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I 

INTRODUCCION 

La Dirección General de Contabilidad y Administración, 
por intermedio de sus organismos, ha desarrollado durante el 
ejercicio que se comenta las diversas tareas propias que hacen 
a su cometido específico. 

El mejoramiento de la gestión administrativa, ordenamiento, 
agilitación y racional distribución del trabajo, han conformado 
los puntos fundamentales sobre los que se ha programado la labor 
cumplida. 

A continuación se reseña en forma suscinta la labor 
desplegada por esta Repartición. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Departam~nto de Contaduría. 

a) Presupuesto. 

Por Ley N9 15.796 el H. Congreso de la Nación aprobó el 
Presupuesto de la Administración Nacional, a regir durante .el 
ejercicio fiscal 1961. 

El ajuste y ordenamiento de los créditos, correspondientes 
al Anexo Hacienda, como asimismo las sucesivas modificaciones 
del presupuesto para 1961, fueron oportunamente dispuestas me
diante el dictado de una serie de decretos, llegándose a las cifras 
totales que se determinan seguidamente: 
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SECTOR 2- SECCION 111-- PRESUPUESTO DE GASTOS 

TITULO I - SERVICIOS 

a) Erogaciones a financiar con recursos de Rentas Generales - N9 1. 

CONCEPTO 

Gastos en Personal .... 

Otros gastos ....... , .. 

Sub-Total. ....... 

Economía de inversión . 

Total. ......... 

Crédito vigente 
al 31/10/61 

1.746.259.115 

282.859.160 

2.029.118.275 

-

2.029.118.275 

+ 
+ 
+ 
-

1+ 

Modificaciones Crédito defini,ivo 

351.959.600 2.098.218.715 

146.868.870 429.728.030 

498.828.470 
1 

2.527.946.7 45 

85.218.195 1 85.218.195 

413.610.275 1 2.442.7 28.550 

b) Erogaciones a .financiar con recursos de Cuentas Especiales (Pro
pios, Contribuciones a cargo del Tesoro y Otros lng1·esos) - N9 4. 

CONCEPTO 

Gastos en Pers•onal .... 

Otros gastos .......... 

Sub-Total. ....... 

Economía de inversión :· 

Total. ......... 

Crédito vigente 
al 31/10/61 

1.053.751.780 

1.892.936.236 

2.946.688.016 

-
2.946.688.016 

+ 
+ 
+ 
-

1+ 

Modificaciones ·¡ Crédito definitivo 

53.751.038 1.107.502.818 

333.512.680 2.226.448.916 

387.263.718 3.333.951.734 

76.240.000 . - 76.240.000 

311.023.718 
1 

3.257.711.734 

SECTOR 4 - SECCION 2~ - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

P ATRil\'IONIALES - TITULO I - INVERSIONES 

a) Erogaciones a financiar con recursos provenientes del uso del cré
dito~ N9 3. 

1 

Crédito vigente al 1 
C O N C E P T O 31/10/60 Art. 13• 

Ley de Contab. 

Inversiones . . . . . . . . . . . 86.982.468 

Economía a realizar ... 

1 

Modificaciones 

7.479.212 

18.100.000 

Total. ........ . 86.982.468 1- 10.620.788 
1 

· Total 

94.461.680 

18.100.000 

76.361.680 
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b) Erogaciones a financiar con recursos de Cuentas Especiales (Pro
pios, Contribuciones a ca1·go del Tesoro y Otros Ingresos) - N9 4. 

CONCEPTO 
1 Crédito vigente al 1 

31/10/60 Art. 130 Modificaciones Total 
Ley de Contab. 

Inversione&' • o. o ••••••• 343.490.200 7.642.800 335.847.400 

Economía a realizar ... 47.140.0'00 47.140.000 

Total .......... 343.490.200 1- 54.782.800 288.707.400 

b) Rendición de Cuentas: 

Saldo al 30/9/60: m$n. 401.609.391,07 

Octubre 1960 

Recursos ....... . 
" 

Sumas rendidas .. 
" 

Saldo al 31/10¡60 

124'.702.646,61 m$n. 526.312.037,68 

" 124.224.429,78 

m$n. 402.087.607,90 

Recursos Ejercicio 1961: 2.157.911.549,61 

Sumas rendidas . . . . . . 2.231.327.506,61 73.415.957,-

Saldo al 31/10/61 ............ m$n. 328.671.650,90 

e) Teso1·ería: 

De acuerdo con las registraciones de los libros, surgen en la 
parte correspondiente a Caja y Banco las siguientes cifras referen
tes al movimiento de fondos : 

Ingresos 

Egresos 

Ingresos 

Egresos 

Ingresos 

Egresos 

CAJA 
Cuenta 1.016 

1.386.309.320,28 Ingresos 

1.369.980.489>,27 Egresos 

Cuenta 146 

92.978.231,96 Ingresos 

92.502.002,61 Egresos 

Cuenta 154 

1.701.613,16 Ingresos 

1.282.439,39 Egresos 

BANCO 

1.153.017.924~62 

1.;143.983.648:,61 

1.223.312.92:7,90 

1.133 .. 390.673,28 

19·.024,.397,07 

2.309.085,22 
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d) Pensiones: 

Se adjudicaron 471 pensiones a la vejez, liquidándose en total, 
por este cc:mcepto la suma de m$n. 116.865.216,74 y se dieron de 
baja a 1.687 pensionistas. 

En la Sección Pensiones Graciables se abonaron a 3.090 
pensionistas residentes en la Capital Federal la suma de m$n. 
53.331.582,76 y a 1.515 pensionistas residentes en el interior 
m$n. 34.369 .. 226,94; a los beneficiarios de la Ley N<? 4.235 (de 
amparo) se les abonó la suma de m$n. 28.928.330,09. •Asimismo 
se otorgaron 3.228 subsidios y becas por valor de m$n. 5.504.400. 

2. -Departamento de Servicio Médico. 

De acuerdo con sus funciones específicas, este Departamento 
controló la concesión de licencias por enfermedad (artículos 139, 
149, 179, 259 y 309 inciso a) del Decreto N<? 12.720/5,3 y etn tal 
sentido se efectuaron 23.185 reconocimientos, historias clínicas y 
exámenes complementarios. 

Asimismo se ejecutaron: 

Exámenes de medicina preventiva ... . 
Aplicación de inyecciones ........... . 
Radiografías panorámicas ........... . 
Abreugrafías ...................... . 
Análisis ........................... . 
Exámenes odontológicos 

1 

6.221 
14.312 

271 
2.742 
1.680 
5.678 
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I 

INTRODUCCION 

La labor cumplida por la Dirección General del Servicio Civil 
de la N ación durante el ejercicio cumplido entre el 1 Q de noviembre 
de 1960 y 31 de octubre de 1961, ha sido intensa y positiva. 

Se continuó con la compleja tarea de proyectar las normas 
reglamentarias, complementarias·, aclaratorias e interpretativas 
requeridas por la aplicación del Escalafón para el Personal Civil 
de la N ación, principalmente en lo relacionado con los conceptos 

1 

salario familiar, antigüedad, títulos, calificaciones y concursos, 
lo que dió lugar al dictado de numerosas resoluciones de esta 
Secretaría de Estado. 

A continuación se reseña en breve comentario, la tarea llevada 
a cabo por esta Repartición. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

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

Esta Dirección General ha intervenido en el estudio y 
aprobación de todo decreto sometido a consideración de esta Se
cretaría de Estado, relacionado con las modificaciones de agrupa
mientos funcionales, ya sea en cuanto a supre.s,ión de cargos del 
personal dado de baja por imp'erio del artículo 36Q de la Ley 
NQ 15.796, por el cambio en las especialidades fijadas para cada 
repartición, o en toda modificación de las estructuras orgánicas 
respectivas·. 

A fin de agilitar los procedimientos' que en materia de 
concursos fija el Escalafón para el Personal Civil, se proyectaron 
diversas modificaciones a sus normas, de manera de perfeccionar 
aquéllos y hacer de dicho instrumento legal un cuerpo normativo 
dinámico y efícaz. Dichos proyectos se materializaron en el dictado 
de los Decretos Nros. 14.728/60, 14.843/60, 3.331/61 y 8.725/61. 
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De la misma manera se procedió con otras normas del citado 
Escalafón, referentes a subsidio familiar, adicional por título, etc., 
concretadas mediante Decretos Nros. 15.358/60, 1.839/61, 4.781/61 
y 9.190/61. 

Conforme con lo determinado en los puntos 489 al 509 del 
Escalafón y sus normas complementarias (Decreto N9 Íl.941!59) 
ésta Dirección General analizó los reclamos por escalafonamiento 
que le fueron remitidos por los distintos organismos, registrándose 
en el período a que se refiere esta síntesis el dictado de 16 decretos, 
mediante los cuales se resolvieron 21.687 reclamos (1.769 favo
rables y 19.918 negativos) 

El dictado del Decreto N9 9.252/60, que aprobó un nuevo 
régimen de compensaciones para el personal amparado en el 
Escalafón del Personal Civil, basado en condiciones de as~stencia 
para los grupos inferiores y en una mayor responsabilidad para 
los jerarquizados, trajo como consecuencia el dictado de normas 
aclaratorias o reglamentarias, por vías de decretos o resoluciones 
en los cuales intervino activamente esta Dirección General. 

Igual situación creó el Decreto N9 13.834/60 sobre asignación 
de viáticos, movilidad, horas extraordinarias, comida y pasajes. 

También fué requerida la intervención de esta Dirección 
General para el estudio de regímenes sobre asignaciones por 
peligrosidad y zonas inhóspitas que las .distintas jurisdicciones 
ministeriales sometieron a consideración. 

b) Estatuto. 

En cumplimiento de lo establecido por el Decreto-Ley N9 
797/58 y Decretos Nros. 860 y 2.477/58, esta Dirección General 
intervino en los dis,tintos problemas que plantearon dependencias 
de esta Secretaría de Estado y de otros ministerios y secretarías, 
respecto de cuestiones atinentes al Estatuto del Personal Civil y 
demás regimenes aplicables al personal de los mismos, (licencias, 
reemplazos, viáticos, etc.) propiciando el dictado de resoluciones 
aclaratorias de distintos aspectos de los' mismos con carácter 
general y numerosos dictámenes en cuestiones individuales. 

Con la intervención del Instituto Superior de Administración 
Pública, y oída la opinión de distintos Ministerios y Secretarías 
de Estado, esta Repartición estudió y elaboró el proyecto por 
el cual se introdujeron modificaciones al Decreto de licencias 
N9 12.720/53, y que fuera aprobado por Decreto N9 8.567 j61. 
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e) Transferencia y Redistribución del Personal. 

El Servicio Centralizado para Transferencia y Redistribución 
del Personal de la Administración Pública, cuyos objetivos funda
mentales, de promover la transferencia de agentes' hacia los 
sectores de la actividad privada, con el objeto de lograr una 
efectiva reducción de los cuadros de los Organismos dependientes 
del Poder Ejecutivo y posibilitar la redistribución de empleados 
entre distintas reparticiones en los casos que respondan a medidas 
de racionalización o a razones de vocación o conveniencia personal, 
desarrolló una intensa labor. 

El cuadro estadístico que se consigna seguidamente es 
demostrativo para apreciar el trabajo realizado. 

TOTAL DE TRANSFERENCIAS 

M E S E S Disponi-

1 1 

bilidades Actividad Actividad Total privada estatal 

1960 

Noviembre ......... 290 167 46 213 

Diciembre .......... 271 160 87 247 

1961 

Enero •••••• o •••••• 285 191 63 254 

Febrero ••• o ••• o •• o o 304 184 64 248 

Marzo •••.•••.••• o. 413 250' 101 351 

Abril • o ••••• o o. o ••• 433 238 84 322 

Mayo ••••••• o •• o ••• 398 212 144 356 

Junio • o •••••••••• o. 523 157 54 211 

Julio •• o •••••• o •••• 821 185 359 544 

Ago~,to •• o •••••• o •• 316 193 76 269 

Septiembre •••• o ••• 392 268 104 372 

Octubre ............ 439 194 96 290 

Total ••••••••• o 4.885 
1 

2.399 
1 

1.278 
1 

3.677 

d) Registro del Personal Civil. 

El Registro del Personal Civil cumplió sus fines específicos 
de acuerdo con el régimen legal estatuído por los decretos Nros. 
6.441/47, 13.489/47 y 26.242/48. En virtud de ellos mantuvo la 
.actualización permanente del Fichero Padrón de la Administra
ción Nacional, mediante el análisis y la registración de 196.584 

-----, 
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comunicaciones referentes a altas, bajas y modificaciones en la 
situación de revista de los agentes. Se efectuaron 35.000 depu
raciones provenientes de rectificaciones o complementaciones re
clam8das por el Registro como consecuencia de observaciones sur
gidas de los contralores efectuados. Se despacharon, además, 1657 
informes, requeridos por Organismos Oficiales sobre actuaciones 
referentes a los siguienttes asuntos: 

a) Declar&ción de insolvencia de deudores del Estado. 

b) Incompatibilidad de profesionales que sean empleados pú- . 
blicos en actuaciones contra el fisco. 

e) Deudores del fisco. 

d) Trámites jubilatorios. 

e) Trámites de pensiones. 

f) Solicitudes de jueces competentes. 

Asimismo, en concordancia con las disposiciones del Decreto 
N9 4971/59 se continuaron las compilaciones estadísticas referen
tes a "Cantidad de Agentes Civiles, de la Orbita del Poder Ejecu
tivo Nacional al 19 de mayo de cada año", habiéndose confecciona
do los cuadros comparativos de los años 1958, 1959, 1960 y 1961 
detallados por rep1articione.s,. Se implantó también, la estadística 
mensual de altas y bajas producidas en la Administración Nacional 
de acuerdo con lo dispuesto por el decreto N9 8263./61. 

El Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales (Decre
tos N ros. 7843/53, 1.677/54 y 13.659/57) llenó también su 
cometido habiéndose registrado el ingreso de 1.245 Declaraciones 
Juradas Patrimoniales. 

Asimismo se ha continuado con la verificación periódica 
tendiente a localizar posibles reingresos a la Administradón de 
aquellos agentes sancionados con exon€ración o inhibiciones 
(R. S. H. 7.927/58). 
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I 

INTRODUCCION 

La labor desarrollada por esta Repartición puede considerarse 
satisfactoria, no obstante ciertas dilficultades que afectaron su 
gestión. 

Los inconvenientes producidos por la paraliización de los ser
vicios en el Instituto Médico Quirúrgico, a raíz lde las medidas de 
fuerza dispuestas por el gremio de enfermeras en apoyo de un 
mejor encasillamiento escal.alafonario, obligó la derivación y 1 o 
traslado de los pacientes a establecimientos cont~atados dentro 
de la Capital Federal y zonas suburbanas. 

El Decreto N<:> 2.841/61 suspendió a todo el personal del Insti
tuto Médico Quirúrgico, creándose, posteriormente, por resolución 
de esta Secretaría de Estado N? 7.168/61, la Comisión Especial 
Administradora de dicho Instituto, a los efectos de que, en el tér
mino de noventa días elevará las conclusiones a que hubiere lugar, 
motivando de hecho, la separarción temporaria de sus autoridades 
y la inmedi;ata normalización de los servicios. 

1 I 

LABOR DESARROLLADA 

l. -División Registro de Afiliaciones. 

Como consecuencia de la aplicación de las medidas de racio
nalización y reestructuración administrativas en las Reparticiones 
de esta Secretaría, durante el transcurso del ejercicio que se co
menta, se ha operado una disminución de 1.677 afiliaciones. 

El siguiente cuadro demuestra el movimiento habido en las 
distintas categorías de afiliados. 



CATEGORIA 

Afiliados principales y 
activos ..... . 

Afiliados accesorios y 
accesorios activos ... 

Afiliados adherentes .. 

Afiliados menores 2 años 
(1) ••...........•.. 

Afiliados extraordmarios 
(2) ..........••.•... 

Totales ......... . 

2. - DiviSión Comercial 

-24 

1960 

24.508 

31.070 

2.705 

2.352 

294 

60.929 

-

Afiliados 

1 

Diferencia 
1961 

23.299 - 1.209 

30.510 - 56\) 

3.147 + 442 

1.988 - 364 

308 ¡+ 14 

1 

59.252 1- 1.677 

Con el fin de favorecer a los afiliados e impulsar las ventas 
en el sector Proveeduría, se incrementó el monto de los créditos 
hasta la suma de m$n. 5.000.-

Asimismo, y con el objeto de acordar un mayor aliciente al 
personal afectado 1a la venta, que por lógka consecuen:cia redun
dará en una mejor atención a los afiliados, se estableció un nuevo 
régimen remunerativo de comisión porcentual individual. 

Las ventas del sector Proveeduría, que comprenden las sec
ciones almacén, tienda, bazar, bonetería, juguetería y perfumería, 
alcanzaron a m$n. 40.753.311,90, como lo demuestra el cuadro N9 4 
inserto en la Reseña Estadística. 

3. - División Tesorería 

El cuadro que se inserta a continualción ilustra sobre los in
gresos y egresos producidos durante el período que se comenta. 

INGRESOS 

Efectivo 
Cheques ............ . 
Acreditaciones directas 
en cuentas bancarias 

Total ....... . 

( 1) Sin cargo. 

m$n. 

40.675.591,12 
116.150.889,10 

24.765.463,45 

181.591.943,67 

(2) Sin cargo con derecho a servicios limitados. 

Efectivo' 
Cheques 

Saldo al 

EGRESOS 
m$n. 

•• o. o •• o. o 34.449.212,35 
• o ••••••••• 144.048.294,53 

31/10/961 3.094.436,79 

Total ..... 18li591.943,67 
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4. - Asistencia Médica 

Dentro de las posibilidades existentes, los servicios asisten
ciales se han ido ampliando paulatinamente. 

E'ntre otras de las medidas tomadas, en esta materia, corres
ponde señalar la modificación del régimen de acompañantes, el 
que se ha extendido hasta la edad de seis años; amplióse el subsidio 
por reeducaCión pskopedagógica de dos a tres años de edad con 
exámenes semestrales complementarios y se concretaron los ser
vidos de rehabilitación de lisiados con el colliCurso de "Cerenil", 
de la ciudad de Mar del Plata. 

En lo que respecta al Instituto Médico Quirúrgico, a pesar 
del problema que lo afectó y que .al comienzo de esta reseña se 
comenta, cumplió plenamente con su función específica. 

En los consultorios externos se prestaron 73.475 atenciones, 
cifra ésta significativa que no involucra la prestación que se 
otorga fuera del ámbito del Instituto, y que comprende consultas 
con profesionales especializados en alergia, cirugía plástica, 
cardiología infantil, neumocirugía, etc. 

Por aplicación de la tasa arancelaria mínima, aprobada por 
Resolución N<? 7.241/60, se formularon 9.435 cargos por un total 
de m$n. 1.479.930,30. El cuadro N<? 10, inserto en la Reseña Es
tadística, demuestra mensualmente el movimiento operado ;en tal 
sentido, haciéndose notar que dichos cargos comenzaron a prac
ticarse a partir del mes de junio de 1960, por imperio de la 
Resoluci'ón N<? 250 de esta Repartición. 

5.- Turismo 

Al igual que en el ejercicio anterior se programó y organizó 
el servicio de turismo para Mar del Plata y Córdoba. En la zona 
atlántica se otorgó esta pr'estación por medio de establecimientos 
contratados, mientras que para la zoná serrana se habilitó el hotel 
"Economista General Manuel Belgrano", de Huerta Grande, 
Córdoba. 

En Mar del Plata, se contrataron los siguientes hoteles: 
Virrey, The Cottage, Arnedo, Royal, Saint James y Sousas, a los 
que concurrieron 959 personas, de las cuales 773 fueron afiliados; 
recaudándose por todo concepto la suma de m$n. 2.875.253. 

Con respecto al hotel "Economista General Manuel Belgrano", 
la concurrencia ascendió a 1.087 personas, recaudándose por todo 
concepto m$n. 1.547.681,75. 
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Asimismo, se desarrolló una intensa actividad en la Colonia 
Infantil "Educador Domingo Faustino Sarmiento" y en la "Resi
sidencia Campestre José Hernández", ubicada en la localidad de 
Ezeiza, provincia de Buenos Aires. 

6. - Préstamos y Subsidios 

En el presente ejercicio, se acordaron 188 subsidios por 
fallecimiento, 2:67 por matrimonio y 818 por nacimientos, abonán
dose por tales conceptos las sumas de m$n. 77.400 y m$n. 81.800, 
respectivamente. 

Con respecto a los préstamos extraordinarios abonados 
durante este lapso insumieron m$n. 611.000 representados. por 612 
solicitudes acordadas. 



III 

RESEÑA ESTADISTICA 





---------------------------------------------------------------------------------------------

1-PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS 

ESPECIALIDAD 

Cardiología ...................................... · · .... . 
Clínica Médica ............................... · .......... . 
Cirugía General ............................. · ......... · · .. 
Fisioterapia ............................................ . 
Gastroenterología ........•..•..•.................. · . · · .. . 
tt1n.ecología ............................................. . 
Kinesiterapia ........................................... . 
Neurosicopatía ...................•...................... 
Niños ........................................ · ... · · .... . 
Nutrición .............................................. . 
Obstetricia ........................................... · ·. 
Odontología ............................................ . 
Oftalmología ........................................... . 
Otorrinolaringología .................................... . 
Pedicuro ................................ · · ............. . 

Piel ............ · ...... · · .......... · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · 
Primeros Auxilios ................................ · · .... . 
Proctología ............................................. . 
Puericultura ............................................ . 
Rayos ....................................... · · ....... · ·. 
Respiratorias ........................................... . 
Traumatología .......................................... . 
Urología ............................................... . 
Reumatología ........................................... . 
Neurocirugía ........................................... . 
Neumología ...................................... · · ...... . 

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

2- INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO 

Enfermos Internados .................................... . 

Operaciones realizadas en quirófanos ..................... . 
Cirugía mayor .............. 444 
Cirugía menor . . . . . . . . . . . . . . 184 

Maternidad ••••••• o o ••••••••••••••••• o ••• • ••• o. o •• o ••• o. 

Aténciones en consultorios externos ...................... . 

Tratamientos efectuados en consultorios externos .......... -

Días - camas ocupadas .................................. . 

Servicio de Odontología (tratamientos) ................... . 

Servicio de Fisioterapia ................................. . 

Servicio de Kinesiterapia 

1 

Número de 
Atenciones 

2.497 
2.974 
1.103 
6.974 
1.386 
2.316 
4.201 
1.023 
1.152 

782 
1.586 

16.171 
3.729 
3.441 
5.563 
2.765 
2.979 

642 
1.246 
5.816 

169 
3.181 
1.279 

212 
210 
78 

73.475 

969 

628 

161 

73.475 

10.735 

13.205 

23.760 

6.97-1 

4.201 
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Servicio de Radiología: 

Películas obtenidas 10.055 

Servicio de Laboratorio: 

Análisis efectuados .......................... . 36.100 

Servicio de Hemoplasmoterapia: 1.138 

Extracciones y transfusiones de sangre 1.115 

Transfusiones de plasma 23 

Servicio de Farmacia: 

Recetas expedidas 124.326 

Servicio de alimentación (raciones) 17.182 

Servicio de Lavadero: 

Piezas lavadas y planchadas 29'•).665 

Servicio de ambulancias: 

Auxilio y transporte de enfermos ............ . 1.696 

3 -·REINTEGRO DE GASTOS 

LIQUIDACION TOTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1961 

N9 de rein~ Cantidad Cantidad 
Localidad tegros soli- solicitada acordada 

citados m$n. m$n. 

Capital .............. . 103 324.770,90 182.489,10 

Suburbano ........... . 93 156.000,60 86.617,50 

Bahía Blanca ......... . 40 127.529,70 80.366,11 

Córdoba 170 157.880,6'<.1 105.016,17 

La Plata 105 113.571,80 104.575,85 

Mendoza 30 78.851,90 61.377,·U 

Mercedes ............ . 5 7.188,90 4.368,79 

Resistencia ........... . 13 36.700,80 29.215,27 

Rosario .............. · 102 189.759,91 131.474,88 

Tucumán ............. . 23 89.971,70 52.400,99 

Total. ........ . 684 
1 

1.282.226,81 836.902,01 
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4.- V E N T A S D E P R O V E E D U R 1 A 

EJERCICIO 1960 

(En m$n.) 

MESES Almacén Tienda Bazar Bonetería Juguetería 

Noviembre 1960 .......... 1.208.702,05 677.889,70 894.500,15 587.429,50 113.115,50 

Diciembre 1960 ........... 1.586.998,- 871.425,90 849.791,40 716.198,50 578.576,25 

Enero 1961 ............... 669.830,40 563.786,70 606.248,20 392.722,70 371.082,60 

Febrero 1961 ............. 807.031,80 427.165,50 628.932,80 271.371,95 31.790,2fi 

Marzo 1961 ............. 1.034.4 73,85 72S.795,45 781,015,10 296.143,35 33.971,-

Abril 1961 ................. 967.450,30 716.472,- 605.964,80 363.974,55 32.230,01> 

Mayo 1961 ............... 1.13·1.606,05 766.862,10 741.960,60 520.354,35 62.414,6'0 

Junio 1961 ................ L148.G04,7'0 799.216,35 883.249,55 552.689,25 51.820,55 

Julio 1961 ................ 1.155.037,10 631.326,05 780.408,45 839.142,55 57.986,-

Agosto 1961 .............. 1.209.613,1)0 558.610,25 755.534,95 260.321,90 93.651,-

Septiembre 1961 .......... 1.066.041,85 572.040,05 728.351,'05 369.326,50 70.221,75 

Octubre 1961 .............. 866.004,05 ·132.60!-1,20 637.470,35 301.307,55 64.862,70 

Total: ..... 12.854.393,75 1 7.746.193,2F, 1 8.893.427,40 1 5.470.982,65 1 1.561.722,25 1 

Perfumería 

437.579,90 

684.254,55 

336.763,55 

291.695,10 

337.705,55 

262.846,30 

319.973,-

311.558,75 

315.542,05 

322.942,10 

317.089,25 

288.642,50 

4.226.592,60 1 

1 

Total 

3.919.216,80 

5.287.244,60 

2.940.434,15 

2.457.987,40 

3.212.104,30 

2.948.938,-

3.546.17'0,70 

3.747.139,15 

3.779.4,12.20 

3.200.673,80 

3.123.070,43 

2.590.890,il5 

40.753.311,90 

¡:,.:¡ 
!-"' 
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5.-HOTELES DE LA ZONA MARITIMA 

Recaudado Recaudado HOTELES Afil. No afil. 
m$n. m$n. 

Virrey .......... 232 834.435,- 62 243.540,-

The Cottage ..... 106 220.430,- 20 45.440,-

Arnedo ••••••• o o 200 660.590,- 56 202.270,-

Royal o o ••••••• o 110 220.080,- 28 65.600,-

Saint James ... •' 78 267.720,- 10 35.500,-

So usas ......... 47 65~960,- 10 13.688,-¡ 

Total. ....... 7731 2.269.215,-1 186 1 606.038,-1 

6.- SUBSIDIOS ACORDADOS POR NACIMIENTO 

M E S E S 

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

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

Enero ................ , .... · .· ............. . 

Febrero ..................... · ............. . 

Marzo .................................... · 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

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

••• o ••• o •••••• •'• •••• o •••••••••••••••• 

o o o •••••••••••• ,o •• o ••••• o • o ••• o • ~ •••• 

Agosto ... : . ............ · .. · · · · · · · · · · · · · · .·. 

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

Octubre 

:Total 

Unidad 

57 

97 

82 

81 . 

24 

105 

81 

'7.9 

71 

71í 

818 

Total 
Recaudado 

m$n. 

1.077.975,-

265.870,-

862.860,-

285.680,-

303.220,-

79.648,-

2.875.253,-. 

Total 
m$n. 

5.700,-

9.700,--

8.200,-

8.100,-

2.400,-

10.500,-

8.100,-

7.900,-

6.600,-

7.100,-

7.500,-

81.800,-
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7.- SUBSIDIOS ACORDADOS POR MATRIMONIO 

M E S E S 

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

Diciembre .......... : . .................... . 

Enero .................................... . 

Febrero .................................. . 

Marzo ...................... · ·. · · · · · · · · · · · 

Abril 

Mayo 

Junio 

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

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

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

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

Agosto ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .-

Septiembre ............................... . 

Octubre 
•• o •••• o •••• o •••••• o ••••••• o o •• o ••• 

Total ......... . 

Unidad 

23 

1 

44 

16 

29 

26 

40 

29 

20 

11 

13 

15 

267 

Total 
m$n. 

4.700,-

300,-

9.100,-

3.400,-

6.200,-

5.600,-

8.400,-

6.000,-

4.000,-

2.200,-

2.700,-

3.200,--

55.800,~ 

8.- SUBSIDIOS ACORDADOS POR FALLECIMIENTO 

PRINCIPALES ACCESORIOS TOTALES 

M E S E S 
Unidad 1 

Total 
Unidad 1 

Total 1 Total General 
m$n. m$n. Unid:!d 

m$n. 
1 

Noviembre ...... ¡ 5 2.500,- 6 1.800,-1 11 4.300,-
Diciembre o o o o ••• - - - - - -

Enero ........... 15 7.500,- 8 2.400,- 23 9.900,-
Febrero ••••••• o. 9 4.500,- 5 1.500,- ~4 6.000,-
Marzo o •••••• o. o 7 3.500,- 7 2.100,- 14 5.600,-
Abril •••• o •••• o. 5 2.500,- 10 3.000,- 15 5.500,-
Mayo o •••••••••• 8 4.000,- 8 2.400,- 16 6.400,-
Junio o •••• o o o ••• 4 2.000,- 11 3.300,- 15 5.300,-
Julio o ••• o ••••• o 12 6.000,- 7 2.100,- 19 8.100,-
Agosto • o ••••• o. 14 7.000,- 4 1.200,- 18 8.200,-
Septiembre • o ••• 7 3.500,- 7 2.100,- 14 5.600,-
Octubre ••••••• o 19 9.500,- 10 3.000,- 29 12.500,-

Total. ..... 105 152.500,-1 83 124.900,-1 188 
1 

77.400,-
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9.- PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS ACORDADOS 

M E S E S 

Noviembre 

Diciembre ......................... · ....... . 

Enero .................................... . 

Febrero .................................. . 

Marzo .......................... · · .. · · · · · · 

Abril 

Mayo 

Junio 

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

Agosto· ............... ····················· 

Septiembre ............................... . 

Octubre 

Total. ........ . 

Unidad 

·51 

50 

39 

55 

67 

47 

45 

52 

57 

65 

54 

30 

612 

10.- CARGOS EFECTUADOS Y RECAUDACION POR 
ARANCELAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS 

Resolución NQ 7241/60 

M E S E S 

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

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

Agosto ........... ~ . : . ..... · · · · · · · · · · · · · · · · 

Septiembre ............................... . 

Octubre 

Cargos 

1.474 

1.229 

1.520 

1.605 

3.607 

Total 
m$n. · 

51.000,-

50.000,-

39.000,-

54.500,-

67.000,-

47.000,-

45.000,-

52.000,-

56.500,-

65.000,-

54.000,-

30.000,-

611.000,-

m$n. 

185.496,30 

201.132,20 

201.590,50 

272.315,60 

619.395,70 

Total. ........ . 9.435 1.479.930,30 

NOTA: Por resolución (D.G.O.S,) N9 250 se autoriza a formular cargos a ¡>artir deY lQ 

de junio de 1960. 



DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 
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INTRODUCCION 

Las tareas desarrolladas por la Dirección General de Sumi
nistros del Estado durante el ejercicio bajo comentario pueden 
considerarse satisfactorias y las operaciones realizadas revelan 
un incremento cuantitativo con relación a las de ejercicios ante
riores, tal como lo demuestran los cuadros incluídos en la reseña 
estadística. 

Un aspecto interesante y que ha dado lugar a que esta Repar
tición agregue nuevas funciones a las ya existentes, fue el dictado 
de la Resolución de esta Secretaría de Estado N9 4190/61 por la 
cual se le asignan una serie de tareas de la ex-Dirección General 
Inmobiliaria relacionadas con la explotación y administración de 
inmuebles del dominio privado del Estado Nacional. 

Cabe también señalar que, por decreto del Poder Ejecutivo 
N9 11.328/61, fué transferido a la actividad privada el taller de 
impresiones con que contaba esta Repartición, entregándolo a una 
cooperativa integrada por los propios obreros que trabajaban en 
ella. 

Asimismo corresponde destacar que se han concretado opera
ciones de compra por un valor total de m$n. 496.979.492,- lo que 
revela un incremento con relación al ejercicio anterior de m$n. 
211.088.764,-, debido al mayor impulso que se ha otorgado a la 
constitución de stock de los artículos de uso y consumo comunes. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Compras y ventas. 

a) Licitaciones, invitaciones cursadas. 

Las licitaciones abiertas durante el ejercicio que se comenta 
ascendieron a 936, observándose una disminución de 294 con 
respecto al ejercicio anterior. 
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El total de las firmas que cotizaron ascendió a 4.105 sobre 
un total de 29.002 solicitudes de cotización, lo que repres~:mta el 
14,15 % de las invitaciones cursadas, siendo su afluencia mayor 
en las licitaciones públicas que en las privadas. 

El cuadro NQ 1 inserto en la Reseña Estadística ilustra 
ampliamente de lo comentado precedentemente. 

b) Adjudicaciones. 

