia del 
mismo. 

63 Artículo 63.-La prescripción Ley 15.265 - Art. 59. 
del derecho a exigir el p~go 
del impue&'IA:> determinado se 
interrumpirá: 
l.- Por el reconocimiento 

expreso o tácito de la 
obligación impositiva. 

2. -Por renuncia al término ., 
corrido de la prescripción 
en curso. 1 

3.- Por el juicio de apremio 
iniciado contra el contri-
buyente o responsable 
en los únicos casos de 
tratarse de impuestos 
determinados en una 
sentencia del Tribunal 
Fis<cal debidamente no-
tificada o en una inti-
mación o resoludón 
administrativa debida-
mente notificada y no 
recurrida por el contri-
buyente; o, en casos de 
otra índole, por cualquier 
acto judicial tendiente a 
obtener el cobro de lo 
adeudado. 

En los casos de los incisos 
1 y 2 el nuevo término de pres-

l cripción comenzará a correr a 
partir del 1 Q de enero siguiente 

1 

al año en que las circunstancias 
mencionadas< ocurran. 

! 
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de loa 

Artíelilos 

64 

65 

66 

67 

68 

69 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según dto. 
10.945/59 
(t. p. en 

1959) 

64 

66 

67 

68 

69 

N U E V O 

Artículo 65. -La prescripción 
de la acción de repetición del 
contribuyente o responsable .se 
interrumpirá por la deducción 
del! recur~o · administrativo de 
repetición ante la Dirección Ge
neral Impositiva o por la in
terposición de la demanda de 
repetición ante el Tribunal 
Fiscal. En el primer caso. e1 
nuevo término de la prescripción 
comenzará a correr a partir 
dellQ de enero siguiente al año 
en que se cumplan los tres (3) 
meS'es de presentado'el reclamo. 
En el segundo. el nuevo tér
mino comenzará a correr desde 
el lQ de enero s,iguiente al año 
en que venza el término dentro 
del cual el Tribunal Fiscal debe 
dictar sentencia. 

Artículo 70.- Practicadas las 
diligencias de prueba. el suma
rio quedará cerrado y deberá 
el juez administrativo dictar 
resolución motivada, la que po
drá notificarse por carta cer
tificada con aviso especial de 
retorno, acompañándose copia 
de s'Us fundamentos. 

Cuando las infracciones 
surgieren con motivo de impug
naciones u observaciones vincu
ladas a la determinación del 
impuesto, la multa deberá apli
carge en la misma resolución 
que determina el tributo. Si as.í 
no ocurriere, se entenderá que 

Ley 
13.237 

F U E N T E 

J,ey 11.683, 
texto s/dto. 

14.341/46 
ratificado 

por ley 12.922 

64 

66 

67 

68 

69 

Otras 
Disposiciones 

Ley15.265, artículo 59. 

Ley 15.265, artículo 59. 

Ley 15.265, articulo 59. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N• 
de los 1 Según dto. 

Art!euloa .
1
, 10•945¡ 59 

(t. o. en 
1 1959) 

71 

72 

73 73 

N U E V O 

la Dirección General no ha en
contrado mérito para imponer 
multa por diferencias de im
puesto, con la consiguiente 
indemnidad del contribuyente. 

Artículo 71.-Contra las 
resoluciones que impongan mul
tas o determinen los impuestos 
y accesorios en forma cierta o 
presuntiva, o s'e dicten en re
clamos por repetición de im
puestos, en los casos autorizados 
por el artículo 74, segundo 
párrafo, los infractores o res
ponsables podrán interponer a 
~>'U opción, dentro de los quince 
(15) días, de notificados de la 
resolución: l 

a) Recurso de reconsideración 
ante la Dirección General 
Impositiva que deberá de
ducirse ante ésta o las 
oficinas en el interior de 
la República mediante 
presentación directa del 
escrito o por entrega al 
Correo en carta certifi
cada con aviso especial de 
retorno; 

b} Recurso de apelación ante 
el Tribunal Fi::lcal compe
tente, cuando fuere viable. 

Artículo 72. - Si en el tér
mino señalado en el artículo 
anterior no se interpusiere al
gunos recursos autorizados, las 
resoluciones se tendrán por 
firmes. En el mismo caso, pa
s•arán en autoridad de cosa 
juzgada las resoluciones, sobre 
multas y reclamos por repeti
ción de impuestos. 

Ley 
13.237 

10 

F U E N T E 

Ley 11.683. 
texto s/dto. 

14.341/46 
ratificado 

por ley 12.922 

73 

Otras 
Disposiciones 

Ley 15.265, artículo 59. 

Ley 15.265, artículo 59. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según dto. 1

1 

10.945/59 
(t. o. en 

1959) 

N U E V O 

. Artículo 74.- Los contribu- ~~ 
yentes y demás responsables 
tienen acción para repetir los J 

impuestos y s,us accesorios que ' 
hubieren abonado de más,. ya 
sea espontáneamente o a re
querimiento de la Dirección 
General. 

En el primer caso deberán 
interponer reclamo ante ella. 
Contra la resolución denegato
ria podrá el contribuyente in
terponer el recurso de reonsi· 
deración previsto en el artículo 
71 u optar, dentro de los quince 
(15) días de la notificación· 
entre apelar ante el Tribunar 
Fiscal o interponer demanda 
contenciosa ante la justicia 
nacional de primera instancia. 

Análoga opción tendrá si nQ se 
dictare resolución dentro de 
tres (3) meses de presentarse 
el reclamo. 

Si el impuesto se pagare en 
cumplimiento de una determi-

1 nación cierta o presuntiva de 
la repartición recaudadora, la 
repetición se deducirá mediante 
demanda que se interponga, a 
opción del contribuyente, ante 
el Tribunal Fiscal o ante la 
justicia nacional. 

La reclamación del contri-J 
buyente por repetición de im
puestos facultará a la Dirección 
para verificar la materia impo
nible por el periodo fiscal a que 
aquélla se refiere, aunque estu
vieran prescriptas las acciones 

1 

y poderes fiscales y dado el 
caso, para determinar y exigir 
el impuesto que resultare adeu
darse, hasta la medida del im-
porte que s.e pretenda repetir. 

Ley 
13.237 

FUENTE 

Ley 11.688, 
texto s/dto. 

14.341/46 
ratificado 

por ley 12.922 

Otras 
Disposiciones 

Ley 15.265, artículo 59. 
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I--------T-E~X-T_o __ n_E ___ L_o_s __ A_R_T_l_c_u_L_o __ s ________ ¡ ______________ F_'_U ___ E __ N __ T __ E ____ ~---------
1 

Ley 11.683, 1 Según dto. 
10.945/59 
(t. o. en 

1959) 

N U E V O 
L texto s/dto. 

13.;~, 14.341/46 ¡ ratificado : 
por ley 12.922 ! 

1 

Cuando a raíz de una verifi- 1 

cación fiscal, en la que se 
modifique cualquier apreciación 
sobre un concepto o hecho im
ponible determinando impuesto 
a favor de la Dirección, se 
compruebe que la apreciación 
rectificada ha dado lugar a pa
gos improcedentes o en exce¡¡;() 
por el mismo u otros graváme
nes, la Dirección Genera:} Impo
sitiva compensará los importes 
pertinentes, aún cuando la 
acción de repetición l!e hallare 
prescripta. 

Artículo 75.-- Podrá inter
ponerse demanda contra el fisco ¡ 
nacional, ante el juez nacional 
respectivo, siempre que se cues- ! 
tione una suma mayor de qui
nientos pesos moneda nacional 
(m$n. 500): 

a) Contra las resoluciones. 
dictadas en los recursos 
de reconsideración en ma
teria de multas; 

b) Contra las resoluciones 
dictadas en materia de re
petición de impueS'tos y 
sus reconsiJ.eraciones; 

e) En el supuesto de no dic
tarse resolución adminis
trativa, dentro de los 
plazos s'eñalados en los 
artículos 73 y 7 4 en caso 
de sumarios instruídos o 
reclamaciones por repeti
ción de impuesto. 
En los supuestos de los 
incisos a) y b) la deman
da deberá presentarse en 
el perentorio término de 
quince (15) días, a contar 
de la notificación ·de la 
resolución administrativa. 

Otras 
Disposiciones 

Ley 15.265, artículo 59. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según dto. 
10.945/59 
(t. o. en 

1959) 

76 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

N U E V O 

Artículo 85.-La Cámara 
Nacional competente ¡m razón 
de la materia tributaria cues
tionada y, en su caso, de la 
sede del Tribunal Fiscal inter
viniente, lo será para entender, 
siempre que se cuestione una 
suma mayvr de cuatro mil 
pesos (m$n. 4.000) mon«?da 
nacional: 

a) De las apelaciones que, 
dentró de los cinco días 
siguientes a la notifica
ción, se interpusieren con
tra las sentencias de los 
jueces de primera instan
cia dictadas en materia de 
repetición de impuestos y 
aplicación de multas; 

b) De los recursos de revi
sión y apelación limita
da contra as seni';encias 
dictadas por el Tribunal 
Fiscal en materia de im
puestos y de multas; 

e) De los recusos por retar
do de justicia del Tribunal 

Fiscal. 
En el caso del inciso b) la 

Cámara: 
lQ Podrá, si hubiera viola

ción manifiesta de las 
formas legales en el pro-

1 

F U E NTE 

1 Ley 11.683, Ley texto s/dto. Otras 
13.23-7 ratificado Disposiciones 

l por ley 12.922 

76 
1 

77 Ley 13.998. 

78 Ley 13.998. 

79 Ley 14.393, artículo 19, 
punto 4. 

80 

81 

82 

83 

84 Ley 14.393, artículo 19, 
punto 5. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según dto. 
10.945/59 
(t. o. en 

1959) 

N U E V O 

cedimiento ante el Tribu
nal Fiscal, declarar la 
nulidad de las actuaciones 
y devolverlas al tribunal, 
con apercibimiento, salvo 
que, en atención a la na
turaleza de la causa, juz
gare más conveniente 
abrirla a prueba ante ella 
misma. 

2~ Resolverá el fondo del 
asunto teniendo por váli-¡ 
das las conclusiones del 
tribunal sobre la existen
cia de los hechos proba
dos, sin perjuicio de 
cualquier medida que 
adoptare para mejor pro
veer. 

En el caso del inciso e) es 
condición para la procedencia 
del recurso que hayan trans
currido diez (10) días desde la 
fecha del escrito de cualquiera 
de las partes urgiendo la sen
tencia no dictada por el Tribu
nal Fiscal en el plazo legal. 
Presentada la queja, con copia 
de aquél escrito, la Cámara 
requerirá del tribunal que dicte 
pronunciamiento dentro de 
quince (15) días desde la per
cepción del oficio. Vencido el 
término sin dictarse sentencia, 
la Cámara solicitará los autos 
y se abocará al conocimiento 
del caso, el que se regirá en
tonces por el procedimiento 
establecido por la Ley 50, para 
los recursos de apelación con
cedidos libremente, producién
dose en la instancia toda la 
prueba necesaria. 

T:oda vez que la queja resul- • 
tare justificada, la Cámara· 
pondrá el hecho en conocimiento 

Ley 
13.2.37 

FUENTE 

Ley 11.683, 
texto s/ dto. 

14.341/46 
ratificado 

por ley 12.922 

Otras 
Disposiciones 
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· TEXTO DE LOS ARTICULOS F U E N T E 

1------------------------------------------~--------~-----------------------·--------

l Ley 11.683, ji 
Según dto. 

10.945/59 
(t. o, en 

1959) 

86 

87 

88 

89 

90 

N U E V O 

del presidente del jurado a que 
se refiere el artículo 59. de la 
ley respec·:Jva. De igual manera 
procederá en los casos que lle
garen a su conocimiento, cuando 
~eultare del expediente que la 
se'ntencia del Tribunal Fiscal 
no ha sido dictada dentro del 
término correspondiente. 

'Artículo 91.-- .El cobro judi
cial y de los impuestos, intere
ses y recargos y de las multas 
ejecutoriadas se hará por la 
vía de apremio establecida en 
el título XXV de la Ley 50, 
sirviendo de suficiente título a 
tal efecto la boleta de deuda 
expedida por la Dirección Ge
neral· Impositiva o por el Tri
bunal Fiscal, en los casos del 
artículo 52 de la ley respectiva. 

En este JUICIO sólo podrán 
oponerse las excepciones de pa
go y espera documentados, 
prescripción e inhabilidad del 
título, basada exclusivamente 
en vicio de la forma de la bo
leta de deuda o en no haberse 

1 observado, en el procedimiento 
de determinación del impuesto, 
los actos y términos procesales 
establecidos en los artículos 23, 
24 y 26 de esta ley; pero no 
podrá oponerse la nulidad de 
una sentencia del Tribunal 
Fiscal, la que sólo podrá venti
larse por la vía autorizada por 
el artículo 85. 

Ley texto s/dto. 

1 

13.237 14.341/46 1 

1 
1 
1 
1 

ratificado 
por ley 12.922 

1' 

1 

1 
1 

1 

1 86 
1 87 

88 

89 

90 

Otras 
. Disposiciones 

Ley 15.265 - Art. 59. 



N• 
de los 

Artículos 

92 

93 

94 

95. 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

-823 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según dto. 
10.945/59 
(t. o. en 

1959) 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

N U E V O 

Artículo 110.- Sin perjuicio 
de los preceptos contenidos en 
las leyes que establecen los 
gravámenes, las disposiciones 
de esta. ley que no sean de 
aplicación exclusiva para de
terminado tributo, rigen con 
relación al impuesto a los ré
ditos, impuesto a los beneficios 
extraordinarios, impuesto a las 
ventas, impuesto a las apuestas 
en los hipódromos de carreras, 
impuesto para aprendizaje, 
impuesto a las ganancias even
tuales, impuestos internos a los 
fósforos, cervezas, artículos de 
tocador, objetos suntuarios, cu-

F U E N T E 

Ley 
18.237 

5? y 10 

19 y 13 

1

1 

Ley 11.683. 1 
texto s/ dto. ¡ 

14.341/46 

1 
ratificado 1 

1 

por ley 12.922 

92 

93 

94 

95 

9G 

97 

98 

99 

12 1 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

1 

1 

Otras 
Disposiciones 

Ley 14.393, art. 1?, 
punto 6. 

Ley 14.273, art. 12. 

Dto.-Ley 23.563/66. 

Leyes 13.648, art. 89, 
13.658, art. 19, 13.925, 
art. 89, 14.060, arts. 
49, 5Q y 13; 14.273, 
art. 69; 14.385, arts. 
15 y 19 y 14.393, art. 
89; Decretos-Leyes 
23.598/56, art. 79¡ 
9.986/57, artículo 39 y 
1.224158 (modificado 
por Dto.-Ley 6066/58) 
artículo 69, último 
párrafo y Decretos 
4.679/59, artículo 59 y 
4.200/59, art. 49 y 
Leyes 15.272, art. 14, 
segundo párrafo; 

H _;; 

'· 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según dto. 
10.945/59 
(t. o. en 

1959) 

N U E V O 

bier.tas y llantas de goma ma
cizas, azúcares, hilados y 
tejidos de seda, impuesto sus
titutivo del gravamen a la 
transmisión gratuita de bienes 
aplicable a las sociedades de 
capital y personas, físicas, im
puesto a la transferencia de 
automotores, impues,to a los 
pasajes al exterior, contribu
ción de mejoras establecida por 
el artículo 19 de la Ley 14.385, l 
derecho de exhibición a los eS/- ! 
trenos de películas extranjeras 
de largo metraje, impuesto es
pecial sobre el precio básico de 
cada localidad o entrada a salas 
cinematrográficas, impuesto a 
los avisos' cnmerciales transmi-¡ 
tidos por radio y televisión, 
impuesto a los ingresos brutos 
por explotación del servicio de 
radiodifusión y¡/ o televisión, 
gravamen a laS~ utilidades pro
venientes de exportaciones agrí
colas, gravámenes a las cubier
tas y automotores con destino 
al "Fondo Nacional Comple
mentario de Vialidad", impuesto 
nacional a los combustibles y 
aceite& lubricantes para aerona. 
ves, impuesto a la revaluación 
de los activos y gravamen de 
emergencia. 

La aplicación de los impues
tos de sellos, derechos de ins
pección de sociedades anónimas, 
arancel consular, sobreprecio 
a los combustibles, canon mi
nero y contribución sobre pe
tróleo crudo y gas, se regirá 
por las leyes respectivas. Con 
relación a tales impuestos, el 
Director General ejercerá en 
lo pertinent!e las funciones que 
le confieren los artículos 8~>, 9Q 

Ley 
18.237 

FUENTE 

Ley 11.683, 
texto s/dto. 

14.841/46 
ratifieado 

por ley 12.922 

Otras 
Dfsposlcloneil 

14.273, artículos 6Q, 
último párrafo y 16, 
inciso b) y 15.274, 
artículo 4". 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

-·------~-------.----------------

1
1 Ley 11.683, 

Según dto. 
10.945/59 
(t. o. en 

1959) 

N U E V O 

y 10 de la presente ley. Serán 
de aplicación, con relación a 
los mencionados impuestos, las 
facultades de verificación que 
se establecen en esta ley. 

La aplicación del impuesto 
a las actividades lucrativas se 
regirá poi' la presente ley, fa
cultándose al Poder Ejecutivo 
para establecer las excepciones, 
aclaraciones o modificaciones 
que considere convenientes para 
adaptar a las características 
de dicho impuesto el régimen 
de esta ley. 

Será de aplicación para el 
impuesto a la transmisión gra
tuita de bienes lo dispuesto en 
el articulo 39 de es,ta ley. 

Articulo 111.- La aplica
ción de los impuestos internos 
a los tabacos, alcoholes, bebidas 
alqohólicas, encendedores, vinos 
siidra~ e hidromeles, seguros, 
capitalización, naipes, nafta, 
gas-oil, aceites lubricantes y 
combustibles pesados se regirá 
por la ley respectiva, con ex
cepción de lo que dispone el 
apartado siguiente, y el Direc
tor General ejercerá, con rela
ción a dichos gravámenes, las 
funciones que le confieren los 
artículos 89, 99 y 10 de esta 
ley. 

Serán de aplicación en lo 
pertinente, respecto de estos 
impuestos, las disposiciones de 
esta ley referentes a: Princi
pios de interpretación y apli
cación de las leyes (artículos 
12 y 13); domicilio fisc~lJ 
(artículo 14); términos (ar
tículo 15); sujetos de los debe
res impositivo~ (artículo 16 a 
20) ; determinación y percep
ción de los impuestos (artícu-

Ley 
13.237 

13 

texto s/dto. 
1 14.341/46 

1 
ratificado 

por ley 12.922 • 

Otras 
Disposiciones 

Leyes 13.649, art. 9<~; 

14.278, artículos 4<> y 
69; 14.393, artículo 8<> 
y 14.931, artículo 1<>. 
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TEXTO DE LOS A1;!-TICULOS 

Según dto. 
10.945/59 
(t. o. en 

1959) 

N U E"V O 

los 21 a 26); pago (artículos 
27 a 29 y 31 a 39) ; verifica
ción y fiscalización (artículos 
40 y 41) ; recargos por mora 

1 (artículo 42); multas por de
fraudación (artículos 46 a 48); 
intereses punitorios (artículo 
49) ; responsables de las san
ciones (artículos 50 a 52); 
prescripción (artículos 54 y 
55, 57 a 65); procedim:ento 
penal y contenciosoadministra
tivo (artículos 66 y 74); pro
cedí miento contencioso judicial ¡ 
(artículos 75 a 90); juicio de' 
apremio (artículos 91 a 94); 
representación judicial (ar
tículos 95 a 98); notificación 
por edictos (artículo 99) ; ca
rácter reservado de las infor
maciones (artículo 100), con la 
salvedad de que el secreto no 
rige para otras reparticiones ¡ 
públicas o, cuando habiendo i 
sido solicitada la información i· 
por el propio interesado, no 
signifique revelar datos de 
terceros); requisitos para la 

1 transferencia de bienes (ar-¡ 
tículo 102) ; deberes de entida
des y funcionarios públicos 
(articulos 103 y 104); cargas 
públicas (artículo 105); fondo 
de estímulo (articulo 108); y 
embargo preventivo (ar
tículo 109). 

Artículo 112.-El P.oder 
Ejecutivo queda facultado para 
disponer por el término que 
considere conveniente, con ca
rácter general o para determi
nadas zonas o radios, la exención 
total o parcial de multas, re-

• 1 cargos, intereses punitorios y 

1 cualquier otra sanción por 
j infracciones relacionadas con 

Ley 
13.237 

F U E N T E 

Ley 11.683, 
texto s 1 dto. 

14,341/46 
ratificado 

por ley 12.922 

, 

Otras 
Disposiciones 

... 

Ley 15.273, art. 1~, 

punto 4. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

------,---

Según dto.l 
10.945/59 
(t. o. en 

1959) 

113 

114 

N U E V O 

todos o cualesquiera de los gra
vámenes cuya aplicación, per
cepción y fiscalización está a 
cargo de la Dirección, a los 
contribuyentes o responsables 
que regularicen espontánea
mente su situación dando cum
plimiento a las obligaciones 
omitidas y denunciando, en su 
caso, la posesión o tenencia de 
efectos en contravención, siem
pre que su presentación no se 
produzca a raíz de una inspec
ción efectuada o inminente, 1 
observación de parte de la re
partición fiscalizadora o denun
cia presentada que se vinculen 
directa o indirectamente con 
el responsable. 

Facúltase igualmente al Po
der E j e e u ti vo para acordar 
bonificaciones especiales para 
estimular el ingreso an1ticipado 
de impuestos no vencidos y para 
hacer arreglos con el fin de 
asegurar la cancelación de deu
das fiscales pendientes. 

Anualmente se dará cuenta 
al Honorable Congreso del uso 
de las presentes atribuciones. 

Ley 
13.237 

F U El N T E 

Ley 11.683, 1 
texto s/dto. 

14.341/46 
ratificado 

1 . POJ:' ley 12.922 

Otl:'as 
Dispos~cionea 

' 

Leyes 14.393, art. 19, 
segundo párrafo y 
14.789, art. 19, punto 
79, primer párrafo. 
Ley 14.393, art. 1'1, 
tercer párrafo. 



.;_ 828-

ANEXO 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Ley 11.683 
(t. o. en 

1960) 

Art. 

115 

Según 
Ley 15.266 

126 12 

137 23 

144 30 

150 36 

161 47 

162 48 

162 48 

N U E V O 

Artículo 115.- El Tribunal 
Fiscal creado por la Ley 15.265 
entenderá en los recursos y 
demandas que se interpongan 
con relación a los impuestos y 
sanCiones que aplicare la Di
rección General Impositiva en 
ejercicio de los poderes fiscales 
que le acuerda el Título I de 
la presente ley, y en el recurso 
especial establecido en los ar
tículos 126, inciso 5o, 154 y 155 
de este Título. 

169 Artículo 169.- En los casos 

170 56 

no previstos, el procedimiento 
ante la justicia nacional se 
regirá supletoriamente por las 
disposiciones del Título I de la 
presente ley y por la ley 50. 

1 

1 

CORRECCION DE CITAS 

Donde dice 

"artículo 40 y 

"artículo 22". 

"artículo 48". 

"J:l.rtículo 23". 

y "artículo 24". 

"artículo 25". 

"artículo 30". 

"artículo 27 
y siguientes". 

"artículo 1 o" 
y "artículo 19". 

41". 

Debe decir 

"artículos 154 y 155". 

"artículo 136". 

"artículo 162". 

"art.ículo 137" 

y "artículo 138". 

y 

"artículo 139". 

"artículo 144". 

"artículo 141 
siguientes". 

"artículo 115". 
"artículo 133". 

DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO 

Art. 

2 

110 

112 

55 

LEY 11.683 (t. o. en 1959) 
DISPOSICION 

"del impuesto a los prestamistas" 

"a los prestamistas" 

párrafos segundo a quinto. 

LEY 16.265 

primer párrafo 

CAUSA DE LA EXCLUSION 

Derogado por la Ley 15.273, art. 16, inc. b). 

Derogado por la Ley 15.273, art. 16, inc. b). 

Derogados desde la fecha de su vigencia, 
por Ley 15.273, artículo lo, punto 4. 

Por tratarse de una disposición que se 
cumple con el presente ordenamiento. 



RECURSO ADMINISTRATIVO DE REPETICION 

Buenos Aires, 23 de junio de 1960. 

VISTO lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurí
dicos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1, punto 1, del decreto-ley NQ 8718/57 es mo
dificatorio del artículo 65 de la ley 11.683 (t. o. en 1956), ya que 
evidentemente importa una innovación al postergar ál 1 Q de enero 
siguiente al vencimiento del término de seis meses señalado en 
el artículo 74 de dicha ley, los efectos de la causa interruptiva 
de la prescripción; 

Que la disposición antigua, de acuerdo con el fallo dictado 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Dít
levsen y Cía. Ltda. Sociedad Comercial y Exp. c/Fisco Nacional 
s/repetición", consagraba una interrupción de la prescripción 
durante todo el curso del proceso administrativo destinado a 
deligenciar la reclamación de repetición, interpuesta por el con
tribuyente o responsable; 

Que la norma contenida en el art. 4051 del Código Civil, si 
bien encaminada a establecer la esfera de aplicación de preceptos 
divergentes sobre términos de prescripción, puede servir de base 
para interpretar el alcance del decreto-ley 8718/57 en cuanto mo
difica el término durante el cual el recurso administrativo de 
repetición interrumpe la prescripción de las acciones de contribu
yentes y demás responsables para repetir impuestos regidos por 
la ley NQ 11.683 (t. o. en 1956). 

Por ello y en uso de las facultades que le acuerdan los ar
tículos 99 de la ley 11.683 (t. o. en 1959) y del decreto 2781/60, 

El Interventor de la Di;re(Jción General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - Aclarar que si a la fecha de entrar en vigor el decreto
ley 8718-57 ya se hubiera interpuesto recurso administrativo de 
repetición sin que la Dirección General Impositiva haya dictado 
resolución al respecto, la causa interruptiva de la prescripción, 
cesará, salvo influencia de la demanda contenciosa que se instaure 
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o que se hubiera instaurado, el 19 de enero siguiente (19 de enero 
de 1959) al año en que, a partir de la entrada en vigenci:p. del men
cionado decreto-ley, venza el plazo de seis meses a que se refiere 
su artículo 19, punto l. 

29 - Regístrese.. comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 629 

MANUEL RAPOPORT 



REDITOS 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1960. 

VISTO lo informado por las dependencias de esta Dirección 
General de la Capital Federal e Intedor y lo aconsejado por Ase
soría Técnica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución General N9 577 (R) se fijaron las dis
tintas sumas estimativas atribuíbles por todo concepto a gastos 
de movilidad, viáticos y representación para ser utilizadas por 
los agentes de retención que abonen rédftos a los corredores y via
jantes de comercio que se encuentren en relación de dependencia, 
y por los contribuyentes que ejerzan esas actividades a los fines 
de efectuar ,las retenciones y las declaraciones juradas indivi
duales, respectivamente; 

Que de acuerdo con los estudios realizados por las dependen
cias de esta Dirección General, surge la necesidad de actualizar 
las sumas fijadas en la Resolución General mencionada prece
dentemente; 

Por ello, de conformidad con el Consejo de esta Dirección 
General y en uso de las facultades que le confieren los artículos 
89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1959) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - A los fines de la retención del impuesto a los réditos, 
los agentes de retención podrán deducir a partir del 19 de agosto 
de 1960, de los réditos que abonen a los corredores y viajantes 
de comercio que se encuentren en relación de dependencia, por 
todo concepto atribuíble a gastos de movilidad, viáticos y repre
sentación, las sumas que se indican a continuación: 
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Zona de Trabajo 

1 9) Capital Federal ................. . 

2Q) Capital Federal y Gran Buenos 
Aires .. : . ...............•....... 1 

39) Interior del país en general: 

a) Hasta 10 Km. de la residencia. 

b) De 10 a 50 Km. de la residencia. 

e) Más de 50 Km. de la residencia. 

:!9) Provincias del Sud, Territorio N a
cional de la Tierra del Fuego, An
tártida e Islas del Atlántico Sud: 

a) Hasta 10 Km. de la residencia. 

b) De 10 a 50 Km. de la residencia. 

e) De 50 a 500 Km. de la residencia. 

d) Más de 500 Km. de la residencia. 

Por día de trabajo o estadla 

Con auto propio 
m$n¡ 

160,-

200,-

160,-

200,-

500,-

160,-

200,-

500,-

630,-

1 Sin auto propio 
m$n, 

90,-

100,-

90,-

100,-

480,-

90,-

100,-

480,-

580,-

29 - A los efectos de la liquidación del impuesto a los réditos 
por el año 1960 los contribuyentes que ejerzan las actividades de 
corredor o viajantes de comercio, podrán deducir en sus decla
raciones juradas individuales en concepto de gastos de movilidad, 
viáticos y representación, por el período 19 de enero-31 de julio 
de 1960, las sumas autorizadas por la Resolución General N9 577 
( R) , y por el período 1 Q de agosto-31 de diciembre . próximo, los 
importes indicados en el punto 19 de la presente resolución. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 653. 

MANUEL RAPOPORT 
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Buenos Aires, setiembre 22 de 19160. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que es decidido propósito del Gobierno procurar la solución 
del problema de la vivienda. 

Que sin perjuicio de la enérgica acción estatal que habrá de 
enc¡.t.rarse con la sanción del proyecto de ley federal de la vivienda, 
actualmente a consideración del Honorable Congreso de la Nación, 
pueden simultáneamente adoptarse medidas en el ámbito imposi
tivo que coadyuven al mismo fin; 

Que en tal orden de ideas y haciendo uso de la facultad que 
acuerda al Poder Ejecutivo el último párrafo del artículo 81 de 
la ley 11.682 (texto ordenado en 1960), r€sulta adecuado autori
zar la deducción total de las inversiones que las empresas o explo
taciones realicen con destino a la construcción o adquisición de 
viviendá para el p€rsonal a sus órdenes, ya que una medida de 
esta naturaleza será un incentivo más encaminado al logro del 
objetivo que se persigue. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las empresas y explotaciones comprendidas 
en el artículo 81 de la ley 11.682, texto ordenado en 1960, podrán 
deducir de sus réditos las sumas invertidas en la construcci'ón o 
adquisición de viviendas para el personal de trabajo y su familia, 
con exclusión del valor atribuíble a la tierra, siempre que: 

19 - La inversión se realice con fondos que no provengan 
de créditos oficiales. 

29 - Las viviendas :respondan a las características de algu
nos de los tipos "económicos", "bueno económico", o 
"bueno" establecidas por la Dirección General impo
sitiva. 

39 - El.número de unidades de vivienda no sea inferior 
a diez. 

Art. 29 - La deducción que autoriza este decreto será com
putable en los ejercicios anuales iniciados a partir del 19 de enero 
de 1960. 
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Ar. 30- Dése inmediata cuenta al Honorable Congreso de 
la Nación. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archivese. 

Decreto NQ 11.675. 

FRONDIZI 
ALVARO ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1959. 

VISTOS:, vuelva a la Dirección General Impositiva signifi
cándole que esta Secretaría de E'stado no tiene inconveniente en 
que esa repartición revea el criterio que ha aplicado en estas ac
tuaciones aceptando, en cuanto a los precios de venta de los auto
motores de que se trata, los que resultan de la nueva información 
producida por la Superintendencia de Seguros de la Nación y, 
para ·la conversión a moneda nacional de las divisas utilizadas 
para el pago de las importaciones, las cotizaciones del mercado 
paralelo en las fecha,S de adquisición de tales divisas, como esa 
Dirección lo admite en el último párrafo de su informe de fs. 78. 

Resolución 1.125. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, setiembre 26 de 1960. 

Visto que el INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL 
TABACAL S. A., de acuerdo al derecho que consagta el artículo 
90 de la ley 11.683 (t. o. en 1956), apela en término ante esta Se
cretada de la Resolución General 502 (R) de la Dirección Ge
neral Impositiva, med!ante la cual esta Repartición dispuso que 
las inversiones en cañaverales no son computables a los efectos 
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de la rebaja por incremento de la capacidad productiva que esta~ 
blecen los artículos 82 y 84 de la ley 11.682 (t. o. en 1956) y 
correlativos anteriores; atento a que la recurrente fundamenta 
su apelación en el hecho de considerar que las referidas inversio~ 

· nes son "mejoras" en el sentido del artículo 83 inc. a) de la ley 
11.682 (t. o. en 1956) y en consecuencia estima que corresponde 
otorgarles el tratamiento de bienes muebles del activo fijo a los 
efectos de la rebaja por incremento de la capaeidad productiva 
prevista por el artículo 82 del referido texto legal; y 

CONSIDERANDO.: 

Que el artículo 82, inc. a) de la ley 11.682 (t. o. en 1956) 
acuerda a las explotaciones que enumera la deducción del 50 % 
de las sumas invertidas en bienes muebles del activo fijo, siempre 
que la inversión supere el 10 % de dicho activo al principio 'Gel 
ejercicio. 

Que en el caso de la explotación agrícola-ganadera, el artículo 
83, inc. a) de la ley acuerda el tratamiento "correspondiente a 
bifnes del activo fijo a las mejoras o instalaciones incorporadas 
a los campos y que se relacionan con la actividad productiva, salvo 
los edificios destinados a la administración". 

Que las explotaciones cañeras son de carácter agrícola por 
su naturaleza y bajo esta terminología las menciona el artículo 
133 del decreto reglamentario. 

Que las inversiones en cañaverales constituyen una mejora 
del inmueble a que acceden. El artículo 93 del Reglamento men~ 
ciona a las plantaciones como ejemplo de mejoras y el artículo 68 
in c. e) de la ley prohibe descontar como gasto del ejercicio las 
erogaciones que se traducen en mejoras cuya permanencia excede 
a la explotación del año y q~ por eso deben ser consignadas entre 
los bienes activos de la empresa. 

Que tal es el caso de las plantaciones durables y así las ins
truccipnes anexas a la fórmula de balance, aprobada por el decl1eto 
del Poder Ejecutivo Nacional NQ 9795 de fecha 14 de junio de 
1954, establecen que, bajo el rubro "Plantaciones" -incluído en
tre los "bienes de uso" o sea activo fijo- figurarán los gastos 
capitalizables que hayan demandado los bosques, viñedos, oli
vares y otras especies semejantes. Los cañaverales tienen este 
carácter por su duración, es decir, son bienes del activo fijo de 
acuerdo con el artículo 83, in c. a) y por consiguiente quedan 
incluídos en el sistema de descuento organizado por la ley 11.683 
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(t. o. en 1956} para estimular el increménto de la capacidad pro
ductiva. 

Que la distinción de la resolución recurrida entre inversiones 
en instru:mBntos de producción y otras que se identificarían con 
la actividad productiva misma, es una sutileza conceptual difici~
mente aplicable a la realidad económica en muchos casos, no 
exigida por el texto de la ley y reñida con sus propósitos. La ley 
sólo exige que la inversión constituya una mejora relacionada con 
la actividad productiva, sin calificar el modo como tal mejora 
contribuye a la actividad. Solamente quedan excluídas las inver
siones en bienes de cambio. Los cañaverales no están destinados 
a la venta sino a producir cañas· que luego serán objeto de nego
ciación o cambio. Cuando una plantación no es un bien de cambio 
como las sementeras comunes y sí una mejora, ella es susceptible 
del descuento imtfositivo que autorizan los artículos 82 y 83 de la 
ley 11.682 (t. o. 1956}. 

Que 1el argumento según el cual las plantaciones forestales 
gozan de beneficios más amplios en virtud del artículo 64 inc. m} 
de la ley, no. es de aplicación porque aquí se trata de plantaciones 
agrícolas. 

. Por ello y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 
de la ley 11.683 (t. o. en 1956) y sus disposiciones modificatorias, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19- Dejar sin efecto la resolución general N9 502 (R) de la 
Dirección General Impositiva de fecha 14 de noviembre de 1957 
que corre a fs. 9 y 10 de las presentes actuaciones, declarando que 
las inversiones en cañaverales son computables a los efectos de la 
rebaja por incremento de la capacidad productiva que establecen 
los artículos 82 a 84 de la ley 11.682 (t. o. en 1956) y correlativos 
anteriores. 

29 - Publíquese, y pase a la Dirección General Impositiva, 
a sus efectos. 

Resolución N9 1.152. 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos· Aires, 5 de octubre de 1960. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley N9 15.273, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo citado establece que la aplicación, percepción 
y fiscalización del gravamen de ¡emergencia para el año 1960 se 
regirá por las disposiciones de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 

faculta a esta Dirección General para fijar la fecha en que los 
responsables deberán declarar e ingresar el gravamen. 

Que el artículo 49 del Decreto N9 11.668/60 dispone que las 
personas o entidades que hubieren acreditado, girado o per
cibido por cuenta de contribuyentes radicados en el extranjero 
réditos de fuente argentina -excepto dividendos- imputables al 
año 1959, deberán actuar como agent.es de retención de este gra
vamen, en la forma y oportunidad que establezca esta Dirección 
General, siempre que tales contribuyentes no tengan apoderado 
o administrador general en el país. 

Por ello, atento la opinión favorable del Consejo de esta Di
rección General y en uso de las facultades conferidas por los 
artículos 89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto 
N9 2781/60, 

El Inte1·vento1· de la Dirección General Impositiva 

RESU.ELVE: 

19 - Fijar el 30 de noviembre próximo, como fecha de venci
miento para la presentación de las declaraciones juradas y pago 
del gravamen de emergencia 1960. 

29- Todas las personas o entidades que hubieren acre
ditado, girado o percibido por cuenta de contribuyentes radicados 
en el extranjero réditos de fuente argentina -excepto dividen
dos- imputables al año 1959, superiores a un millón de pesos 
moneda nacional (m$n. 1.000.000), siempre que tales contribu
yentes no tengan apoderado o administrados general en el país, 
están obligadas a actuar como agente de retención de este gra
vamen. En su caso, los apoderados o administrador-es deberán 
presentar las declaraciones juradas e ingresar el gravamen, dentro 
del plazo fijado. 

En el caso de que a la fecha en que deba pagarse el gravamen 
el agente de retención no tuviera en su poder fondós de los con
tribuyentes para hacer frente total o parcialmente al mismo, 
comunicarán dicha circunstancia a esta Dirección Gener.al indi-
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cando la suma que por dicho motivo no ha sido ingresada. Si en 
cualquier fecha posterior a la indicada en el punto 19 de la prc-

. sente resolución el agente de retención dispusiera de fondos, 
deberá retener e ingresar dentro de los quince (15) días de la 
misma el importe corre:'!pondiente, informando a esta Dirección 
la fecha, forma, monto y lugar de pago, haciendo referencia a la 
declaración jurada presentada con anterioridad. 

39 - El pago del gravamen 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 
General Impositiva. 

49- La falta de presentación de las declaraciones juradas 
o del ingreso del gravamen en la fecha indicada en la presente 
resolución, hará pasible a los responsables, según sea el caso, de 
los recargos y demás penalidades a que se refieren los artículos 
42 y siguientes de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960), no alcanzán
doles los beneficios de la presentación espontánea. 

59 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 658. 

MANUEL RAPOPORT 

• 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1960. 

VISTA la necesi'dad de reglamentar el artículo 69 de la ley 
"N9 15.273, que establece un gravamen de emergencia para el 
año 1960. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Están obligados a pagar el gravamen de emer
gencia las personas de existencia visible o ideal y las sucesiones 
indivisas, en tanto sus rentas netas imponibles para la liquidación 
del impuesto a los réditos correspondiente al año 1959 superen 
la suma de un millón de pesos moneda nacional (m$n. 1.000.000). 

Art. 29 - A los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 69 de la ley 15.273, se entenderá por sociedades al-
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canzadas por el gravamen, las sociedades de capital a que se re
fiere el artículo 54 de la ley 11.682 (texto ordenado en 1950). 

A:rt. 39- Para la determinación del monto imponible y pa.go 
del impuesto los accionistas o socios d€ sociedades alcanzadas por 
el gravamen, excluirán los dividendos o utilidades distribuidos o 
puestos a su disposición por tales entidades y que hubieren incluido 
en sus declaraciones juradas del impuesto a los réditos corr€s
pondientes al año 1959. 

Art. 49 - Las personas o entidades que hubieren acreditado 
o girado a contribuyentes radicados en el extranjero -o percibido 
por cuenta de ellos- réditos de fuente argentina -excepto divi
dendos- imputables al año 1959, deberán actuar como agentes 
de retención de este gravamen, en la forma y oportunidad que 
establezca la Dirección General Impositiva, si€mpre que aquéllos 
no tengan apoderado o administrador general en el país. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por €1 señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario d€ Estado de Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dír2cción Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 11.668. 

FRONDIZI . 
ALVARO ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1960. 

VISTOS: por los fundamentos del precedente dictamen del 
señor Procurador del Tesoro, cuyos términos se dan por reprodu
cidos en mérito a la brevedad, confírmase la resolución general 
Ni? 481 (R) dictada el 21 de junio de 1957 por la Dir€cdón Ge
neral Impositiva y apelada ante esta Secretaría de Estado en los 
términos del artículo 99 de la ley 11.683, texto ordenado en 1956, 
por la que se d€clara que los jueces municipales de faltas de la 
Ciudad de Buenos Aires no están comprendidos en el artículo 77 
(21? y 39 párrafos) de la ley 11.682, texto ordenado en 1956, y en 
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consecuencia los sueldos que perciben en el desempeño de sus fun
ciones están sujetos al pago del impuesto a los réditos. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Resolución N9 1.142/60. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 10 de junio de 1960. 

Vista la necesidad de reglamentar las disposiciones del de
creto-ley 4610/58 y de las leyes 14.789 y 15.273 relativas al im
puesto a los réditos, así como la conveniencia de adecuar otras 
disposiciones reglamentarias, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase la reglamentación de la ley 11.682 
(decreto N9 10.609/56, modificado por decreto N9 178/58, en la 
forma que se indica a continuación: 

1) Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente: 

Artículo 49- Los contribu1¡entes que demuestren que 
sus réditos en el ejercicio carriente, serán presumiblemente 
inferiores a los del ejercicio anterior, por lo menos en un 
cincuenta por ciento (50 7o), podrán solicitar que la Direc
ción los exima total o p(J;rcialmente de la obligación de 
abonar anticipos. 

2) Sustitúyese el último párrafo del artículo 59, por el si
guiente: 

Asimismo se consideran réditos de fuente argentina, los 
provenientes del trabajo pérsonal desafY"rollado ocasionalmen· 
te en el exterior (honorarios, sueldos y similares) por 
persona..~ residentes en el país. 

3) Sustitúyese el artículo 69, por el siguiente: 

Artículo 69- Se consideran también de fuente· argenti
na los sueldos, honorarios u otras remuneraciones que el 
Estado abone a sus representantes oficiales en el extranjero 
o a otras personas a quienes encomiende la realtiMción de 
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funciones fuera del país, salvo que tales remuneraciones es
tuvieran sujetas a gravámenes similares en el exterior. 

· 4) Sustitúyese la tasa del 35 o/o mencionada en el artículo 7Q, 
por la del 38,36 o/o. 

5) Extiéndese a quince (15) días el plazo establecido en el 
artículo 12. 

6) Sustitúyese el artículo 17, por el siguiente: 

Artículo 1'1.- El quebranto impositivo sufrido en un 
año podrá deducirse de las ga'nancias impositivas que se 
obtengan en los años siguientes :compensándolo, en primer 
término, con los réditos de la primera categoría, y siguiendo 
con los de la segunda, tercera y cuarta categoría, en el ord~n 
indicado. 

Si aún quedase un saldo, se procederá del misnw modo 
con el ejercicio inmediato siguiente, hasta el décimo inclusive 
después de aquél en que tuvo su origen el quebranto. 

Las pérdidas no computables para el impuesto a los 
réditos en ningún caso podrán compensarse con beneficios 
alcanzados por este gravamen. Tampoco serán compensables 
los quebrantos impositivos con rentas que hubieren tributado 
el impuesto con carácter definitivo. 

A los efectos de la compensaciÓn de quebrantos con ré
ditos de años posteriores, no se considerarán pérdidas los 
importes que la ley autoriza a deducir en eoncepto de renta 
mínima no imponible y cargas de familia. 

7) Agrégase al segundo párrafo del artículo 20, la siguiente 
disposiiCión : 

A los efectos de determinar esta proporción no se com
putará la renta de fuente extranjera: 

8) Agréganse como artículos 25 y 26, los siguientes: 

Artículo 25.- A los fines de la exención prevista en el 
artículo 19, inciso o) de la ley, considéranse irnportaciones 
destinadas al equipamiento industrial del país, las de bienes 
de uso destinadas a las empresas o explotaciones enunciadas. 
en los incisos 19 a 51) del artículo 81 de la ley. 

Artículo 26.- La deducción prevista en el inc. o) del 
artículo 62 de la ley en cuanto exceda de la suma de seis mil 
pesos moneda nacional (m$n. 6.000) será procedente siempre 
que esté respaldada por comprobantes que justifiquen la to-
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talidad de la deducción y que, en opolf'tunidad de la presen
tación de la declaración jurada, el interesado p1·oporcione 
los ®tos ?'eferentes al o a los beneficiarios de las sumas 
erogadas. 

A los fines de la deducción precedente los contribuyentes 
de la cuarta categoría q?fe no presenten declaraciones juradas 
se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 150 de este regla
mento. 

No se consideTan involtwrados en la franquicia que 
acuerda la ley los gastos de radiografías, análtí-Sis, medica
mentos recetados, internación y, en general, todo gasto que 
no responda al concepto de honorarios. 

9) Modífícase la numeración de los artículos 25, 26, 27 y 28 
que quedarán como artículos 27, 28, 29 y 30, respectiva
roen. 

10) Incorpóranse como artículos 31, 32 y 33 los siguientes: 

REDITOS DE TECNICOS CONTRATADOS EN EL EXTERIOR 

krtículo 31. Se consideran comprendidos en la exen
ción p1·evista en el artículo 19, inciso, 1r) de la ley, los réditos 
p1·ovenientes de servicios personales cumplidos en el país, 
por períodos no superiores a 18 meses, por personas --ar
gentinas o extranjeras- contratadas por las empresas o ex
plotaciones enunciadas en los incisos 19 a 59 del artículo 81 

de la ley, cuando tales personas no se hallaren radicadas en. 
el país al tiempo de la contratación. 

Se entenderá que no existe radicación cuando en los tres 
últimos años anteriores a la fecha de la contratación de los 
servicios, la persona contratada hubiera residido en el ex
tranjero -continua o alternativamente- más de dos años. 

Cuando los servicios prestados en el país -conttL1ma o 
alternadamente- excedieran de 18 meses, cesará la fran
quicia y el impuesto incidirá sobre los réditos conrespondien
tes a los servicios personales cumplidos a part·ir del venci
miento de los 18 mes.es indicados. Igualmente cesará la fran
qwicia, en el caso de personas extranjeras, cuando -dentro 

del período de 18 me2·es- obtuvieren su radicación definitiva 
en el país. 

La exención alcanzará a los réditos de las personas con
tratadas directamente por las empresas a que hace referencia 
este artículo. En caso de contratarse los servicios de empresas 
extranjeras, que al efecto envíen personal de su dependencia 
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al país, la exención sólo alcanzará a las remuneraciones que 
por los servicios cumpU(los por tales personas, las empresas 
nacionales abonen en el país pm· cuenta y orden de las em
presas con quienes contt·ataron. 

Asimismo las personas ya contratadas en las condiciones 
de este artículo que al 11i de ene1·o de 1960 se encontraren 
trabajando en el país, estat·án exentas por el tiempo que 
falte pam completar -en forma continua o alternada-- el 
lapso de 18 meses contados desde la fecha en que los servicios 
comenzaron a prestarse. 

LO<,<; beneficiarios de la franquicia sólo podrán volver a 
hacet· uso de ella ~tna vez transcurrldos tres años de perma
nencia c.ontinuada en el exterior, a partir del vencimiento del 
té?'mino de 18 meses. Si la franquicia no hubiera abarcado 
el período de 18 me,~·es, podrá hacerse uso nuevamente de ella, 
sin el requisito previsto en este párrafo, hasta completar 
dicho período. 

Las empresas deberán obtener tal momento de la contra
tac,ión una declamción jurada de la persona contmtada donde 
se establezca el tiempo de su residencia en el país durante 
los 3 años anteniores de la fecha de contratación, cuya copia 
fiel remitirán a la Dirección General Impositiva. Asimismo, 
en igual oportunidad las empresas contratantes deberán in
fm·mar a dicha Dirección: 

a) Si la persona con·tratada ha gozado con anterioridad 
de la franquicia y en su caso por qué término; 

b) La naturaleza y duración del s-ervicio a prestar; 

e) La remunet·acwn y forma de pago convenidas; 

d) El lugar de realización de las tanas; 

e) El lugar de Tesidencia en el país de la persona con
t1·atada. 

La Dirección podrá ve1·ifica1· en cualquier tiempo la efec
ti·uidad de los servicios convenidos. 

A todos los efectos previstos en este articulo, no se exi
girá la prneba de la existencia de contmto escrito. 

INTERESES DE PRESTAMOS DE FOMENTO 

Artículo 32.- Se entil:ende por préstamos de fomento 
aquellos que efectúen instit1tciones oficiales extranjeras con 
la finalidad de coadyuvar al desarTollo cultuml, científico, 
económico y demográfico del país, siempre que el tipo de 
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interés no exceda al 6% anual y su devolución se efectúe en 
un plazo superior a cinco años. 

SEMILLAS DE CATEGORIA "ORIGINAL" 

Artículo 33.- Gozará de la exenc~ón establecida por el 
inciso q) del artículo 19 de la ley, la utilidad derivada de la 
venta de semillas de categoría "original" de oleaginosos, fo
rrajeras y arroz -controladas por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria u otras entidades oficiales- ena
jenadas ,como tales. 

11.) Extiéndese a quince (15) días el plazo establecido por 
el actual artículo 29, que pasa a ser 34. 

12) Modifícase la numeración de los actuales artículos 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 que quedarán 
como artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
4.8 y 49, respectivamente .. 

13) Extiéndese a quince (15) días el plazo establecido por el 
actual artículo 32, que pasa a ser 37. 

14) Sustitúyese la tasa del 7% mencionada en el actual ar
tículo 34, que pasa a ser 39, por la del 9 %. 

15) Sustitúyese el actual artículo 36por el siguiente, que que
da como artículo 41 : 

Artículo 41.- Las personas o entidades que acrediten, 
giren o perciban por cuenta de personas físi:pas radicadas 
en el extranjeTo sumas provenien.tes de réditos de fuente ar
gentina de cualquier categoría -excepto intereses de valores 
mobiliarios, dividendJos o remuner~ciones ind,icadas en el 
artículo 62 inciso 1) de la Ley -deberán actuar como 
agentes de retención siempre que aquéllas no tengan apode
rado o administrador general en el país. 

El impuesto se determinará aplicando la tasa básica y 
adicional que establece el artículo 86 de la ley y será ingre
sado a la Dirección por cuenta del contribuyente dentro de 
los quince (15) días hábiles de efectuada la retención. 

La Dirección podrá disponer, cuando lo estime conve
niente, que se efectúe asimismo esta retención respecto de 
las personas que tengan apoderado o administrador general 
en el país. 

Para calcular el monto de la retención deberán sumarse 
al importe que se gire o acredite, las sumas que hubieran 
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girado, acreditado o abonado al contribuyente durante el año 
y sob1·e ese total se aplicará la tasa básica y adicional. Del 
importe así establecido se deducirán las retenciones ya efe-c
tuadas en el año. 

16) Extiénde.se a quince (15) días el plazo establecido en 
el actual artículo 39, que pasa a ser artículo 44. 

17) Sustitúyese el actual artículo 40 por el siguiente que 
queda como artículo 45: 

Artículo 45.- Las personas y entidades civiles o comer
ciales, públicas o privadas, que abonen o acrediten réditos 
comprendidos en los artículos 43, 47 inciso b) u 60 de la ley, 
sobre los cuales, conforme con las dispos·~ciones de la ley, de 
este reglamento o resoluciones de la Dirección, no se esta
blezca la retención del impuesto, quedan obligadas a informar 
anual1nente a la Dirección antes del19 de abril, el monto de 
los réditos pagados o acreditados en el año anterior a cada 

.. _, pe1·sona, siempre que los importes abonados a acreditados 
superen la suma que fr¡,'je la Dirección. 

La Dirección podrá autorizar o disponer que la remisión 
de las informaciones se efectúe por períodos menores de un 
año cuando lo juzgue conveniente. 

18) Sustitúyese el importe de m$n. 3.600, mencionado en 
el último párrafo del actual artículo 42 que pasa a ser 47, por 
el de m$n. 24.000. 

19) Deróganse los actuales artículos 45, 46, 47, 48, y 49. 

20) Agrégase al artículo 51, a continuación del primer 
párrafo ef siguiente: 

En caso de habe1· sido revaluado el bien conforme con 
las normas de la ley 15.272, se tomará el saldo del valor 
actualizado de edificio, construcciones o mejoras, deducidas 
las amortizaciones que hubieren correspondido a tal efecto, 

21) Sustitúyese el importe de m$n. 5.000, mencionado en 
el priÍner párrafo del artículo 52, por el de m$n. 50.000. 

22) Sustitúyese la tasa del 50% mencionada en el artículo 
53, por la del 54'% y extiéndese a quince ( 15) días el plazo esta
blecido en el último párrafo del mismo artícul?. 

23) Sustitúyese el artículo 55, por el siguiente: 

Artículo 55.- Los aumentos patrimoniales cuyo orige-n 
no pruebe el interesado, incrementados con el importe del 
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dinero o bienes qu,e hubiese dispuesto o consumido en el año 
se considemn réditos del ejercicio fiscal en que se produzcan. 

24) Sustitúyese el segundo pá~rafo del artículo 56, por el 
siguiente: 

Asimismo declararán bajo juramento la nómina y valor 
de los bienes que poseían al31 de diciemb're del a1io por el 

cual formulan la declaración y del anterior, como así también 
las sumas que adeudaban a dichas fechas, en la forma que 
estalezca la Dirección. Esta declaración será obligatoria con 
respecto a los bienes ubicados en el país y optativa en lo 
qÚe se refiere a los situados en el extranjero, como asimismo 
pam los valo1·es mobiliarios respecto de los cuales el contri
buyente hubiere optado pm· no individualizarse como tenedor 
ante la Dirección. 

25) Sustitúyese el artícu:o 57, por el siguiente: 

:Artículo 57. En los casos de reorganización de so-
ciedades donde no exista conjunto económico y en los pre
vistos. en el artículo 88, la Dirección podrá 9torrgafr plazos 
especiales para el pago del impuesto que no excederán de 
cinco (5) años --con o sin fianza- sin recargo de intereses, 
considerando la forma y tiempo convenido para el cobro del 
crédito. 

26) Suprímese del segundo párrafo del artículo 59, los si
guientes términos: 

"del recargo por ausentismo en su caso y". 

27) Agrégase como último párrafo del inciso b) del artículo 
63, el siguiente : 

Si los bienes a que se refiere el presente inc-lso hub~sen 
rido objeto del revalúo autorrizado po1· la ley 15.272, se ten
drán en cuenta las normas que sobre el particular establece 
la misma. 

28) Agrégase como último párrafo del artículo 64, el si
guiente: 

De haberse practicado sobre estos bienes el revalúo pre
visto por la ley 15:272, se estará a sus dispo&iciones espe
ciales. 

29) agréganse como artículos 75 y 76, los siguientes: 

Artículo 75. -Las disposiciones de los ai·tículos .1;6 y 
56 de la ley son también de aplicaci.ón para los valores nomi
nativos (acciones, debentures y otros valores mobiliarios). 
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Artículo 76. '-Las personas y entidades radicadas en 
el país que perciJban dividendos, intereses y demás rentas 
de valores ;nobiliarios gravados con el impuesto a los réditos, 
podrán solicitar a la Dirección, mediante declaración jurada, 
el otorgamiento de una libreta de individualizacfón para re
ducir la ¡retención de la tasa del 38,36% al 9%, si se trata de 
debentures y otros valores mobiliarios, y evitar la retención 
de la tasa del 8% w que se refiere el articulo 56 de la ley, 
en el caso de acciones. 

No será necesario presentarse a la Dirección cuando los 
valores se encuentren depositados en Bancos de depósitos y 
descuentos del país o entidades asi?niladas a tales, debiendo 
en estos casos el beneficiario formular por escrito, ante tales 
entidades, cuáles son los valores por los que opta no indivi
dualizarse, en cuyo caso dichas enUdades deberán retener e 
ingresar la tasa del 38,367'o u 8% -según cm·responda-- a 
q1w se refiere el párrafo precedente. 

En los casos de pagos de dividendos en accioneJl liberadas 
o en especie a beneficiarios no individualizados, el agente 
pagador sólo entregará los respectivos títulos o b·ienes, si 
dichos beneficiarios le abonan en efectivo el impuesto del 
8% que se menciona en el párrafo p;·imet·o de este artículo. 

30) Modifícase la numeración de los actuales artículos 75 
a 90, que pasan a ser 77 a 92, respectivamente. 

31) Sustitúyese el segun~o párrafo del actual artículo 85, 
que pasa a ser artículo 87, por los siguientes: 

El resultado de la operación -cuando corresponda com
putarlo en el balance impositivo- se establecerá deduciendo 
del precio de venta convenido en la t'ransacción, el costo dis
minuido en el importe de las amortizaciones que hubiera 
correspondido practicar en las liquidaciones imposit'l'1vas del 
vendedo;·, teniendo en cuenta -en su caso- las normas de 
la ley 15.272. 

En las situaciones previstas por los artículos 3P (segundo 
párrafo) y #" de la ley, se computará la deducción adicional 
a que e.e refiere el artículo 75 de la misma. Si se hubiera. 
optado por la revaluación que autoriza la ley 15.272, la de
ducción adicional sólo se contará desde el momento que deter· 
mina su a·rtículo 11. 

Las fracciones mayores de tres ( 3) meses se compu
tarán como año completo. 



-848-

-
32) De.róganse los actuales artículos .93 y 94. 

33) Modifícase la numeración de los actuales artículos 91 
y 9~, que pasan a ser artículos 93 y 94, respectivamente. 

34) Sustitúyese el actual artículo 91, que pasa a ser 93, por 
el siguiente : 

Artículo 93.- A los efeetos de lo dispuesto en el se
gundo párrafo del articulo 39 de la ley, entiéndese por venta 
de inmuebles en lotes (loteos), aquellos fraccionamientos con 

· lines de urbanización en los que se verifique cualesquiera de· 
las siguientes condicion>es: 

· a) Que del fraccionamiento resulte un número de lotes su
perior a cincuenta (50); 

b) Que en el término de los años contados desde la fech(JJ. . 
de iniciación efectiva de las ventas se enajenen -en for
ma parcial o globa'l-- más de cincuenta (50) lotes de una 
misma fracción o unidad de tierra, aunque correspondan 
a fraccionamientos efectuados en distintas épocas. En los 
casos en que esta condición (ventas de más de 50 lotes) 
se verifique en más de un período fiscal, corresponderá 
el pago del gravamen sobre las utilidades obtenidas, de
biendo el contribuyente presentar o rectificar su o sus 
declaraciones juradas, .rncluyendo el resultado atribuible 
a cada ejercicio dentro del plazo en que corresponda la 
presentación de la declaración relativa al ejercicio fiscal 
en que esta condición se verifique. Las posteriores ventas 
de lotes de la mioma unidad de tietTa, estarán también 
alcanzadas por el _impuesto a los réditos. 

35) Agrégase como artículo 95, el siguiente: 

Artículo 95.- Las normas del artículo 93 son de apli
cación a toda operación de venta llevada a cabo con poste
rioridad a la vigencia de la ley 15.273, aunque responda a 
fraccionamientos efectuados con antelación a la misma. Sin 
embargo, cuando se acredite que la operaoii)n fué cortcet·tada 
con anterioridad, se la considerará encuadrada en el impuesto 
a los réditos o en el gravamen a las ganancias eventuales, 
de conformidad con las normas vigentes en la fecha de con
certación. 

Las disposiciones de este artículo no comprenden a las 
ventas de inmuebles bajo el régimen de la propiedad ho
rizontal. 

36) Agrégase como artículo 96 la dilsposición a que se refiere 
el artículo 2Q del decreto NQ 6281/60. 
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37) Modifícase la numeración de los actuales artículos 95 
a 100, que quedarán como artículos 97 a 102, respectivamente. 

38) Agrégase como último párrafo del artículo 98, que pasa 
a ser 100, el siguiente: 

N o obstante lo díspu,esto precedentemente, la hacienda 
que haya sido objetrJ del revalúo que autoriza la ley N9 15.272 
será avaluada de acuerdo con las pertinentes disposiciones 
de la misma. 

39) Sustitúyese el último párrafo del artículo 99, que pasa 
a ser 101, por el siguiente: · 

'Los criadm·es q'lte se dediquen a la vez al inverne ( com
p1·aventa) del ganado, deben avaluar la hacienda con arreglo 
a los métodos establecidos precei/;entemente para cada tipo, 
es decir, avaluarán la hacienda de propia producción me
diante uno de los métodos fijados para los ganaderos cria
dores y la comprada para su engorde y venta mediante uno 
de los establecidos para los invernadores. 

40) Agrégase como artículo 103, el siguiente: 

Artículo 103. - A los fines de la adopción del método · 
de valuación de inventario que autoriza elcuarto párrafo del 
artículo 50 de la ley, se aplicarán sobre el costo de inversión 
los coeficientes de aumento que fije la Direc~ón o los que 
a igual efecto establezca el contribuyente, en tanto sean ra
zonables a juicio de aquélla. 

En el ejercicio de cambio del método, los contribuyentes · 
podrán optar entre adicionar al. costo el aumento del valor 
de la madera -conforme a lo indicado en el párrafo anterior 
-producido en el transcurso' de ese ejercicio, o bien imputar 
al mismo el mayor valor acumulado desde el año de la plan
tación. 

41) Sustitúyese el actual artículo 101, que pasa a ser 104, 
por el siguiente: 

Artículo 104. - Adoptado un método o sistema el con
tribuyente no podrá apartarse del mismo salvo previa auto
rización de la Dirección. Aprobado el cambio corresponderá 
avaluar las existencias finales del ejercicio futuro que fije 
la Dirección sobt·e la base del 1nétodo o sistema que se 
persigue implantar. 

'Las sucesiones indivisas o los derechos-habientes deberán 
respetar el método o sistema adoptado por el causante mien
tras la Dirección no autorice otro procedimiento de valuación. 

42) Agrégase como artículo 105, el siguiente: 



-1850-

Artículo 105.- No obstante lo dispue$fo en el artículo 
ante1·ioT los 'contribuyentes podrán, por una única vez, variar 

su actual método o sistema de inventa:rio sin necesidad de 
autoTización por parte de la DiTeeción. Esta opción deberá 
seT ejercida en cualesquiera de los ejercicios que se cierren 
con posterioridad a la fecha de publicación de este Tegla
'tnento y hasta el31 de diciembre de 1961. 

43) Modifícase la numeración de los actuales artículos 102 
a 112, que quedarán como artículos 106 a 116, respectiamente 
y sustitúyese en el primer párrafo del actual artículo 109, que 
pasa a ser 113, la expresión : 

"del valor original-del bien" poT el siguiente: "del pre
sunto valor actual d-el bien". 

44) Sustitúyese el último párrafo del actual artículo 112, que 
pasa a ser 116, por el siguiente: 

Sin perjuicio de la dedu,cción aludida precedentemente, 
podrán descontarse en el balance impositivo las sumas efec~ 
tivamente inve-rtidas durante el ejercic-~o fiscal en nuevas 
plantaciones forestales o en la ampliación de las existentes, 
a condición de que los respectivos planes de forestación o 
refm·estación hubiesen sido aprobados por la Admin·i~tración 
Nacional de Bosques u organismos provinciales simila-res. 

45) Agrégase como artículo 117 la disposición incluída en 
el artículo 19 del decreto NQ 6281/60. 

46) Agrégase como artículo 118, el siguiente: 

Artículo 118.- Para los bienes que hubieren sido ob
jeto del revalúo previsto en la ley 15.272 deberán tenerse 
en cuenta ~tus pertinentes disposiciones. 

47) Modifícase la numeración de los actuales artículos 113 
a 122, que quedarán como artículos 119 a 128, respectivamente. 

48) Sustitúyese el actual artículo 123, que pasa a ser 129, 
por el siguiente: 

Artículo 129.- Para contabiliza-r las operaciones en 
moneda extranje-ra debm·á seguirse un sistema uniforme y 

los tipos de cambio a emplear serán los registrados según 
cotización del Banco de la Nación A1·gentina al ciene del 

l 

día en que se formaliza la operación. 

La Dirección podrá autorizar tipos de cambio promedio 
periódicos, para las remesas efectuadas o recibidas por el 
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contribuyente, siempre que éDta fuese la forma habitual de 
asentar las operaciones. 
49) Modifícase la numeración de los actuales artículos 12-:1 

a 133 que· quedarán como artículos 130 a 139, respectivamente. . . 
50) Sustitúyese la tasa del 30 mencionada en el actual 

artículo 128, que pasa a ser 134, por la del 33 

51) Sustitúyese el actual artículo 130, que pasa a ser 136, 
por el siguiente: 

Artículo 136.- Las sociedades de capital constituidas 
en el exterio1· que ·reúnan las condiciones exigidas ·en el m·
tículo 54 de la ley, abonarán sobt·e las u.tilidades imponible.'! 
la tasa del 38,36 ?é con carácter definitivo. 

52) Deróganse los actuales artículos 134, 135, 136, 137, 138 
y 139. 

53) Sustitúyese el último párrafo del actual artículo 133, 
que pasa a ser 139, por los siguientes: 

Para los viñateros y demás explotaciones frutícolas (ex
cepto las citrícolas) el ejerctcio agrícola anual se cerrará el 

30 de abril, computándose el produ,cido de la explotación 
como réditos del año en que 8e efectúa la cosecha; si se 
tratase de viñateros con bodega los resultados de la explo
tación vitivinícola se establecerán por año calendario. Tam
bién se considerará como rédito del año en que se efectúa la 
cosecha el producido de las explotaciones cañeras. 

En cuanto a las explotaciones algodoneras, el cierre del 
ejercicio se producirá el 31 de julio de cada año,· compután
dose, asimismo., el producido de la explotación como rédito 
del año en que se efectúa la co.eecha. 

54) Agréganse como artículos 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148 y 149, los siguientes: 

Rebajas por Nuevas Inversiones 

Mejoras 

Artículo 140.- A los efectos de la deducción que auto
riza el artículo 81 de la ley, las inversiones en mejoras a 
que se refiere el artículo 113 de este reglamento serán tam
bién deducibles en la medida que corresponda de acuerdo con 
la naturaleza de los biene!J sobre las que aquellas se hubieren 
realizado. 
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Praderas Permanentes y Plantaciones Perennes 

Articulo 1./.¡1.- A los efectos de la deducción prevista 
en el artículo 81, inciso 19, punto a) de la ley referida a 

'praderas pe1·manentes y plantaciones perennes, aclárase que 
por las primeras debe enbenderse a la combinación de pastu
ras artificiales que respondan a ese enunc,iado en la técnica 
agronómica y por plantaciones perennes aquellas que cons
tituyen o hacen a la explotación o las que respondan a alguno 
de los grupos de la clasificación fijada por los artículos 71! 
a 12 de la ley 3.273 de defensa de la rique~a forestal y na 
les corresponda 'Un tratamiento más favorable por no re
unir las condiciones previstas en el artículo 116 de este 
reglamento. 

Viviendas Rurales 

Artículo 1./.¡2.- La deducc.ión establecida por el artículo 
81, inciso 19, punto a) de la ley, referida a vivienda para el 
p1·oductor con residencia permanente y el personal de tra
bajo y su familia, será improcedente en tanto dichas construc
ciones respondan a las características de alguno de los tipos 
"económico", "bueno económico" o "bueno" establecidas p.or 
la Dirección. 

Implementos 

Artículo 143.- A los efectos de la deducción admitida 
por el artículo 81, inciso 19, b) de la ley, se consideran 
incluídos dentro del concepto de implementos, tanto a los im
plementos agrícolas (arados, rastras; sembradoras, cosecha
doras, et.c.) como a los silos de chacra desmontables que com
p~etan la organiza()ion de la cosecha a granel. 

Inmuebles 

Artículo 144.- La deducción estab~ecida por el a.1·tículo 
81, inciso 69), punto a) de la ley, es procedente siempre que 
los edificios a que se refiere dicha norma se destinen a la 
explotación ya sea en forma total o parcial. En este último 
supUJesto se aplicará la disposición contenida en el artículo 
89 de este reglamento. 

. Explotaciones Mineras y Forestales 

A r:tículo 145. - Las deducciones por inversiones que 
establece el Mtículo 81 de la ley, así como las que fija el 
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artículo 62 para los casos de forestación (inciso m) y de· 
explotaciones m-ineras (inciso n) no impiden su ulterior 
tratamiento como costo amo~rtizable que a las miS'mas corres
pondiere. 

En las explotaciones mineras no se considerarán gastos 
de explotación las inversiones en nuujuinarias, equipos y de
más bienes del activo fijo sujeta al tratamiento que establece 
el artículo 81 de la ley. 

Artículo 146.- La opcwn a que se refiere el artículo 
62, inciso m) de la ley, con respecto al año de imputación 
de la deducción, podrá efectuarse independientemente para 
cada nueva plantación o ampliación de las existentes, debien
do el contribuyente realizar sus registraciones en forma que 
permita una fácil fiscalización por parte de la Dire9ci'.ón. 

Diferencias de Cambio Posteriores 
a la Habilitación de los Bienes 

Artículo 147.- Las diferencias d'e ,cambio que se 
produzcan después de la habilitación de los bienes compren
didos en la franquicia del artículo 81 de la ley, deberán ser 
computadas, en la medida que establece dicho artículo, en el 
ejercicio fiscal· en que se produzcan. 

Realización de Bienes de Naturaleza Análoga 

Artícul<J 148.- A los efectos de lo dispuesto en el artícu
lo 82 de la. ley, se considerarán de naturaleza análoga todos 
los bienes compnendidos en la franquicia que acuerda el ar
tículo 81 de la misma. 

Cuando se cumplan los extremos requeridos por el citado 
artículo 82 para que la 1·ealización de un bien origine el re
integro al balance impositivo de deducciones efectuadas en 
el mismo o anteriores ejercicios, se cons;¡Jderará impm·te per
cibido el precio por el que se ha realizado la operación. 

Inversiones en la Construcción de Viviendas 

Artículo 149.- La deducción autorizada por el artículo 
83 de la ley, alcanzará a las sumas invertidas en la construc
ción de unidades de viviendas -propia, para venta o desti-. 
nadas a la venta- cuya valuación fiscal unitaria (incluido 
terreno) no supere la su '(na de dos millones de pesos moneda 
nacional (m$n. 2.000.000). 
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A los efectos de la deducción se considemn u,nidades de 
vivienda las que 1·eúnen las condiciones mí'Wimas de habili
tabilidad exigidas JJOr los códigos de edificación o disposi
ciones análogas. 

Para establecer la inveTsión computable se cons·i.'derarán 
exclusivamente los valores nales de construcción. 

En los casos de inrnuebles adquiridos con obra.v iniciadas 
y que se hallaren sin terminar, se admitirá qu,e el que con
tinúe la const1·ucción y habilite el inmueble deduzca lo inver
tido con posterio1·idad allí! de enero de 19ti6 en la continua
ción de la obra. 

Ouando a la fecha de la presentación, de las declaraciones 
juradas del ejercicio en el cual se habilitó el inmueble o se 
hubieren efectuado los pagos parciales, no hubiera sido fi
jada definUú,amente la 'Valuación füwal unitaria, los contri
buyentes deberán efectuar la deducción siempre que el 
ochenta por ciento (80%) del total invertido en la construc
ción de cada unidad no supere la referida suma. En el caso 
de que la valuación definitiva que se fijare posteriormente 
excediem del máximo admitido, los contribuyentes deberán 
rectificar las declaraciones juradas presentadas dentro de 
los tres (3) meses de que aquélla quedó firme. 

Si no se httbiera podido efectuar la ded·ucción en virtud 
de que el ochenta por ciento ( 80%) del total invertido supera 
la suma de dos millones de pesos moneda nacional (2.000.000) 
y posteriormente se fijara una valuación definiU:va unitaria 
que no exceda de dicho monto, los contribuyentes podrán 
rectificar .~us declaraciones juradas correspondientes al 
período en que se habilitó el inmueble, a efectos de computm· 
la deducción. ' · 

55) Modifícase la numeración de los actuales artículos 140 a 
142, que quedarán 'como artculos 150 a 152, respectivamente. 

56) Sustitúyese la tasa del 7% mencionada en el prim-er 
párrafo del artículo 140, que pasa a ser 150, por la ·del 9 % y 
SU!'Jtitúyese el segundo párrafo de dicho artículo por el siguiente: 

Del importe de la re1nuneraei:ón se deducirán los aportes 
jubilatorios, a la Caja de Maternidad y las primas de seguros 
de vida que correspondán al empleado; las donaciones efec
tuadas -pot• intermedio del empleador- a entidades exenw 
tas; como así también los importes correspondientes a hono
rarios médicos, odontológicos y gastos de sepelio, del con-
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tribuyente y de las personas a su cargo, con la aclk:ta·ación 
de que hasta la suma de m$n. 6.000.- anual-es esta deducción 
se hará sin necesidad de manifestación alguna por parte del 
responsable. Si estos gastos excedieran de dicha suma; el 
agente de retención sólo deberá computaTlos si el empleado 
le presenta una declaración jurada que justifique el monto 
total cuya deducción se pretenda, en la que deberá detallarse 
el nombre y apellido del o de los beneficiarios, domicilio . 
monto y fecha de cada pago. Esta declaración será remitida 
por el empleador a la Dirección juntamente con la declara
ción a que hace referencia el artículo 151 de 'este Reglamento 

57) Sustitúyense los actuales artículos 141 y 142, que que
dan como artículos 151 y 152, por los siguientes: 

Artículo 151.- Los agentes de retención incluidos en . 
' el artículo ante1·ior, sin perjuicio de ingresar las retencion·es 

dent1'o de los quince (15) días hábiles de efectuados los 
pagos, debe1'án presentar a la Dirección, antes del 19 de 
ab1'il de cada año, una declaración jurada en fo1'mulario ofi
cial, donde conste: el nomb1'e y domicilio de cada contribu-
1Jente; el monto de las remuneraciones pagadas en el año 
ante1'ior; los descuentos por jubilaciones, primas de seguro 
de vrida, apórtes para Caja de Maternidad; las donaciones; 
los honorarios asistenciales o gastos de sepelio mencionados 
en el segundo pár·rafo del artículo precedente; las deduccio
nes poT mínimo no imponible y caTgas de familia; el total del 
impuesto Tetenido, las fechas y foTma en que fué 1>ngTesado 
a la orden de la DiTección. 

Si del ajuste practicado una vez finalizado el año fiscal 
surgiera que s·e ha 'retenido más impuesto del que Tealmente 
correspondía, los agentes de retención pTocedeTán a reinte
grar a sus dependientes el excedente y se acreditarán su 
impo1·te paTa ser comr)ensado con futuTos pagos. 

En caso de qu~ el monto imponible anual -incl'uido gra
tificaciones, aquinaldos y otras remuneraciones- fuese su
¡Jerior a m$n. 10.000, el agente de retención deberá retener 
e ingresaT, además, el impuesto adicional progresivo que 
corresponda de acuerdo con la escala del artículo 86 de la ley. 

Artículo 152. - Conforme con lo establecido en los ar
tículos 150 y 151, los empleadores deberán aplicaT --a los 
efectos de la Tetención de la tasa básica y adicional pTogre
siva-- y teniendo en cuenta además las deducciones deter
minadas poT dichos aTtículos, cualesquieTa de los siguientes 
procedimientos: 
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a) Retención e ingre6Jo a la orden de la Dirección, den~ 
tro del plazo fijado por el artículo 34 de este regla~ 
mento, del importe que resulte de ajustar, en la opor~, 
tunidad de. efectuarse cada pago, el impuesto perti
nente; 

Para calcular el monto a ingresar deberá su
rnaJrse al importe de 'cada pago las sumas que se hu
bieran abonado al contribuyente· con anterioridad y 
sobre ese total se aplicará la tasa básica y adicional 
progresiva si correspondiera. Del tlmporte así esta
blecido se deducirán las retenciones ya eiectuadas 
en el año; 

b) Retención e ingreso dentro del mismo plazo de un 
impo-rte equivalente a la duodécima parte del monto 
total retenido e ing-reso en el año anterior; 

e) Retención e ingreso dentro de igual té-rmino de un 
i?npo-rte equivalente a la duodécima parte del impues
to básico y adicional calculado en función del monto 
imponible anual -incluído grat't!icaciones, aguinal
dos y ot-ras -remuneraciones- que presuntivamente 
corresponderá al empleado en el cu-rso del año. 

De optarse por los procedimientos indicados en los in
cisos b) y e), el agente de retención quedará obligado a efec
tuar -ante@ del 19 de abril de cada año- un ajuste apli
cando las norrmas establecidas en .el arrtículo anterior y a in
gresar, dentro de dicho plazo, el saldo que resulte a favor 
de la Dirección. S'i del ajuste practicado al finalizar el año 
fiscal surgiera que se ha abonado más impuesto del que real
mente corresponde, el saldo respectivo será acreditado para 
compensar con futuros pagos. 

En caso de baja o retiro de los beneficiarios, se compu
trorán los sueldos, comisiones, a{fuinaldos y demás remune

. raciones y proporcionalmente las deducciones desde el19 de 
enero hasta el mes de la fecha de baja o retiro. 

Para situaciones no previstas se consulta-rá a la Direc
ción acerca de la procedencia y fo-rma de la retención. 

58) Sustitúyese el actual artículo 143, que pasa a ser 153, 
por el siguiente: 

Cuando se abonen sueldos, hono-rarios y ot-ras -retribu
ciones a personas que actúen transitoriamente en el país 
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(técnicos, artistas, deportistas, profesionales y otros) deberá 
retenerse el impuesto básico y adicional correspondiente, 
salvo que se trate de técnicos comprendidos en el artículo 
31 de este reglamento. Si la residencia, en la República du
rante el año fiscal no excediera de seis ( 6) meses, se calcu
lará la retención sin descuento alguno en concepto de mínimo 
no imponible y cargas de familia. 

59) Modifícase la numeración de los actuales artículos 144 
y 145, que quedarán como artículos. 154 y 155. 

60) D€rógase el actual artículo 146. 