Se han efectuado operaciones de compra en el país y en el 
exterior por un importe de m$n. 4'86.742.358,- al que, agregada 
la suma de m$n. 10.237.134,- correspondiente a órdenes de 
entrega de combustibles y lubricantes en cuya tramitación 
también intervino esta Repartición, arroja un monto de m$n. 
496.979.492,- superior en 211.088.764,- pesos moneda nacional a 
la ,suma que por los mismos conceptos :arrojó en el ejercicio anterior. 

Las compras efectuadas en el país y que alcanzaron al 92,99% 
superaron a las realizadas en el exterior, que tan sólo representan 
el 7,01 %. 

e) Destino de las compras. 

Del total de las adjudicaciones efectuadas en el país por 
licitaciones públicas, privadas o contratación directa, correspondió 
el 86,88 % ;a las Reparticiones dependientes de la Secretaría de 
Estado de Hacienda, y el 13,12 % restantes a otros ministerios 
y secretarías. 

Dentro de las Reparticiones de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, las mayores adquisiciones fueron destinadas a : Direc
ción General de Suministros del Estado- Cuenta Stock, el37,84 %; 
Casa de Moneda de la Nación, el 17,45%; Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos el 10,25 %; Dirección General Impositiva, 
el 5,20 %; Dirección Nacional de Aduanas, el 3,29%; Dirección 
Nacional de Estadística y Censos, el 3,27 % ; Dirección General 
de Suministros del Estado - Planta Producciones, el 3,02 %, 
y Secretaría de Estado de Hacienda, el 1,86 % (Cuadro NQ 5, de 
la Reseña Estadística) . 

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

La adquisición de mercaderías representó el 86,93 % del total 
de las contrataciones realizadas, los servicios el 10,34 % ; las 
primas de seguros el 0,59 % y materiales y servicios el 2,14 %. 

En cuanto al origen de las mercaderías, las de procedencia 
nacional representan el 90,70%, las de industria extranjera el 
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8,12%, quedando el remanente de 1,18% para aquellas que no fué 
posible determinar su procedencia por no indicarlo el proveedor. 

e) Compr-as en el exterior. 

Las compras en el exterior insumieron la suma de m$n. 
34.843.158,- lo que representa un aumento con relación al ejer
cicio anterior de m$n. 24.024.430,-. 

f) Ventas. 

En el cuadro N9 7 de la Reseña Estadística se formula un de
talle discriminatorio de las ventas realizadas durante el ejercicio 
que se comenta, llegándose a una facturación total de m$n. 
227.983.658,- correspondiendo a artículos tipificados de uso y de 
consumo común m$n 142.078.070,-; bienes en condiciones, de 
rezago m$n. 36.794.268,- y automotores m$n. 49.111.320,-. 

2. -Producción y Servicios Propios. 

Los importes facturados por producción y servicios pres,tados 
fueron menores que en el ejercicio pasado, ya que mientras en aquel 
alcanzaron a m$n. 31.255.324,-, en el ejercicio que se comenta 
sumaron m$n. 20.573.286,-. 

El 55,66 % de la producción correspondió a la Planta Gráfica 
y el 44,34% a la Planta Confecciones. 

Las Reparticiones de la Secretaría de Estado de Hacienda 
absorbieron el 63,64 % de la facturación y el 36,36 % otros minis
terios y reparticiones oficiales. 

La Planta Gráfica ha efectuado numerosos trabajos de impor
tancia, mereciéndose destacar los efectuados con destino a repar
ticiones de la Secretaría de Estado de Hacienda, Fondo Nacional 
de las Artes, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y T~ibunal 
de Cuentas de la N ación. 

3. - Registro de Proveedores del Estado. 

Especial atención ha merecido la gestión que se cumple con 
respecto a las tramitaciones de inscripción, modificaciones:, bajas 
o sanciones ante el Registro de Proveedores del Estado. El Cuadro 
N9 11, inserto en la Reseña Estadística demuestra el movimiento 
habido en el período que se comenta, el que se considera normal 
en relación al producido en ejercicios anteriores. 



' . 



III 

RESEÑA ESTADISTICA 
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l.- INVITACIONES 

LICITACIONES PUBLICAS 1 

A~ OS MESES 
Licitacio- Proveed. Proveed. Proveed. Proveed. Licitacio-

nes invit. y que que. que no que no nes 
Abiertas sol. pliegos cotizaron cotizaron con test. Abiertas 

1960 Noviembre ••••• o 52 1.861 :122 

1 

98 1.441 47 
1960 Diciembre ....... 131 1.808 293 86 1.429 40 
1961 Enero ........... 40 1.283 224 116 943 30 
1961 Febrero ......... 33 1.071 147 91 833 30 
1961 Marzo •• o •••••• o 31 1.101 166 67 868 31 
1961 Abril ............ 5 535 57 31 447 30 

1 

1961 Mayo o •••••••••• 23 914 187 38 689 29 1 

1961 Junio ••.•.•••...• 
1 27 8!'l4 106 58 670 42 

1 

1961 Julio .•••.•••.... 35 1.115 170 50 895 57 
1961 Agosto .......... 31 l.189 150 80 953 58 
1961 Septiembre ...... 41 l.fi53 202 53 1.298 67 
1961 Octubre ......... 45 1.561 2f>fl 74 1.227 51 

Totales ....... 424 14.825 2.290 842 11.693 512 

% ......... - 100 15,45 5,68 87,87 -

' 

2.-COMPRAS 

(Excluídos Combustibles 

1 1 
LICITACIONES PUBLICAS LICITACIONES PRIVADAS 

A~OS MESES 

1 1 

1 Ordenes 1 1 Ordenes 1 Exptes. de m$n. % Exptes. de · m$n. % 
compra _ ... • •. ! 1 compra 

1960 Noviembre . 32 69 37.616.197,- 10,64 30 34 548.103,- 5,74 
1960 Diciembre 19 31 8.717.809,- 2,47 35 67 ,913.965,- 9,56 
1961 Enero ..... 33 97 13.163.462,- 3,73 44 97 1.366.813,- 14,31 
1961 Febrero ... 33 71 54.772.831,- 15,50 16 22 298.099,- 3,12 
1961 Marzo o ••• 56 125 47.743.027,- 13,51 69 129 1.299.492,- 13,60 
1961 Abril o •• o. 29 60 28.755.689,- 8,14 32 50 1.009.732,- 10,57 
19,61 Mayo o o ••• 22 88 61.049.324,- 17,28 29 41 958.051,- 10,03 
1961 Junio ..... 23 89 19.378.821,- 5,49 30 60 595.065,- 6,23 
1961 Julio ...... 19 77 7.265.884,- 2,06 27 48 479.341,- 5,02 
1961 Agosto o ••• 28 142 9.188.278,- 2,60 49 72 870.891,- 9,11 
1961 Setiembre 23 98 27.523.288,- 7,79 31 90 628.413,- 6,57 
1961 Octubre ... 19 110 38.123.696,- 10,79 17 63 585.614,- 6,1! 

Totales . ·1 336 
1 

1.0571353.298.306,-1100,- i 4091 773¡9.553.579,- i 100,-1 

-----
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CURSADAS 

LICITACIONES PRIVADAS 
1 

T O T A L E S 

1 

1 

1 Proveed. Proveed. 

1 

Proveed. Proveed. Licitacio- Proveed. Proveed. Proveed. Proveed. 
invit. y que que. que no que no nes invit. y que que. que no que no 

j sol. pliegos cotizaron cotizaron con test. Abiertas sol. pliegos cotizaron cotizaron con test. 

1.285 195 103 987 99 3.146 517 201 2.428 
1.262 154 146 962 101 3.070 447 232 2.391 
1.013 132 119 762 70 2.296 356 235 1.705 

832 95 101 6361 63 1.903· 242 192 1.469 
887 107 58 722 62 1.988 273 125 1.590 
947 118 76 753 35 1.482 175 107 1.200 
765 129 4 632 52 1.679 316 42 1.321 

1.062 148 90 824 69 1.896 254 148 1.494 
1.448 182 112' 1.154 1 92 2.563 352 162 2.049 
1.600 151 1381 1.311 89 2.789 307 218 2.264 

1.5131 222 84 1.207 108 3.066 424 137 2.505 
1.563 182 93 1.288 96 3.124 442 167 2.515 

14.177 1.815 1.124 11.238 936 29.002 4.105 1.966 22.93J. 

lOO 12,80 7,93 79,27 - lOO 14,15 6,78 79,07 

EN EL PAIS 
' 

y Lubricantes) 

CONTRATACIONES DIRECTAS T O T A LE S 

1 

Ordenes ! 
1 1 

Ordenes 

1 1 

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

1 
compra ---

38 40 7.071.497,- 7,94 100 143 45.235.797,- 10,01 
24 31 1.696.493,- 1,91 78 129 11.328.267,- 2,51 
19 20 22.023.496,- 24,73 96 214 36.553.771,- 8,09 
21 22 9.189.340,- 10,32 70 115 64.260.270,- 14,22 
36 40 4.538.543,- 5,10 161 294 53.581.062,- 11,86 
14 16 5.722.681,- 6,43 75 126 35.488.102,- 7,85 
14 14 17.018.973,- 19,11 65 143 79.026.348,- 17,49 
15 16 1.311.733,- 1,47 68 165 21.285.619,- 4,71 
10 12 2.759.497,- 3,09 56 137 10.504.722,- 2,32 
29 32 3.343.242,- 3,76 106 246 13.402.411,- 2,97 
13 31 5.456.772,- 6,13 67 219 33.608.473,- 7,44 
17 26 8.915.048,- 10,01 53 199 47.624.358,- 10,53 

' 

1 

250 
1 

300 
1 

89.047.315,-
1 

lOO,-
1 

995 
1 

2.130 
1 

451.899.200,-
1 

100,-
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3.-ADQUISICIONES Y VENTAS 

En el país y en el exterior 

(En m$n.) 

E,TERCICIO 1959/60 E,TERCICIO 1960/61 

DETALLE 

1 

1 Importe % Importe 

1 

o/o 

COMPRAS 
1 

En el país: 

Licitaciones Públicas ••••• o ••••••••••• o •• 181.615.837 63,53 353.298.306 71,09 

Licitaciones Privadas •• o •••••• o •• o ••• o 00. 8.262.282 2,89 9.553.579 1,92 

Contrataciones Directas .................. 59.089.326 20,67 89.047.315 17,92 

Sub-totales ................ 248.967.445 87,09 451.899.200 90,93 

Contrataciones Directas ( Combustible.s y 

Lubricantes) •••• o o o •• o ••••••••••••••• o 26.104.555 9,13 10.237.134 2,06 

Sub-totales ................ 275.072.000 96,22 462.136.334 1 92,99 

En el exterior: 10.818.728 3,78 34.843.158 
1 

7,01 

Total General .............. 285.890.728 1100,-
1 

496.979.492 
1 

100,-

VENTAS 

ArtículoEI de Cuenta Stock ••• o •• o •••••••• 108.029.581 78,43 142.078.070 62,32 

Bienes de rezago o o ••••••• o •••• 00 ••••••••• 2.770.176 2,01 

1 

36.794.268 16,14 

Renovación plantel de automotores• ....... 26.932.483 19,56 49.111.320 21,54 

Totales ................... 137.732.240 1100,-
1 

227.983.658 
1 

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

(En m$n.) 

. 
Procedimiento de compra Totales 

CONCEPTO Licitación 

1 

Licitación 

1 

Contratac~ón 
Pública Privada Directa Importe 

1 

Detalle de las Compras: 1 \ 

Mercaderías • o •••••••••••• 335.288.853 8.773.797 48.764.784 392.827.434 

Servicios .................. 13.115.369 574.056 33.038.277 46.727.702 

Seguros (Primas) o •••••• o. - 97.390 2.585.142 2.682.532 

Materiales y Servicios o o o o. 4.894.084 108.336 4.659.112 9.661.532 

Totales • o o •••• o •• 353.298.306 9.553.579 89.047.315 451.899.200 

Procedencia de las Mercaderías: 

Industria Argentina ....... 323.266.900 7.915.858 25.125.397 356.308.155 

Industria Extranjera • o •• o o 9.073.598 546.2641 22.263.015 31.882.877 

Sin determinar ............ 2.948.355 311.675 1.376.372 4.636.402 

1 
% 

86,93 

10,34 

0,59 

2,14 

100,-

90,70 

8,12 

1,18 

Totales .......... 335.288.8531 8.773.7971 48.764.7841 392.827.4341100,-
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5.- DESTINO DE LAS COMPRAS 

(En m$n.) 

Ministerios, Secretarías de Estado 
y Otros Organismos 

SECRETARIA DE HACIENDA 

Dirección General Inmobiliaria .. . 
Casa de Moneda de la Nación ... . 
Contaduría General de la Nación 
Dirección General de Contabilidad 

y Administración ............. . 
Dirección General Impositiva ... . 
Dirección General de Suministros 

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

del Es.tado (Cuenta Stock) .... 
Dirección Nacional de Química .. 
Dirección General de Obra Social . 
Lotería de Beneficencia Nacional y 

Casinos ..................... . 
Secretaría de Hacienda ......... . 
Tesorería General de la Nación .. 
Dirección Nacional de Aduanas .. 
Dirección General de Suministros 

del Estado (Planta Producción) 
Dirección Nacional de Estadística 

y Censos .................... . 
Tribunal Fis•cal ................ . 
Otras reparticiones ............ . 

OTROS MINISTERIOS Y SECRE-
TARIAS 

Ministerio de Educación y Justicia 
Secretaría de Guerra ........... . 
Tribunal de Cuentas de la Nación 
Ministerio del Interior ......... . 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social ....................... . 
Ministerio de Defensa Nacional .. 
Secretaría de Agricultura y Gana-

dería ........................ . 
Secretaría de Obras Públicas ... . 
Ministerios Provinciales ........ . 
Ministerio de Relaciones Exterio-

res y Culto .................. . 
Presidencia de la Nación ....... . 
Universidad Nacional de Buenos 

Aires ....................... . 
Ministerio de Indus,tria y Comercio 

Licitación 
Pública 

327.449.216 

267.280 
72.711.865 

895.806 

2.153.779 
7.819.545 

194.975 

166.837.085 
503.824 

42.346.803 
2.893.600 

2.575 
13.417.168 

11.623.972 

5.015.659 
529.580 
235.700 

' 25.849.090 

1.584.800 
1.150.000 

3.707.000 
6.593.920 
9.875.450 

1.920.760 
639.160 

378.000 

Licitación 
Privada 

9.339.427 

77.356 
1.500.502 

143.519 

580.667 

305.935 

1.087.910 
464.981 

1.229.649 
1.280.473 

54.415 
763.875 

1.107.714 

481.781 
252.150 

8.500 

214.152 

45.500 
114.202 

42.000 
12.450 

Contratación 
Directa 

56.428.596 

2.396.391 
3.829.971 

97.306 

10.602.153 
15.441.271 

1.049.769 

5.998.002 
5.596 

153.541 

2.265.159 
4.129.470 

542.618 

779.777 

9.114.792 
5.500 

17.280 

32.618.719 

3.469.074 

2.550 
892.350 

343.4\)0 

4.064.035 

19.979.400 

3.062.015 
462.'1~);) 

343.400 

• 

TOTALES 

Importe 1 % 

393.217 .2:~9 

2.741.027 
78.042.338 

1.136.631 

13.33fi.599 
23.260.816 

1.550.679 

173.922.997 
974.401 
153.541 

45.841.611 
8.303.543 

56.990 
14.723.661 

13.511.463 

14.612.232 
787.230 
261ASO 

58.681.961 

3.469.074 
45.500 

116.752 
892.350 

1.928.200 
1.150.000 

7.771.035 
6.635.~20 

29.867.300 

4.982.775 
1.101.655 

343.400 
378.000 

87,01 

0,61 
17,27 

0,25 

2,95 
5,15 

0,34 

38,49 
0,22 
0,03 

10,15 
1,83 
0,01 
3,26 

2,99 

3,23 
0,17 
0,06 

12,99 

0,77 
0,01 
0,03 
0,20 

0,43 
0,25 

1,72 
1,47 
6,61 

1,10 
0,24 

0,08 
0,08 

Totales· · . . . . . . . . . . 353.298.306 \ 9.553.579 \ 89.047.315 \ 451.899.200 1100,-
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6.- COMPRAS EN EL EXTERIOR 

ORDENES DE COMPRA LIBRADAS 

CONCEPTO 

Ordenes de Compra Libradas ..... . 

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

Casa de Moneda de la N ación .. 

Dirección Nacional de Aduanas 

Dirección Nacional de Química . 

D:rección General Impositiva .. 

Lotería de Beneficencia Nacional 
y Ca5'Ínos ................. . 

Otras Reparticiones ............ . 

Presidencia de la Nación ..... . 

P AIS DE ORIGEN 

Alemania 

Alemania 

EE.UU. 

Francia .............. · ........... . 

Inglaterra ....................... . 

Italia 

Suiza 

Suiza 

Cantidad 

29 

Divisas 

D. M. 

U$S. 

U$S. 

N. F. 

;!; 

U$S. 

Fs .. Ss. 

U$S. 

Valor 
m$n 

34.843.158,-

33.716.775,-

30.442.9GR,-

2.417.605,-

403.870,-

125.461,-

32ti.876,-· 

1.126.383,-

1.126.383,-

Valores 

723.371,-

74.980,-

27.401,-

4.699,-

4.682,-

23.720,-

138.420,-

7.572,-
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7.-VENTAS 

(En m$n.) 

BIENES TOTALES 

M E S E S 

Noviembre o o ••••• o. 

Diciembre .......... 
Enero .............. 
Febrero • o o o ••• o o. o. 

Marzo o •• o. o o •• o o •• 

Abril o ••• o ••••••••• 

Mayo o •• o o ••• o ••••• 

.Junio o •••••••• o •• o o 

Julio • o •• o •• o •••• o o 

Agosto ............. 
Septiembre •••• o •••• 

Octubre •••• o o •••••• 

Totales .......... 
% • o •••• o •• o 

En desuso Cta Stocl< 
Sec. Hac. 

1 

Renov. Pl.,nt. 
Automotores 

18.080.746,- 5.715.157,-1 -
139.428,- 3.869.308,- 1.142.500,-
324.734,- 8.909.919,- 2.423.500,-
88.545,- 5.972.257,- 6.504.800,-

1.681.555,- 9.465.645,- 3.153.100,-
1.580.775,- 8.122.203,- 4.192.000,-
5.393.591,- 25.537.200,- 4.536.500,-

634.588,- 16.402.501,- 1.323.500,-
2.150.000,- 16.427.981,- 2.775.500,-
2.239.451,- 14.844.474,- 5.713.000,-
2.610.609,- 16.211.526,- 8.383.000,-
1.870.246,- 10.599.899,- 8.963.920,-

36.794.268,-1142.078.070,- 49.111.320,-

16,14 1 62,32 21,54 

S.-PLANTAS DE PRODUCCION 

Importe 

23.795.903,-
5.151.236,-

11.658.153,-
12.565.602,-
14.300.300.-
13.894.97R.-
35.467.291,-
18.360.589,-
21.353.481,-
22.796.925,-
27.205.135,-
21.434.065'-

227.983.658,-1 

100,00 1 

SERVICIOS PROPIOS - PRODUCCION MENSUAL FACTURADA 

(En m$n.) 

I M POR T E S 

M E S E S Planta 

1 

Planta Totales 

Confecciones Gráfica 

Noviembre •• o ••••••• 83.191,- 2.793.414,- 2.876.605,-
Diciembre .......... 1.079.454,- 159.193,- 1.238.647,-
Enero •••••• o. o •••• 3.705.270,- 1.917.995,- 5.623.265,-
Febrero ........... 775.155,- 269.782,- 1.044.937,-
Marzo ••• o •••••••• o 411.554,- 521.014,- 932.568,-

Abri~ o •• o •••••• o o •• 174.883,-- 222.984,- 397.867,-
Mayo .............. . 1.777.890,- 556.649,- 2.334.539,-
Junio ••• o •••••••••• 238.428,- 1.728.824,- 1.967.252,-
Julio o o. o ••••••• o •• 578.556,- 65.432,- 643 988,-
Agosto • o ••••••• o •• 140.161,- 103.097,-

1 . 

243.258,-
Septiembre o o o ••••• 19.452,- 3.092 480,- 3.111.932,-
Octubre ••• o. o •••• o 137.868,- 20.560- 158.428.-

Totales .......... (1) 9.121.862,- 11.451.424,- 20.573.286,-

o/o • o •••• o. 
.. 44,34 55,66 100,00 

( 1 ) L:l. facturación de esta Planta corresponde a mercadería existente en Almacenes. 

1 

% 

10,44 
2,26 
5,11 
5,51 
6,27 
6,10 

15,56 
8,05 
!),37 

10,00 
11.93 

9,40 

100,00 

-

% 

13,98 
6,02 

27,33 
5,08 
4,53 
1,93 

11,36 
9,56 
3,13 
1,18 

15,13 
0,77 

100,00 

-
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!J.- PRODUCCION Y SERVICIOS PROPIOS 
DESTINO DE LA F ACTURACION 

REPARTICION 

REPARTICIONES DE LA SECRE
TARIA DE ESTADO DE HA-

(En m$n.) 

Planta 
Confecciones 

Planta 
Gráfica Totales % 

CIENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.390.405,- 9.703.312,- 13.093.717,- 63,64 

Dirección General de Suministros 
del Estado .................... . 
Casa de Moneda de la Nación .. . 
Dirección General Impositiva ... . 
Dirección Nacional de Aduanas .. 
Lotería de Beneficencia Nacional 

y Casinos ................... . 
Dirección General de Finanzas .. . 
Dirección Nacional de Química .. 
Dirección General Inmobiliaria .. 
Dirección General de Contabilidad 

y Administración ............ . 
Contaduría General de la N ación 

OTROS MINISTERIOS Y REP AR-
TICIONES .................... . 

Superintendencia de Seguros de la 
Nación ..................... . 

Tribunal Fiscal ................ . 
Instituto Nacional de Reaseguros 
Tribunal de Cuentas de la N ación 
Ministerio de Economía de San 

Luis ........................ . 
Dirección Provincial de Vialidad 

de La Rioja ................. . 
Municipalidades ............... . 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social ...................... . 
Ministerio de Educación y Justicia 
Ministerio de Asistencia Social y 

Salud Pública ............... . 
Secretaría de Obras Públicas ... . 
Secretaría de Agricultura y Gana-

dería ....................... . 
Secretaría de Transportes ...... . 
Ministerio del Interior ........ . 
Departamento Autárquico de Obras 

Municipales ................. . 
Ministerio de RelacioU:es Exteriores 

y Culto ..................... . 
Instituto Nacional Tecnológico .. 
Secretaría de Comercio ........ . 

86.445,-
2.032.060,-

22.164,-
319.964,-

902.184,-

27.588,-· 

5.609.530,-

119.731.-

22.794,-
216.076.--

176.341,·--
83.379,-

728.482,--
1.127.404,-

999.028,--
1.367.130,-

243.463,-

384.200,-
28.170,-

46.580,-
55.795,--

3.710.054,-

403.783,-
2.260.944,-

38.608,-
208.604,-
758.744,-

1.823.886,-
498.689,--

1.870.039,-

51.180,--
23.844,-
2.033,-

241.266,-

147.860,-

321.813,-
10.315,--

45.450,-

2.815,-

3. 796.499,--
2.032.060,-

425.947,-
2.580.908,--

902.184,-
38.608,-

236.192,-
758.744,-

1.823.886,-
498.689,-

7.479.569,-

51.180,-
23.844,-
2.033,-

241.266,-

267.591,-

22.794,-
216.076,-

498.154,-
93.694,-

'728.482,-
1.127.404,-

999.028,-
1.367.130,-

288.913,-

384.200,--
30.985,-

46.580,.-
55.795,-

18,4!) 
9,87 

"2,07 
12,5'! 

4,39 
0,19 
1,15 
3,69 

8,87 
2,42 

36,36 

0,25 
0,12 
0,01 
1,17 

1,30 

0.11 
1,05 

2.4~ 

0,4G 

3,[í4 
5,48 

4,8G 
6,65 
1,40 

1,86 
0,15 

0,23 
0,27 
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9-PRODUCCION Y SERVICIOS PROPIOS 
DESTINO DE LA FACTURACION (Conclusión) 

REPARTICION 

Consejo Nacional de Servicios Cien-
tíficos ...................... . 

Empresa Nacional de Telecomuni-
caciones .................... . 

Banco Central de la República Ar-
gentina ..................... . 

Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires .................... . 

Dirección de Frutas, Hortalizas y 
Flores ...................... . 

Dirección GeneraLdel Servicio Civil 
Mercado Nacional de Papas ..... 
Instituto Nacional de Sordomudos 
Fondo Nacional de las Artes .... 
Instituto Nacional de T'écnica In-

dustrial ..................... . 
Varios 

(En m$n.) 

Planta 
Confecciones 

10.957,-

Planta 
Gráfica 

27.612,-

66.660,-

9.876,-

3.607,--
15.751,-
16.332,-

6.396,-
776.760,-

4.764,-
95.705,-

Totales 

10.957,-

27.612,-

66.660,-

9.876,-

3.607,
-15.751,-
16.332,-
6.396,-

776.760,-

4.764,-
95.705,-

% 

0,05 

0,13 

0,32 

0,05 

0,02 
0,08 
0,08 
0,03 
3,78 

0,02 
0,47 

Totales . . . . . . . . . . 8:999.035,-111.573.351,-120.573.286,-1100,-
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10- DESTINO DE LAS VENTAS DE ARTICULOS DE LA CUENTA: 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA- DIRECCION GENERAL 

DE SUMINISTROS DEL ESTADO- STOCK DE ARTICULOS 
TIPIFICADOS DE USO Y CONSUMO COMUN 

Repartición Compradora 

De la Secretaría de Hacienda 

Dirección General de Suministros del Estado - Plantas de 
Producción ................... o ••••••••••• o o o o • o • o • o o 

Casa de Moneda de la Nación ..... o ••• o o. o o. o. o •• o. o. o o o 
Dirección General de Contabilidad y Administración ... o •• 

Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos . o • o •• o • o o o ••• 
Dirección General Impositiva .. o o •••••• o o o •• o o •• o o o o •• o • 
Secretaría de Estado de Hacienda ........ o ••• o •••••• o o •• 
Dirección General de Obra Social .................... o •• 

Dirección Nacional de Química .. o o ••••••• , o o ~ o ••••••••• 
Dirección Nacional de Aduanas . o o o ••••••••••• o ••••• o ••• 
Tesorería General de la N ación o •• o ••• o ••• o •••• o o •• o o • o o 
Dirección General Inmobiliaria .... o o •• o o o o o •• o •••••• o o •• 
Dirección Nacional de Estadística y Censos ... o •• o. o o o o o o 
Contaduría General de la N ación .... o o •• o o o •••• o • o • o •• o • 
Dirección General de Suministros del Estado ...... o o •• o o o 

Otros Ministerios y Reparticiones 

Caja Nacional de Ahorro Postal . o. o •• o ••••••••••••• o. o. o 
Superintendencia de Seguros de la Nación o o o o. o o •••• o •••• 
Servicios Sociales para bancarios ..... o o o o o •• o o • o o o •• o o • 
Ministerio de Educación y Justicia o o o • o o •• o • o o • o o o • o o o • o • 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos . o o o o o • o • o ••• o o o 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública o o •••••• o o o 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o o o o o • o o o o ••••• 
Secretaría de Aeronáutica o o o o o o •• o o o o o • o o o o o o •• o o o o •• o o 
Secretaría de Marina o o o • o o o • o • o o •• o ••• o o o • o o o o • o o •• o o o 
Secretaría de Guerra ..... o • o • o •• o o o o • o o o o o o o o o ••• o o o • o o 
Secretaría de Comunicaciones .... o • o o o o • o • o o • o ••••• o o o • o 
Secretaría de Agricultura y Ganadería .... o o • o o o o o •• o • o o 
Secretaría de Industria y Minería o o o o •• o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Ministerio del Interior . o • o o o o o o •• o o o o o •• o • o o o o o • o • o o o o o o 
Ministerio de Economía o o o o o o • o o o o o o o • o • o • o o o o o o o o o o o • o o 
Ministerios Provinciales .. o •••• o o o o o o o o •• o • o o o o o o •• o o ••• 
Comunas Provinciales ... o o o •• o •• o o o • o o o •••••• o o o o o •• o o o 
Universidades Nacionales . o o o o o. o o o o o o o o o o o o. o. o o •• o o o o o 
En1presas Mixtas o o o • o o o o o o o • o •••••• o ••• o o o o o •• o • o ••••• 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales . o o o. o o o o o o. o. o. o o o o o o o 
Secretaría de Transportes . o o o • o o o o o o •• o o o • o o • o o o o o o • o o o 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o •••• o ••••• o o • 
Varios .. o o o o o. o •••• o ••••• o o o o o o o o ••• o o o o o o o o o o. o o o. o o. 
Ministerio de Defensa Nacional o •• o •• o o o o •• o o o ••• o o • o o o • 
Transportes de Buenos Aires o o o o•· ooo o o o o 00 o••o 00 o 00 o• o 
Banco Central de la República Argentina .... o o o o o o o o o o 
Presidencia de la N ación . o •••••••••• o • o • o o o •• o o o o o o o o • 
Obras Sanitarias de la Nación o •• o •• o ••••• o o o. o o •••••• o 
Banco de la N ación Argentina ... o • o •••• o o o ••• o ••• o o o o 
Secretaría de Comercio o o o o o o • o o •• o • o o o o o ••• o •• o •• o o ••• 
Banco Hipotecario Nacional .. o ••• o o • o o ••• o •• o o o o • o o • o o 
Gobiernos Provinciales . o o o o· o o •• o o o ••• o • o • o • o o o o • o o o o o o 
Congreso Nacional .. o o o • o o o o o •••••• o • o •• o ••••• o o o • o o o o 

Total ......... o •• o o •••••••••••••• 

m$n. 

13.301.431 

768o068 
674.805 

1.1920762 
2o740o050 
8o988o956 
1.181.603 

202o24fi 
380624 

1.574.7'70 
320520 

111.406 
558.296 
39o010 

198.316 

128.660.190 

881.210 
74.042 

108o895 
7o362o931 
4o892o281 
903140604 
6o872o875 
7.664.437 
1.2870796 
80812.242 
6o766o679 
5o346o630 
200840159 
7.060.466 

8950189 
19o520o564 
30500.187 
5o686o041 

1190830 
698.400 

60635.486 
2o905o204 
9.4660865 

245o736 
1.'7000583 

1600628 
20021.787 
40951.972 

559o050 
1940286 
309o085 
251.550 
308.500 

141.961.621 
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11 ....:.._PROVEEDORES DEL ESTADO 

1 

Firmas 1 
Firmas Firmas Firmas Firmas Firmas 

M es e s inscriptas dadas de suspen- apercibi- inhabili- elimina-
bajas di das das tadas das 

Noviembre ...... 158 165 2 - 1 -
Diciembre ....... 146 77 1 l 2 -
Enero ........... 107 180 1 - 2 -
Febrero ......... 92 62 3 1 - -

Marzo .......... 105 121 - 1 ·-- 1 

Abril ........... 101 11 4 1 3 -
Mayo • o ••••••••• 97 61 - ·- - -. 
Junio ........... 102 49 1 - 4 -

' Julio ............ 127 140 - - - -
Agosto .......... 110 181 - -- 2 -
Septiembre •• o ••• 124 190 - -- - -
Octubre ......... 112 80 2 7 - -

Totales ...... 1.381 1 1.317 
1 

14 
1 

11 
1 

L4 
1 

1 
1 



DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 



l 



I 

INTRODUCCION 

La labor desarrollada por la Dirección General Impositiva 
durante el ejercicio que se comenta, merece señalarse como muy 
significativa y de indudable trascendencia. 

Por una parte, la política económica encarada en el ámbito 
nacional, lógicamente reflejada en el aspecto fiscal, ha delineado 
en este ciclo la necesidad de proteger actividades esenciales y 
fomentar la producción en todos los órdenes, concretada en el 
dictado de leyes y decretos destinados a tal fin. 

' 
Por otro lado, el quehacer específico del Organismo ha 

promovido la imposición de normas tendientes a regularizar el 
proceso de verificación a los contribuyentes -inscriptos o no-, 
y a controlar más adecuadamente el ingreso de los gravámenes 
a su cargo. 

En el aspecto de la reestructuración oportunamente encarada, 
cabe señalar la puesta en marcha de la descentralización de las 
tareas, con la creación de las Agencias Urbanas y la adopción de 
medidas consecuentes con una más equitativa y racional dh;tri
bución del trabajo. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. Normas legales y disposiciones complementarias dictadas. 

A. Por la Ley N9 15.798, sancionada en el curso del ejercicio 
que se comenta, se han introducido modificaciones sustanciales 
en los distintos gravámenes, tendientes a perfeccionar el régi-

.) 
men vigente para cada uno de ellos. Seguidamente se da una _ 
síntesis de los aspectos más preponderantes de los textos 
modificados. 

Procedimiento. Ley N9 11.683. Se perfecciona el texto del 
artículo 63 relacionado con la interrupción de la prescripción 
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de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir 
el pago del impuesto. 

Se agrega al artículo 72 la obligatoriedad de acompañar u ofre
cer con el recurso de reconsideración, todas las pruebas que se 
tuvieren, no admitiéndose después otros escritos u ofrecimien
tos de prueba. 