61) Modifícase la numeración de los actuales artículos 147 
a 149, que quedarán como artículos 156 y 158. 

62) Deróganse los actuales artículos 150 y 151. 

63) Modifícase la numeración de los actuales artículos 152 
a 154, que quedarán como artículos 150 y 161. 

. 64) Sustitúyese el actual artículo 152, que pasa a ser 159, 
por el siguiente: 

Artículo 159.- Los sueldos o remuneraciones recibidos 
del o en el extranjero en virtud de actividades real,t$adas 
dentro del territorio de la República, están sujetos al gra
vamen con excepción de los casos comprendidos en el artículo 
31 de este reglamento. 

65) Deróganse los actuales artículos 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163 y 164. 

66) Agrégase como artículo 162, el siguiente: 

Pequeños Artesanos y Empresarios 

Artículo 162. -Se considerarán comprendidos en lo dis
puesto en el inc. g) del artículo 60 de la ley, a aquellas per
sonas que, desarrollando una efectiva y personal tarea en 
la actividad específica que· constituye el obieto de su empresa 
tuvieren una entrada anual por trabajos realizados o ser
vicios prestados inferiores a m$n. 1.500.000 o un monto anual 
de ventas que no exceda a m$n. 3.000.000. 

En el caso de sociedades de personas, para determinar 
si no se superan los límites establecidos precedentemente, los 
montos anuales de ingresos por trabajos realizados, servicios 
prestados o ventas se dividirán por el número total de socios. 

Para las explotaciones agropecuarias los índices prece-
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dentemente señalados podrán ser reemplazados con la con
dición de que la explotación no supere la "unidad económica" 
a que hace mención la ley N9 11¡,.451 .. 

67) Agréganse como artículos 163, 164 y 165, los siguientes: 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 163. Las anwrtizaciones extmordinaTias es-
tablec·idas por el artículo 72 de la ley (texto ordenado en 
1959) son .deducibles pam los bienes que no se revalúan, en 
los ejercicios cerrados durante el año 1959, en razón de lo 
dispuesto por los Mtículos 12 y 26 de la ley 1S.272. 

A ·rtículo. 164. - Las funciones de carácter técnico o ad-
1ninistrativo que, de acuerdo con el punto 12 del ar.tículo 2{} 
de la ley 14.789, deben cumpUr los directores de sociedades 
anónimas para que las remuneTaciones sean imputables a la 
cuarta categoría, debe·rán consistir en un efectivo desempeño 
como técnico industrial, geTente, contador, etc. 

Artículo 165. -A los efectos del artículo 19, punto 4, 
pTimer pármfo del decreto-ley' 4610J58, los dividendos en 
acciones lib~radas puestos a disposición de los accionistas a 
partir del19 de abril de 1958 y hasta el15 de enero de 1959 
no se.-,.án considerados réditos gravados en mano de los bene
ficiarios -radicados en el país o en el exterior- salvo cuan
do por expresa indicación en la respectiva convocatoria y 
ulterior apTobación por la Asamblea, se otorgue opción para 
recibf,.-,. su pago en efectivo o en especie. 

68) Agrégas.e como artículo 166, la disposición incluída en 
el artículo 39 del decreto 6281/60. 

Art. 29- Las normas precedentes serán de aplicación a partir 
del 19 de enero de 1960, con excepción de las que reglamentan 
disposiciíones del decreto-ley 4610/58 o de la ley 14.789, que 
tendrán yigencia desde las f~chas que expresamente se indican 
en cada texto legal. 

Las nuevas tasas de retenciones o pagos con carácter defi
nitivo previstas por la ley 15.273, se aplicarán a partir del 16 de 
febrero de 1960, inclusive. 

Art. 3Q- La Secretaría de Estado de Hacienda, al disponer 
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la publifación oficial de la reglamentación del impuesto a los ' 
réditos, actualizará las citas legales y reglamentarias contenidas 
en su texto, para coordinarlas con el nuevo ordenamiento legal 
y con las disposiciones de este decreto. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
:Ministro Secretario en el Departamento de Economía y filrmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6. 724. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 10 de junio de 1960. 

VISTO las modificaciones introducid~s en la ley del impuesto 
a los red~tos (t. o. en 1959) por la ley N9 15.273, y 

CONSIDERANDO: 

Que en razón de las mismas resulta conveniente modi.ficar 
las disposiciones de la Resolución General N9 493 (R), actualizada 
por la Resolución General N9 548 (R), que determinan las obli
gaciones de los agentes de retención, aumentando los montos 
mínimos sobre los cuales corresponderá efectuar la retención del 
impuesto a los réditos. 

Por ello, atento la opmwn favorable del Consejo de esta 
Dirección General, y en uso de las facultades que le confieren 
los ar~ículos '89 de la ley 11.683 (t. o. en 1959) y 39 del decreto 
N9 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19) Modifícase el punto 29 de la Resolución General N9 493 
(R), actualizada por la Resolución General N9 548 (R), 
en l;;t siguiente forma: 

"29- Corresponderá la retención de la tasa básica del 
nueve por ciento (9 %) sobre cada pago o acreditación de 
pesos moneda nacional tres mil (rn$n. 8.000) o más por: 

"a) Intereses de capitales recibidos en préstamos o 
depósito, cualesquiero sean sus denominacionea o 
foTma de pago. No están alcanzados por esta dis
posición los intereses· de Caja de Ahorro ( art. 19 
inc. h) de la ley 11.682 (t. o. en 1959), los prove
nientes de saldos de precio por veW;as 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". 

"e) Derechos ampamdos por la ley 11.723 (sólo cuando 
el gravamen no recaiga directamente sobre los 
autores o las respectivas obras no estén debidament~ 

'·' 
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inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad 
Intelectual". 

"d) Regalía,s, subsidios periódicos y transferencias tem
porarias 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 tres 
mil (m$n. 3.000) o más". 

"e) Rentas vitalicias". 
"En estos casos la :retención se efectuará sobre el 
cincuenta por ciento (50 %) de la suma pagada o 
acreditada, y siempre que el impo,rte que resulte de 
aplicar dicho porcentaje sea de pesos moneda na
cional tres mil ( m$n. 3.000) 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". 

2<?) Modifícase el punto 39 de la Resolución General N? 493 
( R), actualizada por la Resolución General NQ 548 ( R) , 

en la forma que sigue: 

"39- Corresponderá la retención de la tasa básica del 
nueve por ciento ( 9 %) sobre cada pago o acreditación de 
pesos moneda nacional ocho mil ( m$n. 8.000) o más por los 
siguientes conceptos: 

"a) Honorarios u ott·as remuneraciones por el ejercicio 
de pt•ofesiones liberales". 

"b) Remuneraciones por el desempeño de funciones de 
albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, 
administrador de bienes, director de sociedades anó
nimas, intermediarios en operaciones de seguros y 
capitalización, liquidadores, árbitros, balanceadores, 
auditores, asesores y peritos". 

'~e) Comisiones u otras retribuciones análogas abonadas . 
a particulares, corredores o viajantes de comercio, 
martilleros y despachantes de aduana, en tanto 
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estas actividades no sean ejercidas en relación de 
dependencia". 

"d)' Retribuciones por prestaciones de servicios perso
nales de los socios en éooperativas de trabajo". 

39) Modifícase el punto 49 de la Resolución General N9 493 
( R), actualizada por la Resolución General N<? 548 ( R), 
en la siguiente forma: 

"49- Corresponderá la retención del nueve por mil (9%c) 
sobre cada pago o acreditación por pesos moneda nacional 
treinta mil (m$n. 30.000) o más a empresarios y contratistas 
de: mano de obra, trabajo a destajo, trabajos agrícola
ganaderos; .capataces de cuadrillas; empresarios de cuadri
llas; empresarios de orquesta y bandas de música; contratistas 
de reparto de mercaderías; acarreadores y empresarios de 
transportes terrestres". 

49) ReJiístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 627. 

MANUEL RAPOPORT 



- 863 ___:. 

Buenos Aires, 21 de ~ctubre de 1960. 

VISTOS: vuelva a la Dirección General Impositiva signifi
cándole que este Departamento de Estado entiende que, por apli
cación de lo dispuesto en los artículos 8<> y 31 de la ley 11.683 
(t. o. en 1969), esa repartición se halla facultada para autorizar 
a los agentes de retención comprendidos en el artículo 150 de 
la reglamentación del impuesto a los réditos (decreto 6724j60) 
a computar, juntamente con las deducciones a que se refiere dicho 
artículo, el monto del impuesto abonado como consecuencia del 
acogimiento a los beneficios de la ley 15.272 y la parte corres
pondiente a Ta amortización del respectivo saldo de revalúo en 
cuanto se refiera a revaluaciones de inmuebles ocupados como 
casa-habitación por personas físicas cuya principal fuente de 
ingresos se origina en el trabajó personal ejecutado en relación 
de dependencia. 

Resolución N? 1.159. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, agosto 22 de 1960. 

VISTA la conveniencia de complementar las normas regla
mentarias del impuesto a los réditos y del revalúo impositivo con 
disposiciones tendientes a contemplar aspectos no previstos en 
los respectivos textos ; y en uso de las facultades conferidas al 
Poder Ejecutivo por la ley 14.781, 

El PTesidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1? - Modifícase la reglamentación de la ley 11.682 
,(decreto NQ 10.609j56, modificado por decretos Nros. 178/58 
y 6724¡60), en la forma que se indica a continuación: 

1) Agrégase al artículo 24 la siguiente disposición final: 

La dispuesta en el pát>tafa anterior, en cuanta 'al acre
centamiento de la J'enta, na será de aplicación para lo:S in
tereses de financiqciones del exterior destinadas a la industria. 
2) Agrégase al artículo 73 el siguiente párrafo: 

Las em.pre.~a8 que realizan habitualmente gastos de in-
1iestigación y experimentación para obtener bienes suscepti-
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bles de prCf¡}ucir regalías, determinarán la utilidad derivada 
ae esta clase de entradas mediante la deducción de todos los 
gastos de esa especie que se efectuaren en los pe?<ioilos en 
que tengan lugar los ingresos por regalías. Si tales gastos 
se realizaren por empTesas radicadas en el extranjero, se 
admitirá que rep'resentan el (0,5 %) de las regalías brutas 
salvo prueba en contra a cargo del contribuyente. 

3) Agrégase como segundo párrafo del artículo 117, el si
guiente: 

En el caso de inmuebles cuya amortización se efectúa 
· sobre la valuación fiscal, los pon:entajes se aplicarán tenien

do en cuenta el ejercicio en que se hubiera fijado la misma. 

4) Agrégase al artículo· 136 el siguiente párrafo: 
Cuando se pague o acredite a sociedades de capital cons

tituidas en el exterioT, que no tengan en. el país establecí-· 
miento cmner·cial, industrial u otra actividad, • oTganizada en 
forma de ernpresa estable, o a sus 'representantes o agentes 
en ·el país, réditos de cualquier categoría -excluido dividen-
dos- corresponderá que el que los pague o acredite retenga 
o ingrese a la Dirección, dentro de los quince días hábiles, 
el 38,36<fo de esas sumas. Estos pagos Tevisten carácteT de
finitivo. 

5) Agrégase como segundo párrafo del artícuro 128 el si
g~iente: 

Las diferencias de cambio que se produzcan por el in
greso de divisas al país serán consideradM de fuente extran
jem y, por lo tanto, no computables para la determinación 
de la ·renta imponible, cuando el ingreso al país ocurra des
pués de seis meses de la percepción puesta a disposición de 
réditos; salvo qt~e se trate de contribuyentes que hagan pt'O• 
fesión habitual o comercio de la cmnpraventa de moneda 
extranjera, en cuyo caso las difeTencias sm·ían siempre com
putables. 

6) Agrégase el siguiente artículo: 
Artículo -Las opeTaciones de pases de títulos, accio-

nes, divisas, moneda extTanjera, etc. recib·irán el tratamiento 
correspondiente a los préstamos. 

7) Agrégase el siguiente artículo: 

Artículo . - El deudor que suscriba documentos co-
merciales (letras, pagartfs, etc.) por obligaciones que pro
vengan de préstamos de .dinero que comprendan capital y 
renta a favor de un acreedor domiciliado en o fuera del país, 
deberá retener al suscribir esas obligaciones el irnpuesto co-
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rrespondiente sobre la referida renta; salvo cuando se trate 
de documento nominativo, en cuyo caso la retención deberá 
practicarse en el momento del pagO< de dichas obligaciones. 
La falta de retención del gravamen, cualquiera fuera su cau
sa, impedirá al deudor tomar el pago del réd{.to como gasto 

. deducible en su balance impositivo. 

8) Agrégase el. siguiente artículo : 

Artículo .- Lf.Ls sociedades nuevas que a partir del 
19 de enero de 1960 resuelvan integrar su capital y las so
ciedades ya existentes que a partir de esa fecha dispongan 
Glumentarlo en razón de nuevos aportes, podrán transferir 

. a sus accion~EJtas o socios, en la forma y condiciones que se 
establecen en los puntos siguientes, toda o parte de la deduc
ción que por aplicación de los artículos 81 y 84 de la ley 
les correspondería en la oportunidad prevista por esta última 
norma: 

19. Las empresas que hagan uso de la opción a que alude 
este artículo, deberán comunicar expresamente esa 
circunstancia ¡a la Dirección dentro de los sesenta 
( 60) días de la fecha en que se resolviere la inte
gración del capital en caso de sociedades nuevas o, 
tratándose de entidades ya existentes, de aquella en 
que se aprobare el aumento del capital. Cuando la 
integración del capital, en caso de nuevas empresas 
o el aumento del capital en las ya existentes, se hu
biere dispuesto después del19 de enero de 1960 pero 
con anterioridad a la fecha de publicación del pre
sente decreto, el plazo de sesenta (60) días se con
ta1·á a partir de esta última fecha. En dicha comu
nicación deberá dejarse constancia de los montos a 
que ascienden los planes de inversión y de la suma 
que en función del artículo 31 de la ley constituirá 
la probable deducción total de la empresa. 

Además las empresas deberán otorgar a sus 
accionistas o socios, en la forma que establezca la 
Dirección, comprobantes que justifiquen el monto 
de la deducción que éstos tienen derecho a efectuar 
en sus respectivas declaraciones juradas. Las em
presas deberán conservar duplicado de tales compro
bantes por el término previsto en el artículo 40 de 
la ley 11.683, texto ordenado .en 1960. 
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~r. La deducción será efectuada por cada uno de lo& ac
cionistas o socios yfo por la empresa, del rnodo que 
sigue: 

a) ]!Jn el caso de accionistas de sociedades anónimas 
o de sociedades en comandita por acciones, en el 
año o años en que se integre el capital correspon
diente a las emisiones respecto de las cuales la 
empresa hubiere ejercitado la opción y hasta la 
rnedida en que dicha integración se fuere reali
zando. La deducción transferida, individualmente 
considerada, no podrá exceder en cada e:jercicio 
fiscal del capital efectivamente integrado dentro 
del rnisrno por cada accionista o socio. 

b) En el caso de soc-ios de sociedades de personas, la 
transferencia de la deducción se efectuará .. en la 
proporción que corresponda a cada socio conforme 
a su nuevo aporte, en el o los ejercicios fiscales 
en que se integren los 'mismos y hasta el límite de 
dichas integraciones. 

e). Las empresas, por su parte, deducirán la diferen
cia entre la deducción total que les corresponda y 
la parte que hubieran cedido a sus acc·f~Jnistsa o 
socios. Dicha deducción se efectuará en el ejerci
cio fiscal que co1·responda conforme a uno de los 
métodos aludidos en el artículo 84, primer párrafo 
de la ley . Si se opta po1· imputar la deducción en 
el ejercicio fiscal en que se fueran efectuando los 
pagos, la misma será procedente 'teci;én cuando el 
monto de la deducción que corresponda conforme 
a los pagos efectuados supere la deducción total 
transferida a los accionistas o socios, y hasta el 
límite de dicha diferencia. 

3!1. La qransfeTencia de la deducción no tendrá efecto 
alquno a los fines del impuesto a los beneficios ex
traordinarios. Las empresas y sus accionistas o so
cios liquidarán el gTavamen corno si esa transferen
cia no se hubiera efectuado. 

~r. A los· efectos de la franquicia a que se refiere este 
artículo, las empresas --;dentro de los tres ejercicios 
qiguientes a aquél en que se hubiere resuelto la in· 
tegracf.ón del capital, .tratándose de soaiedades nue. 
vas o de aquél en que se hubiere dispuesto el aumen
to del capital, en el caso de las ya existentes- de-
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berán tener habilitados los bienes o en su defecto 
haber efectuado pagos por adquisición de bienes por 
sumas superiores a la deducción transferida a los 
accionistas o socios y cuyos montos perm~tan tal de
ducción. Si así no ocurriere, la empresa deberá in
gresar el 54 ro de los montos transferidos y será pa
sible, de no probm·se debidamente a juicio de la 
Dirección la causa que justifique la demora o no 
concreción de los planes de inversión programados, 
.de la multa prevista por el artículo 45 de la ley 11.683 
(texto ordenado en 1960). Sin embargo, cuando se 
trate de soc·iJedades que no coticen sus acciones en 
bolsa, la Dirección General Im'positiva, podrá, si así 
lo considera conveniente, reclamar directamente de 
los accionistas o socios y en forma solidaria con cada 
uno de ellOi<) a la sociedad, el impuesto a los réditos 
que hubieren dejado de pagar, con más el ínterés apli~ 
cable a las liquidaciones de p1·órrogas y sin perjuicio 
de la multa aludida. En estos casos, la deducción de 
la parte no transferida a los accionistas o socios podrá 
realizarse en el ejercicio en que se verifique la habi
litación de los bienes. La Dirección podrá ampliar, 
previa solicitud de la firma y en casos debidamente 
justificados, el plazo de tres ejet·C'icios a que alude 
este punto. 

59. Si la deducción que autoriza el artículo 81 de la ley 
se hubiera efectuado por parte de la empresa en 
función de los pagos realizados y no se hubiese ope
.rado la habilitación de los bienes para su nm·mal 
funC'ionarntdento· dentro de lo::; tres ejercicios siguien
tes a aquel en que se realizó el primer pago, corres
ponderá la rectificación de las declaraciones juradas 
presentadas e ingreso del impuesto adeudado, con 
más el interés aplicable a las liquidaciones de prórro
gas; ello sin perjuicio de la multa que corresponda 
en caso de no probarse la causa que justifique la falta 
de habilitación de lo:J bienes. En estos casos la de
ducción podrá realizarse en el ejercicio en que se 
verifique la habilitación. La Dirección, previa soli
cl;tud de la empresa, podrá ampliar el plazo de tres 
ejercicios en casos debidamente justificados. 

9) Al disponer la publicación oficial de la reglamentación 
del impuesto a los réditos, la Secretaría de Estado de Hacienda, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3Q del decreto 6724/60, 
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dará la numeración que corresponda a los nuevos artículos incor
porados por los puntos anteriores y correrá la numeración de los 
actuales artículos para posibilitar la incorporación de aquéllos. 

~ Art. 29- Agrégase al artículo 10 de la reglamentación del 
revalúo impositivo, aprobada por decreto 5438 del 17 de mayo de 
1960, como segundo párrafo, el siguiente: 

En el caso de liquidación de sociedades, la distribución 
del saldo de revalúo recibirá el tratamiento que el artículo 
23 de la ley acuerda a las acciones liberadas; y no será de 
aplicación, a su respecto, lo dispuesto en el artículo 22 de 
la misma ley. 

Art. 39,- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 
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Buenos Aires, 10 de junio de 1960. 

VISTO'que el artículo 28 de la Ley N9 14.789 faculta al Poder 
Ejecutivo a ordenar las leyes de impuestos sin introducir en sus 
textos ninguna modificación, salvo las gramaticales indispensables 
por la nueva ordenación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes sobre impuesto 
a los réditos se ordenarán de acuerdo al índice que figura en la 
planilla anexa y se citarán en adelante, con la nueva numeración 
y con el texto de que da cuenta la referida planilla, en la siguiente 
forma: Ley N9 11.682, texto ordenado en 1960. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 
GUILLERMO W. KLEIN 
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LEY 11.682 (TEXTO ORDENADO EN 1960) 

TEXTO DE LOS ARTICULúS FUENTE 

Según Dto. 
10.946/59 
(t. o. en 

1959) 

1 
19 

2Q 

NUEVO 

Artículo 3Q- La ganancia 
obtenida o la pérdida sufrida 
por una persona o entidad que 
venda, permute o de otra ma-¡ 
nera disponga de bienes mue~ , 
bies o inmuebles, por valor 
mayor o menor del de costo, 
o valor a la fecha del ingreso 
a su patrimonio a título gra
tuito o a precio no determinado, 
será considerada para los efec
tos de esta ley, como aumento 
u pérdida de capital, según el 
caso, y no como aumento o 
pérdida de rédito, salvo dispo
sición especial en contrario. 
Pero la ganancia obtenida o la 
pérdida sufrida en las opera
ciones mencionadas, será con
siderada como redito o como 
pérdida computable a los fines 
del impuesto, e u ando tales 
operaciones se efectúen por 
personas o eif..idades que hagan 
profesión habitual o comercio 
de la compraventa, cambio o 
disposición de tales bienes. 

El resultado del-'fracciona
miento y venta de bienes in
muebles -loteos- estará sujeto 
al impuesto de esta ley, se 
cumplan o no las condiciones 
a que se refiere la última parte 
del párrafo anterior. 

A todos los efecws de esta 
ley, en~iéndese como valor a la 
fecha del ingreso al patrimonio, 
en los casos de transmisión 
gratuita de empresas, negocios 
o explotaciones comprendidos 
en el artículo 47 de la ley, el 
valor que, a los fines de este 

Ley 11.682 y 
Dec. 18.229/43, 
texto s/Decretc 

14.338/46 
ratificados 

p/Ley 12.922 

Otroo 
disposiciones 

Ley,es 13.925, art. 19, 
inciso d) y 15.273, 
art. 29, punto l. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N9 de los 
artículos Según Dto. 

10.946/59 
(t. o. en 

1959) 

N U E V O 

impuesto, los mismo~ ~enían en 
aquella fecha. 

Artículo 4Q- El resultado de 
la enajenación de bienes se 
considerará comprendido dentro 
del balance impositivo, además 
de los casos previstos en los 
artículos anteriores, si quienes 
los enajenan los han adquirido 
para liquidar créditos prove
nientes de operaciones habitua
les y siempre que la venta se 
efectúe dentro del término de 
dos años contados desde la 
fecha de adquisición del bien. 

La ganancia o pérdida que 
deriva de la enajenación de 
bienes amortizables --excepto 
inmuebles- se computará en 
todos los caE,os a los efectos 
del impuesto, salvo cuando fue
re de aplicación lo dispuesto en 
los dos primeros párrafos del! 
artículo 73. · 

Serán también computables: 1 
1 

a) El resultado de la enaje-! 
nación de los inmuebles 
que utílicen en su comer
cio, indus~ria o explota
ción los contribuyentes 
que obtengan réditos com
prendidos en el artículo 
47, inc. a) de esta ley, 
excepto el de la realiza
ción, de los utilizados en 
explotaciones agropecua
rias. Cuando tales inmue
bles se destinen en parte 
a otros fines, el resultado 
alcanzado por este im
puesto se determinará 
aplicando las normas que 
al respecto establezca la 
reglamentación. 
N o está comprendida en 
la disposición anterior la 

l<'UENTE 

Ley 11.682 y 1 
Dec. 18.229/43.

1

1 
texto s/Decreto 

14.338/46 
ratificados 

p/Ley 12.922 

Otra" 
disposiciones 

Leyes 13.925, art. 1Q, 
inciso d) y 15.273, 
art. 2~>, punto 2. 
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TEXTO DE LOS ARTICULQS 

N9 de los 
artlculos Según Dto. 

6.Q 

10 

11 

12 

10.946/59 
(t. o. en 

1969) 

10 

11 

12 

NUEVO 

enajenación de inmuebles 
cuando la misma se efec
túe después de transcu
rridos dos años contados 
desde la fecha en que de
jaron de utilizarse. 

b) Para las compañías de 
segur.o y de capitaliza
ción, el resultado de las 
enajenaciones de inmue
bles, títulos, acciones, cé
dulas, debentures, bonos 
y similares. 

e) Para los bancos el resul
tado de las enajenaciones 
de títulos, acciones, cédu
las, debentures o bonos. 

La ganancia o pérdida resul
tante de la venta de inmuebles 
que contempla este artículo se 
determinará deduciendo del 
precio de venta, el valor de ad
quisición disminuido en el im
porte de las amortizaciones que 
hubiera correspondido practi
car en los balances impositivos. 
La Dirección podrá autorizar 
la adopción de otro procedi
miento para establecer el resul
tado cuando las circunstancias 
del caso lo justifiquen. 

FUENTE 

Ley 11.682 y 
Dec. 18.229/43, 
texto s/Decreto 

14.338/46 
ratificados 

p/Ley 12.922 

12 

O trae 
disposiciones 

Ley 12.965, art. lQ, 
punto l. 

Leyes 13.925, art. lQ, 
inc. d) y 14.060, art. 
19, inciso a). 

Leyes 12.965, art. lq, 
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TEXTO DE LOS ARTICULQS FUENTE 

1 N9 de los ~

1
----------~---------------------------I-~Ley--~1~1~.6~8~2--y~-------------------

artfeulos Según Dto. Dec. 18.229/43, 

¡ 
10.946/59 N U E V O texto s/Decreto Ot.ras 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

(t. o. ero 14.338/46 disposieionea 
1959) ratificados 

p/Ley 12.922 

13 

14 

15 

16 

17 

Artícuo 18.- Para estable
cer el conjunto de los réditos 
netos, se compensarán los re
sultados netos obtenidos en el 
año fiscal, dentro de cada una 
y entre las distintas categorías. 

Cuando en un año se sufriera 
una pérdida, ésta podrá dedu
cirse de los rédi4>s gravados 
que se obtengan en los años 
inmediatos siguientes. 

Transcurridos diez años des
pués de aquel en que se produjo 
la pérdida, no podrá hacerse 
deducción alguna del quebranto 
que aún reste, en ejercicios 
sucesivos. 

A los efectos de este artículo, 
no se consideran pérdidas los 
importes que la ley autoriza a 
deducir en concepto de renta 
mínima no imponible y cargas 
de familia. 

Artículo 19.- No están su
jetos al gravamen: 

a) Los réditos de los fiscos 
nacional, provinciales y 
municipales y los de las 
inmituciones pertenecien
tes a los milimos. 

Las empresas formadas 
por capitales de particula
res e inversiones de los 

14 

15 

16 

17 

19 

punto 2 y 13.65'1, ar
tículo 19, 

Ley 12.965, art. 19, 
punto 3. 

Ley 14.789, art. 29, 
punto lo. 

Ley 15.273, art. 24>, 
punto 3. 

Leyes 12.965, art. lt, 
punto 4; 13.925, art. 
lo, inc. b); 14.393, art. 
2o, puntos 1 y 2 y 
14.405, art. lo; De
cretos-leyes 317/55 y 
4610/58, art. 19, punto 
1 y leyes 14.789, art. 
2o, punto 2o y 15.273, 
artículo 2o, punto 4. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

No de los 
artículos Según Dto. 

10'.946/59 
(t. o. en 

1959) 

NUE.VO 

1 

fiscos nacional, provin- 1 

ciales y municipales, es
tarán exentas en la parte 
de réditos que corresponda 
a estos últimos; 

b) Los réditos de entidades 
exentas de impuestos por 
leyes nacionales, en cuan
to la exención que éstas 
acuerdan comprenda el 
gravamen de esta ley y 
siempre que los rédir.::os 
deriven directamente de la 
explotación o actividad 
principal que motivo la 
exención a dichas enti
dades. 

e) Las remuneraciones per
cibidas en el desempeño 
de sus funciones por los 
diplomáticos, agentes con
sulares y demás repre
sentantes oficiales de 
países extranjeros en la 
República; las rentas de 
los edificios de propiedad 
de países extranjeros des
tinados para oficina ,o 
casa-habitación de sus 
representantes y los in
tereses provenientes de 
depósitos fiscales de los 
mismos, todo a condición 
de reciprocidad; 

d) Las utilidades de las 
sociedades cooperativas de 
cualquier naturaleza y las 
que bajo cualquier deno-
minación (retorno, inte
rés accionario, etc.), dis
tribuyan las cooperativas 
de consumo entre sus so
cios; 

e) Los réditos de las insti
tuciones religiosas; 

f) Los réditos que obtengan 
las asociaciones y entida-¡ 

FUENTE 

Ley 11.682 y 
Dec. 18.229/43, 
texto s/Decreto 

14.338/46 
ratificados 

n/Ley 12.922 

Otras 
disposiciones 
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TEXTO DE LOS ARTICULúS 

N• de loa 
artículoa Según Dto. 

10.946/59 
• (t. o. en 

1959) 

NUEVO 

d . "l d . t . 1 
es c1v1 es e as1s enc1a 

social, caridad, beneficen
cia, educación e instruc
ción, científicas, litera .. 
rias, artísticas, gremiales 
y las de cultura física o 
intelectual, siempre que 
tales réditos y el patri
monio social se destinen 
a los fines de su creación 
y en ningún caso se dis
tribuyan,· directa o indi
rectamente, entre los 
socios. 
Se excluye de la exención 
establecida en el párrafo 
anterior, a aquellas enti
dades organizadas jurídi
camente como sociedades 
anónimas u otra forma 
comercial y las que obtie
nen sus recursos, en todo 
o en parte, de la explota
ción de espectáculos pú
blicos, juegos de azar, 
carreras de caballos y 
aC'tividades similares; 

g) Los réditos de las enti
dades mutualistas que 
cumplan las exigencias de 
las normas legales y re
glamentarias pertinentes, 
y los beneficios que éstas 
proporcionan a sus aso
ciados; 

h) Los intereses de depósitos 
en caja de ahorro, cual
quiera sea la modalidad 
adoptada para su liquida
ción y pago; 

i) Las indemnizaciones que 
se reciban en forma de 
capital o renta por causa 
de muerte o por incapaci
dad producida por acci
dente o enfermedad, ya 
sea que los pagos. se efec-

FUENTE 

Ley 11.682 y 
Dec. 18.229/43, 
texto s/Deereto 

14.338/46 
ratificados 

¡¡/Ley 12.922 

Otra<~ 
disposiciones 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

Nt de 1~ I----------~---------------------------I,Le~y~1~1~.6~82~y~--------------------
artlculos Según mo. Dec. 18.229/43, 

10.946/59 N U E V 0 texto s/Decreto 
(t. o. en 14.338/46 

1959) ratificados 
p/Ley 12.922 

túen en virtud de lo que 
determinan las leyes civi
les y especiales de previ
sión social o como con
secuencia de un contrato 
de seguro. N o están 
exentas las jubilaciones, 
pensiones, retiros, subsi
dios, ni las remuneracio
nes que se continúen per
cibiendo durante las 
licencias o ausencia por 
enfermedad y las indem
nizaciones por preaviso y 
despido; 

j) Los derechos amparados 
por la Ley 11.723, en la 
parte que no excedan 
de cuatrocientos mil 
pesos moneda nacional 
(m$n. 400.000) por año 
fiscal y siempre que el 
impuesto recaiga directa
mente sobre los autores y 
que las respectivas obras 
estén debidamente ins
criptas en el Registro 
Nacional de la Propiedad 
Intelectual; 

k) Los réditos de titulos, 
acciones, cédulas, bonos y 
valores similares, emitidos 
por entidades oficiales o 
mixtas, en la parte que 
corresponda a la N ación, 
provincias o municipali
dades, cuando exista una 
ley general o especial que 
a si lo disponga; 

l) Las dietas de los legisla
dpres salvo manifestación 
expresa en contrario del 
interesado; 

m) Quedan exentas del pago 
del impuesto a los réditos 
y de todo otro impuesto 
nacional, las asociaciones 

Otra<! 
disposicioni!S 
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TEXTO DE LOS ARTICULúS 

N• de los 
artículos Según Dto. 

10.946/59 
(t. o. en 
19~9) 

NUEVO 

deportivas y de cultura 
física y los inmuebles de 
su propiedad en que :fun
cionen sus campos de 
deportes, instalaciones in
herentes a sus fines y 
sedes administrativas y/o 
sociales, siempre que las 
mismas no persigan fines 
de lucro, exploten o auto
ricen juegos de azar y/o 
cuyas actividades de mero 
ca1·ácter social priven 
sobre las deportivas 
conforme a la reglamen
tación que dicte el Poder 
Ejecutivo; 

n) La diferencia entre las 
primas o cuotas pagadas 
y el capital recibido al 
vencimiento en los casos 
de seguros de vida y mix
tos y en los de títulos o 
bonos de capitalización; 

o) Los intereses originados 
por créditos obtenidos en 
el exterior para financiar 
importaciones destinadas 
al equipamiento industrial 
del país; 

p) Los intereses de los títu
los, letras, bonos, deben
tures y otras obligaciones 
así como los dividendos 
fijos de acciones preferi
das con rescate preesta
blecido que emitan en 
moneda nacional o ex
tranjera, empresas públi
cas o privadas o consor
cios financieros para 
financiar obras o inver
siones que a los fines de 
esta franquica se declaren 
de interés nacional por el 
Poder Ejecutivo. Esta 
exención continuará en 

FUENTE 

Ley 11.682 y 
Dec. 18.229/48, 

texto s/Decreto 
14.338/46 

ratificados 
p/Ley 12.922 

Otms 
disposiciones 
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TEXTO DE LOS ARTICULúS 

N• de los 
artículos Según Dto. 

20 

10.946/59 
(t. o. en 

1959) 

NUEVO 

vigor hasta la total can
celación o rescate de 
dichas obligaciones o 
acciones; 

q) Las utilidades provenien-
. tes de la venta de semillas 
de categoría "original", 
de oleaginosos, forrajeras 
y arroz obtenidas por 
criaderos fiscalizados por 
la autoridad nacional 
competente, mediante la 
aplicación de principios 
de genética vegetal; 

r) Los réditos provenientes 
de servicios personales 
cumplidos en el país por 
períodos no superiores a 
dieciocho ( 18) meses por 
técnicos contratados no 
radicadlos en el país, con 
las limitaciones que de
termine la reglamen
tación; 

s) Los intereses de los prés
tamos de fomento otor
gados por instituciones 
oficiales extranjeras, con 
las limitaciones que deter
mine la reglamentación. 

Autorízase al Poder Ejecu
tivo para eximir de impuesto 
a los réditos, a par~ir del 1? 
de enero de 1951, a los intereses 
de los títulos, letras, bonos, 
obligaciones y demás papeles 
emitidos hasta la fecha y que 
se emitan en el futuro por la 
N ación, las provincias y las 
municipalidades. 

Artículo 20. - Las personas 
de existencia visible residentes 
en la República tendrán dere
cho a deducir de sus réditos, 
en concepto de renta no impo
nible, la suma de veinticuatro 

F'UENTE 

texto s/Deereto 
14.338/46 

ratificados 
p/Ley 12.922 

Otras 
disposiciones 

Ley 15.273, art. 29, 
punto 5. 



N~ de los 
artículos 

21 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 
1 

FUENTE 

Según Dto.l, 
10.946/59 
(t. o. en 

1959) 

------------1 Ley~ss=-=2-y--¡--
Dec. 18.229143, 

NUEVO 

mil pesos moneda nacional 1 

(m$n. 24.000) anuales. 

Dicho mínimo no imponible 
se elevará en ocho mil pesos 
moneda nacional (m$n. 8.000) 
anuales para los con:ribuyentes 
que tengan cargas de familia. 

Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, los con
tribuyentes residentes en el 
país que obtengan réditos com
prendidos en el artículo 60, 
superiores a veinticuatro mil 
pesos moneda nacional ( m$n. 
24.000) anuales tendrán dere
cho a una deducción adicional 
igual al excedente de dicha 
suma y hasta un máximo de 
cuarenta y cinco mil pesos 
moneda nacional ( m$n. 45.000) 
anuales. 

Artículo 21. - Las personas 
de existencia visible tendrán 
derecho a deducir de sus rédi
tos , las siguientes sumas en 
concepto de cargas de familia, 
siempre que las personas que 
se indican residan en el país, 
estén a cargo del contribuyente 
y no tengan en el año entradas 
netas superiores a veinticuatro 
mil pesos moneda nacional 
(m$n. 24.000) cualquiera sea 
su origen y estén o no sujetas 
al impues-':o: 

a) Ocho mil pesos moneda 
nacional (m$n. 8.000) 
anuales por el cónyuge; 

b) Cuatro mil quinientos 
pesos moneda nacional 
(m$n. 4.500) anuales por 
cada descendiente en línea 
recta varón (hijo, nieto, 
bisnieto) e hijastro, me
nor de edad o incapacitado 
para el trabajo; por cada 

texto s/Decreto 
14.338/46 

ratificados 
n/Ley 12.922 

Otras 
disposiciones 

Ley 15.273, art. 2'"• 
punto 6. 
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TEXTO DE LOS ARTICUL'OS 

N9 de los 
artículos Según Dto. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

10.946/69 
(t. o. en 

1959) 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

NUEVO 

descendiente en linea rec
ta mujer (hija, nieta, bis
nieta) . e hijastra; por 
cada ascendiente (padre, 
abuelo, bisabuelo); por 
cada hermano varón me
nor de edad o incapacita
do para el trabajo y 
hermana cualquiera sea 
su edad; por el suegro o 
la suegra; y por cada 

' yerno menor de edad o in
capacitado para el traba
jo, y nuera, cualquiera 
sea su edad. 

Cuando las cargas de fami
lia a que se refiere el inciso b) 
de esi:Je artículo excedan de dos, 
se admitirá, para el total de 
esas cargas, una deducción adi-. 
cional de mil doscientos pesos 1 

moneda nacional (m$n: 1.200) 1 

anuales por cada una. Sin per
juicio de esta deducción, los 
contribuyentes que tuvieren a ' 
su cargo más de tres hijos, 
podrán deducir la cantidad de 
dos mil cuatrocientos pesos 
moneda nacional (m$n. 2.400) 
anuales por cada hijo que ex
ceda de ese número. 

La deducción por cargas de 
familia sólo podrá efectuarla 
el o los parientes. mál:l cercanos 
que tengan réditos imponibles. 

FUENTE 

Ley 11.682 y 
Dec. 18.229/43, 
textos/Decreto 

14.338/46 
ratificados 

p/Ley 12.922 

22 

23 

24 

27 

28 

29 

30 

O trae 
disposieio:1ea 

Ley 12.965, art. 11, 
punto 7. 



N9 de los 
artículos 
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1 

1 
30 

31 1 

1 

32 1 

1 

1 

1 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según Dto. 
10.946/59 
(t. o. en 

1959) 

29 

30 

31 

NUEVO 

Artículo 32. El quebranto 
definkivo sufrido por el cau
sante, podrá ser compensado 
con las ganancias obtenidas 

1 por la sucesión hasta la fecha 
de la declaratoria de herederos 
o hasta que se haya declarado 
válido el testamento, en la for
~a establecida por el artículo 18. 

Si aún quedare un saldo, el 
cónyuge .supérstite y los here
deros procederán del mismp 

1 
modo, a partir del primer ejer
cicio en que incluyan en la 
declaración individual, réditos 
producidos por bienes de la su
cesión o heredados. 

La compensación de los que
brantos a que se alude prece
dentemente, podrá efectuarse 
C'On réditos gravados obtenidos 
por la sucesión y por los here
deros hasta el décimo año 
inclusive después de aquel en 
que tuvo su origen el quebranto.¡ 

Análogo temperamento adop-! 
tará.v. el cónyuge supérstite y 
los herederos, respecto a los 
quebrantos definitivos sufridos 
por la sucesión. 

La parte del quebranto defi
nitivo del causante y de la 
sucesión, que cada uno de los 
herederos y el cónyuge supérs
tite podrán. compensar en sus 
declaraciones juradas, será la 
que surja de prorratear los 
quebrantos en prop.orción al 
porcentaje que cada uno de los 
derecho-habientes tenga en el 
haber hereditario. 

FUENTE 

Ley 11.682 y 
Dec. 18.229/48, 
textos/Decreto 

14.338/46 
ratificados 

p/Ley 12.922 

31 

32 

38 

34 

Otl'll<l 
disposiciones 

Ley 15.273, art. 29, 
punto 7. 



N• de Jos 
Según Dto. 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 
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TEXTO DE LOS ARTICUL'OS 

Según Dto. 
10.946/59 
(t. o. en 

1959) 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

NUEVO 

Artículo 46. - Los emisores, 
agentes pagadores, sociedades 
anónimas u otras entidades pú
blicas p privadas que paguen 
o acrediten a tenedores radica
dos en el exterior rentas de 
debentures u otros valores al 
portador --excluidos los divi
dendos y utilidades a que se 
refiere el artículo 56- deberán 
retener e ingresar a la Direc
ción el treinta y ocho con treinta 
y seis por ciento ( 38,36 %) 
de esas sumas. El impuesto así 
ingres,ado se considera único 
y definitivo. 

Cuando el pago de esa clase 
de réditos se efecMe a tenedo
res radicados en el país, · se 
retendrá o ingresará a la Di
rección el treinta y ocho con 

FUENTE 

~ey 11.682 y , 
18.229/43,1' 

texto s/Decreto 
14.338/46 

:ratificados ! 
p/Ley 12.922 1 

35 

37 

Otras 
disposiciones 

Decreto -ley 1.073/56, 
ar~. 29, punto 2Q y Ley 
14.789, art. 29, punto 
59. 

38 Ley 14.789, art. 2'1, 
punto 6?. 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

46 

47 

Ley 14.393, art. 29, 
puntos 4, 5 y 13 y 
Decreto-ley 4.073/56, 
art. 29, punto 39. 

Decreto-ley 4.073/56, 
artículo 29, punto 49 y 
leyes 14.789, art. 29, 
punto 79 y 15.273, art. 
29, punto 9. 
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TEXTO DE LOS ARTICULúS FUENTE 

N• de Jos 
artículos Según Dto. 

10.946/59 
(t. o. en 

1959) 

Ley 11.682 y 
Dee. 18.229/43, 
texto s/Deereto NUEVO 

1 

14.338/46 
ratificados 

p/Ley 12.922 

treinta y seis por ciento 
( 38,36 %) de las sumas paga
das o acreditadas, salvo que 
hayan declarado los valores 
respectivos a la Dirección, en 
la forma y tiempo que ésta 
disponga, no pudiendo poste
riormente reclamarse compen-

1 

sación o devolución alguna 

1 

pasados los quince ( 15) días 
del cobro. 

Cuando los tenedores a que · 
se refiere el párrafo anterior 1 

hayan hecho la declaración an
te la Dirección, individualizando 
sus valores al portador, los 
emisores, a gen :tes pagadores, 
etc., deberán retener e ingresar 
la tasa básica del nueve por 
ciento (9 %) , salvo los casos 
en que, atento al carácter del 
titular, se resuelva eximirlo de 
la retención. 

Se considera a los efectos del 
impuesto a los réditos que las 
cláusulas por las cuales los 
emisores (entidades públicas o 
privadas) toman a su cargo el 
gravamen sobre la renta de 
debell'!:ures y demás valores al 
portador que emitan, se refie
ren a la tasa básica, quedando 
los emisores sujetos a las obli
gaciones que les impone el 
presente artículo como agentes 
de retención del remanente de 
impuesto, cuand'O los tenedores 
no hayan declarado dichos va
lores o se realice el pago o 
acreditación al exterior. 

La Dirección exigirá direc
tamente a los emisores el 
impuesto que hayan dejado de 1 

retener o ingresar, aún si se 
tratase de entidades públicas, 

Otras 
disposiciones 



N~ de los 
artíeuloo 

47 

1 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según Dto. 
10.946/59 
(t. o. en 

191>9) 

NUEVO 

¡¡ 
sin perJuicio de su acción con
tra los tenedores para el cobro 
total del impuesto. 

Artículo 47.-Constituyen ré
ditos de la tercera categoría : 

a) Los derivados del ejercí- Í 
cio del comercio, de la 
industria, de la minería, 
de la explotación agro
pecuaria ejercida por el 
propietario de la tierra o 
por arrendatarios y de 
cualquier otra actividad 
que constituye negocio de 
compra-venta, cambio, 
venta o disposición de 
bienes; 

b) Los derivados de la acti~ 
~idad de comisionista, 
rematador, consignatario 
y demás auxiliares de co
mercio, no incluídos expre·· 
samente en la cuarta ca
tegoría, así como también 
los de otras actividades 
similares; 

e) Las participaciones en los 
beneficios de cualquier 
clase de sociedades que 
tengan por objeto la re
alización de algún lucro 
y siempre que la actividad 
que desarrollen se encuen
tre en las condiciones. 
exigidas por el artículo 3<~; 

d) Los demás reditos no 
incluidos en las otras 
categorías. 

1 Cuando la actividad profe-
sional, oficio, prestación de 
&'ervicio u ocupación lucrativa 
que menciona el artículo 60 ·se 
complemente con u~a explota
ción comercial o viceversa (sa
natorios, etc.) el resultado total 
que se obtenga del conjunto de 

F. U E N TE 

Ley 11.682 y 
Dee. 18.229/43, 
textos/Decreto 

14.338/46 
ratificados 

p/Ley 12.922 

49 

O trae 
disposiciones 

Leyes 12.965, art. 19, 
punto 89; 14.393, art. 
2Q, punto 6'~; 14.789, 
art. 2<:>, punto SQ y 
15.273, art. 2~>, punto 8. 



885-

TEXTO DE LOS ARTICULQS FUENTE 

N• de loa I---------~---------------------------I-T~~-l~l~.sms•2--y-,-------------------
artí•ulos Según D'to. Dec. 18.229/43, 

48 

49 

50 

51 

10,946/59 N U E V 0 texto e/Decreto 
(t. o. en 14.388/46 

1969) ratificados 
p/Ley 12.922 

48 

49 

50 

51 

esas actividades se considerará 
como réditos de la tercera 
categoría. 

50 

51 

52 

53 

~. 

52 52 

53 53 

54 Artículo 54. - Quedan suje
tos al pago de la tasa del 
treinta y tres por ciento (33 o/o), 
que se abonará con carácter 
definitivo, los réditos imponi
bles de: 

a) La á s,ociedades anónimas 
constituidas. en el paíst; 

b) Las sociedades en coman:¡ 
dita por acciones consti- 1 

tuídas en el país, en la 1 

parte que no corresponda 
a los socios solidarios de 
conformidad con el ar
tículo 48; 

e) Las asociaciones civiles y 
demás entidades a que se 
refiere el segundo apar
tado del inc. f) del artículo 
19 en cuanto no corres
ponda por esta ley otro 
tratamiento impositivo; 

d) Las agrupaciones de capi
tales denominadas "fondos 
de inversión" que reúnan 
las condiciones que deter
mine el reglamento. En 

64 

55 

OtrtWJ 
dispoaicion"" 

Decreto-'Iey 4.610/68, 
artículo io, punto 20. 

Ley 14.421, art. lo, 
punto 2Q; Decreto-ley 
4.610/58, art.lo, punto 
3Q y Ley 14.789, art. 
9Q, punto 1Q. 

Decreto - ley 4.073/56, 
artículo 29. 
Punto 69 y leyes 
14.789, art. 2", puntos 
6Q y 99 y 15.273, ar
tículo 29 y puntos 9, 
10 y 11. 



N~ de los 
artfeulos 

51} 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según Dto.¡ 
10.946/59 11 

(t. o. en 
1959) 

estos• cas,os, los inversio
nistas que integren dichas 
agrupaciones estarán su
jetos al tratamiento esta
blecido para lo~ accionistas 
de sociedades an(inimas a 
todos los efectos tribu
tarios. 

Las sociedades de capital, 
cualquiera sea su denomina
ción, constituidas en el extran
jero, que tengan en el país un 
establecimiento comercial, 
incJ¡strial, agropecuario, mine
ro o de otro tipo organizado 
en forma de empresa estable, 
abonarán la tasa del treinta 
y ocho con treinta y seis por 
ciento (38,36 <fe) con carácter 
definitivo. 

Artículo 55. -A los efectos 
del artículo anterior, las so
ciedades constituidas en el 
extranjero se presumen de ca
pi tales, salvo prueba en 
contrario. 

Cuando dichas sociedades 
fueren de personas, entendién
dose por tales las compuestas 
exclusivamente por socios con 
responsabilidad personal ilimi
tada, se presume, para todos 
los efectos de esta ley, que los 
réditos imponibles pertenecen 
a una sola persona de existencia 
visible, salvo que se compruebe 
debidamente la cantidad de 
socios personal e ilimitadamen
te responsables y la participa
ción que a cada uno de ellos 
corresponde en las utilidades, 
en cuyo caso se dividirán los 

! réditos según su . pertenencia. 
Si son sociedades mixtas, la 

parte de utilidades que corres
ponde a los socios sin respon-

l!'UENTE 

Ley 11.682 y 
Dee. 18.229/43, 
texto s/Decreto 

14.338/46 
ratificados 

p/Ley 12.922 

Otra<! 
disposiciones 

Decreto-ley 4073/56, 
art. 29, punto 59 y 
leyes 14.789, art. 29, 
punto 10 y 15.273, ar
tículo 29, punto 9. 



N• de Jos 
artículos 

56 

57 

58 
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' 
1 TEXTO DE LOS ARTICULO& 

1 Según Dto. 
1 10.946/59 

FUENTE 

! Ley 11.682 y 1 
Dec. 18.229/43, ¡· 

texto s/Decreto 
14.:l38/ 46 

ratificados 
p!Ley 12.922 \ 1 

(t. o. en 
1959) 

56 

57 

NUE.VO 

1 

sabilidad personal ilimitada,¡' 
estará sujeta al impuesto que 
establece el artículo 54 y sobre 1 

el remanente se aplicará lo dis- 1 

puesto en el párrafo anterior.! 
Cuando. se pague o acredite 1 

a sociedades de capital consti-J 
tuídas en el exterior, o a sus 1 

apoderados, agentes, represen-J 
tarr::es o cualquier otro man- · 
datario en el país, réditos de 
cualquier categoría, excluidos 
aquellos a que se refiere el 
último párrafo del artículo an
terior, corresponderá que el que 
los pague o acredite retenga 
e ingrese a la Dirección el 
treinta y ocho con treinta y 
seis por dento ( 38,36 o/o) de 
esas sumas. Este pago reviste 
carácter de definitivo. 

Artículo 58. - Los accionis
tas o socios computarán como 
pago a cuenta de los dividendos 
o utilidades percibidas las su
mas que resulten de aplicar las 
siguientes normas: 

a) Si la tasa general del 
conjunto de sus créditos 
es igual o superior al 
treinta y tres por ciento 
(33 o/o) deducirán el im
porte que resulte de apli
car dicho porciento sobre 
los dividendos percibidos; 

b) Si la tasa general del¡ 
conjunto de sus réditos 

Otra" 
disposiciones 

Ley 14.789, art. 29, 
punto 11. 

Dec.-leyes 4073/56, 
art. 29, punto 59 y 
4610/58. 
Art. 1?, punto 4 y 

Ley 14.789, art. 99, 
punto 19. 

Dec.-leyes 4073/56, 
art. 29, punto 59 y 
4610/58. 
Art. 19, punto 5 y Ley 
15.273, art. 2?, pun
to 10. 
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TEXTO DE LOS ARTICUL'OS FUENTE 

N9 de los j---------,-----------------------------l~~o=ey:-cl~l.6~82-=y~-------------------
artículos Según D'to. 18.229/43, 

60 

10.946/59 N U E, y 0 texto s/Decreto 
(t. o. en 14.338/46 

1959) ratificados 
p/Ley 12.922 

1 

es inferior al treinta y 
tres por ciento ( 33 %) , 
sólo deducirán el importe 
equivalente al aumento de 
la obligación fiscal del! 
año producido por la 1 

agregación del dividendo 
a· la liquidación del con
junto hasta el límite del 
treinta y tres por ciento 
( 33 o/o) del dividendo. 

Entiéndese por tasa "gene
ral" el porciento que resulte 
de relacionar el total de im
puesto que debe pagar el 
contribuyenf...e --aplicando las 1 

tasas básicas y adicional delj 
artículo 86- con el monto de • 
las rentas netas (sin tener en 
cuenta el mínimo no imponible 
y cargas de familia). En nin-

. gún caso el importe a conside
rar como pago a cuenta podrá 
superar el impuesto deter
minado. 

Artículo 59.- Las socieda
des anónimas y demás entida
des de capital, que hubieran 
percibido dividendos de accio
nes de otras sociedades, dedu
cirán del gravamen que les 
corresponda tributar hasta un 
treinta y tres por ciento 
(33 %) de tales dividendos 
incluídos en su balance imposi
tivo. En ningún caso el importe 
a considerar como pago a 
cuent;¡¡. de acuerdp a lo dispuesto 
en el párrafo anterior podrá 
superar el impuesto que corres
ponde abonar a la sociedad 
sobre la utilidad impositiva. 

Artículo 60.- Constituyen 
réditos de la cuarta categoría 
los provenientes: 

63 

O trae 
disposiciones 

Decreto-ley 4073/56, 
art. 2Q, punto 5Q y Ley 
15.273, art. 29, punto 
10. 

Leyes 14.393, art. 29, 
punto 9Q, 14.789, art. 
2º, punto 12 y 15.273, 
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¡ FUENTE 

N9 de los 1----------,------------------------------I.·~L~ey~· ~1'1~.6~82~~Y-.---------------------

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

artíeuloe Según Dto. Dee. 18.229/43, 
10.946/59 N U E V 0 textos/Decreto Otrae 
(t. o. en 14.338/46 disposiciones 

1959) ratificados 
p/Ley 12.922 

a) Del desempeño de cargos 
públícps; 

b) Del ejercico de profesio
nes liberales y oficios o 
de la prestación de serví-¡ 
cios y ocupaciones lucra
tivas de cualquier natura
leza, en cuanto no se 
hallen incluídos expresa
mente en la tercera 
categoría; 

e) Del desempeño de funcio
nes de albacea, síndico, 
mandatario, gestor de 
negocios, director de so
ciedades anónimas y de 
otras actividades simila
res; 

d) Del trabajo personal eje
cutado en relación de 
dependencia; 

e) Del ejercicio de activida
des de corredor, viajante 
de comercio y despachan
te de aduana; 

f) De los servicios persona
les prestados por los so
cios de las sociedades 
cooperativas aludidas en 
la última parte del inc. f) 
del artículo 43, que tra
bajen personalmente en la 
explotación, inclusive el · . 
retorno percibido por 
aquéllos; 

g) Del ejercicio de activida
des desarrolladas por pe
queños artesanos, comer
ciantes, industriales, 
trabajadores agropecua
rios y otros empresarios 
que trabajen personal
mente en su empresa. 
tales como colectiveros, 
taximetristas, tamberos, 

art. 2'1, punto 12. 
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TEXTO DE LOS ARTICUL'OS FUENTE 

N9 de los 
artículos Según Dto. 

61 

62 

10.946¡59 
(t. o. en 

1959) 

61 

jr::eY!1.682 ;¡------

1 

Dec. 18.229/43, 
texto s/Decreto NUE,VO 

1 

14.338/46 
ratificados 

; fJf Ley 12.922 

medieros, etc., siempre 1 

que no excedan en cuanto 
a su capital, monw de 1 
ventas, número de depen
dientes u otros índices, 
los límites que determine 
la reglamentación. 

Son también réditos de la 
cuarta categoría las jubilacio
nes, pensiones, retiros o subsi
dios de cualquier especie, en 
cuanto tengan su origen en el 
trabajo personal. 

También se computarán las 
oompensaciones en dinero y en 
especie, los viáticos, etcétera, 
en cuanto excedan de las sumas 
que la Dirección juzgue razo
nables en concepto de reembolso 
de ga~tos efectuados. 

Artículo 62. Con las limi-
taciones contenidas en esta ley, 

'se podrán deducir del rédito 
del año fiscal: 

a) Los intereses de deudas 
y los gastos origiliados 
por constitución, renova
ción o cancelación de las 
mismas; 

b) Los impuestos y tasas que 
recaen ffiObre los bienes 
que producen rédito, ex
cepto los excluídos por el 
artícu~o 66, inc. d). Cuan
do los impuestos y tasas 
computables como gastos 
necesarios para obtener, 
mantener y conservar los 
réditos gravados (contri
bución territorial, paten
tes, etc.) se hayan abonado 
con multa, ésta será dedu
cible de las entradas 
hrutas, salvo cuando haya 

64 

65 

Otras 
disposiciones 

Leyes 12.965, art. 19, 
punto 14 y 13.925, art. 
19, inc. a) y e); De
cretos-leyes 40 73/56, 
art. 2?, punto 69 y 
4610/56, art. 1Q, pun
tos 6, 7 y 8 y leyes 
14.789, art. 2?, punto 
13 y art. 9?, puntos 19 
y 2? y 15.273, art. 2?, 
punto 13. 
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1 FUENTE 

1------,---------------~

1
,-Le:; 1l.6sz y 1 

TEXTO DE LOS ARTICUL'OS 

Según Dto. Dec. 18.229/43, 
10.946/bll N U E, V 0 1 textos/Decreto 

1 

Otras 
(t. o. en 1 14.338/46 disposiciones 

1959), ratificados 
p/Ley 12.922 

sido imp]Jesta por defrau
dación al fisco; 

e) Las primas por seguro, 
que cubran riesgos sobre ' 
bienes que producen ré
ditos; 

d) Las sumas que pagan los 
asegurados por seguros 
para casos de muerte; en 
los seguros mixtos sólo 
será deducible la parte de 
la prima que cubre el 
riesgo de muerte. Fíjase 
como importe máximo a 
deducir por los conceptos 
indicados en este inciso, 
la suma de cincuenta mil 
pesos moneda nacional 
(m$n. 50.000) anuales, se 
trate o no de prima¡' 
umca; 

e) Las pérdidas extraordi-1 
narias sufridas por caso 
fortuito o fuerza mayor 
en los bienes que produ-

. cen réditos, como: incen
dios, tempestades u otros 
accidentes o siniestros, en 
cuanto no fuesen cubier
tas por seguros o indem
nizaciones; 

f) Las pérdidas debidamente 
comprobadas, a juicio de 
la Dirección, originadas 
por delitos cometidos con
tra los bienes de explota
ción de los contribuyentes 
por empleados de los mis
mos, en cuanto no fuesen 
cubiertas por seguros o 
indemnizaciones; 

g) Los gastos que origine la 
percepción de los réditos; 

h) Las contribuciones o des
•cuentos para fondos de 
jubilaciones, re:iros, pen-
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N• de los 
artículos Según Dto. 

10.946/59 
(t. o. en 

1959) 

Ley 11.682 y 
Dec. 18.229/43, 
texto s /Dooreto 

NUEVO 

1 

14.338/46 
ratificados 

p/Ley 12.922 

siones o subsidios, siem
pre que se destinen a 
cajas nacionales, provin
ciales o municipales; 

i) Los gastos. de movilidad, 
viáticos y otras compen
saciones análogas, en la 
suma reconocida por la 
Dirección; 

j) Las donaciones a los fis-
cos nacional, provinciales, 1 
municipales y a las. ins
tituciones comprendidas 
en el artículo 19, incisos 
e), f) y g); 

k) Las amortizaciones por 
desgaste y agotamiento y 
las pérdidas por desuso, 
de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 
pertinentes; 

l) Las remuneraciones o 
sueldos que se abonen a 
miembros de directores, 
consejos u otros organis
mos directivos que actúen 
en el extranjero y los 
honorarios u otras remu
neraciones pagadas por 
as es o ram ie n to técnico
financiera o de otra ín
dole, prestado desde el 
exterior. Sobre estos im
portes corresponderá que 
la persona que los pague 
o acredite, retenga e in
grese el trinta y ocho 
con treinta y seis por 
ciento ( 38,36 %) con ca
rácter único y definitivo; 

m) Las sumas efectivamente 
invertidas con posteriori
dad al 30 de noviembre 
de 1948 en nuevas planta
ciones forestales o en la 
ampliación de las exis
tentes. 

FUENTE 

Otras 
disposiciones 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

N9 de los !-------,------------------ -L::-e-y---c1:-.:1c-.6:-.:8::::2-y-----------

artículos Según Dto. ¡' Dec. 18.229/43, 
10.946/59 N U E V 0 

1 

textos/Decreto 

63 

64 

65 

66 

(t. !'· en 14.338/46 
1959) ratificados 

63 

64 

65 

Esta deducción podrá 
diferirse cuando se trate 
de inversiones efectuadas 
desde el 1 Q de abril de 
1958, al ejercicio en que 
comience el corte o explo
tación; 

n) Las sumas efectivamente 
inverf.;idas con posteriori
dad al 31 de marzo de 1958 
en gastos directos de 
exploración en las explo
taciones mineras; 

ñ) Las sumas invertidas en 
la suscripción directa de 
acciones de cooperativas 
eléctricas; 

o) Los honorarios médicos y 
odontológicos, así como 
los gastos de sepelio, del 
contribuyente y de las 
personas a su cargo, en 
las condiciones y con las 
limitaciones que determi
ne la reglamentación. Se 
admitirá sin prueba 'esta 
deducción hasta la canti
dad de seis mil pesos 
moneda nacional (m$n. 
6.000) anualeí!t por con
tribuyente. 

Artículo 66. - N o serán de
ducibles, sin distinción de cate
gorías: 

a) Los gastos personales y 
de sustento de contribu
yente :y de su familia, 
salvo lo dispuesto en los 
artículos 20 al 22 y 62, 
inciso o) ; 

b) Los intereses de los ca-

p/Ley 12.922 

66 

67 

68 

69 

Otrae 
disposiciones 

Leyes 12.965, art. lo, 
punto 15 y 15.273, 
art. 2Q, punto 14. 
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TEXTO DE LOS ARTICUL'OS 
1 

FUENTE 

-----,--- --------------~-- !Ley-1~1-.6-s:i-y~~------------

Según Dto. 
10.946/59 
(t. o. en 

1959) 

NUEVO 

Dec. 18.229/43, 
texto s/Decreto 

14.338/46 
ratificados 

p/Ley 12.922 

Otrll6 
disposiciones 
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68 

69 

70 
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TEXTO DE LOS ARTICUL'OS 1 FUENTE 

-

8
--,_--D--·---------------¡-:L;---e-y--cl~;1--:.6;-::8:;;:2-y---.---------

egun to. . Dec. 18.229/43, 
10.946/59 N U E, V 0 ¡· textos/Decreto 
(t. o. en 14.338/46 
1959) ratificados 

p/Ley 12.922 

67 

68 

69 

70 

e) Las sumas invertidas en 1
1 adquisición de bienes y . 

en mejoras de carácter 1 

permanente y demás gas
tos vinculados con dichas 
operaciones (gastos cau-1 
sídicos en juicios suceso
rios y otros, escrituracíón 1 

de propiedades, etc.) ; 'i 

f) Las utilidades del ejerci
cio que se destinen al 
aumento de capitales o 1 

a reserva de la empresa ¡ 
cuya deducción no se ad-1 
mite expresamente en esta 
~y; ! 

g) La amortización de llave,¡ 
marcas y activos simila
res. La diferencia entre ' 
el valor de costo y el de 
venta será computable por 
el vendedor 'a los efectos 
del impuesto; 

h) Las donaciones no indi
cadas en el artículo 62, 
inciso j) , las prestaciones 
de alimentos ni los ac':os 
de liberalidad en dinero o 
en especie salvo autoriza
ción de la Dirección; 

i) Los quebrantos netos pro
venientes de operaciones 
ilícitas. 

Artículo 71. - El monto de 
las amortizaciones para com
pensar el desgaste de los bienes 
empleados por el contribuyente 
para producir réditos gravados, 
se ·determinará anualmente 
aplicando, sobre el costo de los 

70 

71 

72 

73 

74 

Otras 
disposiciones 

Ley 12.965, art. 19, 
punto 16. 

Ley 15.273, art. 29, 
punto 15. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N9 de loe 
artleulos Según Dto. 

72 

10.946/59 
(t. o. en 

1959) 

NUEVO 

bienes, un porcentaje fijo esta-! 
blecído a base del número de 1 

años de vida útil probable de 
i los mismos. 

1 

El Poder Ejecutivo podrá 
establecer en casos especiales 

· otros sistemas de amortización. 
Cuando los bienes importados 

para destinarlos al activo fijo, 
' lo sean por un importe superior 

al precio mayorista vigente en 
el lugar de origen más los gas
tos de transporte y seguro hasta 
la Re p ú b li e a Argentina, se 
considerará salvo prueba en 
contrario que existe vinculación 
económica entre el importador 
de la República y el exportador 
del exterior. En tales casos, la 
diferencia que resulte no será 
amortizable ni deducible en 
forma alguna a los efectos 
impositivos.· 

A los efecéos de la determi
nación del valor original de los 
bienes amortizables, no se com
putarán las comisiones pagadas 
y/o acreditadas a entidades del 
mismo conjunto económico, in
termediarias en la operación de 
compra, salvo que se pruebe 
una efectiva presfación de ser
vicios a tales fines. Sin embar
go, el valor ·total del bien, 
adquirido, incluso la comisión 
de compra, no podrá ser supe
rior, en ningún caso, al que 
corresponda admitir por aplica
ción de lo dispuesto en el 
apartado anterior. 

Artículo 72. Sin perjuicio 
de la amortización a que se 
refiere el artículo precedente, 
podrán deducirse los importes 
que se obtengan de aplicar a 
las cuotas de amortización or-

F·U E N TE 

Ü!y 11.682 y 
Dee. 18.229/43, 
texto s/Decreto 

14.338/46 
ratlfieados 

p/Ley 12.922 

Otra;; 
disposiciones 

Ley 15.273, artículo 2o, 
punto 16. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N~ de loa 
artículos Según Dto. 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

10.946/59 
(t. o. en 

1959) 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

N U E. V O 

<linaria sobre bienes de activo 
fijo, siempre que éstos no hayan 
sido revaluados de acuerdo con 
la ley de revaluación de acti
vos, los coeficientes que de
termine el Poder Ejecutivo. 

Para de/:erminar el valor aún 
no amortizado a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 4'.> 
de esta ley, no se descontará 
del precio de costo la.deducción 
autorizada por este artículo. 

Artículo 81.- Las empresas 
o explotaciones existentes o 
nuevas que realicen inversiones 
vinculadas con sus actividades 
podrán deducir de sus réditos: 

19 Las explotaciones agríco
lo-ganaderas y foresta
les: 
a) La mitad de las sumas 

invertidas en repro
ductores d€ pedigree o 
puros por cruza (in
cluso hembras); en 
praderas permanen
tes; en las plantacio
nes perennes que 
determine la reglamen
tación, siempre que no 
tengan en est¡l ley un 
tratamiento más favo
l'able; en las mejoras 
e instalaciones incor-

76 

77 

80 

82 

Otras 
disposiciones 

Decreto- Ley 4610/58, 
artículo 19, punto 14. 
Leyes 12.965, art. 19, 
puntos 17 y 20 y 
14.393 art. 29 punto 29 

Ley 13.925, art.19, inc. 
d) ; Decreto-Ley NQ 
VllOI, 58, art. 19, 
pun 10 y Ley 14.789, 
punto 19. 
Ley 15.273, art. 29, 
punto 17. 



N? de los 
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Según Dto. ! Dec. 18.229/43, 
10.946/59 N U E. V 0 texto s/Deereto 
(t. o. en 1 14.338/46 

1959) 1 ratüicados' 
p/Ley 12.922 

poradas a los campos 
destinadas a la explo
tación; en las vivien-
das para el productor 
con residencia perma
nente y el personal de 
trabajo y su familia, 
dentro del tipo de 
construcción o valua-
ción máxima que esta
blezca la reglamenta
ción; 

1 

b) Las sumas invertidas 
en maquinaria; en ele- , 
mentos de tracción y 1 
transporte; en imple
mentos y en instala
ciones destinadas a la 
electrificación de 1 a 
explotación. 

29 Las explotaciones mineras: 
a) La mitad de la~ sumas 

invertidas en todo tipo 
de e o n s trucciones y 
mejores permanentes; 

b) Las sumas invertidas 
en maquinarias indus
trial y elementos de 
tracción, transporte, 
comunicación y gene
ración de energía. 

39 Las empresas de trans
portes: 
a) La mitad de las sumas 

invertidas en estacio
nes, pasajeros y cargas 
y en aeródromos, mue
lles, embarcaderos y 

sus accesorios, cons
truidos en territorio 
argentino; 

b) Las sumas invertidas 
en maquinaria indus
trial. 

49 Los astilleros navales y 
talleres de construcción, 
habilitación y 1 o repara-¡ 

Otra-s 
disposiciones 
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artículos Según dto. 

10.946/59 
(t. o. en 

1959) 

1 

1 

1 
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TEXTO DE LOS ARTICUL'OS 

1 

1 

1 

59 

N U E. V O 

1 

ción de buques o aviones: 

a) La mitad de las sumas 
invertidas en muelles, 
gradas, hangares, ta-
lleres y sus. instala-
ciones accesorias; 

b) Las sumas inverti_das 
en maquinaria indus-
tri al. 

Las empresas o explota-
ciones indicadas en los 
incisos 19 a 49 de este 
artículo, respecto de las 
inversiones que no tengan 
un tratamiento distinto, 
las industrias manufactu-
reras o de transformación 
y las ex p 1 otaciones de 
pesca, la mitad de las 
sumas invertidas en bie-
nes . muebles del activo 
fijo. Para establecer si 
determinados bienes están 
comprendidos en la deduc-
ción se estará a la función 
que esos bienes llenan en 
la empresa de acllerdo 

1 

con la realidad económica 
y con prescindencia del 
objeto social. 

Son industrias manu-
factureras o de transfor-
mación, a los efectos de 
este inciso, aquellas que 
elaboren o ':ransformen 
mercaderías o productos, 
cuya forma, aspecto, con
sistencia, índole o aplica
ción, sea distinta de 
a que 11 os que sirvieron ' 
como materia prima o 
elemento básico. 

69 Todas las empresas y ex
plotaciones, siempre que 
no corresponda una de
ducción mayor: 

F U ENTE 

Ley 11.682 y 
Dec. 18.229/43, 
texto s/Decreto Otras 

14.338/46 disposiciones 
ratificado 

n/Ley 12.922 

1 
1 

' 



' 
N9 de 1ált 
artículos 

82 

-900-

TEXTO DE LOS ARTICULOS ¡ FUENTE 

--------;---------------1---:::----:~~------
i Ley 1L6R2 y 1 
. De". 18.229/43, Según dto. 

10.946¡59 
(t. o. en 

1959) 

' texto s/Decreto 
i 14.338/46 ' 

!
¡ ratificado 

NUE,VO 

a) La décima parte 
las sumas invertidas 
en la construcción o 
adquisición de sus edi
ficios, con exclusión 
del valor atribuible a 
la tierra; 

b) Las sumas invertidas 
en instalaciones fijas 
y -elementos de trans
porte para conservar 
por aplicación del frío 
productos perecederos. 

N o se considerará inversión 
deducible la simple adquisición 
de explotaciones ya establecidas 
o de partes sociales. 

Cuando se trate de la adqui
sición, construcción o mejoras 
de barcos y aviones, se admi
tirá la deducción siempre que 
dichas unidades se incorporen 
o pertenezcan a la matrícula 
nacional. 

Facúltase al Poder Ejecutivo 
para aumentar las deducciones 1 

previstas en el presente artículo 
hasta la concurrencia del total 
de la inversión, así como para 
incluir en el sistema a otros 
bienes, inversiones o activida
des, dando cuenta inmediata en 
todos los casos al Honorable 
Congreso de la N ación. 

A'rtículo 82.- Cuando den
tro del ejercicio en que se efec
tuó la deducción que autoriza 
el artículo 81 o en los dos si
guientes, se hubieran realizado 
bienes de naturaleza análoga 
a los comprendidos en el régi
men establecido por dicho al·
tícul,o, corresponderá incluir en 
el balance imposi:tivo del año 
en que la realización tuvo lugar 
la misma proporción del impor-

p/Ley 12.922 

1· 
1 

Otra<:~ 
D1spos:icione:i 

Ley 15.273, artículo 2Q, 
punto 17. 
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1 
TEXTO DE LOS ARTICULOS Ji' U ENTE 

L.~~-·--:--------·---·--- ----=-~-::c:c::-------
1 Ley 11.682 y 1 

¡ 
Se·. gún dto. De. c. 18.229/43,,' 
• 10.946/59 N U E V 0 texto s(Decreto 

tt. o. en 1 14.3~8/46 
1959) , ratificado 

! p/Ley 12.922 

te percibido que la de la inver
sión que fué deducida, según la 
naturaleza de los bienes. La 
suma a incluir en el balance 
fiscal en ningún caso podrá 
exceder al total de las deduc
ciones que, por el mismo con
cepto, pudieran corresponder 
para ese ejercicio o hubieran 
correspondido hasta en los dos 
anteriores. 

Se considerará que existe re
alización de bienes en el caso 
de barcos y aviones compren
didos en el artículo 81, cuando 
éstos se inscriban en una ma
trícula extranjera. 

No están comprendidas en 
las disposiciones precedentes 
las enajenaciones de explota
ciones que no den lugar a de
ducción de acuerdo con lo 
e!ítablecido en el artículo 81. 

Artículo 83. Los contribu-
yentes que edifiquen unidades 
de vivienda o amplien las exis
tentes con destino a vivienda 
propia, renta o venta, podrán 
deducir de sus réditos la dé
cima parte del total invertido 
en la construcción de cada una 
de dichas unidades. 

Las sumas invertidas con an
terioridad al 19 de enero de 1956 
no serán deducibles a los efec
tos de este artículo. 

Queda facultado el Poder 
Ejecutivo para establecer limi
taciones en cuanto al tipo de 
construcción o valuación fiscal 
unitaria de los bienes a que se 
refiere esta deducción. 

Artículo 84.- Las nuevas 
inversiones se deducirán, a op
ción del contribuyente, en el 

Otras 
d~sposiciones 

Ley 15.273, art. 29, 
punto 17. 

Ley 15.273, art. 29, 
punto 17. 
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TEXTO DE LOS ARTICU_L_o_s _____ ¡--;:---,;:;-:;;~-F-:-U-E_N_T_E_. -----
. Ley 11.682 y 1 

Según d'o. ¡· Dec. 1.8.229 j43, 1 
10.946/59 N U E V 0 texto s¡Decreto 
(t. o. en 14.338/4d 

1959\ ra·tificado 
p¡Ley 12.922 , 

ejerCICIO en que se hubieren 1 

efectuado los pagos (totales o 1 

parciales) antes de la rabilita-' 
ción o en el que se hubieren 
habilitado los bienes para su 
normal funcionamiento. En el 
primer caso el saldo impago se 
deducirá en el año de la habili
tación. 

Ejercida la opción, expresa 
o tácitamente, respecto de un 
ejercicio, ella quedará firme y 
el balance fiscal de dicho ejer
cicio no podrá variarse por 
cambio de opción en los ejerci
cios posteriores. 

Si el contribuyente hubiera 
optado por la deducción del 
gasto en el ejercicio en que lo 
reali!i:ó, sin que los bienes se 
hayan habilitado para su nor
mal funcionamien,to dentro de 
los tres ejercicios siguientes, 
deberá rectificar el balance fis
cal y declaraciones jurad~s

presentadas e ingresar el im
puesto que dejó de pagar en 
su· oportunidad y el interés 
aplicable a las liquidaciones de 
prórroga, sin perjuicio de la 
multa que correspondiera apli
car en caso de no probarse la 
causa que justifica la demora 
o falta de habilitación de los 
bienes. En estos casos la de
ducción podrá realizarse en el 
ejercicio en que se verifique la 
habilitación. La Dirección Gene
ral Impositiva podrá ampliar 
ef plazo de tres ejercicios en 
casos debidamente justificados. 

Las empresas beneficiarias 
de las deducciones previstas en 
el artículo 81 podrán transferir 1 

tales deducciones a sus accio
nistas o socios, total o parcial
mente, en la forma y con las 

Otras 
disposiciones 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

------···---···~--~~~----¡-Ley 11.682 y 
Según dw. Dee. 18.229j4!l, 
10.946/59 N U E y 0 ¡ texto s;Deereto 
(t. "'· en 1 14.338/46 

1959) ra>tifieado 
: p /Ley 12.922 

85 

86 

1· limitaciones que 

1 "glam•ntaoión. 

determine la 1 

Artículo 87. Sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 
88, la presente ley, que regirá 
hasta el 31 de diciembre de 
1965, se aplicará a los réditos 
que, de conformidad con las 
disposiciones precedentes, deben 
ser incluídos en el año fiscal 
1960. Para los períodos ante
riores a 1960 serán de aplica
ción, según corresponda\ las 
normas contenidas en las .Leyes 
11.682 (texto ordenado), 11.682, 
(texto ordenado en 1947), 
11.682 (texto ordenado en 1952), 
11.682 (texto ordenado en 1955), 
11.682 (texto ordenado en 1956), 
11.682 (texto ordenado en 1959), 
13.240, 13.243, 13.647, 13.657, 
13.925, 14.060, 14.393, 14.421 y 
14.789, y en los Decretos 
18.229/43 y 15.921/46 y Decre
tos-leyes 23.598;56, 7.360/57, 
8.718/57, 12.0351/57, 414/58, 
4.610/58 y sus disposiciones 
complementarias. 

Artículo 88.- Las disposi
ciones contenidas en los artícu
los 39 (segundo párrafo); 49 
inciso a); 18, 19, incisos f) 
-primer párrafo- y q); 32 
(tercer párrafo); 46 (primero 
y segundo párrafos); 54 (pri
mero y último párrafos); 55 
(último párrafo); 58; 59; 62 
(inciso 1); 81; 82; 83 y 84, se 
aplicarán en la siguiente forma: 

Para los particulares y las 
sucesiones indivisas cuando son 
sujetos del impuesto, sobre to-

83 

'Otras 
disposiciones 

Ley 14.789, art. 2..,, 
punto 15. 

Ley 12.922 (Decreto 
14.338/46, art. 29 y 
15.921/46); 11.682 
(texto ordenado en 
1947); 13.240; 13.243; 
13.647; 13.657; 13.925, 
art. 19; 14.933, art. 2..,; 
dtos. leyes 3.675/55; 
4.073/ 56; 23.59?/56, 
Artículo 11: 7360/57, 
artículos 1\l y 29; 
8.718/57, Art. 29, 414/ 
58, artículos 4\l y 5.., 
y 4610/58, art. 79, pri
mer párrafo y leyes 
14.789, art. 29 y 
15.273, art. 29. 

Ley 15.273, art. 2Q, 
punto 20. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 
1 

FUENTE 

Según d'o. 
10.946/59 
(t. o. <!fl 

195\l) 

89 

90 

NUEVO 
1 

Ley 11.682 y 1 
Dec. 18.229 ¡48, 

1 texto sjDecreto l 
' 14.33~¡46 

1 ratificado 1 
: p¡Ley 12.922 

dos los réditos que perciban, se j 
les acrediten en cuenta o se 
pongan a su disposición a partir 
del 1 o de enero de 1960. Para 
las rentas de primera categoría 
se estará a lo dispuesto en el 
artículo 17 de la ley. 

Para los comerciantes, enti
dades comerciales o civiles o 
personas asimiladas a comer
ciantes por la Dirección, sobre 
todo los réditos netos que arro
jen sus ejercicios anuales ce
rrados a partir del lo de enero 
de 1960 inclusive. 

Las normas relativas a la re
glamentación del gravamen 
regirán desde el 16 de febrero 
de 1960. 

Artículo 90. -Lo establecido 
en el tercer párrafo del artículo 
18 de la presente ley, no será 
aplicable a las pérdidas que, 
al 16 de febrero de 1960, hubie
ren dejado de ser compensables 
con beneficios futuros según la 
legislación anterior. 

'Otras 
disposiciones 

Ley 14.393, art. 29 
párraÍo 2o. 

Ley 15.273, art. 29, 
punto 19. 

Ley 12.922 (Decreto 
14.338/ 46-artículo 39). 
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Buenos Aires, 24 de octubre de 1960. 

VISTO la situación de numerosos contribuyentes de la cuarta 
categoría del ~Impuesto a los réditos, que en las condiciones dis
puestas por la ley 15.272 y decreto reglamentario N9 5438¡60 han 
revaluado la propiedad que ocupan como casa-habitación, y 

CONSIDERANDO: . 
Que, conforme lo disponen los artículos 79, inc. a), apartado 

II y 14, tercer párrafo, de la ley mencionada y artículo 14, inc. 
29, de su reglamentación, son deducible~ a los fines del balance 
impositivo del· impuesto a los réditos, la amortizaci:ón del 10% 
del respectivo saldo de revalúo y los montos de impuesto efectiva
mente pagados como consecuencia de dicha revaluación; 

Que de acuerdo con las disposiciones en vigor, dichas deduc
c:i¡ones no podrán hacerse efectivas en tanto no se presenten las 
declaraciones juradas pertinentes; 

Que aun en el caso de cumplimentarse este requisito, subsis
tirra el problema relacionado con el saldo de impuesto a favor del 
résponsable, en aquellos casos en que por efecto de la retención 
practicada por el empleador sin tener en cuenta los conceptos 
deducibles que se trata, dicho saldo no resultare compensable en 
lo sucesivo. 

Que tal sistema, frente a las normas vigentes, obligaría al 
contribuyente a gestionar la devolución de los excedentes de im
puesto que así se provocaren, acarreando dificultades de orden 
administrativo que es conveniente prevenir y evitar, sin perjuicio 
del contralor iltldispensable que corresponda realizar; 

Que en consecuencia y teniendo en cuenta que por el artículo 
31 de la ley 11.683 (t.o. en 1960), la Dirección General Impositi
va puede adoptar formas y plazos de ingreso no previstos por las 
normas relativas a la percepción y desistir total o parcialmente de 
ellas, en consideración a su eficacia o perjuicio a los fines de la re
caudación, resulta precedente autorizar a los agentes de retención 
que paguen réditos comprendidos en los incisos a), d) y pen
último párrafo del artículo 60 de la ley 11.682 (t. o en 1959), 
a computar, además de las deducciones a que se refiere el artículo 
150 de su reglamentación, el 10% del saldo de revalúo amortiza
ble y el impuesto a la revaluación de activos pagado en el año. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 
8Q y 31 de la ley 11.683 (t. o. en 1960), 39 del decreto NQ 2781/60 
y Resolución N\l 1159 de la Secretaría de Estado de Hacienda de 
la Nación, 
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El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19.- Los agentes de retención que paguen réditos compren
didos en los incisos a), d) y penúltimo párrafo del art. 60 de la 
ley 11.682 (t. o. en 1959), deducirán de las remuneraciones, ade
más de los conceptos computables a que se refiere el art. 150 de 
la reglamentación de dicha ley, el impuesto a la revaluación de 
activos pagados en el año y el lOo/o del saldo de revalúo amorti
zable, correspondientes al bien inmueble que el empleado utiliza 
como casa-habitación. 

29 -A ese efecto, los beneficiarios de tales réditos que han 
optado por revaluar la propiedad que ocupan como casa-habita
ción, presentarán a su agente de retención una declaración jurada 
anual en Form. 7293, que deberá confeccionarse por triplicado 
y en cada uno de los años en que las deducciones procedan, donde 
denunciarán los importes que el agente de retención deberá consi
derar por los referidos conceptos. El original de dicho formulario 
quedará en poder del agente de retención como justilficativo de 
la deducción practicada; el duplicado deberá ser remitido por el 
agente de retención a la Dirección General Impositiva, dentro de 
los quince ( 15) días, de su aportación por el empleado, y el tripli
cado, quedará en poder de éste. 

39- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resoluci'ón N9 660. 
. 

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, 24/10¡60. 

MANUEL RAPOPORT 



Reforma Impositiva - Ley - Su modificación 

Buenos Aires, enero 12 de 1960. 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: 

. 
El Poder Ejecutivo tiene el agrado de dirigirse a Vuestra Ho-

norabilidad para someter a su consideración un proyecto de ley 
con varias medidas impositivas. 

El proyecto comprende modificaciones de la ley de organiza
ción y procedimiento fiscal N9 11.683, de los impuestos a los ré
ditos, a los béneficios extraordinarios, a las ganancias eventuales, 
a las ventas e internos y varios otros y propone la organización 
de un ~mpuesto de pago periódico, optativo, para rescatar el im
puesto sucesorio. 

Las modificaciones son de diversa importancia, algunas de 
alcance mayor, otras de mera simplicación, ordenamiento o actua
lización. Se irán comentando en su mayoría, aunque sea breve
mente, en el curso de este mensaje. Pero previamente el Poder 
Ejecutivo de~e expresar la orientación general.que lo ha guiado al 
proponerlas .. 

Al afrontar cualquier ajuste del régimen impositivo, es nece
sario tener en cuenta dos hechos fundamentales. Primero, que un 
volumen de gastos públicos muy importante no está cubierto por 
los recursos en efectivo. Y aunque una parte de estos gastos que 
importan inversiones, por su naturaleza, debieran financiarse a 
crédito todavía no ha sido posible recurrir en gran escala a ese 
recurso financiero. Otra parte muy considerable, dentro de cuyo 
grupo se destaca por su importancia el déficit de las empresas 
de transporte, debe cubrirse con las tarifas de los usuarios, o 
mientras ello no se logre, con las contribuciones del ciu~adano 
común. Por consiguiente es. imperativo conservar por lo menos 
el actual rendimiento de las fuentes de recursos. De lo contrario 
se provocarán fenómenos tremendamente perjudiciales para la 
evolución nacional: atrasos intolerables en un gran volumen de 
los pagos públicos o la reanuda,ción de la inflación. Dicho esto, no 
se desconoce desde luego el deber de reducir todos los gastos su
perfluos. Pero no puede dejar de· repetirse que la inflación unida 
a la congelación de las cifras del presupuest-o, importa por sí sola 
una reducción de las cifras de los gastos públicos, de las más drás-



-908-

ticas aunque no de las más orgánicas; y una reducción orgánica 
por medio de la racionalización opera lentamente. 

Segundo, el equilibrio de la gestión pública y la prosperidad 
de la economía privada están inseparablemente vinculados entre 
sí. Así como ésta sufre los efectos destructivos de una mala polí
tica financiera pública, así una creciente pros_Peridad en la eco
nomía general facilita el sane~miento de la hacienda nacional 
cuyos problemas pueden quedar reducidos a poca cosa cuando 
el volumen de los valores que se mueven a su alrededor es tanto 
~ayor. A la inversa, una declinación permanente de la economía 
privada hará insuperables las dificultades de la gestión oficial, 
insuperables por lo menos en un régimen de libertad. Sería por 
consiguiente un error muy grande querer sanear el Tesoro aho- · 
gando a la actividad privada. 

Estos dos hechos reales y básicos llevan en su seno dinámicas 
encontradas y es difícil hallar y mantenerse dentro de aquella an
gosta zona en que se satisfacen ambas. Sin embargo, esto es lo 
que hay que hacer y lo que el Poder Ejecutivo se ha empeñado 
en ensayar en el adjunto proyecto de ley. Su inspiración ha sido 
por consiguiente la de cuidar el monto de la renta pública, pero 
tratando de que ésta se cobre sin entorpecer las actividades 
fecundas de los miembros de la colectividad, por el contrario 
alentándola'l y faci~itándolas en lo posible. Las disposiciones del 
adjunto proyecto deben pues apreciarse en su conjunto más que 
ais~adamente. Si se advierte cierta aligeración de la carga impo
sitiva que gravita sobre las rentas menores que en su mayor 
parte representan consumo y por el contrario se observa una 
mayor carga impuesta a las cargas mayores y a las empresas, 
debe ponderarse que al mismo tiempo se han ampliado las exen
ciones ya exi;stentes en favor de la inversión y que el revalúo de 
activos asegura que los ingresos de las empresas pueden dedicarse 
en la proporción necesaria a la conservación del capital. 

A su vez, el nuevo-impuesto creado para rescatar el impuesto 
sucesorio es una incitación al ahorro individual. Además, las 
dilsposiciones proyectadas deben apreciarse en su vinculación con 
diversas medidas administrativas en -preparación, entre ellas una 
modificación del impuesto a las ventas en cuanto éste recae sobre 
el comercio exterior y la organización del draw back, ambos con 
el fin de facilitar una expansión intensa de nuestras exportaciones. 

Varias de las medidas proyectadas no requieren más que su 
simple enunciación, mientras que otras merecen un comentario 
más detenido. Se tratarán a continuación siguiendo áproximada
mente el orden en que aparecen en el adjunto proyecto de ley. 
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La Ley NP 11.683 

Las modifiCaciones de la ley de organización y procedimientos 
fiscales N9 11.683 son de fácil resumen. Se había proyectado 
en 1958 un régimen especial simplificado y automático para los 
contribuyentes pequeños. Se sugiere elevar ahora a m$n 10.000 
el límite del impuesto anual que admite esta solución. Como el 
régimen hasta ahora no ha sido reglamentado, esta tarea deberá 
cumplirse en el actual ejercicio. La ley en vigor declara impres
criptibles las acciones y poderes del fisco para proceder contra 
los contribuyentes que no se, han inscripto. Esta medida va más 
allá de su objeto y se propone sustituirla por la prescripción 
decena! que se reduce a la prescripción impositiva general de 
cinco años con la inscripción regularizada. Otra de las reformas 
propu·estas tiende a facilitar las presentaciones espontáneas de 
los contribuyentes en falta con el fisco y arreglo de los atrasos 
impositivos. 

El ·i¡np11esto a los réditos - lklínimo no imponible y cargas de famPia 

Entre las medidas proyectadas que nEcesitan comentario 
especial se destaca la elevación del mínimo no imponible, esp2cial
mente el reconocido al trabajo personal. La medida es, desde hace 
tiempo, aspiración de vastos sectores. Esto no asombra, pues 
importa en sus efectos un aumento de las remuneraciones y como 
este aumento no se traduce en mayores costos de la empresa sino 
en menores ingresos fiscalef:', también ceenta con el apoyo empre
sario. No habría objeción, siempre que la medida no conduzca 
a una mayor inflación por el aumento del déficit del Esü:do. 
Pues en tal caso los efectos benéficos que se esperan de ella, 
pronto serían arrebatados por el torbellino de la nueva creciente 
inflatoria. 

Alrededor de la elevación del mínimo no imponible se hacen 
muchas consideraciones de carácter sentimental y poco fundamento 
objetivo. El Estado es ensalzado cuando se piensa en él como 
un ente superior que prodiga protección y ayuda, pero no se le 
recibe con igual calor cuando se presenta para colectar el precio 
de la ayuda prestada. Es de un alto valor educativo cívico que 
los ciudadanos en todas la;;. posiciones sociales sepan que las 
actividades del Estado tienen un costo que debe cubrirsG necssa
riamente por los ciudadanos y que todos concurran, aunque sea 
en mínima medida, a cubrir ese costo, y a cubrirlo conscientemente, 
~s decir directamente. El valor cívico de los impuestos directos 
sobre los indirectos reside en este efecto: de poner al ciudadano 
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común en contacto palpable con la realidad financiera del Estado 
y en despertar en él un interés concreto en favor de una buena, 
eficaz y responsable administración. 

La inflación ha incorporado al grupo de los contribuyentes 
directos a un gran número de personas que ·antes no figuraban 
en él y ha trasladado a todos los contribuyentes a escalones de 
la tasa adicional progresiva mucho más elevados que aquellos en 
que reYistaban antes. En otras palabras, a ingresos de igual valor 
adquisitivo, corresponde actualmente una contribcción mucho más 
elevada que antes de 1959. Aunque una mayor contribución es 
necesaria y ha sido buscada deliberadamente por la reforma de 
1958, una parte de la ampliación de ese efecto se ha producido 
posteriormente sin intención del legislador por los efectos mecá
nicos de la inflación antes bloqueada que . se ha manifestado en 
su verdadera extensión en el curso del año 1959. Si esta ampliación 
es excesiva y en qué medida lo es, es controvertible. Existen dos 
corrientes en el pensamiento económico del mundo, una de las 
cuales sostiene que debe dedicarse una porción mayor del ingreso 
nacional a inversión antes de aumentar la producción para el 
consumo, la otra querría aumentar primero la producción para 
el consumo, a fin de tomar una porción mayor para la inversión 
de este aumento de disponibilidades. En nuestro caso parece muy 
difícil que este segundo camino pueda llevarnos a buen puerto. 
Hemos iniciado un volumen tal de inversiones públicas y privadas 
que sería muy costoso volvernos ahora atrás. El hecho de hallarse 
esas inversiones en curso de ejecución produce en buena medida 
las penurias que sufren los individuos. Y el habérselas emprendido 
sin la debida financiación produce las penurias de la Hacienda 
Pública. Dado lo avanzada que está la ejecución del programa 
parece que lo indicado es perseverar. Después del plazo necesario 
para que esas inversiones den sus frutos, las penurias de los 
individuos disminuirán, siempre que en lo demás se siga una 
política económica que asegure que el trabajo argentino pueda 
realizarse en las mejores condiciones y con los mejores implementos 
provistos en cantidad y condiciones de baratura. Pero hasta 
tanto esas inversiones comiencen a ser utilizables, los habitantes 
tendrán que sufragar lo necesario. 

El proyecto se coloca en la posición de que la extensión de 
la incidencia del impuesto hacia abajo por obra de la inflación 
excede lo conveniente y trata de eliminar el exceso elevando el 
conjunto de las deducciones en alrededor de 50 % de su importe 
anterior. De este mod'o quedarían por debajo del límite impositivo 
los solteros con una retribución mensual bruta de aproximadamente 
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$ 6.500, la familia tipo compuesta_' del matrimonio y dos hijos 
con un ingreso mensual bruto de más o menos $ 8.650 y, para 
agregar otro ejemplo más, una f.amilia con 6 hijos contribuiría 
si su entrada mensual bruta excediera los 10.800 pesos. 

Dos iniciativas adicionales complementan esta liberación 
El. proyecto admite la deducción de honorarios de médico, dentista 
y gastos de sepelio, hasta m$n. 6.000 anuales sin comprobantes 
y más allá de ese límite mediante la presentación de prueba 
documentaL· El proyecto acuerda las mismas deducciones admitidas 
en la cuarta categoría a los pequeños artesanos, industriales, 
agricultores y comerciantes que trabajan personalmente en su 
propia empresa. 

Las franquicias representan una menor recaudación y ésta 
ha sido calculada en más o menos 2.500 millones. Es una menor 
recaudación de un total que se ignora por haberse descuidado 
desde hace muchos años la organización de una adecuada estadís
tica fiscal. De cualquier modo, esta merma debe compensarse con 
otras recaudaciones. Pues aunque el déficit debe atacarse en los 
gastos y los resortes de percepción deben ajustarse para que todos 
cumplan por igual, no es este el momento en que podemos correr 

1 

aventuras fiscales con generosidades tributarias. Estas vendrán 
seguramente como han venido en otros países. Pero sólo después 
que la economía haya comenzado a rendir un producto creciente. 

Estí-mulos a la inversión y producción 

También merecen comentario especial los estímulos a la 
inversión y producción. En el proyecto estos estímulos han sido 
ampliados y aumentados. Habría sido deseable poder acordarlos 
mediante disposiciones amplias abiertas a todo el mundo. No lo 
permite, por el momento, el estado general del cumplimiento fiscal 
profundamente resentido por la inflación, la cual, como se sabe, 
selecciona al revés, premia al espíritu de especulación y a la 
habilidad para procurar:?e, mediante conexiones, la explotación 
de sucesivos monopolios ocasionales y castiga la responsabilidad 
en el trabajo, la calidad en la producción y la prudencia en la 
gestión financiera. Para que los estímulos que acuerda el proyecto 
no den lugar a un aprovechamiento abusivo, aparecen acordados 
en general para inversiones concretamente señaladas y referidos 
a determinadas actividades que se consideran de primordial im
portancia, en la forma en que ya se venían acordando antes. 
Pero en una etapa ulterior y después que la estabilización haya 
vuelto a dar preponderancia a la seriedad y responsabilidad en 
la gestión de todos los negocios, estos estímulos deben genera-
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lizarse y acordarse sin preferencias excluyentes para el campo, 
las fábricas y los servicios, incluyendo por cierto al comercio que 
en una economía libre llena la función clave de arbitrar en el 
mercado y permitir que los precios ejerzan su función orientadora. 
Las inversiones que facilitan el cumplimiento de esta misión no 
son menos importantes que las máquinas de la industria y con
tribuyen a que estas presten una mayor utilidad. 

A continuación va una lista de los principales estímulos 
nuevos . propuestos. En las actividades agrícolo-ganaderas se 
propone acordar estímulos -además de los existentes- a las 
inversiones en la electrificación de la explotación, en praderas per
manentes, viviendas para el personal de trabajo y el productor 
y su familia, y en plantaciones perennes. Además ha quedado 
liberado el rédito ganado en la producción de semilla de tipo 
"original" de oleaginosos, forrajeras· y arroz. Se propone eximir 
las sumas invertidas en suscripción directa de acciones de co
operativas eléctricas. En el caso de empresas de transporte se 
propone acordar los estímulos también a las que se ocupan del 
transporte terrestre. Y en general se proyecta que las liberaciones 
por construcción de edificios, y nuevas instalaciones frigoríficas 
alcancen a toda clase de empresas. 

Estas medidas se complementan con una disposición que per
mite realizar las deducci'ones a medida que estas inversiones se 
pagan, es decir muchas veces, y particularmente en el caso de 
p:antas y conjuntos industriales de gran volumen, antes de la 
habilitación de los nuevos bienes. En la actualidad la deducción 
sólo procede en esa última etapa. De tal manera el beneficio se 
acordará no sólo como estímulo, si no como un medio para ayudar 
a las empresas a hacer frente al costo actualmente tan gravoso 
de la financiación. 

Al mismo fin tienden varias otras modificaciones propuestas. 
Una de ellas permitirá que las empresas beneficiarias de las de
r!ucciones por inversión trasladen ese beneficio a sus accionistas 
o socios, es decir, a quienes en primer término proveen los recur
sos para las inversiones. Otra autoriza a la Dirección para admitir 
con más amplitud que ahora variantes en el sistema de amorti2a
ción del activo fijo. Las empresas a quienes se les per~ita llevar 
a cabo una amortización acelerada podrán neutralizar en esa for
ma una par.te de la pesada carga de la financiación durante los 
primeros años en que los nuevos bienes aún no puedan utilizarse 
de lleno. Pero lo que así el fisco deja de cobrarles en esos años 
lo recibirá en años posteriores, en que las cuotas restantes de 
amortización, reducidas en razón d€ la mayor depreciación regís-
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trada al comienzo del período, dejarán una porciOn mayor de las 
utilidades al alcance del impuesto a los réditos. 

También a extensión del plazo, de 4 años a 10, pa1·a imputar 
las pérdidas de unos ejercicios a las ganancias de otros, facilita 
fundamentalmente la iniciación de nuevas empresas o plantas, 
puesto que los primeros ejercicios de organización· suelen acusar 
considerables pérdidas. La certeza de que esas pérdidas se podrán 
cubrir con los resultados de la explotación, facilita mucho la fi
nanciación, sin perjuicio de operar en general como factor de 
equilibrio en la evolución de las empresas. 

Aumentos cornpensatoTios 

Para compensar en parte la merma de la recaudación que 
producirá la elevación del mínimo no imponible y las deducciones 
por inversión se propone elevar en 10% la tasa que grava las 
utilidades de las sociedades anónimas. Estas podrán revaluar su 
activo y evitar que el Estado grave la parte de sus ingresos que 
deben destinar a amortización para mantener €1 capital. Sólo 
acusarán como utilidades los sobrantes netos de sus ingresos. 
Además, las sociedades que invierten gozarán de las deducciones 
a que ya se ha hecho referencia. De este modo, el mayor impu€sto 
qué se propone obrará como un estímulo más a la inversión y 
producción. 

Con el mismo fin se propone crear por el término de un año 
una contribución de emergencia sobre las rentas imponibles su
periores a un mElón de pesos. En la práctica se entiende que este 
impuesto funcionará como un gravamen al gran consumo, puesto 
que las inversiones productivas podrán deducirse en gran parte. 
El adicional que se próyecta es moderado y como las grandes ren
tas no son numerosas, esta contribución no será de· muy crecido 
rendimiento pero permitirá compensar una parte de la merma 
producida por la elevación del mínimo no imponible. 

El impnesto a las gam.ancias eventuales 

El impuesto a las ganancias eventuales experimenta en el 
proyecto grandes modificaciones. Este impuesto fué una de las 
fuentes importantes de creación de fondos negros. Con el revalúo 
perderá importancia si muchos utilizan la facultad de fijar nuevos 
valores reales a sus bienes. En el proyecto se reduce la tasa de 
20 % a 5 y se eleva el mínimo no imponible a m$n. 50.000, por 
contribuyente Con esa reforma el impuesto ya no incitará a si
mular valores irreales en las transacciones y no generará nuevos 
fondos negros. La compensación de quebrantos con utilidades 
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también se admitiría, como en el impuesto de los réditos, durante 
diez años. 

A fin de simplificar el régimen impositivo se propone que en 
los loteos la ganancia realizada quede sujeta al impuesto a los 
réditos. La misma solución se propone para todo enriquecimiento 
o aumento de capital no exp1icado. 

El impuesto a las ventas 
En el régimen del impuesto a las ventas, de por sí bastante 

flexible, se proyectan pocas innovaciones. En lo esencial, se pide 
autorización para acordar exenciones transitorias totales o par
ciales, como complemento de la facultad que la ley ya le acuerda 
al Poder Ejecutivo de dejar el i:rhpuel?to en suspenso. Por la técnica 
de este gravamen, ciertas situaciones demandan una exención 
antes que uná suspensión deÍ impuesto. El Poder Ejecutivo tiene 
en vista particularmente el régimen del draw back, recientemente 
organizado y que tiene repercusiones no sólo en el ámbito adua
nero sino en el de todos los tributos que afectan al comercio 
exterior. 

A propósito similares responde la autorización requerida 
para unificar los impuestos que recaen sobre la importación y la 
exportación. La diversidad de estos gravámenes y tasas, las dudas 
que suscita el orden de su aplicación, la multiplicidad de requisitos 
formales, formularios, trámi{tes oficinescos que su cumplimiento 
impone, constituyen un ejemplo típico de las complicaciones que 
un régimen burocrático informe opone a las actividades económi
cas, insumiendo estérilmente el trabajo de numerosa gente en la 
administración, el comercio y las profesiones auxiliares de éste. 
Estas complicaciones perjudican a nuestro comercio exterior por 
otra razón más. El control de este régimen es complejo y requiere 
la colaboración voluntaria de las empresas. Esta circunstancia 
ha dado lugar a la organización de un comercio marginal que se 
sustrae con relati~a facilidad al pago de tales impuestos y de 
este modo procura para sí un margen particular que le permite 
desarrollar una competencia desleal con las firmas cumplidoras. 

Todo ello perjudica el desarrollo de nuestras exportaciones. 
Esta¡;¡ deben estimularse por todos los medios a nuestro alcance. 

· Pero debemos tender a crear renglones de exportación perma
nente, que respondan a demandas también permanentes del exte
rior, facilitando la formación de mercados estables. No sucede 
úSÍ cuando los costos de los productos exportados son artifi
cialmente diferenciados por simples fallas administrativas, con 
premios para los ofertantes menos serios. En este terreno una 
adecuada legislación impositiva puede ser de gran efecto. 
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Por lo demás, los _mercados externos sólo pueden asegurarse 
por la calidad de los productos y por la certidumbre de que en 
ella va la responsabilidad del exportador. Los estímulos imposi
tivos no pueden tener más objeto que el de facilitar la introducción 
inicial de los nuevos productos en los mercados del exterior. A la 
larga una producción para la exportación sólo puede fundarse 
sobre la coincidencia de la calidad ofrecida con la expectativa del 
mercado. 

Impuestos internos 

También se propone introducir algunas modificaciones en los 
impuestos internos. En primer término se propone modificar el 
sistema fiscal de los alcoholes. El ordenamiento proyectado prevé 
la desnaturalización en los locales de los productores y la supresión 
de régimen de depósitos fiscale::>. Sólo se desnaturalizarían los 
alcQholes destinados a uso doméstico y Hospitalario. El impuesto 
se abonará indefectiblemente a la salida de la destilería. 

Se proyecta, asimismo, la disminución a $ 10 de la tasa de 
$ 20 que actualmente abonan los alcoholes puros, reduciéndo~e 
así el incentivo que para el desarrollo de maniobras punibles crean 
las imposiciones elevadas. Se aumenta, en cambio, como medida 
compensatoria de esta reducción, el impuesto específico que por 
medio de estampi1las fiscales abonan las bebidas alcohólicas, pro
curando, no obstante, obtener en el conjunto de valores en juego 
un aumento relativo en los ingresos, sin que gravite significati
vamente sobre la industria licorera del país. 

Una innovación dentro del sistema, la constituye la creación 
de un nuevo responsable, el fraccionador de alcoholes puros, que 
abonará sobre el impuesto de $ 10 que recae sobre el alcohol, una 
tasa adicional en estampillas fiscales, con el fin de llevar la im
posición total a los valores actuales. Aparejado a ello se proyecta 
un control especial sobre las esencias susceptibles de ser desti
nadas a la e~aboración de bebidas alcohólicas. 

Todas estas medidas restarán interés a la fabricación clandes
tina de licores y levantarán una valla contra las evasiones imposi
tivas, tan frecuentes en estos rubros, orientando así la acción fiscal 
hacia una mejor defensa de los intereses de los contribuyentes ho
nestos. El control se tornará más sencillo y efectivo y permitirá 
liberar un grupo importante de personal actualmente absorbido 
por un control complejo y de eficacia relativa y que podrá dedi
carse a tareas más productivas. Finalmente se autorizan al Poder 
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Ejecutivo para devolver el impuesto cuando así lo aconsejen ra
zones económicas importantes. 

En materia de vinos, el impuesto se halla virtualmente con-. 
gelado por hallarse vinculado con el volumen y no con el valor del 
producto. Se proyecta aumentarlo muy moderadamente en relación 
con Ia evolución de los valores. Se ha procurado que el· aumento 
afecte en menor medida los vinos comunes de consumo decidida
mente popular. 

Finalmente se proyecta la elevación de los montos de las mul-
. tas que fijan los artículos 56 y 58 de la ley. En realidad la reforma 
no persigue otro objeto que el de actualizar las medidas represivas 
ele car·ácter pecuniario teniendo en c~enta el valor actual del signo 
monetario. 

hnzwcsto sustitutivo del gravamen a la tt·ansmisión 

gratuita de bienes 

en:t de las innovaciones príncípales del proyecto es la crea
ción de un impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes al alcance de :as personas físicas. Entre nos
oJ.,·cs las transmisiones por causa de muerte son muy gravasas. 
Lo son así no tarlto por el impuesto sucesorio en sí, como por la 
necesidad legal de seguir las formalidades de un juicio voluntario, 
aún cuando no exista controversia alguna entre los coherederos 
o é>tos y los acreedores de la sucesión o el fisco. La iniciación de 
tales juicios demanda el pago de un impuesto adicional bastante 
pesado, sus trámites son muy lentos y diversamente incidentados, 
con frecuencia por causa imputables a desidia administrativa, 
tales como la reproducción errónea de nombres propios, y los 
honorarios reconocidos por los aranceles a los profesionales que 
intervienen obligadamente en ellos son muy crecidos, se aplican 
indiscriminadamente sobre montos fijos y por eso no guardan 
siempre una razonable proporción con el trabajo profesional re
querido. Mientras esos juicios se arrostran por los estrados judi
ciale"l, los b~enes de la sucesión muchas veces no son explotados 
con la eficacia con que lo haría su dueño. Una reforma de fondo 
trataría de modificar estas condiciones. Pero no alcanzando el 
tiempo para un reordenamiento de esa índole, se ofrece a Vuestra 
Honorabilidad en este proyecto los lineamientos de un primer 
paso hacia él. 

En la actualidad existe el ~mpuesto sustitutivo en el ámbito 
del derecho accionado. La sociedad paga el gravamen sobre su 
patrimonio de manera permanente y rescata de ese modo el 
impuesto sucesorio que podría gravar a las acciones cuando éstas 
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se transmiten a título gratuito de su actual titular a un sucesor. 
Muchas personas deseosas de asegurar estos beneficios a sus here
deros han venido constituyendo sociedades anónimas o en coman
ditas por acciones a las cuales han aportado los bienes cuya trans
misión libre del impuesto sucesorio han querido asegurar a sus 
derechos-habientes. Esta solución tiene la ventaja de que la libe
ración es completa, al punto de hacer innecesari'a, en los hechos 
por lo menos, la apertura de un juicio sucesorio, con el consi
guiente ahorro de los gastos causídicos y los honorarios; de refe
rirse a bienes concretos que integran el patrimonio social; de 
solucionar sin mayores dificultades el problema de la sustitución 
de bienes dentro del mismo patrimonio; y de conservar automá
ticamente el valor. de las cuotas del impuesto, precisamente por 
hallarse referidas a bienes concretos. Tiene en cambio el incon
veniente de exigir la constitución de una sociedad muchas veces 
simulada, la organización de una contabilidad regular, la obser
vancia de las formalidades que trae consigo la gestión de una 
sociedad anónima o las incomodildades y los riesgos que son in
herentes al esquema de las sociedades en comandita por acciones. 
Exige además el pago permanente del impuesto sustitutivo. Todas 
estas circunstancias han hecho que esa t?olución esté generalmente 
sólo al alcance de personas de alguna fortuna. 

El proyecto trata de poner la solución al alcai!Ce de todos. 
Pero al hacerlo no ha podido conservar todas las ventajas que el 
impuesto sustitutivo societario ofrece a los contribuyentes. Las 
dificultades de organÍ!Zar un régimen que se refiera a bienes con
cretos y permita su sustitución de manera de tener siempre actua
lizado el patrimonio del contribuyente ha hecho preferir un sis
tema que se asemeja más bien al de un seguro que opera con 
simples valores, a aplicarse al acervo cuando se produce el falle
cimiento del causante. 

La experiencia permitirá ir mejorando el impuesto. Entre
tanto este proyecto ofrece una base práctica para su implantación 
y constituye al mismo tiempo una incitación al espíritu de 
previsión. 

No se ha intentado organizar el nuevo impuesto sobre base 
nacional porque resultaría por ahora muy complejó hallar una 
base de distribución de su producido. En el caso del impuesto a 
las sociedades anónimas el problema se presenta en términos dis
tintos porque allí el gravamen se refiere a bienes concretos que 
ofrecen la posibilidad de distribuir su producto teniendo en cuenta 
la ubicación de esos bienes. 
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Otras reformas 

El proyecto contiene varias otras reformas de menor alcance, 
cuya enumeración sería tediosa y cuyo fundamento no requiere 
largas explicaciones. El poder Ejecutivo está por supuesto a la 
disposición de Vuestra Honorabilidad para ampliar las conside
rac~ones y explicaciones que antecede~. 

Antes de terminar este mensaje el Poder Ejecutivo debe ha
cer una última observación. Es muy grande el número de los 
contribuyentes que no cumplen con su obligación como tales y 
basta que todos cumplan para que el díficit de la gestión pública 
quede reducido a una magnitud manejable. Hay dos circunstancias 
que pueden explicar sino justificar un incumplimiento difundido: 
la convicción de que el régimen fiscal es inicuo y la de que los 
fondos recolectados se gastan mal. 

El Poder Ejecutivo ha puesto su especial empeño en reorde
nar el régimen fiscal para que ofrezca a todo el mundo la garantía 
de un trato fundamentalmente equitativo. A esa. preocupación ha 
respondido el proyecto de creación del Tribunal Fiscal que Vues
tra Honorabilidad ya ha convertido en ley. Con 1a misma inspi,.. 
ración se han proyectado la revaluación de activos, la reforma de 
la ley de sellos y las modificaciones contenidas en el proyecto 
que acompaña el presente mensaje. No existen regímenes fiscales 
perfectos y el individuo siempre prodrá encontrar que tal o cual 
contribución le afecta más que al vecino. Esas impresiones res
ponden generalmente a apreciaciones subjetivas. Pero aunque al
gúnas veces pueden ser ciertas, nadie tiene derecho a hacerse jus
ticia por mano propia negando su contribución a la colectividad 
cuando existen todos los resortes y el visible esfuerzo de los 
mandatarios del pueblo para asegurar la justa distribución de 
las cargas pilblicas. 

Tampoco es valedero el argumento del gasto inútil de los 
fondos del Tesoro público. El déficit tiene su origen en parte en 
inversiones públicas de innegable utilidad: en fuentes de energía 
y producción de hierro y acero, en servicio esenciales, como la 
atención de la salud de la pobl~ción, el transporte de personas y 
productos y otros más. Ya se están preparando medidas de fondo 
para reducir el déficit del sistema de transportes. A la reducción 
drástica que en la Administración General se ha operado por 
efecto del presupuesto se agregará la que produzca la recionali
zación. 

En tales circunstancias no se tiene excusa para negar la con
tribución que se le impone a fi'n de asegurar la estabilidad y el 
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progreso de la colectividad, de los cuales depende además insepa
rablementé el bienestar de cada uno. El Poder Ejecutivo cumplirá 
con la obligación fundamental de ajustar los resortes de la per
cepción para asegurar que ~n 1960 cada cual participe en la me
dida que lo señala la ley, ei:t los gastos de la colectividad. 

Sólo le resta al Poder Ejecutivo pedir a Vuestra Honorabi
lidad una pronta sanción de este y de los otros proyectos impo
sitivos pendiente, a fin de que púedan tener aplicación en el ejer
cicio que ya se ha iniciado. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

FRONDIZI 
AL V ARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 



LEY 15.273 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación 

Argentina reunidos en Congreso, etc., 
sancionan con fuerza de ley: · , 

Artículo lQ- Modifícase la ley 11.683, texto ordenado en 
1959, en lá siguiente forma: 

1 Elévase a diez mil pesos moneda nam'onal (10.000.
pesos rry,oneda nacional) el monto a que se refiere el 
segundo párrafo· del artículo 21. 

2 Sustitúyese el último párrafo del artículo 25 por el si
guiente: 

Se considerarán asimismo como réditos del ejercicio 
fiscal en que se produzcan, los aumentos de capital cuyo 
m·igen no pruebe el interesado. 

3 Sustitúyese a pártir del 19 de enero de 1960 el artículo 
53 por el siguiente: 

Artículo 53 Las acciones y poderes del Fisco pa-
ra determinar y exigir el pago de los impuestos regidos ' 
por la presente ley, y para aplicar y hacer efectiva las 
multas en ella previstas, prescriben: 

a) Por el transcurso de cinco (5) años en el caso de 
contribuyentes inscriptos, así como en el caso de con
tribuyentes no inscriptos que no tengan obligación 
legal de inscribirse ante la Dirección o que, tenien
do esa obligación y no habiéndola cum.plido, regula
ricen espontáneamente su situación; 

b) Por el transcurso de diez ( 1 O) años en el caso de 
contribuyentes no inscriptos. 

Esta disposición será de aplicación para los pe
ríodos fiscales vencidos a partir del 19 de enero 
de 1951. 

La acción d.e repetición de impuestos prescribe 
pm· el transcurso de cinco ( 5) años. 
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4 Sustitúyese el primar párrafo del art. 112 por los si
guientes, derogándose, desde la fecha de su vigencia, los 
párrafos segundo a quinto del mismo artículo: 

Arttculo 112-El Poder Ejecutivo queda facultado. 
para disponer por el término que considere conveniente, . 
con carácter general o para determinadas zonas o radios, 
la exención total o parcial de multas, recargos, intereses 
punitorios y cualquier otra sanción por infracciones re
lacionadas con iodos o cualesquiera de los gravámenes 
cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo 
de. ta Dirección, a los contribuyentes o responsables que 
regularicen espontáneamente su situación dando cumpli
miento a las obligaciones omitidas y denunciando en su 
caso, la posesión o tenencia de efectos en contravención,· 
siempre que su presentación no se produzca a raíz we 
una inspección efectuada' o inminente, observaciJn de 
parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presen
{ada, que se vinculen directa o indirectamente con el 
responsable. 

Facúltase igualmente al Poder Ejecutivo para acor
dar bonificaciones especiales para estimular el ingreso 
anticipado de impuestos no vencidos y para hacer arre
glos con el fin de asegurar la cancelación de deudas lis-

. cales pendientes. 

Anualmente se dará cuenta al Honorable Congreso 
del uso de las presentes atribuciones. 

Art. 2<>- Modifícase la ley 11.682, texto ordenado en 1959, 
en la siguiente forma: 

1 Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 3t> 
por el siguiente: 

El resultado del fraccionamiento y venta de 
bief!'es inmuebles -loteos- estará sujeto al im
puesto de esta ley, se cumplan o no las condicio
nes a que se r.efiere la última parte del párrafo 
anterior. 

2 Suprímese del inciso a) del artículo 4t> la siguien
te expresión: 
"por personas físicas, suc.esiones indivisas y so
ciedádes de personas (incluso las de responsabi
lidad limitada)". 

3 Sustitúyense los párrafos segundo, tercero y 
cuarto del artículo 18, por los dos siguientes: 



-923-

Cuando en un año se sufriera una pérdida, 
ésta podrá deducirse de los réditos gravados que 
se obtengan en los años inmediatos s-iguientes. 

Transcurridos diez años después d-e aquél en 
que se produjo la pérdida, no podrá hacerse de
ducción alguna del quebranto que aún reste, en 
eje-rcicios sucesivos. 

4 Modificase el artículo 19 en la forma que se in· 
dica a conttt"nuación: 

a) Sustitúyese el primer párrafo del inciso f) 
por el siguiente: 

f) Los réditos que obtengan las asociacio
nes y entidades civiles de asistencia so
cial, caridad, beneficencia, educación e 
instrucción, científicas, literarias, artís
tf{;as, gremiales y las de cultura física o 
intelectual, siempre que tales réditos y 
el patrimonio.· social se destinen a los 
fines de su creación y en ningún caso se 
distribuyan, directa o indirectamente, 
entre los socios. 

b) Sustitúyese el in'Ciso j) por el siguiente: 

J') Los derechos amparados por la ley 
11. 723, en la parte que no excedan de 
cuatrocientos mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 400.000-.-) por año fiscal y 
siempre que el impuesto recaiga direc
tamente sobre los autores y que las 1 es
pectivas obras estén debidamente ins
critas en el Registro Nacional de la Pro
piedad Intelectual. 

e) Agréganse los Biguientes incisos: 

p) Los intereses de los títulos, letras, bo
nos, debentures y otras _obligaciones así 
como los dividendos fijos de acciones 
preferidas con rescate preestablecido 
que emitan en moneda nacional o ex
tranjera empresas públicas 01 privadas 
o consorcios financierov para financiar 
obras o inversiones que a los fines de 
esta franquicia se declaren de interés 
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nacional por el Poder Ejecutivo. Esta 
exención continuará en vigor hasta la 
total cancelación o tre~cate de dichas 
obligaciones o acciones. 

q) Las utilidades provenientes de la venta 
de semillas de categoría "original", de 
oleaginosos, forrajeras y arroz obteni
das por cr·iaderos fiscalizados por la au
toridad nacional competente, mediante 
la aplicación de principios ·de genétt"'ca 
vegetal. 

r) Los réditos provenientes de servicios 
personales cumplidos en el país por pe
ríodos no superiores a diez y ocho (18) 
meses por técnicos contratados no radi
cados en el país, con las limitaciones 
que determine la reglamentación. 

s) Los intereses de los préstamos de fo
mento otorgados por instituciones ofi
ciales extranjeras, con las limitaciones 
que determine la reglamentación. 

5 Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente: 

Artículo 20- Las personas de existencia visible re
sidentes en la República tendrán derecho a deducir de 
sus réditos, en concepto de renta no ·imponible, la suma 
de veinticuatro mil pesos moneda nacional (24.000._:._ 
pesos moneda nacional) anuales. 

Dicho mínimo no imponible se elevará en ocho 
mil pesos moneda nacional (m$n. 8.000.-) anuales para 
los contribuyentes que ten.gan cargas de familia. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
los contribuyentes residentes en el país que obtengan ré~ 
ditos comprendidos en el artículo 60, superiores a veinti
cuatro mil pesos moneda nacional (m$n. 24.000.-) ten
drán derecho a una deducción adicional igual al ex;ce
dente de dicha suma y hasta un máximo de cuarenta y 
cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 45.000.-) 
anuales. 

6 Sustitúyese el artículo 21 por el siguiente: 

A rt. 21 -Las personas de existencia visible tendrán 
derecho a dedwcir de sus réditos las siguientes sumas en 
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concepto de cargas de familia, siempre que las personas 
. que se indican residan en el país, estén a cargo del con
tribuyente y no tengan en el año entradas netas superio
res a veinticUf1tro mil pesos moneda nacional ( 24.000 
pesos moneda nacional) cualquiera sea su origen y estén 
o no sujetas al impuesto: 

_a) Ocho mil pesos moneda nacional (m$n. 8.000.-) 
anuales por el cónyuge; 

b) Cuatro mil quinientos pesos moneda nacional 
(m$n. 4.500.-) anuales por cada descendiente en 
línea recta varón (hijo, nieto, biímieto) e hijas
tro, menor de edad o incapacitado para el trabajo; 
por cada descendiente en línea recta mujer (hija, 
nieta, bisnieta) e hijastra,· por cada ascendiente 
(padre, abuelo, bisabuelo); por cada hermano va
rón menor de edad o incapacitado para el trabajo 
y hermana cualquiera sea su edad; por el suegro 
o la suegra, y pw cada yerno menor de edad o 
tñcapacitado para el trabajo, y nuera, cualquiera 
sea su edad. 

Cuando las cargar; de familia a que se refie-
1'e el inciso b) de este artículo excedan de dos, se 
admitirá, para el total de esas cargas, una deduc
ción adicional de mil dos.cientos pesos moneda na
cional (m$n. 1.200.-) anuales por cada una. Sin 
perjuicio de esta deducción, los contribuyentes 
que tuvieren a su cargo más de tres hijos, podrán 
deducir la cantidad de dos mil cuatrocientos pesos 
moneda nacional ($ 2.400.-) anuales por cadd 
hijo que exceda. de ese número. 

La deducción por cargas de familia sólo po
drá efectuarla el o los parientes más cercanos que 
tengan réditos imponibles. 

7 Sustitúyese el párrafo 39 del artículo 32 por el siguiente: 

La .compensación de los quebrantos a que se alude 
precedentemente, podr.á efectuarse con réditos gravados 
obtenidos por la sucesión y por los herederos hasta el 

_ décimo año inclusive después de aquél en que tuvo su 
origen el_ quebranto. 

8 Sustitúyese el inciso b) del artf.culo 47 por el siguiente: 

b) L?s deriva-dos de la actividad de comisionista, re-
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matador, consignatario y demás auxiliares de co
mercio, no incluidos expresamente en la cuarta 
categoría, así como también los de otras activida-
des similares. · 

9 Elévanse al 38,36% las tasas que se mencionan en los 
párrafos 19 y 29 del artículo .46; en el último párrafo 
del artículo 5.4 y en el último párrafo del artículo 55. · 

1 O Elévanse al 33% las tasas que se mencionan en el primer 
párrafo del artículo 5]¡.,· y en· los artículos 58 y .59. 

11 Agrégase al artículo 5.4, como inciso d), el siguiente: 

d) Las agrupaciones de capitales denominadas "fon
dos de inve,rsión" que reúnan las condimbnes que 
determine el reglamento. En estos casos, los in
versionistas que integren dichas agrupaciones es
tarán sujetos al tratamiento establecido para los 
accionistas de sociedades anónimas a todos los 
efectos tributarios. 

12 Modificase el artículo 60 en la forma que se indica a 
continuación: 

a) Sustitúyese el inciso e) por el slguiente: 

. e) Del desempeño de funciones de albacea, sín
dico, mandatario, gestor de negocios, director 
de sociedades anónimas y de otrás actividades 
similares. 

b) Agrégase como inciso g) el siguiente: 

g) Del ejercicio de actividades desarrolladas por 
pequeños artesanos, comerciantes, industria. 
les, trabajadores agropecuarios y otros em~ 
presar·ios que trabajen personalmente en B1.t 

empresa, tales como colectiveros, taximetris
tas, tamberos medieros, etcétera, siempre 
que no exc·edan en cuanto a su capital, monto 
de venta, número de dependientes u otros ín
dices, los límites que determine la regla
mentación. 

13 Modificase el artículo 62 en la forma que se indica a 
continuación: 

a) Elévase a cincuenta mil pesos moneda nacional 
(m$n .. 50.000.-) el importe indicado en el in
ciso d). 
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b) Elévase al 38,36% la tasa ind'icada en el inciso l). 

e) Agréganse como incisos ñ) y o) los sigÚientes: 

ñ) Las sumas invertidas en la suscripción di
recta de acciones de cooperativas eléctricas. 

o) Los honorarios médicos y adontológicos, así 
como los gastos de sepelio, del contribuyente 
y de las personas a su cargo, en las condietlo
nes y con las limitaciones que determine la 
reglamentación. Se admitir4 sin prueba esta 
deducción hasta la cantidad de seis mil petJbs 
moneda nacional (m$n.. 6.000.-) anuales por 
contribuyente. 

14 Sustitúy.ese el inciso a) del artículo 66 por el siguiente: 
' 
a) Los gastos personales y de sustento del contribu-

yente y de su famiUa, salvo lo dispuesto en los 
artículos 20 al 22 y 62, inciso o). 

15 Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 71 por el 
siguiente: 

El Poder Ejecutivo podrá establecer en casos espe
ciales otros sistemas de amortización. 

16 Sustitúyese el artículo 72 por el siguiente: 

Artículo 72 -Sin perjuicio de la amortización a que 
se refiere el artículo preced~nte, podrán deducirse los 
importes que se obtengan de aplicar a las cuotas de amor
t·ezación ordinaria sobre bienes de activo fijo, siempre ... 
que éstos no hayan sido revaluados de acuerdo con la ley 
de revaluación de activos, los coeficientes que determine 
el Poder E¡jecutivo. 

Para determinar el valor aún no amortizado a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo #<'.de esta ley, no 
se descontará del precio de .costo la deducción autorizada 
']XJr este artículo. 

17 Sustitúyense los artículos 81 a 84 por los si!Juientes: 

Artículo 81- Las empresas o explotaciones existen
tes o nuevas que realicen inversiones vinculadas con sus 
actividades podrán deducir de sus réditos: 

1<' Las explotaciones agrícola-ganaderas y forestales: 

a) La mitad de las sumas invertidas en repro
ductores 'de pedigree o puros por cruza (in-
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cluso hembras) ; en p1·aderas peTmanente; en 
las plantq,m'ones perennes que determine la 're
glamentación, siempre que no tengan en esta 
ley un tmtamiento más favorable; en las me
joras e instalaciones incorporadas a los cam
pos destinadas a la explotación; en las vivien
das para el p1'oductor con residencia perma
nente y el personal de trabajo y su familia, 
dentro del tipo de construcción o valuación 
máxima que establezca la reglamentación; 

b) Las sumas invertidas en maquinarias; en ele
mentos de tracción y tmnsporte; en imple
mentos y en instalaciones destinadas. a la 
electrificación de la explotación. 

29 Las explotaciones mineras: 

a) La mitad de las sumas invertidas en todo 
tipo de construcc·iones y mejoras perma
nentes; 

b) Las sumas invertidas en maquinaria indus
t1·ial y elementos de tracción, transporte, co
municación y generación de energía. 

av Las empresas de transportes: 

a) La mitad de las sumas invertidas en estacio
nes para pasajeros y cargas y en aeródromos, 
muelles, embarcacleros y sus accesorios, cons
truidos en territorio argentino; 

b) Las sumas invertidas en maquinaria in
dustrial. 

4<> Los astilleros navales y talleres de construcción, ha
bilitación yjo reparación de buques o apiones: 

a) La mitad de las sumas invertidas en muelles, 
gradas, hangares, talleres y sus instalaciones 
accesorias; 

b) Las suma~ invertidas en maquinaria in
dustrial. 

,t;9 Las empresas o explotaciones indicadas en los incisos 
19 a 49 de este artículo, respecto~ de las inversiones 

• 
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que no tengan un tratamiento distinto; las industrias 
manufactureras o de transformación y las explotacio
nes de pesca, la müad de ías sumas invertidas en bie
nes muebles del activo fijo. Para establecer si deter
m~nados bienes están comprendidos en la deducción 
se estat·á a la función que esos bienes llenan en la 
empresa· de acuerdo con la realidad económica y con 
prescindencia del objeto social. 

Son industrias manufactureras o ,de transforma
ción, a los efectos de este-inciso, aquellas que elaboren 
o transformen mercaderías o prodttctos, cuya forma, 
aspecto, consistencia, índole o aplicación, sea distinta 
de aquellos que sirvieron como materia prima o ele
mento básico. 

69 Todas las mnpresas y explotaciones, siempre que no 
corresponda una deducción mayor: 

a) La décima parte de las sumas invertidas en la 
construcción o adquisición de sus edificios, con 
exclusión del valor atribuible a la tierra; 

b) Las sumas invertidas en instalaciones fijas y 
elementos de transporte para conservar por 
aplicación del frío productos perecederos. 

No se considerará inve1·~ón deducible la simple 
adquisición de explotaciones ya establecidas o de par
tes sociales. 

Cuando se trate de la adquisición, construcción 
o meJoras de barcos y aviones, se admitirá la deduc
ción siempre que dichas unidades se incorporen o per
tenezcan a la mat?·ícula nacional. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para aumentar las 
deducciones previstas en el presente artículo hasta la 
concurrencia del total de la inversión, así como para 
.incluir en el sistema a otros bienes, inversiones o ac
tividades, dando cuenta inmediata en todos los catws 
a,l Honorable Congreso de la Nación. 

Art. 82- Cuando dentro del ejercicio en que se 
efectuó la deducción que autoriza el artículo 81 o en 
los dos siguientes, se hubieran realizado bienes de natu
raleza análoga a los comprendidos en el régimen estable
cido por dicho artículo, corresponde'tá incluir en el ba
lance impositivo del añó en que la realización tuvo lugar 
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la misma proporción del importe percibido que la de la 
im;ersión que fué deducida, según la naturaleza de los 
bienes. La suma a t/.ncluir en el balance fiscal en ningún 
caso podTá exceder al total de las deducciones que, por el 
1nismo concepto, pudieran corresponder para ese ejer
cicio o hubieran correspondido hasta en los dos anteriores. 

Se considerará que existe realización de bienes en el 
caso de barcos y áviones comprendidos en el artículo 81, 
cuando éstos se inscriban en una matrícula extranjera. 

N o están comprendidas en las disposiciones prece
dentes las enajenaciones de explotaciones que no den 
lugar a deducción de acuerdo con lo establecido en el · 
artículo 81. 

Art. 83- Los contribuyentes que edifiquen unida
deo de vi,viendas o amplíen las existentes con destino a 
vivienda propia, renta o venta, podrán deducir de sus 
réditos la décima parte del total invertido en la construc
ción de cada una de dichas unidades. 

Las sumas invertidas con anterioridad al Pi de enero 
de 1.956 no serán deducibles a los efectos de este artículo. 

Queda facultado el Poder Ejecutivo para establecer 
li.mitaciones en cuanto al tipo de construcCión o valua
ción fiscal unitaria (Je los bienes a que se refiere esta 
deducción. 

, Art. 84- Las nuevas inversiones s,e deducirán, a 
opción del contribuyente, en el ejercicio en que se hu
bieren efectuado ·zos pagos (totales o parciales) antes 
de la habilitación o en el que se hubieren habilitado los 
bienes para su normal funcionamiento. En el primer caso 
el saldo impago se deducirá en el año de la habilitación. 

Ejercida la opción, expresa o tácitamente, respecto 
de un ejercicio, ella quedará firme y el balance fiscal de 
dicho ejercicio no podrá variarse por cambio de apción , 
en los ejercicios posteriores. 

Si el contribuyente hubiera optado por la deducción 
del gasto en el ejercicio en que lo Tealizó, sin que los 
bienes se hayan habilitado 1)ara su normal funcionamien
to dentro de los tres ejercicios M.guientes, deberá recti
ficar el balance fiscal y declaraciones juradas presen
tadas e ingresar el impuesto que dejó de pagar en su 
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oportunidad y el interés aplicable a las liquidaciones de 
pTórroga, sin peTjuicio de la multa que correspondiera 
apli'ca1· en caso de no probarse la causa que justifica la 
demora o falta de habilitación de los bienes. En estos 
casos la deducción podrá reali.zm·se en el ejercicio en 
que se verifique la habilitación. La Dirección General 
Impositiva podrá ampbiar el plazo de tTe8 ejercicios en 
casos debidamente justificados. 

Las empresas beneficiarias de las deducciones pre
vistas en el artículo 81 podrán transferir tales deduccio
nes a sus accionistas o socios, total o parcialmente, en 
la fm·ma y con las lim·itaciones que determine la regla
mentación. 

18 Aclárase que debe sustituirse por la palabra "porcientos" 
el término "coeficientes" usado en el texto y en el enca
bezamiento de la tabla del artículo 72 en vigor hasta la 
promulgac•i:ón de la presente ley. 

19 La modificación del cuarto párrafo del artículo 18 de 
la ley 11.682, texto ordenado en 1959, dispuesta por el 
inciso 29 de este artículo, no será aplicable a las pérdidas 
que, a la fecha de promulgación de la presente ley, hayan 
dejado de ser compensables con beneficios futuros según 
la legislación anterior. , 

20 Las disposiciones contenidas en el presente artículo se 
aplicarán en la siguiente forma: 

Pa:ra los particulares y las sucesiones indivisas cuando 
son sujetos del impue,t?to, sobre todos los réditos que per
ciban, se les acrediten en cuenta o se pongan a su dispo
sici;ón a partir del 19 de enero de 1960. Para las rentas 
de primera categoría se estará a lo dispuesto en el ar
tículo 17 de la ley 11.682, texto ordenado. en 1959. 

Para los cornerciantes, entidades cornerciales o ci
viles o personas asirniladas a cornerciantes por la Direc
ción, sobre todos los réditos netos que arrojen sus ejer
cicios anuales cerrados a partir del 19 de enero de 1960 
inclusive. Las normas relati~'as a la ¡retención del grava
rnen regirán a partir de la fecha de vigencia de la 
presente ley. 

Art. 39- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 14.451, por el 
siguiente: 

Artículo 18 -En las operaciones de cornpraventa 
que se realicen de acuerdo con lo preceptuado en la pre-
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sente ley, el vendedor quedará exlmido del pago del im
puesto a las ganancias eventuales o del impuesto a los 
réditos, si correspondiere, sobre el beneficio de la venta, 

. cuando se trate de arrendatarios o aparceros del vende
dor con una antigüedad de tres años, por lo menos y del 
impuesto a los réditos sobre los intereses que perciba. 
por la parte del precio que hubiere financiado. El com
prador, por su parte, quedará exento de ifmpuesto por 
los réditos que provengdn del predio objeto de la opera
ción, por el término de cinco años, incluído el de la cele-, 
bración de la compraventa. 

Art. 4<?- Modifícase a partir del 1<? de enero de 1960 la ley 
de impuesto a las ganancias eventuales, texto ordenado en 1959, 
en la siguiente forma: 

1 Elévase a cien· mil pesos moneda nacional (100.000.
pesos moneda nacional) el importe indicado en el artículo 
lf), inJCiso e). 

2 Sustitúyese el artículo 89 por el siguiente: 

A Ttículo 89 ...:..:.. Cuando las operaciones, actos o acti
vidades comprendidos. en esta ley ar1rojaren pérdida, las 
mismas podTán compensarse, a los fines de establecer la 
utilidad neta imponible, con otros beneficios producidos 
en el año y alcanzados por el gravamen. Si dichas pérdidas 
no pudieran cubt'i.rse con otros beneficios, el remanente 
o quebranto no compensado podrá deducirse de los bene
ficios netos sujetos al presente gravamen, correspondien
tes a los diez ejercicios siguientes. Bajo ningún concepto 
se admitirá la compensación con 'Utilidades o ingresos 
alcanzados poT la ley de impuesto a los réditos. 

3 Sustitúyese el artículo 10 por el siguiente: 

Artículo 10- Los cont1'1,buyentes tendrán derecho a 
deducir en concepto de ganancia eventual no imponible 
la suma de cincuenta mil pesos moneda nacionq,l (50.000 
pesos moneda nacional) anuales, salvo en los casos de 
tmnsferencia.~ de boletos de compraventa. 

4 Derógase el artículo 12. 

5 Sustitúyese el artículo 14 por el siguiente: 

Artículo 14- La ganancia imponible anual alcanza
da por este impuesto estará sujeta a la tasa del cinco 
por ()t'f3nto ( 5%). 

6 La modificación del artículo 89 de la ley de impuesto a 
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las ganancias eventuales, dispuesta por el inciso 2<' de 
este artículo, no será aplicable a las pérdidas que, a la 
fecha de promulgacoon de la presente ley, hayan dejado 
de ser compensables con benefidos futuros según la le
gislación anterior. 

Art. 59- Modifícase la ley de impuesto a los beneficios 
extraordinarios, texto ordenado en 1959, a partir de los ejercicios 
anuales que se inicien desde eJ19 de enero de 1960, en la siguiente 
forma: 

1 Sustitúyese el último pá1·rafo del artículo 19 por el 
sig1fiente: 

Están además exentos los primeros trescientos mil 
pesos moneda nacional ($ 300.000.-) del beneficio extra
ordinario determinado conforme a los artículos siguientes. 

2 Sustitúyese en el m·tículo 59 (segundo párrafo) la palabra 
"cuatro" por la palabra "diez". 

3 Sustitúyese el artículo 12 por el siguiente: 
Artículo 12.- A los efectos de la determinación del 

capital computable, los valores residuales de los rubros 
del activo fijo. amm·tizable podrán incrementarse en los 
imp01·tes que se obtengan de aplicar sobre los mismos los 
coeficientes a que se refiere el artículo 72 de la ley de im
puesto a los réditos, siempre que los bienes no hubiesen 
sido revaluados de acuerdo corn la ley de revaluación de 
activos. 

4 La modificación del artículo 59 (eegundo párrafo) de la 
ley de impuesto a los beneficios extraordinarios, dispues
ta por el inciso 19 de este artículo, no será aplicable a las 
pérdi¡las que, a la fecha ·de promulgación de la presente 
ley, hayan dejado de ser compensables con beneficios fu
turos de acuerdo con la legislación anterior. 

Art. 69 - Establécese un gravamen de emergencia para el 
año 1960, a cargo de los contribuyentes del impuesto a los réditos, 
el que se aplicará sobre las rentas netas imponibles superiores a 
un millón de pesos moneda nacional (m$n. 1.000.000.-) compu
tables en la liquidadón de ese ilflpuesto para el año 1959, confor
me a la siguiente escala : 

REDITOS NETOS 
IMPONIBLES ANUALES 

m$n. m$n. 

De 1.000.000 a 2.000.000 pagarán el 
" 2.000,.000 " 3.000.000 
" 3 . 000. 000 " 4 . 000 . 000 
, 4.000. 000 y más 

" 

m$n. m*"· 
2 % s/ el exced. de 1. 000.000 

20.000 más 4 % " " 2. 000. 000 
60.000 " 7 % " " 3.000.000 

130.000 " 11 % " " 4.000. 000 
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Los accionistas o socios de sociedades alcanzadas por el' pre
sente. impuesto no deberán computar los dividendos o utilidades 
percibidos a los efectos de la liquidadón de este gravamen en la 
forma que determine la reglamentación. 

Esté'"'gravamen no será ·deducible en el balance impositivo 
del impuesto a los réditos, deberá abonarse en el curso del año 
1960, en las fechas que fije la Dirección General Impositiva y su 
produci¡do se distribuirá entre la Nación, las Provincias y la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en la forma dispuesta 
por la ley N? 14.788. 

La aplicación, percepción y fiscalización del gravamen estará 

a cargo de la Dirección General Impositiva y se regirá por las 

disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1959. 

Art. 7?- Modifícase la ley de impue~to a las ventas, texto 
ordenado en 1959, en la siguiente forma: 

1 Sustitúyese a partir del 19 de enero de 1960, el primer 
.párrafo del artículo 10 por el siguiente: 

Artículo 10 -La tasa del impuesto será del ocho por 
ciento (8o/o) que se reducirá al uno veinticinco por ciento 
(1,25%) cuando se tmte de ventas en. el mercado interno 
de aguarrás, diesel oil, fuel oil, gas oil, kerosene, kerosene. 
tmctor, nafta, petróleo crudo, solvente y combustibles pa
ra motores a turbina para aviación. 

2 Deróganse desde la fecha de su vigencia, los párrafos 2{1 
y 39 del artículo 10. 

3 Incorpóranse al inciso a) del artículo 11, los siguientes 
'rubros: Cal. 

Chorizos frescos, salames, salawin.es, mortadelas y 
salchichas. 

Polvos limpiadores a base de materias saponificadas. 

4 Agrégase al primer párrafo del artículo 12, a continua
ción de la expresión "la presente ley" lo siguiente: "y 
para acordar transitoriatnente exenciones totales o par
ciales". 

Ag1·égase ~gualmente al segundo pármfo del artículo 
12, a continuación de la expresión "facúltase al Poder 
Ejectttivo para" lo siguiente: "eximir o". 

Art. 8?- El Poder Ejecutivo procederá a unificar los im
puestos que gravan la exportación, a cuyo efecto se lo autoriza 
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para introducir las modificaciones pertinentes en los respectivos 
regímenes legales y para eximir del tributo unificado a las expor
taciones no tradicionales. 

Facúltase igualmente al Poder Ejecutivo para unificar, en 
condiciones análogas, los impuestos que gravan la importación. 

La aplicación, percepción y fiscalización de los tributos re
sultantes de la unificación estará a cargo de la Dirección Nacional 
de Aduanas y se regirá por la ley de aduana, texto ordenado en 
1956' y disposiciones complementarias. 

El producido de los impuestos unificados a la importación y 
a la exportación se distribuirá entre los entes públicos que actual
mente participan en el producido de los distintos tributos vigentes, 
manteniendo la misma proporción existente en la actualidad. A 
este efecto, la Dirección Nacional de Aduanas depositará diaria:. 
mente los importes pertinentes a la orden de los respectivos orga
nismos públicos. La distribución de la parte correspondiente a la 
Nación, las provincias y la municipalidad local se regirá por la 
ley 14.788 y las participaciones pertinentes serán determinadas 
con intervención de la Comisión de Contralor e Indices prevista 
por dicha ley. 

Art. 9<'- Modifícase la ley de impuestos internos, texto or
denado en 1956 y disposiciones complementarias, en la silguiente 
forma: 

1 Sustitúvense los artículos 39, 44, 48, 60, 66, 72 y 110 por 
los siguientes: 

Artículo 39- El alcohol etílico de cualquier proce
dencia u origen, pagará en concepto de impuesto interno 
una tasa de m$n. O ,1 O por litro y por cada grado cente
simal a la temperatura de 15lJC. 

Están exentos de impuesto los alcoholes desnat~n·ali
zados para uso domésUco u hospitalario de uso externo. 

Al reglamentar la presente ley el Poder Ejecutivo 
dispondrá lo necesario: 

a) Par·a que este impuesto no incida sobre los alcoholes. 

19 Que utilicen en preparaciones medicinales o ve
terinarias los establecmnientos que reúnan las 
condiciones requeridas por el Poder Ejecutivo. 

29 Que se empleen en hospitales y universidades o 
institutos de ense·ñanza e investigación. 
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39 Que se inviertan en la fab1·icac116n de productos 
destinados a la defensa nacional. 

b) Pam que este impuesto no incida. también sobre los 
alcoholes que se utilizan en el encabezamiento de 
vinos en bodega en una proporción mayor de tres 
centavos ($ 0,03) pot· litro y por cada grado· cente
simal a la temperatura de 159C. 

Facúltase al Poder Ejecutivo pam acorrdar total o pat·
.Cialmente el tratamiento indicado en el párrafo precedente 
a los alcoholes que se utilicen con fines industriales, cuando 
ello sea necesario para fomentar o defender determinada 
industria o pam facilitar la exportación. 

Artículo M- El alcohol fraccionado en envases me
nores de libre comercialización estará sujeto, además del 
establecido en el at·ticulo 39, a un impuesto en estampillado, 
de a.cuerdo con lar: siguientes tasas: 

Envases de hasta 1/8 de Utros ........... m$n. 1,25 

" " " 1/4 " " 
..... " .... " 

2,50 

" " " 1/2 " " 
............. 

" 
5.-

" " " 
1 

" " 
......... 

" 
10.-

Este impuesto será abonado por los fraccionadores, o 
importadores en su clLSo, en la forma prevista en el ar
tículo 49 de esta ley (texto orde~ado en 1956), aceptándose 
de los fraccionadores letras hasta ciento veinte ( 120) días 
de plazo. 

Artículo 48 - Las desnaturalizaciones de alcohol, a 
los efectos de la exención 0e impuesto a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 39, deberán llevarse a cabo 
en las propias destilerías productoras, siendo por cuenta 
de los interesados los gastos que representa la desnatu
ralización. 

Artículo 60- Todas las bebidas, sean o no productos 
directos de destilación, que tengan 109 o más de alcohol 
en volumen, excluidos los vinos e hidromeles, serán clasi
ficadas como bebidas alcohól:icas a los efectos de este tí
tulo y pagarán en estampillas -que se adherirán a l00' en
vases- un impuesto interno de acuerdo con las siguientes 
tasas: 

a) Los vinos compuestos, vm·mutes, qu'inados y similares, 
por cada envase de rnás • de medio y hasta un lit1·o 
de capacidad m$n. 3 ,ro; 
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b) Las demás bebidas alcohólicas, por cada envase de 
más de medio y hasta un litro de capacidad, de con-
formidad con las clases y graduación siguientes: 

1a clase de 109 a J49 y fracción de'grado m$n. 2,30 
2a 

" " 159 "199" " " " " 
3,20 

3a 
" " 209" 249" " " " " 

3,80 
4a 

" " 259 ,; 299 " " " " 
,, 5,10 

5a 
" " 309 "349 " " " " " 

6,20 
ea 

" " 35"" 399" " " " " 
7,30 

7a 
" " 40"" 449 " " " " " 

8,90 
8a 

" " 459 " 499 " " " " " 
9,50 

9a 
" " 509 " 54" " " " " " 

10,10 
10a 

" " 559 " 599 " "· " . " " 
10,70 

11a 
" " 609" 659" " " " " 

11,30 

e) Las bebidas comprendidas en el inciso b) que se ex
pendan con la denominación de whisky o coñac, ade
más de los impuestos fijados en el mismo, tributarán 
un adicional de m$n. 8 por cada envase de más de 
medio y hasta un litro de capacidad; 

d) Los envases de hasta medio litro de capacidad, paga
rán l.a mitad del impuesto establecido en este artículo. 

El pago del impuesto correspondiente al estam2 
pillado a que se refiere el presente artículo, se hará 
en la fm·ma prevista en el artículo 49 de esta ley (tex
to ordenado en 1956)' aceptándose letras hasta ciento 
veinte (120) días de plazo. 

Artículo 66- Las compañías de seguros legal
mente establecidas o constituidas en el país, pagarán 
un i-mpuesto de ocho y medio por ciento (81;2 %) 
sobre las primas de seguros que cont1·aten, excepto 
en el caso de seguros sobre la vida en que el porcen
taje será de dot! y ,medio por ciento (21;2 o/o). 

1 

Artículo 72- Los seguros agríoolas están exen
tos del impuesto establecido en los artículos 66 y 70. 

Artículo 110 -Las cervezas de producción na
cional o extranjera abonarán un impuesto interno 
de un peso con ochenta centavos moneda nacional 
($ 1,80) por litro. 

2 Agrégase el siguiente párrafo al artículo 41: 

Dichas letras podrán renovarse a su vencimiento por 
otras hasta noventa (90) días de plazo, en cuyo caso los 
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importes respectivos devéngarán el inte1·és previsto en el 
artículo 39 de la ley 11.683· (texto orden.ado en 1959). 

3 Elévase a m$n. 0,10 y m$n·. 0,70 las tasas fijadas en los 
párrafos 39 y 49 del artículo 43. 

4 Elévase a m.'$n. 500.000 el límite máximo de la multa a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 56 y a 
m$n. 10.000 y m$n. 100.000 los fijados prxr el artículo 58. 

5 Deróganse los a1·tículos 46, 47, 49, 53, 64, 65, 68 y 69. 

6 El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y condic4!ones 
en que las esencias aptas para la elaboración de bebidas 
alcohólicas serán lib'radas al consumo, pudfendo establecer 
normas para su circulación, tenencia, adq'f(isición y ex
pendio, fijar la capacidad de los envases y exi.gir el cum
plimiento de todo otro requisito tendiente a evitar la ela
boración de bebidas alcohólicas fuera de los establecimien
tos autorizados para ese fin. 

7 Las dispoS>i!ciones preced-entes serán de aplicación a partir 
.del 1,9 de abril de 1960 y alcanzarán, en las condiciones 
que determine la reglamentación, a las existencias de al
coholes sin impuesto que se encuentren a esa fecha fuera 
de las destilerías. 

Hasta tanto puedan llevarse a cabo en forma integral 
las desnaturalizaciones de alcohol en origen, como lo 
dispone la presente ley, facúltase a la Direcoi:ón General 
Impositiva para autorizar en forma precaria y por un 
término que no exceda al 19 de setiembre próximo, que 
esas operaciones continúen realizándose en los depósitos 
actualmente habilitados. 

Artículo 10 Las personas físicas podrán optar por abonar 
un impuesto anual, en sustiltución del impuesto local a la transmi
sión gratuita de bienes por causa de muerte,, establecido por la 
ley Ng 11.287, en las condiciones siguientes: 

1 Al ejercer la opción, el contribuyente deberá registrar en 
la Dirección General Impositiva, en la forma y condiciones 
que fije la reglamentación, un monto global como patrimo ... 
nio comprendido en el régimen de esta ley, entendiendo 
por tal los bienes propios del contribuyente y la mitad de 
los gananciales, en su caso. Con posterioridad a la opción 
primitiva, podrá modificarse el monto registrado, aumen
tándolo o dismtl,nuyéndolo. 
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2 Sobre el monto registraqo deberá pagarse un impuesto 
del uno por ciento (1 %) anual, dentro de los noventa (90) 
días corridos del vencimiento, en la forma que determine 
la reglamentación y su importe será deducible para la li
quidación del impuesto a los réditos. El primer pago debe
rá efectuarse en el momento de ejercerse la opción. 

3 Para que proceda la s11-bstitución prevista en esta ley de
berá haberse pagado el impuesto en forma rininterrumpida, 
como mínimo, durante los cinco (5) años inmediatos ante
riores a la fecha del faUecimiento del contribuyente. No 
obstante si éste ocurriera con anterioridad al plazo de 
cinco ( 5) años se obtendrá una rebaja del impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes, por causa de muerte, en· 
la proporción correspondiente a los valores declarados so
bre los cuales se haya tributado el impuesto, conforme a 
la siguiente escala: 

Pago del impuesto por el 19 año, rebaja del 20 % 
, 

" " " " 29 " " " 40 % 

" " " " " 
39 

" " " 
60 % 

" 
, 

" " " .q_Q " " " 
80 % 

4 Los valores adl&cionales sobre los cuales se pague el pre
sente impuesto, se computarán a contar del año en que 
se registren. 

5 Si no se abona este impuesto dentro de los noventa. (90) 
·días corridos del vencirwiento anual, se considerará de 
derecho al responsable desistido del régimen de esta ley, 
pero el monto abonado se tomará como pago a cuenta del 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes por actos 
entre vivos o por causa de muerte. El contribuyente que 
h?tbiere desistido podrá optar nuevamente por el régimen 
de esta ley, pero deberán transcurrir los plazos tf!rulicados 
en el inciso 39 de este artículo para que proceda la sustitu
ción o la. rebaja del impuesto a la transmisión gratuita de 
bienes. En ningún caso podrán computarse a tal fin los 
períodos transcurridos antes de la caducidad de la opción. 

No se reconocerá al contribuyente o a sus sucesores, 
crédito alguno por pagos en exceso de este impuesto, aun
que las sumas abonadas sobrepasen el importe del impuesto 
a la transmisión gratuita de bienes. 
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6 OcurridÓ el fallecimiento del contribuyent~ con derecho 
a la $UStitución prevista en la presente ley, del valor del 
acervo computable para el impuesto a la transmisión gra
tuita de bienes se deducirá el monto sobre el que se ha 
tributado el gravamen de la presente ley. Sobre el rema
nente, s·i lo hubiere, se aplicará la escala del artículo 49 
de la ley 11.287, texto ordenado en 1959 y sus eventuales 
modificaciones. 

7 Las actuaciones judiciales en las cuales, por aplicación 
de las normas precedentes, no corresponda abonar el im
puesto a la transmisión gratuita de bienes, quedan exentas 
del impuesto de iusticia. Cuando, con arreglo a las mismas 
no1·mas, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes 
sólo deba q:ngresarse parcialmente, las actuaciones judicia
les quedarán parcialmente exentas del impu.esto de justicia, 
en la misma proporción en que corresponda la rebaia del 
impuesto a la transmisión gTatuita de bienes. 

8 La aplicación, percepción y fiscalización dfJ este ·impuesto 
estarán a cargo de la Dirección General Impositiva. Las 
disposíciones de la ley 11.683 y sus complementarias rigen 
a los efectos de la presente ley, que entrará en vigor dentro 
del plazo que fije la reglamentación. 

Art. 11 - Las estipulaciones en vigor por las cuales el Es
tado Nacional y sus dependencia.s, organismos descentralizados y 
empresas han tomado a su cargo los impuestos nacionales que 
pudiesen recaer sobre la otra parte contratante o sus proveedores 
o subcontratistas; o han convenido en pagar tales impuestos por 
cuenta de ellos; o han asumido la obligación expresa de abonarles 
un suplemento de preci'o para cubrir su importe; o han contraído 
otros compromisos de alcance análogo, se considerarán como exen
ciones a favor de los contribuyentes de dichos impuestos. La norma 
anterior no será de aplicación cuando la exención establecida en 
la misma tenga por efecto obligar a dichos contribuyentes al pago 

' de mayores gravámenes a favor de Estados extranjeros. 

En ningún caso esta disposición dará lugar a la devolución 
o acreditación de impuestos. 

En, las contrataciones futuras tales cláusulas sólo tendrán 
efecto eximente en el caso de adquisiciones, obras o inversiones 
que a los fines de esta franquicia ·sean declaradas de interés na
cional por el Poder Ejecutivo. 

Art. 12- Aclárase que las exenciones generales o especiales 
de impuestos, tasas, gravámenes, tributos o derechos establecidos 
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legalmente no alcanzan a los recargos establecidos por el Poder, 
Ejecutivo en uso de las atribuciones que le confieren el decreto
ley NQ 5.168/58 y la ley NQ 15.021. 

Art.13 -La Dirección Nacional de Aduanas tendrá a su car
go la aplicación, percepción y flscalización de los recargos esta
blecidos por los decretos 9969/58, 11.917/58, 11.918/58, 5439/59 
y sus complementarios, y modificatorios. Las normas de la ley de 
Aduana,_ texto ordenado en 1956 y complementarias rigen a los 
efectos de esta disposiCión. 

Art. 14- La Dirección Nacional de Aduanas podrá conceder 
en casos especiales1 en las condiciones que determine la reglamen
tación, prórrogas para el pago de los impuestos, recargos y pena
lidades ejecutoriadas ante la Dirección, con garantía real o sin 
ella, devengando entonces el importe respectivo un interés que no 
podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) anual. 

Art. 15- Facúltase al Poder Ejecutivo para aplicar recargos 
a los automóvnes, moto-coupés, motonetas. y motocicletas fabrica
dos o armados en el país con repuestos o partes total o parcial
mente importados, los que no podrán exceder del importe de los 
recargos aplicables a la importación de dichas unidades completas. 

Quedan exentos de los recargos precedentes los automotores 
que correspondan a planes generales o especiales de fabricación 
aprobados con intervención de la Secretaría de Industria y Minería. 

Los -recargos a que se refiere este artículo debérán abonarse 
en oportunWad del patentamiento de las respectivas unidades. 

Art. 16- Deróganse a partir del lQ de enero de 1960: 

a) La tasa prevista por el articulo 55 de la ley N9 11.671, 
modificado por el m·tículo 37 de la ley N9 11.821; 

b) El impuesto establecido po1· el artículo 50 de la ley N9 
12.360, texto ordenado. 

Art. 17- El Poder Ejecutivo gestionará la concertación de 
acuerdos con los países extranjeros para asegurar que las exen
ciones impositivas argentinas, en cuanto alcancen a personas o 
entidades domiciliadas en el exterior, se traduzcan en una real 
y definitiva desgravación para los beneficiarios de dichas fran
quicias. 

Art. 18- Sustitúyese el artículo 29 de la ley 11.245, t. o. 
en 1952, por el siguiente: 

Artículo 29-·Las infracciones a la presente ley, a los 
reglamentos del Poder Ejecutivo y a las disposiciones de la 
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Di1·ección Nacional de Química serán penadas con multa..~ 

de trescientos pesos moneda nacional ($ 300.-) a diez mil 
pesos moneda nactonal ($ 10.000.-). 