Al párrafo tercero del artículo 110 se incorpora la mención 
"sobreprecio a los combustibles", suprimiéndola del segundo 
párrafo, con ello se aclara definitivamente el régimen aplicable 
en la materia. 

Réditos. Ley N'? 11.682. Se modifican distintos incisos del 
artículo 19, referentes a: 

1) Exención permitiendo la devolución del impuesto a los 
réditos correspondiente a dividendos de acciones perci
bidos por las asociaciones y entidades civiles de benefi
cio público (inciso f) ; 

2) Exención de los intereses producidos por las sumas que 
las empresas acrediten a sus empleados en concepto de 
depósitos o préstamos (inciso h), y 

3) Exención de las indemnizaciones por antigüedad en los 
casos de despido (inciso i) . 

Se eleva a m$n. 96.000,- la deducción adicional para las 
rentas de la cuarta categoría (artículo 20). 

Asimismo, se admite como deducción el 50% de los importes 
efectivamente percibidos por los beneficiarios del exterior que 
perciban intereses por préstamos otorgados a personas o firmas 
radicadas en el país (artículo 62, inciso g) . 

En los casos de donaciones a los fiscos nacional, provinciales, 
municipales y a las instituciones comprendidas en el artículo 19 
incisos e), f) y g) además de la deducción de las donaciones se 
podrá computar como pago a cuenta del impuesto, el 10 % de las 
sumas donadas (artículo 62, inciso j). 

Las sumas invertidas en la suscripción directa de acciones de 
empresas que sean declaradas de interés nacional por el Poder 
Ejecutivo, también se incluyen como deducción (artículo 62, 
inciso ñ). 

La deducción de gastos que hacen a la salud del contribuyente 
y su familia se amplía admitiéndo~e los correspondientes a: la
boratorios de análisis, radiografías, internación en clínicas y 
sanatorios (artículo 62, inciso o). 
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Se instituye un nuevo régimen para "la constitución del fon
do de reserva para indemnización por despido, en concordancia 
con las modificaciones sufridas por la Ley N9 11.729 y Decreto
Ley N9 33.302 (artículo 68, inciso f). 

El Poder Ejecutivo queda facultado para extender al total de 
la inversión la deducción que admite el artículo 83. 

Se wprimen los primeros escalones de $ 10.000,- a m$n. 
15.000,- y de m$n. 15.000,- a m$n. 20.000,- de la escala de 
impuesto adicional progresivo establecido por el artículo 86. 

Ventas. Ley N9 12.143. Se eleva del 8% al 10''fo la tasa del 
impuesto a partir del 19 de marzo de 1961 (artículo 10), y se 
autoriza al Poder Ejecutivo para suprimir total o parcialmente 
las exenciones vigentes sobre determinadas mercaderías fru
tos o productos (artículo 12). 

Internos. Se .eleva al 10% la tasa en concepto de impuestos :n
ternos a los objetos suntuarios con excepción de los compren
didos en los incisos d) y e) del artículo 103 que pagarán el 7% 
(artículo 102), y se rebaja a m$n 1,- por litro el impuesto 
interno a la cerveza de producción nacional o extranjera 
(artículo 11 O) . 

Cubiertas y automotores. Se establece que los impuestos crea
dos por el artículo 39 de la Ley 15.27 4, que forman el Fondo 
Nacional Complementario de Vialidad, se aplicarán a partir 
del 2 de marzo de 1960. 

Internos y de Sellos. Se exime de dichos impuestos a los con
tratos u operaciones referentes a seguros de vida individuales 
o colectivos y de accidentes personales y a los títulos de ahorro 
y de capitalización. 

Transmisión Gratuita de Bienes. Se modifica la escala del 
artículo 49. Se deroga el recargo del100% en los casos de ausen
tismo (artículo 5), y por el artículo 69, inciso a) se aumenta 
el límite de la exención a m$n. 500.000,- en los casos de trans
misiones de padres, hijos, esposos y otros ascendientes y des
cendientes en línea recta, y se establece el de m$n. 50.000,- en 
los demás casos (artículo 69, inciso a) . 

• Sellos. Se agrega en el primer párrafo del artículo 39 "los con
tratos de compraventa, al contado o a plazos, de mercaderías" 
a los diversos contratos que realizados en los formularios 
especiales e inscriptos en los libros especiales de las bolsas, 
pagarán el cuatro por diez mil por cada parte de su valor. 
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Los artículos 71, 73, 7 4, 75, 76 y 77 se modifican suprimiendo 
en el primero las tasas que gravaban los juicios por valor in
ferior a m$n. 1.000,-, y adecuando los restantes a las nuevas 
tasas que sólo comprenden a juicios por valor superior a ese 
monto. 

En el impuesto de justicia se modifica el artículo 84, elevando 
el límite de la exención de m$n. 200,- a m$n. 2.000,- en la 
Capital Federal; y de m$n. 300,- m$n. 3.000,- en las pro
vincias y en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antár
tida e Islas del Atlántico Sur, y además de la actualización 
de las designaciones de algunos tribunales, se incorporan a la 
nómina los Jueces de Paz y del Trabajo de la Capital Federal, 

Por Ley N9 15.885 promulgada en las postrimerías del ejer
cicio, se determina que los beneficios periódicos o eventuales 
de cualquier clase obtenidos por los fondos comunes de inver
sión, se hallarán exentos de todo impuesto. 

B - Procedimiento -Ley N'? 11.683. 

Por el Decreto N9 1890/61, se actualizan las normas regla
mentarias de la ley de procedimiento para la aplicación y per
•:cepción de impuestos, adecuándolas al nuevo ordenamiento del 
cuerpo legal. 

Se agrega por el artículo 19 la aplicación, percepción y fisca
lización por parte de esta Dirección General, de la contribución 
de mejoras establecida por el artículo 19 de la Ley N9 14.385; 
del impuesto especial a los incrementos patrimoniales y de 
emergencia para el año 1956. 

De acuerdo a la mayor envergadura dada a la Dirección por 
la nueva estructura funcional encarada, se amplía la nómina de 
agentes que podrán substituir, en sus respectivas jurisdicciones, 
al Director General, Subdirector General y Director Secretario. 
Así, el inciso a) del artículo 39 -además de los Directores de Fis
calización y de Delegaciones y Agencias-, faculta a los jefes y se
gundos jefes de los Departamentos de Fiscalización en la Capital 
y los jefes y segundos jefes de las Delegaciones en el interior y de 
las Agencias, para el ejercicio de todas las funciones que como 
jueces administrativos les compete a aquellos. 

El inciso b) acuerda a los jefes y segundos jefes de los 
Distritos en el interior y de las Divisiones dependientes de la 
Dirección de Fiscalización prerrogativas para determinar en 
forma cierta la obligación fiscal; intimar pagos; dictar resoluciones 
por infracciones a los artículos 43, 44 y 45 de la ley de procedimiento 
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(t. o. en 1960), resolver los recursos de reconsideración y librar 
boletas de deuda. 

Los jefes y segundos jefes de los Departamentos y Divisiones 
que en la Capital atienden la verificación y contralor del pago de 
impuestos, tasas y demás gravámenes, intereses, recargos y multa.;; 
ejecutorias, podrán librar boletas de deuda para el cobro judicial 
de tales conceptos (inciso e) . 

Los recursos de repetición serán resueltos por los jefes o se
gundos jefes de las Delegaciones, Departamentos o Agencias e~1 

sus respectivas jurisdicciones (inciso d). 

Concordantemente con las disposiciones que preceden, se 
establece por el artículo 49, un sistema opcional para los intere
sados que interpongan recursos de reconsideración, en cuanto al 
funcionario que deberá resolver los mismos. 

El artículo 59 estructura en materia de impuesto de sellos, 
las bases sobre las que actuarán los funcionarios reemplazantes 
de los jueces administrativos en todos los aspectos emergentes de 
la determinación y cobro del gravamen. 

Por el artículo 69 se faculta a los Directores General y Secre
tario, Subdirector General, Director de Fiscalización, jefes y se
gundos jefes de los Departamentos y Divisiones que intervienen 
en la determinación y cobro del sobreprecio a los combustibles, 
canon minero y contribución sobre petróleo crudo y gas, para 
disponer su cobro judicial, acordándose a estos últimos todas las 
funciones de jueces administrativos que, legalmente, corresponde 
a los tres primeros, pero limitando para los jefes y segundos 
jefes de las Divisiones, la facultad de determinar de oficio a 
aquellas que se basen en el conocimiento cierto de la materia 
imponible. Los recursos podrán ser deducidos ante la jefatura del 
Departamento que corresponda o ante el Director de Fiscalización, 
si el monto discutido excediera de m$n. 50.000,-. De no superarse 
la expresada suma o nada se manifestara al respecto, el recurso 
será resuelto por el funcionario que dictó la resolución o quien lo 
sustituya. 

En cuanto al arancel consular, se asignan por el artículo 79 
de la norma comentada, similares facultades a las señaladas por 
el artículo precedente, disminuyéndose a m$n. 4.000,-'- el importe 
que permite la opción del juez jurisdiccional para resolver el pedido 
de reconsideración. 

Se legisla por el artículo 89 respecto a quienes resolverán y, 
en su caso, decidirán los recursos pertinentes, con relación a los 
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pedidos de reconocimiento de las exenciones de impuestos previstas 
en las diversas leyes. 

El artículo 10 instituye quienes podrán intervenir, por vía 
de superintendencia, en cualesquiera de los procedimientos con
templados en el decreto que se comenta, para arrogarse el conoci
miento y decisión de los casos planteados. 

Por el artículo 12 se aclara que en materia de recursos de 
reconsideración serán aplicables las disposiciones de los artículos 
precedentes, cuando la instancia administrativa ante la Dirección 
General fuese obligatoria de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
133 de la Ley N9 11.683 (t. o. en 1960) o por haberla elegido el 
contribuyente dentro de la opción que le acuerda el artículo 71 de 
]a misma. Si se hubiere optado por el recurso de apelación ante 
el Tribunal Fiscal, se estará a las disposiciones del título II del 
texto legal citado. 

El artículo 13 acuerda a la D"irección facultades para veri
ficar si el cambio del domicilio real ha consistido en la efectiva 
traslación de la residencia con ánimo de permanecer en ella y 
tener allí su principal establecimiento, pudiendo impugnar el 
denunciado por los responsables y reputar subsistente el anterior 
para todos los efectos administrativos y judiciales, si considerara 
que no hubo cambio de domicilio real. 

En cuanto a la determinación de los impuestos, el actual 
Hrtículo 23 deroga las disposiciones de su similar del ordenamiento 
modificado, referidas a la facultad de la Dirección de expedirse 
parcialmente sobre alguno o todos los aspectos o años discutidos. 

En lo que hace a los convenios sobre la carga de los impues
tos, se agrega por el artículo 25 un párrafo que prevé para tales 
fmpuestos y cuando una de las partes sea el Estado Nacional y 
sus dependencias, empresas u organismos descentralizados, la 
aplicación de las normas contenidas en el artículo 11 de la Ley 
N9 15.273. 

Al artículo 26 se adiciona como último párrafo, la previsión 
de que el pago efectuado en otro lugar al correspondiente al 
domicilio (artículo 32 de la ley), deberá ser comunicado con 
indicación del domicilio fiscal del contribuyente, eliminándose la 
responsabilidad de los gastos por gestión judicial, de crédito ya 
satisfechos por faltar alguno de los requisitos exigidos. 

Se modifican en el aspecto de fondo -artículo 27-, las dis
posiciones que se refieren a deberes relativos a la fiscalización en 
el aspecto de conservar los comprobantes y documentos que acre
diten las operaciones vinculadas a la materia imponible por un 

' 
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término que se extenderá hasta cinco años después de operada 
la prescripción del período fiscal a que se refieran. 

Por el artícuo 29 se determinan los casos y alcances con que 
se aplicarán los recargos del artículo 42 a los responsables que 
habiendo solicitado prórroga no cumplan con las condiciones que 
se establezcan. 

Se agrega a la norma anterior del artículo 30, la condición 
para la aplicación de los recargos sobre los saldos abonados con 
retardo, que éstos pagos se hayan realizado a raíz de una inspec
ción efectuada, en curso o inminente, observación de parte de 
la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vinculen 
directa o indirectamente con el responsable. 

Asimismo por el precitado artículo 30, se agregan cuatro in
cisos que determinan taxativamente en qué casos no corresponderá 
la aplicación de recargos y la forma -ya en párrafo aparte-, de 
computar los términos a partir del vencimiento de los plazos, de 
no cumplirse las condiciones que señalan los mismos. 

El artículo 31 -prescripéión- sufre las madificaciones for
males emergentes de su adaptación al texto ordenado dictado y las 
de fondo que hacen a la supresión de la imprescriptibilidad para 
contdbuyentes no inscriptos. Asimismo se establecen las condi
ciones y el momento en que no se considerará "inscripto" a aque
llos contribuyentes a los que la Dirección les haya comunicado la 
cancelación del número de inscripción. 

Por el artículo 33 se amplía a otros funcionarios la facultad 
de dejar en suspenso el cobro judicial de los impuestos y multas. 

En lo que atañe a exención de sanciones por presentación 
espontánea -artículo 36- se modifica el régimen vigente inclu
yendo dentro de sus beneficios a los impuestos de emergencia 
para el año 1956 y para el año 1960 y que se entenderá por cumpli
miento de las obligaciones fiscales omitidas -cuando el impuesto 
deba liquidarse mediante declaración jurada-, la presentación 
de ésta y el pago simultáneo del gravamen. Por excepción y 
a criterio de la Dirección cuando no se ingrese el impuesto en 
su totalidad deberá efectuarse un pago a cuenta y simultáneamente 
solicitarse prórroga por el saldo. Los beneficios de la espontanei
dad subsistirán en este supuesto, si la solicitud y el ulterior cumpli
miento de la prórroga se ajustan a las condiciones que haya 
establecido o establezca la Dirección General. 

El artículo 38 agrega para los casos de rectificación espon
tánea de declaraciones juradas primitivas presentadas a requeri
miento de la Dirección, que las mismas perderán dicho carácter 
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si la modificación se realiza antes de transcurrido un año desde 
la presentación original, correspondiendo liquidar recargos sobre 
la diferencia entre una y otra liquidación desde el vencimiento 
general hasta la fecha de pago, del pedido de prórroga o del 
libramiento de la boleta de deuda para su cobro. 

Asimismo se faculta a la Dirección General a suspender para 
determinadas zonas los beneficios de la presentación espontánea, 
delineando para ello las condiciones y efectos que la misma ha de 
reunir y producir en cuanto al tiempo y responsables que alcance. 

En cuanto al régimen aplicable al impuesto municipal a las 
actividades lucrativas, se agrega por el artículo 41, respecto de 
aquellos contribuyentes y responsables con domicilio (real o, en su 
caso, legal) fuera de la Capital Federal, pero que tuviesen en la 
misma establecimiento, sucursal, agencia, representación u ofi
cina, que se considerará a cualquiera de los mencionados como 
domicilio fiscal. 

Se modifican en aspectos meramente formales, los artículos 
43, 45, 46 y 47, que pasan a ser en el decreto que se comenta 42, 44, 
45 y 46, respectivamente. 

Por último, el artículo 50 dispone la vigencia de las normas 
examinadas, a partir del19 de enero'de 1960. 

De diversa índole .son las disposiciones emanadas de esta Di
rección General en cuanto a la aplicación y percepción de los im
puestos en el año fiscal tratado y que se sintetizan seguidamente: 

Se dispone que a partir de la fecha de publicación, todos los 
pagos de impuestos, ingresos a cuenta de los mismos, sus acceso
rios y multas, se efectuarán con exclusión de los importes menores 
de un peso moneda nacional (Resolución General N9 681-Vs.). 

Se establece la obligatoriedad para los contribuyentes y/o res
ponsables de los impuestos a las ventas y para aprendizaje de to
do el país, y municipal a las actividades lucrativas de la Capital, 
de presentar sus declaraciones juradas en formularios oficiales por · 
duplicado (Resolución General N9 684-Vs.). 

En cumplimiento de la descentralización gradual de las tareas 
derivadas de la aplicación, percepción y fiscalización de gravá
menes en la Capital Federal, se determinan los requisitos que 

·deben cumplirlos responsables domiciliados en jurisdicción de la 
Agencia N9 1 para presentar declaraciones juradas, cartas, etc., 
efectuar depósitos bancarios o remitir correspondencia a la Direc
ción General (Resolución General N9 689-Adm.). 
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Se determina para los contribuyentes radicados en las pro
vincias de Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Misiones, 
Jujuy, Mendoza, La Pampa, San Juan, San Luis y Buenos Aires, 
la obligación de certificar los balances y cuadros de ganancias y 
pérdidas que presenten a la Dirección General a partir del 15 de 
abril de 1961, por contador público nacional matriculado en· el Con
sejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción res
pectiva, requisito que será exigible cuando el capital o el monto 
de transacciones, en su caso, alcance los límites que al efecto se 
señalan (Resolución General N9 691-Vs.). 

Se instituyen normas para la consideración de solicitudes de 
prórroga sobre la base de requisitos que deberán cumplimentar 
los contribuyentes o responsables y mediante la suscripción de tan
tos pagarés como cuotas se soliciten a la orden de la Dirección 
General (Resolución General NQ 695-Vs.). 

De acuerdo con las modificaciones introducidas por el artículo 
36 del decreto N9 1890/61, respecto al régimen de presentaciones 
espontáneas para el cumplimiento de obligaciones impositivas omi
tidas, se fijan las condiciones en que las mis:m¡as tendrán validez, 
acordándose un plazo _para que los responsables que sé hubieren 
presentado con anterioridad se ajusten a las nuevas normas. 
(Resolución General N9 696-Vs.). 

Se deja sin efecto la Resolución General N9 309 (Vs.) que 
establecía la exigencia del certificado de no adeudar impuestos 
para las personas que se ausentan del país que, a los fines 
migratorios, revisten la categoría de "permanencia temporaria". 
(Resolución General N9 698-Vs.). 

Por iguales fundamentos que los señalados en la Resolución 
General N9 689 (Adm.), se fijan los requisitos que deben cumplir 
los responsables domiciliados en jurisdicción de la Agencia 
N9 2 (Resolución General N9 703-Adm.). 

Por la Resolución General N9 706 (Vs.) se reglan las condi
ciones que deberán reunir las solicitudes de plazo para la presen
tación de declaraciones juradas de impuestos a vencer. 

Amplíase hasta el 31 de julio de 1961 el plazo fijado en el pun
to 69 de la Resolución General N9 706 (V s.), con relación ·a las 
entidades comprendidas en el artículo 54 de la Ley N9 11.682 (t. 
o. en 1960) cuyos balances comerciales hayan cerrado en el mes 
de diciembre de 1960 (Resolución General N9 709-R.B.E.S.T.G.B.). 

Sobre la base de idénticos fundamentos que los señalados para 
la Resolución General N9 689 (Adm.), se determinan los requisi
tos que deben cumplir los responsables domiciliados en jurisdicción 
de la Agencia N9 3 (Resolución General NQ 715-Adm.). 
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Exceptúanse de la disposición contenida en el punto 29 de la 
Resolución General N9 705 (Varios) -régimen de prórrogas
los pagos de anticipos de los impuestos a los réditos y sustitutivo 
del gravamen a la transmisión gratuita de bienes por el año 
1961. (Resolución General N9 718-R.S.T.G.B.). 

Con respecto a las normas para solicitudes de prórroga, se 
. aclara el inciso e) y se modifica el último párrafo del inciso h) 
del punto 39 de la Resolución General N9 695 (Vs.). (Resolución 
General N9 734-V arios) . 

C - Impuesto a los Réditos. 

Por Decreto N9 4778 del 14 de junio de 1961, se reglamentan 
las disposiciones de la Ley N9 15.798 en la forma que se consigna 
a continuación: 

Se consideran exentos los réditos de servicios personales 
cumplidos en el país por períodos que no superen los dieciocho 
meses, por personas contratadas por las empresas o explotaciones 
enunciadas en los incisos 19 a 59 del artículo 81 de la Ley o por 
la Nación, las provincias o municipalidades (artículo 31). 

Las indemnizaciones por despido pod.rán ser deducidas en el 
año en que efectivamente se paguen o bien imputadas a un fondo 
destinado a tal fin (artículo 121). 

Se autoriza como cómputo para formular-la retención, ellO % 
de las sumas donadas a instituciones de beneficio público 
reconocidas como exentas por la Dirección (artículo 150). 

Se establece la exención a los intereses que las empresas 
acrediten a sus empleados por depósitos o préstamos no superiores 
a m$n. 100.000. 

El Decreto N9 5.540/61 establece a los efectos de la aplica
bilidad de la norma del artículo 19, inciso p) de la Ley N9 11.682, 
que exime del impuesto a los réditos a los intereses de los títulos, 
letras, bonos, debentures y otras obligaciones, as~ como los divi
dendos fijos de acciones preferidas con rescate preestablecido que 
emitan en moneda nacional o extranjera empresas públicas o 
privadas o consorcios financieros para financiar obras o inver
siones que se declaren de interés nacional; se le acuerde . tal 
carácter a las obras que integran la red troncal de caminos 
nacionales. 

El Decreto N9 9.900/61 exime del impuesto a los réditos a 
los intereses originados por créditos otorgados a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales. 
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La Dirección General ha dictado las normas siguientes a fin 
de perfeccionar la aplicación de este gravamen: 

Se dictan normas que permiten la compensación o reintegro 
de los importes retenidos en exceso por el año 1959', por deducción 
del 10 % del saldo de revalúo correspondiente a la propiedad que 
el empleado ocupa como casa-habitación (Resolución General 
N9 685- R.). 

Para las explotaciones agrícolas que no llevan libros en forma 
comercial, se reduce el anticipo semestral al 25 % del impuesto 
del año anterior (Resolución General N9 688- R.). 

Se fija el monto anual de los réditos pagados o acreditados 
sobre los cuales corresponde actuar como agente de información, 
en la suma de m$n. 10.000 (Resolución General N9 690- R.). 

Se admite la deducción sin prueba de un porcentual en 
concepto de "viáticos y gastos de representación", sobre deter
minadas retribuciones por trabajo personal, cuando los ingresos 
obtenidos por los contribuyentes no sean inferiores a m$n. 240.000 
(Resolución General N9 ·693- R). 

Se determina el tratamiento fiscal aplicable a los intereses 
percibidos por entidades bancarias, correspondientes a préstamos 
otorgados directamente a terceros por su casa matriz del exterior 
(Resolución General N9 732- R.). 

Se dispone que los vendedores de ganado bovino, ovino o 
porcino, con destino a la importación o mercado interno, deberán 
satisfacer a cuenta del impuesto a los réditos, el dos por ciento 
sobre el importe bruto de esas ventas, debiendo actuar como agentes 
de retención los frigoríficos, mercados de hacienda y casas de 
remate-ferias que, como adquirentes o intermediarios, participen 
en las respectivas operaciones (Resolución General N9 735- R.). 

Se regla la aplicación de la disposición contenida en el artículo 
40 de la reglamentación de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960), refe
rente a la retención del impuesto a los réditos sobre intereses 
comprendidos en documentos comerciales provenientes de prés
tamos en dinero (Resolución General N9 736- R.). 

En lo atinente a la retención del impuesto a los réditos sobre 
ventas de ganado bovino, ovino o porcino, se establecen aquellas 
ventas a las que resulta aplicable el sistema e,s,tablecido por la 
Resolución General N9 735 (R), modificándose los plazos fijados 
para el ingreso de las retenciones (Resolución General N9 737- R.). 
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D - Impuesto a las Ventas y para Aprendizaje. 

V arias han sido las medidas legales adoptadas, en particular 
en el grav:amen regido por la Ley N9 12 .. 143, tendientes a fomentar 
la producción o colocación de determinados productos, mercaderías 
o frutos. 

Seguidamente se bosquejan las principales medidas dictadas 
en tal sentido : 

Decreto NC?16.019/60- Con el propósito de facilitar y ampliar 
el comercio de carne vacuna con los 'países limítrofes y en 
razón de no haber entrado en ejecución el Acuerdo de Zona 
de Libre Comercio, se prorroga hasta tanto se ponga en 
práctica el mismo, por un plazo que no excederá del 31 de 
diciembre de 1961, la suspensión del impuesto a las ventas 
del 8 % a la carne vacuna enfriada y congelada que se exporte 
a países limítrofes y Perú dispuesta por Decreto N9 1.568 
del 10 de febrero de 1960, en la forma y condiciones que 
el mismo establece. 

Decreto NC? 1.480/61- A fin de contemplar la situación de 
aquellos responsables que hubieren concertado operaciones 
con anterioridad a la sanción de la Ley N9 15.798 que dispuso 
el aumento de la tasa del 8 % al 10 ro en el impuesto a las 
ventas, se dicta este Decreto eximiendo de dicho aumento a 
las operaciones efectuadas mediante contrato celebrado con 
anterioridad al 28 de diciembre de 1960, extendido en docu
mento público o privado en el que conste el precio convenido 
y siempre que la entrega o embarque de la mercadería se 
realice antes del 19 de septiembre de 1961. 

Decreto NC? 1.743/61- Se exime del impuesto a las ventas, a 
las exportaciones de maíz embarcadas entre el 3 de marzo de 
196,1 y el 31 de octubre del mismo año. 

Decreto NC? 2.049/61- Se deja en suspenso a partir del 19 
de abril de 1961, la aplicación del impuesto a las ventas a 
las operaciones de venta de cerveza en el mercado interno. 

Decreto NC? 2.074/61- Se exime a partir del 19 de abril de 
1961 y hasta el 31 de diciembre de 1962 del pago del impuesto 
establecido por la Ley N9 12.143, a las ventas en el mercado 
interno de diversos subproductos oleaginosos, aceite de tung 
y lana la va da. 

Decreto NC? 6.124/61 - Se aumenta del 10 % al 13 ro el 
impuesto a las ventas de automóviles, jeeps, motocicletas y 
televisores, nacionales o importados, y se elimina la rebaja 
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del 50 % concedida en el impuesto a la compra y transferencia 
de automotores para las operacion~s realizadas con auto
motores nacionales. 

Decreto NC? 6.309/61- Se promueven las exportaciones, de 
carnes vacunas y ovinas, menudencias y subproductos, 
mediante la eliminación de las retenciones de cambio que 
las gravaban. 

Decreto NC? 9.998/61 -Se declaran exentos, a parti!l' del 19 de 
noviembre de 1961, los bloques para construcción fabricados 
con fibras vegetales y todo otro elemento análogo que por 
su destino y aplicación cumpla la misma finalidad económica 
que los ladrillos y bloques premoldeados de hormigón. 

Se modifica el régimen para la presentación de la declaración 
jurada anual e ingresos de anticipos, fijándose éstos en nueve 
cuotas mensuales (Resolución General N9 670- V.). 

Se traslada al 28 de febrero de cada año la fecha de venci
miento para la presentación de las declaraciones juradas 
anuales e ingreso de los saldos resultantes, por parte de los 
responsables de los impuestos a las ventas y para aprendizaje. 
(Resolución General N9 671- V. y A.). 

Se autoriza a no efectuar el ingreso del impuesto que establece 
el artículo 29, inciso 19 del Decreto N9 3.696/60, en las 
operaciones de exportación de aceite de lino (Resolución 
General N9 678 - V.). 

Similar autorización que la anterior se acuerda a las opera
ciones de exportación de harina de carne, astas trituradas 
o molidas, cenizas de huesos, harinas de huesos, huesos 
calcinados, chicharrones en panes y molidos y sangre seca 
(Resolución General N9 679- V.). 

Se resuelve marginar del gravamen para aprendizaje las 
asignaciones abonadas a los directores en el ejercicio de su 
mandato, e incluir para la liquidación del impuesto las sumas 
pagadas a los directores de sociedades anónimas por el ejer
cicio de funciones de carácter permanente y en relación de 
dependencia (técnicos, gerentes, contadores, etc.) (Resolución 
General N9 683- A.). 

Se imparten normas relativas a la exención del aumento de 
la tasa dispuesta por la Ley N9 15.798 a las operaciones 
concertadas con anterioridad a la fecha de su sanción (Reso
lución N9 686- V.). 
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Se dictan las disposiciones complementarias del Decreto N9 
11.525/60 referente a la suspensión del impuesto a las ventas 
sobre las operaciones de exportación de frutas frescas efec
tuadas desde el 10 de enero de 19·59 hasta el 26 de octubre 
del mismo año. (Resolución General N9 697- V.). 

Se condonan con carácter general los recargos que hubieren 
sido .aplicados o estén pendientes de aplicación por mora o 
retardo incurridos hasta la fecha, con relación a los respon
sables del impuesto a las ventas, con motivo del gravamen 
originado en la realización de .trabajos de litografía, foto
cromía y fotograbado (Resolución General N9 710 -V.). 

Se autoriza la reducción de la retención del impuesto a las 
ventas que establece el artículo 29, inciso 19 del Decreto N9 
3.696/60 al uno cincuenta por ciento para las exportaciones 
de borras de lana lavadas (blousse). (Resolución General 
N9 712- V.). 

Se declara que las ventas de copos de maíz, están sujetas 
al pago del impuesto a las ventas (Resolución General 
N9 720- V.). 

Se imparten normas para la correcta aplicación de las 
disposiciones contenidas en el artículo 49 del Decreto N9 

. 6.124/61, en cuanto se refieren a ventas de automóviles, jeeps, 
motocicletas, motonetas y televisores no sujetas al aumento de 
la tasa del 10 % al 13 % (Resolución General N9 722- V.). 

Autorízase a no efectuar el ingreso del impuesto a las ventas 
que establece el artículo 29, incisos, 19 y 29 del Decreto N9 
3.696/60 en las operaciones de exportación de aceite de lino 
y de carnes vacunas en sus distintas formas, especificaciones 
y preparaciones. (Resolución General N9 723- V.). 

E - Impuestos Internos. 

a) Alcoholes.- Se establece la acreditación o devolución a los 
usuarios o, en su caso a los destil.adores, de la totalidad 
del impuesto interno que grava el alcohol que se utilice 
en la elaboración de productos industriales cuya nómina 
se enumera de acuerdo a la franquicia impositiva esta
blecida por el artículo 99 de la Ley N9 15.273 (Decreto 
N9 15.333/50). 

Se dictan las normas correspondientes con el fin de 
adecuar al nuevo régimen de la Ley N9 15.273 (a;rtículo 
99) y su reglamentación, las que regían en materia de 
alcoholes (Resolución General N9 668- I. I.). 
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Se dispone que a partir de la cero hora del día 16 de 
enero de 1961 los fraccionadores de alcoholes, puros sola
mente podrán expender sus alcoholes fraccionados en 
botellas de hasta un litro, adhiriendo a. esos envases los 
valores fiscales ajustados a la tasa establecida por el 
artículo 44 de la ley de impuestos internos modificado por 
la 15.273, dictándose las normas respectivas. (Resolución 
General N9 669- l. 1.). 

Se dictan las normas relacionadas con el control de los 
alcoholes comprendidos en la franquicia establecida en el 
último párrafo del artículo 39 de la ley de impuestos 
internos (t. o. en 1956) modificado por la Ley N9 15.273. 
(Resolución General N9 676- l. 1.). 

Se dictan las normas que deben cumplir los usuarios, de 
alcoholes comprendidos en la franquicia establecida en el 
último párrafo del artículo 39 de la ley de impuestos 
internos. (Resolución General NQ 677- I. I.). 

Se modifica el quinto párrafo del inciso a) punto 4Q de 
la Resolución General NQ 676, en el sentido de que la 
mezcla resultante de los alcoholes con vinagre materia 
prima y su dilución, deberá contener una acidez no menor 
del 1 % y una graduación alcohólica máxima de 119. 
(Resolución General N9 702- I. I.). 

Se autoriza a los desnaturalizadores para adquirir libre
mente isopropanol para efectuar en fábrica operaciones 
de desnaturalización, estableciéndose los requisitos que los 
mismos deben cumplir. (Resolución General NQ 708- I. I.). 

Se establecen las normas a que deben ajustarse los 
elaboradores de disolventes para lustres, barnices, pintu
ras, etc. (Resolución General NQ 711- I. I.). 

Se autoriza hasta el 31 de marzo de 1962 la distribución 
por parte de los desnaturalizado[~S y fraccionadores de 
alcoholes desnaturalizados para u.so doméstico destinados 
a minoristas y consumidores, en camiones tanques y en 
envases mayores, en las condiciones establecidas en la 
Resolución General NQ 244, que a tales efectos se considera 
vigente. (Resolución General NQ 731- I. I.). 

b) Tabacos.- Se establece la base de aplicación del g¡ravamen 
de impuestos internos a los cigarros italianos "Toscanos", 
tipo "Toscano", "Cavour", "Brisagos", de "La Paja" y 
similares. (Decreto NQ 313/61). 
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Se modifican las normas, del inciso i) del artículo 11, 
Título II de la reglamentación de impuestos interno~ 

(Resolución General N<> 277), autorizando a los comercian
tes inscriptos, con intervención fiscal, a transferir tabacos 
a granel entre distintas zonas de producción, bajo su 
exclusiva responsabilidad y sin reconocimiento de mermas, 
llenándose los requisitos que al efecto se establecen. 
(Resolución General N9 667 I. I.). 