Art. 19 Modifícase el decreto-ley 21.680/56, en la forma 
que se indica a continuación: 

JfJ • Créase un adicional de 0,5% al impuesto establecido po-r 
dicho decreto-ley cuyo producido se destinará a financia-r 
el plan de caminos de fomento agrícola, en las condiciones 
establecidas por el decreto-ley 9875/56. 

La autm·idad de aplicación depositará diariamente 
los importes recaudados a la orden de la Dirección N a
l(ional de Vialidad. 

29 Agrégase al inciso a) del artículo 16 de dicho decreto-ley 
lo siguiente: 

Mientras permanezca en vigencia el sistema de uni
ficación de impuestos a la exportación, la Direcció'Yf N a
cional de Aduanas depositará diariamente en el Banco 
de la Nación Argentina, a la orden del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria, la parte del impuesto, unifi
cado que corresponda a dicho insUtuto, con arreglo al 
presente decreto-ley. 

Art. 20- Déjase sin efecto la gratuidad en las actuaCiones 
ante las Cámaras Paritarias de Arrendamientos y Aparcerías Ru
rales, establecidas en el artículo 46 de la ley 13.246 y fíjase un 
impuesto de seis pesos por foja, el que deberá abonarse al finalizar 
el trámite de cada expediente, depositando el importe en el Banco 
de la N ación a la orden de la Cámara Central Paritaria de Arren. 
damientos y Aparcerías. 

Art. 21 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sancionada: 5/2/60 

Promulgada: 15/2/60· 

Decreto N9 1718/60 



REMISION DE RECARGOS 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1960. 

VISTO lo establecido en la Resolución General N<> 642 
(Varios) por la que se dispone la remisión de los recargos (art. 
42 de la Ley N<> 11.683, t. o. en 1959) en que hubieren incurrido 
contribuyentes y responsables, condicionada a la regularitlad de 
las respeCtivas obligaciones impositivas hasta el 15 de septiembre 
de 1960, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en fecha muy cercana a dicho vencimiento, se ha 
operado otro de singular importancia que originó un considerable 
aumento de tareas de atención de los contribuyentes, tanto en 
la labor de entrega y recepción de documentación como en la 
de asesoramiento de los interesados; 

Que estos inconvenientes fueron motivo de que se dictara 
como medida de excepción la Resolución General N<> 652 (Varios), 
que extendió el término de validez del cumplimiento de obliga
ciones relativas a dicho vencimiento; 

Que ello ha derivado en una superposición de plazos que ló
g~camente han debido originar naturales dificultades a los con
tribuyentes; 

Que son de aplicación, en tal supuesto, las mismas conside
raciones que fundamentaron la mencionada Resolución General 
N9 652 (Varios) ; 

Que por otra parte, corresponde señalar que debe incluírse 
en la nómina de los gravámenes a los cuales alcanza la remisión 
de recargos a los impuestos "de emergencia 1956" y "especial a 
los incrementos patrimoniales", ampliando, en consecuencia, el 
alcance del punto 6<> de la Resolución General N<> 642 (Varios). 

Por ello, y en uso de las facultades que le acuerdan los ar
tículos 8<> y 42 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1959) y 3<> del decreto 
N<> 2781/60, 
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El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19-.:.... Ampliar hasta el 29 de septiembre de 1960, el plazo 
que fijan los puntos 29, 49 y 59 de la Resolución General N9 642 
(Varios). 

29- Incluir en el punto 69 de la citada Resolución General 
a los impuestos "de emergencia 1956" y "especilal a los incremen
tos patrimoniales". 

39- Regístrese,· comuníquese y publíquese en el Bolet'in 
Oficial. 

Resolución N9 656. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, agosto 8 de 1960. 

VISTO el estado de reorganización en que se encuentra la 
Direcc~ón General Impositiva, y 

CO~.JSIDERANDO: 

Que el decreto N9 2781/60 por el que se dispuso dicha medida, 
ha destacado en sus últimos considerandos la conveniencia de 
crear un régimen transitorio que, actuando en forma expeditiva, 
permita a la Repartición ajustar su acción recaudadora y la ca
pacite a la vez a obrar con energía ejecutiva; 

Que entre las medidas urgentes a adoptar, se encuentra la 
de liberar a la Repartición de la atención de una masa de docu
mentos y operaciones que traban su acción y que le impiden agi
lizar los procedimientos y. crear otros nuevos conducentes a una 
diligente fiscalización del cumplfuniento de los deberes de los con
tribuyentes ; 

Que el artículo 42 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1959) establece 
la obligación de abonar los recargos por pagos efectuados fuera ' 
de término, con el objeto de sancionar con oportuna urgencia toda 
mora en el cumplimiento de los deberes fiscales; 
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Que la precariedad de medios con que ha contado hasta el 
momento la Direccipn General Impositiva ha originado una enor
me· acumulación de documentos vinculados a la liquidación de los 
recargos, que influye negativamente en su desenvolvimiento, lo 
que ha dado lugar a que dichos recargos hayan sido aplicados en 
un número mínimo de casos, conspirando ello contra la equidad 
que debe ser norma invariable en la aplicación de la ley; 

Que aún en los casos en los cuales se han liquidado recargos, 
en una gran proporción los mismos se formulan o reclaman en 
fechas muy distantes a la iniciación de la mora, desvirtuándose 
la finalidad de la ley; 

Que frente a la transformación que experimentarán los sis
temas de ·Contralor de la Dirección General Impositiva conforme 
a los planes de fiscalización en vías de,ejecución, una sana polí
tica fiscal aconseja dar una oportunidad a los contribuyentes y 
responsables remisos en el pago de sus obligaciones impositivas; 

Que por tanto, se hace aconsejable una solución general que 
resuelva con carácter excepcional todos aquellos recargos que se 
encuentran pendientes de l~quidación, intimación de pago, tanto 
por parte de aquellos contribuyentes que ya hubieran satisfecho 
sus obligaciones fiscales como de aquellos otros que aún no lo han 
hecho pese a encontrarse bajo contralor fiscal; 

Que esta medida no debe ser extendida a aquellos otros con
tribuyentes o responsables que aún no han sido requeridos por el 
Fisco y que por tanto tienen instituído el régfmen de presentación 
espontánea que les permite dar cumplimiento a las obligaciones 
omitidas, con la consiguiente exención de multas, intereses puní
torios y cualqui,'er otPa sanción; 

Que, de acuerdo con lo expuesto, considera esta Intervención 
que mediante los casos de excepción debidamente justificados a 
que alude el artículo 42 de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1959), al fa
cultar a la Dirección para disponer con carácter general la remi
sión total o parcial de la obligación de abonar los recargos que 
el mismo establece. 

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Consejo 
y en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 89 y 
42 de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1959) y 39 del decreto N9 2781/60, 

El Interventor de la Direccwn Gep,eral Impositiva 
RESUELVE: 

1 Q- Remitir con carácter general la obligación de abonar 
los recargos que establece el artículo 42 de la ley 11.683 (t. o. en 
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1959) y que hubieren sido aplicados, o estén pendientes de apli
cación, por mora o retardo incurridos hasta el 8 de agosto de 
1960, con relación a los contribuyentes y responsables de los im
puestos cuyo cobro está a cargo de la Dirección General Impositi
va y mencionados en el punto 69 de la presente resolución. · 

29- Dichos beneficios alcanzarán a los contribuyentes y 
responsables que regularicen su situación hasta el 15 de septilem
bre de 1960, o la hayan regularizado con anterioridad a esta fecha. 

A tales efectos se entenderá que existe regularización, úni
camente cuando se ingrese o se haya ingresado el impuesto o saldo 
de impuesto adeudado, o se soliciten facilidades para su pago de. 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 39 de la ley 11.683 
(t. o. en 1959). 

39- En el caso de saldos adeudados emergentes de cuotas 
vencidas y no ingresadas, correspo:t?dientes a prórrogas ya· liqui
dadas por la Dirección General, los contribuyentes deberán regu
larizar el estado de su deuda dentro del término fijado en 
el punto 29. 

· 49- Los contribuyentes y responsables que hayan formulado 
solicitudes de prórroga para el pago de los aludidos impuestos, 
que se encuentren pendientes de liquidación por parte de la Di
rección General; deberán presentar hasta el 15 de septiembre de 
1960, el formulario N9 7273 y el anexo N<:> 7273/ A, que forman 
parte de la presente resolución en los que establecerán el estado 
de su deuda a ese momento, informando la fecha, lugar y forma 
de los pagos ya realizados en relación con su solicitud de facili
dades, como así también la forma de regularización del saldo 
adeudado. 

Igual información deberá sÚministrarse en los casos en que 
la deuda que originó el pedido de facilidades que se encontrare 
pendiente de liquidación, haya sido cancelada en su totalidad. 

59- La remisión de recargos contemplada en esta resolución 
no alcanza a los que se encuentren en gestión judicial para su 
cobro, salvo que los responsables se presenten administrativa o 
judicialmente, regularizando su situación con respecto al capital 
reclamado, ingresando en su totalidad los intereses punitorios de
vengados y haciéndose cargo de las costas y honorarios originados, 
todo ello hasta el 15 de septiembre de 1960, en cuyo caso los 
respectivos recargos quedarán remitidos automáticamente. 

Tampoco están alcanzados por esta remisión los recargos que 
hubieren sido total o parcialmente pagados o consignados en pago. 
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Si se hubieren efectuado pagos o consignaciones parciales a cuenta 
de los recargos, la remisión alcanza solamente al saldo aún no 
abonado o consignado en pago. 

69- Los gravámenes a los cuales alcanza la presente remi
sión de recargos son los siguientes: 

A los réditos, a los beneficios extraordinarios, a las ventas, 
para aprendizaje, a las ganancias eventuales, internos, sustitutivo 
del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, a la compra 
y transferencia de automotores, municipal a las actividades lucra"' 
tivas, a las apuestas en los hipódromos de carreras, a los pasajes 
al exterior, contribución de mejoras establecido por el artículo 
19 de la ley 14.385, derecho de exhibición a los estrenos de películas 
extranjeras de largo metraje, especial sobre el precio básico de 
cada localidad o entrada a salas cinematográficas, a los avisos 
comerciales transmitidos por radio o televisión, a los ingresos 
brutos por explotación del servido de radiodifusión y 1 o televisión, 
a las entradas a espectáculos cinematográficos y derecho de 
inspección de sociedades anónimas. 

79- R€gístrese, comuníquese y publíqu€se en el Boletín 1 

Oficial. · 

Resolución N9 642. 

MANUEL RAPOPORT 



REV ALUACION DE ACTIVOS 

Buenos Aires, Septiembre 8 de 1960 . 

. VISTO las distintas representaciones efectqada.s por entidades 
representativas de, núcleos de contribuyentes domiciliados en las 
Provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y en 
la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, en las que solicitan 
una ampliación del plazo fijado por las Resoluciones Generales 
Nros. 639 y 640 (Varios) para la presentación de las declara
ciones juradas relativas a la revalución de activqs e ingreso del 
impuesto correspondiente, hacer uso de la opción para rectificar 
las declaraciones juradas ya presentadas por los gravámenes cuya 
determinación se encuentra afectada por la referida revaluación, 
como así también para la presentación de las declaraciones jura
das respectivas por parte de aquellos contribuyentes que hubieran 
diferido el cumplimiento de este requisito conforme a los términos 
de la Resolución General N9 628 (Varios), y 

CONSIDERANDO: 

Que las normas sobre revaluación de activos constituyen una 
novedad de trascendencia dentro del sistema vigente en materia 
de gravámenes nacionales; 

Que si bien dichas normas han tenido amplia publicidad por 
parte de la Dirección General Impositiva, la que ha extremado 
los recursos para que la técnica de aplicación llegara al conoci
miento de todos los interesados, es preciso contemplar las circuns
tancias especiales en que desarrollan su acci,ón los contribuyentes 
domiciliados en las provincias y gobernación aludidas; 

Que, en efecto, en dichas regiones en los meses anteriores a 
la fecha fijada para el vencimiento de que se trata, las condicio
nes climáticas han incidido desfavorablemente para que los inte
resados hayan podido tomar el anticipado contacto necesario con 
las oficinas fiscales a efectos de ilustrarse debidamente acerca 
de las nuevas disposiciones y su correcta aplicación; 

Que, asimismo, las distancias a recorrer para llegar a las 
fuentes qe información y las dificultades en las comunicaciones, 
han sido causas adicionales que han contribuído a que los respon~ 
sables no hayan podido disponer de los respectivos formularios 
con la debida anticipación; 
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Que, además, la Secretaría de Agricultura y Ganadería ha 
hecho presente la conveniencia de acceder, en forma excepcional, 
a solicitudes vinculadas con · contribuyentes domiciliados en las 
referidas provincias y gobernación a mérito de antecedentes que 
obran en poder de la misma y que ratilfica las circunstancias ex~ 
presadas. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los ar
tículos 8Q y 31 de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1959) y 3Q del Decreto 
NQ 2781/60. 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- Prorrógase hasta el 30 de noviembre de 1960 los plazos 
fijados por las Resoluciones Generales Nros. 628, 639 y 640 
(Varios), con relación a los contribuyentes domiciliados en las 
Provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y en la 
Gobernación Marítima de Tierra del Fuego. 

2Q- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín · 
Oficial. 

Resolución NQ 651. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, junio 3 de 1960. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto NQ 5438/60 se reglamentó la ley 15.272, en 
los aspectos relacionados con el revalúo impositivo. 

Que para permitir el cumplimiento de dicha ley resulta con
veniente reglamentar de inmediato las dfsposiciones de la ley 
15.273 que· tienen relación con el revalúo impositivo; sin perjuicio 
de completar la reglamentación de esta última ley a lh mayor 
brevedad. 

Por ello, 
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El Presidente de, la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Sin perjuicio de la amortización a que se 
refiere el artículo 71 de la ley 11.682 texto ordenado en 1959 y sus 
modificaciones, los contribuyentes podrán deducir los importes 
que se obtengan de aplicar a las cuotas de amortización ordinaria 
sobre bienes del activo fijo, siempre que éstos no hayan sido re
valuados de acuerdo con la ley 15.272, los siguientes porcentajes, 
en relación con el ejercicio de adquisición de tales bienes: 

EJERCICIO DE ADQUISICION POR CIENTO 

1944 y anteriDres . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 500 
1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

1953 
1954 
1955 

1956 
1957 
1958 
1959 

350 
300 
270 
200 
150 
110 
80 
75 
70 
65 
60 
45 
30 

Lo dispuesto precedentemente se aplicará a los ejercicios 
anuales cerrados a partir del 1 Q de enero de 1960. 

Art. 29 - A partir del 1 Q de enero de 1960 la deducción pre
vista en el artículo 75 de la ley 11.682, texto ordenado en 1959, 
será del veinticinco por ciento (25%) por cada año a contar de 
aquél en el cual se efectuó la compra o construcción y hasta el 
año 1960 inlusive. 

Art. 39 - Aclárase que a los efectos del límite del di~z por 
ciento ( 10%) establecido en el inciso b) del artículo 81 de la 
ley 11.682, texto ordenado en 1959, se computarán los bienes 
por su valor de origen menos amortizaciones pertinentes, con 
prescindencia del revalúo que pudiera haberse efectuado. 
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Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 Publlquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 6281. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

Buenos Aires, octubre 25 de 1960. 

VISTO el plazo fijado· por las Resoluciones Generales N ros. 
639 y 640, para la presentación de las declaraciones juradas rela
tivas a la revaluación de activos autorizada por la ley 15.272, y 
para ]a rectificación de las que se hubieren presentado por el año 
1959 por los gravámenes que resultaron afectados por el revalúo, y 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante la difusión dada en su momento a las dispo
siciones de dicha ley, a las obligaciones emergentes de la misma y 
a los términos de las áludidas resoluciones a través de diversos 
medios de publicidad, son numerosos los contribuyentes que no han 
podido concretar su presentación en el tiempo y forma requeridos 
por tales normas; 

Que ello no puede imputarse de manera exclusiva a negligen
cia o despreocupación de los propios :ilnteresados, desde que es for
zoso admitir que la novedad del sistema ha provocado buen número 
de problemas de interpretación y aplicación que incidieron desfa
vorablemente en el cumplimiento regular de sus prescripciones; 

Que los pedidos que han continuado recibiéndose en esta DireC
ción General desde el vencimiento operado el 13 de septiembre 
ppdo., denotan que un elevado número de csmtribuyentes, particu
larmente de la 4ta. categoría, propietarios de un único bien que 
habita~, han advertido tardíamente el verdadero alcance de las 
normas de que se trata; 
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Que la ley de revaluación de activos introdujo en nuestro sis
tema impositivo una novedad de profunda significación económica, 
aspecto éste sobre el cual, más que en materia puramente fiscal, 
se proyectan las motivaciones de sus preceptos, desde que sus resul
tados van dirigidos esencialmente a tener incidencias en la econo
mía general del país; 

Que tal carácter eminentemente económico de la ley 15.272 
torna necesario procurar al mayor número de contribuyentes la 
posibilidad de acogerse a sus beneficios; 

Que las consideraciones expuestas, y razones de equidad per
fectamente compatibles con el buen orden administrativo, aconse
jan acordar un plazo especial que permita satisfacer los propósitos 
enunciados; 

Que a fin de que el tratamiento que se dispense en esta opor
tunidad no difiera del otorgado a quienes se presentaron al ven
cimiento original requiriendo facilidades, corresponde exigir los 
respectivos intereses de prórroga desde el 14 de septiembre ppdo. 
hasta el momento del pago; correlativamente, es oportuno dejar 
aclarado que el descuento del 15% sobre el ingreso del total del 
impuesto resultante en las condiciones que prevé la· ley 15.272, 
no procede, como es obvio, en el caso de las nuevas presentaciones 
que se concreten conforme a las disposiciones de la presente re
solución. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
89 de la ley 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del decreto N9 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Conced~r un plazo especial hasta el -·15 de diciembre 
próximo, dentro del cual los contribuyentes que no lo hayan hecho 
en término, podrán presentar las declaraciones juradas relativas 
a la r,evaluación de actilvos, rectificar la que hubieran presentado 
por el año 1959 por los gravámenes que resulten afectados por el 
revalúo, e ingresar el saldo de impuesto que corresponda, en las 
condiciones previstas por la ley 15.272. 

29 - Las personas o entidades que formulen las declaraciones 
juradas por el referido impuesto en el plazo especial concedido, 
deberán· ingr.esar juntamente con el importe del gravamen, los 
intereses de prórroga calculados a la tasa del 1,20% mensual, 
de::-de el 14 de s-eptiembre ppdo. 
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39- Déjase expresa constancia que en los casos contemplados 
en la presente resoludón no será aplicable el beneficio del des
cuento del 15% sobre el ingreso del total del impuesto, que 
establece el artículo 14 de la ley N9 15.272. 

49 El plazo fijado en el punto 19 reviste carácter de 
definitivo, por lo cual en ningún caso serán consideradas solici
tudes tendientes a una ampliación del mismo. 

59- R·egístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución 661. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, junio 10 de 1960. 

VISTO que por las Resoluciones Generales Nros. 611 (R. y 
G. E.) y 617 (Varios) se dispuso diferir los vencimientos de obli
gaciones fiscales relativas a los impuestos a los réditos, ganancias 
eventuales, beneficios extraordinarios y sustitutivo del gravamen 
a la transmisión gratuita de bienes, correspondientes· al año 1959 
y a los ejercidos cerrados a partir del 19 de enero de ese año y, 

CONSIDERANDO: 

Que habiéndose reglamentado la ley N9 15.272 en lo que hace 
a los aspectos impositivos del revalúo de activos (Decreto N9 
5438/60) ha desaparecido el impedimento que motivó las Resolu
ciones Generales Nros. 611 (R. y G. E.) y 617 (Varios); 

Que estando facultada la Dirección (Artículo 13, punto 39 
de la ley N9 15.272) para fijar el plazo de presentación de la 
declaración jurada e fngreso del impuesto a la revaluación de 
activos, corresponde establecer el término dentro del cual los 
responsables deberán cumplir con ambas obligaciones ; 

Que, asimismo, la ley N9 15.272 establece un plazo de ciento 
veinte (120) días para que los contribuyentes que hubieren pre
sentado las decla..raciones juradas del año 1959, susceptibles de 
modificación por el revalúo de activos, puedan reajustarlas siem
pre que opten expresamente por ello ; . 

Que ese término debe co'mputarse en días hábiles, conforme 
al artículo 15 de la ley 11.683 (t. o. en 1959) y por tanto vence 
el 11 de agosto del corriente año; 
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Que deben fijarse los plazos para que los responsables cum-
' plan con las obligaciones que fueron postergadas en virtud de 

lo dispuesto por las Resoluciones Generales Nros. 611 (R. y G. E.) 
y 617 (Varios). Esta medida debe comprender a las declaraciones 
juradas cuya pi·esentación fué prorrogada como así también a 
las rectificaciones de las ya presentadas. 

Por ello, de conformidad con el Consejo de esta Dirección 
General y en. uso de las facultades conferidas por el artículo 89 
de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1959) y artículo 39 del Decreto 
NI! 2781!60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q _;_Fijar el día 11 de agosto de 1960 como fecha de venci
miento para la presentación de la declaración jurada referente 
a la revaluación de activos y pago del impuesto resultante (for
mulario NI! 7258 y anexos N ros. 7258/a; 7258/b; 7258/c; 7258jd 
y 7258je. 

2Q- Señalar que en la misma fecha (11 de agosto de 1960) 
vence el plazo acordado por la ley NQ 15.272 para que los con
tribuyentes manifiesten expresamente si optan por rectificar las 
declaraciones juradas correspondientes al año 1959 en el caso 
de haberlas ya presentado (rubro 5 del formulario NI? 7258). 

3Q - Los responsables que opten por el pago del impuesto 
a la revaluación de activos, con arreglo al régimen de cuotas anua-
les autorizado por el artículo 14 de la ley NQ 15.272; deberán 
ingresar los importes resultantes, dentro de las fechas que se 
indican seguidamente : 

la cuota (40 %) hasta el 11 de agosto de 1960 

2a 
" 

(30 " ) " " " " " " 
1961 

38 
" 

(20 " ) " " " " " " 
1962 

4a 
" 

(10 " ) " " " " " " 
1963 

4Q- Fijar el día 9 de septiembre de 1960 como fecha de 
vencimiento para que los. responsables de lo~ gmvámenes y en 
los casos que se mencionan a continuación, presenten las. declara
ciones juradas e ingresen el saldo de impuesto. que arrojen las 
mismas. 
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a) Impuesto a lo$ réditos 

-Contribuyentes individuales y sucesiones indivisas, por 
los réditos del año 1959 (formulario N9 120 y anexos). 

- Razones sociales y sociedades de capital y demás enti
dades comprendidas en el artículo 54 de la ley N9 11.682 
(t. o. en 1959) -ejercicios cerrados a partir del 19 de 
enero de 1959, siempre que el plazo de presentación 
de las declaraciones juradas de acuerdo con lo dispuesto 
por la Resolución General N9 233 (Varios), se operare 
antes del 9 de septiembre de 1960- (form'Ularios Nros. 
125 y 126, respectivamente). 

b) Impuestos a las ganancias eventuales por el año 1959 
(formulario N9 143). 

e) Impuesto a los beneficios extraordinarios. 

d) Impuesto sustitutivo del gra11amen a la transmisión gra
tuita de bienes. 

Dentro del mismo término (9 de septiembre de 1960) deberán , 
presentar las declaraciones juradas rectificativas e ingresar el 
saldo resultante, aquellos responsables que hubieren optado ex
presamente por la modifkación de las mismas. 

59- Prorrogar hasta el 9 de septiembre de 1960 el venci
miento del anticipo semestral del impuesto a los réditos corres
pondiente al año 1960 para las personas físicas y sucesiones indi
visas, debiendo los responsables pract~car las respectivas liquida
ciones conforme con las normas en vigencia e ingresar el importe 
correspondiente. 

6Q- Fijar el día 15 de septiembre de 1960 COilfO fecha de 
venci¡miento para el ingreso de los anticipos semestrales de los 
impuestos a los réditos y sustitutivos del gravamen a la trans
misión gratuita de bienes, por parte de las sociedades de capital 
y demás entidades comprendidas en el artíeulo 54 de la ley N9 
11.682 (t. o. en 1959), cuyos vencimientos se operaren hasta esa 
fecha, o para que procedan aL ajuste de los anticipos ingresados 
conforme con lo dispuesto en el punto 29 de la Resolución General 
N9 617 (Varios). 

7Q- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución 628. 

MANUEL RAPOPORT 
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Buenos Aires, noviembre 11 de 1959. 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a V. H. con 
este Mensaje un proyecto de Ley que tiene por objeto facilitar 
la actualización de los valo11es patrimoniales de empresas y parti
culares. La necesidad de esta actualización ha sido ampliamente 
discutida y es tan generalmente reconocida que no requiere mayor 
explicación. Bastará agregar pocas palabras sobre las caracterís
ticas del revalúo que se propone a V. H. 

' El proyecto comprende tanto a los particulares como a las 
empresas, alcanza a los inmuebles, a los bienes de uso amortizables 
según el impuesto a los réditos y a la hacienda reproductora en 
los establecimientos ganaderos de cría. N o se han incluído las 
existencias de materias primas y mercaderías en los dilstintos 
estados de producción, por las grandes dificultades técnicas que 
ofrece su valuación y la verificación de los criterios aplicados. 
El revalúo es esencialmente voluntario y puede por tanto llevarse 
a cabo respecto de todos o sólo algunos de los. bienes mencionados. 
T.odo el mundo podrá atribuir a esos bienes su valor real dentro 
de la escala de coeficientes de actualización establecidos en la ley. 
Estos coeficientes han sido calculados sobre la base de los índices 
del costo de la vida ajustados por eliminación de la incidencia de 
los alquileres congelados y representan magnitudes máximas: los 
contribuyentes podrán elegirlos menores, si así lo prefieren. 

El revalúo presenta dos aspectos, uno fiscal y el otro vincu
lados con el contralor administrativo al que €stán sometidas las 
sociedades anónimas y cooperativas por disposición del Código 
de Comercio. El proyecto encara 'ambos aspectos y trata de. dar 
en uno y otro caso soluciones s:ilmples y en lo posible paralelas. 

En el orden fiscal el revalúo tiene tres efectos principales. 
En primer término, al actualizarse el valor presente de los bienes 
revaluados, queda reducido a sus verdaderos términos el beneficio 
que produzca su enajenación. Las ganancias que no son tales, sino 
sólo el reflejo de la pérdida de valor de la moneda, quedarán fuera 
del alcance de los ~mpuestos a los réditos y a las ganancias· even
tuales. Desaparecerá una de las causas importantes que en la 
actualidad dan lugar a transaciones semiocultas y a la formación 
de fondos clandestinos que luego siguen circulando ir:¡;egularmente 
creando un estado de incumplimiento fiscal que es deplorable, difi
culta la gestión del Estado y perjudica a la economía en general. 
Si el revalúo no permitiera actualizar totalmente el valor de al-
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gunos bienes, esta deficiencia quedará paulatinamente subsanada 
a través de transaciones sucesivas rea~izadas a la luz del día, 
desde que no habrá razón para ocultarlas. En segundo término, 
el cómputo de las mayores cuotas de amortización sobre la base 
de los valores reales, reducirá a sus verdaderos términos las ga
nancias que pudiesen estar sujetas al impuesto a los réditos y a 
los beneficios extraordinarios. En tercer lugar, el mayor capital 
reconocido a las empresas corregirá ulteriqrmente la incidencia 
de este último impuesto. Aumentará sin duda el impuesto 
sustitutivo del gravamen a la trasmisión gratuita de bienes·, en 
consecuencia con la función que llena de permitir el rescate del 
impuesto que sustitu~e. 

Estas consecuencias representan importantes efectos de sa
neamiento moral y material que permitirán a las empresas pre
parar con mayor acierto sus planes futuros y así redundarán en 
beneficio de la colectividad. 

El proyecto prevé que el mayor valor reconocido a los bienes 
será amortizado en diez años mediante cuotas anuales uniformes 
de 10 o/a anual. Por otra parte el proyecto somete a la mitad de 
este mayor valor a un moderado impuesto, . substancialmente 
inferior al que está actualmente en vigor según el esquema de 
revaluación de la Ley 14.789, la cual será sustituída por el pro
yecto. La justificación de esta contribución reside en la circuns
tancia de que tanto las empresas como los propietarios de inmue
bles se han financiado en su máyoría con crédito, a su vez pro
porcionado en gran escala por institutos del Estado y que estas 
deudas -se hayan cancelado en el ínterin o sigan en vigor
han quedado substancialmente reducidas por la inflación. Los 
titulares de esos bienes han realizado, pues, un benefkio del 
cual es justo que restituyan algo a la colectividad. En los hechoc;, 
el impuesto opera como una inicial atenuación del alivio que 
para el contribuyente representen las mayores deducciones por 
amortización. 

Del punto de vista administrativo, el proyecto se propone 
proporcionar reglas sencillas de revalúo para que las sociedades 
anónimas y cooperativas puedan actualizar su capital contable
mente y en sus relaciones con sus accionistas, socios y terceros, 
sin trabas de orden administrativo y con un mínimo de costos. 
Como se trata en realidad de meros ajustes de cuentas, se 
propone ext'mirlo;:> de impuestos y se ha previsto también que 
no podrá cobrarse por ellos los aranceles profesionales que rigen 
para casos de aumentos auténticos de capital. Del mismo modo 
se ha buscado de simplificar los trámites administrativos. Quizás 
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conviene agregar, que mientras en el aspecto impositivo razones 
prácticas obligan a limitar el revalúo en principio a los linea
mientos que establezca la ley, en el orden comercial, contable y 
administratívo los interesados podrán aplicar otros criterios si 
en esa forma se acercan más a la realidad. El proyecto no lo 
impide, sólo que en tal caso se aplicarán las disposiciones comunes. 

' 
El proyecto adjunto ha sido preparado con el consejo de 

numerosos profesionales, entre los cuales el Poder Ejecutivo se 
considera en el deber de mencionar especialmente a los contadores 
públicos, Dres. Máximo J. Alemann, Abraham I. Gerest, Carlos 
A. Carrera, E lías Díaz Riganti, Ramón C. Lequerica . y Vicente 
O. González y al Dr. Eduardo A. Roca, a quienes manifiesta 
su reconocimiento por la valiosa co!aboración. prodigada con gran 
desinterés y gran espíritu" público. 

El Poder Ejecutivo pilensa que está en el interés de la eco
nomía nacional que el mayor número de personas y empresas 
hagan uso de la facultad que les brinda el proyecto. Por eso 
encarece a V. H. su pronta sanción. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

FRONDIZI 
LUIS R. MAC KAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

EUSTAQUIO MENDE·Z DELFINO 



L E Y N9 15.272 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación A'rgentina 
reunidos en Congreso, etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Las personas físicas y jurídicas, las sucesiones 
indivisas y las sociedades en general podrán actualizar el valor 
de sus bienes a los efectos impo¡:¡itivos y /o contables, de acuerdo 
con la presente ley. 

Art. 29 - Serán susceptibles· de revalúo: 1 Q Los inmuebles 
(salvo los qué pertenezcan a contribuyentes que se dediquen a 
su efectiva compraventa habitual y los tengan t:on tal destino y 
los loteos a que se refieren el artículo 39, párrafo segundo, de la 
ley 11.682, t. o. en 1959, y el artículo 14 de la ley del impuesto 
a las ganancias eventuales t. o. en 1959); y 29 Los bienes del activo 
fijo cuya amortización admite la ley del impuesto a los réditos; 
siempre que: 

a) Se encuentren, al comienz.o del ejercicio fiscal en que 
el revalúo se practique, en existencia y en condiciones 
de ser usados ; 

b) No lleven en el patrimonio del contribuyente, en el 
caso de edificios, construcciones y mejoras de inmuebles, 
más de cincuenta (50) años según lo determine el re
glamento de acuerdo con la clase de edificación; ni más 
del plazo de vida úttl admitido para el impuesto a los 
réditos, que podrá ser extendido hasta en un, cincuenta 
por ciento (50 %) , en el caso de los demás bienes. 

El revalúo podrá comprender a todos o algunos de los bienes 
referidos, a opción del contribuyente, manifestada en la forma 
y oportunidad que establezca la Dirección General Impositiva. 

Art. 39- Se actualizará el valor residual de los bienes, 
multiplicándolo por un coeficiente no mayor del que señala la 
tabla anexa para el año en que cierre el ejercicio de adquisición, 
construcción o producción. 

Art. 4Q- El valor residual a la fecha del revalúo se deter
minará del slguiente modo: 
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a) En el caso de inmuebles: 

I) El valor de origen de la tierra se separará del de 
los edificios, construcciones y mejoras, si los hu
biére. Si el inmueble se adqtürió edificado y está 
ubicado en zonas urbanas, se considerará, salvo 
prueba en contrario, que el valor de la tierra re
pTesentaba un tercio del valor de origen. El valor 
origen de la tierra será también su valor residual. 

II) Para los edificios, construcciones y mejoras, valor 
residual será la parte de su valor de origen que ~ea 
proporcional al número de años que aún falte para 
cumplir el período de vida útil que corresponda 
al bien dentro del máximo de cincuenta años esta
blecido en el artículo 20. En el caso de no probarse 
el valor de origen de los edificios, construcciones 
y mejoras, se aplicarán los índices de valuación 
que fijará la Dirección Gi:meral Impositiva. 

b) En el caso de los demás bienes, valor residual será la 
parte del va}or de origen que sea proporcional al número 
de años que aún .falte para cumplir el período de vida 
útil que el contribuyente atribuya al bien dentro del má
ximo establecido en el artículo 20. 

e) En el caso de los yacimientos y plantaciones a que se 
refiere el artículo 79 de la ley N'~ 11.682 (t. o. en 1959), 
el valor residual será la parte del valor de origen que sea 
proporcional a la porción del bien aún no agotada. 

Art. 5'~ - Por valor de origen se entenderá el precio de com
pra, construcción o producción más los gastos incurridos con mo
tivo de la compra e instalación de los bienes. 

Para los bienes importados por el contribuyente el valor de 
origen se determinará en función del importe realmente pagado 
al tiempo de introducción al país, más, en su caso, el saldo impago 
en moneda extranjera convertido al tipo de cambio asegurado o, 
en su defecto, el correspondiente a la fecha de importación. 

Art. 6'~ Por saldo de revalúo se entenderá la diferencia 
entre el valor residual actualizado a la fecha del revalúo conforme 
al artículo 30 y el valor impositivo inmediatamente anterior al 
revalúo. 

Por valor impositivo inmediatamente anterior al revalúo se 
entenderá: 
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a) En el caso de inmuebles el valor de origen de la tierra; 
más en su caso, la diferencia entre el valor de origen de 
los edificios, construcciones y mejoras y la amortización 
que se computará teniendo en cuenta el plazo de vida 
útil que corresponda al bien dentro del máximo del 
artículo 2Q; 

b) En el caso de los demás bienes la diferencia entre el 
valor de origen y la amortización ordinaria que haya 
correspondido según las disposiciones del impuesto a los 
réditos; 

e) Para los bienes importados por el contribuyente, el im
porte realmente pagado; más el saldo impago en moneda 
extranjera convertido al tipo de cambio vigente o asegu
rado en la fecha del revalúo; menos la amortización or
dinaria que haya correspondido según las disposiciones 
del impuesto a los réditos. Se dará un mismo tratamiento 
a les pagos a favor del proveedor como a los destinados 
a terceros que proveyeron fondos para la importación. 

Art. 7 -La amortización futura de los bienes revaluados 
se realizará como sigue: 

a) En e! caso de inmuebles: 

I) El valor impositivo inmediatamente anterior al 
revalúo (art. 6Q, inc. a) se amortizará con las mis
mas cuotas tenidas en cuenta para el cálculo de 
este valor, hasta agotar el valor de origen de los 
edificios, construcciones y mejoras. 

II) El saldo de revalúo, menos la parte correspondiente 
al valor de la tierra, se amortizará en diez años, 
incluído el del revalúo, a razón de lO"fo por año. 

b) En el caso de los demás bienes: 

I) El valor iimpositivo inmediatamente anterior al re
valúo (artículo 6Q, iTIFisos b) y e) se seguirá amor
tizando según el sistema anterior. 

II) El s~ldo de revalúo se .amortizará en el plazo y 
con las cuotas indicadas en el. punto II) del inciso 
a) de este artículo. 

Art. gQ- En las explotaciones ganaderas de cría, el valor 
de la hacienda reproductora, incluídas las hembras, cua1quiera 
sea su categoría, procedente de compra o propia producción, podrá 
actualizarse según las disposiciones siguientes: 
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a) Los nuevos valores serán determinados según el proce
dimiento que estable~ca la reglamentación, sobre la base 
del ajuste de los promedios de precios obteni'dos por el 
contribuyente en las ventas de 1959 o en su defecto los 
precios de plaza realizados durante dicho año; 

b) Los valores actualizados serán aplicados a la hacienda 
reproductora existente al comienzo del ejercicio en que 
se practique el revalúo de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 13 ; 

e) Por el saldo de re valúo se entenderá la diferencia entre 
la existencia valuada según los nuevos valores y según 
los precios que el contribuyente aplicaba antes. Este saldo 
se amortizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
79, in c. b), punto II; 

d) En los ejercicios posteriores, la hacienda a que se refiere 
este artículo será valuada con los mismos valores que 
queden determinados por la aplicación del inciso a). 

Los reproductores de pedigree o puros por cruza, incluso las 
hembras, se revaluarán de acuerdo con las reglas aplicables a 
los bienes del activo fijo. 

Las normas del presente artículo se aplicarán también a las 
explotaciones de tambo y granja en la forma que lo determine 
la reglamentación. 

Art. 99- Los valores actualizados según los artículos 39, 
49 y 89, servirán de base para calcular el valor imponible de las 
ganancias o. pérdidas experimentadas en la enajenación o baja 
por desuso, reemplazo u otra causa de los bienes revaluados y 
para el cómputo de los capitales a los fines de los impuestos a los 
beneficios extraordinarios y sustitutivo del gravamen a la trans
misión gratuita de bienes. 

El contribuyente computará como ganancia o pérdida la di
ferencia entre el precio de venta y el residuo del valor actualizado 
atln no amortizado en la fecha de la venta y cesará la amortización 
del valor impositivo inmediato anterior y la del saldo de revalúo 
del bien vendido o dado de ~ja. Lo dispuesto en este párrafo 
no rige para los bienes comprendidos en el artículo 89. 

Art. 10 - Cuando el revalúo lo practiquen sociedades o fon
dos de comercio reorganizados (art. 73 de la ley N9 11.682, t. o. 
en 1959), las fechas de adquisición, plazos de vida útil, valores 
de origen y cuotas de amortización serán los de la entidad o en
tidades antecesoras. 

; 

El mismo criterio se aplicará a los bienes adquiridos por 
herencia, legado o donación. 
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Art. 11 - la amortización extraordinaria prevista en el art. 
72 de la ley N9 11.682 dejará de ser deducible para los bienes 
revaluados a partir del balance impositivo en que se realice el 
revalúo previsto en esta ley. Las deducciones previstas en el art. 
75, primer párrafo, de la ley N9 11.682 (t. o. en 1959) y art. 59, 
tercer párrafo, de la ley del impuesto a las ganancias eventuales 
(t. o. en 1959) sólo regirán respecto de los mismos bienes para 
el futuro, a contar desde el ejercicio siguiente al de revalúo. 

Art. 12- Para los bienes que no se revalúan de acuerdo con 
la presente ley, regirán en su caso las disposiciones del artículo 
15 de la ley N9 14.789, el artículo 59, tercer párrafo, de la ley 
de impuesto a las ganancias eventuales (t. o. en 1959), los ar
tículos 72 y 75 -primer párrafo- de la ley N9 11.682 (t. o. 
en 1959) y el artículo 12 de la ley de impuestos a los beneficios 
extraordinados (t. o. en 1959) y sus modificatorias. 

A los inmuebles situados en provincias, cuya valuación hu
biese permanecido inalterada, habiéndos·e aumentado la tasa del 
impuesto en forma similar a la prevista en el artículo 14 de la 
ley 14.789, se les aplicará por analogía la misma norma del 
articulo 15 de la citada ley. 

Art. 13 - El contribuyente practicará el revalúo dentro del 
plazo que establezca la reglamentación con efecto al comienzo de 
su ejerCicio fiscal cerrado en el año 1959. Los contribuyentes que 
hubieren presentado sus declar:aciones juradas por dicho año, 
podrán reajustarlas, siempre que opten expresamente por esta 
solución dentro de los 120 días, desde la fecha de promulgación 
de la presente ley. 

Una vez practicado, el revalúo se tendrá por firme y defi
nitivo y no podrá ser modificado con posterioridad, salvo errores 
materiales en las declaraciones u omisión de algún bien en el caso 
de revalúo total. 

Art. 14- Los saldos de revalúo a que se refieren los artículos 
69 y 89, estarán exentos de los impuestos a los réditos, ganancias 
eventuales y beneficios extraordinarjos, pero estarán sujetos, en 
la medida del 50 % de su importe, a un impuesto conforme con 
la siguiente escala: 

Hasta .............. m$n. 150.000 se pagará el . .. . .. .. .. . .. . 3 % 

Más de m$n. 150.000 a m$n. 300. 000 se pagará m$n. 4.500.- más 5 % 
siexced. de m$n. 150.000.-

Más de m$n. 300. 000 a m$n. 500.000 se pagará m$n. 12.000.- más 7 % 
s/exced. de m$n. 300.000.-

Más de m$n. 500. 000 se pagará m$n. 26.000.- más 10 % 
s/ exced. de m$n. 500.000.-
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Este impuesto será deducible a los efectos de la liquidación 
de los impuestos a los réditos y a los beneficios extraordinarios. 
Su pago será definitivo y podrá realizarse hasta en cuatro cuotas 
anuales de 40, 30, 20 y 10 %, dentro de los plazos y en la forma 
que fije la Dirección General Impositiva. En caso de abonarse al 
contado, se acordará un descuento del 15% del impuesto. El 
procedimiento se regirá por la ley N9 11.683 (t. o. en 1959), y 
disposiciones modificatorias y complementarias. 

El producido del impuesto se distribuirá conforme al régimen 
de la ley N9 14.788 y disposiciones modificatorias. 

Art. 15 - Queda facultado el Poder Ejecutivo para establecer 
nuevos coeficientes de actualización cuando lo considere necesario 
por alteraciones substanciales de los valores. 

Art. 16- Las sociedades anónimas y cooperativas podrán 
pre.,;entarse an.te la autoridad competente nacional o provincial, 
según la jurisdicción en que les fué otorgada la personería jurídica, 
o mscribieron sus estatutos en el caso de sociedades extranjeras, 
so!icitando la aprobación del revalúo contable de sus activos de 
acuerdo con los artículos 17 a 25. 

Art. 17 - Este revalúo comprenderá a los bienes a que se 
refieren los artículos 29 a 89 de esta }~;>y, en las cond}ciones 
establecidas en los mismos. 

Art. 18 - La actualización de los valores se realizará en la 
forma prevista en los artículos 39, 49 y 8Q, En cuanto comprenda 
bienes amortizables, se aplicarán cuotas de amortización ·anuales 
iguales durante toda la vid.a del bien revatuado. 

Los valores revaluados no excederán los valores de plaza de 
los mismos bienes. 

Art. 19 - Las entidades que realicen el revalúo contable de 
l:J- presente ley, actualizarán también el valor de sus deudas en 
fecha del revalúo, si ese tipo fuera mayor que el de la contabili
zación anterior. Este revalúo se entiende sin perjuicio de la actua
lización de los activos constituídos por fondos líquidos en moneda 
extranjera. No será obligatorio incluir las deudas en moneda 
extranjera contraídas para importar mercaderías que se encuen
tren en existencia en la fecha del revalúo. 

Art. 20 El revalúo contable se realizará con efectos al 
comienzo del primer ejercicio que se inicie en 1960. Se contabili
zará en el inventario de cierre del ejercicio respectivo o del 
siguiente. 
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La amortización de los bienes revaluados amortizables se 
calculará desde el ejercicio del revalúo sobre los nuevos valores. 

Art. 21 - Por saldo de revalúo contable se entenderá la suma 
de los valores actualizados según el artículo 18, menos la suma 
de los valores de inventario de los mismos bienes en Ia fecha del 
revalúo, menos el mayor valor de los pasivos en moneda extran
jera, actualizados según el artículo 19. 

El saldo de revalúo contable se registrará en una cuenta de 
pasivo denominada "Saldo de revalúo contable -ley 15.272-" y 
figurará en el Balance, individualizada en el rubro "Reserva". 

Art. 22- El destino del saldo de revalúo contable sólo podrá 
ser la capitalización o su utilización para absorber quebrantos. 

La capitalización no podrá exceder en cada ejercicio del 
40 ~é del capital integrado, existente en el balance inmediato an
terior. Si a partir del quinto ejercicio aún que~ase un remanente, 
éste podrá ser capitalizado sin limitación. 

Art. 23- La emisión y percepción de acciones liberadas 
provenientes de la capitalización del saldo de revalúo contab'!e 
establecido de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, así 
como las modificaciones de contratos sociales, cualquiera sea la 
forma de la sociedad, y de los estatutos, en la medida en que estén 
determinadas por la misma causa, estarán exentas de todo im
puesto nacional, incluído el de sellos. Igual exención se aplicará 
a las capitalizaciones o distribuciones de acciones recibidas de 
otras sociedades, con motivo de revalúo que hubieren efectuado 
estas últimas. 

Las leyes nacionales que regulan los honorarios de las acti
vidades profesionales necesarias para la actualización de balances 
y estatutos correspondientes al revalúo previsto en esta ley no 
tendrán aplicación con respecto a los actos jurídicos, preparación 
de estados contables, trámites y certificaciones de toda clase que 
requiera la actualización. Los honorarios serán regulados por 
libre acuerdo de partes. 

El Poder Ejecutivo gestionará de los Gobiernos Provinciales 
!a adopción en el orden local de disposiciones similares, fiscales 
y arancelarias. 

Art. 24- Quedan facultados los poderes ejecutivos nacional 
y provinciales para acordar por actos de alcance general la auto
rización a que se refiere el Código de Comercio en sus artículos 
318, inc. 49, 295 y 319, conjuntamente para todas las sociedades 
que hayan realizado el revalúo en las condiciones estahlecidas en 
esta ley y su reglamentación. En la escritura y publicación a 
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que se refiere el artículo 319, tales decretos generales se com
pletarán con la resolución aprobatoria individual dictada por la 
autoridad administrativa competente. 

Art. 25 - Para la admisión del revalúo contable realizado 
en las condiciones de esta ley, será requisito presentar a la auto
ridad competente un informe técnico suscrito por contador inscrip
to en la respectiva matrícula, del que resulte la· forma en que 
se han cumplido las normas legales. 

Art. 26- Derógase el artículo 22 de la ley N9 14.789 desde 
la fecha de su vigencia. Quedan también derogadas las demás 
disposiciones que se opongan a la presente ley . . 

Art. 27·- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Sancianada 4/2¡60 

Promulgada: 15/2/60 

Decreto N9 1719¡'60 

TABLA ANEXA A LA LEY 

Año de cierre del ejercicio de 

adquisición, construcción o producción 

1944 y: anteriores 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Máximo de 

actualización 

30 
25 
21 
18 
16 
12 
9,2 
6,6 
4,7 
4,5 
4,3 
3,8 
3,4 
2,7 
2,0 
1,0 
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Buenos Aires, junio 10 de 1960 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 5438/60 se reglamentaron las disposicio
nes de la ley 15.272 relativas al .revalúo impositivo. 

Que' habiéndose dado término a los estudios vinculados con 
la aplicación del revalúo contable que la niisma ley establece, 
corresponde dictar las normas reglamentarias pertinentes. 

Por ello, 

El PTesidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Apruébase la adjunta reglamentación de la 
ley 15.272, en lo que hace a los aspectos relacionados con el re
valúo contable. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía 
y Educación y Justicia y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 3Q- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Inspección 
General de Justicia, a sus efectos. 

Decreto 6871 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

LUIS R. MAC KAY 

LEY N9 15.272 Y SU REGLAMENTACION 

Revalúo Contable 

' LEY N9 15.272: 

Art. 16 -Las sociedades anommas y cooperativas podrán 
presentarse ante la autoridad competente nacional o provincial, 
según la jurisdicción en que les fué otorgada la personería jurí
dica, o inscribieron sus estatutos en el caso de sociedades extran
jeras, solicitando la aprobación del revalúo contable de sus activo~¡; 
de acuerdo con los artículos 17 a 25. 
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Reglamentación: 

Artículo 16.-

19 Las normas del decreto 5438 del 17 de mayo de 
1960 relativas al revalúo impositivo serán aplicables a los 
efectos del revalúo contable, en tanto sean pertinentes y no 
nsulten modificadas po1· las que siguen. 

29 - El1·e'oalúo contable pod1'á se¡· dispuesto: 

a) Bn el caso de sociedades anóni1nas, cooperativas y 
asociaciones civiles con personería jurídica, cons
tituidas en el país, por el Directorio u órgano, de 
administración, en su ca'Jo, ad referendum de la 
Asamblea General de Accionistas o Socios, la que 
deberá considerarlo en 7tn p1~nto espec-ial del orden 
del día. · 

b) En el ca.ro de agencias o sucu1·sales de compañías 
constituidas en el extranjero, pm· resolución de 
su ó1·gano de administración. 

39 - Dentro de los tree meses de la fecha en que se 
apruebe el revalúo conforme al punto anterior, la sociedad 
deberá presentar ante la autoridad competente nacional o 
provincial una certificación suscripta por persona inscripta 
en la matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Econó
micas 1·espectivo, de la que resulte cómo se ha dado cumpli
tniento a las normas de la ley y de este reglamento. Además, 
debm·á acompañar a dicha certificación una manifestación 
del Directorio u órgano de administración de la sociedad, en 
su caso, en el sentido de que el valor total del conjunto de 
los bienes revaluados no excede el valor de plaza de la totali
dad de esos bienes. 

49 - Los organismos nacionales o provinciales compe
tentes debe1·án pronuncian~e sob1·e el revalúo con la sola 
verificación de que se ha dado cu1nplimiento a las disposi
ciones de la ley y de este reglamento, dentro de los siguientes 
plazos a cqntar de la fecha de presentación de la documen
tación indicada en el punto 39: 

a) En furisdicción nacional, dentro de los cinco meses. 

b) En jurisdicción provincial, dentro del término que 
deterrnine la autoridad competente local. 

Vencidos los plazo::. indicados precedentemente sin que 
fuere objetado, el revalúo contable se tendrá por· aprobado 
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y la sociedad quedará habilitada para disponer del saldo de 
revalúo en la forma establecida en el artículo 22 de la ley. 

Si el revalúo mereciera observaciones, el organismo na
cional o p1·ovincial competente fijará el plazo dentro del cual 
la sociedad deberá proceder a la aclaración o rectificación 
pertinente; y si no mediara objeción oficial dentro de los 
dos meses de la fecha en que la sociedad presente las acla
raciones o rectificaciones, el mismo se tendrá por aprobado 
1J la sociedad quedará autorizada para disponer del saldo 

" del revalúo. El mismo procedimiento e iguales plazos regirán 
par·a el caso de nuevas observaciones oficiales efectuadas en 
término. 

LEY N<? 15.272: 

Art. 17 - Este revalúo comprenderá los b'ienes a que se 
refieren los artículos 3Q a 8º de esta ley, en las condiciones esta
blecidas en los mismos. 

Reglamentación: 

Artículo 17.-

J9- Serán susceptibles de revalúo contable los bienes 
que existieren al comienzo del primer ejercicio que se inicie 
en el año 1960. En cano de que el revalúo se contabilice en 
el ejercicio siguiente, podrán computarse los bienes que aún 
figurasen en el inventario inicial de dicho ejercicio. 

29 - En caso de que una entidad siga con la explotación 
o actividad de otra, podrán tomarse, a los efectos del revalúo 
contable, las fechas de adquisición y valores de origen de 
los bienes de la entidad antecesora. Cuando la continuación 
de la explótación o actividad se formalice con posterioridad 
a la fecha del revalúo, también podrán tomar.c:.e las fechas 
de adquisición y valores de origen de la entidad antecesora, 
siemp1·e que se cumplan los supuestos a que alude la segunda 
parte del primer párrafo del artículo 20 de la ley. 

LEY N<? 15.272: 

Art. 18 - La actualización de los valores se realizará en 
la forma prevista en los artículos 3Q, 4Q y 8Q. En cuanto ~oro
prenda bienes amortizables, se aplicarán cuotas de amortización 
anuales iguales durante toda la vida del bien revaluado. 

Los valores revaluados no excederán los valores de plaza 
. de los mismos bienes. 
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Reglamentación: 

Artículo 18- Sin reglamentación. 

LEY N9 15.272: 

Art. 19- Las entidades que realicen el revalúo contable de 
la presente ley, actualizarán también el valor de sus deudas en 
moneda extranjera aplicando el tipo de cambio que rija en la 
fecha del revalúo, si ese tipo fuera mayor que el de la contabili
zación anterior. Este revalúo se entiende sin perjuicio de la actua
lización de los activos constituídos por fondos líquidos en mone<!a 
extranjera. No será obligatorio incluir las deudas en moneda ex
tranjera contraídas para importar mercaderías que se encuentren 
en existencia en la fecha del revalúo. 

Reglamentación: 

Artículo 19.-

19 - La actualización de los activos constituídos por 
fondos líquidoS'. en moneda extranjera (entendiéndose por 
tales los disponibles) deberá efectuarse convirtiendo dichos 
fondos líquidos al tipo de cambio cierre comprador del Banco 
de la Nación Argentina a la fecha del revalúo, siempre que 

\ 

éste fuera mayor al que figure contabilizado. 

29 - N o procederá la re valuación de las deudas en mo
neda extranjera ni la de los tondos líquidos a que alude el 
punto anterior cuando la diferencia resultante de la revalua
ción de estos últimoo. sea superior a la diferencia proveniente 
de la actualización de las primeras. 

LEY N9 15.272: 

Art. 20 - El revalúo contable se realizará con efectos al 
comienzo del primer ejercicio que se inicie en 1960. Se contabili
zará en el inventario de cierre de este ejercicio respectivo o 
del siguiente. 

La amortización de los bienes revaluados amortizables se 
calculará desde el ejercicio del revalúo sobre los nuevos valores. 

Reglamentación: 

Artículo 20.-

19- A todos los efectos del revalúo contable s·e entiende 
por fecha del revalúo el día en que se inicie el primer ejer
cicio de 1960; y por ejercicio del revalúo, el primer ejercicio 
que se inicie en ese año. 
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29 - La amortización de los bienes revaluados amor
tizables se calculará desde el ejercicio .del revalúo sobre los 
nuevos valores, teniendo en cuenta el remanente de la vida 
útil que se les hubiera asignado. 

LEY N9 15.272: 

Art. 21 -Por saldo de revalúo contable se entenderá la suma 
de los valores actualizados según el artículo 18, menos la suma 
de los valores de inventario de los mismos bienes en la fecha del 
revalúo, menos el mayor valor de los pasivos en moneda extran
jera, actualizados según el artículo 19. 

El saldo de revalúo contable se registrará en una cuenta de 
pasivo denominada "Saldo de revalúo contable -ley ... -" y fi
gurará en el balance, individualizada en el rubro "Reservas". 

Reg'lamen tación: 

Artículo 21.-

Según fuere la fecha. en que se contabilice el revalúo, el 
saldo a que se refiere el artículo 21 de la ley podrá ser 
disminuído, asimismo, en el importe que rewlte de acumular 
las amortizaciones correspondientes a los períodos que hu
bie1·en transcurrido desde el primer ejercicio iniciado en 
1960, salvo que se optare por su afectación directa a la 
cuenta "Pérdidas y Ganancias". Igual disminución podrá 
realizm·.ne en el caso de baja por venta, reemplazo o desuso 
de los bienes cuya re'!Jaluación incida en el mencionado .saldo. 

I .. EY N9 15.272: 

Art. 22- El destino del saldo de revalúo contable sólo podrá 
ser la capitalización o su utilización para absorber quebrantos. 

La capitalización no podrá exceder en cada ejercicio del 40% 
del capital integrado, existente en el balance inmediato anterior. 
Si a partir del quinto ejercico aún quedase un remanente, éste 
podrá ser capitalizado sin limitación. 

Regiamentación: 

Artículo 22.-

1<1- El quebranto que se compense con el .caldo de re
valúo deberá registrarse en forma expresa en el cuadro de 
pérdidas y ganancias. 

2<1 - La capitalización autorizada por el artículo 22 de 
la ley deberá rer p1·eviamente aprobada por la Asam,blea 
Gene1·al o el órgano de administración en su caso, quien 
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dentro de las normas que fijan la citada ley y este reglamento 
determinará la forma de llevarla a cabo. 

39 - Las cuotas de capitalización del "saldo de revalúo 
contable - Ley 15.272" calculadns conforme a lo establecido 
en el articulo 22 de la ley, qtw no se hayan capitalizado por 
falta de contabilización del 1·evalúo u otra causa, podrán 
acumularse y capitaliza1'Se juntamente con la cuota corre:)
pondiente al mio en que se decida llevar a cabo tal capi
talización. 

J,9 --Las acciones y cuotas sociales recibidas de otras 
soC'iedades corno consecuencia de la revaluación podrán inte
grM el saldo ele revalúo de la entidad que las recibe. Dicho 
saldo sólo podrá tener el destino fijado en el artículo 22 
de la ley y en este reglamento, aunque podrá capitalizarse 
sin las limitaciones previ.~tas en el indicado artículo. 

LEY N9 15.272: 

Art. 23 - La emisión y percepción de acciones liberadas pro
venientes de la capitalización del saldo de revalúo contable esta
blecido de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, así 
como las modificaciones de contratos sociales, cualquiera sea la 
forma de la sociedad y de los estatutos, en la medida en que estén 
determinadas por la misma causa, estarán exentas de todo impuesto 
nacional, incluído el de sellos. Igual exención se aplicará a las 
capitalizaciones o distribuciones de acciones recibilas de otras 
sociedades, con motivo del revalúo que hubieren efectuado estas 
últimas. 

Las leyes nacionales que regulan los honorarios de las acti
vidades profesionales necesarias para la actua:Iización de balances 
y estatutos correspondientes al revalúo previsto en esta ley no 
tendrán aplicación con respecto a los actos jurídicos, preparación 
de estados contables, trámites y certificaciones de toda clase que 
requiera la actualización. Los honorarios serán regulados por 
libre acuerdo de partes. 

El Poder Ejecutivo gestionará de los gobiernos provinciales 
la adopción en el orden local de disposiciones similares, fiscales 
y arancelarias. 

Reg~amentación: 

Art. 23- Sin 1·eglarnentación. 

LEY N9 15.272: 

Art. 24- Quedan facultados los poderes ejecutivos nacional 
y provinciales para acordar por actos de alcance general la auto-
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rización a que se refiere el Código de Comercio en sus artículos 
. 318, inciso 4<>, 295 y 319, conjuntamente para todas las sociedades 
que hayan realizado el revalúo en las condiciones establecidas 
en esta ley y su reglamentación. En la escritura y publicación a 
que se refiere el artículo 319, tales decretos generales se com
pletarán con la resolución aprobatoria individual dictada por la 
autoridad administrativa competente. 

Reglamentación: 

Art. 24- Sin 1·eglarnentación. 

LEY N9 15.272: 

Art. 25 - Para la admisión del revalúo contable realizado 
en las condiciones de esta ley, será requisito presentar a la auto
ridad competente un inform-e técnico suscripto por contador ins
cripto en la respectiva matrícula, del que resulte la forma en 
que se han cumplido las normas legales. 

Reglamentación: 

Artículo 25 . ....:... 

La certificación del contado1· y la manifestación del Directorio 
u órgano de adrninistración de la Sociedad prevista,31 en el artículo 
16, punto 39 de este reglamento deberán ajustarse al modelo 
anexo al p'resente decreto. 
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A N E X O. 

LEY 13.272 - DETERMINACION DEL REVALUO CONTABLE 

Nombre: 

Fecha de <:probación del revalúo por la asamblea u órgano de administración. 

2 
1 

3 4 5 6 

1 

Amortización Va or de Valor de 

Valor de contabiliza-da inventarlo inventario Diferencia 
Rubro an·es del revaluado co'ntabilizadao 

origen antes del revalúo neto de 5-4 revalúo ai:!"lor-
2-3 tizadones 

Sub-total: 

Me.nos: diferencia neta de los rubros en moneda extranjera revaluados: 

Certifico que el resumen que antecede 
corresponde al detalle de los bienes re
valuados en el ejercicio de
terminado conforme a las disposiciones 
y porcentajes de la ley 15.272 y su 
Reglamentación. 

. Firma del Contador de la matrícula 

(1) Táchese lo que no corresponda. 

Total: 

El que suscribe, en representación del 
Directorio 

órgano de (ll manifiesta que el valor 
administración 

total del conjunto de los bienes reva
luados no excede al valor de plaza de 
la totalidad de esos bienes. 

Firma y aclaración de firma 

E;n la presente planilla sólo se incluirán los bienes !'evaluados, agrupándolos por rubros, como 
maquinarias, muebles y útiles, instalaciOnes, rodados, etc, excepto para los inmuebles, que se 

detallarán individualmente. Los rubros activos y pasivos en moneda extranjera revaluados se detall'a· 
rán por separado, consignando solamente los totales en esta planilla. 
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Buenos Aires, agosto 1 Q de 1960 

VISTO la Resolución NQ 1112 de la Secretaría de Hacienda 
de la Nación, por la que se aclara el alcance del artículo 31 de 
la ley 11.683 (t. o. en 1959), con relación al plazo acordado por 
el artículo 13 de la ley NQ 15.272, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección, por Resolución General NQ 639 (Varios), 
ha dispuesto prorrogar hasta el 9 de septiembre de 1960 el ven
cimiento del plazo -primitivamente fijado en el 11 de agosto de 
1960 mediante la Resolución General N9 628 (Varios)- para 
que los contribuyentes y responsables afectados por la ley N9 
15.272 de Revaluación de Activos, puedan presentar sus declara
ciones juradas y abonar el impuesto respectivo; 

Que esta decisión debe ser complementada con ht prórroga del 
plazo establecido por el artículo 13 de la ley 15.272, a fin de que 
los contribuyentes puedan ejercer, en forma inequívoca, la opción 
de rectificar la declaración· jurada que ya hubieran presentado 
por el año 1959, en el caso de que resuelvan y proceda la revalua
ción de sus activos; 

Que la Dirección General Impositiva está facultada para 
adoptar esa medida, teniendo en cuenta el alcance que corresponde 
asignar al artículo 31 de la ley 11.683 (t. o. en 1959) y que la 
subsistencia del plazo legal aludido no resulta adecuado a los 
fines de la recaudación. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los ar
tículos 89 y 31 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1959) y 3Q del De
creto 2781!60, 

El Inter·ventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- Prorrógase hasta el 9 de septiembre de 1960 el plazo 
establecido en el artículo 13 de la ley 15.272, para que los con
tribuyentes que efectú,en la revaluación de los activos puedan 
optar por la rectificación de las declaraciones juradas ya presen
tadas por el año 1959. 

29- Regístrese, comun:iquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 640 
MANUEL RAPOPORT 
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Buenos Aires, julio 29 de 1960 

VISTO la presentación efectuada por numerosas entidades 
representativas de las actividades económicas, p¡opiciando la ex
tensión de los plazos fijados por la Resolución General N<> 628 
(Varios), y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones expuestas en tal sentido y la existencia de 
circunstancias concordantes hacen aconsejable acceder a lo so
licitado, siendo prudente llevar el nuevo vencimiento al 9 de sep
tiembre de 1960 en forma coincidente con los plazos fijados en 
dicha resolución para la presentación de declaraciones juradas de 
los impuestos a los réditos, ganancias eventuales, beneficios ex
traordinarios y sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita 
de bienes. 

Por ello, de conformidad con el Consejo de esta Dirección 
General y-en uso de las facultades conferidas por el artículo 8Q 
de la ley 11.683 (t. o. en 1959) y artículo 3<> del decreto 2781/60. 

El Interventor de· la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- Prorrógase hasta el 9 de septiembre de 1960 el plazo 
fijado por el punto 1 Q de la Resolución General N9 628 (Varios) 
como fecha de vencimiento para la presentación de la declaración • 
jurada referente a la revaluación de activos y pago del impuesto 
resultante (form. 7258 y anexos 7258/a; 7258/b; 7258/c; 7258/d 
y 7258/e). 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 639 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, mayo 17 de 1960. 

VISTO la necesidad de reglamentar la ley de revalúo 
N? 15.272, y 
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CONSIDERANDO: 

Que en razón de la urgencia que existe en llevar a la prác
tica el revalúo impositivo dispuesto por dicha ley, se hace nece
sario dictar cuando antes las normas reglamentarias pertinentes, 
sin perjuicio de adoptar por separado las disposiciones destinadas 
a reglamentar el revalúo contable que la misma ley establece. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase la adjunta reglamentación de la 
ley N9 15.272, en lo que hace a los aspectos relacionados con el 
revalúo impositivo. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 34?- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto 5438/60 

FRONDIZÍ 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



REGLAMENTO DEL REVALUO IMPOSITIVO 

DISPUESTO POR LA LEY 15.272 

Artículo 19 (Sin reglamentrur) 

Artículo 29: 

Buenos Aires, mayo 17 de 1960 

19- Los contribuyentes que se dedican a la compraventa 
habitual o comercio de inmuebles sólo podrán revaluar 
los inmuebles o la parte de ellos que tengan en uso para 
su vivienda o el desarrollo de sus propias actividades 
( depó&itos, oficinas, talleres, explotaciones agropecuarias, 
etc.). 

29 - Quedan excluídos del revalúo los loteos realizados por 
quienes se d~dican a la compraventa habitual o comercio 
de inmuebles, cualquiera sea el número de lotes resultan
tes del fraccionamiento . 

• 
Quedan también excluídos, aunque no medie habitua-

lidad o comercio, lqs fraccionamientos de tierras con 
fines de urbanización aprobados por autoridad competen
te al comienzo del ejercicio del revalúo con un número 
de lotes superior a cincuenta. A los efectos del cómputo 
de los lotes, se considerará cada fraccionamiento en forma 
independiente, aunque se trate de linderos. · 

3Q- Los edificios, construcciones y mejoras de inmuebles 
susceptibles de revalúo no deberán llevar en el patrimo
nio del contribuyente más de los siguientes plazos, de 
acuerdo con su clase: 

a) De mampostería, 50 años; 

b) De cualquier otro tipo, 40 años. 

49- Si se revalúa el edificio deberá revaluarse la tierra, 
o viceversa, salvo cuando: 

a) Los plazos a que se refiere el punto 39 anterior 
se encuentren cumplidos, en cuyo caso podrá re
valuarse la tierra únicamente; 

b) Se trate de inmuebles urbanos y suburbanos en 
que la superficie total de la tierra resulte supe-
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rior a tres veces la ocupada por la construcción, 
supuesto en que el excedente podrá revaluarse o 
no a opción del contribuyente; y 

e) Se trate de predios rurales, en cuyo caso la tie
rra y las co.nstrucciones podrán revaluarse inde
dependientemente. 

Cuando corresponda revaluar conjuntamente la tie
rra y la edificación, el coeficiente 'a aplicarse a la tierra 
no podrá ser inferior .al que se aplique al edificio. 

En el caso de que la construcción realizada por el 
propio contribuyente haya demandado más de un ejer
cicio fiscal, el coeficiente correspondiente a la tierra no 
podrá ser inferior al coeficiente promedio ponderado 
aplicado para el revalúo del edificio. 

59 Las mejoras e instalaciones que se separan de los 
inmuebles para la determinación de su mnortización im
positiva (alambrados, molinos, .ascensores, etc.) podrán 
revaluarse independientemente de los inmuebles, aplicán
doseles las normas para los bienés muebles. 

Igual procedimiento se seguirá respecto de las plan
taciones perennes amortizables ( olivarts, viñedos, etc.). 
Para las no amortizables serán de aplicación las normas 

·relativas a hi tierra. 

69- Serán susceptibles de revaluación ·las partes indivisas 
de bienes en condominio. 

7\1 Se tendrán por existentes y en condiciones de ser 
usados al comienzo del ejercicio del revalúo, los bienes 
que antes de dicha fecha no hayan sido dados de . baja 
o no hayan cumplido su período de vida. útil conforme 
con los plazos máximos establecidos en el artículo 2<>, 
inciso b) de la ley y en el punto 39 precedente. 

Se tendrán también por existentes y en condiciones 
de ser usados, los bienes cuyos valores han servido de 
base para calcular la amortización para el impuesto a 
los réditos y que al comienzo del ejercicio del revalúo 
sean susceptibles de posterior amortización impositiva, 
conforme al nuevo plazo de vida que les reste. 

89 En el caso de bienes cuya amortización impositiva 
haya sido determinada en función de su utilización ( uni
dades producidas, horas trabajadas, etc.}, la extensión 
del plazo de vida útil deberá calcularse sobre la base del 
mismo índice. 
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99- Los bienes vendidos ¡;¡,ntes del 19 de enero de 1959 
no podrán ser objeto de revalúo si el resultado de la ven
ta no es computable para el impuesto a los réditos y está 
incluído en balances impositivos que abarcan parte de 
los años 1958 y 1959. 

10 - Para establecer si determinados bienes son suscep
tibles de revalúo se estará a la función que esos bienes · 
cumplen en .la actividad desarrollada, de acuerdo con la 
realidad económica y con prescindencia del objeto social. 

Artículo 39: 

19- Se entenderá por año de adquisición, construcción 
o producción, a opción del contribuyente, el ejercicio fis
cal en que el precio de los bienes se haya contratado o 
aquel en que los bienes se incorporaron a su patrimonio. 

Los bienes y los edificios construidos, producidos o 
fabricados por el propio contribuyente en más de un 
ejercicio fiscal, podrán revaluarse aplicando a cada cons
trucción, producción o fabricación parcial coeficientes no .. . 
mayores que los que correspondan a cada uno de los ejer-
cicios en que se llevaron a cabo. 

En el caso de compra de inmuebles se considerará 
como año de adquisición aquel en que se haya otorgado 
lá escritura traslativa de dominio, salvo que la posesión 
o el boleto de compraventa correspondan a fechas ante
riores, en cuyo caso se tomará cualquiera de ellas. 

29- Los bienes en construcción o producción al comienzo 
del ejercicio del revalúo nó podrán ser objeto de reva
luación. En el caso de edificios en construcción, podrá 
revaluarse el terreno y la parte de la construcción habi
litada a esa fecha. 

Tampoco podrán ser revaluados los bienes que a la 
iniciación del ejercicio del revalúo no se hayan incorpo
rado al patrimonio del contribuyente, aunque su precio 
se haya contratado con anterioridad; excepto en el caso 
de inmuebles en que, no existiendo escritura, medie 
posesión a la fecha del revalúo. 

39- Las reparaciones extraordinarias o mejoras introdu
cidas en los bienes comprendidos en el revalúo podrán 
revaluarse considerándolas como nuevas inversiones, en 
función de coeficientes no mayores que los que corres
pondan al ejercicio o ejercicios en que tales inversiones 
se realizaron. 
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49- En los casos en que se haya contratado la adquisición 
de un bien mediante la fijación de un precio determinado 
y éste, con posterioridad al ejercició de contratación, ha
ya sufrido aumentos, el contribuyente. podrá optar entre 
revaluar el bien en función del valor o precio del ejer
cicio de contratación, aplicando un coeficiente no mayor 
que el que corresponda a ese año (en cuyo caso no podrán 
revaluarse las diferencias de ejercicios posteriores) o 
bien aplicando sobre el precio definitivo un coeficiente 
no mayor que el que corresponda al año en que éste se 
haya fijado. 

Artículo 49: 

19- Si el contribuyente no posee pruebas del año y /o 
valor de origen de un bien, revaluable, incluídos los edi
ficios, construcciones y mejoras, se admitirá una esti
mación razonablemente fundada, la que deberá ser pues
ta. en conocimiento de la Dirección General Impositiva. 

29- En el caso de inmuebles en que el adquirente no posea 
elementos para discriminar los valores de la tierra y 
del edificio, estos valores podrán determinarse -a op
ción del contribuyente- aplicando al costo la presunción 
establecida en el artículo 49, inciso a), apartado I de la 
ley o la relación existente entre la tierra y la edificación 
según la tasación fijada para el ·pago de la contribución 
inmobiliaria del año 1959 u otros gravámenes similares. 

Artículo 59: · 

Cuando al costo de un bien de reemplazo se haya 
afectado la utilidad o pérdida obtenida en la venta deL 
bien reemplazado, podrá revaluarse el costo original sin 
tener en cuenta la indicada afectación, computando a su 
vez la amortización impositiva que hubiera correspondido 
de no haberse realizado tal imputación. 

Artículos 69 y 79 (Sin reglamentación). 

Artículo 89: 

19- Se considera hacienda reproductora hembra a toda 
la hacienda hembra de los establecimientos de cría exis
tente al comienzo del ejercicio fiscal del revalúo, cual
quiera sea su categoría. 

29 - Para determinar los valores a que se refiere el inci
so a) del artículo 89 de la ley, se establecerá el precio 
bruto promedio obtenido en las ventas del año 1959 en 
la categoría de hacienda que el contribuyente enajena 
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con preferencia. En el caso de hacienda vacuna de la 
raza lechera, dicho precio promedio podrá establecerse 
sobre la base de las ventas de vaquillonas. A los efectos 
det€rminados precedentemente, los contribuyentes po
drán considerar las ventas realizadas en el curso del 
año calendario 1959 o las del ejercicio fiscal ce1-;rado 
en ese mismo año. 

Si no se han realizado ventas durante el año aludido 
o estas no son representativas, el promedio se establecerá 
sobre la base del precio de plaza obtenido por explota
ciones similares dentro de la zona. 

El sesenta por ciento ( 60% ) de dicho precio pro
medio o, a opción del contribuyente, un por ciento menor 
al indicado, constituirá el valor ajustado por cabeza en 
existencia de esa categoría. 

Para determinar el valor actualizado de las distintas 
categorías de haciendas reproductoras, se multiplicará el 
precio promedio obtenido según el párrafo anterior por 
el índice que corresponda, según la tabla anexa, a la cate
goría cuya actualización se pretenda, dividiendo el resul
tado por el índice de relación de la categoría que sirviera 
de base para obtener el precio promedio anteriormente 
citado. Cuando los índices de relación de la tabla anexa 
no sean representativos o no comprendan determinada 
especie, raza o clasificación de ganado, el contribuyente 
podrá utilizar otros índices de relación, comunicando a 
la Dirección el procedimiento seguido. 

39 - En lo que se refiere a la hacienda porcina hembra, 
serán susceptitbles de revalúo, además de las madres y 
salvo prueba en contrario, el veinte por ciento (20%) 
de las otras hembras existentes al comienzo del ejercicio 
en que se practica el revalúo. Igual proporción deberá 
mantenerse en los ejercicios futuros. 

49- Las disposiciones precedentes relativas a estableci
mientos ganaderos de cría, serán de aplicación a la ha
cienda reproductora -vacuna, ovina, caprina y porcina
existentes en tambos y granjas y a la hacienda reproduc
tora de propia producción existente en cabañas y haras. 

Artículo 99: 

19- En los casos de enajenación, desuso o reemplazo de 
bienes que hubieren sido objeto de revalúo, para deter
minar la ganancia o pérdida de que trata el primer 
párrafo del artículo 99 de la ley, deberá tenerse en cuenta 
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la amortización del saldo de revalúo y la amortización 
impositiva practicada desde el ejercicio del revalúo hasta 
el ejercicio de enajenación, desuso o reemplazo de los 
bienes. 

2Q - Los valores actualizados a que se refiere el artículo 
9Q de la ley también servirán de base para el cálculo de 
los beneficios o quebrantos sujetos al impuesto a las 
ganancias eventuales en los casos de disolución de socie
dades de personas (incluso las de responsabilidad limi
tada), retiro de socio y transferencia de cuotas sociales. 

3Q- Las acciones liberadas que se perciban con motivo del 
revalúo contable se computarán a todos los efectos im
positivos por su valor nominal. 

Artículo 109: 

En los casos de reorganización de sociedades o fon
dos de comercio que constituyan un mismo conjunto eco
nómico, la parte del capital del ente nuevo o reorganizado 
atribuíble al saldo qe revalúo de los bienes de las em
presas absorbidas, consolidadas o fusionadas se con
siderará comprendida en la exención prevista en el · 
artículo 23 de la ley, siempre que la franqui,cia no 
hubiere sido utilizada por las sociedades que efectuaron 
el revalúo. 

Artículos 119 y 129 (Sin reglamentación) . . 
Artículo 139: 

19- A todos los efectos del revalúo impositivo se entiende 
por fecha del revalúo el día en que se inicie el primer 
ejercicio fiscal cerrado en 1959, y por año o ejercicio 
del revalúo el primer ejercicio fiscal cerrado en 1959. 

2Q- Los contribuyentes que no lleven libros o tengan fe
chas especiales de cierre de sus ejercicios fiscales autori
zadas por la Dirección General Impositiva practicarán 
el revalúo al comienzo del ejercicio cuya renta se declara 
para el año 1959. 

3Q- La Dirección General Impositiva fijará el plazo den
tro del cual deberá presentarse la declaración jurada del 
revalúo e ingresarse el impuesto resultante. 

49- En la declaración jurada del revalúo el contribuyente 
deberá indicar : 
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a) Si el re valúo es total o parcial; 

b) Si opta por rectificar las declaraciones juradas 
por el año 1959, en el caso de haberlas ya 
presentado. 

5<.>- Los contribuyentes que no presenten en término la 
declaración jurada del revalúo perderán el derecho a 
hacerlo en lo futuro. 

69 Ejercida la opción para rectificar las declamciones 
juradas ya presentadas por el año 1959, la rectificación 
deberá comprender a todos los gravámenes. que pudieran 

· resultar afectados por el revalúo. 

7<.> -Los contribuyentes que no hagan uso de la opción 
para rectificar las declaraciones juradas por el año 1959 
en el término fijado por la ley no podrán rectificarlas 
en lo futuro en aquellos aspectos que se vinculen con la 
ley .15.272 y perderán el derecho a practicar la primera 
amortización del diez por ciento (lOo/a) sobre el saldo 
de revalúo, correspondiente al año 1959. 

Artículo 141?: 

1 <.>-Los saldos d€ impuestos resultantes de la rectifica
ción de declaraciones juradas podrán compensarse entre 
sí; y si resultara aún una diferencia a favor del con
tribuyente será compensable con el impuesto sobre los 
saldos de revalúo establecido por el artículo 14 d·e la 
ley. 

29- El impuesto sobre los saldos de revalúo estará a cargo 
de las personas físicas, sucesiones indivisas, sociedades 
o personas jurídicas a cuyos activos pertenezcan los bie
nes revaluados y será deducible en los balances impositi
vos correspondientes al ejercicio en que se determine o 
pague, según fuese el método -devengado o percibido
seguido por el contribuyente. 

Artículo 151?: (Sin reglamentación). 
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TABLAS DE INDICES DE RELACION DE LAS 

CATEGORIAS DE HACIENDA 

HACIENDA VACUNA 

PEDIGREE 

SHORTON- HEREFORD.- ABERDEEN ANGUS 

CATEGORIAS 

Toros .................................................. . 

Toritos de 1 a 2 años .................................... . 

Vacas .................................................. . 

Vaquillonas de 2 a 3 años· ............................... . 

Vaquillonas de 1 a 2 años 

Terneros hasta 12 meses 

Terneras hasta 12 meses 

HOLANDO ARGENTINA 

CATEGORIAS 

Toros 

Vacas 

Vaquillonas de 2 a 3 años 

Vaquillonas de 1 a 2 años 

Toritos 1 a 2 años 

Terneros hasta 12 meses ................................ . 

PURO POR CRUZA 

SHORTON-HEREFORD -ABERDEEN ANGUS 

CATEGORIAS 

Toros .................................................. . 

Toritos 1 a 2 años ..................................... . 

Vacas ............... : . ................................. . 

Vaquillonas 2 a 3 años 

Vaquillonas 1 a 2 años 

Indice de 
relación 

100 

70 

35 

35 

25 

20 

15 

Indice de 
relación 

100 

70 

70 

45 

70 

35 

Indice de 
relación 

100 

50 

45 

45 

30 

Terneros hasta 12 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Terneras 20 

• 

• 
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ROLANDO ARGENTINA 

CATEGORIAS 

Toros 

Vacas • o ••••••• o. o ••••• · •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vaquillonas 2 a 3 años 

Vaquillonas 1 a 2 años 

Indice de 
relación 

80 

lOO 

lOO 

60 

Toritos 1 a 2 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Terneros hasta 12 meses .............. : . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

HACIENDA VACUNA 

GENERAL 

SHORTON - HEREFORD - ABERDEEN ANGUS 

CATEGORIAS 

Toros 

Vacas 

Vaquillonas 2 a 3 años •• o. • o ••• • o •• . . • o o • . . . . • o •• • o •• 

Vaquillonas 1 a 2 años ... ·-· . . . . . . • o. o .. . . . . . • o •• o • . .. 
Novillos más de 2 años •• • o • • o o o .... .. . . . . . . . ... 

Indice de 
relación 

100 

90 

85 

70 

100 

Novillos 1 a 2 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Toritos ................ : ................................ ·. 50 

Terneros 

Terneras 

ROLANDO ARGENTINA 

CATE G,O R I A S 

Toros 

Vacas 

Vaquillonas 2 a 3 años 

Vaquillonas 1 a 2 años 

N ovillos más de 2 años 

50 

50 

Indice de 
relación 

100 

100 

100 

70 

80 

N ovillos 1 a 2 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

Toritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Terneros 

Terneras 

35 

50 
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HACIENDA PORCINA 

CATEGORIAS 

Lechones - Animales 

Cachorros -
" 

Capones - de más de 5 meses ................ i 

Hembritas sin servicio ................................... 1 

Madres ................................................. 1 

Padrillos ................................................ 1 

Padrillitos 
¡ 

! 
•••~•••~••••+w••~•••••••••••••••~•••••~•••••••l 

HACIENDA OVINA 

PEDIGREE 

J 

Indice de 
re!4c:!ón 

9 

22 

44 

44 

77 

100 

.44 

ROMNEY MARSH, CORIEDALES, LINCOLN, ETC. 

CATEGORIAS 

Carneros ................................................ ¡ 
Ovejas .................................................. 1 

Borregas ............ · .... · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 
Carneritos ............................................... 1 

1 

PURO I•OR CRUZA 

CATEGORIAS 

Carneros 

Indice de 
re1aeión 

10<t 

25 

25 

100 

Indice de 
re: ación 

100 

Ovejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ·. . .. 45 

Borregas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

1 Ca1·neritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

GENERAL 

CATEGORIAS 

Carneros ............................................... . 

Ovejas ................................................ . 

Capones ........................ : . ..................... . 

Borregos 

Borregas 

Corderos 

Carneritos ..................................................... , 
Carneritos 15 meses 

lndice de 
relaeión 

100 

65 

70 

45 

65 

45 

100 

50 
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PEDIGREE 

MERINO AUSTRALIANO 

CATEGORIAS 

1 
Carneros ...................................•.......... ·1 
Ovejas ................................................ ·¡ 
Borregos ....................•.......................... 

1 

Borregas .............................................. ¡ 
Corderos .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · ·1 

PURO POR CRUZA 

1 

CATEGORIAS 1 

Carnero!!! ............................... : ............... ·1 
Ovejas ................................................. . 

Borregos 

Borregas 

Corderos 

Carneritos 

' 1 

GENERAL 

CATEGORIAS 

i 
• 1 Ovejas •.•....••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••• ,¡ 

' 

Indica de 
relación 

100 

30 

30 

20 

15 

Indice de 
relación 

100 

30 

40. 

20 

15 

100 

Indice de 
relación 

lOO 

Capones ............. : ........................ · ........... f 100 

Borregas 

Corderos 

75 

50 
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Buenos Aires, septiembre 12 de 1960. 

VISTO que, en oportunidad del vencimiento del plazo fijado . 
para la presentación de declaraciones juradas y pago del impuesto 
a la r~valuación de activos (Ley N9 15.272), operado el día 9 
del corriente, una considerable cantidad de contribuyentes no 
pudo dar cumplimiento al mismo en virtud de inconvenientes 
deriv~dos de la gran afluencia de público en las dependencias de 
la Dirección General Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que, no obstante las medidas de excepción arbitradas en la 
emergencia por el organismo; referidas a extensión ·de horarios, 
refuerzos de personal y habilitación de locales, para la atención 
del público, el extraordinario interés en las nuevas disposiciones 
fisc~les, imposibilitó materialmente la debida recepción de la 
totalidad de los elementos a presentar por los responsables; 

Que, asimismo, lo novedoso del régimen y de su aplicación, 
determinó que la mayoría de los interesados debió completar los 
detalles de su presentación a último momento, lo que originó pre:.. 
cisamente la referida congestión de público; 

Que los beneficiosos alcances de la ley no deben, por razones 
circunstanciales, que escapan a la buena voluntad de las partes 
encargadas de su aplicación o de su cumplimiento; ser retaceados 
en detrimento de los interesados .de una considerable masa de 
contribuyentes. 

Por ello, y en uso de las facultades que le acuerdan los ar
tículos 89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1959) y 39 del Decreto 
N9 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 -.- Considerar como presentadas y efectuadas en término 
las declaraciones juradas y los pagos que por conecepto del im
puesto a la revaluación de activos se efectúen hasta el día 13 de 
septiembre de 1960. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 652. 

MANUEL RAPOPORT 



SELLOS- LEY- SU MODIFICACION 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1959. 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra 
Honorabilidad para someter a su consideración el adjunto pro
yecto de ley modificatorio de algunos aspectos del régimen del 
impuesto de sellos. 

El citado proyecto tiene por finalidad, en general, perfeccio
nar el sistema actualmente en vigor en la materia, modificando 
aquellas normas cuya aplicación ha generado dificultades en la 
práctica y completando aquellas otras que en razón de la cons
tante evolución de la economía y de los adelantos de las ciencias 
y las artes resultan incompletas o desactualizadas. 

En especial merecen destacarse las reformas introducidas en 
materia de movimiento de fondos con el exterior, tendientes a 
dejar claramente expresada en la ley la exención de que goza 
dicho tipo de operaciones. Al respecto cabe señalar que si bien 
en la actualidad las operaciones de movimientos de fondos con 
el exterior y los instrumentos o documentos a ellas 'vinculados se 
hallan exentos de impuesto, no es menos cierto que las disposi
ciones que establecen esa franquicia pueden no resultar suficiente
mente claras en cuanto a ·su alcance. Ante' tal situación se ha 
estimado conveniente incluir en la ley de sellos normas precisas 
que eviten toda duda sobre la exoneración de triputo de que gozan 
las operaciones de que se trata. 

Asimismo corresponde destacar especialmente la reforma 
propiciada con respecto al artículo 36, inciso e) de la ley de 
sellos (t. o. en 1959), tendiente a eximir del gravamen a los de
pósitos a plazo fijo. 

Tal excepción resulta a todas luces justa en atención al prin
cipio de la igualdad ante las cargas públicas, ya que en la actua
lidad gozan de franquicia tributaria actos y operaciones que en 
la práctica resultan de consecuencias económicas iguales a las 
de los depósitos que nos ocupan. 

Esbozado brevemente el alcance de la reforma que se somete 
a consideración de Vuestra Honorabilidad, sólo resta solicitar su 
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preferente tratamiento a fin de que las normas propuestas, en el 
caso de contar con la aprobación correspondiente, puedan entrar · 
en vigor, tal como se proyecta, el 19 de enero de 1960. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



LE Y N9 15.267 

El Senado, y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19- Modifícase la ley de impuesto de sellos, texto 
ordenado en 1959, a partir del 1 Q de enero de 1960, en la forma 
que se indica a continuación: 

19 Sustitúyense los incisos f) y 1) del artículo 14 por los si
guientes: 

f) Los contratos de hipoteca naval y aérea, sus prórrogas 
y amplia.ciones. 

l) Las letras de cambio, giros y órdenes de pago,.que no 
tengan fijado en esta ley otro tratamiento fiscal. 

29 Agrégase al artículo 15, como segundo párrafo, el si
guiente: 

En la transferencia de fondos de comercio el impuesto 
se calculará sobre el precio neto de la operación, con pres
cindencia de la naturaleza y ubicación de los bienes que 
lo integran. 

39 Sustitúyese el artículo 20· por el siguiente: 

Artículo 20 Cuando el valor de los actos sujetos1 a 
impuesto proporcional sea indetenninado, las partes esti-
11U1.irán dicho valor en el ntismo instrumento. La. estimación 
se fundará en el rendimiento de convenios y prestaciones 
similare,& anteriores, si las hubiere, o en los valores infe
ribles de negocio, inversiones, erogaciones, etc., vinculados 
al contrato, y, en general, en todo elemento de juicio de 
significación a' este fin, existente en la fecha de celebración 
del acto. 

Cuando se fije- como precio el corriente en fecha 
futura se pagará el impuesto con arreglo al precio de 
plaza en la fecha del otorgamiento. A estos efectos·. las 
dependencia.s técnicas del Estado y entidades autónonws 
asesorarán a la Dirección cuando lo solicite. 

Cuando por carecerse de estos antecedentes no pudie
ra p1·acticarse una estimación razonable del valor econó-

/ 
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mico atribuible al acto de valor indeterminado, se satisfará 
el impuesto del art. 53, inc. p), r) o s), según corresponda. 

La Dit·ección General Impositiva podrá impugnar la 
estimación efectuada por las partes, practicándola de ofi
cio sobre la base de los mismos elementos de juicio seña
lados en este artículo. 

En caso de duda sobre la estimación del valor del 
contrato, el contribuyente podrá consultar a la Dirección 

. Gene.ral Impositiva de acuerdo con el artículo 99 de 
esta ley. 

49 Sustitúyese el primer párrafo del artículo 25 por el si
guiente: 

Artículo 25- La transformación de una sociedad en 
otra de tipo jurídico distinto, cuando haya sido prevista 
en la ley o en el contrato o los estatutos de la sociedad 
pritnitiva, pagará únicanz.ente el sellado previsto en el 
art~ 53, inc. e). 

59 Sustitúyese el inciso e) del artículo 36, por el siguiente: 

e) Los depósitos bancarim~, en caja de ahorro, plazo fijo, 
cuentas personales y cuentas corrientes, cualquiera sea 
la modalidad adoptada para la liquidación y pago de 
los intereses. 

69 Agrégase como inciso g) del artículo 36 el siguiente: 

g) Las sumas que las empresas ac<rediten a sus empleados 
en concepto de depósitos o préstamos, por los saldos 
individuales que no sobrepasen de cien mil pesos 
($ 100.000). 

79 Sustitúyese el artículo 51 por el siguiente: 

Los recibos de dfinero, de cheques y giros, y, en ge
neral, cualquier constancia firmada que exteriorice la 
recepción de una suma de dinero consignada en instru
mento privado, sus duplicados y demás ejemplares abona
rán cada uno el sigúiente impuesto: 

De más de tn$n. 500 hasta m$n. 1. 000 tn$n. 1.-

" " " " 
1.000 

" " 
5.000 

" 
2.-

" " " " 
lJ.OOO 

" " 
lJO.OOO 

" 
3.-

" " " " 
lJO.OOO 

" " 
100.000 

" 5.-

" " " 
100.000 •• ~ • • .. • .. • .. • • .. • * • • 

" 
10 .. -
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El impuesto a los recibos será ~atisfecho pct· sus otor
gantes siendo a cargo de los que recaben los dupl-icados 
y demás ejempl[4res el gravamen correspondiente a esos 
instrumentos. 

89 Sustitúyese el artículo 52 por el siguiente: 

Los giros internos pagaderos a su presentación o 
hasta cinco ( 5) días vista abonarán el impuesto con arre
glo a la siguiente escala: 

De más de m$n. 500 hasta m$n. 1.000 m$n. 1.-

, 
" 

, 
" 

1.000 
" " 

5.000 , 2.-

,, , 
" " 

5.000 
" " 

50.000 
" 3.-

" " " " 
50.000 

" " 
100.000 

" 5.-

" " " " 
100.000 . . .. . . . ""' ..... - ... " . " 10.-

Estarán suJetos a la misma imposición los cheques 
de pla'Za a plaza y todos los demás inS'trumentos que dis
pongan tmnsferencias de fondos. 

Si los docurnentos pagadm·os a su presentación o 
hasta cinco ( 5) días vista no se aceptm·en, pagaren o pro
testaren, dentro de un mes de la fecha de su otorgamiento, 
pagm·án impuesto prescripto por el artículo 14, inciso l), 
deduciéndose en tal caso el gravamen tributado en virtud 
del presente artículo. 

El impuesto de los documentos comprendidos en este 
artículo, cuando se concierten con .los bancos de la ley 
12.156 será pagado en su totalidad por quienes contraten 
con tales instituc·iones. 

99 Sustitúyese el inciso f) del artículo 53 por el siguiente: 

f) A los contratos o promesas de contratos de compra
venta de cosas muebles o de transferencia de fondos 
de comercio y a las cesiones de los mismos, cuando se 
subordine su validez al otorgamiento: posterior de es
crituras públicas. 

lO Sustitúyense los incisos 89), 17), 34), 40) y 43) del ar
tículo 93, por los siguientes: 

BIJ Las comunicaciones obligatorias dirigidas al Go
bierno yjo sus dependencias, a efectos de contribuír a 
la percepción de lo.s impuestos en general J.! todo instru
mento otorgado a su favor para documentar o afianzar 

• 
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el pago de impuestos, derechos, contribuciones y aportes 
jubilato,rios, recargos de cambio y todo otro similar. 

17. Los instrumentos que extinguen contratos u obli
gaciones, que al constituirse hayan pagado el impueS1to co
rrespondiente, cUándo de ellos no resulte una nueva obli
gación. 

34. Los recibos que no sean instrumentos de pago, 
las órdenes de entrega de dinero o de mercaderías y los 
comp1·obantes internos de contabilidad, que otorguen em
pleados, obreros, oficinas o dependencias de una misma 
empresa o casa come·rcíal, incluyendo los recibos de rein- . 
tegro de gastos efectuados o a efectuarse por cuenta del 
empleador. 

40. Los instrumentos y operaciones cuyo valo'r no 
exceda de quinientos pet'ios moneda nacional ( m$n. 500). 

43. Los recibos de títulos, acciones y valores mobi
liarios en general, entregados para su custodio y admi
nistración. 

11 Agrégase al artículo 93 el siguiente inciso: 

52. Los contratos1 e instrumentos que documenten 
operacion(3s de cambio sobre o desde el exte¡-rior. 

12 Agrégase al artículo 95 el siguiente párrafo: 

. También estarán exentos· de impuesto los pagarés u 
otras fianzas otorgados en garantía de ofertas y adjudi
caciones en las contrataciones por cuenta de las reparticio
nes naciornales, provinciales o. municipales. 

13 Sustitúyese el artículo 97 por el siguiente: 

Artículo 97- Los contratos y operaciones concerta
das entre una parte exenta de impuesto y otra no exenta 
pagarán la mitad del sellado, ·a cargo de esta última. En 
los vales, billetes, pag~'f'és, cuentas o facturas con el con
forme del deudor y reconocimientos de deuda, el impuesto 
estará totalmente a cargo del deudor. Tratándose de letras 
de cambio, giros, órdenes de pago, cheques de plaza a 
plaza y demás instrumentos que dispongan transferencias 
de fondo:) librados desde jurisdicción nacional, el grava
men estará a cargo del to1nador si es documento comprado, 
y del emisor en los demás casos; si tales instrumentos han 
sido librados sobre jurisdicción nacional, el impuesto e::ta
rá a cargo del beneficiario o aceptante. 
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14 Sustitúyense los párrafos segundo, tercero y cuarto del 
artículo 103, por los siguientes: 

Es obligatorio conservar por cinco ( 5) años contados 
desde el J9 de enero del año siguiente al de la fecha en 
q.ue el impuesto debió abonarse, _los libros y documentos 
sujetoo a fiscalización. Su destrucción o negativa a pre
sentarlos se considarará como omisión del .sellado. 

Si se comprobare la existencia de omisiones de im
puesto sin determinar su monto, en razón de no haberse 
presentado los elementos probatorios necesarios, se im
pondrá una multa de quinientos pesos ( m$n. 500) a cien 
mil pesos ( m$n. 100.000), según la importancia del caso. 

Las infracciones al régimen del impuesto de sellos 
podrán sancionarse con una multa menor a la establecida 
y aún quedar exentaB de pena, siempre que las infracciones 
tengan por origen indudable una errónea ·y excusable in
terpretación de la ley o se trate de simple mora en el 
pago del impuesto, justificable a juicio de la repartición, 
o cuando la conducta del contribuyente frente al impuesto 
sea correcta en general. 

15 Derógase el último párrafo del artícllo 103. 

16 Sustitúyese el artículo 104 por el siguiente: 

Artículo 101¡.-:- Los instntmentos detallados en el 
artículo 51 de esta ley, sin el impuesto correspondiente; 
estarán sujetos a las siguientes multas: 

De m$n. 10 los gravad~s con m$n. ·1.-1 

, 
" ,, 
" 

" " 

20 , 

30 , 

50 " 

" 
, 

, 
" 

" " 

" 
" , 

2.-

3.-

5.- y 10.-

En el caso de pago parcial del impuesto, la multa 
se reducirá en proporción al mismo. 

De estas penalidades serán solidariamente responsa
bles todos los infractores en la misma extensión que esta
blece el primer párrafo del artículo anterior, 

17 Agrégase el siguiente artículo : 

Artículo -En los casos en que el intpuesto se abone 
po,r declaración jurada, las infracciones se reprimirán con 
una multa de hasta cinco tantos del impuesto omitido o 
abonado fuera de término. 
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La misma sanción ve aplicará en los casos de omisión 
parcial o total del impuesto del artículo 34 de esta ley y 
cuando se trate de omisión de impuesto prove1~iente de 
diferencias establecidas en los casos del artículo :W. 

Art. 29- Derógase desde la fecha de iniciación de su vigencia 
el punto 3 del artículo 59 del decreto-ley N9 8778/57. 

Art. 39- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sancionada: 3/2/60 

Promulgada: 16/2/60 

Decreto N9 1819/60 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Buenos Aires, abril 25 de 1960. 

Que la ley 15.267, sancionada con fecha 3 de febrero del año 
en curso y promulgada el día 16 del mismo mes, modifica en al
gunos asp~ctos el régimen del impuesto de sellos a partir del 
19 de enero del corriente año. 

Que el tiempo requerido, para la consideración y aprobación 
de la ley ha alterado los planes originariamente trazados para 
posibilitar su aplicación sin dificultades a partir del 19 de enero 
del presente año, lo cual sólo hubiera sido factible en el supuesto 
de que la sanción se hubies.e producido con anterioridad a dicha 
fecha. 

Que tales dificultades s~ presentarán en especial, como con
secuencia de la retroactividad que en definitiva aparece fijando 
la ley ·para las medidas que prevé, en aquellos casos en que se 
haya oblado el gravamen con arreglo al régimen anterior y estu
vieran ya vencidos los -plazos para reponer sin multa la diferencia 
que pudiera resultar como consecuencia de las nuevas normas 
establecidas. 

Que, en consecuencia, y a fin de obviar esos inconvenientes 
es aconsejable solicitar al Honorable Congreso de la Nación quiert. 
modificar la citada fecha de vigencia de las reformas dispuestas 
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por la ,ley 15.267, en el sentido de que entren a regir a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial; y· autorizar 
entre tanto a la Dirección General Impositiva a aplicar las refor
mas desde el 23 de febrero de 1960, fecha ésta correspondiente 
al día siguiente al de la publicación de la citada ley. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autorízase a la Dirección General Impositiva 
a aplicar las reformas a la ley de sellos (texto ordenado en 1959) 
dispuestas por la ley 15.267, a partir del 23 de febrero de 1960, 
y ad-referendum de lo que el H. Congreso de la Nación decida en 
definitiva acerca de la modificación de su fecha de vigencia, a 
cuyo efecto se le remitirá el correspondiente mensaje y proyecto 
de ley. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NC? 4416 

Mensaje NQ 4417 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, abril 25 de 1960 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra 
Honorabilidad sometiendo a su consideración el adjunto proyecto 
de ley, por el cual se determina que las modificaciones al régimen 
del impuesto de sellos establecidas por la ley 15.267, entrarán en 
vigor el día siguiente al de la publicación de dicha ley en el 
Boletín Oficial. 
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La circunstancia de haber sido sancionada la mencionada 
ley en fecha 3 de febrero del año en curso y prever en sú texto 
que sus normas regirán desde el 19 de enero próximo pasado oca
siona que, en ·definitiva, las reformas aprobadas se apliquen con 
efecto retroactivo; retroactividad que ocasionará serios inconve
nientes en la práctica, en especial en aquellos casos en que se 
hubiera oblado el gravamen con arregl~ al régime:n. anterior y 
estuvieran ya vencidos los plazos para reponer sin multa las dife
rencias que pudieran resultar como consecuencia de las nuevas 
normas establecidas. 

Con el fin de obviar tales dificultades es que se eleva el pro
yecto mencionado, llevando al mismo tiempo a conocimiento de 
Vuestra Honorabilidad que por decreto 4416/60 y en virtud de 
las razones ·expuestas, se ha procedido a dejar en suspenso la 
aplicación de las citadas reformas por el lapso comprendido entre 
el 19 de enero del corriente año y la fecha de su publicación en 
el Boletín Oficial, ad-referendum de lo que ese Honorable Congreso 
decida al respecto. 

Finalmente, el Poder Ejecutivo encarece a Vuestra Hono
rabilidad quiera .asignar carácter preferente al tratamiento del 
proyecto de ley que se acompaña. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 
GUILLERMO W. KLEIN 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Cong1·eso, etc., 

SANCIONAN CON FUER~A DE LEY: 

Artículo. 19- Las reformas al régimen de la ley de sellos 
(texto ordenado en 1959) dispuestas por la ley 15.267, se apli
carán desde el día siguiente al de la publicación de esta última 
en el Boletín Oficial. 

Art. 29- Comuníquese al Poder Ejecutivo: 

ALVARO C. ALSOGARAY 
GUILLERMO W. KLEIN 



SOLICITUD DE PRORROGAS 

Ref.: Normas para su consideración 

Buenos Aires, agosto 11 de 1960. 

VISTO la conveniencia de actu~lizar las normas vigentes en 
materia de solicitudes de prórroga que se presentan de acuerdo 
con las prescripciones del artículo 39 de la ley 11.683 (t. o. en 
1959) lo aconsejado por la Dirección de Coordinación, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario imponer al trámite de estas actuaciones 
un ritmo más efectivo y racional en su diligenciamiento; 

Que el otorgamiento de facilidades para el ingreso de im
puestos, es un arbitrio que tiende a sálvar una momentánea difi~ 
cultad financiera del responsable y no debe constituir, en cambio, 
una solución habitual de postergación d.e plazos legales, cuya ló
gica consecuencia es la acumulación de obligaciones fiscales y un 
aumento injustificado de las tareas de la Direceión. 

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los ar~ 
tículos 8º y 39 de la ley NQ 11.683 (t. o. en 1959) y 39 del 
Decreto N9 2781/60. 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q- A partir del 19 de septiembre de 1960 las solicitudes 
de prórroga para el pago de impuestos, recargos, intereses puní
torios y penalidades ejecutoriadas, que se presenten a esta Direc
ción General, deberán ajustarse a, las normas que se establecen 
seguidamente. 

2º - Los contribuyentes o responsables deberán efectuar sus 
pedidos, indefectiblemente, en el formulario Nº 7277, que se pre
sentará por duplicado y que deberá ser cubierto en todas sus 
partes con claridad, anulando aquellos rubros cuya infomación 
no sea procedente. 

39- Al efectuar la solicitud los contribuyentes o responsa
bles propondrán un plan de pagos en cuotas mensuales iguales 
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y consecutivas, con vencimiento al día 15 de cada meR a partir 
del siguiente al de la presentación. 

El cálculo de los correspondientes intereses de prór1·oga, de
berá ser efectuado simultáneamente por el propio solicitante, ajus
tándose para ello a las normas contenidas en el rubro III del 
formulario N<! 7277. 

49- En los casos en que el importe adeudado resulte de la 
presentación de declaraciones juradas, se dejará constancia en 
las mismas de que se solicita prórroga por separado, y se acom
pañarán los correspondientes formularios N9 7277. 

59 - Cuando el pedido se refiera a deudas por distinto.s gra* 
vámenes a cargo de esta Dirección General, deberá presentarse 
un juego de formularios por cada uno de ellos. 

69- La vigencia del plan de pago propuesto o de la prórroga 
acordada se mantendrá en tanto el contribuyente cumpla con las 
obligaciones que al efecto impone esta Dirección General y los 
compromisos que deberá asumir formal y expresamente al for
mular el pedido, todo lo cual se detalla seguidamente. 

1- OBLIGACIONES: 

a) Abonar, indefectiblemente, en su respectivos vencimientos 
los importes de cada cuota con más los intereses de pró~ 
rroga que resulten del plan de pago propuesto o de las 
facilidades otorgadas, hasta cubrir el monto total adeuda
do (qapital más intereses) utilizando en el caso de depó
sitos bancarios, las boletas correspondientes a cada 
impuesto. 

A este respecto se deja constancia que se considerará 
fecha de pago la ·del día en que se efectúe el depósito, se 
tome el giro postal o bancario, o se remita el cheque por 
pieza certificada, siempre que estos valores puedan ha
cerse efectivos en el momento de su presentación al cobro. 

b) No solicitar reconsideración alguna sobre el plan de pago 
propuesto o sobre las facilidades que, en su caso, acuerde 
la Dirección. 

e) Hasta tanto la Dirección se expida respecto del pedido 
formulado, dar estricto. cumplimiento al plan de pago 
propuesto. 

d) Cuando el monto de la deuda por el que se solicita faci
lidades para su cancelación exceda de CIEN MIL PESOS 
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MONEDA NACIONAL (m$n. 100.000) y/o el número de 
cuotas solicitadas supere quince (15) mensualidades, cu
brir debidamente el rubro II del formulario N9 7277, e-r;t 
el que el solicitante deberá indicar los Bancos con que ope
ra, la línea de créditos a la fecha de la solicitud, las deu
das pendientes con esta Dirección General, excluida la que 
motiva el pedido, y los retiros y/o pagos en efectivo 
efectuados en los seis (6) meses anteriores a la fecha del 
pedido. 

Esta declaración quedará sujeta a la oportuna verifi
cación por parte de la Dirección General. 

11- COMPROMISOS: 

a) Comunicar el ingreso efectuado, con la correspondiente 
imputación de dicho ingreso, en los casos en que los pagos 
se realicen mediante cheque entregado o remitido directa
mente a la Dirección General o mediante giro postal o 
bancario. 

' b) Tomar a su exclusivo cargo las costas y demás gastos 
que ocasione la gestión judicial por ejecución de los cré
ditos ya satisfechos, cuando se haya omitido cumplir con 
el compromiso emergente del inciso anterior. 

e) Suscribir tan pronto la Dirección General lo requiera, la 
misma cantidad de pagarés a la orden de la misma como 
cuotas pendientes dé pago existieran a ese momento, se
gún el plan de pago propuesto o el que la Dirección 
acuerde. 

La falta de cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones 
y jo compromisos enumerados precedentemente, dará lugar a la 
inmediata iniciación de las acciones administrativas y judiciales, 
a los efectos del cobro del total ·adeudado, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones que correspondieren. 

Cuando procedieran los recargos establecidos por el artículo 42 
de la ley N9 11.683 (t. o. en 1959) éstos se liquidarán en la forma 
dispuesta por el punto 59 de la Resolución General N9 400 
(Varios). 

79- La Dirección no atenderá pedidos de prórrogas en los 
casos de deudas emergentes de retenciones efectuadas y nc in
gresadas. 

89- Las deudas que se paguen en Ja forma prevista en esta 
Resolución tributarán en concepto· de inter.és, la tasa del 1,20% 
mensual. 
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9Q- Las disposiciones que' anteceden serán de aplicación pa
ra las presentaciones que tengan por objeto solicitar prórrogas 
por sumas adeudadas, cualquiera sea el período fiscal a que co
rrespondan. 

10- A partir del 1 Q de septiembre de 1960 queda sin efecto 
la Resolución General N9 535 (Varios) y el formulario NQ 7126. 

11 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución NQ 643. 

l\íANUEL RAPOPORT 



TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

Texto ordenado en 1960 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1960. 

VISTO que el artículo 28 de la ley 14.789 faculta al Poder· 
Ejecutivo a ordenar las leyes de impuesto sin introducir en sus 
textos ninguna modificación, salvo las gramaticales indispensa
bles por la nueva ordenación, y asimismo, que resulta conveniente 
reunir en un cuerpo legal único las disposiciones legales vigentes 
en materia de impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Las disposiciones legales vigentes sobre im
puesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de 
bienes instituido para las sociedades de capital por el artículo 59 
de la ley 14.060 y para las personas físicas por el artículo 10 de 
la Ley 15.273, serán reunidas y ordenadas en un cuerpo legal 
único -dividido en dos Títulos- conforme al índice que figura 
en las planillas anexas y se citarán en adelante con la nueva nu
meración y con el texto de que dan cuenta las referidas planillas, 
en la siguiente forma: Ley de impuesto susti'tutivo del gravamen 
a la transmisión gratuita de bienes, texto ordenado en 1960. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
lVIinistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9.749. 

FRONDIZI 
ALVARO ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



N° de Jos 
¡. 
1 

articulas 

1 

1 

1 

1Q 

2o 

3o 

4Q 

5o 

6Q 

7o 

10 

11 

12 

1008-

LEY DE IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN 

A LA TRANSMISION GRATUITA DE B~ENES 

S/Dto. 
10 952/59 
lt. o. en 
1959) 

1Q 

2o(1) 

3') 

4Q 

59 

69 

7o(2) 

(Texto ordenado en 1960) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

N U E V O 

TITULO 1- Sociedades de capital 

FUENTE 

Ley 14.060, art. 5'? 
' primer párrafo. 

Ley 14.06_0, art. 5'?, 
inciso a). 
Ley 14.060,. art. 59, 
inciso b). 
Ley 14.060, art. 59, 
inciso e). 
Ley 14.060, art. 5'?, 
inciso d). 
Ley 14.060, art. 59, 
incisos e) y f). 
Decreto-Ley 4.610/58, 
art. 69 y Ley 14.789, 
artículo 9, punto 19. 
Ley 14.060, art. ·59, 
inciso g). 

Artículo So- El producido de este im- Ley 14.060, art. 5'?, 
puesto se distribuirá entre la Nación y las inciso h). 
provincias sobre la base del principio de 
la radicación económica de los bienes objeto 
del tributo. 

99 Ley 14.060, art. 59, 
inciso i). 

10 Decreto-Ley 8.718/57, 
artículo 7'?. 

Artículo 11.- Deróganse el artículo 31 Ley 14.060, art. 59, 
de la Ley 11.287, texto ordenado, el Decreto inci:s•o j). 
6.755/43, ratificado por Ley 12.922 y las 
demás disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto en este título de la presente ley. 

TITULO 11 - Personas Físicas 

Artículo 12.- Las personas físicas Ley 15.273, art. 10, 
podrán optar por abonar un impuesto primer párrafo. 
anual, en sustitución del impuesto local a 
la transmisión gratuita de bienes por causa 
de muerte, establecido por la LeY. 11.287, 
en las condiciones que establecen los ar-
tículos de este título. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

FUENTE 

N U E V O 

Artículo 13.- Al ejercer la opción, ell Ley . 15.273, art •. 10, 
contribuyente deberá registrar en la Direc- . inciso 1. 
eión General Impos,itiva, en la forma y ! 
condiciones que fije la reglarrtentación, un 1 

monto global como patrimonio comprendido J 

en el régimen de esta ley, entendiendo por' 
tal los bienes propios del contribuyente y 
la mitad de los gananciales, en su ca:;<o. 

Con posterioridad a la opción primitiva, 
podrá modificarse el monto registrado, 
aumentándolo o disminuyéndolo. 

Artículo 14.- Sobre el monto regis,trado 
deberá pagarse un impuesto del uno par 
ciento (1 '/r) anual, dentro de los noventa 
(90) días corridos del vencimiento, en la 
forma que determine la reglamentación y 
su importe será deducible para la liquida
ción del impuesto a los réditos. El primer 
pago deberá efectuarse en el momento de 
ejercerse la opción. 

Ley 15.273, art. 10, 
inciso 2. 

Artículo 15.- Para que proceda la sus- Ley 15.273, art. 10, 
titución prevista en es,ta ley deberá haberse inciso 3. 
pagado el impuesto, en forma ininterrum-
pida, como mínimo, durante los C';nco (5) 
años inmegiatos anteriores a la fecha del 
fallecimiento del contribuyente. No ob:;<tante, 
si éste ocurriera con anterioridad al plazo 
de cinco (5) años, se obtendrá una rebaja 
del impuesto a la transmisión gratuito de 
bienes, por cau&'a de muerte, en la propor-
ción correspondientes a los valores declara-
dos sobre los cuales se haya tributado el im-
puesto, conforme a la siguiente escala: 

Pago del impuesto por el 1er. año, 
rebaja del 20 % 

Pago del impuesto por el 29 año, 
rebaja del 40 % 

Pago del impues.to por el 3er. año, 
rebaja del 60 '/o 

Pago del impuesto por el 49 año, 
rebaja del 80 % 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 1 

··---~-·¡ 
N U E V O 

FUENTE· 

1 

Artículo 16.- Los valores adicionales '1 Ley 15.273, art. · 10, 
~obre los cuaJe~ se pague el presente im- inciso 4. 
puesto, s.e computarán a contar del año en . 
que se registren. 

Artículo 17.-Si no se abon¡¡, e.s,te Le;v 15.273, art. 10, 
impuesto dentro de los noventa {90) días inciso 5. 
corr:dos del vencimiento anual, se conside-
rará de derecho al re::>'ponsable desistido 
del régimen de esta ley, pero el monto 
abonado se tomará como pago a cuenta del 
impuesto a la transmisión gratuita de 
bienes por actos entre vivos o por causa 
de muerte. El contribuyente que hubiere , 
desistido podrá optar nuevamente por el ' 
régimen de esta ley, pero deberán trans-
currir los plazoS' indicados en el artículo 15 
para que proceda la sust:tución o la rebaja 
d"l impues,to a la transmisión gratuita de 
bienes. En ningún caso podrán computarse 
a tal fin los períodos transcurridos antes 
de la caducidad de lo opción. 

No se reconocerá al contribuyente o a sus 
sucesores, crédito alguno por pagos en ex
ceso de este impuesto, aunque las sumas 

! abonadás sobrepasen el importe del impuesto 
a la transmisión gratuita de bienes. 

Artículo 18. Ocurrido el fallecimiento Ley 15.273, art. 10, 
del contribuyente con derecho a la sustitu- inciso 6. 
ción prevista en la presente ley, del valor 
del acervo computable para el impuesto a 
la transmisión gratuita de bienes s.e dedu-
cirá el monto sobre el que se ha tributado 
el gravamen de la presente ley. Sobre el 
remanente, si lo hubiere, se aplicará la 
es•cala del artículo 49 de la Ley 11.287, 
texto ordenado en 1959 y sus eventuales 
modificaciones. , 

Artículo 19.- Las actuaciones judiciales Ley 15.273, art. 10, 
en las cuales, por aplicación de las normas inciso 7. 
precedentes, no corre&1Jonda abonar el im-
puesto a la transmisión gratuita de bienes, 
quedan exentas del impuesto de justicia. 1 

! 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

Cuando, con arreglo a las m:smas normas, 
el impuesto a la transmisión gratuita de 
biene::: sólo deba ingresarse parcialmente, 
las actuaciones judiciales quedarán parcial
mente exentas del impues,to 'de justicia, en ' 
la misma proporción en que corresponda la 
rebaja del impuesto a la transmisión gra
tuita de bienes. 

FUENTE 

20 Artículo 20.- La aplicación, percepción Ley 15.273, art. 10, 
y fiscalización de este impuesto estará a incis.o 8. 
cargo de la Dirección General Impositiva. 
Las disposiciones de la Ley 11.683 y sus 
complementarlas rigen a los efectos de la 
presente ley, que entrará en vigor dentro 
del plazo que fije la reglamentación. 

Disposición excluída del ordenamiento 

Texto ordenado en 1959 Cansa de la exclusión 

Artículo 89, segundo párrafo Por tratarse de una disposición transitoria ya cumplida 

(1) Con la siguiente corrección: donde dice "Ley 11.682, texto ordenado en 1959 .. , debe decir "Ley 11.682, 

texto ordenado en 1960". 
(2} Con la siguiente corrección: donde dice "Ley 11.683, texto ordenado en 1959", debe decir "Ley 11.683, 

texto ordenado en 1960". 



TRIBUNAL FISCAL - SU CREACION 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1959 

Mensaje 14.721 

Al Honorable Congreso de la N ación : 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vnestra 
Honorabilidad para someter a su consideración el adjunto pro
yecto de ley sobre organización de un tribunal fiscal en la Di
rección General Impositiva y solicita para él vuestra pronta 
sanción: 

La finalidad del proyecto es doble y de fácil enunciación 
1:1segurar de la mejor manera posible la defensa del contribuyente 
y aliviar a Ja Dirección General Impositiva de las absorbentes 
tareas de juzgador administrativo, de modo que los funcionarios 
que la dirijen y su personal puedan concentrar su esfuerzo en 
la recaudación. En el seno de Vuestra Honorabilidad el deseo de 
asegurar estos dos objetivos ya ha encontrado su eco propio como 
lo evidencia el importante proyecto presentado por los señores 
Diputados Angel R. Caggiano y Rómulo Vinciguerra. Recono
ciendo todo el mérito de esa iniciativa, el Poder Ejecutivo se 
permite solicitar la sanción de la reforma en los términos del 
adjunto proyecto en el que se ha valorado debidamente aquél 
antecedente. 

Este, el proyecto adjunto, es la obra de una Comisión com
pnesta por los doctores Juan Carlos Sorondo, Jorge G. Tejerina, 
Carlos M. Giuliani Fonrouge y Juan Eduardo Bello, conocidos 
especialistas en materia fiscal, quienes han brindado al Gobierno 
Nacional el fruto de su nutrida experiencia, profundos estudios 
y gran saber y de un intenso trabajo de noble inspiración pa
triótica prestado con absoluto desinterés personal. El Poder Eje
cutivo se hace un grato deber de expresarles públicamente por 
ello su agradecido reconocimiento. 

La Comisión ha producido dos anteproyectos, uno recomen
dado por la m'ayoría de sus miembros y el otro por uno de ellos 
en disidencia con los demás. El Proyecto de la mayoría es el que 
el Poder Ejecutivo ha adoptado como propio y la bien fundada 
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exposicwn de motivos que lo acompaña dispensa de dar mayor 
extensión a este Mensaje. Pero también el anteproyecto de la 
·minorí.a representa un aporte de valor, por lo cual se agrega a 
continuación de la exposición de motivos ya mencionada. 

Tal como se ha proyectado, la iniciativa aún no abarca a 
todos los tributos a cargo de la Dirección General Impositi'm. 

No obstante, el Poder Ejecutivo cree que por ahora conviene 
sancionarlo en esta forma limitada. Es un primer paso y un 
ensayo que deberá irse adaptando a la exigencia. de la práctica 
en el curso de su aplicación y la jurisdicción del tribunal podrá 
extenderse a medida que se afiance. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



LEY 15.265 

El Senado 11 Cámara de Diputados de la Nación Ar·gentina 

reunidos en Congreso, etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

CAPITULO 1 

DE LA ORGANIZACION. Y COMPETENCIA DE LOS 

TRIBUNALES FISCALES Y AéTUACION ANTE ELLOS 

Artículo 19- Créase un tribunal fiscal para entender en los 
recursos y demandas que se interpongan con relación a los impues
tos y sanciones que aplicare la Dirección General Impositiva en 
ejercicio de los poderes fiscales que le acuerda la ley 11.613:3 (texto 
ordenado 1959), y en el recurso especial establecido en los ar
tículos 12, inciso 59, 40 y 41 de esta ley. 

Art. 29- El Tribunal fiscal tendrá su sede en la Capital 
Federal pero podrá actuar, constituirse y sesionar en cualquier 
punto de la República, a cuyo efecto podrá delegar funciones en 
uno o varios de sus miembros. A propuesta de la Secretaría de 
Hacienda, el Poder Ejecutivo podrá crear otros tribunales fis
cales de estructura similar en distintas ciudades del país, o au
mentar el número de miembros del de la Capital Federal cuando 
resultare conveniente para la mejor protección de los derechos 
de los contribuyentes. 

Art. 39- El tribunal fiscal estará constituído por un presi
dente y cinco vocales. El presidente deberá ser abogado y los 
vocales, tres de ellos abogados y dos doctores en ciencias econó
micas, todos argentinos, de treinta o más años de edad. 

Art. 49- El presidente y los vocales del Tribunal serán 
designados por el Poder Ejecutivo, previo concurso de anteceden
tes que acrediten competencia en cuestiones tributarias. 

A su vez, el Presidente designará anualmente cuál de los 
vocales debe sustituirle en caso de ausencia, excusación o impe
dimento. 
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Art. 5<?- Los miembros del Tribunal sólo podrán ser remo
vidos previa decisión de un jurado presidido por el Procurador 
del Tesoro de la Nación e integrado con cuatro miembros abogados, 
y con diez años de ejercicio en la profesión, nombrados anual~ente 
por el Poder Ejecutivo a propuesta de los colegios o asociaciones 
profesionales de abogados. La causa se formará obligatoriamente 
si existe acusación del Poder Ejecutivo o del presidente del tri
bunal y sólo por decisión del jurado si la ac~sación tuviera cual
quier otro origen. El jurado dictará normas de procedimiento 
que aseguren el derecho de defensa y el debido trámite de la 
causa. 

Son causas de remoción: a) Mal desempeño de sus funciones; 
b) Desorden de conducta; e) Negligencia reiterada que dilate 
la substanciación de los procesos; d) Comisión de delitos cuyas # 

penas afecten su buen nombre y honor; e) Ineptitud; f) Violación 
de las normas sobre incompatibilidad. 

Las funciones de los miembros del jurado serán ad-honorem. 

Art. 6<?- Los ~iembros del , tribunal no podrán ejercer el 
comercio, realizar actividades políticas o cualquier actividad pro
fesional, salvo que se tratare de la defensa de los intereses per
sonales, del cónyuge, de los padres o de los hijos, ni desempeñar 
empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios o 
la docencia. Su retribución será igual a la de los jueces de la 
Cámara Nacional de Apelación en lo Federal correspondiente a 
la sede del tribunal. El presidente gozará, además, de un svple
mento mensual equivalente al 10% del sueldo de los demás 
miembros. 

Art. 7<?- Los miembros del tribunal fiscal no serán recusa
bles, pero deberán excusarse de intervenir en los casos previ~tl"S 
en la legislación federal de procedimientos, supuesto en el cual 
serán sustituídos por los miembros restantes que designe en cada 
caso el presidente del tribunal, si éste aceptare la excusación 
invocada. La excusación del presidente será resuelta por el 
tribunal. 

Art. 8<?- Para celebrar las audiencias de vista de la causa 
o los acuerdos para dictar sentencia el tribunal quedará válida
mente integrado, en cada caso, con el presidente y dos miembros 
que él designará de acuerdo con el reglamento del procedimiento. 
Cuando el presidente lo juzgare necesario para unificar juris
prudencia, la causa será resuelta por el tribunal en pleno. En 
este supuesto el presidente tendrá doble voto en caso de empate. 
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Cualquier miembro actuará como vocal instructor de la causa 
por designación del presidente. 

Art. 99 - Todos los términos de esta ley serán de días há
biles y se suspenderán durante el período anual de feria del 
tribunal. 

Art. 10 -El presidente del tribunal dictará reglas de pro
cedimiento que complementen las disposiciones de esta ley, a 
fin de dar al proceso la mayor rapidez y eficacia. Dichas reglas 
serán obligatorias para el tribunal y las personas que actúen 
ante él, desde su publicación en el Boletín Oficial y podrán ser 
modificadas por el presidente para ajustarlas a las necesidades 
que la práctica aconseje. 

Art. 11 - El presidente del tribunal tendrá, además facul.., 
tades para: 

a) Proponer al Poder Ejecutivo la designación de los se
cretarios y del personal que prevea el presupuesto de 
gasto~ del tribunal; 

b) Conceder licencias con goce de sueldo o sin él,. en las 
condiciones que autoricen las disposiciones administrati
vas, a los miembros del tribunal, así como también a los 
secretarios y demás personal ; 

e) Formular anualmente el proyecto de presupuesto del 
tribunal; y 

d) Representar al tribunal y suscribir sus comunicaciones. 

Art. 12- El tribunal fiscal será competente para conocer: 

1 -De los recursos de apelación contra las resoluciones de 
la Dirección General Impositiva que determinen impues
tos o sus accesorios, en forma cierta o presuntiva, por 
un importe superior a cuatro mil pesos moneda nacional; 

2- De los recursos de apelación contra las resoluciones de 
la Dirección General Impositiva que impongan multas 
superiores a cuatro mil pesos moneda nacional o sanciones 
de otro tipo; 

3- De los recursos de apelación contra las resoluciones 
denegatorias de las reclamaciones de repetición de im
puestos formuladas ante la Dirección General Impositiva 
y de las demandas de repetición que se entablen direc
tamente ante el tribunal; 

4- De los recursos por retardo en la resolución de las causas 
radicadas ante la Dirección General Impositiva; 
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5 - Del recurso de amparo a que se refieren los artículos 
40 y 41. 

Art. 13 - En la instancia ante el tribunal los interesados 
podrán actuar personalmente, por medio de sus representante-<~. 

legales, o por mandatario especial, el que acreditará su calidad 
de tal mediante simple autorización certificada por el secretario 
del tribunal o escribano público. 

Art. 14 -La representación y patrocinio ante el tribunal 
se ejercerá por las personas autorizadas para actuar en causas 
judiciales. Tales funciones podrán ser desempeñadas, además, 
por doctores en ciencias económicas o contadores públicos, ins
critos en la respectiva matrícula y por las personas que, acre
ditando haber' realizado tareas técnico-impositivas por más. de 
cinco años, en las condiciones que determinará el Poder Ejecutivo, 
son autorizadas, por esta sola vez, a inscribirse ante el tribunal 
en un lapso que aquél fijará a tal efecto. 

Art. 15 . El tribunal, el vocal instructor y los miembros 
llamados para la vista y dcisión de la causa, tendrán facultad 
para aplicar sanciones a las partes y demás personas vinculadas 
con el proceso, en caso de desobediencia o cuando no prestten 
la adecuada colaboración para el rápido y eficaz desarrollo del 
proceso. Las sanciones pueden consistir en llamados de atención, 
apercibimientos o multas hasta de dos mil pesos moneda nacional 
. (m$n. 2.000) y cuando se refieran a profesionales, serán comu
nicadas a la entidad que ejerza el poder disciplinario de la pro-
fesión. 

La resolución que imponga multa deberá cumplirse dentro 
del tercer día, bajo apercibimiento de seguirse la vía de apremio 
por el procedimiento federal. Las resoluciones que apliquen las 
sanciones a que se refiere este artículo serán ape_lables dentro 
de igual plazo ante la cámara nacional (sala en lo contencioso
administrativo, en su caso) pero el recurso se substanciará con 
la apelación de la sentencia definitiva. 

Art. 16 Las audiencias serán públicas, salvo que el tribur.al 
estimare que se viola el secreto del artículo 100 de la ley 11.683. 

Art. 17 - Las formas que establece esta ley en cuanto a 
la orabilidad de los procedimientos o la intervención personal de 
los miembros, deberán cumplirse bajo pena de nulidad sin posi
bilidad de confirmación. La nulidad podrá ser invocada por 
cualquiera de las partes, en cualquier estado del proceso. 
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Art. 18 -El tribunal fiscal tiene amplias facultades para 
establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independien
temente de lo alegado por las partes, impulsando de oficio el 
procedimiento. 

CAPITULO li 

DE LAS ACCIONES Y RECURSOS 

1. Del recurso de apelación por determinación de 

impuestos y aplicación de multas 

Art. 1.9- Serán apelables ante el tribunal fiscal las resolu
ciones de la Dirección General Impositiva que determinen im
.puestos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva o impongan 
multa, cuando la obligación de pago que unas u otras establezcan 
exceda de cuatro mil pesos moneda nacional (m$n. 4.000.-). 

Si la determinación tributaria y la imposición de multa se deci
dieran conjuntamente, la resolución íntegra podrá apelarse 
cuando cualquiera de dichos conceptos supere la cantidad indicada. 
En cualquier caso el afectado puede recurrir sólo por unO- de es~s 
conceptos. 

Art. 20 - El recurso se interpondrá por escrito ante el tri
bunal fiscal dentro de los quince (15) días de notificada la 
resolución administrativa. Deberá expresar todos los agraviQs del 
apelante y ajustarse a los requisitos de forma y condiciones que 
establezca el reglamento del tribunal. 

Art. 21 La interposición del recurso suspenderá la inti-
mación de pago respectiva, salvo por la parte que el contribuyente 
consintiera expresamente en su escrito, la que deberá cumplirse 
en la forma establecida por la ley. 

Art. 22 Cuando se apelare una determinación tributaria, 
quedará suspendido el curso de los recargos del artículo 42 de 
la ley 11.683, y en su lugar se devengará, hasta el momento de 
cumplirse la sentencia condenatoria del tribunal, un interés equi
valente al que cobre la Dirección General, al tiempo de la apela
ción, en las prórrogas para el pago de impuestos. 

El fallo del tribunal podrá eximir expresamente de dicho 
interés al contribuyente, si estimare que tenía fundadas razones 
para considerar improcedente el impuesto. 
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Cuando el tribunal juzgare que la apelación es manifiesta
mente improcedente, podrá disponer que, sin perjuicio del interés 
antes mencionado, se liquide el recargo hasta el momento del 
fallo, que podrá aumentar hasta en un cincuenta por ciento 
(50 j'o). Cuando no pueda liquidarse el recargo por tratarse de 
impuestos cuya ley respectiva no establezca ese tipo de sanción, 
se aplicará el interés previsto en el primer párrafo aumentado 
en uno o dos tantos. 

Art. 23 - Se dará traslado del recurso a la Dirección . Ge
neral Impositiva por treinta (30) días para que lo conteste y 
acompañe el expediente administrativo. 

Si la repartición no contestare en término, quedará detenido 
e! curso de los intereses previstos en el artículo 22. 

Art. 24- A pedido del apelante, el tribunal hará un nuevo 
emplazamiento a la Direcci(m General Impositiva, por el término 
de diez días, bajo apercibimiento de dar por extinguida la pre
tensión fiscal cuestionada en la. apelación, la que no podrá hacerse 
v~::ler en el futuro con relación a los mismos hechos. 

El emplazamiento será dispuesto de oficio por el tribunal 
después de sesenta días de vencido el término para contestar la 
apelación. 

En ambos casos se notificará simultáneamente el emplaza
miento a la Secretaría de Hacienda, en la persona del Secretario. 
o del Subsecretario. 

Art. 25 ~Producida la contestación de la Dirección General 
Impositiva, las partes tendrán diez días prorrogables por decisión 
común, a fin de llegar a un acuerdo por escrito, que presentarán 
ante la secretaría del tribunal, sobre los siguientes aspectos : 

a) Contenido preciso y naturaleza de la materia en litigio; 

b) Cuestiones previas cuya decisión pondría fin al litigio o 
permitiría resolverlo eventualmente sin necesidad de 
prueba; 

e) Hechos que se tengan por reconocidos. 

Art. 26- En atención a las cuestiones y hechos invocados, 
el vocal instructor designado para el caso dispondrá el trámite 
que debe imprimirse a la causa. 

Art. 27 - De no producirse el acuerdo sobre los hechos, el 
vocal instructor resolverá en audiencia con las partes todo lo 
relacionado con la prueba a producirse, con facultad para exigir 
de cualquiera de ellas una prueba determinada bajo apercibi
miento de tener por existentes los hechos a que esa prueba se 
refiera. 

1/ 
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Art. 28- Las diligencias de prueba se tramitarán directa 
y privadamente entre las partes o sus representantes, y su re
sultado se incorporará al proceso. 

El vocal instructor prestará la asistencia del tribunal para 
asegurar el efecto indicado, allanando los inconvenientes que se 
opongan a la realización de las diligencias y emplazando a quienes 
fueren remisos en prestar su colaboración. El vocal instructor 
tendrá a ese efecto, como, en general, el tribunal, ]itara el caso 
de juzgarlo necesario, la facultad que el artículo 41 de la ley 
11.683 acuerda a la Dirección General Impositiva, para hacer 
comparecer a las personas ante el tribunal. 

Art. 29- Los pedidos de informes a las reparticiones pú
blicas podrán ser requeridos por las partes y sus repr6:sentantes, 
con certificación del secretario sobre la existencia de la causa. 
Deberán ser contestados por funcionario autorizado, con aclara
ción de firma, el que deberá comparecer ante el tribunal si éste 
o el vocal instructor lo consideraran necesario, salvo que designare 
otro funcionario especialmente autorizado a tal efecto. 

La Dirección General Impositiva deberá informar . .sobre el 
contenido de resoluciones o interpretaciones aplicadas en casos 
similares al que motive el informe. 

Art. 30 - Terminado el período de prueba, el vocal instruc
tor cerrará la instrucción, y si las partes no estuvieran de acuerdo 
en tener por probados los hechos invocados, fijará audiencia para 
la vista de la causa por el tribunal en el primer día hábil dispo
nible que figurase en una agenda pública llevada al efecto, treinta 
(30) días después del cierre de la instrucción. 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, dicha audien
cia tendrá lugar, siempre que lo pidiere alguna de las partes o lo 
dispusiere el tribunal, para que se debatan o esclarezcan las cues
tiones en litigio. 

En la agenda a que se refiere este artículo sólo se anotarán, 
con los efectos previstos en el artículo 48, las audiencias para la 
producción de prueba de la causa. 

Art. 31 Hasta el mpmento de dictar sentencia podrá el 
tribunal disponer las medidas para mejor proveer que estime 
oportunas, inclusive cuando existiere acuerdo sobre los hechos. 
Podrá disponer medidas periciales por intermedio de funcionarios 
que proporcionará la Dirección General Impositiva, que a tales 
efectos actuarán bajo su exclusiva dependencia. 

Art. 32- A la audiencia para la vista de la causa concu
rrirán las partes o sus representantes, los peritos que hubieren 



- 1022-

dictaminado, el funcionario responsable de la determinación del 
impuesto o que pueda informar sobre ella y los testigos citados. 
La aurliencia se desarrollará en la forma y orden que disponga 
el tribnnal, e! que requerirá las declaracionés o explicaciones que 
estime pertinentes sin sujeción a fo:r:malidad alguna, con tal qu12 
versaren sobre la materia en litigio. En el mismo acto las partes 
o sus representantes alegarán oralmente sobre la prueba ~rodu
cida y expondrán las razones de derecho. 

Art. 33 - La falta de comparencia de las partes a las au
diencias podrá dar lugar a que se tengan por admitidas las pre
tensiones de la contraria, si el tribunal lo estimare procedente. 

Art. 34.- El reglamento establecerá la forma en que s~ de
iará constancia en el expediente de los dichos o circunstancias 

. que el tribunal estime convenientes. 

· Art. 35.- Si el tribunal resolviere pasar a cuarto intermedio, 
continuará la audiencia hasta terminar con la vista de la causa en 
el día siguiente y sucesivos, con habilitación de horas, si fuere 
necesario. 

2. De la acción y del recurso de repetición 

Ar. 36.- Cuando el contribuyente -en el caso de pago es
pontáneo- ejerciendo la opción que le acuerda el artículo 74 de 
la ley 11.683, apelara de la resolución administrativa recaída en el 
reclamo por repetición, lo hará ante el tribunal fiscal en la forma 
y condiciones establecidas para las demás apelaciones, a cuyo 
procedimiento quedará sometida. 

Si la Dirección General Impositiva no evacua en término el 
traslado previsto en el artículo 23, el apelante podrá soÜcitar al 
tribunal que disponga un nuevo emplazamiento por diez días, con 
la notificación prevista en el artículo 24, bajo apercibimiento de 
tenerse por reconocido el derecho del contribuyente al impuesto 
que reclama. El mismo procedimiento regirá para las demandas 
directas ante el tribunal fiscal, pero el término para contestarla 
será de sesen~ (60) días. 

Art. 37 ,....:__ En los casos de repetición de impuesto, los intere4 

ses comenzarán a correr contra el fisco desde la interposición ante 
el tribunal del recurso o de la demanda, según fuere el caso. 

Art. 38.- En el caso de que un contribuyente no hubiere 
formalizado recurso alguno contra la resolución que determinó el 
impuesto y aplicó multa, podrá comprender en la demanda de 
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repetición que deduzca por el impuesto la multa consentida pero 
tan sólo en la parte proporcional al impuesto cuya repetición 
se persigue. 

3. Del t·ecut·so por demm·a 

Art. 39 - Transcurrido el plazo previsto en el artículo 7 4, 
segundo párráfo, de la ley 11.683, sin que se dicte resolución 
administrativa, el interesado podrá interponer recurso ante el tri
bunal fiscal para que éste se avoque al conocimiento del asunto, 
en cuyo caso se seguirá el procedimiento establecido para la ape
lación; ello sin perjuicio del derecho de optar por la demanda ante 
la justicia nacional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75, 
inciso e) de la ley 11.683. 

4. Recurso de amparo 

Art. 40.- La persona individual o colectiva perjudicada en 
el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva 
de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligen
cia a cargo de la Dirección General Impositiva, podrá requerir la 
intervención del tribunal fiscal en amparo de su derecho. 

Art. 41.- El tribunal, si lo juzgare procedente en atención a 
la naturaleza del caso, requerirá del funcionario a cargo de la 
Dirección General Impositiva, que dentro de breve plazo informe 
sobre la causa de la demora imputada y forma de hacerla cesar. 
Contestando el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo, 
podrá el tribunal resolver lo que corresponda para garantizar el 
ejercicio del derecho del .afectado, ordenando en su caso la reali
zación del trámite administrativo o liberando de él al particular, 
mediante el requerimiento de la garantía que estime suficiente. 

CAPITULO III 

DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

Art. 42.- La sentencia del tribunal será dictada por mayoría 
absoluta de votos. Las costas serán en el orden causado, pero a 
petición de parte, fijará el tribunal los honorarios de los profe
sionales intervinientes, aplicand() los aranceles vigentes. 

Art. 43.- La sentencia no podrá declarar la falta de validez 
constitucional de la ley tributaria, ni del decreto reglamentario 
aplicado, pero podrá, en cambio, aplicar la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de ia Nación que haya declarado la 
inconstitucionalidad de las normas tributarias. 
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Art. 44.- El tribunal fiscal podrá declarar en el caso con
creto, que la interpretación ministerial o administrativa aplicada 
no se ajusta a la ley interpelada. En el primer supuesto, la sen
tencia será notificada a la Secretaría de Hacienda. 

Art. 45.- Si la sentencia del tribunal decidiere .una de las 
cuestiones previas que no ponen fin al litigio, · en la misma se 
citará a las partes a una audiencia a realizarse ante el vocal ins
tructor, para que provea lo conducente a la producción de la prue
ba sobre la cuestión de fondo. La posibilidad de apelar de dicha 
sentencia quedará postergada hasta la apelación de la sentencia 
definitiva que ponga fin al.litigio. 

Art. 46.- El Tribunal podrá practicar en la sentencia la li
quidación del impuesto y accesorios y fijar el importe de la multa 
o si lo estimare conveniente, podrá dar las bases precisas para ello, 
ordenando a la Dirección General Impositiva que practique la 
liquidación en el plazo que fijare, bajo apercibimiento de atenerse 
a la que presentare el contribuyente. 

Art. 47.- El tribunal dictará· la sentencia definitiva dentro 
de los plazos que se indican a continuación, contados desde la 
fecha de presentación del acuerdo a que se refiere el artículo 25, 
o a falta de este, desde que se pidiera en el expediente el nombra-

¡ . 

miento del vocal instructor: 

a) Si no hubiere hechos controvertidos, noventa ( 90) días; 

b) Si los hubiere, ciento cincuenta (150) días; 

e) Si se debieron resolver cuestiones previas, ciento ochen
ta ( 180) días. 

Art. 48.- Los plazos antes señalados se prorrogarán: 

l. Por el tiempo corrido desde el vencimiento del plazo de 
treinta (30) días previsto en el artículo 30, hasta el día 
de la audiencia par.a la vista de la causa; 

2. Por acuerdo de partes; 

3. Cuando el presidente, por resolución dictada en el expe
diente, autorizase un plazo mayor de sesenta (60) días 
para producir la prueba a que se refieren los artículos 27 
y siguientes ; · 

4. Cuando el Poder Ejecutivo resolviere de modo general es
tablecer términos mayores en atención al cúmulo de traba
jo que pasare sobre el tribunal, demostrado por estadísti-
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cas que le someterá el presidente. El reglamento que 
dictará el presidente establecerá los términos en que debe
rán cumplirse las diversas etapas del procedimiento, de 
modo que las causas se ventilen dentro de Jos plazos gene
rales antes establecidos. 

Art. 49.- Notificada la sentencia, las partes podrán solicitar, 
dentro de cuarenta y ocho ( 48) horas hábiles, que se aclaren 
ciertos conceptos oscuros o se subsanen errores'materiales. 

Art. 50.- Los responsables o infractores podrán interponer 
el recurso de revisión y de apelación limitada a que se refiere el 
artículo 85 de la ley 11.683, para ante la Cámara Nacional com
petente dentro de quince días de notificárseles la sentencia del 
tribunal y, con sujeción a lo dispuesto en el artículo siguiente, 
igual derecho tendrá la Dirección General Impositiva. No inter
puesto el recurso, la sentencia pasará en autoridad de cosa juzga
da y deberá cumplirse dentro de quince días de quedar firme. 

Art. 51.- La Dirección General Impositiva tendrá derecho de 
apelar de la sentencia, siempre que el escrito del recurso se acom
pañare con autorización escrita para el caso dado, emanada del 
Subsecretario de Hacienda. A ese fin, el Director General de la 
repartición recaudadora presentará ante el mencionado funciona
rio un informe fundado sobre la conveniencia de apelar del fallo 
del tribunal fiscal. 

Art. 52.- La apelación de las sentencias del tribunal se con
cederá en ambos efectos, salvo la de aquéllas que condenare el pago 
de impuestos y accesorios, que se otorgará en el sólo efecto devo
lutivo. En este caso, si no se acreditare el pago de lo adeudado 
dentro del plazo de quince días desde la notificación de la sen
tencia o desde la notificación de la resolución que apruebe la li
quidación practicada, el secretario expedirá de oficio una cons
tancia de deuda y la remitirá a la Dirección General Impositiva 
a los efectos de su cobro. 

Art. 53.- El escrito de apelación se limitirá a la mera inter
posición del recurso. Dentro de los quince días subsiguientes a 
la fecha de su presentación, el apelante expresará agravios por 
escrito ante el tribunal fiscal, el que dará traslado a la otra parte 
para que la conteste por escrito en el mismo término, vencido el 
cual, haya o no contestación, se elevarán los autos a la cámara 
nacional (sala en lo contencioso-administrativo, en su caso), sin 
más sustanciación, dentro de las cm: renta y ocho ( 48) horas 
siguientes. 
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Art. 54.- En el caso de que la sentencia no contuviere liqui
dación del impuesto y accesorios que mandase pagar al-contribu
yente, el plazo para expresar agravios se contará desde la fecha 
de notificación de la resolución que apruebe la liquidación. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 55.- Incorpóranse las disposiciones de esta Íey, como 
título único, a la ley 11.683. 

En los casos no previstos, el procedimiento ante la justicia 
nacional se regirá supletoriamente por las leyes 11.683 y 50. 

Art. 56.- El Poder Ejecutivo podrá extender la competencia 
de los tribunales fiscales que organiza la presente ley a otros 
impuestos que los indicados en el artículo 19, Queda también auto
rizado para modificar la suma que el artículo 19 establece como 
condición para apelar de las resoluciones de la Dirección General 
Impositiva. 

Art. 57.- Contra las· resoluci9nes que la Dirección General 
Impositiva dictare después de la instalación del tribunal fiscal, 
los particulares podrán interponer ante éste los recursos y deman
das que la presente ley autoriza, los que en tal caso producirán 
los efectos que en ella se determinan. 

CAPITULO V 

M odificacioncs Transitorias 

Art. 58.- El tribunal fis~al quedará instalado dentro del tér
mino de sesenta (60) días de promulgada la presente ley. El Po
der Ejecutivo podrá nombrar una comisión organizadora para 
que, en el término que se le fijare, dicte la reglamentación del 
procedimiento y proponga a aquél las medidas que considere 
convenientes para el mejor funcionamiento del tribunal. 

CAPITULO VI 

Modificaciones a la Ley 11.683, Texto ordenado 

Art. 59.- Sustitúyense los articulos 23, 26, 62, 63, 65, 70, 71, 
72, U, 75, 85 y 91 de la ley 11.683, texto ordenado en 1959, 
por los siguientes: 
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ATtículo 23.- Cuando. no se hayan presentado declara
ciones juradas o resulten impugnables las presentadas, la 
Dirección p1·ocede1·á a determinar de oficio la obligación 
impositiva, sea en forma directa, por el conocimiento cierto 
de la nwteria imponible, sea mediante estimación, sí los ele
mentos conocidos sólo permiten presutnir la existencia y 
1nagnitud de aquélla. , 

El procedimiento de determinación sob·re base cierta se 
iniciará con una vista a.l contribuyente de las impugnaciones 
o ca·rgos que se formulen, paTa que en el término de quince 
(15) días prorrogables a su pedido, formule por escrito su 
descargo y ofrezca, o presente las pruebas que hagan a su 
de1·echo. Evacuada la vista o tmnscurrido el término señalado, 
se dictará resolución fundada que defennine el impu.esto e 
intime su pago dentro del plazo ele quince (15) día.'5. Dicha 
resolución podrá se1· reC'llrt'ida, a opción del comtribuyente, 
por récm·so de reconsideración ante la misma Dirección 
General o por apelación ante el tribunal fiscal competente. 
A. falta de recurso la apelación quedará firme y deberá 
cumplirse dentro de los quince (15) días de notificada. Igual 

,.efecto tendrá la decisión administ1·ativa que recaiga en el 
recurso de reconsideración interpuesto. 

El cont1·ibuyente que pagare el impuet'to requerido por 
resolución de la Dirección Geneml, 8in habe.r apelado ante 
el tribuna~ fiscal, conse1·va.rá la acción para la repetición 
posterior del gravamen. 

La determinación administrati'ua del impuesto, cierta 
o presuntiva, no podrá. ser modificada, en contra del contri
buyente, en aquellos aspectos que ha.yan 8ido objeto de 
pronunciamiento expTeso de los funcionario.<; que hayan ac
tuado como jueces admini't·rativos, po1' aplicación de nuevas 
inteTpretaciones de las nor-mas impositivas o p01· el empleo 
de otros pt·ocedimientos técnicos en la liq~ddación del grava
men. Podrá en cambio ser modificada, aún en dichos a.<;pectos, 
cuando suTjan nuevo8 elementos de juicio o se cmnpruebe la 
exictencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consi
deración de los que sirvier-on de base a la determinación 
anterior (cifras de ingresos, egresos, valores de in,versión 
y otros). 

La8 liquidacione8 y actuaciones practicada.<; por los ins
pectores y demá.s e1npleadoi! que intervienen en la fisc;; lización 
de los impuestos, no constitu?Jen determinación administrativa 
de aquéllos, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen 
las atribucione8 de jueces administrativos ( aTtículos 1 O, inciso 
b), y 11). 
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Articulo 26.- La dete·rminación sobre base presunta 
quedará firme a los quince (1.5) días de notificada la resolu
ción respectiva, si dentro de dicho término no se interpusiere 
1·ecurso de reconsid~ración ante la Dirección Generul o de 
apelaci6n ante el t1·ibunal fiscal competente. A falta de uno 
u otr-o recurso, la resolución que recaiga deberá cumplirse 
d entm de )os quince ( 15) días de su notificación. 1 gual 
efecto tendrá la decisión administrativa que recaiga en el 
recurso de reconsidm·ación interpuesto. 

Si la estimación resultare inferior a la realidad, quedm·á 
subsistente la obligación del contribuyente de así denuncia~lo 
y satisface?' el impuesto correspondiente al excedente, bajo 
pena ele las sanciones• de esta ley y sin perjuicio de la nueva 
cletenninación de oficio que haga la Dirección General en 
las condiciones previstas en el artículo 23, párrafo 4?. 

Artículo 62. -Se suspenderá por un año el curso ele 
(a prescTipción de las acciones y poderes fiscales: 

1. -Desde la fecha de intimación administrativa de 
pago de impuestos determinadoJJ cim·ta o pn~unti
z•amente, con relación a las acciones y poderes 
fiscales para exigir el pago intimado. Cuando me
dicrre recurso de apelación ante el tribunal fiscal 
la suspensión se prolongará hasta sesenta días 
después de la ,.,entencia del mismQ que deter1nine 

, el i·tnpuesto O• de la resolución que apruebe la liqui
dación practicada en su consecuencia y hasta el 
importe del impuesto liquidado. 

2. -Desde la fecha de la resolución del recurso de 
reconside1·ación interpuesto conb·a una multa supe
rior a cien pesos moneda nacional (m$n. 100.-) 
con respeeto a la acción penal. Si la multa fueTe 
Tecurrida ante el tTibunal fiscal, el tét·mino de la 
suspensión se contará desde la fecha de la resolución 
recurTida, hasta sesenta días deSIJ)ués de la sentencia 
del mismo. 

Artículo 63.- La p'rescripción del cle1·echo a exigit· el 
pago del impuesto determinado se interrumpirá: 

1. -Por el reconocimiento expreso o tácito de la obliga
ción impositiva. 

2.- PoT 1·enuncia al término co1Tido de la prescTipción 
en CUTSO. 
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3. -Por el juicio de apremio iniciado contt·a el contribu
yente o responsable en los únicos casos de tratarse 
de im,p1te.<:tos detenninadós en una sentencia del 
tribunal fiscal debidamente notificada o en una 
intimación o resolución administr(}¡tú1a debidamente 
notificada !J no 1'eC1trrida poT el contribuyente; o, 
en casos otTa índole, por cualquier acto judicial 
tendiente a obteneT el cobro de lo adeudado. En los 
casos de los incisos 1) y 2) el nuevo término de 
prescripción eomenzará a correr a partir del 19 de 
ene1·o sigttiente al año en que las circunstancias 
mencionadas ocurran. 

Artículo 65. La prescripción de la acción de repetición 
del contribuyente o responsdble se interrnmpirá por la deduc
ciún del recurso administrativo de repetición ante la Dirección 
General hnpositú:a o pm· la interposición de la demanda de 
npetición ante el tribunal fiscal. En el primer caso, el nuevo 
tér1nino de la p-rescripción comenzará a cor-re<r a parti-r del 
19 de enero siguiente al mio en que se cumplan los tres (3) 
·mese.'! de p1·esentado el reclamo. En el segundo, el nuevo 
ténnino comenzará a correr desde el 19 de ene·ro siguiente 
al aíio en que venza el término dentro del cual el Tribunal 
Fiscal debe dictar sentencia. 

Artículo 70. Practicadas las diligencias de prueba, el 
swnario quedará ce1·rado y debe·rá el iuez administrativo 
dicta-r 1·esolución motivada, la que pod-rá notificarse po-r carta 
certificada con aviso especial de retoTno, acompañándose 
copia de sus f'unda:rnentos. 

Cuando las in/Tace-iones surgieren con motivo de impug
naciones u obsen1aciones 'oinculadas a la deteTminación del 
irnpuesto, la m.ulta deberá aplica:rse en la misma resolución 
que detennitw el tributo. Si así no ocurriere, se entenderá 
que la Dirección General no ha encontrado mérito para i1npo
ner rnulta por diferencias de impuesto, con la consiguiente 
indenznidad del contribuyente. 

Artículo 71.- Contra las Tesoluciones que impongan 
multas o determinen los impuestos y accesorios en forma 
cierta o pTesuntiva, o se dicten en reclamos por 'repetición 
de i1npuestos, en los casos autorizados poT el artículo 7 ./¡,, 
segundo párrafo, los infractores o responsables podrán inteT
pone,r a su opción, dent,ro de lo.c; quince ( 15) días de 
notificados de la resolución: 
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a) Recursos de reconsidemción ante la Di,rección General 
Impositiva que deberá deduci?·se ante ésta o las ofi
cinas en el interior de la RepúbUca mediante presen
tación directa del escrito o por entrega al Correo en 
carta certificada con aviso especial de r't!torno; 

b) Recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal compe
tente, cuando fuere viable. 

Artículo 72.- Si en el término señalado en el artículo· 
anterior no se interpur:iere algunos de los recursos autori
zados, la.'! r·esoluciones se tendrán por firmes. En el mismo 
caso, pasarán en autor·idad de cosa juzgada las resoluciones 
sobre multas y reclmnos por repetición de impuestos. 

Artículo 7 4.- LoS~ contribuyentes y demás responsables 
tienen acción para repeti·r los impuestos y sus accesor¡os que 
h~tbieren abonado de más, ya sea espontáneamente o a reque
rimiento de la Dirección General. 

En el primer caso deberán inteJ·poner reclamo ante ella. 
Contra la resolución denegatoria podrá el contribuyente 
interponer el recurso de reconsidgración previsto en el ar
tículo 71 u optar, dentro de los quince (15) días de la 
notificación, entre apela.r ante el Tribunal Fiscal o inteTpone'r 
demanda contenciosa ante la justicia nacional de printera 
instancia. Análo.ga opción tendrá si no se dictare resolución 
dentro de tres (3) meses de pTesentarse el reclamo. 

Si el impuesto se pagar·e en cumplimiento de una deter
minación cierta o presuntiva de la repartición recaudadora, 
la Tepetición se deducirá mediante demanda, que se inter
ponga, a opción del contribuyente, ante el Tribunal Fiscal 
o ante la justicia nacional. 

La reclamación del contribuyente po'r repetición de 
impuestos facultará a la Dirección para verificar la materia 
imponible j)O?' el período fiscal a que aquélla se refiere, 
aunque estuvieran p•rescriptas las acciones y poderes fiscale.'l 
11 dado el caso, para detenninar y exigir el impuesto que 
resultare adeudarse, hasta la medida del im.porte que se 
p·retenda repetir. 

Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se 
?nodifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho 
imponible detenninando i1npuesto a favor de la Dirección, 
E'e compruebe que la apreciación 1·ectificada ha dado lugar 
a pagos i1nprocedentes o . en exceso por el mismo u otros 
gravámenes, la Dirección General Impositiva compenBará 
los Í'mportes pertinentes, aún cuando la acción de repetición 
se hallare prescripta. 
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A1·tículo 75.- Podrá interponé1·se demanda contra el 
Fisco Nacional, ante el juez nacional respectivo, siempre que 
se cuestione una /'urna mayor de quinientos pesos moneda 
nacional (m$n. 500.-): 

a) Gont'ra las resoluciones dictadas en los recursos de 
reconsideración en materia de multas; 

b) GontTa las resoluciones dictadas en materia de repe
tición de impuestos y sus re consideraciones; 

e) En el supuesto de no dictarse resohteión adrninü;tra
tiva, dentro de los plazos señalados en los artículos 
73 y 7 4 en ·caso de sumarios instruídos o 'reclama
ciones por repetición ele im-puestos. 

En los supuestos ele los inci"'os a) y b) la demanda 
deberá presentarse en el pe1·entorio término de 
quince ( 1 S) días a contar de la notificación de la 
resol:ución adm.inistmtiva. 