Se dictan normas para la transferencia de fardos de 
tabaco entre manufacturas de un mismo responsable, como 
así, la transferencia entre manufacturas inscriptas de 
distintos responsables y entre éstas y ~omerciantes de 
tabaco. (Resolución General N<> 726- I. I.). 

Se incluye con carácter provisional a la provincia del 
Chaco entre las "zonas tabacaleras" modificándose así 
la Resolución General N<> 67. (Resolución General N9 
682-I.I.). 

e) Objetos Suntuarios.- Actualízanse las normas reglamen
tarias derivadas de la modificación del régimen legal de 
los impuestos internos a los objetos suntuarios y seguros 
dispuesta por la Ley N<> 15.798. (Decreto N<> 4.633/61). 

Se prorroga hasta el 15 de septiembre de 1961 el plazo 
acordado por la Resolución General N<> 364 para que ios 
responsables del impuesto a los objetos suntuarios ingresen 
el anticipo semestral del año, ampliándose este plazo ,hasta 
el 20 de octubre. (Resolución General N<> 717- I. I.) y 
(Resolución General N<> 729- I. I.). 

d) Combustibles y Aceites de Aviación.- Habiendo fijado la 
Secretaría de Estado de Energía y Combustibles de con
formida:d con lo que dispone el artículo 29 del Decreto 
N9 4.200/59 los precios básicos que regirán durante el 
primer semestre de 1961 para la aeronafta, otros combus
tibles empleados en aviación y aceites lubricantes para 
uso de aerona~; se dispone su publicación. (Resolución 
General N<> 680)': 

e) Cervezas.- En la elaboración de cervezas, se fija una 
tolerancia del cuatro por ciento en concepto de mermas 
naturales, calculado sobre los volúmenes ,salidos de la cuba 
medidora posterior al filtrado. Asimismo se dispone que 
para los inventarios practicados desde el 1 <> de enero de 
1950 a la fecha de esta resolución, se compute para su 
estudio, en concepto de tolerancias por mermas naturales, 
el 8 % sobre la cantidad que resulte de .. sumar la existencia 
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anterior más la producción posterior y restar la existencia 
en el momento del nuevo inventario. (Resolución General 
N9 701- I. l.). 

f) Sedas. - Teniendo en cuenta el actual sistema de comer
cialización se fijan nuevos plazos para la presentación de 
las declaraciones juradas y pago del impuesto interno 
por parte de los fabricantes de hilados de seda natural 
y artificial y fibras sintéticas s,imilares, como así para 
los fabricantes que a la vez sean importadores de esos 
productos. (Resolución General N9 662- I. l.). 

g) Seguros.- Se modifica la Resolución General N<? 62 en 
el sentido de que las entidades que realicen operaciones 
de seguros presentarán sus declaraciones juradas y efec
tuarán el pago del impuesto trimestralmente, con ven
cimiento a los 120 días de terminado el trimestre. 
(Resolución General N<? 716:. I. I.). 

h) Vinos.- Se fijan las noit'mas para el ingreso de la sobre
tasa al vino establecida por la Ley N9 14.878 y fijada 
en m$n. 0,20 por litro por el Decreto N9 14.509/60. 
(Resolución General N9 6'65- I. l.). 

i) Artículos de Tocador.- Teniendo en cuenta el actual 
sistema de comercialización de los artículos de tocador, • 
se amplí.an los plazos para que los responsables presenten 
las respectivas declaraciones juradas e ingresen el im
puesto. (Resolución General N<? 675- I. I.). 

j) Bebidas Alcohólicas. - A partir del 1<? de diciembre de 1960 
se dispone el uso obligatorio de los valores fiscales ajusta
dos a las disposiciones del artículo 60 de la ley de impues
tos internos (t. o. en 19,56) modificado por la ley número 
15.273. (Resolución General N9 664- I. I.). 

k) !Sobreprecio a los combustibles. - Se dictan normas com
plementarias del Decreto N9 5954¡47 por el que se decla
raron exentas de abonar los sobreprecios fijados por los 
decretos N ros. 121.7 42/42 y 9057146 por el combustible 
consumido en sus propios buques, a las empresas de 
navegación que se dedican al transporte de ultramar, 
cabotaje o servicio de puerto. (Decreto N9 14.070/60). 

l) Sobretasa al Vino.- Se fija para el periodo 1Q de noviem
bre de 1960 al 31 de octubre de 1961 en m$n. 0,20 por 
litro de sobretasa al vino prevista por la ley N9 14.878. 
(Decreto N9 14.509/60). 
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F- Impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratui
ta de bienes para personas físicas. 

Con referencia a este tributo creado por el artículo 10 de la 
ley N9 15.273, se dicta el 25 de noviembre de 1960 el Decreto N9 
14.385 que reglamenta las disposiciones emergentes de dicho ar
ticulado legal. 

Consecuentemente, con fecha 14 de julio de 1961 se fijan las 
condiciones en que se presentará la declaración jurada y pagará 
el impuesto resultante de la misma. (Resolución General N9 714). 

·G - Impuesto a las ganancias eventuales. 

Por las disposiciones resultantes del decreto número 15.341/60 
se amplían las normas de la Resolución General N9 553 (G. E.), 
sobre certificaciones relativas a exenciones impositivas dispues
tas por la ley N9 14.451. 

H- Impuesto a la compra y transferencia de automotores. 

Se fijan las condiciones que deberán cumplimentar los respon
sables que hagan de la compra-venta de automotores el objeto 
habitual de su actividad, para que les alcance la exención dispuesta 
por el artículo 89, punto 2 del Decreto-Ley N9 8718/57. (Resolución 
General N9 663) . 

Amplíase hasta el 31 de de diciembre de 1961 el plazo fijado 
por el punto 59 de la Resolución General N9 663 (C. y T. de A.). 
(Resolución General N9 713). 

Se dictan normas a las que deberán sujetarse los interesados 
que durante la vigencia de las nuevas tasas, patenten automotores 
nacionales adquiridos con anterioridad a la fecha de vigencia de la 
supresión de la rebaja dispuesta por el artículo 19 del decreto 
N9 22.275/54, modificado por el decreto N9 4430/60. (Resolución 
General N9 727). 

1- Impuesto de sellos. 

Por decreto N9 5808/61 se actualizan las normas reglamen
tarias de la ley respectiva, adecuándolas al nuevo ordenamiento. 

En la faz administrativa y en cuanto a .este gravamen s.e refiere 
se han dictado diversas normas que seguidamente se resumen: 

Se determina, para los casos en que él impuesto de sellos sobre 
transferencias de inmuebles se calcule sobre la valuación 
fiscal, la fecha a partir de la cual se tendrá en C\l¡enta la nueva 
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valuación fiscal -establecida según decreto NQ 5114/60 
para las propiedades ubicadas en la Capital Federal-, a los 
fines impositivos. Se libera, asimismo, a los escribanos de 
registro de la responsabilidad que tienen en .su carácter de agen
tes de retención, por las diferencias de impuesto que pudieren 
resultar en virtud de dicho revalúo, sobre transferencias de 
inmuebles que hubieren autorizado sobre la base de certifi
cados de no adeudar expedidos antes del 15 de noviembre de 
1960. Se impone, también a los escribanos, la obligación de 
remitir una nómina de las escrituras traslativas de inmue
bles que hubieran autorizado desde el 13 de mayo de 1960, 
antes del 28 de febrero de 1961. (Resolución General N9 6.66). 

Se prorroga hasta el 28 de abril de 1961, el plazo para la 
presentación de la nómina de escrituras traslativas de inmue
bles. (Resolución General NQ 687). 

Se reglamentan los requisitos que deberán cumplimentar los 
interesados, a los efectos de la aplicación de la exención 
prevista por el artículo 23 de la ley N9 15.272, que libera de 
impuesto los aumentos de capital de sociedades provenientes 
de la capitalización del saldo de revalúo contable. (Resolución 
General N9 692). 

Se establece el régimen de sanciones que regirá en el impues
to de sellos por prórrogas incumplidas, determinando una 
multa del 1% por cada día transcurrido desde la fecha de 
vencimiento de la obligación incumplida hasta la fecha de 
pago. (Resolución General N'' 694). 

Se establece a partir del 18 de septiembre de 1961 que el im
puesto de sellos correspondiente a las actuaciones judiciales, 
se ingresará por el sistema de declaración jurada y mediante 
habilitación de los formularios pertinentes por máquinas tim
bradoras o estampillas fiscales, respectivamente, según se 
trate'de juzgados radicados en el Palacio de Tribunales o 
en otros lugares. (Resolución General N9 724). 

Se autoriza por el término de seis meses a los responsables 
del ingreso del impuesto a las actuaciones judiciales. corres
pondientes a juicios que tramiten en el Palacio de Tribu
nales a habilitar las declaraciones juradas respectivas indis
tintamente, sea por máquinas timbradoras o por utilización 
de estampillas fiscales. (Resolución General N9 728). 

Se establece que las piezas sujetas al pago del impuesto a las 
actuaciones judiciales que no queden agregadas a aquellas, no 
se incluirán en la declaración jurada, debiendo ser repuestas 



-74-

en oportunidad de su otorgamiento por utilización de valores. 
(Resolución General N9 730). 

Se autoriza con carácter optativo y hasta el 18 de marzo de 
1962, la utilización del papel sellado y estampillas que los 
interesados tengan en su poder, para el pago del sellado de 
actuación judicial y estampillado profesional previsto por el 
artículo 76 de la Ley de Sellos (t. o. en 1961), cualquiera sea 
el asiento del juzgado o tribunal ante el que se tramiten las 
actuaciones. (Resolución General N9 733). 

J- Impuesto anual a todo vehículo automotor, combinaciones y 
trenes de vehículos, cuyo peso bruto incluída su carga, ex
ceda de doce toneladas. 

Se estatuyen con relación al impuesto anual a todo vehículo 
automotor, combinaciones y trenes de vehículos, cuyo peso bruto 
incluída su carga, exceda de doce toneladas, las condiciones para 
que se cumpla el objeto y se genere la responsabilidad del impues
to, determinación e ingreso, exenciones y disposiciones generales 
que alcanzan a los responsables del mismo. (Resolución General 
N9 707-I.V.A.). 

Amplíase el plazo establecido por la Resolución General N9 
707 (I.V.A.) para la presentación de declaraciones juradas y pa
go del impuesto, respecto de los vehículos patentados y por los 
ejercicios 2 de marzo de 1960 al 31 de octubre de 1960 y 19 de 
noviembre de 1960 al 31 de octubre de 1961. (Resolución Gene
ral N9 719). 

Se amplía nuevamente el plazo establecido por la Resolución 
General N9 719 (I.V.A.), al 20 de noviembre de 1961. (Resolución 
General N9 721). 

K- Gravamen a las utilidade-s provenientes 'de exportaciones 
agrícolas. 

Se determina la forma y plazo para el ingreso y presentación 
de la declaración jurada correspondiente a este tributo. (Resolu
ción General N9 673) . 

L- Régimen de fomento para determinadas industrias. 

Con respecto al régimen de promoción industrial, la ley 
N9 14.781 que lo estatuye, otorga al Poder Ejecutivo los instru-
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mentos necesarios para ejercer una firme política de desarrollo 
para las industrias de interés fundamental. 

Sobre esta base, el Gobierno Nacional ha acordado facilidades 
de distinta naturaleza -cambiarias, aduaneras y fiscales-, a 
determinadas manufacturas que revistieran ese carácter, las que 
se han visto reflejadas en las disposiciones que seguidamente se 
comentan. 

De acuerdo con las facultades conferidas por la ley referida, 
se otorgan facilidades en materia aduanera y fiscal a la industria 
siderúrgica a los efectos de promover su desarrollo. Las primeras 
están representadas por la exención de derechos aduaneros y recar
gos de cambio sobre maquinarias, repuestos, materiales, etc. Las 
segundas, relativas al impuesto a los réditos y a los beneficios 
extraordinarios, se refieren a deducciones impositivas de inversio
nes vinculadas con su actividad, exenciones para las sumas que las 
empresas abonen por asesoramiento técnico prestado desde el ex
terior, régimen de amortizaciones, exención o diferimiento del 
pago del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gra
tuita de bienes según el tipo de empresas, exención del impuesto 
de sellos a contratos de sociedad, etc. (Decreto N9 5038/61). 

Por iguales fundamentos y facultades señalados en el decreto 
precedente, se otorgan fac.nidades al desarrollo de la industria petro
química en el aspecto aduanero y fiscal. (Decreto N9 50139/61). 

Basándose en programaciones expuestas en diversas leyes, 
se acuerdan facilidades para el desarrollo industrial de empresas 
químicas, petroquímicas, de aluminio y otras metalúrgicas, como 
asimismo industrias pesqueras, frigoríficas accesorias y textil 
laneras instaladas, que se amplíen o a instalarse en la Patagonia. 
Las referidas facilidades están representadas por la reducción o 
la liberación total, durante un lapso de hasta 10 años como máximo, 
de los gravámenes. e impuestos que se citan a continuación: 

a) Derechos aduaneros y recargos de cambio sobre la ma
quinaria y equipos que se importen; 

b) Impuesto a los réditos; 

e) Impuesto a los beneficios extraordinarios; 

d) Impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gra
tuita de bienes; 

e) Impuesto de sellos sobre los contratos de sociedad, sus 
prórrogas, etc. (Decreto N9 6.130/61). 
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De acuerdo con las facultades conferidas por la Ley antedicha, 
se otorgan facilidades al desarrollo de la industria celulósica,.en 
materia aduanera y fiscal. Las primeras están representadas por 
la exención del pago de derechos aduaneros y recargos de cambio 
sobre la maquinaria y equipos que se importen. Las segundas, 
referidas al impuesto a los réditos y a los beneficios extraordi
narios, en cuanto a deducción impositiva de inversiones vinculadas 
con esa actividad y al régimen de amortizaciones. Con relación 
al pago del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes se autoriza a diferirlo por el término de tres 
años. (Decreto N9 8.141/61). 

Se promueven las exportaciones de carnes y menudencias 
equinas en sus diferentes formas mediante la eliminación de las 
retenciones de cambio que las gravaban. (Decreto NQ 8.182/61). 

En relación con los propósitos enunciados en el Decreto 
NQ 6.130/61, se establece un régimen de promoción para las 
industrias que se instalen en el noroeste argentino tales como: 
industrias mineras de extracción y elaboración, industrias made
reras, extracción de ceras vegetales, frigoríficas, metalúrgicas 
e industrialización de legumbres. Se les concede a su solicitud y 
por un periodo de hasta diez años, diversos beneficios totales 
o parciales en materia aduanera, cambiaría y fiscal. Ellos están 
representados por los siguientes: 

a) Exención del pago de derechos aduaneros y recargos de 
cambio sobre la maquinaria y equipos que importen; 

b) Reducción hasta el 50 % de las sumas que les corresponda 
abonar en concepto de impuesto a los réditos; 

e) Deducciones impositivas especiales de inversiones vincu
ladas con sus actividades; 

d) Los accionistas de tales empresas pueden considerar el 
capital efectivamente integrado que hubieren aportado con 
motivo de la instalación o ampliación de las plantas, como 
un activo de su propia explotación para la determinación 
del capital computable a los fines del pago del impuesto 
a los beneficios extraordinarios; 

e) Régimen especial de amortizaciones de las inversiones en 
bienes del activo fijo; 

f) Diferimiento del pago del impuesto sustitutivo del grava
men a la transmisión gratuita de bienes por el término 
de cinco años ; 
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g) Exención del impuesto nacional de sellos sobre los con
tratos y prórrogas de los mismos. (Decreto N9 9.477 /61). 

2.- Monto de lo recaudado y contribuyentes inscriptos. 

a) Recaudación. 

La recaudación total ingresada durante el ejercicio bajo 
comentario, en concepto de impuestos, tasas, multas, recargos y 
otros rubros, ascendió a la suma de m$n. 104.604.803.213,-. 

Dich~ recaudación supera a la del ejercicio anterior en m$n. 
28.736.340.518,-, equivalente al 37,88 %. 

El aumento registrado debe atribuirse, en general, al des
arrollo del proceso económico del país, y a la labor cumplida por 
la Repartición, labor preferentemente dirigida a reducir el volu
men de la evasión fiscal. 

Considerando cada gravamen en particular, resulta factor 
principal del incremento operado en la recaudación, los mayores 
ingresos obtenidos en los Impuestos a los Réditos; a las Ventas; 
a los Combustibles, Lubricantes y Cubiertas (Fondo Nacional de 
Vialidad) ; Municipal a las Actividades Lucrativas, e Internos 
Nacionales -Rubro Tabacos-. 

Es de hacer notar, igualmente, que en la tabla de la recau
dación figura en esta oportunidad el Impuesto de Emergencia 
año 1960, con un ingreso de m$n. 2.050.703.8,69,-. 

Debe señalarse, asimismo, el impuesto creado por la Ley 
15.274 (Fondo Nacional Complementario de Vialidad) con res
pecto a las cubiertas de fabricación nacional y/o extranjeras, y 
el gravamen también fijado por dicha ley a todo vehículo auto
motor, etc., cuyo peso exceda de doce toneladas. 

Por otra parte, la disminución observada en el Impuesto a 
la Revaluación de Activos, 'Ley N<? 15.272, obedece a la forma dé 
pago establecida para dicho gravamen (cuotas decrecientes). 

A su vez, en Beneficios Extraordinarios incidió en la dife
rencia registrada en menos, el aumento de los capitales como 
consecuencia de la revaluación de activos. 

En el rubro Cervezas de Impuestos Internos Nacionales, la 
disminución resultante se debe a la rebaja del impuesto dispuesta 
por el artículo _49 de la Ley N9 15.798. 

b) Contribuyentes inscriptos. 

Al 31 de octubre de 1961, la cantidad de contribuyentes 
inscriptos en los diversos impuestos alcanzaba a 1.273.076, cifra 
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ésta que implica un aumento de 48.621 casos con respecto a la 
registrada el 31 de octubre del año anterior, o sea, que se ha 
producido un incremento del 4 %. 

Comparando las cifras del quinquenio 1957/1961 se observa 
una difenmcia de 219.605 inscripciones, equivalente al 20,8 %. 

3.- Fiscalización. 

Durante el período que se comenta, la labor de fiscalización 
estuvo en parte afectada, especialmente en la Capital Federal, 
por las exigencias de la reestructuración llevada a cabo en el 
Organismo. 

N o obstante, puede afirmarse que los resultados obtenidos 
han .sido satisfactorios, confiándose que en lo sucesivo, como 
consecuencia de la nueva estructura, dichas tareas alcancen la 
amplitud prevista. 

En tal sentido, cabe señalar que el funcionamiento de las 
Agencias Urbanas permite ejercer un control más directo de 
los contribuyentes domiciliados en la Capital Federal. 

Con el propósito de neutralizar en lo posible las fuentes de 
evasión, la acción fiscalizadora se dirigió, durante el ejercicio 1961, 
a la localización de contribuyentes no inscriptos sin descuidar la 
vigilancia de los responsables inscriptos. 

Por otra parte, corresponde destacar la campaña realizada 
a fin de evitar la comercialización clandestina de mercaderías de 
origen extranjero (cigarrillos, encendedores, bebidas alcohólicas, 
etc.), que se cumplió en forma constante en la Capital Federal 
y Gran Buenos Aires, para exteiJ.derse posteriormente al interior 
del país. 

4. - R~presión de infracciones. 

En el aspecto represivo, la política de la Dirección General 
no ha experimentado variantes, habiéndose seguido la conducta 
de sancionar con lenidad las infracciones que no reconocían un 
origen evidentemente doloso y con severidad aquéllas que mostra
ron la concurrencia de tal elemento. 

Cabe consignar, como hecho saliente, la campaña que durante 
el período se llevó a cabo contra los infractores a las leyes de 
impuestos internos en materia de cigarrillos extranjeros, que 
motivó la realización de numerosas inspecciones con la correlativa 
aplicación de multas. 
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Es de hacer notar, con relación al ejerciciO anterior, que si 
bien se produjo una disminución de 2.891 casos en el número de 
las multas aplicadas, el monto alcanzado por las mismas registra 
un aumento de m$n. 412.965.312,-. En efecto, en el ejercicio que 
se comenta, el número de multas aplicadas fué de 19.185, mientras 
que en el período anterior alcanzó a 22.076 casos. A su vez, 
el importe total de las multas aplicadas en el ejercicio 1961 
fué de m$n. 573.910.608,-, mientras que en 19,60 llegó a 
m$n. 160.945.296,-. 

Se instruyeron durante el período comentado 36.767 sumarios. 

5. - Organización. 

Durante el ejercicio bajo comentario, la Intervención ha 
adoptado numerosas medidas en materia de organización, estre
chamente vinculadas con la reestructuración emprendida en el 
Organismo. Así, cabe señalar la agilitación de trámites, el perfec
cionamiento de sistemas, la disolución de oficinas y la creacwn 
de otras, y la adquisición de toda clase de elementos para un 
mejor funcionamiento de las dependencias. 

Como estaba previsto ,en el ejercicio anterior, fueron insta
ladas las. tres primeras agencias urbanas dentro de los límites 
de la Capital Federal, a las que, a fin de no entorpecer la marcha 
general de las tareas, se les asignó la atención de los trámites 
relacionados con determinados impuestos, teniéndose el propósito 
de ir asignándoles paulatinamente los demás gravámenes que serán 
descentralizados. 

Asimismo, se encuentran adelantados los trabajos tendientes 
a la inauguración de las otras ocho agencias metropolitanas. 

Continuando con el plan de dotar a las dependencias, tanto 
de la Capital como del interior, de locales adecuados para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, se han habilitado nuevos ambientes, 
algunos de propiedad del Estado y otros alquilados. 

Además se procedió a renovar contratos de lócadón pactándose 
mejoras, refacciones, ampliaciones, etc., de diversos locales. 

E.n lo que se refiere a la provisión de máquinas, muebles, 
útiles, etc., se procedió a la compra del materi1al necesario en 
la medida de lo imprescindible. 

Asimismo, se procedió a reestructurar los servicios mecánicos 
con miras de obtener de ellos una mayor eficacia. A tales efectos 
se creó ·el Centro de Operaciones Mecanizadas, quedando di'suelta 
la oficina eJpecializada que funcionaba con proyecciones más 
limitadas. 
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En cuanto a los formularios y trámites se procedió a la 
simplificación de los mismos, con el propósito de lograr una más 
ejecutiva y eficaz gestión y abreviación de las obligaciones a cargo 
del contribuyente. 

En lo que respecta a las solicitudes de prórroga, y de acuerdo 
con el nuevo régimen establecido, se dictaron las normas internas 
relativas a la tramitación de los mencionados pedidos de facilidades. 

En materia de publicidad se intensificó la campaña en los 
diarios y en la televisión, utilizando avisos y comunicados de prensa, 
con el propósito de mantener debidamente informados a los con
tribuyentes acerca de sus obligaciones fiscal;es. Por otra parte se 
realizaron conferencias de prensa informando a los periodistas 
sobre las medidas de significaci'ón adoptadas. A la vez se llevó 
a cabo, mediante avisos en los diarios, una campaña institucional 
que tiene por objeto divulgar el papel del impu·esto en la 
colectividad. 

Durante el presente ejercicio fué creada la Secretaría de 
Relaciones Públicas. 

a) Reso~uciones Internas NC? 1.654 (Adm.) del16 de marzo de 1962; 
NC? 1.666 (Adm.) del 4 de mayo de 1961 y NC? 1.683 (Adm.) 
del 19 de julio de 1961. Creación de Agencias Urbanas. 
Su habilitación. 

La conveniencia de descentralizar las tareas relativas a la 
aplicación, percepción y fiscalización de gravámenes en la Capital 
Federal, motivó la creación de Agencias que, a la vez que facilitan 
a los responsables el cumplimiento de sus compromisos fiscales, 
permiten el empadronamiento y verificación integral de los obli
gados a tributar los impuestos a cargo de la Dirección. 

A fin de no entorpecer la marcha general de las tareas, era 
conveniente que esta reestructuración funcional se realizara gra
dualmente, tanto en lo concerniente a delimitación de zonas de 
influencia como a magnitud de las tareas a adjudicar a las nuevas 
oficinas. Por estas razones el sistema se inició asignanp.o a las 
Agencias Urbanas la atención de los trámites relacionados con. 
los impuestos a los réditos, a los beneficios extraordinarios, a las 
ganancias eventuales, sustitutivo del gravamen a la transmisión 
gratuita de bienes, derecho de inspección de sociedades anónimas 
y asociaciones civiles, emergencia 1956 y 1960, especial a los 
incrementos patrimoniales y a la revaluación de activos. 

En ese orden de ideas, se dictó la Resolución Interna Nc:> 1.654 
(Adm.) habilitando la Agencia NQ 1, con sede en la calle Cabildo 1717, 
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a partir del 17 de marzo de 1961; lá Resolución Interna NQ 1.666 
(Adm.), habilitando la Agencia NQ 2, co11 sede en la Avenida 
San Martín 6630, a partir del 12 de mayo de 1961, y la Reso
lución Interna NQ 1.683 (Adm.), habilitando la Agencia NQ 3, 
·con sede en la calle Asamblea 227, a partir del 21 de julio 
de 1961. 

b) Resolución Interna N9 1.657 (Adm.) del 4 de abril de 1961. 
División Contencioso Administrativo. Su disolución. Distribu
ción de sus funciones. 

Teniendo en cuenta la creación del Tribunal Fiscal dispuesta 
por el artículo 115 de la Ley NQ 11.683 (t. o. en 1960) y lo dis
puesto en su decreto reglamentario, fué necesario adaptar el 
trámite de la determinación de impuesto y de los recursos que 
consagra la Ley N'? 11.683, a la nueva estructura contencioso 
administrativo organizada por la mencionada Ley. 

A tal fin tiende la norma reglamentaria del Decreto N'? 1.890/61 
que delegó en determinados jueces administrativos la facultad de 
resolver en definitiva en los distintos recursos en que la Dirección 
interviene, lo que implicó la necesidad de que dichos recursos 
fueran sustanciados por las mismas dependencias que actuasen 
en la determinación del gravamen, haciendo, por lo tanto, in
orgánica la subsistencia de la División Contencioso Administrativo. 

Por esas razones se dictó la Resolución Interna N'? 1.657 
(Adm.) disponiendo la disolución de la División mencionada y 
los trámites a seguir por las distintas oficinas de la Repartición 
en lo que concierne a los recursos pendientes. Asimismo estableció 
que con los recursos recibidos a partir de la fecha de la Resolución 
se actuase conforme a las normas del Decreto NQ 1.890/61. 

e) Resolución Interna N9 1.687 (Adm.) del 7 de agosto de 1961. 
Creación, con carácter exp~rimental, del Cuerpo de Contralor. 

El propósito de perfeccionar y asegurar la acción fiscalizadora 
y de arbitrar los medios para que, en el orden interno, las fun
ciones se desarrollen en concordancia con esa finalidad, motivó 
el dictado de la Resolución Interna N'? 1.687 (Adm.). 

Por la misma se dispuso crear, con carácter experimental, 
ei Cuerpo de Contralor que tiene por funciones la verificación 
del cumplimiento de las disposiciones vinculadas con la acción 
fiscalizadora interna y externa. 
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d) ReSolución Interna NC? 1689 (Adl_ll.) del 10 de agosto de 1961. 
Creación de la Sec:t:etaría de Relaciones Públicas. 

La conveniencia de adecuar las relaciones con el personal, 
con los contribuyentes y asesores profesionales y con entidades. 
repre'3entativas de la actividad económica, a efectos de asegurar 
una fluída comunicación que coadyuve al perfeccionamiento de los 
servicios de la Repartición, motivó que por Resolución Interna 
N9 1.689 (Adm.) se creara, con carácter provisional y hasta tanto 
se determine la estructura definitiva del Organismo, la Secretaría 
de Relaciones Públicas. 

En la citada Resolución se e2tablece que la nueva dependencia 
tiene a su cargo la preparación de cursos de entrenamiento y 
capacitación para el personal de la Repartición, permitiendo de 
tal manera el progreso en la carrera administrativa y el mejor 
cumplimiento de su labor. También centraliza todo lo relativo a 
las becas que en nuestro país o en el extranjero se acuerden para 
el estudio de los impuestos y su efectiva aplicación. Se encarga, 
asimismo, de mantener un contacto comprensivo y contínuo con 
los agentes, atendiendo las inquietudes que los mismos expongan 
y de suministrar, al personal jerárquico, una información amplia 
y cotidiana de cuanto aspecto de la opinión pública exista que 
pueda resultar de interés para el mejoramiento de las funciones. 

Le compete, además, asegurar el más amplio contacto con 
los órganos de la prensa en general y atender el intercambio de 
informaciones impositivas con organismos similares del exterior, 
para la mejor aplicación de las normas legales respectivas. 

Asimismo, brinda la colaboración que pudiera requerírsele 
en la organización de congresos y conferencias locales e inter
nacionales en materia fiscal. 

e) Resolución Interna NC? 1691 (Adm.) del 22 de agosto de 1961. 
Trámite de devolución de impuestos de hasta m$n. 10.000,-. 

Estudiada la conveniencia de actualizar las normas que rigen 
la tramitación de las devoluciones de impuestos, se juzgó oportuno 
dictar normas que agiliten los trámites de los pedidos de devo
lución que no superen determinado importe. 

A tales efectos fué dictada la Resolución Interna NQ 1.691 
(Adm.) por la cual se dispuso que las oficinas encargadas de 
tramitarlos procedieran a dar curso de inmediato a aquellos pedi
dos de devolución de impuestos que no superaran la cantidad de 
m$n. 10.000,- requiriendo solamente a los contribuyentes y res
ponsables los comprobantes de los ingresos y/ o retenciones que 
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le fueron practicadas, previa verificación de que dicho saldo no 
hubiera sido compensado con otras deudas y corrección de los 
errores de cálculo o concepto que se desprendan de los formularios 
de declaración jurada. 

f) Resolución Interna N 9 1693 (Adm.) del 22 de agosto de 1961. 
Normas para la tramitación de solicitudes de prórrogas de 
acuerdo con el régimen establecido por las Resoluciones Gene
rales Nros. 695 y 705 (Varios). 

De acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones Generales 
Nros. 695 y 705 (Varios) por las que se establecen nuevas reglas 
para la p.resentación y consideración de solicitudes de prórrogas 
para el pago de los impuestos, recargos, intereses y penalidades, 
fue necesario dictar las normas internas a las que deberán ajus
tarse las dependencias intervinientes en la tramitación de las 
referidas solicitudes. 

Por ello fue dada la Resolución Interna N9 1693 (Adm.), que 
eontiene una serie de disposiciones que contemplan los diversos 
aspectos del trámite a seguir por las distintas oficinas de la 
Repartición. 

g) Resolución Interna NC? 1704 (Adm.) del 5 de octubre de 11961. 
Normas para 'la percepción del impuesto a las Actuaciones Ju
diciales mediante timbrado mecánico. 

Teniendo en cuenta que por Resolución General N9 724 (Se
llos) se autorizó la percepción del Impuesto a las Actuaciones 
Judiciales y el correspondiente a los documentos agregados a las 
mismas, mediante el uso de máquinas timbradoras, lo que creó 
nuevas situaciones laborales que difieren sensiblemente del ré
gimen de expendio de los valores fiscales o papel sellado vigente 
anteriormente, se hizo necesario dictar las normas para la percep
ción del impuee;to de Sellos mediante el nuevo sistema. 

En tal sentido, se dictó la Resolución Interna N9 1.704 (Adm.) 
que determina las obligaciones y responsabilidades de todos los 
funcionarios y agentes que actúen con máquinas y fija las normas 
que reglamentan el aspecto funcional de las Oficinas de Expendio 
donde se implante el sistema ya precitado, como así también ar
bitrar los medios tendientes a preservar el patrimonio fiscal y 
posibilitar los pertinentes controles contables; 

h) ResoJución Interna NC? 1714 (Adm.) del 25 de octubre de 1961. 
Creación del Centro de Operaciones Mecanizadas. 

A fin de obtener una mayor eficacia y rendimiento de los 
servicios asignados a la División Máquinas, se juzgó oportuno 
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reestructurarlos, programando, en primer lugar, el aprovecha
miento inteúal de las máquinas I.B.M. que disponía ese Orga
nismo y las que en lo sucesivo se incorporaren, como así también 
metodizar, tipificar y concentrar todas las tareas vinculadas con 
los trabajos susceptibles de ser mecanizados. 

Por esas razones y teni~ndo en cuenta que era de suma im
portancia organizar el ap~ovechamiento total de las registraciones 
contables mecánicas dirigiéndolas a los diversos aspectos que 
integran la creciente dinámica de la función recaudadora que 
tiene asignada esta Repartición, por Resolución Interna N<? 1714 
(Adm.) se creó el Centro de Operaciones Mecanizadas, disolviendo 
la División Máquinas y pasando su personal, bienes muebles y 
demás elementos de trabajo al Centro mencionado. 
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CUADRO NQ 1-RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 

1960/61 COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1959/60 

INGRESOS ACUMULADOS POR EJERCICIO 

DIFERENCIA 
I M p u E S T o 1959/60 1960/61 

1 

m$n. % m$n. % 
m$n. % 

1 

1 

Réditos ............... 24.087.946.564 31,75 30.559.138.661 29,21 6.4 71.192.097 26,86 
Ventas ................ 16.884.013.796 22,25 23.336.868.876 22,31 6.452.855.080 38,22 
Tabacos ............... 8.422.489.902 11,10 10.309.133.264 9,86 1.886.643.362 22,40 
Fondo N ac. Vial. Comb. 

Lub. y Cub. (1) ••••• o 3.762.267.583 4,96 6.413.750.525 6,13 2.651.482.942 70,48 

Actividades Lucrativas . 2.328.270.919 3,07 4.525.486,116 4,33 2.197.215.197 94,37 

Sellos ................. 2.597.799.692 3,42 4.4 71.554.348 '4,28 1.873.754.656 72.13 

Revaluación de Activos 3.944.539.614 5,20 3.107.591.250 2,97 - 836.948.364 - 21,22 

Sust. del Gravamen a la 
Trans. Gratuita de Bie-
nes • o o •••••••••••••• 

1.619.832.579 2,14 2.960.623.645 2,83 1.340.791.066 82,77 

Beneficios Extraordina-
rios ................. 2.783.648.672 3,67 2.731.885.280 2,61 - 51.763.392 - 1,86 

Emergencia 1960 o •••• - - 2.050.703.869 1,96 2.050. 703.869 -
Apuestas alas carreras (2) 776.4 75.215 1,02 1.218.975.450 1,17 442.500.235 56,99 

Vinos y Sidras o ••••••• 
1.055.951.987 1,39 1.170.690. 789 1,12 114.738.802 10,87 

Bebidas Alcohólicas .... 309.464.025 0,41 1.110.982.444 1,06 801.518.419 259,-

Derechos Consulares o o o 
679.859.218 0,90 1.059.724.977 1,01 379.865.759 55,87 

Sobreprecio a los Coro-
bustibles o •• o •••••••• 798.084.936 1,05 996.431.264 0,95 198.346.328 24,85 

Cubiertas - Fondo Nac. 
Comp. de Vialidad .... - - 992.226.587 0,95 992.226.587 -

Compra y Transferencia 
de Automotores o •••• 24.292 - 833.153.831 0,80 833.129.539 3.429.645,72 

Seguros y Capitalización 621.493.516 0,82 787.624.111 0,75 166.130.595 26,73 

Ganancias Eventuales .. 697.904.211 0,92 702.160.739 0,67 4.256.528 0,61 

Cubiertas ••••••• 00 • ••• 313.927.249 0,41 615.404.178 0,59 301.476.929 96,03 

Sedas ................. 401.157.132 0,53 606.285.955 0,58 205.128.823 51,13 
Aprendizaje •••••••••• o 460.391.625 0,61 583.471.959 0,56 123.080.334 26,73 
Alcoholes .............. 560.671.353 0,74 582.487.553 0,56 21.816.200 3,89 
Transmisión Gratuita de 

Bienes o •••••••••••• o 376.505.609 O,fiO 451.63,9.710 0,43 75.134.101 19,96 
Fondo para Autopistas y 

Caminos o o ••••• o. o •• 850.813.153 1,12 422.251.437 0.40 - 428.561.716 - 50,37 
Artículos de Tocador o o . 259.982.986 0,34 346.931.581 0,3:3 - 86.948.595 - 33,44 
Cervezas •••••• o. o •• o •• 367.575.544 0,48 326.731.061 0,31 - 40.844.483 - 11,11 
Vinos - Sobretasa (LeJ-

N<? 14.878) • o o. o o o ••• 49.013.315 0,07 298.537.981 0,29 249.524.666 509,10 
Entradas a Salas Cine-

· matográficas o o o. o. o. 269.467.142 0,36 298.202.553 0,29 28.735.411 10,66 
Entradas a Espectáculos 

Cinematográficos o. o. 187.767.604 0,25 197.845.482 0,19 10.077.788 5,37 
Fósforos •••••• o o ••••• o 69.822.531 0,09 118.567.230 0,11 48.744.6991 69,81 
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CUADRO N9 1- RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 

1960 COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1958/59 (Conclusión) 

INGRESOS ACUMULADOS POR EJERCICIO 

i 1 1 DIFERENCIA 
1 M P U E S T 1) 

1 
1959/60 

1 

o/o 1 1960/61 
(¡>10 

1 

m$n. 

1 

m$n. 

j m$n. 

1 

0,121 91.722.2771 
1 

Objetos Suntuarios o o •• 101.564.057 0,10 9.841.780 
Derechos de Inspección 1 

de S.A. y Asoc. Civiles 32.599.549 0,04 43.344.792 0,04 10.745.243 
Emergencia 1956 ...... 17.334.860 0,04 41.561.561 0,04 24.226.701 
Pasajes al Exterior .... 34.854.409 0,05 36.603.990 0,04 1.749.581 
Gravamen Utilid. Prove-

ni entes Export. Agrí-
colas ................ - - 35.757.963 0,03 35.757.96:~ 

Multas y Varios (1m-
puestos Internos) •• o o 29.463.147 0,04 35.345.721 0,03 5.882.57·1 

Aeronafta y otros Com-
bustibles y Lubric. pa-
ra Aviación .......... 48.740.063 0,06 21.884.359 0,02 - 26.855.704 -

Incrementos Patrimonia-
les .................. 19.557.960 0,03 19.660.142 0,02 102.182 

Vehículos Automotores . - - 16.517.978 0,02 16.517.978 
Azúcar ................ 10.179.012 0,01 15.138.275 0,01 

~~ 

4.959.263 
Ingresos Brutos Explota-

ciones del Serv. de Ra-
dio y T.V ............ 4.877.615 0,01 11.294.873 0,01 6.417.258 

A visos Comerc. Transmi-
tidos por Radio y T.V. 5.701.570 0,01 10.207.516 0,01 4.505.946 

Desnaturalizantes o •••• 20.051.774 0,03 9.226.470 0,01 - 10.825.304 -
Encendedores .......... 3.228.759 - 7.828.086 0,01 ' 4.599.327 
Rentas Diversas - S. de 

Hacienda (3) ........ 3.042.286 - 4.398.227 - 1.355.941 
Sobretasa al Vino o ••• o 6.417.352 0,01 3.487.489 - - 2.929.863 -
Naipes ................ 2.467.230 - 2.760.832 - 293.602 
Multas Elecciones Nacio-

na les ••••• o •• o o o. o. o 20.852 - 841.426 - 820.5741 
Derechos de Exhibición 

Películas Extranjeras 443.148 - 235.358 - - 207.7901-Patentes (4) 
•••••••• o. 594.838 - 90.123 - - 504.715 -

Regalías de Petróleo y 
Canon Minero o •• o o •• 32.724 - 10.649 - - 22.0751-

Denunciantes de Impues-
tos Internos ......... 7.058 - - - - 7.058 -

Recursos Universita-
35.8421 16.4621 rios (5) 

•••••••• o o •• o - - - 19.380' -

75.868.462.695 ¡ 100,-1104.604.803.2131100,-1 28.736.340.51 S 1 

( 1) En el ejercicio 1959/60 el impuesto se halla dividido en dos conceptos: ''Combustibles y 
Lubricantes" y "Fondo Nac. de Vial. - Comb. Lub. y Cub.". 

\2) En el ejercicio 1960/61 se incluye la suma m$n. 198.396.648.-, apropiada para la cuenta 
N• 1 - 146 "CumpHmiento Decreto 12-.029/57". 

(3) Incluye los ingresos por "Servicio Qficial de Desnaturalización" y "Varios", rubros que 
no tienen cuenta bancaria individual y forma parte de Rentas Diversas de la Secretaría 
de Hacienda. 

( 4) Derogado en 1951. excepto para prestamistas. 
( 5) Derogado a partir del 1 • de enero de 1949. 

% 

10,73 

32,!)6 
139,76 

5,02 

-

19,97 

55,10 

0,52 
-
48,72 

131,57 

79,03 
53,99 

142,45 

44,57 
45,66 
11,90 

3.935,23 

46;89 
84,85 

67,4 

100,-

84,94 

37,88 



CUADRO Nr 2- DESARROLLO DE LA RECAUDACION DE LOS 
(Cifras en miles de m$n.) 

PRINCIPALES IMPUESTOS 

MES 
R E D I T O S 1 I N T E R N O S (1) 

1959/60 1960/61 1959/60 1 1960/61 

V E N T A S 1 ACTIVIDADES LUCRAT~VAS 

1959/60 1960/61 1959/60 1 1960/61 

Noviembre .................. 1.411.862,8 2.281.788,7 1.000. 736,9 1.647.551,0 976.245,9 1.994.668,1 91.988,7 430.546,3 
Diciembre .................. 1.344.64 7 '1 2.223.169,9 1.218.920,6 1.629.511,5 483.524,4 1.137.763,7 78.925,4 _238.887,5 
Enero .... · ................. 1.339.173,9 2.058.413,1 1.431.408,4 2.057.624,9 646.953,0 980.847,0 57.278,0 164.486,9 
Febrero .................... 1.147.399,'1 1.618.391,2 1.350.100,8 2.114.379,1 2.012.794,2 1.645.84 7,9 44.681,4 153.205,6 
Marzo . : . ................... 1.255.09!l,fJ 1.648.087,4 1.692.245,7 1.530.946,7 1.314.164,1 2.872.902,6 46.065,0 156.873,9 
Abril ....................... 4.150.867,11 4.032.087.4 1.276.985,8 1.773.636,0 1.079.259,6 1.831.613,0 35.351,0 124.405,1 
Mayo ....................... 2.320.334,7 3.454.734,0 953.070,4 1.849.811,5 2.159.261,5 2.439.538,8 38.118,1 134.452,1 
Junio ....................... 1.458.242,6 2.618.014,3 985.233,0 1.983.521,0 1.566.350,7 2.315.099,5 744.612,0 1.358.321.8 
Julio ....................... 1.217.067,5 1.839.834,1 1.164.805,6 1.564.280,7 1.945.407,4 2.205.110,4 207.510.3 155.508,7 
Agosto ..................... 1.161.797,0 3. 721,971,0 1.121.634,2 2.211.789,2 2.112.308,7 2.156.016,1 103.618,6 131.521,4 
Setiembre ................... 4.610.633,6 2.353.951,3 1.123.720,8 1.714.691,3 1.067.724,9 1.957.591,7 84.178,7 114.263,9 
Octubre ......... ~ ........... 2.719.092 9 2.769.878,0 1.143.622,6 1.406.673.9 1.553.855,1 1.846.637,3 800.609,7 1.372.082,0 
Total ingresos brutos ......... 24.136.219,0 30.620.379.4 14.462.479 .. 8 21.484.417,1 1 16.917.849,5 23.383.636,1 2.332.936,9 4.534.555,2 
Diferencia (2) ............... ¡- 48.272,41- 61.240,8 1.824.352,9 990.348,7 1- 33.835,7 - 46.767,31- 4.666,0 - 9.069,1 

Total ingresos netos ........ 24.087.946,6 30.559.138,6 16.286.832,7 22.47 4.765,81 16.884.013,8 23.336.868,8 1 2.328.270,9 1 4.525.486,1 

M E S 

l

. Sellos 1 Beneficios Extraordinarios 1 Ganancias Eventuales 1 Sust. Grav. Trans. Grat. Bienes 

1959/60 1960/61 1959/60 1960/61 1959/60 1960/61 1959/60 1 1960/61 

Noviembre •••••••••• o •• o ••• 262.649,1 248.533,2 209.079,1 202.575,1 67.776,9 46.555,0 104.896,2 301.282,4 
Diciembre ............. : . ... 201.719,1 296.193,1 270.780,4 265.507,4 104.888,6 62.293,2 141.317,8 372.164,0 
Enero ...................... 244.329,7 397.509,8 226.113,9 196.462,5 112.710,9 82.291,1 72.028,3 204.134,8 
Febrero •••••••••••••••••• o o 177.220,9 219.897,6 232.640,6 189.120,1 39.399,6 30.515,0 62.873,0 188.219,7 
Marzo ...................... 200.621,0 250.108,1 256.190,9 193.470,0 29.460,4 46.273,7 76.557,9 211.080,7 
Abril ............. , .......... 214.018,4 461.162,7 323.649.2 262.745,9 47.525,0 63.711,5 49.897,3 162.165,6 
Mayo ••• o •• o ••••••• o o ••••• o 223.586,3 330.789,0 215.587,9 416.059,2 43.486,1 75.497,3 120.507,2 334.538,3 
Junio • o •• o •••• o o ••••• o. o o. o 247.831,5 408.792,2 132.588,2 391.413,6 51.420,9 63.091,6 145.713,2 434.280,0 
Julio ........................ 288.201,2 386.787,9 116.756,2 164.194,2 47.935,6 56.323,8 45.689,6 203.941,2 
Agosto ..................... 255.962,6 399.351,7 84.632,6 153.316,9 46.627,9 61.303,2 47.376,8 193.112,0 
Septiembre ................. 292.927,2 381.800,3 454.628,8 152.551,8 60.176,6 54.018,6 521.473,0 189.814,4 
Octubre ........ , , ....... , .. 297.044,2 418.249,1 266.579,3 149.943,2 47.894,3 61.663,9 234.748,4 171.823,6 
Total ingresos brutos ......... 2.906.1.11,2 4.199.17 4, 7 2.789.227,1 2.737.359,9 699.302,8 703.567,9 1.623.078,7 2.966.556,7 

Diferencia (2) ..........••••. - 307.909,5 272.379,6 - 5.578,4 - 5.474,7 - 1.398,6 - 1.407,2 - 3.246,1 - 5.933,1 

Total ingresos netos ........ 2.598.201, 7 (3)4.471.554,3 2.783.648, 7 2.731.885,2 697.901,2 702.160,7 1.619.832,6 2.960.623,6 

tl) Incluido Propuesto a los Combustibles y Lubricantes y Sobretasa al Vino. (2) Por apropiaciones, devoluciones, fondo de estímulo. (3) Incluida· la cantidad de m$n. 636,4 en 
concepto de reintegro a la Caja Nacional de Previsión para el Personal de la Navegación. 

00 
c.o 
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CUADRO N9 3 - PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINC
1 

RECAUDADAS POR IMPUESTO A LOS REDITOS, VENTAS, GANANCIAS EV~ 

(Cifras en 1 
REDITOS VENTAS 1 

-------,------,-------,------,----------~--.------.-------.------' 

1957 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
1

1957/58 11958/59 11959/60 11960;61 1957 11957/58 11958/59 11959/60 

-------------+-----~~-----,------,r------+-------r------+------~------~----, 

Gobierno Nacional 4.815.270 7.189.858 10.245.57115.453.858 19.013.314. 3.173.462 4.702.209 5.649.013 10.822.721 

Municipalidad de la 
Ciudad de Bs. Aires 269.666 402.656 893.395 1.448.203 1.837.223 177.620 263.193 485.520 1.015.08 

Provincias 

Buenos Aires ... . 
Catamarca ..... . 
Córdoba ........ . 
Corrientes ..... . 
Chaco .......... . 
Chubut ........•. 
Entre Ríos ..... . 
Formosa ....... . 
Jujuy .......... . 
La Pampa ..... . 
La Rioja 
Mendoza 
Misiones ....... . 
Neuquén ...... .. 
Río Negro ..... . 

Salta .......... . 
San Juan ....... . 
San Luis ....... . 
Santa Cruz ..... . 
Santa Fe ...... . 
Stgo. del Estero . 
Tucumán ....... . 

Totales: .... 

1.144.889 1.709.511 4.141.792 7.185.885 9.708.602 752.265 1.114.684 2.245.484 5.046.21 

4.09.908 612.061 1.163.201 1.978.513 2.673.111 275.605 4.08.383 636.373 1.389.38 
23.495 
94.030 
36.413 
39.310 

54.372 

29.698 

32.929 
26.594 
66.309 

31.486 

28.135 

34.893 
23.460 

35.082 
140.403 

54.371 
58.696 

81.186 

44.345 

49.168 

39.709 
99.011 
47.014 

42.010 
52.101 
35.029 

'99.575 

366.668 

152.765 
155.120 

68.147 
189.001 
73.946 
98.627 
87.422 

71.978 

231.158 
125.883 

65.565 
79.012 

126.980 

124.137 
76.303 

54.769 

174.569 . 
639.447 
267.671 

270.717 
126.665 

326.958 
137.443 
170.040 
147.742 

121.895 
399.967 

219.888 
121.895 
146.879 
223.433 

215.099 
131.311 
101.801 

235.858 

863.943 

361.645 
365.743 

171.143 

441.741 
185.705 

229.731 

199.604 

164.683 

540.376 
297.083 

164.683 

198.449 

301.876 
290.620 

177.422 

137.530 

15.457 
60.526 
23.590 
25.294 

37.882 

20.235 

20.807 
17.472 
38.295 

20.382 

18.831 
22.121 

15.294 

22.903 
89.685 
34.955 

37.480 

56.133 

29.984 

30.831 
25.889 

56.744 

30.202 

27.903 
32.778 
22.663 

53.804 

198.119 
82.464 

83.792 
36.076 

103.136 

39.146 
53.774 

47.582 

39.332 
124.039 

68.014 
34.709 
41.828 

68.612 

67.115 
41.445 

28.994 

122.58 
449.04 

187.97 
190.10 
88.94 

229.60 
96.51 

119.40 
103.75 

85.60 

280.87 
154.41 

85.59 
103.14 

156.90 
151.05 

92.21 

71.48 
137.803 205.764 425.075 728.386 984.089 91.234 135.188 231.576 511.50 

30.885 46.116 118.297 206.045 278.366 19.913 29.5071 63.950 144.69 
45.169 67.445 188.163 329.521 445.201 29.327 43.456 101.604 231.40 

6.229.82519.302.025115.280.758124.087.946130.559.139¡4.103.347¡6.080.08618.380.017,16.884.01 

(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 ooignada a cada partícipe y en aquélla figura 
incluida en Rentas Generales. 
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AS Y MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS SUMAS 

NTUALES Y BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS- EJERCTCIOS 1957 A 1960/61 

iles de m$n.) 

GANANCIAS EVENTUALES BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

,1 
1960/61 

1957 
1 

1957/58 

1 

1958/59 

1 

1959/60 

1 

1960/61 
1957 

1 

1957,'58 

1 

1958/59 

1 

1959/60 

1 

1960/61 
(1) (1) (1) (1) (l) (1) (1) (1) (1) 

; 1<.513.7361 373.254 517.928 594.235 449.506 439.2881 391.842 701.406 1.090.075 1.789.11911.698.7 44 

1.403.018 20.897 28.979 49.848 41.975 41.850 21.944 39.279 93.700 167.354 164.606 

7.420.115 88.588 122.84!), 229.748 206.423 221.023 93.146 166.730 433.438 827.175 868.535 

2.043.012 31.764 44.049 65.632 56.835 60.855 33.921 60.718 122.760 227.749 239.138 

180.262 1.821 2.525 5.474 5.015 5.370 1.904 3.408 10.381 20.095 21.100 
' 660.297 7.287 10.104 20.252 18.369 19.663 7.486 13.399 38.238 73.607 77.289 
¡ 

276.399 2.822 3.913 8.403 7.689 8.233 2.902 5.195 15.910 30.812 32.353 
279.531 3.002 4.163 8.548 7.777 8.326 3.235 5.790 16.216 31.163 32.720 

130.801 - - 3.547 3.639 3.896 - - 6.962 14.581 15.310 
1 337.615 4.213 5.84:~ 10.512 9.392 10.057 4.302 7.701 19.748 37.636 39.518 

141.931 - - 3.849 3.948 4.228 - - 7.555 15.821 16.613 

1 175.579 2.301 3.191 5.502 4.885 5.230 2.364 4.231 10.322 19.573 20.552 

152.554 2.514 3.486 4.947 4.244 4.544 2:655 4.752 9.218 17.007 17.857 

125.864 2.061 2.858 4.077 3.501 3.749 2.189 3.919 7.603 14.031 14.733 

413.000 5.138 7.126 12.855 11.490 12.302 5.682 10.172 24.331 46.041 48.342 

22'7.056 2.391 3.816 6.927 6.317 
' 

6.763 2.532 4.532 13.131 25.312 26.577 

125.864 - - 3.413 3.501 3.749 - -. 6.693 14.031 14.732 

151.671 - - 4.113 4.219 4.518 - - 8.072 16.907 17.753 

230.719 2.180 3.023 6.959 6.418 6.873 2.270 4.063 13.218 25.720 27.006 
222.116 2.704 3.750 6.894 6.179 6.616 2.819 5.046 12.988 24.760 25.999 

135.601 1.818 2.521 4.263 3.772 4.039 1.889 3.381 7.998 15.115 15.872 

105.112 - - 2.85~ 2.924 3.131 - - 5.595 11.718 12.303 

752.122 10.679 14.808 23.835 20.924 22.403 10.882 19.479 44.531 83.84fi 88.037 

212.750 2.393 3.319 6.541 5.919 6.338 2.555 4.573 12.381 23.719 24.903 

340.259 3.5001 4.854 10.3541 9.4(i6 10.135 3.559 6.371 19.582 37.932 39.82R 

\ 23.336.86!:1 482.73:~1 669.7561 873.8311 697.9041 702.1611 506.9321 907.41511.617.213¡2.783.648¡2.731.885 



CUADRO N9 4-PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAS 

EN LAS SUMAS RECAUDADAS POR "IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS" 

EJERCICIOS 1957 A 1960/61 

LUGAR 

GOBIERNO NACIONAL 

PROVINCIAS ........ . 

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

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

Córdoba ............. . 

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

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

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

Entre Río.s. . .......... . 

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

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

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

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro ........... . 

Salta ................ . 
!( 

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

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

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

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

Stgo. del Estero ..... . 

Tucumán 

Totales ......... . 

(Cifras en miles de m$n.) 

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 

118.837 

•41.587 

82.433 

49.865 

19.973 

194.001 

54.686 

114.244 

4.135.850 1 

1957/58 
(1) 

2.986.885 

2.282.514 

711.763 

24.330 

225.027 

122.715 

77.143 

117.284 

75.738 

26.046 

18.74·1 

153.066 

58.774 

119.942 

60.987 

26.396 

255.5ií7 

72.14.6 

136.856 

5.269.3991 

1958/59 
(1) 

4.776.008 

3.461.9:13 

1.099.367 

36.289 

339.6L19 

266.040 

118.938 

175.702 

112.400 

38.467 

27.834 

192.109 

91.414 

164.805 

87.596 

39.357 

381.2RS 

108.143 

182.555 

1959/60 1960/61 
(1) (1) 

6.976.174 9.478.251 

5.543.!26 6.659.318 

1.732.873 2.052.730 

55.502 65.184 

530.850 627.458 

443.344 527.604 

185.805 219.294 

41.674 49.534 

273.404 322.950 

21.177 69.059 

173.184 205 .. 975 

58.482 68.703 

42.066 

278.919 

141.539 

38.041 

23.427 

239.524 

137.740 

60.159 

19.211 

595.167 

167.766 

283.572 

49.326 

330.240 

167.563 

45.1l'?3 

76.394 

284.686 

163.049 

70.752 

26.074 

703.823 

197.928 

335.809 

8.237.961 1 12.519.600 1 16.137.569 

( 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 asignada a cada partícipe y en aquélla figura 
incluída en Rentas Generales. 
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CUADRO N9 5- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS Y 
MUNICIPALIDAD 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 
EJERCICIOS 1959/60 Y 1960/61 

(Cifras en miles de m$n.) 

Revaluación de Activos Sust. Grav. Trans. Grat. Bienes 

LUGAR 1959/60 

1 

1960/61 1959/60 

1 

GOBIERNO NACIONAL o. o o o o o o o o o. o. o. 

MUNICIP. DE LA CIUDAD DE BS. AS. 

PROVINCIAS .. o o o o o. o o o ... o o .. o. o ..... 

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

Catamarca .. o •.... o. o o o o. o o o .. o ... o .. o. 

Córdoba ...... o ••...•.... o ........• o o o o 

Corrientes .......... o o o .•• o o o o . o ... o •. o • 

Chaco ..... o o. o o o o o o o o o o o o o. o o o. o o o o o o o o 

Chubut ................ o ••••••••••••••• o 

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

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

Jujuy ........ o •..•• o. o. o. o •. o o •• o o o ••.. 

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

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

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

Salta ... o o .. o. o .. o o o o •. o o o o o o o o o. o o o o o. 

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

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

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

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

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

Tucumán 

(1) 

2.521.660 

237.147 

1.185.733 

326.472 

28o805 

1050514 

44o169 

440671 

20o901 

53o951 

220679 

280058 

240379 

200114 

65.998 

36o283 

200114 

240236 

36o868 

35.493 

21.667 

16.798 

1200190 

33o999 

540374 

(1) (1) 

1.934.624 898~620 

186.829 -
986.138 721.212 

271.518 399o899 

230957 886 

87o754 380822 

36o734 9o833 

370150 220104 

170384 176 

44o869 200873 

180863 505 

230335 200079 

200274 3o543 

160727 659 

54o888 390399 

30o176 7.990 

160727 10 

200157 62 

30o663 180914 

290519 150174 

180021 3o506 

13o969 122 

99o957 85o090 

280275 3o908 

450221 29o6581 

Totales: ... o •••••• 3.944.54{1 3.107.591 1.619.832 

(1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Con
taduría General de la Nación (Tomo 1) se debe a que en el presente cuadro la partici
pación del día 31 de octubre se halla asignada a ca;da partícipe y en aquéUa figwra 
incluída en Rentas Generales. 

1960/61 
(1) 

1.557.186 

-

1.403.438 

795o540 

1.655 

87o613 

170157 

35o649 

7o687 

33.452 

3.412 

29.404 

6o791 

1.069 

750754 

17.912 

20326 

5o759 

29.300 

280183 

6o346 

7.408 

156o776 

7.307 

46o938 

2.960.624 
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CUADRO N? 6.-PARTICIPAqON DEL GOBIERNO NACIONAL, PRO
VINCIAS Y MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS 
SUMAS RECAUDADAS POR EL GRAVAMEN DE EMERGENCIA 1960 

EJERCICIO 1960/61 (1) 

(En miles de m$n.) 

LUGAR 

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

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

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

Buenos Aires ......................................... . 
Catamarca ............................................ . 
Córdoba .............................................. . 
Corrientes ............................................ . 
Chaco ................................................ . 
Chubut ............................................... . 
Entre Ríos ................................ : . .. · · ..... . 
Formos,a ............................................. . 

Jujuy .............. · · ............... · ·. · · · · · · · · · · · · · · · 
La Pampa ............................................ . 
La Rioja ............................................. . 
Mendoza ............................................. . 
Misiones .............. · · .............................. . 
Neuquén ............................................. . 
Río Negro ............................................ . 
Salta ................................................ . 
San Juan ............................................ . 
San Luis ............................................. . 
Santa Cruz ........................................... . 
Santa Fe ............................................ . 
Santiago del Estero .......................... : ....... . 
Tucumán o •••• o ••••••••••• o •• o ••• o. o •• o •• o. o o •••••••• o 

Totales ......... . 

1960/61 

1.291.417 

123.288 

635.999 

175.112 
15.451 
56.596 
23.691 
23.960 
11.211 
28.938 
12.165 
15.050 
13.076 
10.788 
35.399 
19.461 
10.788 
13.000 
19.775 
19.038 
11.622 
9.010 

64.467 
18.236 
29.165 

2.050.704 

• 

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



' EJERCICIOS 1 

1 

1 

1957 (al 31 de octubre) 

1958 
" " " " 

1959 ,., 
" " 

, 

1960 " " 
, 

" 

1961 , 
" " 

, 

Diferencia 1961 - 1957 .. -

CUADRO NQ 7. - CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS 

REDITOS VENTAS APRENDIZAJE 
IMPUESTOS 
INTERNOS 

1 ojo dife- 1 ojo dife- 1 ojo dife-. 1 ojo dife-
Cantidad rencia s/ Cantidad rencia 'd/ Cantidad rencia s/ Cantidad rencia s/ 

año ant. año ant. año ant. año ant. 

824.069 9,0 50.452 3,2 22.856 - 6,3 22.200 0,3 

860.973 4,5 51.824 2,7 22.735 - 0,5 22.429 1,0 

871.922 1,3 52.40E 1,1 22.570 - 0,7 21.504 - 4,1 

977.239 12,1 54.494 4,0 21.583 - 4,4 20.191 - 6,1 

1.014.408 3,8 54.819 0,6 20.598 - 4,6 19.296 - 4,4 

190.339 23,1 4.367 8,7 - 2.258 9,9¡-
1 13,1 - 2.904¡-

OTROS 
IMPUESTOS 

1 ojo dife-
Cantidad rencia s/ 

año ant. 

133.894 0,4 

142.862 6,7 

144.043 0,8 

150.948 4,8 

163.955 8,6 

30.061 22,5 

TOTAL 

1 ojo dife-
Cantidad rencia sj 

año ant. 

1.053.471 7,0 

1.100.823 4,5 

1.112.444 1,1 

1.224.455 10,1 

1.273.076 4,0 

219.605 20,8 

c.o 
Ol 
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CUADRO NQ S.-IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS Y PARA 

INSCRIPTOS SEGUN 

LUGAR 

CAPITAL FEDERAL 

INTERIOR .....•••................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Jujuy .............. · ·. · · · · · · · · · · · ·'· · · · · · · · · · · · · · · 

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

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

Mendoza 

Misiones ••••• o •••••••• • ••• o o ••• o ••••••••• o •••••• 

Neuquén ....................................... . 

Río Negro ........................... · · ......... . 

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

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

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

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

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

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

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

Tierra del Fuego, An:tártida e Islas del Atlántico Sud 

Totales al 31/10/61 ....•..••.••••••••••. 

" 
" 

" 31/10/60 

" 31/10/59 

Soc. Anóni
mas 

11.083 

3.994 

1.703 

10 

408 

59 

49 

57 

214 

9 

10 

108 

5 

147 

39 

15 

68 

53 

78 

12 

35 

781 

18 

91 

25 

15.077 

13.485 

12.167 

(Cifras al 

IMPUESTO A LOS 

Razonffi 
Sociales 

40.090 

38.516 • 

16.979 

111 

5.000 

412 

424 

313 

1.212 

105 

220 

460 

82 

1.925 

568 

130 

473 

476 

460 

234 

270 

7.439 

262 

948 

13 

78.606 

86.825 

85.713 
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APRENDIZAJE CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DE LOS 

SUS DOMICILIOS 

31/10/61) 

REDITOS 
. 

Total im-
Impuesto a Impuesto 

Con tribu- puesto a para apren· 
yentes indi- los réditos las ventas 

dizaje 
vi duales 

329.008 380.181 35.007 10.474 

591.717 634.227 19.812 10.124 

274.875 293.557 10.528 4.612 

1.544 1.665 45 24 

74.920 80.328 2.008 1.074 

5.530 6.001 114 131 

10.101 10.574 188 181 

5.105 5.475 357 24 

23.284 24.710 376 342 

1.651 1.765 23 20 

2.321 2.551 114 55 

12.956 13.524 107 38 

1.366 1.453 19 3~ 

28.764 30.836 839 437 

4.564 5.171 220 64 

1.834 1.979 52 9 

9.546 10.087 141 57 

4.350 4.879 252 148 

8.344 8.882 128 122 

4.016 4.262 45 50 

2.488 2.793 59 14 

98.400 106.620 3.565 2.221 

3.996 4.276 123 141 

11.644 12.683 443 315 

118 156 6G 13 

920.725 1.014.408 54.819 20.598 

876.929 977.239 54.494 21.583 

774.042 871.922 

1 

52.405 22.570 
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CUADRO N9 9- IMPUESTO A LOS REDITOS- RECA"UDACION 

LUGAR 
1957 

Capital Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.146.068 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2.094.602 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955.546 

Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 2.444 

Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 198.918 

Corrientes . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • . • . 24.878 

Chaco , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 .3·!54 

Chubut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 37.476 

Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 53.951 

Formosa . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . • . . 5.354 

Jujuy ; .·...........•.....•........ 8.337 

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

La Rioja ..........•.•.......•.... 

Mendoza .....................•.. 

Misiones ...... ··········· ....... . 
Nooquén ••• ••t••••••··· ••••••••••• 

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

37.982 

1.950 

125.763 

18.486 

15.464 

40.276 

19.574 

30.836 

6.702 

59.182 

358.758 

8.671 

56.700 

1.640 

1.640 

Totales: 6.242.310 
1 

(Ingresos brutos registrados por 

EJERCICIOS 

1 1957/58 

6.114.885 

3.204.302 

1.325.610 

4.515 

363.634 

36.146 

44.640 

39.292 

76.738 

7.825 

14.392 

45.264 

5 .. 662 

2'50.029 

26.160 

20.737 

62.630 

28.654 

173.790 

9.838 

43.116 

516.441 

.26.274 

82.915 

1.480 

1.480 

1 1958/59 

9.546.084 

5.762.008 

2.4.09.287 

8.448 

5·991.869 

610.908 

615.829 

82.5·39 

1611.6-71 

11,9,96 

25,.3'76 

1.()9. 7·69 

W.582 

564.07·2 

3'5'.328 

3·3•.9•33 

48,.267 

283•.3·53 

18.189 

815.323 

8'7'7.6rr7 

22:.894 

1617.1&3 

3.288 

1 1959/60 

16.065.839 

8.067.231 

3.334.795 

12.608 

1.029.278 

105.245 

124.392 

126.297 

248.405 

16.482 

42.035 

180.538 

9.407 

588.219 

46.740 

21.564 

73.434 

76.75<1 

181.766 

32.020 

94.244 

1.493.223 

41.047 

188.735 

3.149 

3.149 

1 9.320.667 111í.311.380 1 24.136.219 1 



-99-

POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

ejercicio y en miles de m$n.) 