Artículo 85.- La cámara nacional competente en mzón 
de la materia tributaria cuestionada y, en su caso, de la sede 
del Tribunal Fiscal interviniente, lo será íPara entender, 
siempre que se cuestione una .s,uma mayor de cuat:ro mil 
71esos moneda nacional (m$n. 4.poo.-): 

a) De las apelaciones que, dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación, se interpusieren contra 
las sentencias de los j'neces de primera instancia 
dictadoatJ en materia de repetición ele impuestos y 
aplicación ele multas; 

b) De los 1·ecursos de revisión y apelación limitada 
contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal 
en materia de impuestos y de multas; 

e) De los recwrsos por reta.rdo de justicia del Tribunal 
Fiscal. En el inciso b) la Cámara: 

19- Podrá, si hubiera violación manifiesta de las formaB 
legales en el procedimiento ante el T1·ibunal Fiscal, 
declamr la nulidad de las actuaciones y devolverlas 
al Tribunal, con apercibimiento, salvo que, en 
atención a la naturaleza de la caUBa, juzgare más 
conveniente abTirla a pTueba ante ella Tnisma; 

29- Resolt•eTá -el fondo del asunto teniendo por válidas 
las conclusiones del Tribunal sobTe la existencia 
de los hechos probados, sin perjuicio, de cualquie1· 
medida que adoptare para mejor proveer. 
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En el caso del inciso e) es condición. para la pro
cedencia del recurso que hayan transcurrido diez 
(10) días desde la fecha del escrito de cualquiera 
de las partes urgiendo la senten.cia no dictada por 
el Tribunal F~c>.cal en el plazo legal. Presentada 
la queja, con copia de aquel escrito, la Cámara 
requerirá del Tribunal que dicte pronunciamiento 
dentro de quince (15) días desde la recepción del 
oficio. Vencido el término sin dictarse sentencia 

_la Cámara solicitará los autos y se abocará al co,no
cimiento del caso, el que se regirá entonces por el 
procedimiento establecido por la ley 50, para los 
recursos de apelación concedidos libremente, pro
duciéndose en la instancia toda la prueba necesaria. 
Toda vez que la queja resultare justificada, la 
Cámara pondrá el hecho en conocimiento del Pre
sidente del Jurado a que se refiere el artículo 511 
de la ley respectiva. De igual manora procederá 
en los casos que llegaren a su conocimiento, cuando 
resultare del expediente que la sentencia del Tri
bunal Fiscal no ha sido dictada dentro del término 
correspondiente. 

Artículo 91. -El cobro judicial de los impuestos, inte
retes y recargos y de las multas ejecutoriadas se hará por 
la vía de ap1·emio establecida en el título XXV de la ley 50, 
sirviendo de suficiente título a tal efecto la boleta de deuda 
expedida por la Dirección Gene¡ral Impositiva o por el Tri
bunal Fiscal, en los casos del artículo 52 de la ley respectiva. 
En este juicio sólo podrán oponerse las excepciones de pago 
v espera documentados, prescripción e inhabilidad del título, 
basada exclusivamente en vicio de la forma de la boleta de 
deuda o ~n no haberse observado, en el ·procedimiento de 
determinación del impuesto, los actos y términos procesales 
establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de esta ley; pero 
no podrá oponerse la nulidad de una sentencia del Tribunal 
Fiscal, la que sólo, pod!,.á ventilarse por la vía autm'izada 
por el aTtículo 85. 

Art. 60 - El gasto que demande el cumplimiento de esta 
ley se hará de rentas generales con imputación a la misma hasta 
tanto se incluya en la ley general de presupuesto. 

Art. 61- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sancionada: 29/12/59 

Promulgada: 14/1/60 

Decreto N<? 396 



VENTAS 

Buenos Aires, septiembre 22 de 1960 

VISTO este expediente N9 26.064/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el decreto N9 6071/60 se autorizó la adquisición 
de elementos por valor de m$n. 50.000.000.- para contribuir a 
la ayuda con que el Gobierno Argentino concurre a mitigar las 
dolorosas consecuencias de la tragedia que asoló al país hermano 
de Chile; 

Que en esa oportunidad se creyó conveniente, a efectos de 
abreviar los trámites referentes a los envíos de socorro, disponer 
]a exención del pago de los tributos que recaían sobre dichas ope
raciones de exportación; 

Que en el caso particular del impuesto a las ventas, es acon
sejable también, a fin de posibilitar la adquisición de un mayor 
volumen de elementos, lograr el abaratamiento de los precios de 
las mercaderías mediante la exención de dicho gravamen a las 
correspondientes operaciones de ventas efectuadas en el mercado 
interno; 

Que por razones de orden fiscal, tal franquicia sólo debe ser 
de aplicación a las compras realizadas en el mercado interno por 
la Secretaría de Estado de Comercio con motivo de la tarea en
comendada' por el decreto N9 6071/60 y a las efectuadas con la 
misma finalidad por la Comisión Intersocietaria de Cooperación 
a Chile, siempre que dichas mercaderías sean remitidas a la .Po
blación chilena con la intervención de la menciona¡)a Secretaría 
de Estado; 

Que el artículo 12 de la ley de impuesto a las ventas (texto 
ordenado en 1960) faculta al Poder Ejecutivo para acordar tran
sitoriamente exenciones totales o parciales del gravamen a 
determinadas mercaderías ; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación A·rgentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <>- Decláranse exentas del impuesto a las ventas 
las operaciones de venta en el mercado interno que correspondan 
a las .adquisiciones realiz~das por la Secretaría de Estado de Co
mercio con motivo de lo dispuesto por el decreto N<> 6071/60 y 
a las efectuadas con la misma finalidad por la Comisión Inter
societaria de Cooperación a Chile, siempre que estas mercaderías 
se hubieran remitido o se remitan a la población chilena con la 
intervención de la mencionada Secretaría de Estado. 

Art. 2Q- Las firmas vendedoras, responsables del pago del 
gravamen, deberán solicitar a la Secretaría de Estado de Co
mercio el sellado de los duplicados de las facturas como constan
cia probatoria a los efectos de la exención prevista en el artículo 
anterior. 

En estos casos, los responsables deberán disminuir el precio 
de venta en la suma que resulte de aplicar la tasa del 8 sobre 
tales operaciones y deducirán del monto imponible en sus decla
raciones juradas, el importe bruto de tales ventas, sin computar 
aquella disminución. 

Art. 3<> - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y de Industria y Minería e Interino de 
Comercio. 

Art. 4Q- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N<> 11.794. 

FRONDIZI 
AL V ARO ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

CARLOS A. JUNI 
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Buenos Aires, agosto 22 de 1960. 

VISTA la convenitmcia de adecuar ciertas disposiciones de 
1os decretos reglamentários de los impuestos a las ventas y para 
aprendizaje, 

El P1·esirlente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase la reglamentación de la ley N9 
12.143 (decreto N9 15.917j56 y modificatorios), en la siguiente 
forma: 

1.- Derógase el segundo párrafo del artículo 10. 

2.- Sustitúyese el segundo párrafo del inciso b) del ar
t~culo 11, por el siguiente: 

Cuando tal mercadería fuera adquirida antes de ser 
despachada por la Aduana, la responsabilidad del pago 
del impuesto recae sobre el comprador que hace el des
pacho a plaza y en este caso los representantes, inter
mediarios o comerciantt~s que intervengan en el despa
cho, deberán indicar expresamente en la factura o liqui
dación que el impuesto queda a cargo del comprador. 

3.- Derógase el último párrafo del artículo 16. 

4.- Modifícase la numeración de los actuales artículos 26, 
27, 29, 30, 32, 33, 34 y 35 que quedarán como artículos 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34', respectivamente. 

5.- Agrégase como artículo 26, el siguiente: 
Artículo 26.- El impuesto sobre las mercaderías que 
se exportan se aplicará conforme con las normas del de
creto N!! 3696[60. 

6.- Elévase de m$n. 50.000 a m$n. 500.000, el monto esta
blecido en el artículo 26, que pasa a ser artículo 27. 

7.- Deróganse los artículos 28 y 31. 

8.- Agrégase como artículo 35, el siguiente: 

VIl/ Disposición Transitm·ia 

Artículo 35.- Las disposiciones del decreto N9 7216J56, 
en tanto sean de aplicación, regirán para las operacio-
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nes efectuadas a partir del 28 de octubre de 1955 y has~ 
ta el 29 de diciembre de 1958, 'inclusive. 

9.- Sustitúyese el artículo 36, por el siguiente: 

IX Vigencia 

Artículo 36.- Las disposiciones del presente decreto ri
gen a partir del 19 de enero de 1960 salvo lo previsto 
en el artículo 26. 

10.- Las citas "texto ordenado en 1956", mencionadas en el 
reglamento de la ley de impuesto a las ventas, se susti
tuyen por "texto ordenado en 1960". 

Art. 29 - l\fodifícase el primer párrafo "in fine" del artícu
lo 10, del decreto reglamentario de la ley de impuesto para apren
dizaje (decreto N9 7631í54), en la siguiente forma: 

La obligación de ingresar el impuesto en estos casos, 
comenzará a regir a partir del 19 de enero del año si
guiente de aquel en el cual se haya creado la escuela o 
hubieren comenzado o reiniciado los cursos. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9879. 

FRONDIZI 
ALVARO ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1960. 

VISTO que es necesario establecer el alcance que correspon
de acordar a la expresión "comidas frescas", eximidas del im
puesto a las ventas por disposición del inc. a), art. 11 de la ley 
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12.143 (t. o. en 1956) a raíz de las modificaciones introducidas 
por el decreto-ley 4920155, en vigencia a partir del 1 Q de enero 
de 1956, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en primer término, debe efectuarse el análisis del con
cepto objeto de la exención, "comidas frescas", teniendo en cuen
ta para ello no sólo las definiciones académicas a los efectos d2 
una correcta interpretación, sino también los usos y costumbres 
de la población y, asimismo, los propósitos que se persiguen al 
liberar del gravamen a productos de consumo indispensable como 
alimento necesario para el organismo humano; 

Que en ese sentido debe entenderse que la expresión "comi
da" está representada por aquel alimento que se ingiere habitual
mente a cualquier hora o todos los días como integrante de la 
dteta normal de la mayoría de la población y que; desde luego, 
ronstituye un elemento de nutrición primordial; 

Que en cuanto al vocablo "frescas" corresponde señalar que 
no puede tener más alcance ni referirse a otras comidas q:Je no 
sean aquellas que deben ser consumidas de inmediato o en Uii 

plazo cercano, sin que hayan sido objeto de procesos especiales 
para su conservación que mantengan su estado útil por períodos 
prolongados: 

. 
Que, por otra parte, el texto del decreto-ley 4920:55 consi-

dera la conveniencia de excluir del gravamen a los artículos que 
por su difundido consumo popular gravitan marcadamente sobre 
el costo de la vida evitando así un pesado régimen impositivo so
bre artículos o productos de primera necesidad y de consumo in
dispensable para la población, tanto de carácter alimenticio como 
para el uso e higiene del hogar. 

Que, por lo ta.nto, debe interpretarse la exencwn legal con 
criterio tal que beneficie a aquellos alimentos de normal consumo 
diario de la mayoría de la población, conforme al espíritu de que 
informan los considerandos del aludido decreto-ley. Como con
secuencia, no deben considerarse incluidos en dichos beneficios ~ 

todos aquellos productos que por no integrar la dieta habitual de 
la mayoría y por su carácter prescindible no aparecen compren
didos en Jas previsiones de la mencionada norma; 

Que atento a las controversias planteadas en punto a la de
terminación del verdadero alcance que correspondía atribuir a la 
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franquicia de que se trata, resulta procedente acordar un. plazo 
prudencial para que los responsables que resulten comprendidos 
en este pronunciamiento regularicen su situación. 

Por ello, conforme a lo aconsejado por el Consejo de esta 
Din:.c~ión General y en uso de las facultades que le acuerdan los 
m·ticulos 89 y 99 de la ley 11.683 (t. o. en 1960) y 3Q del de
creto 2781!60, 

Dl Inten:entor de la D'rección General hnpositiva 

RESUELVE: 

., 
1 Q - A los fines de la exención dispuesta por el artículo 11, 

inciso a) de la ley 12.143 (t. o. en 1956) por el períÓdo 1 Q de ene
ro de. 1%6 al 15 de enero de 1959, entiéndese por "comidas fres
cas" a aquellos productos alimenticios que revistiendo tal carác
ter, pu.:;dan igualmente ser calificados como de primera necesidad 
y de consumo popular y habitual. Tal franquicia es aplicable 
sea que los productos se consumen dentro o fuera del local de 
expendio o que su venta se realicé por mayor o por menor y, que 
a la ve:~, no hayan sido objeto de }.)rocesos especiales ni envasados 
con fim:s de conservación. 

Considéranse comprendidos dentro de este concepto, por tan
to, la carne asada en general; artículos .de hornos, parrilla y al 
"spiedo"; comidas y ensaladas preparadas sobre la base de car
nes, aves, pescados, verduras, etc.; fiambres -especiales de dura
ción limitada; empanadas en general; pizza, fugazza, fainá y 
similares; sandwich y emparedados. 

Por no reunir los recaudos previstos precedentemente, no se 
considera comprendidos en la franquicia las ventas de: golosinas 
en gene:ml; postres, masas, bombones; helados; alfajores y pro
ductos similares. 

2\l -- Acuérdase plazo hasta el 31 de octubre prox1mo para 
que lo.s responsables que resulten comprendidos en la presente 
resolución, presenten sus declaraciones juradas del impuesto a 
las ventas o rectifiquen las ya presentadas, ingresando el impuesto 
que resultaren adeudar. 

3Q- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución NQ 657. 
MANUEL RAPOPORT 



- 1039-

Buenos Aires, setiembre 26 de 1960. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución general NQ 543 (V) del 8 de enero de 
1959, la Dirección General Impositiva declaró que a los fines de 
lo dispuesto en el decreto NQ 2.506152 y en el decreto-ley 4.920!55, 
debe entenderse por "leches modificadas" aquellas destinadas a 
substituir el consumo de leche fresca o pasterizada y que no obs
tante haber sido modificadas en su aspecto físico a efectos de 
posibilitar su conservación y facilitar su transporte, mantienen 
las cualidades de la leche común, razón por la cual las desgrava
ciones de impuesto a las ventas dispuestas por dichos textos no 
alcanzan a otras leches industriales que constituyen un nuevo 
producto, con características propias; y· que en cuanto a la ex
presión "productos típicos de lechería" utilizada por el menciona
do decreto-ley 4.920i55, debe interpretarse que tiene por finali
dad asegurar la desgravación de productos a los que no enumera 
expresamente como lo hace con la leche pasterizada, en polvo, 
crema, manteca, queso, etc., pero que son d€1 mismo oyigen y 
reúnen similares atributos, derivando de un proceso directo de 
la leche. 

Que al dictar dicha resoluCión la Dirección General Imposi
tiva se fundp en la circunstancia de que la letra de ambos actos 
de gobierno no es lo suficientemente expl:cita y, en cambio, las 
consideraciones que los fundamentan no ofrecen dudas de que Sf' 

refieren a los productos que substituyen a la leche fresca o pas
pasteurizada, dado que en "el interior del país, en las zonas que ca
recen de producción local, constituyen a menudo la única leche 
con que cuenta la población" (Decreto 2.506/52) y porque la 
finalidad de la exención fue "excluir del gravamen a todos los 
.Hrtículos o productos que por su difundido consumo popular 
gravitan marcadamente sobre el costo de la vida" (decreto-ley 
XQ 4.920/55). 

Que la firma "La Vascongada S. A. Comercial e Industrial" 
apela a dicha resolución en los términos del artículo 9Q de la 
ley 11.683, texto ordenado en 1959, alegando que en la interpre
tación de las expresiones "leches modificadas" y "productos típi
cos de lechería" debe estarse al concepto técnico utilizado en la 
industria del ramo, que recoge el Código Alimentario, pues lo 
contrario importaría suprimir las exenciones que .para numero
sos productos lácteos han dispuesto las normas ya citadas. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Se
cretaría de Estado, llamada a emitir su opinión, señala que "se 
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trata, en el caso, de desentrañar el exacto significado de palabras 
o expresiones referidas a una determinada industria, emplead~s 
por la ley sin precisar su alcance, por lo que parece evidente que 
la opinión técnica ha de constituir una relevante posibilidad de 
que su sentido sea el que le atribuye dicha· opinión". 

Que, en cuanto a la expresión "leches modificadas", agrega 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos que "él crihorio técnico 
ha sido expuesto en estas actuaciones por la Dirección de Leche
ría dependiente. del Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
puede resumirse diciendo que se consideran leches elaboradas o 
modificadas las que contienen un elevado porcentaje de leche, 
aunque hay:.:n adquirido algunas características organolépticas 
propias por agregado o sustracción de sustancias en el curso del 
proceso industrial, concepto éste que los técnicos en lechería tie
nen sobre el particular y que se traduce oficialmente en las de
finiciones de leches elaboradas y modificadas dadas en los artícu
los 209 y 211 del reglamento alimentario aprobado por decreto 
141 de enero 8 de 1953" . .Señala también la Dirección General de 

j 

Asuntos Jurídicos que "quienes sostienen que, en orden al fin 
perseguido por la desgravación, debe darse un alcance restrin
gido al concepto de "leche modificada" se basan en el segundo 
considerando del decreto 2.506 52 y subestiman al texto claro del 

·primero, que sienta como premisa la conveniencia de adoptar me-
didas que tiendan a "promover el desarrollo de la producción y 
la industria lechera en cualesquieTa de sus ma·m:festaciones", tér
minos estos últimos que expresan ia idea de una desgravación 
que se la desea conceder con latitud y que viene a dar a la argu
mentación del segundo considerando un carácter meramente 
ejemplificativo". 

Que en cuanto a la expres1on "demás productos típicos de 
lechería", la misma Dirección General de Asuntos Jurídicos ma
nifiesta que "para llegar a su correcta inteligencia es necesario 

_retrotraerse al decreto 20.336151, mediante el cual se dejó en sus
penso la aplicación del impuesto a las ventas sobre las operacio
nes de exportación de los productos de lechería en general. Esta 
disposición rige para las operaciones de exportación y consta en 
estas actuaciones que la Dirección General Impositiva, por reso
lución general NQ 319 del 14 de octubre de 1959, procedió a acla
rar el alcance de la suspensión aludida sobre la base de informes 
suministrados por la Dirección de Lechería, estableciendo que a 
los fines citados debía entenderse por "productos de lechería en 
general", además de la leche, al queso, manteca, caseína, leche en 
pol'm, leche condensada y evaporada, dulce de leche, leches mo
dificadas y todo otro producto en el cual la leche o algunos de sus 
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derivados sea el componente principal. Trátase ahora de esta. 
blecer la exacta significación de los términos "productos típicos 
de lechería" c<m relación a las operaciones en el mercado interno 
y aunque idiomáticamente esa expresión tiene un carácter más 
restringido que la de "productos de lechería en general" lo cier
to es que la Dirección de Lechería informa que la discriminación 
entre unos y otros no ha sido fijada en ninguna de las reglamen
taciones emanadas de ella, estimando que desde el· punto de vista 
técnico y práctico involucran los mismos productos". 

Que el señor Procurador del Tesoro de la Nación, consultado 
en razón de la trascendencia del problema, se expide eri términos 
concordantes con el dictamen de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, al que se remite; y llega a la misma conclusión de que 
cabe admitir la interpretación amplia que emerge de la signifi
cación técnica de las expresiones cuya inteligencia se procura 
desentrañar. Refiriéndose en particular al decreto ,N9 2.506/52, 
señala el señor Procurador del Tesoro: "Confieso que me hubiera 
parecido más plausible que el Legislador adoptara el criterio res~ 
tringido antes que el de extender la franquicia a productos que 
se destinan a consumos un tanto peregrinos en la alimentación 
popular, pero no puede negarse que el primer considerando con
tiene elementos interpretativos de mucha fuerza en favor de la 
tesis amplia y que ella puede haber estado justificada por otras 
razones que las exclusivas de política alimentaria y que se han 
mencionado", y agrega luego: "A la luz de la interpretación 
de los textos legales, apoyada por el sentido que surge de otras 
reglas de nuestro ordenamiento jurídico, las dudas originadas 
por la lectura de los considerandos del decreto 2.506/52 ceden 
paso a la certeza de que, por razones que no me compete in
vestigar, el legislador de 1952 y 1956 resolvió suspender primero 
el cobro del impuesto a las ventas y luego eximir de su pago al 
producto aquí considerado. Una nueva apreciación de los hechos 
convenció posteriormente al legislador que esa exención era in
conveniente en cuanto esos textos la aplicaban con tanta latitud 
y, consecuentemente, por el artículo 39 del decreto-ley 8718/57, 
se resolvió derogar la franquicia respecto, precisamente, de las 
leches modificadas y demás productos típicos de lechería. Eligió 
el legislador la vía adecuada para poner término a una. situación 
juzgada inconveniente, pero al mismo tiempo reconoció implí
citamente que no era por medio de la interpretación de los textos 
vigentes hasta entonces que podía obtenerse ese resultado. Eso 
es, sin embargo, lo que ha pretendido hacerse por la resolución 
general N9 543 de la Dirección General Impositiva para resolver 
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la cuestión referente a las situaciones anteriores a la reforma 
legal". 

Que esta Secretaría de Estado comparte las'' conclusiones a 
que arriban en los dictámenes cuyos conceptos fundamentales 
se han transcripto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
el seño1· Procurador del Tesoro. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada. Publíquese y vu~lva 

a sus efectos a la Dirección General Impositiva. 

Resolución N? 1.148. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, febrero 24 de 1960. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que para posibilitar la recuperacwn económica del país es 
necesario dar un fuerte impulso a las expottaciones, especialmen
te encaminado a incorporar nuevos 'renglones a los que son tra
dicionales en nuestro comercio exterior; 

Que con esa finalidad deben reestructurarse los sistemas fis
cales que impiden un desarrollo más dinámico de esta actividad 
y que además, por prestarse en cierta medida a la evasión, con
tribuyen a viciar las prácticas comerciales, erigiéndose en facto
res de competencia desleal; 

Que la ley 15.273, en su artículo 8'~, dispone que el Poder 
Ejecutivo procederá a unificar los impuestos que gravan la 
exportación, a cuyo efecto, entre otras facultades que le acuerda, 
lo autoriza para introducir las modificaciones pertinentes en los 
respectivos regímenes legales y para eximir del tributo unificado 
a las exportaciones no tradicionales ; 

Que cómo un paso previo a esa unificación, es conveniente 
centralizar la percepción de los distintos tributos que gravan las 
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exportaciones y coordinar los respectivos regímenes; pues sólo así 
podrá disponerse del instrumento idóneo que permita por vía de 
exenciones parciales o totales, adoptar y seguir una política co
herente de estímulo a las exportaciones; 

Que es dable prever que este nuevo sistema reportará venta
jas evidentes, si se tiene en cuenta .que los distintos gravámenes 
sobre las exportaciones se cobrarán o retendrán en función de va
lores uniformes; que se unificarán criterios hasta ahora dispares en 
cuanto a las deducciones admisibles para la liquidación de 
algunos impuestos; que la percepción de estos últimos se hará 
en lo futuro en forma simultánea y aplicando iguales normas de 
procedimiento; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- En las operaciones de exportación cuyos em
barques se realicen a partir del 19 de abril de 1960, inc u ·ve, 
los responsables del pago del impuesto a las ventas deber"''_,r>TTIVl 
putar en sus declaraciones juradas -como monto bruto 
al exterior- los valores sobre los que se efectúen las retenciones 
establecidas por ~1 decreto 11.917/58 y sus complementarios. 

A partir de dichos embarques y CO!!iO pago a cuenta del 
gravamen que en definitiva se determine en la declaración. jurada 
anual, deberá ingresarse el ocho por ciento ( 8% ) del importe 
que resulte de deducir de los valores a que se refiere el P,árrafo 
anterior, las retenciones que para cada producto o subproducto 
fije el decreto 11.917/58 o sus complementarios. El pago a cuenta 
que se establece por esta disposición deberá efectuarse en la 
oportunidad en que corresponda abonar las retenciones a que se 
alude precedentemente. 

La Dirección General Impositiva autorizará, en la forma y 
condiciones que la misma determine, una reducción total o parcial 
del porcentaje a retener, cuando se demuestre que, en razón de 
las deducciones admitidas por las normas vig~ntes, corresponda 
retener un importe menor. 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente y hasta tanto 
se determine el porcentaje definitivo a retener, los responsables 
que exporten productos ya gravados en el mercado interno -que 
no sean de su propia producción- podrán solicitar a dicha Re-
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partición que se les otorgue de inmediato un certificado provi
sional para que la retención del 8% se reduzca al 4 

Asimismo, la Dirección General Impositiva podrá eximir de 
la obligación de presentar declaraciones juradas, a los contribu
yentes que únicamente realicen operaciones comprendidas en el
artículo 19, sujetas en su totalidad a la retención del ocho por 
ciento (8 ) . · 

La Dirección Nacional de Aduanas tendrá a su cargo la 
percepción de la retención que en concepto de pago a cuenta del 
impuesto a las ventas se dispone en este artículo y transferirá 
diariamente su producido a la orden de la Dirección General Im
positiva. 

Art. 29 - Los impuestos, derechos y contribuciones que se 
mencionan en los incisos 1 a 5 del artículo 59 de este decreto, 
quedan asimilados -a partir de los embarques a que se refiere 
el artículo anterior- a los impuestos internos cuya deducción 
autoriza el art:culo 89, inciso e) de la ley de impuestos a las 
ventas (texto ordenado en 1959) y artículo 15,. inciso e) de su 
reglamentación (decreto 11.618/55, actualizado por decretos 
7216/56 y 15.917/56). ' . A:¡j:. 39 Cuando los exportadores que efectúen operaciones 
de ex¡}(t:rtación amparadas por la ·franquicia instituída por .el 
artículo 14 del decreto 614/60, adquieran en el mercado interno 
y con el fin de destinarlos a la exportación o a la elaboración de 
los productos exportados, materias primas, productos semielabo
rados, o elaborados que hubieran tributado ya el impuesto a las 
ventas, podrán deducir de sus otras ventas gravadas el importe 
de tales compras. Si tales deducciones no pudieran ser recompensa
das con otras ventas gravadas, el impuesto que corresponda a 
los saldos resultantes de las declaraciones juradas pertinentes, 
les será reintegrado o acreditado contra otros impuestos a cargo 
de la Dirección General Impositiva. 

Art. 49- Los impuestos, derechos y contribuciones que se 
indican en el artículo siguiente, sobre las operaciones de expor
tación cuyos embarques se realicen a partir del 1 Q de abril de 
1960, inclusive, se aplicarán conforme al régimen siguiente: 

l. Serán recaudados .por Dirección Nacional de Aduanas en 
forma simultánea con el impuesto a las ventas y las re
tenciones establecidas por decreto 11.917/58 y comple
mentarios. 

A los efectos de esta disposición y previa la verifica
ción a su cargo, la Dirección Nacional de Aduanas trans-
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ferirá diariamente los importes pertinentes a la orden de 
los organismos públicos correspondientes. 

2. Las operaciones de export;;tción no sujetas al pago de las 
retenciones establecidas por el decreto 11.917/58 y sus 
complementarios, estarán exentas del pago de los impues
tos, derechos y contribuciones que se indican en el artículo 
5<~, con excepción del aporte que, con destino al Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, fija el decreto-ley 
N<~ 21.680/56. 

3. La aplicación, percepción y fiscalización de tales impuestos, 
derechos y contribuciones se regirá por la ley de Aduana, 
texto ordenado en 1956 y·disposiciones complementarias. 

Art. 59 - El régimen a que se refiere el artículo anterior 
se aplicará a los siguientes impuestos, derechos y contribuciones: 

l. Impuesto a la exportación de ganado vacuno 'en pie, carnes 
vacunas, subproductos y cueros vacunos (ley 14.802 y 

decreto 2708/59). 

2. Impuesto a la exportación de productos y subproductos 
de la agricultura y de la ganadería (decreto-ley 21.680 
del 4 de diciembre de 1~56 y artículo 19 de la ley 15.273). 

3. Derecho a la exportación de extracto de quebracho (ley 
N<~ 13.273 y decreto 27.753/50). 

4. Contribución sobre granos exportados (decr-eto-ley N9 
19.697/56). 

5. Contribución para la construcción de elevadores de granos 
(decreto 16.070/46 y 41.149/47). 

6. Derecho de estadística (ley de aduana, texto ordenado 
en 1956, artículo 132 y decreto 6014/55). 

Art. 69- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y Obras 
y Servcios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Agricultura y Ganadería e interino de Hacienda. 

Art. 79- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 2120. 

• FRONDIZI 
ALSOGARAY 

CONSTANTINI 

MALACCORTO 

PALAZZO 
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Buenos Aires, junio 6 de, 1960 

VISTO la necesidad de facilitar las exportaciones de carnes 
vacunas y ovinas, .menudencias y subproductos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la reducción de los gravámenes que recaen sobre esas 
operaciones de. exportación mejoraría notablemente las posibilida
des de colocar en condiciones competitivas los prod'uctos de que se 
trata en los mercados del exterior. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas al Poder Eje
cutivo por el' artículo 12 de la ley 12.143, modificado por el ar
tículo 79 de la ley N9 15.273, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19- Redúcese al cuatro por ciento ( 4 ) el impuesto 
a las ventas aplicable á la exportación de los productos que se 
indican en la planilla anexa al presente decreto. 

Art. 29- Déjase en suspenso la aplicación del decreto N9 _ 
2708/59 (x). 

Art. 39- Las disposiciones de los artículos anteriores se 
aplicarán a las exportaciones cuyos embarques se inicien a partir 
de la fecha de publicación de este decreto en el Boletín Oficial y 
hasta el 31 de diciembre de 1961. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado p~r el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Agricul
tura y Ganadería. 

Art. 59- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decretó N\l 6369 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

ERNESTO MALACCORTb 

(x) El Decreto 2708j59 fija en el 3% el gravamen establecido por el art. 2• de la 
ley 14..802 para las' exportaciones de ganado vacuno en pie, carnes vacuna..q en 
sus distintas formas, prepara.ciones y ealidades. carnes vacunas conservadas Y ¡o 
saladas y jo curadas, extractos de carnes y caldos concentrados y de menudencias~ 
grasas y sebos~ tripas, fertilizantes, demás subproductos y cueros vacunos. 
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ANEXO 

Carnes y menudencias, vacunas y ovinas, en s.us db;'tintas especifi
cacione~ y preparaciones. 

Lenguas vacunas y ovinas, congeladas y· conservadas .. 

:r:xtractos y caldos concentrados de carnes y huesos. 

Polvos y harinas de carne:>'. 

Grasas y sebos vacunos y ovinos. 

Aceite de patas. 

Glándulas. 

Hiel, concentrada o no. 

Cálculos biliaref'. 

Jugo de hígado 

Harina de hígado. 

Médula espinal. 

De~earne::! y residuos de cueros vacunos. 

Cerdas vacunas sin elaborar. 

Astas enteras, trituradas o mol: das. 

Huesos enteros, quebrados, triturados o molidoS', inclusive calciuados 
y cenizas. 

Harina de huesos. 

Chicharrones en panes y molidos. 

Garras. 

Sangre seca. 

Tripas, vejigas, tripones y tragapastos, salados o secos. 

Pezuñas enteras, trituradas o molidas. 
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Buenos Aires, septiembre 19 de 1960 

VISTO el Expediente NQ 25.036/60 en el que las entidades 
que agrupan a los productores y exportadores de frutas frescas 
solicitan se disponga que la suspensión del pago del impuesto a 
las ventas establecida por el Decreto NQ 13.516/59 a partir del 
27 de octubre del año ppdo., tenga vigencia desde el día lO de 
enero de 1959, inclusive, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal pedido es fundamentado por las entidades recurrentes 
en el hecho de que a la fecha en que entró a regir el citado decreto 
las exportaciones de frutas frescas de la cosecha año 1959 ya ~e 
habían efectuado en su casi totalidad, con lo que, en la práctica, 
los beneficios de la suspensión del impuesto recién se harán sentir 
respecto de la cosecha del año 1960; 

Que cabe admitir, entonces, que la finalidad perseguida con 
la suspensión del gravamen -cual fué la de contribuir a atenuar 
el grave problema económico financiero que afecta a la actividad 
frutícola argentina- en parte no se habría cumplido, circunstan
cia que fué tenida en cuenta al iniciarse las pertinentes tratativas 
como antecedente favorable para 'considerar la posibilidad de ha- . 
cer lugar a lo peticionado, a condición de que las entidades que 
agrupan a los productores y a los exp~rtadores de frutas frescas 
llegaran a un acuerdo mediante el cual los segundos se avinieran 
a bonificar a los primeros un importe equivalente al que resul
taría de la eliminación del impuesto; 

Que habiéndose suscripto tal acuerdo, corresponde en uso de 
la facultad que confiere al Poder Ejecutivo el artículo 12 de la 
ley 12.143, texto ordenado en 1959, extender la suspensión del 
gravamen al período durante el cual, en virtud de lo dispuesto en 
el Decreto N<~ 235/59, fue exigible el tributo :y determinar los re
quisitos a que estará . subordinada dicha franquicia i 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Suspéndese la aplicación del impuesto a las 
ventas que corresponda sobre las operaciones de exportación de 
frutas frescas realizadas desde el 10 de enero de 1959 hasta el 
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26 de octubre de 1959 -ambas fechas inclusive- respecto de 
aquellos exportadores que, en cumplimiento del convenio anexo 
a estas actuaciones suscripto el 30 de marzo último, reintegren a 
los productores las sumas que por el concepto expresado dejen de~ 
ingresar al Fisco. 

Art. 29 - Para encuadrarse en las disposiciones del presen
te decreto los exportadores deberán presentar a la Dirección Ge
neral Impositiva dentro de los noventa (90) días, a contar de la 
fecha, la siguiente documentación: 

a) Declaración júrada del· impuesto a las ventas por las 
operaciones de exportación de frutas frescas efectuadas 
desde el 10 de enero de 1959 hasta el 26 de octubre de 
1959; 

b) Declaración jurada -por duplicado-- con la nomma de 
los productores a: los cuales hubieren adquirido la fruta 
exportada durante el período a que se refiere el inciso 
anterior, con indicación de la fecha de compra, número 
de factura, especie y variedad de fruta, cantidad de cajo~ 
nes, precio unitario y total y suma reintegrada al produc~ 
tor; la que se determinará proporcionalmente én función 
de las compras efectuadas. 

El duplicado de la declaración jurada será remitido por 
la Dirección General Impositiva a la Dirección de Frutas, 
Hostalizas y Flores de la Secretaría de Comercio, la que 
la pondrá a disposición de las organizaciones de producto
res con el objeto de que, en virtud de la intervención que les 
ha correspondido en la firma del acuerdo suscripto con 
los exportadores, realicen las tareas complementarias de 
control que estimen pertinentes; 

e) Recibo por cada pago efectuado indicando nombre del 
beneficiario, su domicilio, número de registro como pro
ductor agropecuario, número de inscripción en el impues
to a los réditos e importe reintegrado. A fin de posibili
tar las pertinentes verificaciones fiscalf;ls, la Oficina re
ceptora de la Dire~ción General Impositiva confeccionará 
-a base de los datos contenidos en los respectivos reci
bos- un formulario "cadena" por cada beneficiario, que 
remitirá a la Delegación, Distrito u Oficina en que aquél 
se encuentra inscripto o que por jurisdicción corresponda 
de acuerdo con su domicilio, si se trata de un "no ins
cripto". 
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Dentro del mismo plazo, juntamente con la presentación de 
la documentación indicada, deberán ingresar la parte de impues
to que por cualquier circunstancia no hubiera sido posible reinte

&grar a los productores. 

Art. s<;> - La Dirección General Impositiva dictará las nor
mas complementarias que fueren ·menester para asegurar el cum~ 
plimiento integral de las finalidades que se persiguen con este 
decreto y proyectará los formularios oficiales que demande su 
aplicación quedando facultada igualmente para prorrogar el pla
zo establecido en el artículo anterior si razonés justificadas así 
lo aconsejaren. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario e.n el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, de Agricultu• 
ra y Ganadería, de Industria y Minería e interino .de Comercio. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Impr~ntas y archívese. 

Decreto N9 11.1¡25. 

FRONDIZI 
ALVARO ALSOGARAY 

ERNESTO MALACCORTO 

GUILLERMO W. KLEIN 

CARLOS A. JUNI 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1959. 

VISTO este expediente NI.> 26.7 40/59 y sus agregados, y 

CONSIDERANDO: 

Que en divetsas presentaciones efectuadas por entidades re
presentativas de los productores y ex{>ortadores de frutas indus
trializadas se ponen de manifiesto los serios inconvenientes que 
existen para la colocación de dichas frutas en los mercados del 
extranjero; 

Que tal situación, derivada de las actuales condiciones en que 
se de sen vuelve el comercio internacional de las frutas secas, dese-
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cadas, industrializadas y semi-industrializadas impone la conve
niencia de adoptar medidas que tiendan a reducir. sus costos con 
el fin de colocar al producto nacional en posición de competir en 
los mercados extranjeros con el de otras procedencias; 

Que, en consecuencia, y con el fin de facilitar la colocación 
de los excedentes, resulta aconsejable adoptar una medida análoga 
a la dictaéla en el caso de la fruta fresca, disponiendo transitoria
mente la suspensión del impuesto a las ventas cuya gravitación 
en los precios es de indudable trascendencia; 

Que el artículo 12 de la ley N9 12.143 (texto ordenado en 
1959) autoriza al P~der Ejecutivo, cuando sea conveniente facili
tar la exportación de productos del país a dejar en suspenso el 
gravamen del ocho por ciento (8 o/c) establecido por el artículo 10 
de la referida ley; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase en suspenso, a partir de la fecha. del 
presente decreto, la aplicación del impuesto a las vent.<l,s sobre las 
operaciones de exportación de fruta seca, desecada, industrializa
da y semi-industrializada, cuyos embarques se realicen hasta el 31 
de diciembre de 1960, inclusive. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor ~ecretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NO 15.899. 

FRONDIZI 
AL V ARO ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 28 de julio de 1960. 

VISTO lo dispuesto por los Decretos Nros. 614J60 y 3696j60 
que introducen modificaciones a la Ley N9 12.143 de impuesto a · 
las ventas en materia de exportaciones de merGaderías, y 

CONSID.ERANDO: 

Que los mencionados decretos establecen la exención del im
puesto para las exportaciones no sujetas a las detenciones del 
Decreto N9 11.917j58 y complementarios, exigiendo para los q11e 
no son motivo de dicha retención el 'pago total y definitivo con 
anterioridad al embarque de las mercaderías, que deberá ser acre
ditada ante la DireccióiJ. N acionaJ de Aduanas; 

Que esta norma comenzó a aplicarse a partir del 15 de abril 
de 1960, por cuyo motivo las operaciones realizadas desde el 19 de 
enero de 1960 hasta esa fecha no fueron objeto del ingreso previo 
del impuesto, y corresponderá que los responsables abonen el anti
cipo respectivo según las disposiciones vigentes sobre el particular; 

Que en cuanto al cumplimiento del segundo y tercer anti
cipo del año en curso procede contemplar las distintas situaciones 
que se presenten de acuerdo con las modalidades de las operacio
nes que se realicen (exportaciones y ventas en el mercado inter
no) ajustando la norma a seguir conforme a la presente resolución. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
89 de la Ley NI? 11.683, (t.o. en 1959) y 39 del Decreto No 2781j60, 

El Interventor de la Direcció.n General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Los exportadores están obligados al pago del primer 
anticipo del impuesto a las ventas del año 1960. 

29 - Ampliar hasta el 31 de agosto de 1960 el plazo fijado 
por esta Dirección General para el cumplimiento de dicho requisi
to por parte de los aludidos responsables. 

39 - Declarar que no corresponde el pago del impuesto por 
el segundo y tercer anticipo del año en curso a los exportadores 
que no realizan operaciones gravadas en el mercado interno, siem
pre que comuniquen tal circunstancia a esta Dirección General 
antes de la fecha indicada precedentemente. 
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49 -Los exportadores que a su vez sean productores o fabri
cantes y que realicen operaciones en el mercado interno podrán 
solicitar la exención parcial o total, según corresponda, de acuerdo 
al régimen institui'do ·por la Resolución General N<> 233 (Varios) 
(Artícúlo 1 <>, inc. f). 

59 - Fijar también para estos últimos respon~ables el 31 de 
agosto próximo para el pago del impuesto por el segundo anticipo 
del año en curso. 

69-Regístrese, comuníquese y publíguese en el Boletín Oficial. 

Resolución N<> 637. 

MANUEL RAPOPORT. 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1959. 

VISTOS y CONSIDERANDO: Que por notas reversales can
jeadas entre el Gobierno Argentino y el de los Estados Unidos del 
Brasil se ha convenido, con el fin de acrecentar el intercambio 
comercial entre ambos países y con vistas a un mayor desarrollo 
económico, suspender la aplicación de todo impuesto o gravamen 
que recaiga sobre el comercio de frutas; 

Que en cumplimiento de dicho acuerdo, corresponde dejar en 
suspenso el impuesto a las ventas establecido por 1a Ley 12.143, 
texto ordenado en 1959, de indudable gravitación sobre los pro
ductos de referencia; 

Que el artículo 129 de dicha ley autoriza al Poder Ejecutivo 
a dejar en suspenso el cobro del impuesto en cuestión, cuando ello 
sea conveniente para promover u orientar la actividad económica. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase en suspenso, a partir del 4 de diciembre 
de 1959, la aplicación del impuesto a las ventas establecido por 
la Ley N9 12.143, texto ordenado en 1959, sobre las operaciones 
de importación de frutas provenientes de los Estados Unidos del 
Brasil. 
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Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al Honorabie Congre
so de la N ación. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Relaciones Exteriores y Culto y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 16.912. 

FRONDIZI 
DIOGENES TABOADA 

ALVARO ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 19 de junio de 1960. 

VISTO las consultas formuladas acerca del tratamiento fis
cal que corresponde disponer a las ventas de jamón crudo des
huesado, oído el asesoramiento prestado por el Consejo de la Di
rección General Impositiva, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 4 9 del decreto 2781J60, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal como se señala en el aludido asesoramiento, el pro:
cedimiento del deshuesado no comporta un proceso de elabora
ción, ya que no priva al jamón crudo de su carácter anterior ni 
le agrega sustancia alguna que lo modifique; 

Que por otra parte, el análisis de las cuatro operaciones que 
componen aquel procedimiento permite atribuirles el carácter de 
los tratamientos simples a que se refiere el artículo 30 del De
creto Reglamentario de la ley del impuesto a las vent~s (t. o. en 
1956), ya que dos de ellas -prensado y envasado-- están expre
samente previstas por dicha norma y las otras .dos -extracción 
del hueso a cuchillo y cosido-- son de naturaleza tal que corres
ponde considerarlas de acuerdo con lo dispuesto en el último pá
rrafo de la disposición reglamentaria, como operaciones análogas 
a aquéllas, cuya existencia no origina la imposición del producto 
sometido a los mismos; 
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· Que consecuentemente, corresponde aplicar a las ventas de 
jamón crudo deshuesado idéntico tratamiento que el dispensado 
a las de jamón crudo, cuya naturaleza no se modifica por el 
procedimiento analizado, y, por lo tanto, declararlas comprendi
. das en la exención establecida por la ley para los productos de 
la ganadería que no hayan sufrido elaboración o tratamiento no -
indispensable para su conservación en estado natural o acondi
cionamiento. 

Por ello, en uso de las facultades que le acuerdan los artícu
los 99 de la ley 11.,683 (t. o. en 1959) y 39 del decreto 2781160, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELV,E: 

1 9_ Declarar que las ventas de jamón crugo deshuesado es
tán comprendidas en la exención, que, para los productos de la 
ganadería que no hayan sufrido elaboración o tratamiento no 
indispensable para su conservación en estado natural o acondi
cionamiento, establecen el artículo 11 - inciso a) de la ley 12.143 
(t. o. en 1959, modificado por ley 15.273) y disposiciones corre
latiyas anteriores. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 624. 

MANUEL RAPOPORT. 

Buenos Aires, abril 8 de 1960. 

VISTO la cónv,eniencia de modificar el decreto 2.120!60, que 
centralizó el cobro de los distintos gravámenes sobre las expor
taciones, a efectos de hacer posible una más adecuada aplicación 
del nuevo sistema; y siendo también conveniente ordenar las dis
posiciones del aludido decreto con las modificaciones que se le 
introducen por el presente, para facilitar la interpretación, 

.. El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Quedan exentas del impuesto establecido por 
la ley 12.143, texto ordenado en 1959, las ventas al exterior de 

• 
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las mercaderías no sujetas a retenciones (decreto 11.917!58 y 
complementarios). 

Art. 29 - El impuesto a las ventas de mercaderías que se 
exportan se aplicará conforme al siguiente régimen: 

19 Antes del embarque los responsablés deberán acreditar 
ante la Dirección Nacional de Aduanas el ingreso def 8% 
del valor índice establecido a los fines. de las' retenciones, 
previa deducción de tales retenciones y de los grayáme-
nes indicados en el artículo 39. · 

Tratándose de mercaderías que no tienen va.Jor índice, 
deberá acreditarse el ingreso del 8 % del válor FOB 
aceptado por la Aduana, reducido a pesos al tipo prome
dio de cambio comprador (cierre Banco de la Nación Ar
gentina) correspondiente a un período de treinta días 
corridos vencido el 19 del mes anterior a la fecha del em
barque. Este tipo promedio se aplicará, cualquiera fuera 
el tipo de cambio al que se liquide realmente la operación 
y no dará lugar a ajuste ulterior. 

Tampoco dará lugar a ajustes el yalor FOB unitario 
aceptado por la Aduana, por diferencias que se produz
can hasta la puesta a bordo de la mercadería o que sur
jan del ~xterior. 

Facúltase a la Secretaría de Hacienda para exten
der el sistema de valores índices a productos de exporta
ción no sujetos a retenciones. 

29 La Dirección General Impositiva autorizará la exención 
o reducción del ingreso a que se refiere el inciso anterior, 
cuando se demuestre que, en razón de las deducciones 
admitidas por las normas vigentes, no corresponde tal in
greso o corresponde uno menor. Hasta tanto se determine 
el porciento a ingresar, los resp~nsabfes que exporten 
productos ya gravados en el mercado interno que no sean 
de su propia producción, podrán solicitar a dicha repar
tición que les otorgue de inmediato un certificado provi
sional para que el ingreso del 8 % se reduzca al 4 %. 

39 Los responsables del pago del impuesto computarán en 
sus declaraeiones juradas anuales, como monto bruto de 
ventas al exterior, los valores P que se refiere el inciso 
19 de este artículo, es decir, según los casos, los valores 
índices o los valores FOB. Deducirán del impuesto deter
minado los importes pagados conforme a los incisos 19 
y 29 precedentes . 

• 
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La Dirección General Impositiva podrá eximir de la 
obligación de presentar declaraciones juradas a los con
tribuyentes que únicamente efectúen exportaciones sujetas 
en su totalidad a la retención del 8% antes del embarque. 

4Q Cuando los exportadores que efectúen opemciones de ex
portación amparadas por la franquicia instituída por el 
artículo 14 del decreto 614/50 (Draw back) adquier-an 
en el :rr:.ercado interno "tYJ.aterias primas, productos semi
elaborados o elaborados que hubieran tributado ya el im
puesto a h;.s ventas, con el fin de destinar esos productos 
a la exportación o a la elaboración de productos a exportar, 
podráll deducir de sus ventas gravadas el importe de tales 
co::npras. Si estas deducciones no pudieran ser compensa
das con ventas gravadas, el impuesto que corresponda a 
los saldos será reintegrado o acreditado contra otros im
puestos a cargo de la Dirección G&neral Impositiva. 

Art. 3Q- Las retenciones y los gravámenes que se enumeran 
al final de este artículo se regirán por las disposiciones si
guientes: 

a) Se calcularán según los casos : 

I-Mercaderías s'ujetas al pago de retenciones: 

- Con valor índice 

Sobre este valor, sin admitirse deducción 
alguna y con carácter definitivo. 

- Sin valor índice 

Sobre el valor FOB calculado en la forma 
indicada en el artículo 2Q sin admitirse deducción 
alguna y con igual carácter definitivo. 

II-Mercaderías no sujetas al pago de retenciones (Gra-
1'adas po1· el decreto-ley 21.680/56 y po'r la ley 
13.273). 

Sobre el valor FOB calculado en la forma indi
cada en el artículo 2Q sin admitirse deducción al
guna y con igual carácter definitivo. 

Los valores índices que se fijen según el ar
tículo 2Q, inciso 19, último párrafo, para productos 
no sujetos a retenciones, servirán también de base 
para el cálculo de estos gravámenes. 

b) Deberán ingresarse en forma simultánea con el impuesto 
a las ventas y su pago acreditarse ante la Dirección Na
cional de Aduanas antes del embarque. 
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e) Las operaciones de exportación no sujetas al pago de 
las retenciones estarán exentas de los impuestos, derechos 
y contribuciones que se indican en la última parte de este 
artículo, con excepción del aporte al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria y del derecho a la exportación 
de extracto de quebracho. 

d) Su aplicación, percepción y fiscalización se reg1ran por 
la ley de aduana, texto ordenado en 1956 y disposiciones 
complementarias. · · 

Lo dispuesto en este artículo será de aplicación a los 
siguientes gravámenes: 

l. Impuesto a la exportación de ganado vacuno en pie, car
nes vacunas, subproductos y cueros vacunos (ley 14.802 
y decreto 2708/59). 

2. Impuesto a la exportación de productos y subproductos de 
la agricultura y de la ganadería (decreto-ley 21.680 del 
4 de diciembre de 1956 y artículo 19 de la ley N<? 15.273). 

1 3. Derecho a la exportación de extracto de quebracho (ley 
N9 13.273 y decreto 27.573/50). 

4. Contribución sobre granos exportados (decreto-ley N9 
19.697/56). 

5. Ccmtribución para la construcción de elevadores de granos 
(decreto 16.070/46 y 41.149/47). 

6. Derecho de estadística (ley de aduana, texto Órdenado en 
.. 1956, artículo 132 y decreto 6014/55). 

Art. 49- La Dirección Nacional de Aduanas no dará curso a 
los certificados de embarques sin que previamente se acredite el 
ingreso del impuesto a las ventas, de las retenciones y de lo~ gra
vámenes indicados en el artículo 39, mediante boleta de depósito 
en el Banco de la Nación Argentina, agencia Aduana, en La Ca
pital Federal, y en las sucursales de dicho Banco en el interior 
del país, remitida oficialmente por dicha institución. Esta dispo
sición no será aplicable en los siguientes casos: 

a) Respecto del impuesto a las ventas, cuando se presente 
ante la Dirección Nacional de Aduanas el certificado de 
la Dirección General Impositiva que autorice a no ingresar 
el gravamen; 



- 1059-

b) Respecto de todos los gravámenes cuando se presente 
ante la Dirección Nacional de Aduanas un certificado de 
un Banco de esta plaza en el que éste compromete a 
efectuar el depósito dentro de los treinta días corridos 
de la presentación del correspondiente certificado de 
embarque. 

Art. 59 La Dirección Nacional de Aduanas adoptará las 
medidas necesarias para que el impuesto a las ventas; los gravá
menes a las exportaciones y las retenciones se perciban mediante 
boleta de depósito unificadá. El Banco de la Nación Argentina 
t.t~ansferirá diariamente a la orden de los respectivos organismos 
públicos los importes que les correspondan en el producido de los 
distintos tributo§!, quedando facultado para convenir con tales 
organismo¡;¡ la comisión que percibirá por tal servicio y las moda
lidades del mismo. 

Art. 69 - Los organismos públicos a que se destina el pro
ducido de los gravámenes a las exportaciones comprendidos en 
el artículo 3<! convendrán con la Dirección Nacional de Aduanas 
la transferencia del personal y los elementos afectados a las ta
reas que, en razón de este decreto, quedan a cargo de la indicada 
Dirección o en su defecto, la contribución necesaria para financiar 
los gastos de recaudación; así como la constitución de un fondo 
permanente para atender los pedidos de devolución. 

Art. 79- Las disposiciones del presente decreto se aplica
rán a los embarques cuyos certificados se presenten ante la Di
rección Nacional de Aduanas, a partir del 15 de abril de 1960, 
inclusive, con las excepciones siguientes: 

a) El artículo 19 se aplicará a partir del 25 de enero de 
1960 (decreto 614/60); 

b) La norma del artículo 39 inciso e) se aplicará a las ex
portaciones cuyos embarques se hubieran iniciado a partir 
del 1 Q de abril de 1960, inclusive; 

e) Respecto de las mercaderías cuyos embarques se hayan 
iniciado entre el 1 Q y el 14 de abril de 1960, ambas fechas 
inclusive, los responsables del pago del impuesto a las 
ventas. podrán computar en sus declaraciones juradas 
anuales los valores índices en lugar de los valores FOB. 
Las solicitudes de embarque pendientes de ejecución al 15 
de abril de 1960 caducarán a esa fecha. 

Art. 89- Derógase el decreto 2120/60. 
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Art. 9Q- El presente decreto será refrendado pór el señor 
1\:Iinistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 10- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacio
nal de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 3696 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, septiembre, 14 de 1960 

VISTO que por Resolución NQ 151 de la Secretaría de Estado 
de Hacienda de la Nación se reajustaron algunos de los valores 
índices de subproductos oleaginosos y, atento a la presentación 
efectuada por el Centro de Exportadores de Cereales solicitando 
el mantenimiento del régimen establecido por la Resolución Ge
neral N9 641 (V), y 

cor;SIDERl-lNDO: 

Que la modificación referida de los citados valores índices 
no significa que se hayan alterado las condiciones tenidas en 
cuenta en oportunidad en que se dictara la Resolución General 
aludida, subsistiendo en consecuencia las mismas causales que 
dieron origen a sus disposiciones; 

Que asimismo, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección 
Nacional de Aduanas, es conveniente aclarar las fechas dentro 
de las cuales rigen las referidas disposiciones, como así también 
el temperamento de aplicación err las exportaciones de pellets de 
subproductos oleaginosos; 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 
89 de la ley 11.683 (t. o. en 1959) y artículo 39 del Decreto N\> 
2781/60, 
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El Interrentor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Mantiénese en vigor las disposiciones de los artículos 
19, 2? y 3? de la Resolución General N9 641 (V), extendiéndose 
la reducción del ingreso al uno por ciento ( 1% ) , a las exporta
ciones de pellets de subproductos oleaginosos, desde la fecha que 
se indica en el artículo 29 de la presente resolución. 

2?- La autorización para no efeduar el ingreso del impuesto 
o la reducción del mismo al uno por ciento (1%) a que se refieren 
los artículos 19 y 29, respectivamente, de la resolución general 
citada precedentemente, serán de aplicación respecto de los certi
ficados y solicitudes de embarques presentados ante la Dirección 
Nacional de Aduanas a partir del día 3 de agosto y hasta el 31 
de diciembre de 1960, ambas fechas inclusive. 

39- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 654 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, agosto 3 de 1960 

VISTO la presentación efectuada por el Centro de Exporta
dores de Cereales en la que, con relación a las operaciones de 
exportación de aceite de lino, solicita se autorice a no efectuar 
el ingreso que en concepto de impuesto a las ventas establece el 
artículo 29 inciso 19 del Decreto 3696/60, y se reduzca dicho in
greso a la tasa mínima, respecto de las exportaciones de tortas, 
expellers y harinas oleaginosas; habiéndose efectuado las com
probaciones del caso, conforme a las normas del punto 29 del 
mencionado artículo, que aconsejan resolver favorablemente el 
pedido formulado, en ejercicio de las facultades que le confieren 
los artículos 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1959) y 39 del Decreto 
N9 2781/60. 
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El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Autorízase a no efectuar el ingreso del impuesto a las 
ventas que establece el artículo 29 inciso 19 del Decreto 3696/60; 
en las operaciones de exportación de aceite de lino. 

29 - Para las exportaciones de tortas y expellers o harinas 
de lino, girasol, maní, algodón o nabo, redúcese el ingreso al uno 
por ciento (1%). 

39- Los respectivos responsables deberán ajustar, en su ca
so, al presentar la correspondiente declaración jurada anual, los 
ingresos de impuesto que corresponda sobre las operaciones alu
didas precedentemente. 

49- Las disposiciones de la presente regirán mientras sean 
de aplicación los valores, índices establecidos por la Resolución 
N9 46/60 de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación. 

59- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N9 641, 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, marzo 17 de 1960 

VISTO este expediente NQ 25.345/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que desde los orígenes del impuesto creado por la ley 12.143, 
las ventas de ladrillos, cal y arena en el mercado interno se halla
ron eximidas del gravamen, con la finalidad de no encarecer el 
costo de las construcciones. 

Que la ley 14.789, promulgada el 16 de enero de 1959, rees
tructuró el régimen de exenciones del impuesto a las ventas y 
excluyó a la cal de la nómina de productos desgravados en el 
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mercado interno, por entender --como se reconoció en la discusión 
parlamentaria de la ley 15.273 (Diario de Sesiones del H. Senado 
de la Nación, reunión del 4 de febrero de 1960)- que ella se 
hallaba ya acomprendida dentro de la exención genérica, !:lll.~ r.-
conocía la misma ley a favor de los productos de las explotaciones 
mineras, ya se trate de substancias minerales en su estado natural, 
en bruto o molidas y los concentrados. 

Que la ley 15.273, promulgada el 19 de febrero de 1960, res
tituyó la exención a la cal para el futuro; y en su discusión parla
mentaria el Senador doctor Bértora, que informó el despacho, 
expresó (Diario citado, página 3318) : "Cuando el año pasado 
se modificó la ley de impuesto a las ventas, se excluyó a la cal 
de las excepciones porque se la consideró comprendida dentro de 
los productos de la minería. Sin embargo, la realidad es que desde 
el punto de vista técnico la cal no es un mineral. La Dirección 
ele Minería ha informado que no es un producto minero en estado 
natural, ni bruto, ni concentrado, porque tiene un proceso previo de 
industrialización. De ahí que sea preciso acordarle en forma ex
pres~ una excepción que no rompa el ciclo de excepciones", para 
lo ·cual también "es preciso que luego el Poder Ejecutivo dicte 
un decreto para regularizar y normalizar la situación de los con
tribuyentes que no han abonado este impuesto durante todo el 
curso del año 1959 y lo que va del actual hasta que se sancione 
y promulgue la ley que estamos discutiendo". 

Que si bien durante el lapso comprendido entre las fechas 
de vigencia de las leyes 14.789 y 15.273 las ventas de cal en el 
mercado interno se hallan sujetas al gravamen, no es menos cierto 
que la voluntad objetiva de la primera de ellas ha sido no innovar 
en cuanto a la exención reconocida al producto y sólo a un error 
de apreciación técnica del legislador puede imputarse el hecho de 
que la ley no exprese en su letra lo que sin duda ha sido su 
propósito. 

Que es misión del intérprete indagar respecto de la finalidad 
de la norma para atender a su voluntad objetiva aún por sobre 
la mera literalidad de los términos en que aparece redactada. 

Que el artículo 12 de la ley de impuesto a las ventas (texto 
ordenado en 1959, modificado por la ley 15.273) faculta al Poder 
Ejecutivo para eximir total o parcialmente del gravamen a deter
minadas mercaderías, frutos o productos. 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Decláranse exentas del impuesto a las ventas 
a las operaciones de venta de cal en el mercado interno realizadas 
durante el período comprendido entre el 16 de enero de 1959 y 
el 19 de febrero de 1960, ambas fechas inclusive. 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 2.752. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, agosto 24 de 1960 

Que para acelerar el proceso tendiente a la mecanización del 
agro, resulta conveniente· adoptar medidas que permitan abaratar 
el costo de los tractores a fin de ponerlos al alcance de los pro
ductores rurales. 

Que en materia tributaria, puede tender a esos propósitos 
la suspensión del gravamen que recae sobre la fabricación de 
partes destinadas a ser utilizadas por las fábricas de tractores, 
complementando así la exención acordada a estas últimas por el 
decreto-ley 15.385/57. 

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder 
Ejecutivo por el .artículo 12 de la: ley del impuesto a las ventas, 
texto ordenado en 1960, 

El Pr·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase en suspenso la aplicación del impuesto 
establecido por la ley 12.143, texto ordenado en 1960, respecto 
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de las ventas de partes o piezas de tractor efectuadas a las fá
bricas de tractores comprendidas en el decreto-ley N915.385/57. 

En estos casos, los responsables deberán disminuir el precio 
de la transferencia en la suma que resulte de aplicar la tasa del 
8 ro sobre tales operadones y deducir del monto imponible en ·sus 
declaraciones juradas, el importe bruto de tales ventas, es decir, 
sin computar aquella disminución. , 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 '-- Publíquese, comuníquese,, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección General 
Impositiva a sus efectos. 

Decreto NI? 9.979. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 6 de junio de 1960. 

VISTO que el artículo 28 de la Ley N9 14.789 faculta al 
Poder Ejecutivo a ordenar las leyes de impuestos sin introducir 
en sus textos ninguna modificación, salvo las gramaticáles indis
pensables por la nueva ordenación. 

El Presidente de la Nación ArgenUna 
DECRETA: 

Artículo 19-Las disposiciones legales vigentes sobre impuesto 
a las ventas se ordenarán de acuerdo al índice que figura en la plani
lla anexa y se citarán en adelante, con la nueva numeración y con 
el texto de que da cuenta la referida planilla, en la siguiente for
ma: Ley N<? 12.143, texto ordenado en 1960. 

Art. iQ - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y aréhívese. 

Decreto NQ 6.392/60. 
FRONDIZI 

ALVARO ALSQGARA Y 
GUILLERMO W. KLEIN 
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LEY 12.143 (TEXTO ORDENADO EN 1960) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

N9 de los 1 
··-··-"· ¡~·--··-···· ' art!eulos Según Dto. 

1 

10.963/59 N U E V O Dto. 24.671145 
(t. o. l Ley 12.148 Otras Disposicionee 

en 1959) 
(Ley 12.922) 

: i 

1 

1 i i 1 lQ h• 

1 

1 19 lQ 
1 

l 
l 

1 

l 1 

29 29 
1 

1 

29 29 

1 

' 

39 39 39 
' ¡ 49 49 4Q 49 

59 59 (1) 59 59 1 
1 

69 69 69 1 

79 79 (!) 79 

gq 89 89 

99 99 

10 Artículo 10. La tasa del ¡ Ley 15.273, art. 7Q, 
impuesto será del 8 por ciento punto l. 
(8 o/o) que se reducirá al uno 
veinticinco por ciento ( 1,25 o/o) 
cuando se trate de ventas en 
el mercado interno de aguarrás, 
diesel oil, fuel oil, gas oil, ke-
rosene, kerosene tractor, nafta, ¡ 
petróleo crudo, solvente y com-
bustibles para motores a tur-
bina para aviación. 

' 

Artículo 11.-Quedan exi- Otras Disposieiones 
midas de impuesto: Leyes 12.345, art. 46; 

a) Las ventas en el mercado 13.478, art. 39;.13.925, 

. interno de las siguientes art. 99, primer párra· 

mercaderías de producción fo; 14.060, art. 39, me. 
nacional: !!-)' y 14.393, art. 69, 

· Aceites comestibles. 
puntos 2 y 3 y Decretos 

Mrecho y afrechillo. Leyes 4.920/55; 669/ 

Agua lavandina. 56; 23.598/56 art. 29, 

Alcohol desnaturalizado • puntos 1 y 2 y 8.718/57 

para combustibles y aleo- 1 
art. 39, puntos 1 y 2 1 

hol puro destinado a ser Leyes 14.789, art. 59, 

desnaturalizado para puntos 29, 39 y 49 y 

combustible. 15.273, art. 79, punto3. 

Alpargatas. 
Arena. 
Arroz. 
Astas y machos de asta. 

l i Aves. 
1 

1 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

Según Dt.o. 
10.953/59 

(t. o. 
en 1959) 

N U E V O 

Azúcar de caña y de 
molacha. 

Azul para la ropa. 
Cal. 
Canto rodado. 
Carnes frescas. 
Caseína. 

re-~ 

Cepillos para piso. 
Cerdas sucias y lavadas. 
Cereales y oleaginosos. 
Crema. 
Cueros secos y salados. 
Chorizos frescos, salames, 

salamines, mortadelas 
y salchichas. 

Dulces de batata, de mem
brillo y de leche. 
Escobas y trapos para 
piso. 

Factura de panadería. 
Fideos. 
Ganado. 
Grasas comestibles de ori

gen animal. 
Harinas de trigo, maíz y 

centeno. 
Hielo común. 
Hortaliza's, legumbres y 

frutas frescas. 
Huevos. 
Jabones. 
Ladrillos y bloques pre

moldeados de hormigón . 
. Lanas sucias. 
Leche condensada, en 

polvo y deshidratada. 
Leche fresca y pasteri- i 

:;;a da. 
Leña, carbón vegetal, car

bonilla y tierra de car
bón vegetal. 

Maíz pisado 
Manteca. 

Mantención preparada pa
ra animales. 

Miel de abejas. 
Pan, galleta común y pro-, 

1 

FUENTE 

Ley 12_143 Dto. 24.671/45 
(Ley 12.922) 

• 

Otras Disposiciones 
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TEXTO' DE LOS ARTICULOS F UE NTE 

NQ de los 
artíeuloe Según Dto.¡ 

10.953/59 N U E V O Ley 12.143 Dto. 24.671/45 Otras Disposicionee 
(t. o. 1 • (Ley 12.922) 

en 1959) 1 

1 

1 
1 i 1 

1 

duetos similares de pa-¡ 
1 

' 
nadería. 1 i i 

Plumas sucias, limpias, 1 

1 
clasificadas y/o mez-

1 
ciadas. 1 

¡ Polvos limpiadores a base 1 1 

' 1 
de materias saponifi- 1 

1 ca das. 
1 Productos de las explota-........ 

ciones mineras, 

1 

ya se 
trate de substancias 

' 

1 

minerales en su estado 
natural, en bruto o mo-
!idas y los·concentrados. 

Productos de granja ela-
horados dentro de un 

1 

régimen de trabajo fa-
miliar y, en general, los 
productos de la ganade-
ría, de la. agricultura y 
forestales en tanto 

. 
no .. 

hayan sufrido elabora-
ción o tratamiento no 
indispensable para su 
conservación en estado 
natural o acondiciona-
miento. 

Productos frescos de la 
pesca. 

Queso. 
Sal fina y sal gruesa. 

Sebos simplemente derre-
tidos o pisados. 

1 Semillas y bulbos. 

Soda en sifón o e~ botella.¡ 
Sueros y vacunas. 
Tabacos, cigarros y ciga-

rrillos. 
Tallarines, ravioles, ca-

ppeletti y demás pastas 
frescas. 

Té. 
Vinos genuinos. 

1 '. 
Yerba mate. 1 

! b) Las ventas de carbón mi-¡ 
1 neral y especialidades me-

1 1 
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1 
i 
1 

' 
1 

1 

1 . 

12 

- 1069--:-

TEXTO DE LOS ARTICULO S 

Según Dto. 
10.958/59 

(t. o. 
en 1959) 

N u E V o 

1 

dicinales: nacionales o 
importadas; 

e) Las ventas efectuadas por 
entidades de beneficio pú-
blico que no persiguen 
fines lucrativos, reconocí-
das como tales por la 
Dirección; 

d) Las ventas de libros, dia-
rios, periódicos y revistas; 

e) Las ventas de acciones, 
títulos, divisas, val o:¡-es, 
estampillas y billetes de 
lotería; 

f) El suministro de servicios 
públicos de gas, electrici
dad y similares y las ven
tas de estos mismos pro
ductos a empresas que 
presten tales servicios; 

g) Las ventas de los peque
ños productores y artesa
nos, en la forma que 
reglamentará el Poder 
Ejecutivo; 

h) Las ventas de papel des- ! 
tinado a la impresión de 
libros, diarios, periódicos 
y revistas; 

i) La construcción de buques 
o aviones y sus instalacio
nes por los astilleros, fá
bricas o talleres del Estado 
o particulares, cuando se 
trate de unidades destina
das a la defensa nacional, 
transporte comercial o 
formación de personal 
aeronavegante. 

Artículo 12.- AutolÍzase al 
Foder Ejecutivo para dejar en 
su<.penr,o, en forma parcial o 
total, el impuesto establecido 
por la presente ley y para ; 
acordar tran~.itoriamente ex'"n- t 

ciones totales o parciales, cuan- ; 

Ley 

1-
12.143 i Dto. 

1 

(Ley 

1 
1 

i 
1 

i 
1 

1 

1 

.. 

FUENTE 

24.671/45 
12.922) Otras Disposiciones 

Lcyq;; 13.558, art. 29; 
14.789, art. 5'!, punto 
_59 y 15.273, art. 
punto 4. 

-.. .. , 
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artículos 

13 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

~eg;ún Dto. 
10.953/59 

(t. o. 
en 19·ií9) 

N U ;E V O 

1 

FUENTE 

----~~-------~---------

1 

Ley 12_143 1 Dto. 24.671/45 
: (Ley 12.922) 

1 

Otras Disposiciones 

l do sea conveniente para facilitar 1 

la exportación de productos del 
país, contener aumentos en los 
precios de los artículos de pri
mera necesidad en el mercado 

13 

1 interno o cuando por tratarse 
de servicios públicos, interese 
no incrementar las respectivas 
tarifas. • 

Asimismo, y a los fines de 
promover u orientar la activi
dad económica, facúltase al 
Poder Ejecutivo para eximir o 
dejar en suspenso, en forma 
pa1·cial o total, o aumentar has
ta el treinta por ciento ( 30 o/o), 
las tasas del impuesto estable
cidas por esta ley sobre las 
ventas de determinadas merca
derías, frutos o productos. 

Anualmente se dará cuenta al 
Hono1·able Congreso del uso de 
las presentes atribuciones. 

11 

DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO 

Ley 12.143 (t. o. en 1959) 

Art. 10, párrafos 29 y 39 

Causa de la exclusión 

Derogados por Ley 15.273, 
artículo 79, punto 2. 

(1) Con la siguiente correcdón de cita. donde dice "Ley 11.683, texto ordenado en 1959'' 

debe decir "Ley 11.683, texto ordenado en 1960". 
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LEY DE CONTABILIDAD 

CAJA CHICA 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1960 

Visto el expediente N9 81.303/60 de la Secretaría de Hacien
da, registrado bajo el número 30.140/60 en el Tribunal de Cuen
tas de la N ación, mediante el cual la División Intendencia de la 
nombrada Seerefaría de Estado gestiona el incremento de l'Os mon
tos autori'zados para gastos de "Caja Chica", y 

CONSIDERANDO: 

Que el régimen vigente a la fecha, instituído por decreto 
N9 13.100/57, modificado por el· número 5.421/58, fija para 
atender gastos menores la cantidad de quinientos pesos moneda 
nacional y gastos urgentes, cuando revistiendo este carácter no 
exceda la de un mil pesos de igual moneda ; 

Que tal como lo hace resaltar la Dependencia, solicitada en 
la actuación que prom~eve, si bien las cifras consignadas pu
dieron resultar adecuadas para satisfacer las necesidades de los 
servicios en la oportunidad en que fueron fijadas, es indudable 
que las mismas han perdido actualidad debido al alza operada en 
los precios de la generalidad de los elementos y/ o materiales que 
a diario se adquieren bajo la reglamentación de que se trata; 

Que la situación apuntada solamente trae aparejado innu
merables inconvenientes en los servicios a cargo de dicha Direc
ción y por ende de sus similares, máxime cuando dentro de las 
funciones propias de ellas priva la atención y jo conservación de 
edificios y maquinarias cuya reparación, en muchos casos, debe 
ser encarada de inmediato por razones especialísimas no pudien
do ser dilatada su ejecución por trámites administrativos que 
como los "llamados a licitación" requieren determinado tiempo; 

Que como consecuencia de ello resulta p~ocedente proveer de 
conformidad tal como se propicia, pero con carácter general, ele
vando los montos que rigen en la actualidad para gastos de "Caja 
Chica" a las sumas de un mil quinientos ($ 1.500,-) y de dos 
mil quinientos ($ 2.500.-) pesos moneda nacional, respectiva
mente; 

Por lo expuesto y teniendo en cuenta los informes producidos 
a fs. 4/5 por el Tribunal de Cuentas ·de la Nación, 



- 1074-

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artícuo 1 Q- Elévase a la cantidad de UN MIL QUI
NIENTOS (m$n. í.500.-) y de DOS MIL QUINIENTOS (m$n. 
2.500.-) pesos moneda nacional, respectivamente, los montos fi
jados por el apartado e) del inciso 199, artículo 48Q del decreto 
N9 13.100/57, modificado por el N9 5.421/58, para la atención 
bajo el régimen de "Caja Chica" de gastos menores y de gastos 
urgentes. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Hacienda. 

Art. 39- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas 
de la N ación, publíquese~ dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y vuelva· a la Subsecretaría de Hacienda a 
sus efectos. 

Decreto N9 11.171. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



CONTRATACIONES 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1960. 

Visto el presente expediente N9 316.447/60, originado en la 
Dirección General de Suministros del Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado Organisrp.o da cuenta de una serie de dificul
tades que se originan 'en la aplicación del decreto N!? 13.663/59, 
que establece la venta, a ·cargo de aquél, de los bienes muebles, 
bienes declarados en desuso en la Administración Pública Na
cional; 

Que dichas dificultades se presentan con motivo de la apli
cación del artículo 199 del Pliego de Condiciones para Ventas, 
aprobado por decreto N9 9.400/57, que por obvias razones debe 
regir en estas operaciones de enajenación; 

Que el citado artículo establece el pago, en concepto de alma
cenaje, del medio por mil ( 1;2 %o) diario del precio fijado vencido 
el plazo para proceder a retirar los elementos, como así también 
que transcurridos seis (6) meses de extinguido dicho lapso, sin 
haberse verificado el retiro en cuestión, los bienes volverán nue
vamente a propiedad estatal con pérdida del importe pagado; 

Que la lenidad de las sanciones apuntadas origina que los 
adquirentes, en su mayoría revendedores, mantengan en el de
pósito estatal la mercadería a la espera de poder comercializar 
con ella, originando el abarrotamiento de ese lugar y la extem
poránea distracción de personal en la custodia de esos elementos; 

Que es necesario modificar las referidas penalidades lleván
dolas al límite real que las circunstancias aconsejan; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 g- Sustitúyese el Art. 199 del Pliego de Condi
ciones para Ventas, aprobado por el decreto N!? 9.400/57, por el 
siguiente: 

Artículo 199- "Los adjudicatarios procederán al retiro de 
los elementos ajustándose a la forma, fecha, plazos, lugar 
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y demás especificaciones establecida;s en las Clá:usulas Par
ticulares. 

S.~ efectuado el pago, los elementos no se retirasen dentro 
de los plazos estipulados, el adquiTente pagará almacenaje, 
sin necesidad de previa intimación judicial o extmjvAicial 
a razón de un uno por cient~ ( 1 %) del precio fijado por 
día corrido. 

En caso de reUros parciales la tasa citada se calculará so
bre la diferencia que resulte con relación a las cantidades 
nom·inales dete1·minadas en el contrato, sin consideración, a 
diferencias en menos por destrucción, pérdidas u otras 
causas. 
De no procederse al retiro de los elementos abonados dentro 
de (1) un mes de vencido el plazo fijado, el 01·gan.tsnw po
drá disponer de los mismos en la forma que crea convenien
te, sin recurso alguno por pm·te del adjudicatario, con pérdida 
del importe pagado sin perjuicio del pago de almacenaje 
previsto en los párrafos anteTiores". 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas 
de la Nación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín 
Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección General de Suminis
tros del Estado, a sus efectos. 

Decreto N9 9.865/60. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1960. 

Visto el expediente NQ 396.629/59 por el cual la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos propone la explotación del rubro 
publicidad comercial en los distintos ámbitos donde se desarro
llan las actividades a su cargo, y 

CONSIDERAN DO: 

Que la función mercantil de que se trata y que tanto impuso 
cuenta en la actualidad, es facilmente 'adaptable a la índole de 
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la gestión que cumple la referida Lotería de Beneficencia Nacio
nal y Casinos, produciendo su implantación un incremento de pro
porciones en los recursos del Fi'sco Nacional; 

Que en tal sentido la aludida repartición contempla la in
serción de avisos publicitarios en los extractos de lotería, pro
gramas. de carreras, tarjetas de punto y banca y ruleta, afiches 
murales y cartelones en ambos hipódromos, etc., como así también 
en cualquier otro lugar o elemento que interese a los avisadores 
siempre que ello no cause desprestigio a la institución, y cuidando 
en todo momento el decoro del·Estado .. 

Que en mérito a Jo expuesto se estima procedente propiciar 
la implantación de la explotación publicitaria comercial en los 
distintos rubros en que desarrolla sus actividades la institución de 
que se trata por estimarse conveniente a los intereses del Estado; 

Por ello y atento lo manife.stado por el Tribunal de Cuentas 
de la N ación, 

El Presidente de la Nación Ar·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a la Lotería de Beneficencia Na
cional y Casinos la explotación de publicidad comercial en lo~ 

distintos rubros de la actividad que desarrolla la misma, y aprué
base la reglamentación anexa que forma parte del presente de-
creto. · 

Art. 29- El producido que irrogue lo dispuesto por el ar
tículo 1 Q del presente decreto será ingresado a la partida cálculo 
de recursos afectado a la financiación de las secciones 19' y 2'ít 
-Presupuesto de Gastos e Inversiones Patrimoniales- (Sector 
7) -b) Recursos de Cuentas Especiales (Propias, Contribuciones 
a cargo del Tesoro y otros ingresos) N9 52 - I tem 329 Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos - E·xplotación Hipódromos 
y Casinos - b) - Recaudación del año - por Recaudaciones 
varias . 

. Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por él señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49---:-" Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Decreto N9 1853 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

ERNESTO MALACCORTO 
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REGLAMENTACION QUE REGIRA EN MATERIA DE 
CONTRATACIONES DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 

1 Q- Las contrataciones se efectuarán mediante licitación 
pública o privada y por contratación directa, según corresponda, 
de conformidad con las disposiciones vigentes. 

2fi- Se abrirá un Registro de Avisadores con objeto de que 
se inscriban en la Repartición todos los interesados en realizar pro
paganda en los diversos elementos que se ofrezcan a tal efecto. 

3fi- Los contratos serán suscriptos directamente por la Re
partición coJ'l el avisador o empresa de publicidad, según corres
pondiere. 

49- En ~quellos casos en que la adjudicación recaiga en 
favor de Empresas o Agencias de Publicidad, estas deberán so
meter a la aprobación de la Repartición los contratos que a su 
vez suscriban con el avisador, caso contrarío no serán reconoci
dos y carecerán de valor para la Repartición. 

59 - Cuando la contratación se efectúa con las agencias men
cionadas precedentemente, a éstas se le reconocerá, por todo con
cepto, un porcentaje máximo del 15 sobre el monto bruto del 
contrato que ellas suscriban con los avisadores. Dicho porcentaje 
podrá variarse según convenga a los intereses del Estado. 

69- Los adjudícatarios abonarán, en la forma y con la an
ticipación que se determinen en el respectivo contrato, el importe 
neto que por el que se suscribe. El incumplimiento· de este com
promiso será causal suficiente para declarar nulo lo contratado, 
perdiéndose, en favor de la Repartición, el depósito de garantía 
correspondiente. 

7fi - El pago a que hace referencia el artículo anterior es 
requisito previo a la publicación de todo aviso contratado. 

8<?- A los efectos mencionados precedentemente se conside
rará importe neto la cantidad resultante de deducir del monto 
bruto la suma correspondiente en concepto de comisión. 