1 
IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL o/o 

-

1 

1 

1 

1960/61 1957 

1 

1957/58 

1 

1958/59 

1 

1959/60 

1 

1960/61 

20.206.388 66,42 65,60 62,35 66,56 65,99 

10.407.867 33,55 34,38 37,63 33,43 33,99 

4.455.265 15,31 14,22 15',73 13,82 14,55 

15.310 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 

1.151.326 3,19 3,90 3,92 4,27 3,76 

12fi.544 0,40 0,39 0,40 0,44 0,41 

134.730 0,44 0,48 0,43 0,52 0,44 

153.102 0,60 0,42 0',54 0,52 0,50 

272.521 0,86 0,82 1,06 1,03 0,89 

21.434 0,.08 0,08 0,08 0,07 0,07 

45.931 0,13 0,16 0,17 0,17 0,15 

186.784 0,61 0,49 0,72 0,75 0,61 
1 

12.248 0,03 0,06 0,07 0,04 0,04 

796.1::l0 2,01 2,68 3,68 2,44 2,60 

73.48~· 0,30 0,28 0,23 0,19 0,24 

61.241 0,25 0,22 0,22 0,0:1 0,20 

122.482 0,64 0,67 0,52 0,30 0,40 

97.985 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 

333.762 0,49 1,87 1,85 0,75 1,09 

36.744 0,11 0,11 01,12 0,13 0,12 

143.916 0,95 0,46 0,56 0,39 0,47 

1.864.781 5,75 5,54 s,n 6,19 6,0~ 

52.055 0,14 0,28 0,15 0,17 0,17 

251.087 0,91 0,89 1,09 0,78 0,82 

6.124 0,03 0,02 {),02 0,01 0,02 

6.124 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 

1 1 

1 

30.620.379 
1 

100,-
1 

100,-
1 

100,-
1 

100,-
1 

100,-



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 " 174.999 

175.000 " 199.999 

200.000 " 249.999 

250.000 " 299.999 

300.000 " 499.999 

500.000 " 749.999 

750.000 " 999.999 

1.000.000 " 1.999.999 

2.000.000 " 2.999.999 

3.000.000 " 3.999.999 

4.000.000 y más 

Totales ...... 

100-

CUADRO NQ 10.- AÑO 1960- CLASIFICACION POR 

(Cifras al 

(En 

' 
CONTRIBUY.ENTES Renta líquida Mínimo no 

declarada imponible y cargas 

N9 de 

1 

% 
(Entrada menos de familia 

casos s/total 
gastos) 

53.666 18,1 4.091.849.000 3.845.533.000 

22.548 7,6 1.94 7.065.000 1.678.752.000 

19.345 6,5 1.783.707.000 1.456.056.000 

17.731 6,0 l. 731.418.000 1.344.602.000 

15.610 5,3 1.613.161.000 1.192.364.000 

25.209 8,5 2.812.228.000 1.948.278.000 

19.837 6,7 2.412.284.000 1.533.091.000 

32.672 11,0 4.528.508.000 2.534.629.000 

18.590 6,3 3.037.891.000· 1.430.773.000 

11.870 4,0 2.224.280.000 896.777.000 

10.351 3,5 2.206.021.000 792.646.000 

6.845 2,3 1.681.512.000 535.610.000 

5.340 1,8 1.393. 752.000 397.787.000 
• 

8.161 2,7 2.420.273.000 590.499.000 

5.829 2,0 2.011.015.000 418.557.000 

11.460 3,9 5.183.364.000 792.661.000 

5.222 1,8 3.521.318.000 351.406.0•)0 

2.226 0,7 2.065.233.000 148.636.000 

2.558 0,9 3.644.011.000 166.290.000 

582 0,2 1.434.269.000 36.833.000 

195 0,1 681.854.000 12.491.000 

207 0,1 1.421.87.9.000 12.752.000 

296.0541 100,-l 53.846.892.000 
1 

22.117.028.000 

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

1 

: 

1 

1 

1 

1 
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MAGNITUD DE RENTA SUJETA A IMPUESTO 

31/10/61) 

m$n.) 

Renta neta sujeta a impuesto IMPUESTO 

Tasa % prome-

1 1 

dio de impuesto 
Importe % s/total Importe % s/total 

246.316.000 0,8 22.236.100 0,2 9,Q 

268.313.000 0,9 25.300.100 0,2 9,4 

327.651.000 1,0 32.967.400 0,3 10,1 

386.816.000 1,2 42.448.300 0,4 11,0 

420.797.000 1,3 50.864.800 0,5 12,1 

863.950.000 2,7 117.887.100 1,1 13,6 

879.1()3.000 2,8 138.855.500 1,3 15,8 

1.993.879.000 6,3 367.024.000 3,4 18,·1 

1.607.118.000 5,1 342.762.600 3,2 21,3 

1.327.503.000 4,2 313.446.200 2,9 23,6 

1.413.375.000 4,5 361.829.900 3,4 25,6 

1.145.902.000 3,6 318.613.100 3,0 27,8 

995.965.000 3,1 289.618.100 2,7 29,1 

1.829. 77 4.000 5,8 574.208.700' 5,4 31,4 

1.592.458.000 5,0 539.942.800 5,1 33,9 

4.390.703.000 13,8 1.637.817. 700 15,4 37,3 

3.169.912.000 10,0 1.307.07 4.500 12,3 41,2 

1.916.597.000 6,0 837.428.500 7,9 43,7 

3.477.721.000 11,0 1.608.107.000 15,1 46,2 

1.397.431.000 4,4 677.390.800 6,3 48,5 

669.363.000 2,1 332.438.700 3,1 . 49,7 

1.409.127.000 4,4 728.951.900 6,8 51,7 

1 

31.729.864.000 
1 

100,0 
1 

10.667.213.800 
1 

100,0 
1 

33,6 

1 
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CUADRO N9 11.- AÑOS 1959 Y 1960 -CLASIFICACION POR MAGNITUD DE 

RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

(Cifras al 31/10/61) 

Renta Neta Sujeta 
Cantidad de casos a Impuesto Impuesto 

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

SUJETA A IMPUESTO 

1 1 1 
1959 1960 1959 1960 1959 

Hasta 9.999 91.969. 53.666 428 246 38.845 

10.000 a 14.999 42.064 22.548 501 26S 46.680 

15.000 " 19.999 36.842 19.345 625 32S 64.659 

20.000 " 24.999 32.890 17.731 723 387 80.939 

25.000 " 29.999 29.252 15.6'10 789 421 94.858 

30.000 " 39.999 46.682 25.209 1.600 864 219.434 

40.000 " 4.9.999 34.215 19.837 1.516 879 237.264 

50.000 " 74.999 55.032 32.672 3.353 1.994 617.210 

75.000 " 99.999 32.118 18.590 2.768 1.607 589.676 

100.000 " 124.999 20.179 11.870 2.245 1.327 531.197 

125.000 " 149.999 13.964' 10.351 1.903 1.413 485.955 

150.000 " 174.999 9.814 6.845 1.585 1..146 434.143 

175.000 " 199 .. 999 7.631' 5.340 1.426 996 415.328 
1 

200.000 249.999 9.914' 8.161 
.. 

2.205 1.830 688.052 
" 

250.000 " 299.999 6.380' 5.829 1.743 1.592 584.973 

300.000 " 499.999 11.908 11.460 4.564 4.391 1.701.877 

500.000 " 749.999 5.144 5.222' 3.118 3.170 1.284.588 

750.000 " ' .999.999 2.121 2.226 1.823 1.917 795.683 

1.000.000 " 1.999.999 2.365 2.558 3.158 3.478 1.458.448 

2.000.000 " '2.999.999 466 582 1.125 1.397 545.635 

3.000.000 " 3.999.999 • 173' 195 587 669 291.180 

4.000.000 y más 167 207 1.100 1.409 568.236 

Totales ..••..• 491.290 1 ' 296.0541 3!1.8851· 31.7291 11.77 4.860 1 

NOTA: Excluídas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4~ 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 presen .. 
taron sus declaraciones individuales. 

' 

1960 

22.236 

25.300 

32.967 

42.448 

50.865 

117.887 

138.855 

367.024 

342.763 

313.446 

361.830 

318.613 

289.618 

574.209 

539.943 

1.637.818 

1.307.074 

837.428 

1.608.107 

677.391 

332.439 

728.952 

10.667.213 
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CUADRO N9 12.- A~OS 1959 Y 1960- CLASIFICACION POR MAGNITUD DE 

RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES RELATIVAS 

(Cifras al 31/10/61) 

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

% % % 
ESCALA DE RENTA NETA 

SUJETA A IMPUESTO 

1 1 

1959 1960 1959 1960 1959 

Hasta 9.999 18,7 18,1 1,1 0,8 9,1 

10.000 a 14.999 8,6 7,6 L3 0,9 9,0 

15.000 " 19.999 7,5 6,5 1,6 1,0 10,3 

20.000 " 24.999 6,7 6,0 1,9 1,2 10,2 

25.000 " 29.999 6,0 5,3 2,0 1,3 12,0 

30.000 
" 

39.999 9,5 8,5 4,1 2,7 13,7 

40.000 " 49.999 7,0 6,7 3,9 2,8 15,~ 

50.000 " 74.999 11,2 11,0 8,6 6,3 18,4 

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

100.000 " 124.999 4,1 4,0 5,8 4,2 23,7 

125.000 " 149.999 2,8 3,5 4,9 4,5 25,5 

150.000 " 174.999 2,0 2,3 4,1 3,6 27,4 

175.000 " 199.999 1,6 1,8 3,7 3,1 29,1 

200.000 " 249.999 2,0 2,7 5,7 5,8 31,2 

250.000 " 299.999 1,3 2,0 4,5 5,0 33,6 

300.000 
" 

499.999 2,4 3,9 11,7 13,8 37,3 

500.000 " 7~9.999 1,1 1,8 8,0 10,0 41,2 . 
750.000 " ,999.999 0,4 0,7 4,7 6,0 43,6 

1.000.000 
" 

1.999.999 0,5 0,9 8,1 11,0 46,2 

2.000.000 " 2.999.999 0,1 0,2 2,9 4,4 48,5 

3.000·.000 " 3.999.999 - 0,1 1,5 2,1 49,6 

4.000.000 y más 
' - 0,1 2,8 4,4 51,7 

1 

Totales ....... 100,0 100,0 100,0 100,0 30,3 

NOTA: Excluí das las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4• 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 presen
taron sus declaraciones individuales. 

1 

1960 

9,0 

9,4 

10,1 

11,0 

12,1 

13,6 

15,8 

18,4 

21,3 

23,6 

25,6 

27,8 

29,1 

31,4 

33,9 

37,3 

41,2 

43,7 

46,2 

48,5 

49,7 

51,7 

33,6 
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CUADRO NQ 13.-A~OS 1956 A 1958- CLASIFICACION POR 

CANTIDADES 

(Cifras al 

CANTIDAD DE CASOS 

ESCALA DE RENTA NETA 
SUJETA A IMPUESTO 

1 1 

1956 1957 

Hasta 9.99!) 225.289 187.806 

10.000 a 14.99:) 76.384 73.015 

15.000 " 19.999 55.740 53.752 

20.000 " 24.999 41.894 43.335 

25.000 " 29.999 31.734 33.699 

30.000 " 39.9J9 42.239 46.851 

40.000 " 49.99g 26.710 30.282 

50.000 " 74.999 34.901 41.202 

75.000 " 99.999 17.067 20.597 

100.000 
" 

124.999 9.621 11.961 

125.000 " 149.999 6.140 7.811 

150.000 249.999 10.499 14.438 

250.0'00 499.999 6.347 8.982 

500.000 " 749.999 1.497 2.326 

750.000 " 999.999 578 976 

1.000.000 " 1.999.999 482 !183 

2.000.000 " 2.999.999 106 216 

3.000.000 " 3.999.999 21 62 

4.000.000 y más 24 53 

Totales ...... 587.273 
1 

578.347 
1 

, 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 40 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 presen .. 

1 taron sus declaraciones individuales. 

1958 
( 

133.782 

65.324 

54.696 

47.139 

. 40.305 

58.760 

40.805 

5S.C46 

31.210 

18.439 

12.236 

22.641 

13.737 

3.666 

1.514 

l.5-t9 

229 

92 

70 

604.840 
1 

1 

1 
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MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN 
ABSOLUTAS 

31/10/61) 

Renta neta sujeta a impuesto Impuesto 
(En millones de m$n.) (En miles de m$n.) 

1956 
1 

1957 

1 

1958 1956 

1 

1957 

1 

1958 

1 

987 850 646 71.125 60.099 46.920 

~07 868 781 66.914 64.255 59.452 

9.J2 910 928 77.232 74.490 77.009 

917 949 1.035 86.175 88.741 97.831 

854 908 1.086 .90.452 96.236 116.334 

1.441 1.600 2.011 181.162 200.320 253.029 

1.181 1.339 1.804 172.939 196.465 264.622 

2.110 2.493 3.565 363.787 429.754 616.070 

1.463 1.772 2.688 292.474 353.304 536.215 

1.071 1.329 2.051 236.343 293.233 454.525 

837 1.065 1.668 200.650 255.374 402.429 

1.996 2.751 4.321 547.663 754.985 1.187.156 

2.158 3.091 4.694 694.591 9.97.622 1.512.759 

905 1.407 2.214 321.488 500.300 786.062 

496 840 1.303 185.913 314.307 487.807 

639 1.315 2.071 255.239 524.953 826.880 

256 514 544 109.585 218.301 230.886 

70 210 315 30.820 92.619 139.121 

140 324 416 65.106 150.901 193.377 

1 
19.375 

\ 
24.535 

1 

34.141 
1 

4.049.658 ! 5.666.259 
1 

8.288.484 
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CUADRO NQ 14 - AÑOS 1956 a 1958 CLASIFICACION POR 

CANTIDADES 

(Cifras al 

Importancia s/el total de casos 

o/o 
ESCALA DE RENTA NETA 

SUJETA A IMPUESTO 
1956 

1 

1957 

1 

1958 

Hasta 9.999 38,4 1 32,5 
1 

10.000 a 14.999 13,0 12,6 

15.000 " 19.999 9,5 9,3 

20.000 " 24.999 7,1 7,5 

25.000 " 29.999 5,4 5,8 

30.000 " 39.999 7,2 8,1 

40.000 " 49.999 ,· 4,6 5;2 

50.000 
" 

74.999 5,9 7,1 

75.000 " 99.999 2,9 3,6 

100.000 " 124.999 1,6 2,1 

. 125.000 " 149.999 1,0 1,3 

150.000 " 249.999 ~.8 2,5 

250.000 " 499.999 1,1 1,6 

500.000 " 749.999 0,3 0,4 

750.000 " 999.999 0,1 0,2 

1.000~000 " 1.999.999 0,1 0,2 

2.000.000 " 2.999.999 - -
3.000.000 " 3.999.999 - -

' ' 
4.000.000 y más - -

Totales .......... 100,0 
\ 

100,0 
1 

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

22,1 

10,8 

9,0 

7,8 

6,7 

'J,7 

6,7 

9,7 

5,2 

3,1 

2,0 

3,7 

2,3 

0,6 

0,3 

0,3 

-
-

-

100,0 

' 

1 



- 1Ó7-

MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO EN 

RELATIVAS 

31/10/61) 

Importancia s/el total de renta Tasa promedio 
% % 

1956 

1 

1957 

1 

1958 1956 

1 

1957 

1 

1958 

1 

5,1 3,5 1,9 7,2 7,1 7,3 

4,7 3,5 2,3 7,4 7,4 7,6 

4,9 3,7 ') ,--,1 8,2 8,2 8,3 

4,7 3,9 3Jt 9,4 9,4 9,5 

4,4 3,7 3,2 10,6 10,6 10,7 

7,4 6,5 5,9 
~;_.:; 

12,6 12,5 12,6 

6,1 5,5 5,3 14,6 14,7 14,7 

10,9 10,2 10,4 17,2 17,2 17,3 

7,6 7,2 7,9 19,9 19,9 19,9 

5,5 5,4 6,0 22,1 22,1 22,2 

1 
4,3 4,3 4,9 24,0 24,0 24,1 

10,3 11,2 12,7 27,4 27,4 27,5 

11,1 12,6 13,7 32,2 32,3 32,2 

4,7 5" ,. 6,5 35,5 35,6 35,5 

2,6 3,-1 3,8 37,5 37,4 37,4 

3,3 5.4 6,1 39,9 39,9 39,9 

1,3 2,1 1,6 42/' 42,5 42,4 

0,4 0,9 0,9 44,0 44,1 44,2 

0,7 1,3 1,2 46,5 46,6 46,5 

' 

l 100,0 
1 

100,0 
1 

100,0 
1 

20,9 j 23,1 1 24,3 
1 
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CUADRO NQ 15- AÑOS 1956 A 1960- RENTA NETA 

VISIBLE QUE TRIBUTARON EL IMPUESTO 

(Cifras al 31/ 

DETALLE 

REDITOS DE 1'~- CATEGORIA 

Renta Neta del Suelo ............................ . 

Urbana ...................................... . 
Rural ........................................ . 

REDITOS DE 2'~- CATEGORIA 

Rentas de Capitales Mobiliarios, Percibidos o Acre-
ditados durante el año ........................ . 

REDITOS DE 3:¡. CATEGORIA 

Renta Neta de la Explotación de Inmuebles Rurales 
Renta de Comercio e Industria .................. . 

Form. 125 ó 127 (1) ......•..................•• 

Form. 124 y otros réditos ..................... . 

REDITOS DE 4'~- CATEGORIA 

Renta Neta del Trabajo Personal 

Profesionales ................................. . 
Empleados ...................... , ............ . 

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

MENOS DEDUCCIONES 

Intereses y Gastos no deducidos especialmente en 
alguna categoría .................. ~ ......... . 

Primas Seguro de Muerte ..................... . 
Quebranto del año anterior ................... . 

SALDO DE RENTA NETA ....................... . 

MENOS: Mínimo no imponible y cargas de familia 

RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Impuesto ........................................ . 
Tasa Promedio ..............•................... 
Cantidad de Contribuyentes ........ · .............. . 
Renta Neta por Contribuyente ................... . 
Impuesto por Contribuyente ..................... . 

( 1) Incluid'o l'o declarado por pequeños artesanos y empresarios. 

1956 

1.485.804.000 

1.040.059.000 
445.7 45.000 

1.592.218.000 

4.270.352.000 
15.492.420.000 
15.004.681.000 

487.739 .. 000 

7.028.863.000 

2.581.604.000 
4.447.259.000 

29.869.657 .0()0 

710.469.000 
108.871.000 

93.943.000 

28.956.37 4.000 

9.581.194.000 

19.375.180.000 

4.049.658.000 
20,9 

587.273 
32.991,77 

6.895,70 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4~ categoría que no han sido 
declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a 
retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron 
sus declaraciones individuales. 
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POR CATEGORIA DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA 

Y CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES 

10/61 en m$n.) 

1957 1958 1959 

1 

1.591.960.000 1.964.128.000 1.797.176.000 

1.153.496.000 1.377.568.000 7'73.016.000 
438.464.000 586.560.000 1.024.160.000 

2.754.213.000 2.884. 790.000 2. 732.856.000 

4.823.7 49.000 8.269.118.000 9.594.205.000 
18.457.377.000 22.772.992.000 30.009.962.000 
17.897.061.000 22.034.825.000 28.190.556.000 

560.316.000 738.167.000 1.819.406.000 

8.328.805.000 10.972.825.000 14.962.569.000 

3.158.960.000 4.050.389.000 5.931.425.000 
5.171.845.000 6.922.436.000 9.031.144.000 

35.956.104.000 46.863.853.090 59.096.768.000 

525.082.000 720.701.000 2.920.919.000 
123.089.000 149.338.000 233.514.000 
137.514.000 198.871.000 141.806.000 

35.170.439.000 45.794.943.000 55.800.529.000 

10.634.703.000 11.653.243.000 16.914.644.000 

24.535.736.000 34.141.700.000 38.885.885.000 

5.666.259.000 8.288.484.000 11.77 4.860.000 
23,1 24,3 30,3 

578.347 604.840 491.290 
42.423,90 56.477,49 79.150,57 

9.797,33 
1 

13.703,60 23.967,23 

! 

1960 

1.203.143. 000 

000 
000 

370.904. 
832.239. 

2.956.509. 

7.614.632. 
31.711.228. 
29.763.040. 

1.948.188. 

16.649.968. 

5.684.180. 

000 

000 
000 
000 
000 

000 

000 
01)0 10.965.788. 

60.135.480. 000 

5.637.022. 000 
000 
000 

210.977. 
440.589. 

53.846.892. 000 

000 22.117.028. 

31.729.864. 000 

10.667.213, 800 
33,6 
054 

5,93 
1,30 

296. 
107.17 

36.03 
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CUADRO NQ 16• - AÑO. 1960 - DISTRIBUCION DE LA RENTA 

DE LOS CONTR 

Cifras al 

(En miles de m$n.) 

1 

Contribuyentes 
1 

CLASIFICACION DE LAS 

1 1 

Renta líquida declarada 
CARGAS DE FAMILIA 

1 

N9 de o/o (Entradas menos gastos) 
casos s/total 

Casados ••••••••••••••••• o ••• o ••• 227.319 76,8 42.801.731.000 
Sin personas· .......... 9.991 3.4 1.858.493.000 
con 1 persona ••• o. 00 ••• 48.708 16,4 8.813.494.000 

" 
2 personas ••••••• o •• 52.963 17,9 9.058.876.000 

" 3 " o ••••• o •• o 59.266 20.0 10.782.210.000 

" 
4 

" 
• o o ••••••• 34.248 11,6 7.084.148.000 

" 
5 

" ••• o •••••• 14.430 4,!1 3.245.813.000 

" 
6 

" ••• o o ••••• 4.816 1,G 1.209.085.000 
, 7 

" ........... 1.718 0,6 421.328.000 

" 8 
" 

o o ••••••• o 611 0,2 164.986.000 - 9 326 0,1 96.955.000 
" " 

•••••• o o. o 

" 
más de 9 

" o ••••••••• 242 0,1 66.343.000 

Solteros, Viudos, Divorciados, etc. .. 36.173 12,2 5.126.985.000 
Sin personas .......... 25.7!>6 8,7 3.555.977.000 
con 1 persona .......... 6.273 2,1 908.123.000 

" 
2 personas .......... 2.656 0,9 405.378.000 

" 3 
" 

.......... 937 0,3 159.500.000 

" 
4 

" .......... 313 0,1 53.879.000 

" 5 
" 

•• o o o ••••• 119 0,1 18.944.000 

" 7 
" •• o •••••• o 41 - 15.298.000 

" 6 
" .......... 12 - 4.099.000 

" 8 
" .......... 9 - 1.302.000 

" 
9 

" 
o •••• o o ••• 8 - 1.499.000 

" 
más de 9 

" .......... 9 - 2.986.000 

Ausentes, sin especificar y varios .. 32.562 11,0 5.918.176.00J 
' 

1 

1 

Totales ......... 296.054 
1 

100,0 53.846.892.000 
1 

1 

NOTA: Excluídas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4• Categoría que no han 
sido declaradas directamente por los empleañtos ante la Dirección y las correspon
dientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no 
presentaron sus declaraciones individuales. 

1 
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NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA 

IBUYENTES 

31/10/61 

Mínimo no imponible Renta neta sujeta 
y cargas de familia a impuesto 

18.305.600.000 24.496.131.000 
494.266.000 1.364.227.000 

3.441.770.000 5.371. 724.000 
4.094.527.000 4.964.349.000 
4.924.618.000 5.857.592.000 
3.110.544.000 3.973.604.000 
1.406.346.000 1.839.467.000 

500.000.000 709.085.000 
190.685.000 230.643.000 

71.769.000 93.217.000 
39.606.000 57.349.000 
31.469.000 34.874.000 

2.109.000.000 3.017.985.000 

1.372.109.000 2.183.868.GOO 
422.865.000 485.258.000 
193.632.000 211.746.000 

74.571.000 84.929.000 
27.197.000 26.682.000 
10.825.000 8.119.000 
4.102.000 11.196.000 
1.157.000 2.942.000 

849.000 453.000 
774.000 725.000 
919.000 2.067.000 

1.702.428.000 4.215.7 48.000 

22.117.028.000 31.729.864.000 

Impuesto 

Importe 

8.169.675.500 
493.940.200 

1.840.098.500 
1.605.293.200 
1.865.626.500 
1.337.931,100 

621.865.900 
255.646.100 
79.672.200 
33.936.200 
22.733.500 
12.932.100 

934.249.900 
687.126.100 
141.773.300 

61.707.900 
26.349.200 
7.739.400 
2.416.700 
5.110.700 
1.170.300 

81.300 
193.100 
581.900 

1.563.288.400 

10.667.213.800 

% 
s/total 

76,6 
4,6 

17,3 
15,0 
17,5 
12,6 

5,8 
2,4 
0,8 
0,3 

0,2 
0,1 

8,8 
6,4 
1,3 
0,6 
0,3 
0,1 

0,1 

14,6 

100,0 
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CUADRO N9 17 -IMPUESTO A LOS REDITOS- RENTA IMPONIBLE 
CLASIFICADAS SEGUN 

Ejercicios cerrados en los años 

(Cifras al 31/10/60 

ACTIVIDAD 

1

----,---CASO_S -----.-

1

1

1 

Argentinas Extranjeras 

Agropecuarias •••••••• o ••••• 511 15 
1 

Comerciales o ••• o •••••••••••• 2.205 64 1 

Industriales •••••••••••••••• o 1.634 66 
1 

Bancos o •••• o ••••••••••••• o. 46 11 
Seguros y Capitalización .... 105 25 
Servicios Públicos •• o •••••••• 29 7 

Totales o •••••••••• 4.530 188 

Quebrantos ....... 2.503 101 

Total General ..... 7.033 289 

Agropecuarias ••••••••••••• o 725 11 
Comerciales ••• o •••• o •••••••• 2.200 65 
Industriales ••• o ••• o o •••••• o o 1.825 47 
Bancos o •••••••••• o •••••••• o 40 

1 
6 

Seguros y Capitalización .... 127 17 
Servicios Públicos • o •••••••• o 42 4 

Totales ........... 4.959 150 
Quebrantos •••••• o 2.162 

1 

71 

Total General ••• o ~ 7.121 221 

Agropecuarias ••• o o ••••••••• 588 14 
Comerciales o •••••••••••••••• 2.097 82 
Industriales ••• o o. o ••• o •• o ••• 1.562 30 
Bancos ..................... 43 13 
Seguros y Capitalización o ••• 130 17 
Servicios Públicos ........... 37 4 

Totales o •••••••••• 4.457 160 

Quebrantos ....... 1.303 

1 

74 

1 Total General ... ~ . 5.760 234 

Agropecuarias .............. 517 17 
Comerciales . : . .............. 1.939 81 
Industriales •••••••••• o •••••• 1.357 66 
Bancos •••••• o •••••••••••• o o 46 8 
Seguros y Capitalización o ••• 119 19 
Servicios Públicos o •••••••••• 27 -

Totales • o ••• o ••••• 4.005 191 
Quebrantos ....... 1.331 43 
Total General o •••• 5.336 23~ 

Agropecuarias ••• o o ••••••••• 516 16 
Comerciales ................. 1.884 89 
Industriales ................. 1.174 35 
Bancos ..................... 58 6 
Seguros y Capitalización .... 105 14 
Servicios Públicos ........... 52 3 

Totales ........... 3.789 163 

Quebrantos ....... 1.501 80 

Total General ..... 5.290 "243 
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DE SOCIEDADES ANONIMAS ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, 
SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 
1956, 1957, 1958, 1959 y 1960 

en miles de m$n.) 

RENTAS IMPONIBLES 

Total Argentinas 
1 

Extranjeras 
1 

526 1.774.048 134.151 
2.269 6.311.371 659.135 
1.700 15.545.314 514.102 

57 482.575 453.116 
130 374.457 

1 

53.217 
36 228.212 5.020 

4.718 24.715.977 1.819.041 

2.604 

7.322 
1 

736 1.714.933 112.928 
2.265 6.293.488 1.3il3.604 
1.872 15.031.234 511.616 

46 728.610 
1 

510.214 
144 231.586 16.607 

46 140.301 

1 

665 

5.109 24.140.152 2.485.634 

2.233 

7.342 

602 633.311 53.119 
2.179 3.308.819 306.911 
1.592 6.892.831 81.771 

56 192.807 597.354 
147 194.915 15.317 

41 76.896 171 

1 4.617 
1 

11.299.579 1.054.643 

1.377 

1 5.994 

534 467.347 94.036 
2.020 2.443.620 433.699 
1.423 4.523.669 129.227 

54 1G4.279 279.120 
138 163.52.9 9.733 

27 64.313 

1 

-

4.196 7.826.757 945.815 

1 

1.374 i 
5.570 1 

532 518.579 ·l 48.411 
1.973 2.181.985 164.073 
1.209 3.049.240 

1 

107.60o 

1 

64 168.230 111.172 
119 87.934 4.350 

55 107.429 

1 

444 

1 

3.952 6.113.397 436.056 

1.581 

5.533 

Total 

1.908.199 
6.970.506 

16.059.716 
935.691 
427.674 
233.232 

26.535.018 

1.827.861 
7.627.092 

15.542.850 
1.238.824 

248.193 
140.966 

26.625.786 

686.430 
3.615.730 
6 .. 974.602 

790.161 
210.232 
77.067 

12.354.222 

561.383 
2.877.319 
4.652.896 

443.399 
173.262 

64.313 

8.772.572 

566.990 
2.346.058 
3.156.846 

279.402 
92.284 

107.873 

6.549.453 
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CUADRO N9 18 -IMPUESTO A LOS BENEFICIOS 

LUGAR DE PAGO Y SU 

L U G A R 

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

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

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

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

Córdoba ....................... . 

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

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

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

Entre Ríos .................... . 

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

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

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

La Riojl). ..................... . 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro .................... . 

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

San Juan 

San Luis 

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

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

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

Tucumán ..................... . 

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

Tierra del Fu~go, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud ........... . 

Totales ......... . 

1957 

351.224 

156.526 

58.413 

79 

15.915 

867 

1.676 

5.320 

2.448 

218 

769 

2.242 

84 

6.962 

1.312 

938 

2.883 

1.891 

2.601 

234 

11.464 

34.547 

528 

5.135 

198 

198 

507.948 

(Ingresos brutos registrados 

EJERCICIOS 

1957/58 1958/59 1 ! 

626.356 999.195 

282.535 620.332 

98.985 241.008 

443 855 

33.725 67.111 

2.024 3.035 

4.118 6.969 

4.081 10.112 

5.451 16.570 

491 649 

1.755 3.920 

3.705 11.759 

633 1.093 

22.624 50.599 

1.788 4.425 

1.686 2.263 

4.906 7.347 

3.745 9.701 

11.347 17.215 

685 1.243 

7.826 21.842 

63.784 115.940 

761 1.645 

7.972 24.531 

343 927 

343 1 
927 

. 1 

909.234 1.620.454 
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EXTRAORDINARIOS - RECAUDACION POR 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

por ejercicio en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBf<E EL TOTAL 

1959/60 1960/61 

1 1 1 

1957 1957/58 1958/59 1959/60 

1.777.165 1.832.115 69,15 68,89 61,66 63,72 

1.011.508 904.424 30,81 31,07 38,28 36,26 

389.710 347.645 11,50 10,89 14,87 13,97 

1.995 1.095 0,02 0,05 0,05 0,07 

137.071 102.925 3,13 3,71 4,17 4,91 

7.511 5.475 0,17 0,22 0,19 0,27 

18.014 11.223 0,33 0,45 0,43 0,65 

13.159 16.698 1,05 0,45 0,63 0,47 

28.453 19.709 0,48 0,60 1,02 1,02 

1.878 1.747 0,04 0,05 0,04 0,07 

8.286 5.201 0,15 0,19 0,24 0,30 

25.671 15.329 0,44 0,41 0,73 0,92 

1.094 990 0,02 0,07 0,07 0,04 

55.966 55.295 1,37 2,49 3,12 2,01 

7.285 6.843 0,26 0,20 0,27 

1 

0,26 

3.144 3.832 0,18 0,19 0,14 0,11 

7.249 7.938 0,57 0,54 0,45 0,26 

11.961 11.497 0,37 0,41 0,60 0,43 

12.227 18.614 0,51 1,25 1,06 0,44 

3.745 2.190 0,05 0,07 0,08 0,13 

19.533 35.312 2,26 0,86 1,35 0,70 

223.813 202.839 6,80 7,01 7,16 8,02 

5.183 3.011 0,10 0,08 0,10 0,19 

28.560 29.016 1,01 0,88 1,51 1,02 

554 821 0,04 0,04 0,06 0,02 

554 821 0,04 0,04 0,06 0,02 

1 

2.789.227 
1 

2.737.360 
1 

100,-
1 

100,-
1 

100,-
1 

100.-

% 

1 

1960/61 

66,93 

33,04 

12,70 

0,04 

3,76 

0,20 

0,41 

0,61 

0,72 

0,06 

0,19 

0,56 

0,04 

2,02 

0,25 

0,14 

0,29 

0,~2 

0.6S 

0,08 

1,29 

7,41 

0,11 

1,06 

0,03 

0,03 

1 

100,-



A :Ñ" O S 

1956 Beneficio 

Quebranto 

1957 Beneficio 

Quebranto 

1958 Beneficio 

Quebranto 

1959 Beneficio 

Quebranto 

(1) 1960 Beneficio 

Quebranto 

116-

CUADRO N9 19.- AÑOS 1956 A 1960- IMPUESTO A LOS 
CAPITALES QUE ARROJARON 

(Cifras al 

EN MILLONES DE M$N. 

Capital B. E. 1 % 
B. E. no 

% Ajustado ajustado imponible 

......... 28.815,5 8.921,1 100,0 5.880) 65,9 

........ 43.050,4 - - - -

•••••• o •• 36.819,8 12.906,5 100,0 7.857,6 61,4 

o ••••••• 46.200,2 - - - -

......... 52.571,7 18.358,7 100,0 11.210,7 61,1 

o. o. o ••• 48.999,4 - - - -

••• 00 •• o. 93.597,8 31.906,6 100,0 19.508,8 61,1 

o. o ••••• 141.955,4 - - - -

••••••• o o 79.969,7 29.515,0 100,0 19.398,9 65,7 

••• o •••• 168.997,2 - - - -
1 

( 1) Incluye declarac~oncs juradas con ejercicio!! comerciales anuales iniciados a partir del 19 de enero 

de 1960, y las corrcsponrtientes al mismo aiio que no se ajustan a las reformas impositivas, determinadas 

por el Derreto 9 8 7 8/6 O, artículo 1? Inciso f). 

1 

1 



-
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BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS- DISCRIMIN ACION DE 
BENEFICIO o QUEBRANTO 

31/10/61) 

1 
TASAS MEDIAS \%) 

Sobre el Capital 

B. E. Impuesto 

1 

·S/ el S/ el CASOS 

imponible o/o Dete~mi- Beneficio Con Beneficio Beneficio 
nado más Beneficio Ajustado imponible 

Quebranto 

3.041,0 34) 493,8 0,7 1,7 5,5 16,2 14.211 

- - - - - - - 19.756 

4.948,9 38,6 822,8 1,0 2,2 6,4 16,6 16.727 

- - - - - - - 18.225 

7.148,0 38,9 1.262,7 1,2 2,4 6,9 . 17,7 19.995 

- - - - - - - 14.450 

12.397,8 38,9 2.267,6 1,0 2,4 7,1 18,3 19.203 

- - - - - - - 12.603 

10.116;1 34,3 1.733,7 0,7 2,2 5,9 17,1 11.055 

- - - - - - - 12.021 

1 



' 
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CUADRO NI.' 20. - IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Y SU IMPORTANCIA 

(Ingresos brutos registrados por 

E J E R e I e 1 o S 

L u G A R 

1 1 1 

1957 1957/58 1958/59 

! 
Capital Federal ••••••••••••••• o o o 270.053 372.511 495.319 

Provincias ••••••••••• o o ••••••••••• 213.654 298.585 380.232 

Buenos Aires • o •••••••••••••••• 110.696 158.268 180.220 

Catamarca ••••••••••• o o •••••••• 546 514 402 

Córdoba •• o •••••••••••• o o •••• o •• 22.920 31.878 51.512 

Corrientes o. o •••••••.••••• ··-.··· o 3.942 5.202 5.!)66 

Chaco o ••• o •••• o •• ~ ••••• o •• o o •• 1.864 4.021 3.037 

Chubut ••• o •••••••••••• o •••••• o 753 921 1.419 

Entre Ríos ••• o •••••••••••••••• 10.913 14.479 18.559 

Formosa ••••• o ••••••••••• o o •••• 354 486 563 

Jujuy o o ................ o.······ 1.102 651 1.540 

La Pampa • o o •• o ••••• o •••••••••• 2.519 2.586 8.054 

La Rioja ••••••••••••••••••••• o. 652 967 1.512 

Mendoza •• o. o. o •••••• o •••••••• o 10.849 16.009 19.923 

Misiones • o ••••• o •• o •••••••••••• 893 1.595 1.50C 

Neuquén o. o •••••••••••• o ••••••• 839 1.894 1.645 

Río Negro o •• o ••••••••••• o •••••• 1.701 2.928 2.\1::'' 

Salta o ••••••••••••••••••••• o •• o 968 1.051 2.528 

San Juan ...................... 3.209 6.320 6.426 

San Luis •• o ••••••••••••••••••• 855 1.079 2.440 

Santa Cruz .................... 282 490 752 

Santa Fe ....................... 32.230 38.968 58.414 
1 

Santiago del Estero ............ 1.107 1.871 2.405 

Tucumán ....................... 4.460 6.407 8.484c 

Territorios Nacionales ............ - 2 1 

Tierra del Fuego, Antártida e !S'las -
del Atlántico Sud ............ - 2 1 

Totales .......... 483.707 
1 

671.098 
1 

875.582 
1 

. 

1 

1 

1 
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EVENTUALES- RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 

SOBRE EL TOTAL 

ejercicio y en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

1 1959/60 

1 

1960/61 1957 

1 

1957/58 

1 

1958/59 

1 
1959/60 

1 

1960/61 

1 

¿ 

385.116 388.932 55,83 55,51 56,57 55,07 5528 

314.187 314.636 44,17 44,49 43,43 44,93 44,72 

149.274 158.655 22,89 23,58 20,58 21,35 22,55 

309 492 0,11 0,08 0,05 0,04 0,07 

35.387 35.178 4,74 4,75 5,88 5,06 5,00 

4.974 5.206 0,82 0,77 0,68 0,71 0,74 

3.700 3.166 0,39 0,60 0,35 0,53 0,45 

1.373 1.126 0,16 0,14 0,16 0,20 0,16 

15.974 15.268 2,26 2,16 2,12 2,28 2,17 

239 352 0,07 0,07 0,06 0,03 0,05 

1.341 1.337 0,23 0,10 0,18 0,19 0,19 

5.036 4.221 0,52 0,38 0,92 0,72 0,60 

832 1.055 0,13 0,14 0,17 0,12 0,15 

15.481 15.619 2,24 2,39 2,28 2,21 2,22 

1.690 1.478 0,18 0,24 0,17 0,24 0,21 

; 2.158 1.829 0,17 0,28 0,19 0,31 0,26 

2.095 2.3.92 0,35 0,44 0,~3 0,30 0,34 

1.915 1.759 0,20 0,16 0,29 0,27 0,25 

! 4.453 5.066 0,66 0,94 0,73 0,64 0,72 
' 2.549 1.689 0,18 0,16 0,28 0,37 0,24 

830 563 0,06 0,07 0,09 0,12 0,08 

53.471 48.546 6,66 5,81 6,67 7,65 6,90 

! 
2.797 2.111 0,23 0,28 0,28 0,40 0,30 

i 8.~09 7.528 0,92 0,95 i 0,97 1,19 1,07 

- - - - - - -

1 

- - - - - - -

1 

699.303 
1 

703.568 
1 

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

. 
' 
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CUADRO N9 21.-IMPUESTO A LAS VENTAS- RECAUDACION 

L U G A R 

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

' Provincias ....................... . 

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

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

Córdoba ....................... . 

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

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

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

Entre Ríos. . ................... . 

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

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

La Pampa 

La Rioja 

Mendoza 

Misiones• 

. Neuquén 

Río Negro ..................... . 

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

San Juan 

San Luis 

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

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

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

Tucumán ...................... . 

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

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

Totales ......... . 

(Ingresos brutos registrados por 

1957 

3.417.860 

693.386 

398.063 

334 

62.568 

9.426 

5.651 

3.583 

14.586 

537 

1.268 

851 

88 

26.573 

11.117 

568 

1.612 

5.807 

1.567 

190 

287 

134.232 

3.631 

10.847 

324 

324 

4.111.570 1 

EJERCICIOS 

1957/58 

4.807.500 

1.824.364 

654.861 

565 

193.576 

14.716 

5.692 

18.921 

25.62.9 

264 

2.498 

1.558 

225 

33.326 

15.675 

2.107 

4.039 

8.229 

2.710 

161 

4.024 

270.029 

6.954 

18.605 

407 

407 

'1 

6.092.271 1 

1958/59 

6.459.825 

1.396.355 

954.840 

729 

329.563 

19.749 

10.447 

24.568 

46.664 

600 

3.004 

3.012 

209 

51.961 

24.584 

3.176 

7.753 

18.305 

2.496 

286 

2.679 

382.986 

10.559 

38.185 

631 

631 

8.396.811 1 

--------------------------------------------------------------------------------
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POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

ejercicio y en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

1 

1959/60 

1 

1960/61 1957 

1 

1967/58 

1 

1958/59 

1 

1959/60 

1 

1960/61 

13.591.625 18.601.683 83,13 78,91 
1 

76,93 80,34 ¡ 79,55 

3.323.780 4.779.615 16,86 21,08 23,06 19,65 20,44 

1.497.575 2.471.650 9,68 10,75 11,37 8,85 10,57 

981 3.280 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

610.391 659.419 1,52 3,1S 3,92 3,61 2,82 

32.771 56.121 0,23 0,24 0,24 0,19 0,24 

15.066 23.384 0,14 0,09 0,12 0,09 0,10 

23.048 39.751 0,09 0,31 0,29 0,14 0,17 

91.999 102.888 0,36 0,42 0,56 0,54 0,44 

l 
430 2.389 0,01 -· 0,01 - 0,01 

7.787 9.353 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 

6.181 7.015 0,02 0,03 0,04 0,04 1 0,03 

1 

1 

187 390 - - - - 1 -
¡, 102.698 

1 

151.994 0,65 0,55 0,62 0,61 0,65 
1 

45.086 63.136 0,27 0,26 0,29 0,27 0,27 

5.546 6.105 0,01 0,03 0,04 0,03 0,03 

14.594 16.369 0,04 0,07 0,09 0,09 0,07 

36.053 42.091 0,14 0,14 0,22 0,21 0,18 

5.902 8.260 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 

451 620 - - - - -
911 4.677 0,01 0,07 0,03 0,01 0,02 

778.688 1.007.835 3,26 4,43 4,56 4,60 4,31 

12.822 25.722 0,09 0,11 0,13 0,08 0,11 

34.613 77.166 0,26 0,31 0,45 0,20 0,33 

2.445 2.338 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2.445 2.338 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

l 
116.917.850 123.383.636 1 100,-1 100,-1 100,-1 100,- 100,-
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CUADRO N9 22.-IMPUESTO A LAS VENTAS - VENTAS BRUTAS, DEDUCCIONES 

(Cifras al 31/10/61 

R A M O 

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

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

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

4- Cons,trucción - Edificación - Pavim. . .......... . 

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

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

7 -Ladrillos - Loza~ - Mármoles y Por. . .......... . 

8 - L¡mas - Cueros - Cerdas - Afines .............. . 

9 - Madera - Corcho - Paja y sus manufac. . ...... . 

10- Minería ...................................... . 

11- Neumátic y Art. de Goma y Plásticos ......... . 

12 - Papel - Cartón y sus Manufacturas ........... . 

13 - Pesca y Caza 

14 -Petróleo y ,s,us derivado~ . : . ................... . 

15 - Publicaciones e II!}prentas .................... . 

16 - Químicas y Medicinales ....................... . 

17 - Tabacos y sus manufacturas 

18 - Textiles y sus manufacturas 

19 - Vehículos en general y sus repuestos .......... . 

20- Varios ........................................ . 

Totales 1960 Casos 23.851 

" 
" 
" 

1959 

19~8 

1957 

1956 ::::::::::: ':: ::: ::·::::: ::::::::: 1 

Monto bruto Venta de 
de ventas mercaderías 

37.700.427 

12.198.978 

36.174.119 

809.229. 

98.839.797 

2.171.095 

15.955.666 

13.292.327 

12.399.913 

1.173.504 

17.557.477 

8.661.978 

39.690 

26.758.454 

6.081.662 

1.982.572 

69.651.647 

41.567.477 

5.069.488 1 

446.930.187 . 

313.708.283 

201.714.035 

139.857.620 
" . 
101.992.018 

eximidas 
del imp. 

20.330.138 

3.149.131 

2.930.638 

58.39::! 

1.486.873 

838.726 

1.253.310 

346.549 

431.983 

108.124 

117.273 

379.192 

11.040 

31,414 

2.009.983 

10.834.684 

1: .. 976.307 

1.795.58~ 

3.425.097 

540.631 

52.055.075 

34.682.335 

23.601.064 

1~.628.155 

15.804.219 

OPERACIONES 

D E D U C J 

Compras de 
materia prima 

gravada 

11 

¡: 1 

3.540.575 

2.173.873 

1.383.988 

215.275 

28.683.147 

246.574 

2.100.007 

4.416.807 

3;689.752 

240.137 

4.276.530 

2.184.002 

7.116 

1.121.247 

1.391:965 

7.232.898 

50 

25.308.88E 

11.052.109 

1.333,695 1 

100.658.635 ! 

74.612.093 

47.199.185 

29.482.743 
! 

' 25.748.757 

l 
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Y MONTOS NETOS IMPONIBLES DEL A~O 1960 y TOTALES DESDE 1956 

en miles de m$n.) 

EN EL MERCADO INTERNO 
Operaciones de Totales generales 

C I O N E S exportación 

Compras de Monto Impuesto 
mercaderías, Otros Total imponible de determi- Monto Impuesto Monto Impuesto 

revendidas en Conceptos Deducciones ventas nado Imponible determi- imponible de determi-
el mismo de ventas nado ventas nado 

1 
estado 

1 1.766.273 1.424.003 27.060.989 10.639.438 850.280 ¡11.487 .814 735.531 22.127.2521 1.585.811 

358.222 1.167.684 6.848.910 5.350.068 427.067 898 72 5.350.966 -127.139 
1 1.1~1.791 1 18.130.828 10.195.535 7.219.516 21.729.677 14.444.442 1.450.41)6 32.575.270 2.572.257 

85.876 147.139 506.683 302.546 24.202 - -- 302.546 24.202 

9.739.020 10.589.037 50.498.077 48.341.720 3.866.925 72.501 5.800 48.414.221 3.872.725 
1 

337.082 74.883 1.497.266 673.830 53.799 2.048.005 16:1.12:1 2.721.895 214.924 

819.185 1.362.362 5.534.86~1 10.420.802 833.2081 120 10 10.420.922 833.218 

822.207 726.109 6.311.672 6.980.655 558.028 512.078 40.!)()1) 7.492.733 598.994 

1.933.035 1.344.636 7.399.406 5.000.507 398.787 1.774 14~; 5.002.281 398.929 

17S.429 170.615 697.305 476.199 20.911 3.168 253 479.367 21.164 

375.315 2.668.386 7.437.504 10.119.97:'l 809.368 123! '10 10.120.096 809.378 

322.298 551.321 3.436.813 5.225.165 417.849 582 47 5.225.747 417.896 

3.089 1.921 23.166 16.524 1.322 - - 16.524 l.Q22 

2.134.130 3.320.572 6.607.363 220.151.091 649.534 215 9 20.151.306 649.543 

294.887 364.556 4.061.391 2.020.271 161.275 (}.281 502 2.026.552 161.777 

2.264.646 2.529.983 22.862.211 15.982.476 1.275.278 26:~.575 19.653 16.245.051 1.294.931 
1 

184 2.045 1.978.586 3.986 319 - - 3.986 319 

3.736.178 5.765.241 36.605.89fi 33.045.751 2.643.057 56.175 ·1A9·t 32.101.926 2.647.551 

1.003.785 3.719.3891 19.200.380 22.367.097 1.789.248 - -- 22.367.097 1.789.248 

666.350 1 598.7601 3.199.436 1.870.052 149.038 119.496 R.395 1.989.548 157.433 
1 

1 37.035.726 43.748.158 233.497.594 213.432.593 
1 . 2.427.475 246.135.286 18.478.761 

1 

16.051.286132.702.693 

21.511.147 38.056.542 168.862.117 144.846.166 10.763.404 42.984.404 3.431.156 187.827.570 14.194.560 

1 

17.769.643 ¡21.973.241 110.543.133 91.170.902 7.083.593 16.386.994 1.309.328 107.557.896 8.392.921 

11.731.511 112.112.813 72.955.222 66.902.398 5.044.336 13.908.116 1.110.390 80.810.514 6.154.726 

8.584.673 9.673.917 59.811.566 42.180.452 3.143.328 16.641.208 531.279 148.821.660 3.674.607 

1 

' 
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CUADRO NQ 23- IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL GRA 

RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 

LUGAR 

Capital Federal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jujuy ................................ 7 •• 

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

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

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

Misiones .............................. . 

N,euquén ............................... . 

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

(Ingresos brutos registrados por 

1957 

264.777 

40.108 

15.977 

3.727 

422 

42 

33 

710 

13 

122 

26 

3.435 

45 

225 

186 

1.471 

5 

230 

10.954 

81 

2.349 

304.885 1 

EJERCICIOS 

1957/58 

461.730 

72.177 

26.713 

2 

7.056 

922 

12 

49 

1.140 

34 

124 

113 

7.041 

126 

63 1 

315 

258 

2.281 

30 

287 

22.662 

76 

2.873 

533.907 1 

1958/59 

618.374 

105.893 

35.390 

7 

16.557 

1.088 

234 

89 

1.316 

1 

66 

107 

69 

10.544 

132 

294 

447 

682 

3.424 

27 

412 

30.629 

186 

4.183 

3 

3 

724.270 1 
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V AMEN A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

ejercicio y en miles de m$n.) 

Importancia sobre el total % 

1 

1 

1 1 1 1 

1959/60 

1 

1960/61 19G7 1957/;)8 1958/59 1959/60 

1.335.392 2.496.951 86,84 86,48 85,38 82,28 

287.687 469.606 13,16 13,52 14,62 17,72 

81.168 132.495 5,24 5,00 4,89 5,00 

~8 62 - - - -
52.930 86.408 1,22 1,32 2,29 3,26 

36.164 59.032 0,14 0,17 0,15 2,23 

86 HO 0,02 - 0,03 0,01 

378 613 0,01 0,01 0,01 0,02 

3.200 5.220 0,23 0,21 0,18 0,20 

- - - - - -
68 110 0,01 0,01 0,01 -

140 229 0,04 0,02 0,01 0,01 

-· - 0,01 0,02 0,01 -
20.004 32.652 1,14 1,32 1,46 1,28 

528 862 0,02 0,02 0,02 0,03 

349 570 - 0,01 0,04 0,02 

íj44 1.050 0,07 0,06 0,06 0,04 

1.046 1.707 0,06 0,05 0,09 0,06 

6.417 10.475 0,48 0,43 0,47 0,40 

62 101 - 0,01 - -
1.186 1.936 0,08 0,06 0,06 0,07 

73.817 120.498 3,59 4,24 4,23 4,55 

258 421 0,03 0,02 0,03 0,02 

9.204 15.025 0,77 0,54 0,58 0,57 

- - - - - -

- - - - - -

1 1.623.079 1 2.966.557 1 100,-1 100,-1 100,-1 100,-:- 1 

1960/61 

84,17 

15,83 

4,47 

-

2,91 

1,99 

-

0,02 

0,18 

-
-

0,01 

-

1,10 

0,03 

0,02 

0,'04 

0,06 

0,35 

-
0,07 

4,06 

0,01 

0,51 

-

-

100,-

---------------------------------------------
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CUADRO Nl.l 24-DISCRIMINACION POR RUBRO DE LA RECAUDA

CION DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS SEGUN EL ORIGEN DE 

LA MATERIA GRAVADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1960/61 

RUBRO 

Alcoholes ........................ . 

Artículos de tocador ...... ' ....... . 

Azúcares ... · ..................... . 

Bebidas alcohólicas ............... . 

Cervezas 

Cubiertas 

(En m$n.) 

Nacionales 

577.423.403 

347.626.836 

15.168.610 

1.094.957.253 

327.385.834 

616.637.454 . 

Encendedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.039.172 

Fondo Fomento Vitivinícola . . . . . . . . 82.662 

Fósforos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.804.841 

Multas e intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.509.840 

Naipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.323.587 

Objetos Suntuarios . . . . . . . . . . . . . . . . 101.767.590 

Sedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607.500.956 

Seguros y Capitalización . . . . . . . . . . 789.202.514 

Sidras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.862.693 

Tabacos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.323.403.364 

Vinos genuinJs .... :. . . . . . . . . . . . . . . 1.138.229.770 

Totales . . . . . . . . . . 16.132.926.3791 

Importados Total 

6.231.460 583.654.863 

347.626.836 

15.168.610 

18.251.610 1.113.208.863 

327.385.834 

616.637.454 

4.804.602 7.843.774 

82.662 

118.804.841 

35.509.840 

442.777 2.766.364 

101.767.590 

607.500.956 

789.202.514 

33.862.693 

6.389.485 10.329.792.849 

944.400 1.139.174.170 

l 

37 ;064.3341 16.169.990.713 

NOTA: En este cuadro se determina, sin discriminación de ejercicio, la apropiación bruta 

de los recursos ingresados, aún cuando correspondan a período anteriores. 
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CUADRO N9 25- CANTIDAD Y CLASE DE TABACO 
EMPLEADO EN LA ELABORACION 

(En kilogramos) 

ORIGEN DE LA MATERIA 

TABACO NACIONAL ............ . 
Correntino ..................... . 
Misionero ..................... . 
Salteño ........................ . 
Otras procedencias ............ . 

Ejercicio 
1959/60 

28.380.439 
9.984.06.6 
5.590.041 

12.316.816 
489.516 

TABACO IMPORTADO . . . . . . . . . . . 224.456 
Brasileño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.240 
Habano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.281 
Indio o Similar . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 

Ejercicio 
1960/61 

29.198.414 
10.442.693 

5.369.454 
12.930.469 

455.798 

289.258 
154.448 

8.236 
20.049 

Norteamericano . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.961 6.378 
Parag"uayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.204 77.635 
Otras procedencias . . . . . . . . . . . . . 42 22.512 

Diferencia 

817.975 
458.627 
220.587 
613.653 
33.718 

64.802 
46.792 

3.955 
19.321 

6.583 
72.431 
22.470 

1----------~--------~~---------

28.604.895 \ 29.487.6721 Totales ........ · · 

CUADRO N9 26- MOVIMIENTO DE TABACO EN HOJA EN LOS 
DEPOSITOS DE COMERCIANTES - EJERCICIO 1960/61 

(En kilogramos) 

SALIDAS 

ORIGEN Entradas 

882.777 

A Manufacturas A Exportación 

1 
TABACO NACIONAL ............ . 45.589.308 

Correntino ..................... . 21.924.56(1 
Misionero ..................... . 11.218.457 
Salteño ........................ . 11.364.010 
Otras procedencias ............ . 1.082.281 

TABACO IMPORTADO ........... . 86.062 

Brasileño ...................... . 
Habano ................... • ... . 25.000 
Norteamericano ................ . 47 

61.000 
15 

Paraguayo ..................... , 
Otras procedencias ............ . 

Ejercicio 1960/61 .............. . 45.675.370 

Ejercicio 1959/60 ............... . 45.533.994 

Diferencia .. •,• ,; ... •,• ........... . 141.3761 

26.848.532 

10.991.321 
4.479.121 

11.106.642 
271.448 

137.387 

3 
22 

137.352 
10 

26.985.919 

26.428.555 

557.3641 

831.138 

15.850 
785.519 

29.769 

831.138 

406.892 

424.246 



. 
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CUADRO Nv 27- EXPENDIO DE CIGARROS, TIPO TOSCANO 
EJERCICIO 1960/61 

(Por unidad) 

Precio 

1 

Impuesto 

1 1 

Monto del 
de m$n. Cantidad impues to 

venta m$n m$n. 

1,50 0,24 418.000 1 00.320 
1,80 0,288 885.240 2 54.949 
2,- ' 0,32 98.000 31.360 
2,50 0,40 130.000 52.000 
3,- 0,48 17.751.300 8.5 20.624 
3,50 0,56 3.717.200 2.0 81.632 
4,- 0,64 24.810 15.878 

Ejercicio 1960/61 •••••••••••••• o ••• 23.024.550 11.0 56.763 

" 1959/60 •• o ••••••••••••••• 19.379.537 7.6 65.310 

Diferencia ..................... i 3.645.0131 3.3 91.4531 ··¡ 

CUADRO NQ 28 -EXPENDIO DE CIGARRITOS 
EJERCICIO 1960/61 

(Empaquetados) 

Can ti dad <le Precio Impuesto Cantidad Monto del 
cigarritos de venta m$n. de impu esto 

por paquete m$n. paquetes m$ n. 

3 3,- 0,48 159.910 76.757 

4 3,60 0,576 875.23() 5 04.132 

6 4,30 0,688 8.952.0111 6.1 58.984 

Ejercicio 1960/61 ........•..••..... 9.987.151 6.7 39.873 

" 1959/60 ...........•...... 4.725.592 2.8 56.623 

Diferencia ....................... ·1 5.261.5591 3.8 83.2501 

Valor 
comercial 

m$n. 

627.000 
1.593.432 

196.000 
325.000 

53.253.900 
13.010.200 

99.240 

69.104.772 

47.908.190 

21.196.582 

Valor 
comercial 

m$n. 

479.730 

3.150.828 

38.493.647 

42.124.205 

17.853.89~ 

24.270.306 
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CUADRO NQ 29- EXPENDIO DE TABACOS- EJERCICIO 1960//61 

(Precio de venta libre) 

T I P O S 

Tabaco Picado, Hebra y Despunte .. \ 

(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 hasta 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 

1,00 

2,00 

2,50 

5,00 

1,20 

2,40 

4,80 

5,00 

1,00 

Ejercicio 1960/61 .............................•.. 

1959/60 ...........................•..•. 

Cantidad 

34.070.252 

33.990.005 

6.029.116 

27.440.890 

18.360 

4.978 

496.661 

73.581 

67.437 

4.641 

1.500 

6.666 

6.666 

4.423.954 

4.423.r5~ 

38.494.206 

40.806.225 

Monto del 
impuesto 

m$n. 

33.120.518 

32.987.918 

3.014.558 

27.440.890 

36.720 

12.445 

2.483.305 

99.270 

80.924 

11.146 

7.200 

33.330 

33.330 

4.423.954 

4.423.954 

37.544.472 

40.288.793 

Diferencia ..................................... 1 - 2.312.0191 - 2.744.321 
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CUADRO Nt:» 30- EXPENDIO DE CIGARROS, TIPO TOSCANO 
EJERCICIO 1960/61 

(Empaquetados) 
; 

Cantidad 

1 

Precio de 

1 1 

Cantidad 

1 

Monto del 

1 

Valor 
de cign- venta 

Impuesto de Impuesto e omercial 
· rros por m$n. 

m$n. paquetes m$n. m$n. 
paquete 

1 

1 

4 0,35 0,056 340.084 19.045 119.029 

4 0,70 0,112 225.000 25.200 157.500 

4 1,50 0,2·1 169.500 40.680 25~.250 

4 3,20 0,512 3.233.670 1.655.639 10.347.744 

4 3,50 

1 

0,56 18.227.185 10.207.224 63.795.147 

4 4,50 OJ72 7.877.680 5.671.930 35.449.560 

Ejercicio 1960/61 ............ , 30.073.1191 17.619.71~ 1 110.123.230 

" 
195l}/60 ............ 21.381.752 10.674.890 66.718.059 

Diferencia. . ................. , 8.691.3671 6.944.8281 43.405.171 

-
(,',';'" ', 

CUADRO N9 31- EXPENDIO DE CIGARROS- EJERCICIO 1960 /61 . . 
• r" 

(Empaquetados) 

Precio de venta libre 

Cantidad de 

l Impuesto 

1 

Canti<:lad 

1 

Mont o del 
'cigarros 

m$n. de impu esto 
por paquete paquetes m$ n. 

4 
1 

0,36 13.328.861 4.798.390 

5 
1 0,45' 701.359 315.612 

5 0,60- .. 10.000 6.000 

10 0,60 1.825.025 1.095.015 

10 0,90 4.333.267 3.899.940 

10 . 1,20 G11.985 734.382 

10 1,40 218.096 305.334 

1 

Ejercicio 1960/61 ...... 

1 

21.028.593 11.154.673 

" 1959/60 ...... 8.344.65;1 4.254.587 

Diferencia ............. 
1 

12.683.940 
1 

6.900.086 

~' 
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CUAD RO N9 32- IMPORTACION DE TABACO ELABORADO 

EJERCICIO 1960/61 

(Empaquetado) 

Gramos 

1 

Impuesto 

1 1 

Monto del 
m$n. Cantidad impuesto 

m$n. 

50 3,00 607.922 
1 

1.823.766 

lOO 6,00 28.930 173.580 

200 12,00 60.649 727.788 

2GO 15,00 8.476 127.140 

400 24,00 5.905 141.720 

500 30,00 285 8.550 

1.000 60,00 83 4.980 

E jercicio 1960/61 ...... 712.250 3.007.524 

" 1959/60 ...... 130.873 588.582 

D iferencia ............. 
1 

581.377 
1 

2.418.942 

'. 
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CUADRO NQ 33- EXPENDIO DE CIGARROS- EJERCICIO 1960/61 

(Sueltos) 

Pmpuesto 
m$n. 

0,09 
0,12 
0,15 
0,28 
0,30 
0,35 
0,36 
0,42 
0,48 
0,54 
0,56 
0,60 
0,64 

l 0,70 
0,72 
0,84 
0,96 
1,08 
1,20 
1,28 
1,44 
1,60 
1,68 
1,92 
2,16 
2,24 

1 
2,40 
2,56 
2,64 
2,88 
3,20 
3,84 
4,16 

Ejercicio 1960/61 

" 
1959/60 

Diferencia ..... 1 
1 

Precio de venta libre 

Producción Nacional Importación 

1 

Monto del 

1 

Monto del 
Cantidad de impuesto Cantidad de impucst•J 

cigarros m$n. cigarros m$n. 

738.215 66.439 - -
735.023 88.203 - -
229.365 34.405 - -
297.679 83.350 - -
679.349 203.805 - -
14.924 5.223 - -

1.896.650 682.794 - -
491.297 206.345 - -
248.493 119.277 3.000 1.440 
348.439 188.157 - -
129.235 72.372 - -

45.359 27.215 - -
- - 1.420 909 
1.000 700 - -

118.395 85.244 - -
145.576 122.284 - -

83.259 79.9'29 - -
127.654 137.866 - -

14.880 17.856 - -
- - 375 480 

115.277 165.999 - -
- - 3.500 5.600 

115.374 193.828 - -
100.428 192.822 9.364 17.979 
196.984 425.485 - -
- - 18.240 40.858 
5.000 12.000 - -
- - 30.250 77.440 
10.092 26.643 - -

5.438 15.661 29.950 86.256 

- - 5.460 17.472 

- - 100 384 

- - 50 208 

6.893.385 3.253.9021 101.709 . 249.026 

5.474.045 2.706.730 131.168 159.324 
1 1 

1.419.340 1 547.1721 - 29.4591 89.702 
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CUADRO Nº 34 -EXPENDIO DE CIGARRILLOS- (EMPAQUETADOS) EJERCICIO 1960/61 

Producción Nacional Importación 

Precio Impuesto 

1 1 

Exportación 
de m$n. Cantidad Monto del Valor Ca·ntidad Cantidad 1 Monto del 

venta de paquetes impuesto Comercial de paquetes de impuesto 
ntSn. m$n. Paquetes m$n. 

0,90 0,39? 2.496.201 978.511 .. 2.246.581 -
1 

- -
2,25 0,98 469.725 460.330 1.056.881 - - -
4,50 1,96 24.972 48.945 112.374 - - -
5,00 3,15 908.056 2.860.376 4.540.280 - - -
6,00 3,78 11.607.794 43.877.461 69.646.764 - - -
7,00 4,41 15.930.795 70.254.806 111.515.565 - - -
8,00 5,0'1 43.920.965 221.361.664 351.367.72'0 - - -
9,00 5,76 13.389.567 77.123.906 120.506.103 1.000 - -

10,00 6.40 392.937,070 2.514.797.248 3.929.370.700 2.716.500 - -
10,00 7,50 - - - - 6.372 47.790 
12,00 7,68 317.396.501 2.437.605.128 3.808.758.01'2 453.800 - -
12,00 9,00 - - - - 377 3.393 
13,00 8,32 29.897.029 246.7 43.281 388.661.377 7.500 - -
14,00 10,50 - - - - 951 9.986 
15,00 9,60 106.746.897 1.024.770.211 1.601.203.455 342.200 - -
15,00 11,25 - - - - 6.856 77.130 
15,50 9,765 300 2.930 4.650 - - -
16,00 12,00 10.029 120.348 160.464 - 98 1.176 
17,00 12,75 - - - - 210 2.678 
18,00 11,70 77.190.856 903.133.015 1.389.435.408 324.000 - -
18,00 13,50 - - - - 31.590 426.465 
20,00 13,00 110.618.356 1.438.045.128 2.212.377.120 446.200 - -
20,00 15,00 - - - - 12.775 191.625 
21,00 15,75 - - - - 8.476 133.497 
22,00 14,30 501.353 7.169.348 11.029.766 7.800 - -
22,00 16,50 - - - - 24.230 399.795 
23,00 17,25 - - - - 310 5.348 
24,00 18,00 - - - - 2.315 41.670 
25,00 16,50 51.609.291 851.553.301 1.290.232.275 218.500 - -
25,00 18,75 - - - -· 1.722 32.288 
25,50 19,125 - - - - 2.000 38.250 
26,00 19,50 - - - - 20 390 
27,00 20,25 - - - - 560 11.340 
28,00 21,00 - - - - 5.221 109.641 
29,00 21,75 - - - - 24.368 530.004 
30,00 22,50 - - - - 3.949 88.853 
31,00 23,25 - - - - 16.434 382.091 
32,00 24,00 - - - -- 776 18.624 
33,00 24,75 - - - - 14.664 . 362.934 
34,00 25,50 - - - - 500 12.750 
35,00 26,25 - - - - 2.510 65.888 
36,00 27,00 - - - - 654 17.658 
37,00 27,75 - - -

/ 

- 5.349 148.4:15 
38,00 28,50 - - - - 1.580 45.030 
39,00 29,25 - - - - 14.476 423.423 
40,00 30,00 - - - - 11.896 356.880 

1 
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CUADRO N9 34 - EXPENDIO DE CIGARRILLOS (EMPAQUETADOS) EJERCICIO 1960 

(Conclusión) 

Producción Nacional Importación 

Precio Impuesto 

1 1 

Exportación 

1 

Monto del Valor Cantidad de Cantidad Monto del 
de venta m$n. Cantidad Impuesto Comercial Paquetes de Impuesto de paquetes 

m$n. m$n. Paquetes m$n. 