9Q- Los avisadores procederán a entregar con la anticipa
ción que se establezca y en el lugar que en cada caso se deter
mine, el material, elementos, clisés, etc. que será utilizado para 
la propaganda y avisos publicitarios motivo de la contratación, 
corriendo por su exclusiva cuenta los gastos, fletes, etc. que los 
mismos demanden, así como cualquier impuesto, tasa o gravamen 
que incida sobre la misma. 

1QQ- Las situociones no previstas en los artículos anteriores 
se regirán por la Ley de Contabilidad y la Reglamentación de 
las Contrataciones del Estado. 
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LOCACIONES 

Cámara de .A!lquileres 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1960. 

VISTO que la Ley N<> 14.821 establece en el artículo 62 que la 
aplicación de sus disposiciones, en la faz administrativa, estará a 
cargo en la Capital Federal de la Cámara de Alquileres; que el 
artículo 65 faculta al Poder Administrador de cada jurisdicción 
para dictar normas y reglamentos referentes al funcionamiento 
de los' organismos administrativos de aplicación y que el artículo 
63 dispone que éstos no interferirán en el proceso judicial, pu
diendo interYenir solamente en lo que se refiere al aspecto admi
nistrativo y al régimen de policía, vigilancia, fijación de precio, 
plazo y conciliación; 

. 
El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Cámara de Alquileres de la Capital Federal 
prevista por el artículo 62 de la Ley, estará integrada por siete 
miembros, en representación de la Secretaría de Estado de Ha
cienda, el Ministerio del Interior, la Municipalidad' de la Ciudad 
de Buenos Aires, el Banco Hipotecario Nacional, la Dirección Ge
neral Inmobiliaria, los inquilinos y los propietarios. El Presidente 
será el representante de la Secretaría de Estado de Hacienda y el 
Vicepresidente el del Ministerio del Interior, cuyos respectivos. ti
tulares los propondrá para su designación por el Poder Ejecutivo 
Nacional por conducto de la nombrada Secretaría. Los restantes, 
que actuarán como vocales, serán designados, a propuesta de los 
organismos respectivos, por la Secretaría de Estado de Hacienda, 
quien designará, asimismo, a los representantes de los inquilinos 
y propietarios. 

Art. 2<> - La Cámara de Alquileres funcionará como cuerpo 
colegiado y dependerá de la Secretaría de Estado de Hacienda; 
sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros 
presentes. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto. 
Para . funcionar la Cámara deberá contar con la presencia de la 
mitad más uno de sus miembros. 
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Art. 39 - La Cámara de Alquileres -para el cumplimiento 
de su cometido-, contará con la asistencia técnica y administra
tiva que le prestará la Dirección General Inmobiliaria dependiente 
de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

Art. 49- La Cámara de Alquileres tendrá las siguientes fun
ciones: 

·a) Realizar -a pedido de parte- la policía y vigilancia re
lacionada con la reducción o supresión de servicios com
plementarios a cargo de los locadores, s_egún lo prevé el 
artículo 16 de la ley, con potestad para aplicar multas has
ta un monto que no exceda de m$n. 100.000 en cada caso, 
a cargo de quienes no cumplan sus resoluciones. 

Las decisiones que apliquen multa superior a un mil 
pesos moneda nacional ($ 1.000 m/n.) serán apelabl.es en 
relación y/a ambos efectos, dentro de los cinco días de 
notificadas, ante los Jueces Nacionales de primera instan
cia en lo contencioso y administrativo de la Capital Federal. 

b) Interven.ür en el reajuste del precio del alquiler -en caso 
de des~cuerdo de partes- en el supuesto previsto por el 
artículo 14 de la ley, aplicando, a este efecto, como valua
ción fiscal, la fijada para el pago de la Contribución In
mobiliaria vigente al 19 de julio de 1959. Cuando en el 
inmueble exista más de u:l'la unidad locativa se prorrateará 
la valuación fiscal en proporciqn a cada unidad de acuer
do a su superficie. 

El locador, para efectivizar el aumento que corres
ponda en el alquiler, deberá presentar a la Cámara de Al
quileres una declaración jurada en formulario oficial con
signando los datos de ingresos y egresos computables, como 
así también la valuación fiscal para el pago de la contri
bución inmobiliaria. La Cámara de Alquileres se limitará 
a verificar la exactitud de los cálculos aritméticos y la 
procedencia de los rubros o conceptos incluidos. 

Los gastos de explotación a que se refiere el artículo 
14 de la ley son aquéllos que normalmente y de acuerdo 
a los usos y costumbres se realicen para la administración 
y atención del edificio y sus servicios centrales, incluídas 
las erogaciones ordinarias por arreglo de ascensores, bom
bas de agua, cañerías, primas de seguro, etc. 

e) Resolver -a pedido de parte-las situaciones a que se re
fiere el artículo 15 de la ley, determinando el monto, plazo 
de amortización y distribución entre los locatarios de las 
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sumas invertidas y que corresponde incrementar transito
riamente en el alquilér vigente. 

d) Recibir, en cuenta especial en el Banco de la Nación Ar
gentina, las consignaciones previstas en el artículo i 7 de 
la ley, los depósitos a qne se refiere el artículo 46 de la 
misma y las multas establecidas en los artículos 13, 16, 29, 
32, 38, 55 y 60 de la ley. 

e) Actuar como organismo de conciliación en cuestiones que 
planteen locatarios o locadores, homologando los acuerdos 
de las partes según lo prevé el artículo 57 de la ley. 

Art. 59- Los r.eajustes de precio de los alquileres estableci
dos en el artículo 12 de la ley N9 14.821 se aplicarána partir del 
19 de julio de 1959 y el importe mensual resultante para dicho año 
será asimismo el importe del alquiler mensual que corresponderá 
abonar durante el año 1960. La progresión del precio establecida 
por la ley se continuará aplicando luego -a partir del 19 de enero 
de 1961- y determinará el alquiler mensual a pagar en el trans
curso de cada año calendario hasta el 31 de diciembre de 1963. 

Art. 69 - La Cámara de Alquileres podrá dictar normas que 
reglamenten su funcionamiento. 

El procedimiento será sumario, verbal y actuado, regulado de 
suerte que permita la audiencia de las .partes, su defensa y prueba 
con sujeción a los principios de impalsión de oficio, sencillez, pre
ferente oralidad, celeridad en los trámites e interpretación de la 
prueba con arreglo a la sana crítica; estando facultada para re
querir informes y¡o diligencias a cualquier autoridad administra
tiva nacional, provincial y¡o municipal. Las partes podrán actuar 
por sí o por apoderado. La Cámara· podrá solicitar el auxilio de la 
fuerza pública y pedir órdenes de allanamiento. 

Art. 79 - La sustanciación de las actuaciones administrati
vas pendientes de resolución a la fecha de vigencia de la ley 14.821 
deberá ajustarse a las nuevas normas de procedimiento, en cuanto 
ello no importe alterar o modificar los actos procesales ya cum
plidos. 

Art. 89 - Las multas aplicadas por la Cámara de Alquileres 
de la Capital Federal o por los Tribunales Judiciales, ingresarán a 
Rentas Generales. 

En las actuaciones judiciales que se promuevan con motivo de 
las obligaciones que imponen al propietario los artículos 13, 29, 32 
y 38 de la ley, se dará necesaria intervención al Ministerio Fiscal. 

Art. 99 - Queda facultada la Cámara de Alquileres para 
organizar un registro de locaciones y sublocaciones de inmuebles 
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en la Capital Federal; y realizar censos o encuestas, con la cola
boración o auxilio de" otras autoridades nacionales o de la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires. Los locadores, inquilinos y 
subinquilinos comprendidos en esta ley deberán comunicar su si
tuación a la Cámara en el término y forma que ésta determina. 

Art. 109 Las resoluciones de la. Cámara de Alquileres ten-
drán fuerza ejecutoria, salvo lo dispuesto en el artículo 49, inc. a) 
del presente y sin perjuicio del derecho de los interesados de in
terponer las acciones que consideren pertinentes ante la Justicia. 
Las acciones judiciales interpuestas como consecuencia de las re
soluciones de la Cámara no paralizarán los efectos de éstas. 

No podrá interponerse recuTso jerárquico contra dichas reso
luciones. 

Art. 119 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios _de Estado en los Departamentos de Eco
nomía y del Interior y firmado por el señor Secretario d'e Estado 
de Hacienda. 

Art. 129 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletin Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6.059. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ALFRÉDO R. VITOLO 

GUILLERM,O W. KLEIN 



LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL 

Y CASINOS 



CASINOS 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1960. 

VISTO el presente expediente N9 383.413160 por el cual la 
Lotería de Beneficencia Nacilonal y Casinos oolicita incrementar 
el precio de las entradas fijado por resolución N9 7.301/59 en lo 
que respecta a los correspondientes al acceso a las Salas de Entre
tenimientos de los Casinos Central y Anexo II que funcionan en 
la Ciudad de Mar del Plata, y .r 

COWilDERANDO: 

Que el incremento propuesto que abarcará el período com
prendido entre el 3 d't diciembre próximo ·Y hasta el 23 de abril 
de 1961, tiende a posibilitar el otorgamiento de un subsidio de 
hasta la suma de m$n. 9.000.000.- a favor de la Comisión Per
manente de Festivales Cinematográficos Internacionales de la 
República Argentina, a los efectos de ser destinada a solventar los 
gastos que demandará la realización del III Festival Cinematográ
fico Internacional que se llevará a cabo en la Ciudad de Mar del 
Plata, los días 8 al 17 de enero próximo destinándose al propio 
tiempo el excedente de recaudación que supere la suma establecida 
a favor de la Asociación Cooperadora del Hospital de Mar del 
Plata; 

. Que te:r:riendo en cuenta el espíritu que trasunta el dictado de 
la resolución N9 7.301 59 al considerar que el producido de entra
das de acceso a las Salas de Entretenimientos puede traducirse en 
obras de carácter s.ocial y asistencial de benef~cio general, como lo 
son los casos de que se trata, procede auspiciar el aumento de las 
entradas señaladas por cuanto con ello se podrá lograr el objetivo 
que se persigue; 

Por ello, atento la facultad conferida por el Decreto N9 955151 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 Increméntase en la suma de Cinco Pesos Mo-
neda Nacional (m$n. 5.-) el precio de las entradas fijado por 
resolución N9 7.301159 en lo que respecta a las correspondientes 
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al acceso a las Salas de Entretenimiento de los Casinos Central y 
Anexo 11 de la Ciudad de Mar del Plata, por el período 3 de di
ciembre de 1960 y hasta el 23 de abril de 1961. 

Art. 29 - Oportunamente se requerirá del Poder Ejecutivo 
la autorización pertinente para destinar el importe de que se 
trata y hasta alcanzar la suma de m$n. 9.000.000, a favor de la 
Comisión Permanente de Festivales Cinematográficos Interna
cionales de la República Argentina y el excedente con destino a la a 
Asocmción Cooperadora del Hospital de Mar del Plata, como así 
también para proceder a la apertura de las respectivas "Cuentas 
de Terceros", de conformidad con las disposicione·s -del artículo 269 
de la Ley de Contabilidad, aprobada por el Decreto-Ley 23.354156. 

/ 

Art. 39- Comuníquese a quienes corresponda y pase a la Lo-
tería de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Resolución N9 7621. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1960. 

VISTO el presente expediente N9 381.435160 por el cual la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Ca-sinos solicita incrementar 
el precio de las entradas fijado por la Resolución N9 7.301159 en 
lo que respecta las corresponpientes al acceso a las Salas de En
tretenimientos del Casino que funciona en la Ciudad de Men
doza, y 

CONSIDERANDO: 

Que el incremento propuesto por el término de seis meses, 
tiende a posibilitar el otorgamiento de una participación a los 
ingresos que se recaudan por tal concepto, a favor de la Asocia
ción Cuyana de Lucha contra Enfermedades Mentales a los efec
tos de ser destinada a la financiación que demandará la amplia
ción del Instituto N eurosiquiátrico del distrito El Sauce, De
partamento de Guaymallén, Mendoza; 

Que teniendo en cuenta el espíritu que trasunta el dictado de 
la Resolución N9 7.301159, al considerar que el producido .de en
tradas de acceso a las Salas de Entretenimientos pueda tradu
cirse en obras de carácter social y asistencial de beneficio gene
ral, que es el caso de que se trata; procede auspiciar el aumento 
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de las entradas señalado, por cuanto con ello se podrá lograr el 
objetivo que persigue la Asociación mencionada; 

Por ello, atento la facultad conferida por el decreto N° 955!51, 
a 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Increméntase en Cinco Pesos Moneda Nacio
nal (m$n. 5.-) el precio de las entradas fijado por. ResoluCión 
N9 7.301/59 en lo que respecta a las correspondientes al acceso 
a las Salas de Entretenimientos del Casino que funciona en la 
Ciudad de Mendoza, por el término de seis meses, a partir del 
primer día del mes siguiente de la fecha de la presente re-
solución. 1 

Art. 29- Oportunamente se requerirá del Poder Ejecutivo 
la autorización pertinente, para destinar el importe de que se 
trata a favor de la Asociación Cuyana de Lucha contra las En
fermedades Mentales -ACLEM- · y con destino al Instituto 
Neuropsiquiátrico del Distrito El Sauce, Departamento de Guay
mallén, Mendoza, como así también, para proceder a la apertura 
de la respectiva "Cuenta de Terceros", de conformidad a las 
disposiciones del artículo 26 de la Ley de Contabilidad, aprobada 
por el Decreto-Ley NQ 23.354/56. 

Art. 39- Comuníquese a quienes corresponda y pase a la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Resolución N9 7516 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, octubre 31 de 1960 

VISTO las presentes actuaciones por las cuales se gestiona 
el pago de la suma de m$n. 200.000.-, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha suma es aplicada al pago de servicio de vigilancia 
policial que se presta al Casino de Mendoza; 
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Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

/,rtículo 19 Autorízase a la Lotería de Beneficencia Nacio-
nal y Casinos a liquidar y abonar a favor de la Jefatura de la 
Policí·1 de la Provincia de Mendoza, por el concepto aludido pre
cedentemente, la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NAC;ONAL (m$n. 200.000.-). 

. ' 
ixt. 29 - El gasto que demande el cumplimiento de la misma 

se att'nderá con cargo al Sector 2 -.Financiación 4 - Anexo lOO 
- J:trisdieción 52 - inciso 9 Item 324 - Principal 7 
Subp.·incipal 237 - Parcial 290 - subparci.al 6797 del Presu
puestu de 1959/60. 

Art. 39- Pase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
sinos a sus efectos. 

Resolnción N9 7677 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, octubre 13 de 1960 

Fisto las presentes actuaciones por las cuales se gestiona 
el pago de la suma de m$n. 250.000.-, y 

Que dicha suma es aplicada al pago de servicio de vigilancia · 
policial que ~e presta al Casino de Termas de Río Hondo, con 
moti ro de la Temporada Terma1 ; 

Por dlo, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVrJ: 

Artículo 19- Autorízase a la Lotería de Beneficencia Na
ciomcJ y Casinos a liquidar y abonar a favor de la Jefatura de 
Policía de Santiago del Estero, por el concepto aludido preceden
temente, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 250.000.-). 



- 1091 -:-

Art. 211- El gasto que demande el cumplimiento de la misma 
se atenderá con cargo al Sector 2 Financiación 4- Anexo lOO
Jurisdicción 52 - Item 324' - Inciso 9 - Clase de Gasto O 
- Apartado 7 - Principal 237 - Rubro 12 O Rubro 14 O 
Parcial 290 del ejercicio de 1959/60. 

Art. 39- Pase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
sinos a sus efectos. 

Res::·lución N9 7631 

GUILLERMO W. KLEIN 



CUENTAS DE TERCEROS 

Buenos Aires, febrero 24 de 19M 

VISTO la Resolución N9 7301/59 de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, por la cual se fija a partir del 19 de mayo de 1959, 
nuevos precios para las entradas de acceso a los casin~s adminis
trados por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, y 

CONSWERANDO: 

Que el artículo 29 del mencionado instrumento establece que 
deberá requerirse la pertinente autorización del Poder Ejecutivo 
para distribuir, del importe total de cada entrada y por la via 
presupuestaria correspondiente, la sun;ta de QUINCE PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 15.-) entre las distintas entidades 
de bien com~n que actúan en el orden nacional, a efectos de ayu
dar la obra altruísta y humana que cada una de ellas cumple en 
su esfera de acción; 

Que a los efectos indicados precedentemente, la Lotería de 
Beneficencia Nacional y C~sinos incrementó la partida "Subsidios 
y Subvenciones" de la Cuenta especial "Explotación Salas de En
tretenimientos" con el crédito nécesario para la atención de las 
transferencias respectivas; 

Que el artículo 39 de la citada Resolución determina que, 
además deberá deducirse del valor de cada entrada la suma de 
DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL (m$n, 10.-) con destino 
a las provincias en cuya jurisdicción funcionen casinos adminis
trados por la,referida Repartición, para ser afectada al mejora
miento y expansión ·de los servicios asistenciales, debiendo gestio
narse del Poder Ejecutivo la pertinente autorización y apertura 
de la respectiva "cuenta de terceros" en un todo de acuerdo con lo 
que establece el artículo 26 de la reglamentación de la Ley de 
Contabilidad; 

Que atento a lo expuesto en el precedente considerando se 
dictó el Decreto N9 4464/5H, en virtud del cual se autorizó a la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a efectuar la .perti
nente deducción en favor de los Estados provinciales, facultándola 
además a abrir la respectiva "cuenta de terceros" bajo la denomi- • 
nación "Salas de Entretenimientos - participación para fines 
asistenciales de las provincias en entradas a los casinos" ; 
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Que a efectos de concretar en forma mensual las transferen
cias pertinentes a la orden de cada provincia, la Lotería de Be
neficencia Nacionai y Casinos, como consecuencia de lo expresado 
en el considerando anterior, puede formular directamente las res
pectivas liquidaciones y depósitos,· temperamento que no es de 
aplicación en el caso de las entidades de bien común, en razón 
que en la oportunidad que deba distribuirse en favor de las mis
mas los porcentajes que en cada caso corresponda; debe gestio
narse el dictado del respectivo acto legal; 

Que los fondos que se recauden por el concepto a que se hace 
referencia se distribuirá entre los distintos Estados provinciales 
y entidades de bien común que actúan en el orden nacional, con 
la misma finalidad en el orden social, por cuya razón el tempera
mento a adoptar a efectos de concretar las transferencias debe 
ser idéntico; 

Que la práctica ha demostrado que el procedimiento estable
cido por el Decreto N<:> 4464/59 permite agilizar los trámites rela
tivos a la transferencia de los fondos aludidos, evitando además el 
continuo dictado de decretos aprobatÓrios, todo lo cual contribuye 
en forma eficaz a una efectiva racionalización desde el punto de 
vista administrativo; 

Que procedería, en consecuencia, facultar a la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos a la apertura de "cuentas de 
terceros" con la denominación de cada una de las entidades bene
ficiarias, acreditándose en las mismás las sumas que resulten de 
aplicar el po1:1centaje que en cada caso se determine, pudiendo 
la citada Repartición efectuar transferencias parciales en forma 
directa; 

Por ello, 

El Presidente de ln NC!ción Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <.> - Facúltase a la Lotería de Beneficencia Nacio
nal y Casinos para que proceda a la apertura de "cuenta de ter
ceros" con la denominación de cada una de las entidades de bien 
común acreedoras al beneficio que determina el artículo 2<:> de la 
Resolución N<.> 7301/59. 

Art. 2<.>- El porcentaje del producido que se obtenga de la 
aplicación de la Resolución N<.> 7301/59, se ajustará en su distri
bución de la siguiente manera: 
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Asociación para la Lucha contra la Parálisis infantil 

Patronato de Leprosos de la República Argentina .. 

Liga Argentina de Lucha conutra el Cáncer ....... . 

Liga Argentina contra la Tuberculosis ....... : . . . 

Fundación para combatir la Leucemia (Fundaleu) . 

Cruz Roja Argentina ......................... . 

Liga .1\rgentina de Profilaxis Social ............. . 

Patronato de la Infancia ...................... . 

Fundación de la Hemofilia ........•............. 

Asociación Pro Ayuda al Niño Espástico ........ . 

Asistencia Social del Cardíaco .................. . 

Asociación de Ayuda al Enfermo Mental ........ . 

Casa del Teatro ............................... . 

10% 

10 " 
10 , 

10 , 

10 ., 

10 , 

10 , 

10. ·" 

5 " 
5 " 
5 " 
3 

2 
" 
" 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el• Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de Bene
ficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Decreto N9 2124 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, septiembre 21 de 1960 

VISTO la Resolución N9 7516/60 de la Secretaría de Estado 
de HaciECnda de la Nación, por la 1cual se fija a partir del primer 
día del mes siguiente de la fecha de la precitada resolución y por 
el término de seis meses un incremento para el precio de las 
entradas de acceso al Casino que funciona en la Ciudad de Men
doza, y 

CON;5IDEHANDO: 

Que por el artículo 29 del mencionado instrumento se esta
blece que deberá requerirse la pertinente autorización del Poder 
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Ejecutivo para destinar el importe total del incremento producido 
en las entradas de que se trata a la Asociación Cuyana de Lucha 
Contra las Enfermedades Mentales (Instituto Neurosiquiátrico) 
del distrito E~ Sauce, Departamento de Guaymallén, Mendoza, a 
los efectos de posibilitar con tal contribución la financiación de 
la ampliación del edificio que ocupa dicho Instituto; 

Que consecuentemente con dicho proceder se determina en 
el mismo articulado del acto referido, que debe gestionarse la 
autorización pertinente para proceder a la apertura de la respecti
va "Cuenta de Terceros" en un todo de acue'rdo con lo que esta
blece el artíc.ulo 26 de la reglamentación de la Ley de Contabili
dad, a los efectos de concretar en forma mensual el producido de 
dicho incremento a favor de la Asociación mencionada; 

Que teniendo en cuenta 'que por decreto NQ 2124/60 se de
termina igual proceder para con las entidades de bien común 
merecedoras de tal beneficio, y obrando por analogía para con 

• el caso de que se trata, procede auspiciar la correspondiente auto-, 
rización para· que el beneficio a obtenerse del incremento en las 
entradas de que se trata, sea destinado a la Asociación aludida, 
como así también facultar a la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos a la apertura de la "Cuenta de Terceros" a favor de la 
aludida entidad; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q El producido que se obtenga de la aplicación 
de la Resolución N<? 7516 de la fecha 9 de septiembre del corriente 
año, será entregado a favor de la. Asociación Cuyana de Lucha 
Contra las Enfermedades Mentales -ACLEM- y con destino 
al Instituto Neurosiquiátrico del distrito El Sauce, Departamento 
de Guaymallén, Mendoza. 

Art. 2<? Facúltase a la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos para que proceda a la apertura de una "Cuenta de Ter
ceros" a favor de la Asociación acreedora del beneficio que de
termina la Resolución N<? 7516/60 que se alude en el artículo 
precedente. 

Art. 3<?- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

• 
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Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Decreto NQ 11.618 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

• 



HIPODROMOS 

Buenos Aires, abril 4 de 1960 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que en virtud de la modalidad particular de la actividad que 
se desarrolla en los hipódromos dependientes de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y, Casinos, no es posible dar estricto cum
plimiento a las prescripciones del punto 29, apartado II de la 
Resolución N9 7.999/58 que fija· él régimen de Diferencias de 
Caja vigente en esta Secretaría de Estado; 

Que en orden a ello, corresponde adecuar sus disposiciones 
a las características de la explotación a cargo de la referida re
partición, ajustando la modificación pertinente al espíritu de la 
medida adoptada por dicho acto, con lo cual se posibilitará el inte
gral cumplimiento del régimen de que se trata; 

Por ello; 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19 Aclárase que para el caso de los pagadores de vales o 
boletos que se desempeñan en los hipódromos dependientes 
de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, el cierre 
de las operaciones del día, a que se refiere el apartado II 
del punto 29 de la Resolución N9 7999/58, lo constituirá el 
momento en que se dé término al contralor que efectúe 
la oficina de liquidación de boletos sobre las operaciones 
realizadas en la reunión en que se produce la diferencia. 

29 Cuando se trate de pagadores o vendedores de boletos 
afectados a la explotación de los 'referidos hipódromos, la 
información prescripta por el inciso e)· del punto II de 
la citada resolución, podrá reemplazarse por la relativa 
al monto de lo pagado o vendido, respectivamente, en un 
lapso de doce meses anteriores al hecho y diferencias en 
que hubiere incurrido el causante durante dicho lapso. 

Comuníquese, publíquese en el Digesto Administrativo y ar
chívese. 

Resolución N9 7197 
GUILLERMO W. KLEIN 



SUBSIDIOS 

Buenos Aires, marzo 25 de 1960 

VISTO las presentes actuaciones expedientes N9 361.702/59 
por las cuales la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos pro
picia el otorgamiento de un subsidio a la Asociación Congregación 
Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús de ~uestra Señora de 
Fátima, con sede en la Capital Federal, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de subsidio formulada tiene por objeto po
sibilitar la continuidad de los importantes servicios educacionales 
que desarrolla el Colegio "Nuestra Señora de Fátíma", por inter
medio de la referida Asociación; 

Que tal subsidio servirá asimismo para acrecentar y cimentar 
su cometido en bien de los pobladores de la zona, en apoyo de 
lo cual el Estado debe concurrir en la medida de sus posibilidades; 

Que a tal fin y teniendo en cuenta que en el presppuesto para 
el presente ejercicio de la Lotería de Beneficencia Naleional y Ca
sinos contempla en sus previsiones la concesión de subsidios de 
la naturaleza indicada; 

Por ello, 

El P1·esidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Otórga~ a la ASOCIACION CONGREGA
CION MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
DE NUESTRA SE~ORA DE FATIMA, con sede en la Capital 
Federal, un subsidio de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 2.000.000.-L 

Art. 29- La erogación emergente de lo dispuesto precedente
mente será atendida con cargo al Sector 2 - Financiación 4 -
Anexo 100 - Jurisdicción 52 - Item 324 - Inciso 9 Clase 
de Gasto O - Apartado 14 Partida Principal 400 - Rubro 
12 O- Rubro 14 O - Partida Parcial 2960 - Subparcial 5198 
- Varios - Concepto: "Subsidios y Subvenciones" del presu
puesto 1959/60. 
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Art. 39 El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4~- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 3093 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 22 de abril de 1960, 

VISTO las presentes actuaciones por las cuales la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos propicia el otorgamiento de un 
subsidio a la Asociación Cooperadora del Hospital de Mar del 
Plata, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de subsidio formulada tiene por objeto po
sibilitar la continuidad de los importantes servicios asistenciales 
que desarro]a dicho nosocomio por intermedio de la referida Aso
ciación; 

Que tal· subsidio servirá asimismo para acrecentar y cimen
tar su cometido en bien de los pobladores de la zona, en apoyo de 
lo cual el Estado debe concurrir en la medida de sus posibilidades; 

Que a tal fin y teniendo en icuenta que en el presupuesto pa
ra el presente ejercicio de la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos contempla en sus previsiones la concesión de subsidios 
de la naturaleza indicada, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Otórgase a la Asociación Cooperadora del Hos
pital de Mar del Plata, un subsidio de Seiscientos Setenta y Cin
co mil ochenta y cinco pesos moneda nacional ( m$n. 675.085). 
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Art. 29 - La erogación emergente de lo dispuesto preceden
temente será atendida con cargo al Sector' 2 - Financiación 4 -
Anexo 100- Jurisdicción 52- Inciso 9- Itero 324- Partida 
Principal 14 Partida Subprincipal 400 - Partida Parcial 
2960 - Subparcial 6668 del presupuesto de 1959-60. 

Art. 3<' - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en_ el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4Q Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección Ge-
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de Be
neficencia Néwional y Casinos a sus efectos. 

Decreto NQ 4.333 

FRONDIZI 
AL V ARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1960. 

VISTO las presentes actuaciones, expediente NQ 377.968160, 
por las cuales la Asociación para la Superación del Impedido Fí
sico (ASIF) 'solicita el otorgamiento de un subsidio para atender 
la financiación de la estada en la universidad de Oxford -Ingla
terra~ del doctor Miguel Angel Zapiola, médico ortopedista, quien 
seguirá allí un cutso de perfeccionamiento en la confeiCción de 
aparatos ortopédicos de material plástico, y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado profesional que se ha especializado en prótesis 
ortopédica, ha inventado un sistema nuevo para confeccionar di
chos aparatos en material plástico, de costo bajísimo, por lo cual 
ha sido invitado a seguir un curso de capacitación a dictarse en 
la Universidad de Oxford, Inglaterra; 

Que en mérito a los valiosos aportes brindados por el aludi
do profesional y teniendo en cuenta que con el curso de capacita
ción se verán acrecentados sus conocimientos, los que serán utili
zados en los distintos servicios hospitalarios, se estima en el caso 
auspiciar la concreción del subsidio solicitado; 

Que asimismo es de destacar la preocupación del Estado en 
la materia para procurar una mejor asistencia, razón ésta que 
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avala lo necesidad de concurrir en la medida de sus posibilidades, 
a la realización de dicho cometido; 

Que a tal fin y teniendo en cuenta que el presupuesto para ei 
pres::nte ejercicio de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casi
nos contempla en sus previsiones la concreción de subsidios de la 
naturaleza indicada; 

Por ello, 

El Pt·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Otórgase a la Asociación para la Superación 
del Impedido Físico (ASIF), con sede en la Capital Federal, un 
subsidio de Ciento Cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 
150.0000.-) para atender los gastos de estada del doctor Miguel 
Angel Zapiola en la Universidad de Oxford, Inglaterra. 

Art. 2Q - La erogación emergente de lo dispuesto preceden
temente será atendida con cargo al Sector 2 - Financiación 4' -: 
Anexo 100- Jurisdicción 52- Item 324- Inciso 9- Clase de 
Gasto O- Apartado 14- Partida Principal400- Rubro 12 O
Rubro 14 O - Partida Parcial 2960 - Subparcial 5198 - Con
cepto "Subsidios y Subvenciones" del ejercicio 1959-60. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, pub1íquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y' pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 9.347. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOG'ARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 20 de julio de 1960. 

VISTO las presentes actuaieiones por las cuales 1a Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos da cuenta de la gestión inter
puesta por "Camping Musical Bariioche", a fin de obtener el otor
gamiento de un subsidio, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el importe del mismo será destinado a terminar las obras 
proyectadas para la concreción de la Aldea Artística que la enti
dad solicitante está construyendo en la Zona del Lago Moreno; 

Que la acción cultural y social que realiza la misma, en la 
población de Bariloche y localidades vec:ilnas alcanza también y en 
grado preferente, al turismo nacional e internacional que acude 
a la región; 

Que la solicitud de subsidio formulada tiende a posibilitar la 
concreción del referido anhelo, cuya realización ha de contribuir 
en forma efectiva para la incrementación del turismo a dicha zona 
y servirá, asimismo ,de importante aliciente para el desenvolvi
miento de las distintas actividades cultura~es y sociales a desarro
llar, en apoyo de las cuales el Estado debe concurrir en la medida 
de sus posibilidades; 

Que a tal efecto y teniendo en cuenta que el presupuesto para 
el presente ejercicio de la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos contempla en su previsiones la concesión de subsidios de 
b naturaleza indicada, 

El Pr-esidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Acuérdase al "Camping Musical Bariloche" un 
subsidio de Doscientos Mil Pesos moneda nacional (m$n. 200.000) 
con destino a la terminación de las obras proyectadas para la con
creción de la ALDEA ARTISTICA que la entidad solicitante está 
construyendo en la Zona del Lago Moreno. 

Art. 29 - La erogación emergente de lo dispuesto por el ar
tículo 19, se atenderá con cargo al Sector 2 - Financiación 4 -
Anexo 100 - Jurisdicción 52 - Item 324 - Inciso 9 - Clase 
de Gasto O - Apartado 14 - Partida Principal 400 - Rubro 12 
O - Rubro 14 O - Partida Parcial 2960 - Partida subparcial 
6666 del Presupuesto de 1959-60. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 8.220. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 25 de marzo de 1960. 

VISTO las presentes actuaciones expediente N<.> 372.293!60 
por las cuales la Comisión Municipal de la Maratón Internacional 
de Natación por conducto de la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos solícita el otorgamiento de un subsidio de m$n. 400.000 
destinados a compensar los gastos de financiación de una compe
tencia de natación entre los balnearios de Miramar y Mar del Pla
ta que se llevó a cabo el día 21 de febrero próximo pasado, y 

COXSIDERANDO; 

Que la realización de la prueba de que se trata que revistió 
c:::,rácter internacional, por cuanto en ella han tomado parte desta
dísimas figuras de la natación mundial, ha constituido un factor 
preponderante para la difusión y conocimiento en el extranjero 
de la zona marítima donde sé ha desarrollado la misma, la que a 
la postre redundará en forma beneficiosa para el país, tanto en 
su faz deportiva como asi también y de manera principalísima en 
el aspecto turístico. 

Que a tal fin y teniendo en cuenta que en el presupuesto para 
el presente ejercicio de la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
sinos contempla en sus previsiones la concesión de· subsidios de 
la naturaleza indicada; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1<.> Autorízase a la Lotería de Beneficencia Nacio-
nal y Casinos a acordar a la Comisión Municipal de la Maratón 
Internacional de Natación con sede en la ciudad de Mar del Plata, 
un subsidio de Cuatrocientos Mil Pesos moneda nacional (m$n. 
400.000,-) destinados a sufragar los gastos derivados de la reali~ 
zación de una competencia de natación denominada Maratón In
ternacional de Natación, que se llevó a cabo el día 21 de febrero 
próximo pasado. 

Art. 29- La erogación emergente de lo dispuesto precedente
fuente será atendida con cargo al Sector 2 Financiación 4 -
Anexo 100- Jurisdicción 52..:__ Item 324- II11Ciso 9- Clase de 
Gasto O- Apartado 14- Partida Principal400- Rubro 12 O
Rubro 14 0:- Partida Parcial 2960 - "Subsidios y Subvenciones" 
del presupuesto de 1959!60. 
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Art. 3<1 El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro, Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Decreto N<? 3091. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOG'ARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1960. 

VISTO las presentes actuaciones expediente N<? 377.511/60, 
por las cuales la Comisión Organizadora del ler. Simposium In
ternacional de Medicina del Deporte reunido en la Ciudad de 
Mar del Plata, solicita el otorgamiento de un subsidio, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha gestión está dirigida a contemplar los medios fi
nancieros necesarios para solventar los gastos de pasajes, pro
grama Científico, personal y publicaciones de los distintos traba
jos e informes, originados por dicho certamen; 

Que los resultados de estos estudios serán de indudable be
neficio para la futura labor a encarar en los distintos sectores cul
turales comprendidos en e:;: a rama de la ciencia; 

Que la organización del Simposium Internacional de Medi
cina del Deporte, ha sido prevista además, como adhesión a los 
actos de celebración del Sesquicentenario de la Revolución de 
Mayo; 

Que, a tal fin y teniendo en cuenta que el presupuesto para 
el presente ejercicio de la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos contempla en sus previsiones la concesión de subsidios de 
la natur!lleza indicada; 
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Por ello, 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Otórgase la suma de Ciento Veinticuatro Mil 
Pesos moneda nacional (m$n. 124.000.-) a la Comisión Orga
nizadora del 1er. Simposium Internacional de Medicina del De
porte promovido por convenio entre el Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires y el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú
blica de la Nación. 

Art. 2Q - La erogación emergente de lo dispuesto preceden
temente será atendida con cargo al Sector 2 - Financiación 4 ....::._ 
Anexo 100- Jurisdicción 52- Item 324- Inciso 9- Clase de 
Gasto O Apartado 14 - Partida Principal 400 - Rubro 12 O
Rubro 14 O Partida Parcial 2960 - Subparcial 5198 - Con
cepto "Subsidios y Subvenciones" del Presupuesto de 1959j60. 

Art. 3Q ._ El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4g 'Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge-
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretada de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 9758. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOG'ARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1960. 

VISTO el presente expediente N9 372.868/60, por el cual la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos informa acerca de la 
solidtud interpuesta por el Director de la Casa de Mendoza por 
especiar encargo de la Comisión Organizadora de la Fiesta de la 
Vendimia en la Provincia de Mendoza -año 1960- tendient<· a 
cbtener el otorgamiento de un subsidio con destino a solventar Jos 
gastos que demande la realización de la precitada Fiesta de la 
Vendimia, y 

CONSIDERANDO: 

Que el otorgamiento del subsidio solicitado posibilitará la con
creción de la tradicional fiesta de la yendimia en la precitaúa 
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Provincia, a la vez que hará factible el logro de una mayor visto
sidad y mejor presentación; 

Que por otra parte, la realización de tal fiesta dará lugar a 
incrementar el turismo, lo que redundará en forma innegable en 
el mejor y más exitoso desenvolvimiento de las actividades qu~ 
en el orden vitivinícolo se desarrollan en esa Provincia; 

Que en razón de la importancia de la fiesta aludida, que inci
dirá en beneficio directo de la producción vitivinícola y en consc
cu~ncia la Provincia y el país todo será partícipe de tal hecho 
aconseja que el Estado preste su concurso apoyándolo en la medi
da de sus posibilidades; 

Que a tal efecto y teniendo en cuenta que el presupuesto para 
el presente ejercicio de la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
&ino& contempla en sus previsiones la concesión de subsidios de 
la naturaleza indicada, 

El Pt·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19- Autorizase a la Lotería de Beneficencia Nacio
nal y Casinos a otorgar a la Comisión Organizadora de la Fiesta 
de la Vendimia en la Provincia de Mendoza, año 1960, un suoa1-
dio de Cuatrocientos Mil Pesos moneda nacional (m$n. 400.000). 

Art. 29 La erogación emergente de lo dispuesto preceden-
temente será atendida con cargo al Sector 2 - Financiación 4 -
Anexo 100 - Jurisdicción 52 - Item 324 - Inciso 9 - Clase 
de Gasto O - Apartado 14 - Partida Principal 400 Rubro 
12 O - Rubro 14 O - Partida Parcial 2960 - Subparcial 5198 
del presupuesto 1959/60. 

Art. 39- El presente decreto 'será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Decreto N9 3094 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, marzo 18 de 1960 

VISTO lo propuesto en las presentes actuaciones, expediente 
NQ 360.892/59, por la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
sinos; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Elévanse a los importes que en cada caso se 
indica, los subsidios que la LOTERIA DE .BENEFICENCIA NA
CIONAL Y CASINOS abona a los Cuidadores, Jockeys y Jockeys 
Aprendices que se desempeñan en jurisdicción de los Hipódromos 
Nacionales : 

Cuidadores: Tres mil quinientos cincuenta pesos moneda na
cional (m$n. 3.550) mensuales. 

Cuidadores (ex capataces): Un mil quinientos sesenta pesos 
moneda nacional (m$n. 1.560.-) mensuales. 

Cuidadores (ex vareadores) : Un mil cuatrocientos setenta pe
sos moneda nacional (m$n. 1.470.-) mensuales. 

J oclceys: Tres mil quinientos cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 3.550.-) mensuales. 

Jockeys Apr·endices: Dos mil novecientos ochenta pesos mone
da nacional (m$n. 2.980.-) mensuales. 

Art. 29- Los beneficiarios a que se alude en el artículo 19 
pereibirán íntegramente el importe del subsidio establecido siempre 
que no cobren por comisiones reglamentarias, más de las siguientes 
sumas mensuales: 

Cuidador·es: Diez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000.-) 
mensuales. 

Cuidadores (ex capataces): Diez mil pesos moneda nacional 
(m$n. 10.000.-) mensuales. 

Cuidadores (ex vareadores) : Diez mil pesos moneda nacional 
(m$n. 10.000.-) mensuales. 

Jockeys: Ocho mil pesos moneda nacional (m$n. 8.000.__:.) 
mensu::lles. 

Jockeys' Ap¡rendices: Siete mil ochocientos pesos moneda na
cional (m$n. 7.800.-) mensuales. 
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Si las comisiones que percibieran los causantes fueran superio
res a los importes indicados precedentemente, sólo se abonará a 
los mismos en concepto de subsidio la diferencia respectiva hasta 
alcanzar la suma de: 

Trece mil quinientos cincuenta pesos moneda nacional ( m$n. 
13.5/iO.-) mensuales, (entre ambos conceptos) los Cuidadores. 

Onoe mil quinientos sesenta pesos moneda nacional ( m$n. 
11.560.-) 'mensuales, (entre ambos conceptos) los Cuidadores (ex 
capataces). 

Once mil cuatrocientos setenta pesos moneda nacional ( m$n. 
11..470.- mensuales (entre ambos conceptos), los Cuidadores (ex 
vareadores) . 

Once mil quinientos cincuenta pesos moneda nacional ( m$n. 
11.550.-) mensuales, (entre ambos conceptos), los Jockeys y, 

Diez mil setecientos ochenta pesos moneda nacional ( m$n. 
10.780.-) mensuales, (entre ambos conceptos), los Jockeys Apren
dices. 

Art. 39- Elévanse a los importes que en cada caso se indica, 
los subsidios que la LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL 
Y CASINOS abona al personal de caballerizas que se desempeña 
en jurisdicción de los Hipódromos Nacionales: 

Peones Vareadores, (de catorce(( 14) años a dieciocho ( 18) años 
de eda,d: Un mil cien pesos moneda nacional (m$n. 1.100.-) men-. 
suales. · 

Peones V areadot·es, (de más de dieciocho ( 18) aiios de edad 
y hasta que cu1nplan TRES (3) años de antigüedad: Un mil dos
cientos treinta pesos moneda nacional (m$n. 1.230.-) mensuales. 

Peones Vareadores, (de más de diecidcho (18) años de edad 
y con una antigüedad mayor de TRES (3) años. Un mil cuatro
cientos setenta pesos moneda nacional (m$n. 1.470.-) mensuales. 

Capataces y Serenos: Un mil quinientos sesenta pesos moneda 
nacional (m$n. 1.560.-) mensuales. 

Art. 4<:>- A los beneficiarios a que alude el artículo 3<:> les 
será deducido del subsidio correspondiente las sumas que exce
dan de TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
3.000.-) percibidas mensualmente, en concepto de comisiones 
reglamentarias. 

Art. 5<:>- En concepto de salarie> familiar por esposa y por 
cada hijo menor de quince (15) años o inválido, los beneficiarios 
mencionados precedentemente percibirán la suma de CIENTO 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 150.-) 
mensuales. 
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Art. 6{1- Mantiénense en los importes fijados por el decreto 
N9 10.554/58, los subsidios que se abonan a los HERRADORES 
Y AYUDANTES HERRADORES que se desempeñan en juris-
dicción de los Hipódromos Nacionales. 

Art. 79 -- La erogación que demande el cumplimiento de 
lo determinado por el presente decreto se atenderá con cargo al 
Sector 2 -Financiación 4 -Anexo 52 -Jurisdicción 100 -
Item 325- Inciso 9 Clase de Gasto O- Apartado 14- Par-
tida Principal 206 Rubro 12 O - Rubro 14 O -Parcial 886 
- Subparcial O - SUBSIDIO A PROFESIONALES DEL 
TURF, del Presupuesto para el Ejercicio de 1959/60. 

Art. 89 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 99 Comun~quese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín' Oficial e Imprentas y archivese. 

Decreto N9 2789 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, agosto 26 de 1960 

VISTO las presente actuaciones, expediente N9 380.346/60 
S. H. por las cualés la Fundación de Endocrinología Infantil 
(F.E.I.) solicita el otorgamiento de un subsidio que contribuya 
al mantenimiento de los servicios y misión que cumple la misma 
en orden a sus disposiciones estatutarias, y de conformidad con 
el temperamento propuesto por la Lotería de Beneficencia N acio
nal y Casinos, respecto de la inclusión de dicha Institución entre 
las beneficiarias consideradas en el decreto N9 2124/60, eh reem
plazo de la Liga Argentina de Profilaxis Social acerca de cuyo 
funcionamiento la Dirección Nacional de Asistencia Social ha 
puesto de manifiesto la existencia de ciertas irregularidades, 

Por ello, 

El.Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Eliminase, a partir del 19 de marzo de 1960, 
a la Liga Argentina de Profilaxis Social de la nómina de las 
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instituciones de bien común comprendidas en el régimen de dis- · 
tribución del producido de las entradas de acceso a los casinos 
dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, 
establecido por el artículo 29 del decreto N9 2124/60. 

Art. 29- El beneficio acordado por el citado acto de gobier
no a la entidad aludida en el ~rtículo 19, deberá liquidarse a partir 
del 19 de marzo de 1960 a la Fundación de Endocrinología 
Infantil (F. E. I.). 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Decreto NQ 10.089. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1960. 

VISTO las pres·entes actuaciones, expediente NQ 381.445/60, 
por las cuales la Subsecretaría de Culto del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto solicita un subsidio de m$n. 2.500.000 
a favor del Episcopado Argentino con el objeto de sufragar los 
gastos que demandó la realización de la Gran Misión de Buenos 
Aires efectuada entre los días 24 de septiembre y 16 de octubre 
próximo pasado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada obra apostólica que· el Episcopado Argentino 
ha realizado trajo aparejados beneficios de orden moral y espi
ritual que han de ser sin duda de gran importancia para el país; 

Que la trascendencia y significado de esta jornada ha mere
cido una especial atención por parte del Poder Ejecutivo Nacio
nal, por todo lo cual resulta procedente el aporte de un subsidio · 
de m$n. 2.500 000 para solventar en parte los gastos que ha exi-
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gido la concrecwn de esta empresa tan fecunda y beneficiosa 
para la salud moral de la población; 

Por ello, 

El PTesidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Otórgase al Episcopado Argentino, un subsi
dio de Dos lVIillones Quinientos Mil Pesos moneda nacional (m$n. 
2.500.000) con el objeto de sufragar los gastos que demandó la 
reaEzación de la Gran Misión de Buenos Aires que se llevó a 
cabo entre los días 24 de septiembre y 16 de actubre próximo 
pasado. 

Art. 29 - 'La erogación emergente de lo dispuesto preceden
terrwnte será atendida con cargo al Sector 2 - Financiación 4 -
Ane::o 100 - Jurisdicción 52 - Inciso 9 Item 324 - Par
tida Principa~ 14 - Subprincipal 400 - Parcial 2960 del 
Presupuesto de 1959!60. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comunfquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e ,Imprentas y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 13.616. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOG'ARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 22 de enero de 1960. 

VISTO las presentes actuaciones por las cuales la Federación 
Argentina de Ajedrez solicita el otorgamiento de un subsidio de 
m$n. 800.000.- para atender la financiación del XXIII Torneo 
Internacional de Ajedrez de la ciudad de Mar del Plata y el Gran 
'l'orneo de Termas de Río Hondo, y 

CONSIDERANDO: 

Que la realización de tan importantes torneos han de consoli
dar el prestigio alcanzado por nuestro país en el campo ajedrecís
tico mundial; 
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Que la solicitud formulada tiende a posibilitar el desarrollo. 
de dichas actividades, como así también, en cumplimiento de la 
programación de los torneo~ de referencia, cuya jerarquía e im
portancia los hacen acreedores al más amplio apoyo por parte del 
Gobierno Nacional; 

Por ello, atento que en el presti'puesto para 1959160 corres
pondiente a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, se 
cuenta con el crédito necesario para atender la erogación de que 
se trata; 

El Presidente de la Nación ArgenUna 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Autorizase a la Loteria de Beneficencia Nacio-
nal y Casinos a acordar a la Federación Argentina de Ajedrez 
un subsidio de OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 800.000.-) con destino a la atención de los gastos 
que demande la realización de los torneos a que se hace referencia 
precedentemente. 

Art. 29 - El importe indicado en el artíc,Jlo anterior, será 
atendido con cargo al Sector 2 Financiación 4 - Anexo 100 -
Jurisdicción 52 - I tem 324 - Inciso 9 - Clase de Gasto O -
Apartado 14 Partida Principal 400 - Rubro 12-0 - Rubro 
14-0 - Partida Parcial 2960 - Partida Subparcial 6667 del 
presupuesto 1959/60. 

Art. 3<J - La Lotería de Ben¡::ficencia Nacional y Casinos 
adoptará las medidas necesarias para entregar el subsidio a la 
entidad beneficiaria, la que deberá rendir cuenta de su inversión. 

Art. 49 El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaria de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 817. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOG'ARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 7 de julio de 1960. 

VISTO las presentes actuaciones, expediente NQ 378.265/60, 
por las cuales la Federación Ecuestre Argentina solicita un sub
sidio a efectos de atender compromisos de carácter internacional 
a que se halla avocada, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ayuda financiera que se solicita servirá para posibili
tar el concurso argentino en condiciones óptimas, en los próximos 
cert:hr.enes internacionales a realizarse; 

Que la citada entidad ha contribuido permanentemente con 
la partici-pación de ·sus equipos en concursos internacionales de 
salto, adiestramiento, etc., a fomentar y mejorar la crianza del 
caballo en el país y a prestigiar con sus perfomances el elevage 
argentino; 

Que la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos tiene pre
visto en su presupuesto créditos específicos para la atención de 
subsidios de la naturaleza del que se indica; 

Por ello, 

El Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación 

en Eje1·cicio del Poder Ejecutú~o 

DECRETA: 

Artículo 19 Otórgase un subsidio de Ciento Cincuenta Mil 
Pesos moneda nacional (m$n. 150.000.-) a la Federación Ecues
tre Argentina, para posibilitar el concurso hípico argentino a los 
concursos ecuestres internacionales a realizarse próximamente. 

Art. 29 - La erogación emergente de lo dispuesto prece
dentemente será atendida con cargo al Sector 2 - Financiación 
4- Anexo 100- Jurisdicción 52- Item 325- Inciso 9- Cla
se de Gasto O Apartado 14 - Partida Principal 409 - Rubro 
12 O- Rubro 14 O- Partida Parcial890- Subparcial O- Con
cepto "Subsidios: Premios en Efectivo y Trofeos a Clubes y Enti
dades Hípicas" del Presupuesto 1959160. 

' Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 7692 

GUIDO 
ALVARO C. ALSÓG'ARAY 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 21 de abril de 1960. 

VISTO el presente expediente N9 373.277/60, por el cual la 
Federación Marplatense de Ajedrez solicita el otorgamiento de 
un subsidio de m$n. 150.000.- para atender la financiación de 
un Torneo de Ajedrez .a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, 
con la representación de las principales ciudades de la República, y 

CONSIDERANDO: 

Que la realización de tan importante torneo ha de permitir, 
en el ámbito nacional, la confrontación de los mejores valores en 
la práctica del ajedrez, dando lugar ello al intercambio de cono
cimientos de dicho juego; 

Que así también la confrontación de los ;equipos representa
tivos de cada localidad traerá como resultado una constante aspi
ración de superación entre los participantes, por cuanto ello sig
nificará para los mismos el estar presentes en futuros torneos 
ajedrec;sticos, a realizarse en el mismo lugar, tanto en el orden 
nacional como internacional; 

Que la solicitud formulada tiende a posibilitar el desarrollo 
de dicha actividad, como así también el cumplimiento de la pro
gramación del torneo de referencia, cuya jerarquía e importancia 
lo hacen acreedor a que el Gobierno Nacional le brinde su apoyo; 

Por ello, atento que en el presupuesto para 1959/60 corres
pondiente a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, se 
cuenta con el crédito necesario para atender la erogación de que 
se trata, 



- 1118 

El Presidente de la Nación krgentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorizase a la Lotería de Beneficencia Nacio
nal y Casinos a acordar a la Federación Marplatense de Ajedrez, 
un subsidio de Ciento Cincuenta Mil Pesos moneda nacional (m$n. 
150.000.-) con destino a la atención de los gastos que demande 
la realización del torneo a que se hace referencia precedentemente. 

Art. 29 El importe indicado en el artículo anterior, será 
atendido con cargo al Sector 2- Financiación 4- Anexo 100-
Jurisdicción 52 - Item 324 Inciso 9 - Clase de Gasto O -
Apartado 14- Partida Principal 400- Rubro 12 O- Rubro 14 
O - Partida Parcial 2960 - Subparcial 6667 - Concepto "Sub
sidios y Subvenciones" - del presupuesto 1959/60. 

Art. 39 - La Lotería de. Beneficencia N aciona'l y Casinos 
adoptará las medidas necesarias para entregar el subsidio a la 
entidad beneficiaria, la que deberá rendir cuenta de su inversión. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de 
Beneficenci.a Nacional y Casinos a sus efectos. 

Decreto NQ 4.287. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1960. 

VISTO las presentes actuaciones, expediente NQ 361.932/59, 
por las cuales la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos in
forma acerca de la solicitud interpuesta por la Comisión Perma
nente de Festivales Cinema!ográficos Internacionales de la Re
pública Argentina, tendiente a obtener el otorgamiento de un 
subsidio de m$n. 7.000.000.- con destino a solventar los gastos 
que demande la realización del Festival Cinematográfico Inter· 
nacional de Mar del· Plata, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el otorgamiento del subsidio solicitado posibilitaría la 
concreción del referido festival haciendo factible el incremento 
del turismo internacional en dicha zona, lo que redundaría en 
forma innegable en el mejor y más exitoso desenvolvimiento de 
las distintas actividades culturales y sociales a desarrollar, todo 
lo cual aconseja que el Estado preste su concurso apoyándolo en 
la medida de sus posibilidades; 

Que la importancia del mencionado festiYal está dada por el 
hecho de que en el mismo participarán las principales figu;ras 
del arte cinematográfico, te:1tro, radio e instituciones culturales 
de todo el mundo, como así también por la circunstancia de que 
el referido acontecimiento, reconocido por la Federación Inter
nacional de Festivales, ha quedado definitivamente ubicado en 
la misma línea de los similares que periódicamente se llevan a 
cabo en Cannes, Venecia y Berlín; 

Que a tal efecto y teniendo en cuenta que el presupuesto pa
ra el presente ejercicio de la Lotería de Beneficencia Nacional r 
Casinos contempla en sus previsiones la concesión de subsidios 
de la naturaleza indicada, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Otórgase al Festival Cinematográfico Inter
nacional de Iviar de Plata, cuya realización tendrá lugar próxi
mamente en la citada ciudad, un subsidio de SIETE MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 7.000.000.-). 

Art. 29- El subsidio otorgado por el artículo 19 del presen
te decreto lo será a la orden de la Intendencia Municipal de Mar 
del Plata y con destino a la Comisión Permanente de Festivales 
Cinematográficos Internacionales de la República Argentina, pa
ra atender las erogaciones que demande la realización del Festi
val Cinematográfico Internacional de Mar del Plata. 

Art. 39 - La erogación emergente de lo dispuesto preceden
temente será atendida con cargo al Sector 2 - Financiación 4 -
Anexo 100 - Jurisdicción 52 - Item 324 - Inciso 9 - Clase 
de Gasto O - Apartado 14 - Partida Principal 400 - Rubro 
12 O - Rubro 14 O - Partida Parcial 2960 - Subparcial 5198 
del presupuesto de 1959/60. 
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Art. 49 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, pubEquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Decreto N9 2.247. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, mayo 12 de 1960 

VISTO el presente expediente N9 4242/60 por el cual la Lo
tería de Beneficencia Nacional y Casinos propicia el otorgamiento 
de un subsidio a la Fundación Curie, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de subsidio· formulada tiene por objeto posi
bilitar la continuidad de las investigaciones científicas que s8 
realizan en la precitada Fundación Curie para la lucha contra 
la leucemia ; 

Que tal subsidio servirá asimismo para procurar la adquisi
ción de aparatos y útiles indispensables para impulsar las inves
tigaciones en todas sus ramas, y particularmente la de la leuce
mia, que enluta cada año centenares de miles de hogares en el 
mundo entero; 

Que teniendo en cuenta la finalidad puramente humanitaria 
que se dará al subsidio· de que se trata, aspecto ante el éual el . . 

Estado Nacional debe concurrir en la medida de sus posibilidades, 
procede auspiciar su concreción; 

Por ello, 

El PTesidente de l.a Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19-0tórgase a la FUNDACION CURIE (Lucha 
contra ~a Leucemia) un subsidio de SEISCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 600.000.-). 
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Art. 29- La erogación emergente de' lo dispuesto preceden
temente será atendida con cargo al Sector 2 - Financiación 4 -
Anexo 100 -Jurisdicción 52 - Item 324 - Inciso 9 -Ciase 
de Gasto O - Apartado 14 - Partida Principal 400 - Rubro 
12 O- Rubro 14 O -Partida Parcial 2960 - Subparcial 5198-
Concepto: Varios, del ejercicio 1959/60. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Depal'tamento de 'Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletfn Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 5.277. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, marzo 25 de 1960 

VISTO las presentes actuaciones expediente NQ 362.449/59, 
por las cuales la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos pro
picia el otorgamiento de un subsidio al Instituto Nacional de 
Scoutismo Argentino, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud de subsidio formulada tiene por objeto posi
bilitar la continuidad de la importante y eficaz acción que des
arrolla dicho Instituto Nacional en el orden moral, espiritual, 
intelectual y físico de la comunidad; 

Que tal subsidio servirá asimismo para acrecentar y cimentar 
la formación de ciudadanos sanos f.lsica y espiritualmente, en 
apoyo de lo cual el Estado debe concurrir en la medida de sus 
posibilidades; 

Que a tal fin y teniendo en cuenta que en el presupuesto 
para el presente ejercicio de la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos contempla en sus previsiones la concesión de subsidios 
de la naturaleza indicada; 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Otórgase al Instituto Nacional del Scoutismo 
Argentino, un subsidio. de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIO~ 
NAL (m$n. 100.000.-). 

Art. 29 - La erogación emergente de lo dispuesto precedente
mente será atendida con cargo al Sector 2- Financiación 4 -
Anexo 100 - Jurisdicción 52 -Item 324 - Inciso 9 - Clase 
de Gasto O - Apartado 14 - Partida Principal 400 - Rubro 
12 O - Rubro 14 O - Partida Parcial 2960 - Subparcial 5198 
- Varios - Concepto: "Subsidios y Subvenciones~ del presu
puesto 1959/60. . 

Art. 39-:- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario· erí el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 3.088. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



• 

.. 

PLAN DE INVERSIONES PATRIMONIALES 



CREDITOS 

Buenos Aires, octubre 30 de 1959 

ATENTO la necesidad de arbitrar los medios que permitan 
la continuidad sin dilaciones en el ejercicio fiscal comprendido 
entre el 19 de noviembre de 1959 y el 31 de octubre de 1960~ del 
Plan de Inversiones Patrimoniales a cargo de los distintos orga
nismos de la Administración Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 119 de la Ley de Contabilidad aprÓbada por 
Decreto-Ley N9 23.354/56 faculta al Poder Ejecutivo para auto
rizar, con carácter provisional, los créditos mínimos necesarios 
para la continuidad de las obras o trabajos en ejecución. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Hasta tanto se apruebe la planificación ana
lítica de los créditos para atender el Plan de Inversiones Patri
moniales correspondiente al ejercicio 1960, los Ministerios y Or
ganismos estatales a cargo de su ejecución, podrán invertir en 
el conjunto de finalidades hasta un 30 % de los créditos asignados 
para el ejercicio 1958-1959, con destino a la prosecución de las 
realizaciones iniciadas al 31 de octubre de 1959 en forma de 
mantener la continuidad de las obras y trabajos en su normal 
desarrollo. 

Art. 2Q - Las erogaciones que se autorizan por el presente 
decreto se contabilizarán como anticipo del plan integral de las 
realizaciones que se aprueben para el ejercicio 1960, debiendo 
los organismos ejecutores prever en la planificación del mismo 

'las partidas correspondientes con afectación al respectivo crédito 
presupuestario. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y finnado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 4Q- Comuníquese, dése a la Dirección General del Bo
letín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas y a la 
Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 14.075. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



NORMAS 

Buenos Aires, enero 29 de 1960 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. S. para referirme al Plan 
de Inversiones Patrimoniales y Trabajos Públicos a realizar en 
el ejercicio 19·60, por los distintos organismos del Estado, con 
afectación a los créditos asignados para tales fines por la Ley 
N9 15.021 del Presupuesto General de la Nación. 

Como la inversión de esos fondos conforme )o determinado en 
la citada ley requiere la aprobación del detalle analítico, solicito 
al Señor Presidente quiera tener a bien remitir para antes del día 
15 de Febrero próximo, las respectivas planillas con la distribu
ción correspondiente a las partidas asignadas a los orgartismos 
en jurisdicción de ese Poder Judicial, incluso organismos descen
tralizados, a fin de poder encarar sin dilaciones la ejecución de 
dicho Plan, que reviste singular importancia para la marcha del 
país. 

Con respecto al monto total de los mismos, esta Secretaría 
se permite señalar que las partidas previstas en el Sector 5 del 
Presupuesto General de la. Administración Nacional para el ejer
cicio 1960, que aprueba la Ley N9 15.021, a financiar con el pro
ducido de títulos, tienen el carácter de créditos máximos, care
ciendo el Poder Ejecutivo de facultades para disponer su aumen
to. Lo impide, además, una situación de hecho: la 1m posibilidad 
que subsiste por ahora de utilizar este medio de financiación. En 
la actualidad, los únicos. recursos para atender a esos gastos son 
las rentas en efectivo y por consiguiente no podrían pagarse sino 
en la medida en que tales rentas lo permitan. 

Al respecto, esta Secretaria señala que todo aumento en el 
rendimiento de los recursos propios de los organismos oficiales, 
tendrán que destinarse obligatoriamente por las razones expues
tas a financiar los compromisos emergentes de la ejecución del 
plan de obras a su cargo que no puedan atenderse con fondos 
del Tesoro, provenientes del uso del crédito en el Presupuesto 
General de la N ación. 

No escapará al ilustrado criterio de V. S. la importancia que 
reviste el envío de las planillas requeridas den~ro del plazo esta-
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blecido para antes del 15 de febrero de 1960, pues su incumplimien
to aún en forma parcial, impedirá el estudio integral de los planes 
de obras públicas, indispensable en estos momentos para estable
cer las prioridades que las actuales circunstancias exigen. 

Acorde con ello, esta Secretaría se permite solicitar a V. S. 
su mayor colaboración, adoptando las medidas necesarias para 
que, indefectiblemente antes de la fecha indicada, se remitan lae 
planillas analíticas con las inversiones que se proyectan financiar 
con el producido de títulos y con otros recursos, adaptadas a la 
codificación vigente en el ejercicio 1958-1959, correspondiente& 
a. los organismos de su jurisdicción, incluyendo como se ha ex
presado, a las entidades descentralizadas. 

Además, y como antecedente complementario para realizar 
los estudios de referencias, ruego a V. S. quiera tener a bien 
disponer se suministren simultáneamente las inversiones proba
bles hasta el año 1965 del Plan de Obras a su cargo, con arreglo , 
al detalle de la planilla anexa. 

Saludo al Señor Presidente con mi mayor· consideración. 

GUILLERMO W. KLEIN 

• 



PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 



CORPORACION DE TRANSPORTES! 
DE LA CUJDAD DE BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1960. 

VISTO el expediente N<? 3.682/59 y su agregado N9 237/60 
(R.S.H.) por los que el Fideicomisario Liquidador de la Corpo
ración de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires (en liqui
dación), solicita se le anticipen fondos para la atención de los 
créditos que se encontraban pendientes de pago a la toma de 
posesión del activo físico por el Estado; y atento lo que al res- " 
pecto determina el artículo 139 del Decreto N9 26.111/51 y los 
artículos 39 de la Ley 13.501 y 9<> de la Ley 14.065, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1<>-La TESORERIA GEtNERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición del FIDEICOMISARIO LIQUIDADOR DE 
LA ex-CORPORACION DE TRANSPORTES DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES, hasta la suma de CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUEN
TA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTA
VOS MONEDA NACIONAL (m$n. 4.837.154,48), para hacer 
frente a la atención de los créditos que se detallan a fojas 2/7, 
del expediente N9 3.682/59 y fojas 2/3 de su agregado N9 237/60, 
pendientes de pago al momento de la toma de posesión del activo 
físico de esa empresa por el Estado. 

Art. 29- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
registrará los importes que se entreguen en virtud del artículo 
anterior, en concepto de anticipos de fondos de la TESORERIA 
GENERAL DE LA NACION y cargará en ·cuenta el importe 
equivalente a la FIDEICOMISARIA DE LA CORPORACION 
DE TRANSPORTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
(en liquidación). 

Art. 3<>- Sin perjuicio de la rendición de cuentas a que se 
refiere el artículo 139 del Decreto NQ 26.111/51 el FIDEICOMI
SARIO LIQUIDADOR deberá prever que el importe que se anti
cipa no exceda juntamente con los ya acordados, las sumas totales 
que en definitiva corresponde abonar al ESTADO como conse-
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cuencia de la adquisición de la empresa, comprendiéndose en ello 
la totalidad de los créditos que deberá satisfacerse por ambas 
partes. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los SE
-RORES MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMEN
TOS de ECONOMIA y de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
y firmado por los señores SECRETARIOS DE ESTADO DE 
HACIENDA y de TRANSPORTES. 

Art. 5"- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION y de la CON
TADURIA GENERAL, pase a sus efectos a la TE'SORERIA 
GENERAL DE LA NACION. 

Decreto N'? 9179. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ALBERTO R. CONSTANTINI 

GUILLERMO W. KLEIN 

MANUEL F. CASTELLO 



EMPRESAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1960. 

VISTO la necesidad de ajustar el monto de las deudas con
traídas por las empresas y entidades descentralizadas con el 
Tesoro Nacional por los anticipos efectuados a dichos organismos 
para financiar planos de obras y adquisiciones, como asimismo 
de establecer el importe de los servicios de intereses y amortiza
ción del ejercicio 1960, con arreglo a las autorizaciones contenidas 
en los decretos Nros. 4.045 y 7.971 del 22 de marzo y 30 de 
diciembre de 1955, respectivamente; 

El Secreta1·io de Estado de Hacioenda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 Las deudas de las EMPRESAS Y ENTIDA
DES DESCENTRALIZADAS con el TE:SORO NACIONAL por 
los anticipos efectuados a dichos organismos para financiar pla
nes de obras y adquisiciones quedan ajustadas al 31 de octubre 
de 1958 en DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y OQHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
19.398.958.164,87), en razón de los incrementos y nuevos antici
pos originados por las inversiones del ejercicio 1957-1958, con 
arreglo al detalle de la planilla adjunta que forma parte inte
grante de la presente Resolución. 

Art. 29- Fijase en la suma de NOVECIENTOS NOVENTA 
Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUE
VE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 991.389.142,89) 
los servicios de intereses y amortización correspondientes al ejer
cicio 1960, a cargo de las empres~s y entidades descentralizadas 
del Estado por las deudas contraídas con el TESORO NACIO
NAL, a qufii se refiere el artículo precedente, cuyo detalle surge 
asimismo de la planilla anexa. · 

Art. 39- Con arreglo a las disposiciones contenidas en el 
artículo 29 del Decreto N9 7.071 del 30 de diciembre de 1955, la 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION debitará en cuenta 
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de las EMPRESAS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
deudoras del TESORO NACIONAL, con carácter de anticipo, el 
importe de los servicios de intereses y amortización correspon
dientes al ejercicio financiero 1960 que no hubiesen ingresado al 
cierre de dicho ejercicio y acreditará iguales importes en el Sec
tor 1 - Sección 1 ~ Detalle del Cálculo de Recursos de Rentas 
Generales para el ejercicio 1960 - N<? 1 Rubro XVII - Reintegro 
de la Deuda Pública - Reintegro de Servicios Financieros 1, del 
Presupuesto General de la Administración Nacional. 

Art. 4<?- Comuníquese a los organismos interesados y 
pase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos. 

Resolución N<? 245. 

GUILLERMO W." KLEIN 

' 



NORMAS SOBRE SUBSIDIOS 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1960. 

VISTO el expediente NQ 3222/60 R.S.H. por el que la Con
federaci'ón Argentina de Deportes .solicita autorización para 
utilizar en el presente ejercicio los saldos pendientes de devolu
ción de subsidios anteriores, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Gitada Institución es la Entidad que agrupa a casi la 
totalidad de las Federaciones respectivas de los distintos deportes 
que se practican en el año y el importe de la subvención es des
tinado principalmente a subsidiar a las Afiliadas para la realiza
ción de los Campeonatos Nacionales de cada deporte y financiar 
la participación en competencias internacionales; 

Que el subsidio que se le acuerda anualmente no ha sido au
mentado desde el año 1952, salvo ocasiones excepcionales y con 
destino fijo, y el evidente alza de costos, especialmente pasajes 
y alojamientos, incide en detrimento del desarrollo de sus acti
vidades; 

Que la situación financiera del país impide momentánea
mente que se aumente el subsidio que se acuerda periódicamente, 
por lo que puede prestarse la autorización para la utilización 
de los fondos pendientes de devolución ya que ello no implica 
desembolso alguno para el Tesoro Nacional; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q-Autorízase a la CONFEDERACION ARGEN
TINA DE DEPORTES a utilizar en el presente ejercicio los 
saldos- pendientes de devolución de los subsidios que se le acor
daron en los años 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 y 1957. 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el SE
ÑOR MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE 
ECONOMIA y firmado por el SEÑOR SECRETARIO DE iES
TADO DE HACIENDA. 
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Art. 39- Pase al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NA~ 
CION Y CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a sus 
efectos. 

Decreto N9 9.748. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



PRESUPUESTO GENERAL DE LA 

ADMINJSTRACION NACIONAL 



• 

DEUDA PUBLICA 

Anexo 19 

Buenos Aires, 22 de julio de 1960. 

Atento la necesidad de ajustar el Anexo 19- Deuda ~ública 
del Presupuesto General de la Administrac1ón Nacional para el 
ejercicio de 1960 vigente en virtud de la ley NQ 15.021, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el ajuste de referencia tiende a adecuar los créditos a 
las necesidades reales de inversión, a fin de poder contabilizar 
el pago correspondiente de aquellas partitlas cuyas previsiones 
han resultado en la práctica insuficiente; 

Que el incremento de m$n. 272.393.600 que se produce en 
el citado anexo con relaci.ón al monto previsto en el Presupuesto 
General de la Administración Nacional para el corriente año 
encuadra dentro de la autorización conferida por el artículo 89 
de la Ley N<? 15.021 ; 

'\ 

Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto et decreto 
NQ 4.291, de fecha 21 de abril de 1960, (Orden de Disposición 
de Fondos N<? 59) por el que se dispone la entrega de hasta la 
suma de m$n. 5.667.560.900 con destino a la atención de los ser
vicios correspondientes al Anexo 19 - Deuda Pública; 

Por ello, y atento las disposiciones del artículo 30 de 1a Ley 
de Contabilidad, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíjase en la suma de CINCO MIL NOVECIEN
TOS TREINTA V NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CIN
CUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 5.939.954.500.-) los pagos emergentes del 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NA
CIONAL para el ejercicio 1960 (ANEXO 19- DEUDA .PUBLI
CA) de acuerdo con el detalle de las planillas anexas, que forman 
parte integrante del presente decreto. 



• 
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Art. 2'?-La TÉSORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la DIRECCION GENERAL DE CON
TABILIDAD Y ADMINISTRACION de la SECRETARIA DE 
HACIENDA, orden conjunta DIRECTOR GENERAL Y JEFE 
DE LA DIVISION TESORERIA, hasta la suma de CINCO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVE
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 5.939.954.500.-) con destino 
a los fines a que se refiere el artículo anterior y con arreglo al 
siguiente detalle : 

Sector 3) - Sección 1• - Título II - Deuda Pública 

A) Erogaciones a financiar con recursos 
de Rentas Generales - N9 1 

ANEXO: Servicio de la Deuda Pú-

blica N9 19 . . . . . . . . . . . m$n. 5.939.954.500,-

Art. 39 Los respectivos libramientos se extenderán en la 
oportunidad que en cada caso establezca la SECRETARIA DE 
HACIENDA DE LA NACION, de acuerdo con los. débitos ban
carios que se realicen pára atender los servicios de la deuda pú
blica interna correspondientes al ejercicio 1960, así como también 
por los pagos que se efectúen con los fondos de la SECRETARIA 
DE HACIENDA DE LA NACION en poder de las EMBAJADAS 
en LONDRES y WASHINGTON. 

Art. 49- Déjase sin efecto las disposiciones del decreto N9 
4.291, de fecha 21 de abril de 1960 (Orden de Disposición de 
Fondos N9 59) . 

. Art. 59- El presente decreto será refrendado por el SE
:&OR MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE 
ECONOMIA y firmado por el SE:&OR SECRETARIO DE ES
TADO de HACIENDA. 

Art. 69- Tome nota la DIRECCION GENERAL DE CON
TABILIDAD Y ADMINISTRACION de la SECRETARIA DE 
HACIENDA y previa intervención del TRIBUNAL DE CUEN
TAS y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, pase 
a sus efectos a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION. 

Decreto N9 8.327. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 
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RESUMEN 1-1 

Sec.tor 3) Sección l$ - Título II - Deuda Pública 

A) Erogaciones a financiar con recursos de Rentas Generales - N? 1 

ANEXO: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

547 

548 

549 

550 

CONCEPTO 

se;;~~::a ~:c:~~~é~~i~~~ .. e~:t.i~~~ .. ~~ . ~~~~~ 1 

1 
Servicios de intereses de Bonos del Tesoro. . . . , 

Intereses de letras de Tesorería y de otras 1 

obligaciones a corto plazo ............. · ... ' 

Gastos relativos a la deuda pública ........ . 

551 Servicios de nuevas obligaciones .......... . 

662 Bonos Nacionales para Inversiones Bancarias 
Decreto-Ley Nº 13.127/57- Artículo 13 

TOTAL: 3- 1 19 .................... . 

TOTAL SECTOR 3- FINANCIACION NQ 1 

3 1 19 

Otros Gastos 

4.819.954.500,-

50.000.000,-

925.000.000,-

20.000.000,-

125.000.000,-

5.939.954.500,-

5.939.954.500,-

9 

Sector Anexo . Jurisdie. 
Org. 
Dese. Inciso Item 

ITEM 548- SERVICIOS DE INTERESES DE BONOS 

DEL TESORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.000,-

ITEM 549 - INTERESES DE LETRAS DE TESORERIA 

Y DE OTRAS OBLIGACIONES A CORTO 

PLAZO . . . .. . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 925.000.000,-

ITEM 550 - GASTOS RELATIVOS A LA DEUDA PU-

BLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000,-
• 

ITEM 551 SERVICIO DE NUEVAS OBLIGACIONES . ; 

ITEM 662- BONOS NACIONALES PARA INVERSIO

NES BANCARIAS - DECRETO-LEY NQ 

13.127/57 ARTICULO 139 . . . . . . . . . . . . . . . 125.000.000,-



Partida 

773 

774 

777 

778 

779 

780 

781 

782 

783 

784 

785 

786 

787 

788 

789 

790 

791 

792 

793 

794 
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EMPRESTITOS 

Bono Perpetuo de la C. N. de J. y 
P. C. - Ley 4349 ..•••......... 

Bonos Consolidados del Tesoro -
Ley 12.160 ..............•...• : .. 

Crédito Argentino Interno - Con-
versión 1946 Serie A ........ . 

Crédito Argentino Interno Con-
versión 1946 - Serie B ........ . 

Crédito Argentino Interno Con-
versión 1946 - Serie C ........ . 

Crédit() Argentino Interno - Con-
versión 1946 - Serie D ........ . 

CréditQ Argentino Interno - Con-
versión 1946 - Serie E ........ . 

Crédito Argentino Interno - Con-
versión 1946 Serie . F ........ . 

Crédito Argentino Interno Con-
versión 1946 - Serie G ........ . 

Obligaciones de Previsión Social 
- Serie 1,. .................... . 

Obliga e iones de Previsión Social 
Serie 2¡¡. ..............•....•. 

Obligaciones de Previsión Social 
-Serie 3'~- .................... . 

Obligaciones de Previsión Social 
- Serie 41j. ..................•.. 

Obligaciones de Previsión Social 
Serie 5,. .................... . 

Obligaciones de Previsión Social 
- Serie 6,. .........•.•......... 

Obligaciones de Previsión Social 
Serie 7'~> ............•........ 

Obligaciones de Previsión Social 
-Serie 8'~- ..................•.. 

Obligaciones de Previsión Social 
- 1949 .•.......•............•• 

Obligaciones de Previsión Social 
1950 ..•....••..........••..• 

Obligacione.s de Previsión Sociar 
- 1951 ........•.....•........ ·1 

ITEM 547- SERVICIOS DE EMPRESTITOS 

Renta 
% 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Amortlc. 
o/o 

0,25 

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 

0,525 

0,525 

0,525 

0,525 

1 

1· 

TIPO DE 

Emitido 
mb. 

1 

10.000.000,-1 

400.000.000,-1 
1 

876.551.000,- 1 

i 
900.120.000,-

829.115.000,-

789.275.000,-

804.565.000,-

600.000.000,-

1.000.000.000,-

522.381.500,-

522.381.400,-

522.381.400,-

500.000.000,-

500.000.000,-

500.000.000,-

1.000.000,000,-

1.000.000.000,-

1.968.768.100,-

3.131.720.600,...;.. 

3.621.778.000,- 1 
' i 
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EMITIDOS EN PESOS MONEDA NACIONAL 

3 1 19 9 547 

Sector Financ. Anexo Jurisdic. 
Org, 
Dese. 

Inciso Item 

SERVICIO C'ORRESPON.:OIENTE 1 • AL EJERCICIO 1960 
ESTADO AL 31/10/1959 

Renta Amortizaeión TOTAL 
1 M$N. 

Amortizado Circulación Importe Importe 
m$n. m$n. m$n. m$n. 

- 10.000.000,- 600.000,- 600.000,-

34.426.470,20 365.573.529,80 10.952.000,- 2.032.800,- 12.984.800,-
1 

102.793.500,-
1 

773.757.500,- 1 23.140.300,- 9.730.400,- . 32.870.700,-

106.373.800,- 793.746.200,- 23.737.900,- 10.016.600,- 33.754.500,-

98.734.400,- 730.380.600,- 21.842.600,-
1 

9.249.300,- 31.091.900,-

94.727.300,- 694.547.700,- 20.770.800,- j 8.827.100,- 29.597.900,-

92.892.500,- 711.672.500,- 21.284.000,- 1 8.887.200,- 30.171.200,-

1 
69.818.100,-

l 
530.181.900,- 15.855.900,- 6.644.100,- 22.500.000,-

116.817.100,- 883.182.900,- 26.413.000,- 11.087.000,- i 37.500.000,-

45.599.100,- 476.782.400,- 19.071.400,- 4.566.400,- 23.637.800,-

43.964.700,- 478.416.700,- 19.046.700,- 4.501.100,- 23.547.800,-

44.696.500,- 477.684.900,- 19.107.400,- 4.530.400,- 23.637.800,-

43.645.400,- 456.354.600,- 18.254.200,- 4.370.800,- 22.625.000,-

39.779.400,- 460.220.600,- 18.408.800,- 4.216.200,- 22.625.000,-

! 

38.769.200,- i 461.230.800,- 18.449.300,- 4.175.700,- 22.625.000,-

70.803.300,- 929.196.700,- 37.006.300,- 8.082.100,- 45.088.400,-

70.803.300,- 929.196.700,- 37.167.900,- 8.082.100,- 45.250.000,-

124.095.400,- 1.844.672.700,- '73.480.900,- 15.299.900,- 88.780.800,-

173.997.300,- 2.957.723.300,- 117.841.000,- 23.401.400,- 141.242.400,-

175.202.300,- ¡ 3.446.575.700,- 137.342.700,-
j 

26.022.400,- 163.365.100,-
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ITEM 5.t7- SERVICIOS DE EMPRESTITOS 

Partida EKPRESTITOS 

~ 

Renta Amortle. 
% % 

796 Obligaeione.s de Previsión Soeial 
- 1952 ,. ............................... 4 0,625 

1861 Obligaciones de Previsióp. Social 
- 1953 ................................ 4 0,525 

1852 Crédito Argentino Interno - 1953 3 0,76 
1853 Crédito ~rgentino Interno - 1953 

-No Negociable ,. ................ 8 0,75 
1854 Crédito Argentino Interno - 1954 3 0,75 
1855 Obligaciones de Previsión Social 

- 1954 .................................... 4 0,525 
1855 Obligaciones de Previsión Soeial 

- 1954 ............ ~ ................... 5 0,375 
1856 Obligaciones de Previsión Soeial 

- 1955 ............................. 4 0,525 

1856 Obligaciones de Previsión Social 
_: 1955 ............ , ................... 5 0,375 

1857 Crédito Argentino Interno - 1955 3 0,75 
1647 Crédito Argent~no Interno - 1956 3 0,75 
1553 Obligaciones de Previsión Social 

- 1956 + ............................ a. ......... 4 0,525 
155::1 Obligaciones de Previsión Soeial 

- 1956 ...... ~ ................. 9 ••••• 5 0,375 
2358 Obligaciones de Previsión Soeial 

- 195'7 ..................................... 5 0,3'15 
2358 Obligaciones de Previsión Social 

- 1957 ............................... 4 0,525 
.2359 Crédito Argentino Interno - 1957 3 0,75 
2711 Crédito Argentino Interno - 1958 3 0,75 
2712 . 

Obligaciones de Previsión Social 
- 1958 ..... ~ ............................ 4 0,525 

2712 Obligaciones de Previsión Social l 
- 1958 ....... " ............ ., ........ 5 0,375 

2975 Título Nacional de Ahorro - 1958 8 0,125 
2976 Plan de Inversión 7 Capitalización 

- 1958 ............... -................. 8 0,125 
2fn7 Plan de Inversión 7 Capitalización 

- 1959 .......... .<; ................ 8 0,125 

1 l 1 

(1) Emilltón al 31/10/1959: •$n. l'i.OOO mlllonea, y ampliad'a en Y$n. 2:ooo millona por 
decreto N9 16.&53, del 15/12/ltlifl. 

TIPO DE 

Emitido 
m$n. 

4.914.'795.900,- ¡ 
6.843.165.200,-
2.500.000.000,-

172.830.000,-
1.500.000.000,-

4.990. 752.300,-

1.264.571.000,-

465.757.600,-

5.819.099.300,-
2.500.000.000,-
2.000.000.000,-

483.91)3.600,-

7.100.000.000,-

7.088.332.900,-

329.222.100,-
1.500.000.000,-

10.700.000.000,-

70.920.800,-

5.107.796.300,-
250.000.000,-

(1) 7.000.000.000,-

5.ooo.Óoo.ooo,-l 

[ 96.600.27 '-000,- [ 

: 



1 
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EMITIDOS EN PESOS MONEDA NACIONAL 

J:STADO AL 31/10/1959 

.. 

1 1 

Amortizado 

1 
Cireulaeión 

m$n. m$n. 

1 

214.680.000,- 4.700.115.900,-

208.477.200,- 5.639.688.000,-
133.470.200,- 2.866.529.800,-

13.882.600,- 158.947.400,-
66.730.800,- 1.433.269.200,-

141.915.400,- 4.848.836.900,-

26.203.300,- 1.238.367. 700,-

10.383.500,- 455.374.100,-

94.053.900,- 5.725.045.400,-
84.260.000,- 2.415.740.000,-
54.922.000,- 1.945.078.000,-

8.389.900,- 475.603.700,-

88.827.600,- 7.011.172.400,-

61.469.100,- 7.026.063.800,-

3.975.300,- 825.246.800r-
23.011.000,- 1.476.989.000,-
89.170.000,- 10.610.830.000,-

1.750.000,- 69.170.800,-

20.312.500,- 1 5.087.483.800,-

- 1 250.000.000r-

- l 7.000.000.000,-

- ¡ 5.000.000.000,-

! 
3..928.823.370:20 1 93.671.450.629,80 1 

1 

SERVICIO CORRESPONDIENTE 
Al, EJERCICIO 1960 

Renta 1 
Amorti....,lón 

' 

l Importe Importe 
m$n. m$n. 

188.004.800,- 34.389.800,-

225.587.600,- 38.815.700,-
70.825.200,- 22.924.800,-

4.742.800,- 1.712.700,-
42.898.700,- 13.351.300,-

193.953.500,- 31.878.100,-

61.918.400,- 6.052.300,-

18.157.800,- 2.860.600,-

285.589.800,- 26.524.300,-

72.313.000,~ 21.487.000,-
58.228.000,- 16.772.0'UO,-

~ 

' 

18.966.700,- 2.876.500,-

349.782.000,- 31.066.400,-

350.601.900,- 29.654.700,-

12;972.200,- 1.887.400,-
44.220.000r- 12.030.000,-

317.700.000,- 83.550.000,-

2.758.100,- 442.300,-

253.870.100,- 20.169.800,-
19.985.200,- 376.800,-

399.740.400,- 6.493.000,-

559.651.000,- 8.725.700,-

4.232.2.0.800,-1 587.714.200,-

' 
TOTAL 

J4$N • 

222.394.600,-

264.403.800,-
93.750.000,-

6.455.500,-
56.250.000,--

225.831.600,-

67.970.700,-

21.018.400,-

312.114.100,-
93.750.000,-
75.000.000,-

21.843.200,-

380.848.400,-

380.256.600,-

- 14.859.600,-
56.250.000,-

401.250.000r-

3.200.400,-

274.089.900,--
20.362.000,-

406.233.400,_:. 

568.376.700,-

4.819.954.500,-



SEGUROS 



.. 

SEGURO DE GARANTIA 

Buenos Aires, julio 26 de 1968 

VISTO el Balance correspondiente al Seguro de Ga.rantfa 
practicado por la Caja Nacional de Ahorro Postal .al 31 de di
ciembre de 1959 y resultando del informe producido por el Tribu
nal de Cue~tas de la Nación que el mismo no ha merecido obje
ciones; 

· Por ello, y atento lo dispuesto por la Ley N9 14.439, 

Los Secretarios de Estado de Ha..cienda y Finanzas 

RESUELVEN: 

Artículo 19 - Apruébase el Balance correspondiente al Se
guro de Garantía para el Personal del Estado, practicado por 
la Caja N.acional de Ahorro Postal, al cierre del ejercicio de 19ó9. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 139 

GUILLERMO W. KLEIN 

ALVARO C. ALSOGARAY 



TIERRAS FISCALES 



PERMUTA 

LEY N9 15.321: 

Sancionada: 28 de julio de 1960 

Promulgada : 12 de agosto de 1960 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de D~putados de la Nalción Argentina 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de LEY: 

Artículo 19- Facúltase al Poder Ejecutivo para que proceda 
a permutar una fracción de terreno del dominio privado del Es
tado, con superfide de tres mil metros cuadrados (3.000 m2 ), 

situada en la Ciudad de Buenos Aires, con frente sobre la A venida 
Santa Fe, integrante del inmueble estatal que, con superficie total 
de once hectáreas, veintidós áreas, nueve mil setecientos ochenta 
y dos metros cuadrados (11 ha., 22 á., 9.782, m2) existe en la 
intersección de las avenidas Santa Fe y Sarmiento y Calle Cer
viño, por el terreno de propiedad de la Sociedad Rural Argentina 
con frente a la calle Cerviño, de cuatro mil cuatrocientos veintiséis 
metros cuadrados, cincuenta y tres centímetros cuadrados ( 4.426 
m2, 53 cm2), de superficie, lindero con el aludido bien estatal. 

Art. 29 - Para lá permuta autorizada se tendrán en cuenta 
las valuaciones practicadas por el Tribunal de Tasaciones a que 
se refiere el Decreto 33.405, delll de diciembre de 1944, ratificado 
por Ley 12.922, debiendo abonar la Sociedad Rural Argentina la 
diferencia que resulte, con destino a los fines previstos en la 
Ley 13.539. 

Art. 39- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a Jos veintiocho días del mes de julio del año mil 
novecientos sesenta. 

B. GUZMAN 
CLAUDIO A. MAFFEI 

F. F. MONJARDIN 
EDUARDO T. OLIVER 



TIERRAS FISCALES 

LEY N9 14.861: 

Sancionada: octubre 15 de 1959. 

Promulgada: noviembre 6 de 1959. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de LEY: 

Artículo 19- Autorízase al Poder EJecutivo para ceder gra- · 
tuitamente a la Cooperativa de vivienda Villa Maciel Ltda. la 
parte que resulte excedente del inmueble N9 56 (Decreto N9 
15.054/50), dominio privado del Estado Nacional, luego de haber 
delimitado la fracción cuya cesión al Club Deportivo Dock Sud 
se autorizó por la Ley 14.601, la que necesita la Empresa de 
Estado Agua y Energía Eléctrica para sus instalaciones y las 
restantes reservas que la Nación estime corresponder. 

Art. 29- El Poder Ejecutivo arbitrará los medios para dis
tribuir el inmueble expresado, entre la Cooperativa de Vivienda 
Villa Maciel, la Empresa de Estado Agua y Energía Eléctrica y 
demás reservas expresadas en un plazo no mayor de 180 días. 

Art. 39- La Cooperativa de Vivienda de Villa Maciel Ltda. 
deberá destinar los terrenos que se le ceden por la presente ley, 
a la ejecución de un barrio de viviendas económicas bajo la forma 
de organización cooperativista, con el asesoramiento del Departa
mento de Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos 
Aires. 

Art. 49- El Poder Ejecutivo fijará las condiciones en que 
se hará la cesión, en base a plazos de realización paulatina del 
plan, número de personas a albergar y d!;'lmás requisitos que esti
me convenientes. 

Art. 59- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nae!ón 

(Continuación) 

1- Feena de 
P ·~-''~F; }uesto Mensaje del 
r"OT!'C'O;JOnd. P. Ejecutivo Ley N? 

1 
al año de fecha 

1 

Sartci6n Promnlgaci.:J.n 

1 

1 
1902 211/9/901 4.069 1 21/1/902 29/1/902 

1 
j 

6/8/902 4.160 
1 

27/12/902 2/1/903 1903 
1 

1 

1904 

l 
2-1/8F903 4.302 26/1/90-i 5/2/904 

1905 31/8/904 4.529 30/9/904 8/10/904 
1 

190() 1 15/5/9()5 4.9:::6 14/12/905 26/12/905 

1907 10/84906 5.075 28/1/907 3111/907 

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 

1013 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 27/1/916 

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 

Hl23 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 2417/925 (1) 11.333 18/8/926 20/8/926 

19'27 20/7/926 (1) 11.389 27/1/927 28/1/927 

1928 1/9/927 (2) 11.39!) 30/9/927 4/10/927 

1\J3J 24/7/928 (1) 11.539 29/9/928 5/10/928 

1930 19/12/929 (1) 11.577 25/1/930 27/1/930 

(S) l\131 

(ll Prórroga. con modificacior.e. 
(2) Pr6r:roga. sin modificaciones .. 
(8) E! Gobierno Provisional fijó por decretos el Presupuesto para 1931. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación 

( Continuaci6n) 

Feeha de 

Ley N• 
Presupuesto 
correspond .. 

al afio 

Mensaje del 
P. Ejecutivo 

de fecha &neilín Promulgaellln 

(8) 1932 

1933 

1934 
1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

19H 

1942 

1 í 28/3/932 

1

1 
((4) 22/9/932 

í 21/11/932 
1 ((4) 12/7/933 

25/8/933 
25/9/934 

í 20/9/935 
( ( 4) 20/8/936 

1 

29/9/986 
{ 31/5/937 

1 

(<4) 20/7/938 
( 29/9/938 

1 ¡ (4) 14/6/939 

¡, :30/7/939 
i(G) 6/9/939 
( 

j(2) 19/6/940 
\(7) 31/7/940 

(8) 23/12/940 
'(10) 4/9J941 
l 
(Pll 29/51942 

(1) Prórroga con modificaciones. 
(2) Ajuste de Presupuesto. 

11.584 
11.673 
11.671 

(5) 11.672 

11.821 
11.822 
12.150 

(l) 12.237 

12.344 
12.345 

(l) 12.360 

12.574 
(1) 12.578 

12.599 
(1) 12.599 

12.667 
12.671 

(9) 12.679 

12.778 
(1) 12.816 

10/6/932 
29/12/932 
19/12/932 
29/12/932 

30/9/933 
80/9/933 

8/1/935 
27/9/935 

31/12/936 
31/12/936 
28/1/938 
13/1/939 
26/1/939 
28/9/939 
28/9/939 

28/11/940 
28/3/941 
27/7/941 
24/9/942 
30/9/942 

22/6/932 
3/1/983 
3/1/933 
3/1(933 

6/10/933 
10/10/933 

14/1/935 
4/10/935 
7/1/937 
9/1/937 

8/2/938 
20/1/939 
9/2/939 

4/10/939 
4/10/939 

7/12/940 

31/3/941 
1/8/941 

8/10/942 
15/10/942 

(3) El Gob'erno Provisional por el decreto del 30/l,'V~2 fijó el Presupuesto para 1!26 

"iío. El Poder Ejecutivo por Mensaje del 28/3/932 sometió a consi.deraci'ó·n del Ho
norable Congreso el respectivo proyeeto de ley. 

(4) Ajuste de Presupuesto. 
(5) Ley C<rmplementaria Permanente de Presupue•to. 
(G) El Poder Ejecutivo solicitó la prórroga del Pnaupuesto. aprobado por Ley N9 12.518 

y dejó sin efecto el proyecto remitido el 20¡1 /939. 
(7) Créditos complementarios al Presupuesto para 1940. 
(8) El- Honorable CongrCllo prorrogó para 1941 el Pr<!supuesto de 1940, aprobado por 

las Leyes Nros. 12.599 y 12.671. El Presupuesto para 1941, remitido por el Pode 
Ejecutivo con Mensaje del 28/12/940 fué considerado por el Honorable Congreso 
como proyecto para 1942. 

(9) Prórroga sin modificaciones. 

(10) El Poder Ejec.utivo amplió su Mensaje del 23/12/940 y solicitó la incorporación 
<le nuevos créditos para actualizar el proyecto que estaba a eonsideraeión del 
Honorable Congreso. 

tll) No habiendo sido sancionada la correspondiente Ley de Presupuesto General para 

1942 el Poder Ejecutivo por Acuerdo General de Ministros nó.mero 110.'189 de fe
cha 10/1/42 mantuvo en vigor en ese año loa créditos autorizados por el ~no
rabie Congreso por ley N9 12.579 para 1941. Con mensaje del 29/5/42 el Poder 
Ejecutivo solicitó al Honorable Congreso la aprobación con modificaciones del proyecto 

provisional puesto en v;gor p<.1r el Acuerdo General de Ministros antes citado. 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General de ls N ación 

(Conclusión) 

Fecha d~ 

Pre3upuesto Mensaje del 
eorrEspond. P. Ejecutivo Ley No 

ni año de fecha Sanción Promnlgo.eión 

1943 29/5/942 (2) 

(1) 1944 (2) 

(8) 1945· 

(4) 19.!6 
1 

(5) 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 80/9/947 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 28/6/94() 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 15/12/9M '28/12/954 

(6) 1957 

(7) 1957/58 

1958/59 30/9/959 15.ú2{) 15/11/59 7/12/59 

1960 30/9/59 15.021 15/11/59 10/12/59 

(1) Por decreto dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha Sl/12/S43 fué pt.c,to 
en vigor el Pres~puesto General para el año 1944. 

(2) Por Ley No 12.923. de fecha 21/12/946, fueron ratificados los decretos sobre pre

supuesto dictados en los años 1943 a 1946. 
(8) Por decreto N9 35.254, de fecha 28/12/944, dictado en Acuerdo General de Minis

tros, se prorrogó el Presupuesto para el año 1944 para 1945, con modificaciones 
y por decreto No 32.835 del 15/12/945, se aprobó el ordenamiento de los crédi
tos en vigor. 

( 4) Por decreto N9 34.685, de fecha 31/12/945, dictado en Acuerdo General de Minis
tros se prorrogó el Presupuesto del año 1945 para 1946 con modificaciones. 

(fi) Mensaje al Honorable Congreso acompañando el ordenamiento de los créditos en vigor. 
(6) Por Deereto Ley N9 23.673, del 81/12/956, el Gobierno Provisicnal en ejercicio del 

Poder Lelrislativo fijó el Presupuesto para el ejercicio 1967, el que comprendió sólo 
10 meses (enero a octubre). 

(7) Por Decreto Nt 16.990 del 26/12/1967 el Go"bierno Provisional en ejercicio del Po
der Legislativo fijó el Pre&UDUEIIto para el ejereleio 1967/1958 (periodo comprendido 
entre el 1/11/1967 7 el 81/10/191>8). 
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NOMINA DE LOS MINISTROS TITULARES DE HACIENDA DE I.A 

NACION Y PERIODOS DE ACTUACION 

NOMBRE 

Mariano Fragueiro ......................... . 

Juan del Campil]o .......................... . 

Agustín Justo de la Vega ................... . 

Juan Bautista Alberdi (l) ................. . 

Norberto de la Riestra ..................... . 

Dalmacio Vélez Sársfield ................... . 

Lucas González ............................ . 

José Benjamín Gorostiaga ..................••• 

Luis L. Dominguez ............•...........•..• 

Santiago S. Cortinez ...•..••.... · ............ . 

Lucas González •............................. 

Norberto de la Riestra ..................... .. 

Victorino de la Plaza ................ · · · · · · · · ·1 
Santiago S. Cortíncz ........................... : 

Juan José Romero ............•............... 

Victorino de la Plaza ........................ . 

Wenceslao Pacheco .................... , ...•. 

Rufino Varela ....• : •...•.. • · · . · · · · · · · · · · · · · · · ¡ 
W enceslao Pacheco ........•.................. 

Francisco Uriburu . "' ........................ . 

Juan A. García ............................. . 

Vicente Fidel López ....•.•.•.•............... 

Juan José Romero ............... · · · · · · · · · · · · ·1 
Marco Avellaneda ......•...•................. ! 

Mariano Demaría ..•... ; ...•................. 

José A. Terry .......•.•...................... 

Juan José Romero ........•.............. · · · · ·1 
W enceslao Escalante •.•........•..........•.•. l 
José María Rosa ..•..................•....... 

Enrique Berduc ........ , •........•..........•. 

Marco Avellaneda ........................... ·j 
José A. Terry ...............••............... 1 

Norberto Piñero .............•..•...........•. 1 

Eleodoro Lobos ..........................•... , 

Manuel M. de Iriondo ........ , ............... . 

José lVIaría Rosa ............................ . 

Enrique S. Pérez .............•.•....•........ 

Norberto Piñero ...........••................. 

Lorenzo Anadón ............•........••....•.. 

Fecha cle 
nOmbramiento 

6/3/854 

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 
9/3/885 

28/2/889 
27/8/889 

18/4/890 
7/6/890 

7/8/890 
12/10/892 

7/6/893 

5/7/893 
12/8/893 

23/1/895 
21/1/897 

12/10/898 
2/5/900 

1117/901 
12/10/904 
15/3/906 
21/9/906 

20/9/907 
12/10/910 

5/8/9.12 
1/4/913 

2117/913 

Fecha en 
que cesó 

27/10/854 

28/5/856 

22/7/857 

31/1/861 
23/9/863 

25/1/868 
13/10/870 
21/2/874 
H/7/875 

20/5/876 
26/8/876 

7/5/SBO 
12/10!881) 

24/8/883 
9/3/885 

28/2/889 
24/8/889 
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 

21/9/908 
20/9/907 
1/10/910 
2/8/912 

28/3/913 
16/7/913 
16/2/914 
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Nómina de l:Js Ministros Titulares de Hacienda de la Nación y Períodos 
de Actuación 

(Conclusión) 

NOMBRE 

Enrique Carbó .....•......................... 

Francisco J. Oliver ........•.................. 

Domingo E. Salaberry ....................... . 

Rafael Herrera Vegas ....................... . 

Víctor M. lVIolina ....................... : ..•.. 

Enrique Pérez Colman .......... : ............ . 

EJhrique S. Pérez ............................ . 

Enrique Uriburu ........................... . 

Alberto Hueyo .............................. . 

Federico Pinedo ............................. . 

Roberto M. Ortiz ...................•.......... 

Carlos Alberto Acevedo .................•..•.. 

Pedro Groppo ............................. · .. . 

Federico Pincdo ......................••...... 

Carlos Alberto Acevedo .....................•. 

Jorge A. Sa1~tamarina ....................... . 

César Ameghino ............................ . 

Ceferino Alonso Irigoyen ..................... . 

Armando Gerardo Antille .................... ·1 
Amaro A va los ......................••........ , 

Ramón Antonio Cereijo ................... · · · ·1 
Pedro J. Bonnani ............................ ·1 
Eugenio José Folcini .............•.......•••. 

Eugenio Alberto Blanco ...................... . 

Roberto Verrier ...........................•.• 

Adalbert Krieger Vasena ................••.... 

Emilio Dona tu del Carril ...............•..... 

Ricardo Lumi (1 \ ••••••••••••••••••••••••••••• 

Guillermo Walter Klein ..........•........•.••• 

Fecha de 
nombramiento 

16/2/914 

20/8/915 

12/10/916 

12/10/922 

10/10/923 

12/10/928 

7/9/930 

17/4/931 
20/2/932 

24/8/933 

31/12/935 

22/6/937 

20/2/933 
2/9i'940 

13/3/941 

7/6/943 

15/10/943 

7/5/945 

23/8/945 

20/10/945 

4/6/946 

4/6/9!52 

24/9/955 

14/11/955 

26/1/957 

26/3/957 

1/5/958 

18/6/958 

13/7/959 

Fecha 11m 
que ces6 

16/8/915 

12/10/916 

12/10/922 

8/10/923 

12/10/928 

6/9/930 

16/4/931 

20/2/932 

.19/7/933 

30/12/935 

22/6/937 

20/2/938 

2/9/940 

15/1/941 

4/6/943 

14/10/943 

7/5/945 

23/8/945 

13/10/945 

4/6/946 

4/6/952 

16/9/955 

14/11/955 

25/1/957 

26/3/957 

30/4/958 

13/6/958 

23/6/959 

(1) En virtud de las disposiciones de la Ley N9 H.439 de fecha 11/6/958 "Ley Orgánica 
de los Ministerios" el MINISTERIO DE HACIENDA pasó a ser SE( RETARIA DE 
ESTADO DE H~ClENDA. 

NOTA: La nómina de los Ministros Interinos de Hacienda hasta el año 1940 con lao 
fechas en que se hicieron cargo y en que cesaron en sus funciones, figura ~ 
el Tomo I de la Memoria de Haciehda 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 O) ...........................•. 

Teófilo García .............................. . 

l Fecha de 
' nombram.iento 

·23/12/859 

7/3/860 

17/9/860 

Palemón Huergo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16/10/862 
1 

Luis Beláustegui . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . 24/4/865 

Manuel Zava!eta . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/5/867 

Enrique Martínez O> . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9/8/867 

Santiago Cortínez . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . 22/10/867 

Carlos Pellegrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/4/870 

Luis E. Vernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/9/872 

Régulo Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/10/874 

Rodolfo Mones Cazón......................... 6/7/875 

Emilio Civit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 7/10/879 

Emilio Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/3/883 

Ramón A. de Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/3/889 

Emilio Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/1/890 

Alberto B. Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 7/6/892 

Juan M. Amenábar . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 8/2/897 

Federico Ibarguren (2) 

Juan M. Amenábar (8) 

Alberto B. Martínez ........................ . 

Antonio Dellepiane .......................... . 

Clodoveo Miranda Naón ..................... . 

Mario Sáenz ...............................• 
1 Juan de la Cruz Puig ........................ . 

Alberto B. Martínez ..•...................... 

Federico Agustín Pinedo ................•..... 

Carlos F. Soares ............................ . 

Salvador Oría .........................•...•• 

Carlos Monteverde ..............•............ 

Raúl Prebisch ............................... . 

Raúl Prebisch (4) ••••••••••••••••••••••••••••• 

Pedro Mainero (2) ••••••••••••••••• : •••••••••. 

Juan Bayetto (2} ••••••••••••••••••••••••••••• 

18/1/898 

18/1/893 

13/10/898 

21/10/901 

13/10/904 

27/3/907 

6/12/907 

12/10/910 

17/9/912 

17/12/919 

10/10/923 

118/926 

9/9/930 

15/5/931 

15/5/931 

15/3/932 

Fecha en 
que c<lll6 

6/3/860 

9/8/860 

12/10/862 

24/4/865 

1/5/867 

7/8/867 

21/10/867 

30/4/870 

26/9/372 

12/10/874 

6/7/875 

7/10/879 

27/4/882 

28/2/889 

14/1/890 

7/6/892 

8/2/897 

18/1/898 

12/8/898 

10/10/898 

21/10/901-

10/10/904 

27/3/907 

6/12/907 

12/10/910 

17/9/912 

25/9/916 

9/10/928 

27/1/925 

8/10/928 

15/5/931 

21/3/932 

22/2/932 

2/7/982 
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Nómina de Subsecretar!os en el Departamilnto de Hacienda y Períodos 
de Actuación 

(Conclusión) 

N O M-B R E 

Carlos Alberto Acevedo (4) •••••.•••••••••••••• 

Lpis Antonio Folle (2) •••••••••••••••••••••••• 

Pedro A. Dhers (4) ••••••••••••••••••••••••••• 

Eduardo Ocantos Acosta ..................... . 

César Sáenz (1) •••••••••••••••••••••• • •••••••• 

Osear (iel Pardo ...... : ....•...............•.. 

Eduardo Ocantos Acosta ................•..... 

Ceferino Alonso Irigoyen ..............•....... 

Ernesto 1\ialaceorto ..........•.......•.••...•• 

Juan Carlos Solá ................••........... 

Carlos Macchi Zubiaurre ..................... . 

Eduardo Carbajales ......................•••. 

Máximo San Emeterio ......•.•.......••.•... 

Carlos Bogliolo ........................•...•. 

Francisco Cholvis ....................•........ 

Ricardo Lumi .............................. . 

Julio Broide .......................•...•••... 

Felix Gilberto Elizalde ......••..••.....••.... 

César Augusto Deymonaz .........•....•.... _. 

Francisco Rodolfo Aguilar (10 •••••••••••••••••• 

Angel Alberto Solá (&) ....................... . 

Rafael Rodolfo Ayala •...........••..•.•• • ••• 1 

( 1 ) In ter! do 
(2) Subsecretario administrativo 
(3) Subsecretario financiero e Inspector C.eneral interilloa 
( 4) Subsecretario financiero 
(5) Subsecretario de Hacienda.. 
( 6) Subsecretario de Fina nA/l. 

Feeha de 
nomb!"amiento 

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 

22/10/946. 

7/6/946 

11/6/952 

2/8/956 

13/10/955 

10/1/957 

31/1/957 

28/3/957 

6/8/957 

28/6/968 

Feeha en 
fl'tUe cssó 

28/4/933 

1/8/933 

25/8/933 

17/6/937 

19/2/938 

3/9/940 

6/3/941 

2/12/942 

18/10/948 

19/9/944 

4/5/945 

24/8/946 

4/6/946 

11/6/952 

.2/8/955 

13/10/955 

10/1/957 

25/1/957 

26/3/967 

30/4/958 

30/4/958 
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Asesora de Control de. Valores de Importación. Su integra
ción. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 
108 (D. T.) del 27 de enero .de 19éO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 

Asesora de Control de Valores de Importación y sus sub
comisiones. Integración con representantes del Sector Indus-
trial. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 
81 (D. T.) del 25 de enero de 1960) .. . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . 253 

Control de V.alores: 
Excepciones. (Resolución de la Dirección Nacional de Adua-
nas No 766 (D. T.) del 16 de septiembre de 1960) . . . . . . 255 

Declaración Jurada del artículo 29 de la Resolución I N9 
27/59: . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . ..... . .. .. .... .. .... .. . . . 257 

Dejando sin efecto la misma. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas NQ 36, del 26 de febrero de 1960). 257 

Derechos Consulares: 
Importación. Sociedad Mixta Siderurgia Argentina. Se . in-
cluye en la excepción acordada por Decreto N9 11.391/57. 
(Decreto No 15.922, del 30 de noviembre de 1959) . . . . . . . . 259 

Despacho a Plaza: 
Automóviles para Reparticiones Públicas Nacionales, Pro
vinciales y Municipales. (Decreto No 10.554, del 5 de rrep-
tiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 

Automóviles. Reparticiones Públicas. Extiéndese plazo, ar
tículo 19 del Decreto NQ 456/60. (Decreto No 2.852, del 21 
de marzo de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 

Au':omóvi:les. Se adoptan disposiciones tendientes a req¡over 
dificultades que impedían el despacho. (Decreto N9 735, del 
21 de enero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 

Mercaderías cuyos valores se hubieran cuestionado. (Reso-
lución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.144, del 
21 de septiembre de 1960) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 264. 
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Despacho Fraccionado: 

Solicitudes con unificación de aforo a máquinas de la 
partida N9 1.802. (Resolución de la Dirección Nacional de 

Pág-. 

Aduanas N9 19 (D. T.) del 8 de enero de 1960 . . . . . . . . . . . • 265 

Dirección Nacional de Aduanas: 

Reorganización y estructura funcional. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Aduanas N9 193 del 1.0 de noviembre 
de 1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 269 

Su reestructurflción. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Aduanas N9 448 (D. T.)' del '1 de julio de 1960) 272 

Draw-Back: 

Constituyendo una Secretaría de Coordinación, para aseso
rar sobre la aplicación del Decreto N9 614/60. (Resolución 
conjunta de los Secretarios de Estl;J,do de Industria y Mine
ría e interino de Comercio y de Hacienda N9 1.537 del 29 
de junio de 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 279 

Embarque: 

Normas para el sistema de- contralor de embarques de mer
caderías. (Resolución de la Dirección Nacional. de Aduanas 
N9 278 del 19 de abril de 1960) .. .. . . . .. .. • .. . .. . . .. .. . 281 

Unificando certificado, formularios y solicitudes. (Resolu-
ción de la Dirección Nacional de Aduanas N9 735 del 31 de 
octubre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 

Equipajes: 

Franquicias. Pasajeros categoría "Q". (Decreto N9 16.897 del 
21 de diciembre de 1959) . .. .. .. .. . • • .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. 289 

Turistas. Exportación. Artículos manufacturados. (Resolu-
ción de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 2.561 del 7 
diciembre de 1959) . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 

Exportación: 

, Alcance del impuesto a productos y subproductos de la agri
cultura y de la ganadería. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N9 1.158 del 11 de octubre de 1960). 295 

Sustituyendo l<>s artículos 149 y 159 de la Resolución C.I.E. 
NQ 60/60, comunicada por circular de cambios N9 55/60. 297 

(Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 620 
del 12 de septiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 

Facturas Consulares: 

Se deja en suspenso la exigencia de presentar las notas de 
embarque. (Reoolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
N9 232 (D. T.) del 18 de abril de 1960) .. .. . .. .. .. .. .. .. . 301 

Fallos: 

Normas para la notüicación de los elevados por las Adua
nas y Receptorías. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N9 887 del 2 de noviembre de 1959) . . . . . . . . . . 303 
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Franquicias: 

Automóviles. Funcionarios de la Empresa del Estado Aero
líneas Argentinas. (Decreto N9 3.096 del 25 de marzo de 

Pág. 

1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 

Automóviles. Funcionarios públicos destacados en el exterior. 
(Decreto N<? ?097 del 25 de marzo de 1960) . . . . . . . . . . . . . . 306 

Exposición del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo. 

Se modifica el Decreto NQ 3.903/60. (Decreto N9 9.777 del 
19 de agosto de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 

Grupos electrógenos importa~os por Agua y Energía Eléc-
trica. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
NQ 1.515 del 23 de junio de 1960) ................ ·. . . . . . 310 

Importación. Hilados de algodón. (Decreto N<? 2.148 del 25 
de febrero de 960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 

Instrucciones a fin de aunar el p~;ocedimiento para el des-
pacho de maquinarias agrícolas al amparo del Decreto N<? 
12.679159. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
NQ 940 (D. T.) del 27 de septiembre de 1960) . . . . . . . . . . 313 

Normas para acordar prórrogas para el pago de impuestos, 
recargos y penalidades ejecutoriadas. (Resolución de la Di-
rección Nacional de Aduanas N<? 48 del 16 de mayo de 1960). 315 

Turistas. Artículos adquiridos en Zona Franca. (Decreto N9 
N9 12.676 del 18 de octubre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 

Importación Temporal o Definitiva: 

Ampliando el plazo d~ seis años para las importaciones que 
realice Yacimientos Petrolíferos Fiscales en los términos de 
la Resolución N9 666/58 (D.N.A.). (Resolución de la Direc
ción Nacional de Aduanas N<? 622 del 12 de septiembre de 
1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 

Automóviles. Disponiendo que las aduanas y receptorías ha
gan entrega de lo¡; certificados para patentar y circular en 
forma simultánea cuando se nacionalicen por s•u jurisdic
ción. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N<? 6 
del 27 de septiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 

Automóviles y .accesorios .. Exposición del Sesquicentenario de 
la Revolución de Mayo. (Decreto N<? 9.043 del 4 de agosto 
de 1960 ................. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,328 

Ins~rumentos de medición para la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicaciones. Ampliación de plazo. (Decreto 
NQ 3.371 del 31 de marzo de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 

Se autoriza en los términos del artículo 1149, inc. 4Q, Ley de 
Aduanas. Materiales, etc. Exposición del Sesquicentenario de 
lá Revolución de 1\ftlyo. (Decreto N<? 3.903 del 12 de abril 
de 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33~ 

Junta Consultiva Aduanera: 

Su integración. (Decreto N<? 11.855 del 22 de septiembre de 
1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 
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Paralelo 42o: 

Automotores. Dicltandó normas para la extensión de :rter
misos de automotores al sud del paralelo. (Resolución 'de 
la Dirección Nacional de Aduanas N<? 589 del ·19 de sep-
tiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 

Automotores. Permisos de circulación. Autorizando a otor
garlos al personal de las fuerzas armadas, policiales, etc., 
que se trasladen al norte, introducidos con franquicias al 
sur del mismo. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas ,No 933 del 25 de noviembre de 1959) . . . . . . . . . . 370 

Automotores. Se autoriza a las Aduanas y Receptorias si-· 
tuadas al sud del paralelo la salida temporaria de los au
tomotores al norte del citado límite geográfico. (Resolución · 
de la f)irección Nacional de Aduanas N9 157 del 22 de mar-
zo de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373' 

Normas a que deberán someterse los establecimientos indus
triales radicados al sud. (Resolución de la Dirección Na-
cional de Aduanas N9 540, del 16 de agosto de 1960) . . . . 375 

Petróleo. Exploración y explotación. Autorizando tempora
riamente al norte ·del paralelo elementos y materiales típi-
cos. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 
18, del 8 de enero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 

Plazo: 

Impprtación. Materiales para 1~ fabricación de automot;o... 
re~. Amplia'ción de la prórroga acordada por Resolución 
N9 363 (D. T.) del 7 de junio de 1960. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Aduanas NQ 474 (D. T.) del 18 d~ 
julio de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 

Recargos de cambio: 

Aceites vegetales. Libérase de las retenciones. (Decreto N9 
7.921,' del 13 de julio de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 

Automóviles. Funcionados del servicio exterior. (Decrelto 
No 6.619, del 9 de junio de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3f.c1 

· Automóviles. Importados por funcionarios del servicio ex-
terior y otros. (Decreto N9 7.051, del 13 de junio de 1960). 3% 

Automóviles. Las reparticiones nacionales; provinciales y 
municipales, quedan comprendidas en el régimen estableci-
do por Decreto N<? 9.201/59. (Decreto N<? 456, del 15 de 
enero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 387 

Importación. Reparticiones nacionales. Forma de pago. (Re
solución Conjunta de los Secretarios de Estado de Hacien
da y de Industria y Minería e interino de Energía y Com-
bus;tibles N9 1.058, del 12 de abril de 1960) . . . . . . . . . . . . . . 388 

Importadores. Se conceden prórrogas para el pago. (Reso
lución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.029, 
del 12 de febrero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 

\ 
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Normas para los recargos y retenciones previstas en los 
Decretos N ros. 11.917/58, 11.918/58, 242/59 y 935/59. (Re
solución Administrativa de la Dirección Nacional de Adua-

Pág. 

nas N9 15, del 11 de febrero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 

Nuevo régimen para el control de los depósitos por recar-
gos y retenciones. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N9 134, del 29 de diciembre de 1959) ........... : 396 

Para la aplicación el documentante deberá establecer en las 
mercaderías la condición de "nueva" o "usada". (Resolu-
ción de la Dirección Nacional de Aduanas NQ 316 (D. T.) 
del 16 de marzo de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 

Se autoriza a conceder prórrogas para el pago, en situacio
nes especiales. (Resolución de la Searetaría de Estado de 
Hacienda NQ 1.133, del 29 de agosto de 1960) . . . . . . . . . . . . 403 

Se autoriza libre de recargos el despacho a plaza de efec-
tos provenientes de herencias. (Decreto NQ 9.980, del 24 de ¡ 

agosto de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 

Recargos de Importación y Derechos Aduaneros: 

Facúltase a conceder plazos. Importación d~ equipos para 
estaciones transmisoras de televisión. (Decreto NQ 10.447, 
del 2 de septiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

Reciprocidad: 

Comisión Mixta de Salto Grande. Entrada y salida del per
sonal, equipos, etc. (Decreto NQ 10.372, del 1 Q de septiem-
bre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 

Misiones técnicas Argentino- Paraguaya. Entrada y salida 
del personal y equipos. (Decreto N9 6.867, del 10 de junio 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 

Régimen de Cambios: 

Importación. Franquicias para el despacho a plaza. Pino 
Spruce. (Decre:o NQ 16.557, del 11 de diciembre de 1959). 411 

Importación de mercaderías. Dejando sin efecto el Decreto 
N9 1.656/59. (Decreto NQ 147, del 11 de enero de 1960). 412 

Normas para los firmantes de obligaciones suscriptas ante 
las Aduanas y Receptorías sobre los recargos previstos por 
Decretos N ros. 11.917/58 y 9.201/59. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Aduanas NQ 131 (A'dm.) del 30 de 
diciembre de 1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41:3 

Redúcese al 10 o/o la retención establecida por Decreto NQ 
11.917158, sobre las operaciones de exportación de maíz, 
mijo y sorgo. (Decreto NQ 11.718, del 22 de sep,tiembre 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 

Régimen Impositivo: 

Modificaciones. Autorizando a la Dirección Nacional de 
Aduanas en los términos del artículo 149 de la Ley NQ 
15.273. (Decreto N9 3.874, del 11 de abril de 1960) . . . . . . 417 
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Registro de Importadores y Exportadores: 

Constatación de firmas que refrendan dopumentación. (Re
solución de la Dirección Nacional de Aduanas NQ 690, del 

Pág. 

14 de octubre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 

Servicios de Custodia: 

Cargas de Importación. Disponiendo medidas a manera de 
ensayo para obviar las dificultades. (Resolución de la Di
rección Nacional de Aduanas N<? 915, del 12 de noviembre 
de 1959) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . 421 

Tasa de Estadística: 

Exención. Embarcaciones que salgan del país en forma tem-
poral. Decreto N9 8.318, del 22 de julio d~ 1960) . . . . . . . . 425 

Exención. Importaciones con fines de investigación. (De-
creto N9 3.446, del 4 de abril de 1960) . . . . . . . . . . • . . . . . . . 426 

Exímese a la exportación de diarios, revistas, impresos y 
periódicos. (Decreto N<? 279, del 13 de enero de 1960). 427 

Valor Declarado: 

Control fiscal en las• facturas comerciales y consulares que 
amparan las mercaderías de importación. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Aduanas N? 20 (D. T.) del 11 de 
enero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 

Valores: 

Aclarando vigencia y alcance de la Resolución N<? 937 (D. 
T.) de 1960. (Resolución de la Dirección Nacional deAdua-
nas No 1.085 (D. T.) del 26 de octubre de 1960) . . . . . . . . . . 431 

Importación. Mercaderías provenientes de ciertas áreas cu
ya economía es totalmente distinta a la nueSltra. (Resolución 

de la Dirección Nacional de Aduanas No 937 (D. T.) del 27 
de septiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 

Valores Indices: 

Embarques de carne equina. Fijación. (Resolución de la Se-
cretaría de Estado de Hacienda N9 26, del 28 de enero de 1960. 435 

Embarques de carne vacuna. Fijación. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda Nº 145, del 11 de agosto 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 

Embarques de cerda y pelo de cabra. Fijación. (Resolución 
de la Secretaría de Estado de Hacienda No 28, del 28 de 
enero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 

Embarque::~ de cereales, o·leaginosos y sus .subproductos. 
Fijación. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
No 156, del 3 de noviembre de 1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 

Embarques de cereales, oleaginos;:>s y sus subproductos .. 
Fijación. (Res,olución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
No 46, del 17 de febrero de 1960) .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. . • 439 , 
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Embarques de cereales, oleaginosos y sus subproductos,, 
Fijación. Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 

Pág. 

N9 151, del 12' de agosto de 1960) .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . 441 

Embarque&' de corderos congelados. Fijación. (Res,olución de 
la Secretaría de Estado de Hacienda N<? 181, del 26 de no-
viembre de 1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.2 

Embarques de cueros equinos, salados y secos. Fijación. (Re
solución de la Secretaría de Estado de Hacienda NQ 31, del 
29 de enero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 

Embarques de cueros vacunos,, salados y &'ecos. Fijación. (Re
solución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 155, del 
3 de noviembre de 1959) ................ ; . . . . . . . . . . . . . . 443 

Embarques de cueros vacunos, salados y secos. Fijación. (Re
solución de la Secretaría de Estado de Hacienda N<? 163, del 
19 de septiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 

EmbaYques de divers,os productos de exportación. Se am
plía el vencimento del plazo acordado por las Resoluciones 
Nros. 26, 27 y 28, del 28 de enero de 1960. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda NQ 34, del" .4 de febrero 
de 1960) ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,14 

Embarques de hígados vacunos congelados incomestibles. Fi
jación. (Resoluc'"Ón de la Secretaría de Estado de Hacienda 
N9 148, del 11 de agos,to de 1960) .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . 445 

Embarques de lanas ~;lucias y lavadas. Fijación. (Resolución 
de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 93, del 12 de mayo 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '14.6 

Embarques de "pellets" de &'ubproductos oleaginosos y afrecho 
o afrechillo. Fijación. (Resolución de la Secretaría de Estado 
de Hacienda NQ 51, del 25 de febrero de 1960) . . . . . . . . . . . . 448 

Embarques de productos y subproductos ganaderos. Fijación 
(Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda Nll 167, 
del 12 de noviembre de 1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 

Embarques de productos y &'ubp.roductos ganaderos. Se subs-
tituye el artículo 2Q de la Resolución N9 167, del 12 de 
noviembre de 1959. (Res.olución de la Secretaría de Estado 
de Hacienda N<? 168, del 17 de noviembre de 1959) . . . . . . . . 453 

Embarques de subproductos ganaderos. Fijación. (Resolu-
ción de la Secretaría de Estado de Hacienda NQ 160, del 9 
de noviembre de 1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 

Embarques de subproductos ganaderos. Se excluye del 
artículo 19 de la Re&•olución NQ 160/59, el rubro "tripas, 
vejigas, etc,:'. (Res,olueión de la Secretaría de Estado de 
Hacienda N9 166, del 12 de noviembre de 1959) . . . . . . . . . . 455 

Embarques de tripas, vejigas, tripone11 y tragapastos, 
salados y frescos. Fijación. (Re&'Olución de la Secretaría· 
de Estado de Hacienda N<? 27, del 28 de enero de 1960) . . . . 456 
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Verificación: 

Contenido de bultos presentados a despacho .. Aclaración a 
la Resolución NQ 109 (D. T.) del 29 de enero de 1960. (Reso
luc.'ón de la Dirección Nacional de Aduanas N9 172 (D. T.) 

Pá&'. 

del 7 de marzo de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 

Equipajes acompañados de exportación. Se deja sin efecto. 
(Res/olución de la Secretaría de Estado de Hacienda N<? 1448, 
del 17 de mayo de 1960) ............... :. . .. . . . . . . .. . . 458 

Mercaderías. Modifícase el trámite que deben observar las 
solicitudes. presentadas por los Ferrocarriles del Estado 
Argentino. (Re~olución de la Dirección Nacional de Aduanas 
N? G88, del 13 de octubre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:í0 

Lanas, cueros. Calidad y pe::lo. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Adu:mas N? 5:32, del 11 de &gesto de 1960) . . . . 4G;) 

Normas destinadas a facilitar, siro.ulificar y acelerar el 
contenido de los bultos presentados a despacho. (Resolución 
de la Dirección Nacional de Aduanas/ N<! 109 (D. T.) del 
29 de enero de· 1960) 

Verificación de Exportación: 

Reg!nmento interno. (Resolución de la Dirección Nacional 

468 

de Aduanas N'> 8 (I) del 1:3 de junio de 1960) . . . . . . . . . . 47: 

CONVENIOS Y TRATADOS 

Bolivia: 

Vinculación ferroviaria. Adelanto de m$n. 81.500.000.- con 
destino a la atención de las obras para la construcc'2ón del 
ferrocarril "Yacuiba- Santa Cruz de la Sierra y Sucre". 
(Decreto N0 7.567, del 4 de julio de 1960) . . . . . . . . . . . . . 4D3 

Vinc:1lación vial. Anticipo de m$n. 65.000.000,- con destino 
a dar término a la construcción de la carretera Río Bermejo 
- Tal'i}a- Potod. (Decreto N9 2.378, del 8 de ma1zo de 19GO) 495 

DEUDA PUBLICA 

Interna: 

Autorizando emis.ón let:·as para cubrir libramientos impagos 
en la Te~~rería Genel'al. (Decreto N9 281, del 13 de enero 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 

Emisión de título~ "GrédLo Argentino Interno 8 S{ 1960" 
Serie ';A" por valor de v$n. 3.000.000.ü00,-. (Decreto No 
G.868, del 1 O de junio de 18tl0) ......................... . 

Emisión de títulos del 8 r¡,, de interés anual. (Nota N<? 115, 
del 9 de junio de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5ü5 

Emisi6n de valores denominados ''Plan de Inversión y Capita
lización 8 ~{". AmpLando la emis;ón en v$n. 2.000.000.000,-. 
(Decreto N<? 16.€i53 del 15 de diciembre de 1959) . . . . . . . . . . 507 

Emis.ión de valores denominados "Plan de Inversión y Cap:ta
lización 8 '/(, ". Ampliando la emisión en v$n. 4.000.000.000,-. 
(Decreto N<~ 4.436, del 2t: de abril de 1!>60) .............. · · 507 
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Emisión de valores denominados "Plan de Inversiones 
y Capitalización 1960- 8 %". Ampliando la emisión en v$n. 

Pág. 

5.000.000.000,-. (Decreto N9 12.555 delll de octubre de 1960) 510 ., 
Fijando plazo para la su&'cripción de títulos, "Crédito Ar
gentino Interno 8 o/r - 1960". Ser:e "A". (Resolución de 
la Secretaría de Estado de Hl!.cienda NQ 132, del 13 de 
julio de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 

Normalización y Saneamiento Bancario Obligaciones a 
cargo del Te~oro Bono Provisorio - Amortización.· (Reso
lución de la Secreta.ría de Estado de Hacienda N9 165, del 
27 de setiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 

"Obligac 'ones de Tesorería". Emisión de valores así deno
minado~ pvr un importe de m$n. 1.000.000.000,-. (Decreto 
N<? 6.070, del 27 de mayo de 1960) ............... ; . . . . . . 516 

"Obligacione&' de Tesorería". Emisión de valores así deno
minadm:, Exenciones Impositivas. (Resolución de la Secre-
taría de Estado de Hacienda N'~ 109, del 9 de junio de 1960) 518 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

E3calafón: 

Antigüedad del agente en empresas privadas incorporadas. 
al patrimonio estatal. (Decreto N9 4.567, del 28 de abril 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52:3 

Calificación de oficio. (Decreto N<? 3.4.52, del 4 de abril 
de 1960) ........................................ , . . . . . . 5:24. 

Calificación del agente. Procedimiento. (Decreto N9 5.462, 
del 17 de mayo de 1960) . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . 526 

Calificación. Fecha. (Resolución de la Secretaría de Estado 
de Hacienda No 8.510, del 7 de dic:embre de 1959) . . . . . . 523 

Cal.ificación. Personal jornalizado de Cas•inos. (Decreto NQ 
10.555, del 5 de setiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529. 

Certificación. Comprobante de percepción de haberes de 
personal transferido. (Decreto N9 11.761, del 22 de setiem-
bre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 

Cómputos de .s.ervicios prestados en horarios inferiores a 
4 horas. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
NQ 12.008, del 26 de julio de 1960) .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . 532 

Concurso para cargos profesionales en el arte de curar. 
(Decreto N<? 8.750, del 19 de agosto de 1960) . . . . . . . . . . . . 533 

Derecho a reclamo por escalafonamiento. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda N9 12.001, del 18 de enero 
de 1960) ............... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53fí 

Horario. (Decreto N<? 17.173, del22 de diciembre de 1959) . . . 536 

Horario. (Dec1:eto N9 94.1!, del 26 de enero de 1960) . . . . . . . . 54,1 

Horario de labor. (Decreto N'~ 10.357, del 31 de agosto 
de 1960) ..................................... :. . . . . . . . 543 
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Horario reducido. (Decreto N? 2.119, del 24 de febrero 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 

Horario redueido. (Decreto N? 2.123, del 24 de febrero 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 · 

Jornada reducida de labor. (Decreto N?'945, del 26 de enero 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 

Junta de calificación. Reclamos. (Resolución de la Secretaría 
de Es,tado de Hacienda NQ 12.006, del 19 de abril de 1960) . . 557 

Licencias por enfermedad. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N? 12.010, del 27 de setiembre de 1960) 558 

Personal "adscripto" o "en comisión". (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda N9 8.509, del 7 de diciembre 
de 1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 

Personal del gabinete del Ministro. (Resolución de la Secre
taría de Estado de Hacienda N? 8.511, del 7 de diciembre 
de 195.9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 

Personal de las Clas,e;:,• "B", "C", "D" y "F". (Resolución 
de la Secretaría de Estado de Hacienda N? 12.002, del 2 de 
febrero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56:2 

Reclamos por escalafonamiento. (Resolución de ~a Secretaría 
de Estado de Hacienda N? 12.003, del 5 de febrero de 1960) 568 

Régimen de bonificaciones por título. Exclusión. (Decreto 
N? 9.741, del 18 de agosto de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56fí 

Régimen de calificaciones. Instancias jerárquicas. (Re;:,•olu-
ción de la Subs.ecretaría de Estado de Hacienda N? 8.492, 
del 30 de noviembre de 1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 

Régimen de compensaciones. (Decreto N? 9.252, del 10 de 
agosto de 1960) ..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 

Régimen de compensaciones. Integrantes del Gai:~~te del 
Ministro. (Decreto N'' 10.354, del 31 de agosto de''i960) . . . . 585 

Régimen de compensacione&'. Personal no comprendido en el 
escalafón general ni en convenios laborales. (Decreto N9 
10.852, del 9 de setiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 

Retribución a agentes con horario reducido. (Decreto N<? 
6.289, del 3 de junio de 1960) . . . . . .. . .. . . .. . . .. .. .. . . . . 591 

Retrogradación de categoría en el empleo. (Resolución de 
la Secretaría de Hacienda N<? 12.0'05 del 19 de abril de 
1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 

Servicios prestados. (Decreto NQ 17.191 del 23 de diciem-
bre de 1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G94 

Servicios prestados por personal jornalizado de Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos. (Decreto N<? 8.474 del 
25 de noviembre de 1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 

Títulos bonificables por función. (Decrel~o N9 701 del 20 
de enero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 
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Inct;mplim;ento de horarios. Personal afectado a las Cuen
tas de l~xplo';ación "Hipódromos" y "Salas de Entreteni
m!catcs". (Resolución de la Secretaría de Estado de Ha-
c:enda N9 36 del 24 de octubre de 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 

Justificación de inasistencias. (Decreto N9 4.461 del 26 de 
abril de 1960) ...................................... ·... 604 

Licencias. Juego:;• Olímpicos de Roma. (Decreto N9 10.085 
del :26 de agosto de 1960) .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . G05 

Nombramientos. (Decreto NQ 4.520 del 27 de abril de 
1960) 607 

Normas complementarias del Decreto N9 10.542/46. (Decreto 
N9 11.826 del 22 de setiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 

Viáticos. Modificación parcial del Decreto N9 18.989/56. 
(Dec•:-eto N9 9.778 del 19 de agosto de 1960) . . . . . . . . . . . . 617 

Registro de As¡lirantes y Candidatos: 

Aprobando cuerpo de disposiciones que reglamentan varios 
artículos del Decreto N9 943/60). (Decreto N'? 6.590 del 8 
de junio de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . 621 

Ingreso a cargos vacantes comprendidos en el Escalafón. 
(Decl·eto N<í 943, del 26 de enero de 1960) . . • . . . . . . . . . • • 629 

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

Alcohol Industrial: 

Su c:t lización. Vermouths. (Resolución de la Secretaría de 
Es tr..do de Hacienda N9 1.048, del 29 de marzo de 1960) 635 

Alcoh&l Vínico: 

Dán;;e traslado de actuaciones a las Secretarías de Indus
tria y Minería y de Gomercio, para resolver ante una pre
sentación del Instituto Nacional de Vi!tivinicultura sobre 
alcoholización de vinos. (Resolución de la Secretaría de Es-
tado de Hacienda N9 1.135, del 5 de s,etiembre de 1960) . . . . 637 

Se deja sin efecto la resolución que obligó a utilizarlo en la 
preparación de vinos compuestos. (Resolución de la Secreta-
ria de Estado de Hacienda N9 1.077 del 31 de mayo de 
1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (;39 
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Su utilización en la elaboración de vinos vermouths, quina
dos y vinos compuestos. (Resolución de la Secrffi:aría de Es-
tado de Hacienda NQ 1.020 del 9 de febrero de 1960 . . . . . . 639 

Análisis: 

Bebidas alcohólicas. (Resolución de la Dirección Nacional de 

Química N<.> 2 del 20 de enero de 1960) . . . • . . . . . . . . . . . . . . 641 

Productos de licorería. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Química NQ 5 del 4 de mayo de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . 641 

Tarifas. Bebidas alcohólicas. (Decreto N9 13.342 del 22 de 
octubre de 1959) .. .'.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 

Certificados: 

Vinos y mistelas que se importen. Uniformidad de requi
sitos. (Resolución de la Dirección Nacional de Química N9 
8 del 31 de octubre de 1960) . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. 645 

ESTADISTICA Y CENSOS 

Relevamiento Censal: 

Población. Vivienda y Agropecuario. (Decreto NI? 4.615 del 
29 de abril de 1960) . . .. .. .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . .. . . . .. . 61!9 

LVIPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 

Actividades Lucrativas: 

}._ño 1960. Fíjase el vencimiento para la presentación de las 
declaraciones juradas y pago del impuesto. (Resolución de 
la Dirección General Impositiva N9 650 (A.L.) del 8 de sep-
tiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 

Año 1960. Prorrógas~ el plazo fijado para la presentación de 
declaraciones juradas y pago del impuesto. Se establece un 
ingreso a cuenta. (Resolución de la Dirección General Im-
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Arancel: 

Dirección Nacional de Química. Fijándolo por prestación de 
servicios. (Resolución de la Dirección General de Impuestos 
y Contribuciones N9 2.552 del 24 de noviembre de 1959) 659 
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Compra y transferencia. Modificación de trámite. (Resolu
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del 26 de julio de 1960) ................................. . 

Compra y transferencia. Oficina de patentamiento. Control 
de pagos. (Resolución General de la Dirección General Im
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Beneficios Extraordinarios: 

Reglamentación. Modificaciones. (Decreto N9 9.878 del 22 de 

661 
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agosto de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 

T. O. 1960 Ley -Ordenamiento. (Decreto N9 6.394 del 6 
de junio de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66() 

Contribución Inmobiliaria: 

Año 1960. Prórroga del primer vencimiento. (Resolución Ge-

. 
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Suspéndese su aplicación para las películas procedentes de 
la República Arabe Unida hasta el 30 de noviembre de 
1960. (Resolución General de la Dirección General lmpos·i-
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Alcoholes. F!·anquicia a los alcoholes puros para industrias. 
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Pág. 

positiva N? 622 (I.I.) del 17 de mayo de 1960) . . • . . . . . . . 763 

Alcoholes. Déjase sin efecto la Resolución General 598, (Re
solución General de la Dirección General Impositiva N9 623 
(I.I.) del 30 de mayo de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70:5 

Alcoholes desnaturalizados.. Franquicias. Decreto N9 3.398, 
del 31 de marzo de 1960) .............. ,. . . . . . . . . . . . . . . . 766 

Alcoholes. Destilerías industriales. Coloración cañerías con
ductores de alcohol. (Resolución General de la Dirección 
General Impositiva N9 635 (1. 1.) del 20 de julio de 1960). 768 

Alcohole;;. Iniciación de la desnaturalización en destilería. 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva N9 
648 (I.I.) del 30 de agosto de 1960) . .'.................. 769 

Alcoiwles. Normas Complementarias de la Resolución Gene-
ral N9 620 (I. L). (Resolución General de la Dirección Ge-
neral Impositiva N9 1.596 (1. l.) del 10 de mayo'de 1960). 771 

Alcoholes puros a. granel o en envases mayores. Su adqui-
sición por fraccionadore.11, manipuladores y comerciantes. 
Normas. (Resolución General de la Dirección General Im-
posit:va N9 625 (I.I.) del 3 de junio de 1960 . . . . . . . . . . 77:.3 

Alcoholes utilizados en procesos industriales. Tratamiento 
especial. Prórroga hasta el 30 de septiembre de 1960 de los 
efectos del Decreto N9 3.398/60. (Decreto N9 11.230 del 
13 de setiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 

Alcoholes. Zonas libres alcoholeras. Transporte de alcoho-
les por cañerías·. (Resolución General de la Dirección Ge-
neral Impositiva NQ 636 (l. l.) del 25 de julio de 1960) . . . 776 

Bebidas alcohólicas. Inscripción de fabrican':es. Afectación 
de capitales. (Resolución General de la Dirección General 
Impositiva N<> 638 (I.I.) del 29 de julio de 1960) . . . . . . . . 778 

Cigarros y cigarritos. U:;•o de valores fiscales. no ajustados 
a los precios de venta. Prórroga del plazo fijado. (Resolu-
ción General de la Dirección General Impositiva N9 644 ( I. 
1.) del 11 de agosto de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 

Cigarrillos. Uso de valores fiscales no ajustados a los pre-
cios d~t venta. Prórroga del plazo fijado. (Resolución Gene-
ral de la Dirección General Impositiva N9 630 (l. l.) del 
:30 de junio de 1960) .......................... :.. .. .. . 779 

Cubiertas. Modifícase la tabla de pesos anexa a las Reso
luciones Generales N ros·. 407 y 495 ( I. l.). (Resolución Ge
neral de la Dirección General Impositiva N~ 626 (I. I.) 
del 9 de junio de 1960) •........... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 

Dejando sin efec~o la Resolución General N9 533/58 dic!':a-
da por la Dirección General Impositiva referente a impor
tación de mechas incandescentes para faroles, fabricadas 
con seda natural o artificial o fibras sintéticas. (Resolución 
de la Secretaría de Estado de Hacienda N<? 1.102, del 30 
de junio de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 
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Distribución de los impuestos. Se aprueban índices provi" 
sionales. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacien-
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d~ N9 1.482, del 17 de junio de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 

Ley. Modificando la reglamentación. (Decreto N9 3.220, del 
30 de marzo de 1960) ................................. . 

Modificación de los coeficientes a que se refieren las Re
soluciones Generales N ros. 146, 147 y 177 (1.1.). (Resolu
ción General de la Dirección General Impositiva N9 646 (l. 

789 

l.) del 23 de agosto de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79G 

Seguros. Normas para la presentación de declaraciones ju-
radas por parte de las compañías con dirección y capital 
no radicados en el país. (Resolución General de la Dire.ll.-
ción General Impositiva N9 632 (l. I.) del 12 de juftb 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 

Tabacos. Adquisiciones de tabaco a cosecheros. Artículo 159, 
Título 11 de las normas complementarias de la Reglamen
tación General. (Resolución General de la Dirección Ge-
neral Impositiva N9 634 (1.1.) del 20 de julio de 1960) . . . . 800 

Tabacos. Modificase el Artículo 299 del Decreto Reglamen-
tario de la Ley (T. O. 1956). Registro de los productos 
destinados al consumo interno de fábrica. Gravamen. (De-
creto N9 6.143, del 31 de mayo de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . 801 

T. O. 1960 de la Ley N9 11.683. Su Ordenamiento. (Decre-
to N•; 9.744, del 18 de agos,to de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 

Recurso Administrativo de Repetición: 

Alcance del artículo 19, punto 19, del Decreto-Ley No 
8.718/57. Interrupción de la prescripción. Acción para re
petir impuesl:os reglados por la Ley N9 11.683 ('T. O. 1956) 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva N9 
629 (Vario5') del 23 de junio de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 

Réditos: 

Actualización de los gasto>! de movilidad, viáticos y repre
sentación. Corredores y viajantes de cÓmercio. Sumas a de
ducir a partir del 19 de agosto de 1960. (Resolución Gene
ral de la Dirección General Impositiva N<? 65·3 ( R) del 14 
de setiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 

Autorizase la deducción de las sumas invertidas en la cons
trucción o adquisición de vivienda para el personal de •tra
bajo y su familia. (Decreto N<? 11.675, del 22 de septiem-
bre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 

Beneficios Extraordinarios. Ventas. Responsables dedicados 
a la compra-venta de automotores. Años 1951/953. Deter
minación de oficio de la materia imponible. (Resolución de 
la Secretaría de Eshido de Hacienda N9 1.125, del 23 de di-
ciembre de 1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 

Dejando sin efecto la Resolución General N9 502157 de la 
Dirección General Impositiva referente a que las inversio-
nes en cañaverales no son computables a los efectos de la 
rebaja por incremento de la capacidad productiva. ( Reso-
lución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.152, del 
26 de setiembre de 1960) ............................... , 834 
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Gravamen de emergencia. Año 1960. Normas para su apli
cación y fecha de vencimiento para la presentación de las 
declaraciones juradas y pago. (Resolución General de la 
Dirección General Impositiva NQ 658 (l. E. 1960), del 5 
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de octubre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .837 

Gravamen de emergencia 1960. Reglamentación~ (Decreto 
Nº 11.668, del 22 de setiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . • 838 

Jueces Municipales de Faltas. Se confirma la resolución 
que los declara sujetos al pago del impuesto por los sueldos 
que perciben. (Resolución de la Secretaría de Estado de 
Hacienda N9 1.142, del 19 de setiembre de 1960) . . . . . . . . . . 83fJ 

e Modificación de.,.las disposiciones reglamentarias de la Ley 
NQ 11.682 (Decreto NQ 10.609/56, modificado por Decreto 
NQ 178/58). (Decreto N9 6.724, del 10 de junio de 1960) . . . 840 

Retención del impuesto. Modificación de la Resolución Ge-
neral NQ 493 (R). (Resolución General de la Dirección Ge-
neral Impositiva N9 627 (R). (Del 10 de junio de 1960) . . . 860 

Revaluación de Activos. Cómputo del saldo de revalúo a los 
efectos de la retención del impuesto (4~' categoría). (Reso-
lución de la Secretaría de Estado de Hacienda NQ 1.159, 
del 21 de octubre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8G3 

Revaluación de Activos. Decretos Reglamentarios. Modifica-
ciones. (Decreto N? 9.876, del 22 de agosto de 1960) . . . . . . 8C3 

T. O. 1960. Su ordenamiento. Decreto NQ 6.723, del 10 de 
juniv de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Q 

Trabajo personal en relación de dependencia. Deducción del 
impuesto a la revaluación de acltivos y del saldo de revalúo 
amortizable, para aquellos responsables que han optado p01' 
revaluar la propiedad que ocupan como casa-habitación. 
(Resolución G~neral de la Dirección General Impositiva 
Nº G60 (R) del 24 de octubre de 1960) . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 905 • 

Reforma Impositiva t 

Ley. Su modificación. (Ley NQ 15.273 - Decreto NQ 1.718 
del 15 de febrero de 1960) . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . 907 

Remisión de Recargos: 

Ampliación del plazo establecido en la Resolución General 
NQ 642 (Varios). (Resolución General de la Dirección Ge
neral Impositiva NQ 656 (Varios) del 14 de septiembre de 
1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 943 

Obligación de abonar los que establece el artículo 429 de la 
Ley N9 11.683 (T. O. 1959). (Resolución General de la Di
rección General Imposil:iva NQ 642 (Varios) del 8 de agos-
to de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 

Revaluación de Activos Físicos: 

Ampliación del plazo fijado por Resoluciones Generales con 
relación a los contribuyentes domiciliados en las provincias 
de Río Negro, Neuqu~n, Chubut, Santa Cruz y en la Go
bernación Marítima de Tierra del Fuego. (Resolución Ge-



- 1191- • 
Pág. 

neral de la Direcciórr General Impositiva N9 651 (Varios), 
del 8 de septiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91:1 

Bienes del Activo Fijo. Los contribuyentes podrán deducir 
los importes que se obtengan de aplicar a las cuotas de 
amortización ordinaria. (Decra:.o N9 6.281, del 3 de junio 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:SO 

Declaraciones juradas y pedidos de plazos presentados fue
ra de término. Concesión de· un plazo especial hasta el 15 
de diciembre de 1960. (Resolución General de la Direcc>ión 
General Impositiva N9 661 (Varios) del 25 de octubre de 
1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • B52 

Fíjanse fechas de vencimiento de los plazos para la pre
sentación de la declaración jurada y pago del impuesto y 
para el ingreso de los anticipos semestrales de los impues
tos a los réditos y sustjj~utivo del gravamen a la transmi
sión gratuita de bienes por el año 1960. (Resolución Gene
ral de la Dirección General Impositiva NQ 628 (Varios) del 
10 de junio de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95¿1 

Ley. Su modificación. (Ley NQ 15.272 - Decreto N9 1.719, 
del 15 de febrero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 957 

Ley N'? 15.272. Reglamentación. Aprobación. (Decreto N9 
6.871 del 10 de junio de 1960) . .. .... . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 969 

Prorrógase el plazo fij:1do por el artículo 139 de la Ley N9 
15.272 para ejercer ltr opción de rectificar las declaracio-
nes juradas presentadas por el año 1959. (Resolución Ge-
nera,l de la Dirección General Impositiva N<' 640 (Varios) 
del 1 Q de agosto de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 

P:rorrógase el plazo fijado por el punto 19 de la Re&'Olución 
General N9 62~ (Varios) como fecha de vencimiento para 
la presentación jurada y pago del impuesto resultante. (Re
solución General de la Dirección General Impositiva N9 639 
(Varios) del 29 de julio de 1960) . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. .. 978 

Reglamentación. Apl'uébase. (Decreto N9 5.438 del 17 de 
mayo de 1960) •••.....•.... , ..................... ::... 978 

Vencimiento del plazo para la presentación de declaracio
nes juradas. y pago del impuesto. Obligaciones cumplidas 
fuera de término. (Resolución General de la Dirección Ge-
neral Impositiva N9 652 (Varios) del12 de setiembre de 1960) 992 

Sellos: 

Ley. Su modificación. (Ley NQ 15.267 - Decreto N9 1.819 
del 16 de febrero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 

Ley N9 15.267. Fijando fecha para aplicar las reformas al 
régimen de la Ley. (Decreto N9 4.416 del 25 de abril de 
1960) . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1000 

Solicitudes de prórrogas: 

Normas para su consideración. (Resolución General de la 
Dirección General Impositiva N'l 643 (Varios) del 11 de 
agosto de 1960) ............................... , . . . . . . . 1003 
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Transmisión Gratuita de Bienes: 

Ordenamiento. T. O. 19.60. (Decreto NQ 9.749 del 18 de 
ago&'to de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 

Tribunal Fiscal: 

Su creación. (Ley NQ 15.265 - Decreto N9 396 del 14 de 
enero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101~ 

Ventas: 

Adquis·iciones con destino a Chile. Exención. (Decreto N9 
11.794 del 22 de septiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103~ 

Aprendizaje. Decretos Reglamentarios. Modificaciones. 
(Decreto N9 9.879 del 22 de agosto de 1960) . . . . . . . . . . . . . . 1035 

Comidas frescas. Alcance de la exención otorgada por el 
artículo 119, inciso a) de la Ley N9 12.143, T. O. 1956 
(Decreto-Ley N9 4.920). (Resolución General de la Direc-
ción General Impositiva N9 657 (V) del 16 de septiembre 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 

Dejando sin efecto la Resolución General N9 543159 de la 
Dirección General Impositiva referente a desgravación del 
impuesto a las ventas sobre "leches modificadas". (Re
Rolución de la Secretaría de Estado de Hacienda NQ 1.148 
del 26 de septiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 

Exportación. (Decreto N9 2.120 del 24 de febrero de 1960). 10,12 

Expor:ación de carnes 
subproductos. Redúcese 
del 6 de junio de 1960) 

vacunas y ovinas, menudencias y 
la tasa al 4 %. (Decreto N9 6.369 

Exportación de frutas frescas. Suspéndese la aplicación del 
impuesto sobre las· operaciones realizadas desde el 10 de 
enero de 1959 hasta el 26 de octubre de 1959. ·(Decreto N9 

1016 

11.525 del 19 de septiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 

Exportación. Frutas. Déjase en suspenso el impuesto para la 
exportación (Decreto NQ 15.899 del 27 de noviembre de 1959) 1050 

Exportadores. Disposiciones respecto del pago del primer, 
segundo y tercer anticipo del impuesto. (Resolución Gene-
ral de la Dirección General Impositiva N9 637 (V) del 28 
de julio de 1960) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 

FrUI:as. Déjase en suspenso el establecido por la Ley NQ 
12.143 (T. O. 1959), sobre "operaciones de importación de 
las provenientes de Brasil. (Decreto NQ 16.912 del 21 de 
diciembre de 1959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1063 

Jamón crudo deshuesado. Exención. (Resolución General 
de la Dirección General Impositiva NQ 624 (V) del 1 Q de 
junio· de l960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 

Mercaderías qtie se exportan. (Decreto N9 3.696 del 8 de 
abril de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 

Operaciones de exportación (Resolución General NQ 641). 
(Resolución General de la Dirección General Impositiva 
N9 654 (V) del 14 de septiembre de 1960) ............ , . . . lOGO 
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Operaciones de exportación. Decreto NQ 3.696/60. Aceite 
de lino, tortas, expellers y harinas oleaginosas. (Resolu
ción General de la Dirección General Impositiva NQ 641 
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(V) del 3 de agosto de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 

. Operacione&' de venta de cal. Decláranse exentas. del im
puesto. (Decreto N9 2.752'del 17 de marzo de 1960) . . . . . . . . 1062 

Partes o piezas de tractor destinadas a ser utilizadas 'por 
fábricas de tractores comprendidas en el Decreto-Ley N9 
15.385/5'7. Suspéndese la aplicación del impuesto. (Decre-
to N'-' 9.979 del 24 de agosto de 1960) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1064 

T. O. 1960. Ley. Su Ordenamiento. (Decreto N9 6.392 del 
6 de junio de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065 

LEY DE CONTABILIDAD 

Caja Chica: 

Su régimen. (DecrEI':o N9 11171 del 13 de septiembre de 
1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073 

Contrataciones: 

Modificación del artículo 199 del Pliego de Condiciones pa-
ra Ventas. (Decreto N? 9.865 del 22 de agosto de 1960) . . . 1075 

Publicidad. Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos 
(Decreto N9 1.853 del 17 de febrero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . 107€ 

LOCACIONES 

Cámara de Alquileres: 

Decreto Reglamentario de la Ley NQ 14.821 (Alquileres) 
(Decreto N9 6.059 del 27 de mayo de 1960) . . . . . . . . . . . . . . 1081 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

Casinos: 

Ciudad de Mar del Plata. Incrementación del precio de las 
entradas. (Resolución N9 7.621 de la Secretaría de Estado 
de Hac:enda del 10 de octubre de 1960) ·.................. 1087 

Ciudad de Mendoza. Incremerltación del precio de las en
tradas. (ResoluciÓn N9 7.516 de la Secretaría de Estado 
de Hacienda del 8 de septiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088 

Pago a la Policía de Mendoza: Servicios de vigilancia. (Re
solución N9 7.677 de la Secretaría de Estado de Hacienda 
del 31 de octubre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108!) 

Pago a la .Policía de Santiago del Estero. Servicios de vi
gilancia. (Resolución NQ 7.631 del 13 de octubre de 1960). 1090 

Cuentas de 'I:erceros: 

Facultándola para que proceda a la apertura. (Decreto 
NQ 2.124 del 24 de febrero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093 

Facultándola para que proceda a la apertura. (Decreto 
N? 11.618, del 21 de septiembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . 1095 



.. 
- 11!14-

Pág. 

Hipódromos: 

Pagadores de valores o bole':;os. Régimen de diferencias' de 
Caja. (Resolución N9 7.197 del 4 de abril de 1960) . . . . . . . . 1099 

' 
Subsidios: 

Asociación Congregación "Sagrado Corazón de Jesús". 
·(Decret{) N? 3.093 del 25 de marzo de 1960) . . . . . . . . . . . . . . 1101 

Asociación Cooperadora del Hospital de Mar del Plata. 
(Decreto NQ 4.333 del 22 de abril de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . 1102 

Asociación para la superación del impedido físico. (De-
creto N? 9.347 del U de agosto de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 

Camping Musical Bariloche. (Decreto N9 8.220 del 20 de 
julio de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 

Comisión Municipal de la Maratón Internacional de Nata-
ción de Mar del Plata. (Decreto N9 3.091 del 25 de marzo 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106 

Comisión Organizadora del Primer Simposium Internacio
nal de Medicina del Deporte. (Decreto N9 9.758 del 18 de 
agosto de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107 

Comisión Organizadora "Fiesta de la Vendimia", Mendoza. 
(Decreto N9 3.094 del 25 de marzo de 1960) . . . . . . . . . . . . . . 1108 

Cuidadores, Jockeys y Aprendices. (Decreto N9 2.789 del 
18 de· marzo de 1960) · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110 

Dejando sin efecto el beneficio acordado a una Institución 
y acordándoselo a otra. (Decreto N9 10.089 del 26 de agosto 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112 

Episcopado Argentino. (Decreto N9 13.616 del 31 de octu-
bre de 1960) ... ·.·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113 

Federación Argen~ina de Ajedrez. (Decreto N9 817 del 22 
de enero de 1960) . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1114 

Federación Ecuestre Argentina. (Decreto N9 7.692 del .7 
de julio de. 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116 

Federación Mar del Plata de Ajedrez. (Decreto N9 4.287 
del 21 de abril de 1960) . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. .. . . . 1117 

Festival Cinematográfico de Mar del Plata. (Decreto N9 2.247 
del 2 de marzo de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118 

Fundación Curie. (Decreto N9 5.277 del 12 de mayo de 
1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 

Instituto Naci<mal del Scoutismo Argentino. (Decreto N9 
3.088 del.25 de marzo de 1960) .. ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121 

PLAN Dg INVERSIONES PATRIMONIALES 

Créditos: 

Los ministerios y organismos estatales podrán invertir has-
ta un 30%, para la continuidad de las obras o trabajos en 
ejecución. (Decreto N9 14.075 del 30 de octubre de 1959). 1125 
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Normas: 

Preparación del Plan. Ejercicio de 1960. (Nota a los minis
terios y secretarías de Estado de fecha 29 de enero de 
1960) 

PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 

Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires: 

Pág. 

1127 

Fideicomisario liquidador. Anticipo de m$n. 4.837.154,42. 
(Decre''o No 9.179 del 8 de agosto de 1960') . • . . • • • . . . . . • • 1131 

Empresas y Entidades Descentralizadas: 

Servicios de reintegros de anticipos percibidos para finan
ciar planes de obras y adquisiciones. (Resolución de la Se
cretaría de Estado de Hacienda NQ 245 del 31 de octubre 
de 1960) ..........•.................................•... 1133 

Normas sobre subsidios: 

Autorizando a la Confederación Argentina de Deportes a 
utilizar en el ej~rcicio de 1960, los saldos pendientes de de
volución que se le acordaron desde 1951 a 1957. (Decreto 
N9 9.748 del 18 de agoso de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA AD!VIJNISTRACION NA
CIONNL 

Deuda Pública - Anexo 19: 

Fijando el monlto de los pagos emergentes para el ejerc1c1o 
de 1960. (Decreto N9 8.327 del 22 de julio de 1960) . . . • • . 1139 

SEGUROS 

Seguro de Garantía: 

Personal del Estado. Se aprueba el Balance practicado. por 
la Caja Nacional de. Ahorro Postal correspondiente al ejer
cicio 1959. (Resolución de las Secretarías de Estado de 
Hacienda y de Finanzas No 139 del 26 de julio de 1960) 1149 

TIERRAS FISCALES 

Permuta: 

Sociedad Rural Argentina. (Ley N9 15.321) . . . . . • • . . . . . . . 1153 

VIVIENDA 

Tierras Fiscales: • Se ceden para la oonstrucción de un' barrio. (Ley N9 
14.861) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1157 

Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la Nación . . . . . . . . . . . . . . 1159 

Nómina de los Minis,tros titulares de Hacienda de la Nación y períodos 
de actuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163 

Nómina de Subsecretarios en el Departamento de Hacienda y períodos 
de actuación 1165 
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