41,00 30,75 - - - - 14.290 439.418 

42,00 31,50 - - - - 21.961 691.772 

43,00 32,25 - - --- - 7.612 245.487 
44,00 33,00 - - - - 7.133 235.554 
45,00 33,75 - - - - 131.355 4.433.231 
46,00 34,50 - - - - 8.027 276.932 
47,00 35,25 - - - - 8.460 298.215 
48,00 36,00 - - - - 13.726 494.136 
49,00 36,75 - - - - 39.704 1.459.122 
50,00 37,50 - - - - 74.5'68 2.796.300 
51,00 38,25 - - - - 146.84::! 5.616.707 
52,00 39,00 - - - - 7.583 295.737 
53,00 39,75 - - - - 20.860 829.185 
54,00 40,50 - - - - 9.520 385.560 
55,00 41,25 - - - - 5.964 246.015 
56,00 42,00 - - - - 400 16.800 
58,00 45,50 -

1 

- - - t{O 3.640 
130,00 97,50 - - - - 100 9.750 

Ejercicio 1960/61 ... 1.175.656.257 9.842.905.937 15.292.225.195 4.517.500 719.429 22.758.593 

" 1959/60 ... 1.094.217.229 8.069.429.297 12.588.413.247 1.460.890 401.179 11.838.768 

Diferencia •.••..•.. , 81.439.02811.773.476.640 1 2.703.812.248 1 3.056.610 1 318.250 110.919.825 



Cantidad 
de cigarros 

por 
paquete 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

-135-

CUADRO NQ 35.- EXPENDIO DE CIGARROS- EJERCICIO 1960/61 

(Empaquetados) 

Con precio de venta 

1 
Precio de 

venta 
1 

Impuesto Cantidad de Monto del Valor Comercial 
m$n. paquetes Impuesto m$n. m$n. m$n. 

1 

1 

1,80. 0,288 3.512.313 1.011.546 6.322.163 

2,00 0,32 112.740 36.077 225.480 

2,50 0,40 739.919 295.968 1.849.797 

2,60 0,416 675.156 280.865 1.755.406 

2,70 0,432 90.600 39.13.9 244.620 

2,80 0,448 966.000 432.768 2.704.800 

3,00 0,48 3.062.675 1.470.084 9.188.025 

3,20 0,512 3.727.117 1.908.284 11.926.774 

3,40 0,544 154.980 84.309 526.932 

3,50 0,56 2.958.678 1.656.860 10.355.373 

Ejercicio 1960/61 •• o ••• 16.000.178 7.215.900 45.099.370 

Ejercicio 1959/60 ...... 14.693.233 6.411.231 40.070.184 

Diferencia: ........... ¡ 1.306.945 804.669 5.029.186 
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CUADRO N9 36.-PRODUCCION DE ALCOHOl 
PRIMA EMPLEADA-

(Litro 

Superior a 759 Inferior a 759 

MATERIAS PRIMAS Cantidad 
\ Mal 

1 

Buen Gusto Gusto Buen Gusto Mal Gusto 

Borras .......... 38.122.548 1.078.443 81.433 141.957 6.343 

Flegmas y malos 
gustos' 

••••• •• o 
4.473.510 1.988.217 309.908 23.119 164.491 

Mosto de cereales 16.294.867 12.438 155 323.533 4.291 

Mosto de melazas 33.370.000 - - 233.086 18 

Orujos .......... 81.225.8.97 2.136.424 84.987 470.554 291 

Se ignoran ..... - 689.284 5.275 - -

Sidras ••••• o o •• o 197.538 - - 7.378 493 

Vinos .....••.... 6.751.241 37.307 7.700 136.883 24.762 

Ejercicio 1960/61 ........... 5.942.113 489.458 1.336.510 200.689 

Ejercicio 1959/60 .....•.•••.. 6.349.021 483.563 1.129.007 364.952 

Diferencia ••• o ••••••••••••• 1- 406.908 
1 

5.895 
1 

207.503 
1 

-164.263 

.. 

' 

1 
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viNICO, CLASIFICADO SEGUN LA MATERIA 
UERCICIO 1960/61 

¡ 100Q) 

Aguardiente Caña Cognac Ginebra 

- - - -

526.499 - - -

23.811 - - 366.603 

1.348.457 3.407 - -

- - - -
148.177 - - -

4.262 - - -
310.763 - - -

2.361.969 3.407 - 366.603 

1 

2.486.600 - 10.130 448.078 

1 

Grappa 

16.728 

15.428 

-
-

436.291 

182.600 

-

-

651.047 

796.543 

124.631 1 3.407 1- 10.130 1- 81.475 1- 145-.496 1-

Total 

1.324.904 

3.027.662 

730.831 

1.584.968 

3.128.547 

1.025.336 

12.133 

517.415 

11.351.796 

12.067.894 

716.098 
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CUADRO NQ 37.- ALCOHOL VINICO CLASIFICADO 

(L't 1 ros 

Superior a 759 Inferior a 75<J 

LUGAR 

1 1 

' ~ 

Buen Gusto Mal Gusto Buen Gusto Mal Gusto 

: 

Buenos Aires .... 12.438 155 193.956 3.873 
1 

Catamarca ...... - - 9.704 2.758 

Córdoba ........ 21.467 6.182 39.210 -
Jujuy ·········· - - 272.453 -
La R:ioja ........ - - 35.922 -
Mendoza ........ 2.437.325 141.197 694.676 9.290 

p.,rimera Zona 
Libre 

1 

Alcoholera ...... 1.394.548 118.942 - 270 
1 

Río Negro ...... 130.839 7.424 23.253 650 1 

Salta ........... 2.306 648 - - 1 

San Juan ....... 1.943.190 214.910 57.450 183.848 
1 

Tucumán ....... - - 9.886 - 1 

Ejercicio 1960/61 5.942.113 489.458 1.336.510 200.689 

Ejercicio 1959/60 6.349.021 483.563 1.129.007 364.952 

Diferencia . . . . . . 1- 406.908 5.895 1 207.503 1 164.263 1 
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POR LUGAR DE PRODUCCION -EJERCICIO 1960/61 

a 1009) 

Aguar-
Caña Cognac diente Ginebra Grappa Total 

25.767 - - 366.603 - 602.792 
·•'---.:.... 

- - - - - 12.462 

- - - - 17.885 84.744 

- - - - - 272.453 

- - - - - 35.922 

473.523 - - - 450.552 4.206.563 

256.972 - - - 182.610 1.953.342 

- - - - - 162.166 

- - - - - 2.954 

257.420 - - - - 2.656.818 

1.348.287 3.407 - - - 1.361.580 

2.361.969 3.407 - ·1 366.603 651.047 11.351.796 

2.486.600 - 10.130 
1 

448,078 796.543 12.067.894 

- 124.631 3.407 - 10.130 - 81.475 - 145.496 - 716.098 
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CUADRO Nq 38.- ALCOHOL VINICO- EJERCICIO 1960/61 

BEBIDAS DE DESTILACION DIRECTA DE ORIGEN VINICO 

SALIDAS DE DESTILERIAS 

(Litros a 100o) 

C L A S E A A A 
Consumo Dep. Fiscales Licorería 

Aguardiente ••... 91.498 162.378 

Aguardiente de 
caña , ......... 409 48.875 

Aguardiente de 
Fruta ........ 2.143 

Cognac ......... 180.279 1.214.253 

Ginebra ........ 557.976 

Grappa ......... 162.413 88.124 

Ejercicio 1960/61 434.599 2.073.749 

Ejercicio 1959/60 349.938 107.056 1.824.835 

Diferencia ....... \ 84.661 1- 107.056 248.'!)14 
1 

CUADRO No 39.- SALIDAS DE ALCOHOL VINICO 
EJERCICIO 1960/61 

(Litros a 100o) 

De Destilerias De Depósitos Fiscales 

DESTINO 

1 
7591 1 Sup. 759 Inf. 759 Su p. Grappa Inf. 759 

Alcoholizar .••••• - 4.875.200 - - 313.554 

Dep. Fiscales ... 359.609 2.090.360 - - -
Desnaturalizar .. - - - - -
Destilerías ...... - - - 35.900 1.567.770 

·Licorerías ...... 185.576 219.965 - 323.799 200.024 
1 

Otros Destinos .. , - - - 30.910 10.200 

Ejercicio 1960/61 545.185 7.185.525 - 390.609 2.091.548 

Ejercicio 1959/60 510.910 6.476.914 31.746 543.695 1.819.436 

Diferencia ...... ¡ 34.275\. 708.6111- 31.7461- 153.0861 272.1121 

Total 

253.876 

49.284 

2.143 

1.394.532 

557.976 

250.537 

2.508.348 

2.281.829 

226.519 

Total 

5.188.754 

2.449.969 

-

1.603.670 

929.364 

41.110 

10.212,867 

9.382.701 

830.166 
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CUADRO NQ 40.- PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL 
EJERCICIO 1960/61 

(Litros a 1009) 

ORIGEN Buen Gusto Mal Gusto 

MELAZAS ...... 63.059.419 34.491.873 

Buenos, Aires .. - -
Chaco ........ 474.000 145.000 

Jujuy ......... 13.967.373 6.679.621 

Salta • o ••••••• 2.642.274 560.794 

Santa Fe • o ••• 143.922 12.413 

Tucumán ...... 45.831.850 27.094.045 

CEREALES ..... 7.089.121 1.442.539 

Buenos Aires .. 7.089.121 1.442.539 

Ejercicio 1960/61 70.148.540 35.934.412 

Ejercicio 1959/60 73.659.624 38.754.498 

Diferencia . . . . . . 1 3.511.084 2.820.086 

CUADRO N9 41.- SALIDAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL 
EJERCICIO 1960/61 

DESTINO 

Consumo ....... . 

Des'naturalizar .. 

Fusel .......... . 

Hospitales 

Ejercicio 1960/61 

Ejercicio1959/60 (1) 

Diferencia . . . . . . 1 

(Litros a 1009) 

Buen Gusto 

40.584.574 

30.673.546 

445.33ii 

71.703.453 

77.080.856 

5.377.403 

De Destilerías 

Mal Gusto 

308.609 

37.321.750 

16.938 

37.647.297 

40.824.558 

3.177.261 

Total 

97.551.292 

-
619.000 

20.646.994 

3.203.068 

156.335 

72 .. 925.895 

8.531.660 

8.531.660 

106.082.952 

112.414.122 

6.331.170 

Total 

40.893.183 

67.995.296 

16.938 

445.333 

109.350.750 

117.905.414 

8.554.664 

( 1) Se toma como total del ejercicio la suma de los conceptos: Destilerías y Vepósitos 
"Fiscales. 
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• 
CUADRO NI! 42.-SALIDAS DE LAS DESTILERIAS 

Destino 

Consumo ................................. . 

Depósito Fiscal ...•................... " ... 

Desnaturalizar ........................... . 

Fusel ......••............................. 

Ho.s,pitales 

Ejercicio 1960/61 ...... ~ ...............•...• 

Ejercicio 1959/60 .............••............ 

Diferencia · ... ·· ............................ . 1-

MELAZAS -

Buen Gusto 

11.957.037 

171.055 

12.128.092 

14.386.290 

2.258.198 1-

(Litros 

De Cereales 

Mal Gusto 

89.579 

242.710 

7.362 

339.651 

2.537.572 

2.197.921 l 
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DE ALCOHOL INDUSTRIAL DE CEREALES y 

EJERCICIO 1960/61 

a 100Q) 

1 De Melazas 

1 

Total 

1 
Total Buen Gusto 

1 
Mal Gusto 

1 
Total 

General 

. 
12.046.616 28.627.537 219.030 28.846.567 40.893.183 

- - - - -

413.765 30.502.491 37.079.040 67.581.531 67.995.296 

7.362 - 9.576 9.576 16.938 

- 445.333 - 445.333 445.333 

12.467.743 59.575.361 37.307.646 96.883.007 109.350.750 

16.923.862 58.873.929 37.878.963 96.752.892 113.676.754 
1 

1- 4.456.119 
1 

701.4321- 571.3171 130.1151- 4.326.004 

. 
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CUADRO N9 43.-ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

EJERCICIO 1960/61 

(Litros a 1009) 

Alcohol puro empleado 

C L A S E 

1 

Total 
Buen Gusto Mal Gusto 

De cereales ..... 727.787 832.213 1.560.000 

De melazas ..... 29.320.910 38.700.014 68.020.924 

1 

Ejercicio 1960/61 30.048.697 39.532.227 69.580.924 

Ejercicio 1959/60 37.684.863 39.791.519 77.476.382 

Diferencia ..... ·1- 7.636.166 1- 25!1.292 7.895.458 

CUADRO NQ 44.-APLICACION DE LOS ALCOHOLES 

DESNATURALIZADOS- EJERCICIO 1960/61 

(Litros a 1009) 

Calefacción ....................................... . 

Ho:;'Pitales ............................. · · · · · · · · · · · · 

Ejercicio 1960/61 

Ejercicio 1959/60 

Diferencia .............. · .......................... . 

69.400.536 

180.388 

69.580.924 

67.223.057 

2.357.867 
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CUADRO NQ 45- PERFUMES A BASE DE ALCOHOL 

EJERCICIO 1960/61 

(En litros a 100<1) 

Producción Nacional 

CLASE 
Elaboradas Expendidos 

Colonias ......................... . 

Dentífricos ...................... . 

Extractos ....................... . 

Lociones ........................ . 

Ejercicio 1960/61 ................ . 

1959/60 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1.982.640 

11.292 

2.556 

834.516 

2.831.004 

2.495.574 

335.430 

Alcohol invertido en perfumes ..................... . 

Alcohol invertido en otros productos ................ . 

Ejercicio 1960/61 

" 1959/60 

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

1.955.712 

10.752 

2.400 

856.080 

2.824.944 

2.442.684 

382.260 

1.892.808 

233.424 

2.126.232 

1.931.164 

195.068 
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CUADRO N9 46- ELABORACION Y EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHOL1CAS EN LITROS 

EJERCICIO 1960/61 

CLASE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS ........ . 

Clase lra. 

Clase 2da. 

Clase 3ra. 

Clase 4ta. 

Clase 5ta. 

Cla5'e 6ta. 

Clase 7ma .................... . 

Clase 8va. 

Clase 9na. 

Clase lOma. 

Clase llma. 

Whisky Clase 7ma. . ........... . 

Whisky Clase 8va. 

Cognac Clase 6ta. 

Cognac Clase 7ma. . ........... . 

VERMOUTH .................... · 

Vermouth ..................... . 

Ejercicio 1960/61 ................ . 

1959/60 

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

Elaboradas 

81.676.416 

971.148 

20.706.396 

4.786.228 

4.786.764 

6.422.016 

24.457.860 

8.216.124 

4.710.348 

663.636 

372.348 

2.28(; 

1.537.140 

972.240 

96.888 

40.660.908 

40.660.908 

122.337.324 

114.928.508 

7.408.816 

Expendidas 

82.798.824 

870.228 

22.186.800 

7.639.644 

4.645.884 

5.929.428 

25.192.908 

7.972.044 

4.861.188 

886.848 

373.068 

2.256 

1.293.840 

1.812 

876.504 

66.372 

41.660.388 

41.660.388 

124.459.212 

113.355.854 

11.355.854 
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CUADRO N'-' 47 -IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS, A LOS 
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, PARA APRENDIZAJE E INTERNOS 

MULTAS APLICADAS Y DEJADAS SIN EFECTO 
EJERCICIO 1960/61 

MULTAS APLICADAS 

Capital Interior Total 

IMPUESTO 

1 

1 
1 

Casos Monto Casos Monto Casos Monto 

1 

Réditos ............... 1.062 256.184.799 14.554 74.652.599 15.616 330.837.398 

Ventas • o •• o o ••• o ••••• 102 110.715.631 695 16.860.733 797 127.576.364 

Benef. Extraord. ...... 71 87.320.514 395 5.053.978 466 92.374.492 

Aprendizaje •• o 00 o •••• 32 597.113 288 512.496 320 1.109.609 

Internos ............ o. 449 11.974.076 323 1.595.452 772 13.569.528 

1 

Totales: Ejer. 1960/61 1.716 466.792.133 16.255 98.675.258 17.971 565.467.391 

" 
Ejer. 1959/60 4.149 129.167.137 16.927 28.832.181 21.076 157.999.318 

Diferencia . . . . . . . . . . . . 1- 2.4331 337.624.9961- 672 \ 69.843.0771- 3.1051 407.468.073 

MULTAS DEJADAS SIN EFECTO 

Capital Interior Total 

IMPUES T O 

1 1 1 
Casos Mont~ Casos Monto Casos Monto 

' 

232.7441 Réditos o. o o ••••••••• o o 102 2.867 3.545.481 2.969 3.778.225 

Ventas ................ 22 19.600 169 250.892 191 270.492 

Benef. Extraord ........ - - 63 80.586 63 80.586 

Aprendizaje •••• o •••••• 2 17.570 145 143.500 147 161.070 

Internos • o •••••••••••• 10 10.900 73 73.083 83 83.983 

Totales: Ejer. 1960/61 1361 280.814 3.317 4.093.542 3.453 4.374.3:>6 

" Ejer. 1959/60 1811 1.216.606 3.708 3.154.945 3.889 4.371.551 

Diferencia . . . . . . . . . . . . 1- 451- 935.7921- 3911 938.5971- 4361 2.805 
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CUADRO NQ 48- IMPUESTO DE SELLOS- RECAUDACION POR 

(Cifras en 

Ejercicios 

L u G A R 

1 1 1 1 

1957 1957/58 1958/59 1959/60 

Capital Federal ......... ········ .. 1.103.286 1.361.551 1.700.681 2.830.831 

Provincias 46.498 53.708 181.554 74.789 1 

o •• o ••••• o ••••••••••••• o 

-
Buenos Aires •••... o. 00 •••••••• 12.692 18.644 61.152 33.737 

i 

Catamarca •..•.......•. ...... ·.o 114 175 676 235 

Córdoba o. o o o ••••••••••••••••••• 1.6!16 2.401 7.356 3.867 : 

Corrientes 386 580 5.727 674 ' ...................... 
Chaco ••••• •••• o o •••••• 00 •• o o •• 443 502 2.297 977 i 
Chubut .....................••.. 4.422 1.543 5.147 977 

Entre Ríos ••••••• o •••••••••••• o 669 850 3.44€ 1.460 

Formosa •• o ••• o •••••••• o. o •••• o 
1.376 717 3;203 331 

Jujuy • o ••••••••••••• o •••••••••• 
495 603 2.076 657 

,La Pampa ••••••••••••• o ••••• o •• 
182 358 1.54!1 326 

La Rioja ••••••••• o •• o •••••••••• 
185 202 614 293 

Mendoza ..... o o ..... o.······· o. 5.672 7.562 35.999 10.156 

1 
Misiones 845 372 4.729 737 

o •••••••••••••••••••••• ¡ 

' 
3.022 Neuquén ....................... 711 907 282 

Río Negro o •••• o o •••••••••••••• 5.689 ·1.074 2.li57 1.486 1 

1 

Salta ........................... 688 - 1.117 3.318 1.302 1 . 
San Juan • o ••• o •••••• o •••••• o ••• 1.661 2.448 7.042 3.611 

San Luis •••••• o •••• o ••••••••• o. 105 184 385 236 

Santa Cruz o o ••••• o •••••• o ••••• o 1.599 1.056 4.237 402 

Santa Fe •• o ................... o o 2.263 6.557 17.046 9.325 

Santiago del Estero •••••• o o o •••• 379 387 1.30Z. 803 

Tucumán o •••••••••••••••••••••• 
1.915 2.665 10.689 2.915 

Territorios Nacionales o •• 00 •• •••••• 
157 244 1.429 491 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud o •• o ••••• o o. o 157 244 1.429 491 

Totales: .... 1.149.941 
1 

1.415.503 
1 

1.883.664 
1 

2.906.111 
1 
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LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

miles de m$n.) 

Importancia sobre el total % 

1960/61 1957 

1 

1957/58 

1 

1958/59 

1 

4.080.418 95.9t 96.19 90,28 

118.503 4,05 3.79 9,64 

59.436 1,10 1,32 3,25 

429 0,01 0,01 0,04 

5.720 0,15 0,17 0,39 

814 0,03 0,04. 0,30 

1.930 0,04 0,04 0,12 

769 0,39 0.11 0,27 

1.574 0,06 0,06 0,18 

149 0,12 (),05 0,17 

1.372 0,04 0,04 0,11 

488 0,02 0,03 0,08 

433 0,02 0,01 0,03 

17.722 0,49 0,53 1,91 

901 0,07 0,03 0,25 

328 0,26 0,05 0,05 

2.578 0,50 0,29 0,14 

1.999 0,06 0,08 0,18 

6.824 0,14 0,17 0,37 

246 0,01 0,01 0,02 

355 0,14 0,07 0,20 

8.774 0,20 0,41) 0,91 

1.160 0,03 0,03 0,07 

4.502 0,17 0,19 0,57 

253 0,01 0,02 0,\J~ 

253 0,01 0,02 0,08 

4.199.174 100,- 100,- 100,-

1959/60 

1 

1960/61 

97,41 97,17 

2,57 2,82 

1,16 1,41 

0,01 0,01 

0,13 0,14 

0,02 0,02 

0,03 0,04 

0,03 0,02 

0,05 0,04 

0,01 -
0,02 0,03 

'),01 0,01 

0,01 0,01 

0,35 0,42 

0,03 0,02 

0,01 0,01 

0,05 0,06 

0,05 0,05 

0,13 0,16 

0,01 0,01 

0,01 0,01 

0,32 0,21 

0,03 0,03 

0,10 0,11 

0,02 0,01 

0,02 0,01 

100,- 100,-
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Oficinas Recaudadoras con Personal 

dependiente de 
1957 

1 

Dirección General Impositiva ...... 918.309 

Dirección General de Correos y Tele-
comunicaciones .............. · ... 118.445 

Banco de la Nación Argentina ...... 49.755 

Otras dependencias• oficiales •• •••• o 40.334 

Dependencias particulares ......... 23.098 

Totales .......... 1.149.941 
1 

CUADRO.N9 49. - IMPUEST O DE 

Ejercicios 

1957/58 
1 

1958/59 

1.090.169 1.349.315 

176.107 247.066 

64.672 178.052 

29.556 45.161 

54.999 . 64.070 

1.415.503 
1 

1.883.664 

1 

1 

(Cifra s en 

1959/ 60 

2.37 

33 

7 

3 

7 

2.90 

6.350 

9.019 

7.245 

4.319 

9.178 

6.111 \ 
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SELLOS- RECAUDACION POR OFICINAS 

miles de m$n.) 

Importancia sobre el total % 

1 1960/61 1957 
1 

1957/58 
1 

1958/59 
1 

1959/60 
1 

1960/61 
1 

2.986.015 79,86 77,02 71,63 81,77 71,11 

548.047 10,30 12,44 13,12 11,67 13,05 

140.709 4,32 4,57 9,45 2,66 3,35 

10.728 3,51 2,09 2,40 1,18 0,26 

513.676 2,01 3,88 3,40 2,72 12,23 

1 
4.199.175 1 100,-

1 

100,-
1 

100,-1 100,-1 100,-



-152-

CUADRO NQ 50 -IMPUESTO DE SELLOS- RECAUDACION 

LUGAR 

Capital Federal ...•..............• 

Provincias ..............•.•••.••.• 

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

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

Córdoba ......................... ' 

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

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

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

Entre Ríos. ...................... . 

Formosa .... , ..... , ........•.•.•• 

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

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

La Rioja 

Mendoza 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro ...................... . 

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

San Juan 

San Luis 

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

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

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

Tucumán .... , ................... . 

Territorios Nacionales ...........• 

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

Totales ......... . 

Dirección General Impositiva 

Declar. Jurada Cajas Expend. 

930.040.000 2.055.97 4.891 

930.040.000 2.055.9'7 4.891 
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POR OFICINAS Y LUGAR DE PAGO- EJERCICIO 1960/61 

1 
Correos y Bco. de la Otras 

Entidades 

1 

Telecomu- Nación Entidades 
Particulares 

Total 
nicaciones Argentina Oficiales 

1 

1 

520.877.557 56.682.408 3.167.430 513.675.794 4.080.418.080 

27.140.191 83.842.092 7.520.681 - 118.502.964 

19.849.080 36.998.778 2.588.480 - 59.436.338 

77.178 346.260 5.759 - 429.197 

1.279.195 3.668.460 771.870 - 5.719.525 

123.330 519.136 172.048 - 814.514 

409.004 1.482.193 38.955 - 1.930.152 

127.995 513.798 127.697 - 769.490 

450.791 996.686 126.057 - 1.573.534 

48.439 77.199 23.529 - 149.167 

115.548 1.190.567 66.259 - 1.372.374 

103.773 384.02.5 497 - 488.295 

76.625 332.295 24.681 - 433.601 

639.871 16.948.487 133.432 - 17.721.790 

91.020 688.851 120.838 - 900.709 

21.644 283.441 22.437 - 327.522 

548.880 2.028.145 1.018 - 2.578.043 

481.549 1.358.075 159.160 - 1.998.784 

257.170 6.522.679 43.744 - 6.823.593 

104.533 140.871 379 - 245.783 

40.585 233.421 80.603 - 354.609 

1.457.745 4.302.989 3.013.238 - 8.773.972 

475.180 684.452 - - 1.159.632 

361.056 4.141.284 - - 4.502.340 

1 

29.352 184.447 39.859 -· 253.658 
. 

29.352 184.447 39.859 - 253.658 

548.047.100 1 140.708.947 1 10.727.970 1 513.675.794 1 4.199.174.702 

Ingresos mediante expendio de valores 

3.269.134.702 
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CUADRO Nº 51. - IMPUESTOS DE SELLOS -

(Cifras en 

CONCEPTO 

1 1 

1957 1957/58 

Documentos Bancarios .................. 6.698 8.734 
Operaciones Monetarias ................. 10.395 56.772 
Movimientos de Fondos con el Exterior ... 229.291 70.421 
Operaciones en Bolsas y Mercados ........ 22.270 26.892 
Créditos en Descubierto •••• o. o ••••• o ••• 62.170 49.759 
Títulos de Capitalización •••• o 00 ••••••••• 3.461 7.391 
Pólizas de Seguro.s, ...................... 22.124 31.134 
Giros Internos ...................... · · .. 9.417 4.722 
Varios ••••••••••• o ••••••••••••• o •••••• o . 55.224 77.471 

Totales·· ........ 421.050 
1 

333.296 
1 

CUADRO N9 52. - IMPUESTO DE SELLOS -

(Cifras al 

Oficinas de E'xpendio General 

CONCEPTO 

1 1 

1959/60 1960/61 Diferencia 

1 

1 

Capital Federal ........................• 124 134 + 10 

Interior o •••••••• o •••••• o •• o. o ••• o •• o ••• 1.177 1.177 -

Totales .......... 1.301 1.311 + 10 
1 

Cajas atendidas con personal de la Dirección 

1 

General Impositiva .................... 53 58 + 5 

Sucursales y Agencias Banco N ación o ••• 308 309 

1 

+ 1 

Sucursales de Correos •••••••• o •••••••• o 938 938 -
1 

Dependencias Aduaneras •••••••• ••••• o •• 
1 - - -

Otras Reparticiones o ••••••••••• o •••••••• - - -
Juzgados de Paz ...............•...••..• - - -
Entidades Particulares ••••••• 00 .......... 2 6 + 4 

Totales .......•.. 1.301 
1 

1.311 
1 

+ 10 1 
1 

• 

! 

• 
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INGRESOS MEDIANTE DECLARACIONES JURADAS 

miles de m$n.) 

EJERCICIOS Diferencia entre los dos últimos ejercicios 

1 

1958/59 

1 

1959/60 1 1960/61 Monto 

1 

% 
1 

5.090 11.774 7.735 - 4.039 - 34,30 
53.007 79.475 104.685 25.210 31,72 

9.820 7.749 2.346 - 5.403 - 69,73 
49.920 79.718 136.214 56.496 70,87 
67.283 89.949 136.205 46.256 51,42 

7.762 14.644 11.077 - 3.567 - 24,36 
50.425 72.299 104.079 31.780 43,96 
27.263 14.510 2.897 - 11.613 - 80,'03 

180.514 233.202 424.802 191.600 82,16 

1 

451.084 1 

1 

603.320 
1 

930.040 
1 

326.720 
1 

54,15 

CAJAS EXPENDEDORAS EN FUNCIONAMIENTO 

31/10/61) 

'Oficinas de Expendio Restringido TOTALES 

1959/60 

1 

1960/61 
1 

Diierencia 1959/60 

1 

1960/61 

1 

Diferencia 

1 

1 1 1 

a) Clasificadas según su ubicación 

1 

79 

1 

79 - 203 213 + 10 

151 159 + 8 1.328 1.336 + 8 

1 
230 

1 
238 

1 

+ 8 1.531 1.549 + 18 
1 

b) Clasificadas según su naturaleza 

- - 1 - 53 58 + 5 

23 23 - 331 332 + 1 

1 

22 29 + 7 960 967 + 7 

98 98 - 98 98 --
26 27 + 1 2n 27 . + 1 

9 l) - 9 9 -

1 
52 52 - 54 58 + 4 

l 230 
1 

238 
1 

+ 8 
1 

1.531 
1 

1.549 1 + 18 
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CUADRO NQ 53- IMPUESTO PARA APRENDIZAJE
Y SU IMPORTANCIA 

LUGAR 

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

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

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

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

Córdoba ................... . 

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

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

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

Entre Ríos ................. . 

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

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

La Pampa ........••......•• 

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

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

Misiones ................... . 

Ne,uquén .................. . 

Río Negro ................. . 

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

San Juan 

San Luis 

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

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

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

Tucumán .................. . 

Territoriós Nacionales ...... . 

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

Totales ......... . 

1957 

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 1 

(Ingresos brutos registrados 

Ejercicios 

1957/58 

138.445 

49.683 

25.155 

42 

5.414 

477 

262 

51 

995 

43 

339 

171 

20 

2.059 

387 

103 

239 

406 

294 

45 

7 

10.894 

208 

2.072 

8 

8 

188.136 1 

1958/59 

Hl0.478 

79.673 

39.726 

59 

10.600 

607 

781 

197 

1.231 

43 

529 

244. 

31 

2.838 

318 

127 

319 

533 

385 

50 

16 

17.025 

311 

3.703 

25 

25 

270.176 1 

1959./60 

334.915 

126.361 

57.407 

38 

19.999 

1.148 

1.030 

184 

2.190 

53 

956 

449 

45 

4.396 

632 

223 

521 

867 

552 

161 

23 

80.837 

434 

4.216 

38 

38 

461.314 1 
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RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 
SOBRE EL TOTAL 

por ejercicio y en miles de m$n.) 

Importancia sobre el total % 

1 
1960/61 1957 

1 

1957/58 

1 

1958/59 

1 

1959/60 

1 

1960/61 

425.151 73,39 73,!:í!l 70,50 72,60 72,72 

159.432 26,60 26,41 29,49 27,39 27,27 

80.505 13,98 13,37 14,70 12,44 13,77 

105 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 

18.1350 2,54 2,88 3,92 4,34 3,19 

1.345 0,25 0,25 0,22 0,25 0,23 

1.286 0,20 0,14 0,29 0,22 0,22 
' 

234 0,02 0,03 0,07 0,04 0,04 

2.865 0,51 0,53 0,46 0,47 0,49 

112 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 

994 0,14 0,18 0,20 0,21 0,17 

526 0,0!) 0,09 0,09 0,10 0,09 

108 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 

6.022 1,03 1,09 1,05 0,95 1,03 

877 0,12 0,21 0,12 0,14 0,15 

351 O,OG 0,06 0,05 0,05 0,06 

585 0,06 0,13 0,12 0,11 0,10 

1.228 0,23 0,22 0,20 0,19 0,21 

877 0,18 0,16 0,14 0,12 0,15 

175 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 

25 0,01 - - - -
35.078 5,61 5,79 6,30 6,69 6,-

702 0,15 0,11 0,12 0,09 0,12 

6.782 1,29 1,10 1,37 0,91 1,16 

58 0,01 - 0,01 0,01 0,01 

58 0,01 - 0,01 0,01 0,01 

1 

584.641 
1 

100,- l 100,-
1 

100,-
1 

100,-
1 

100,-

-
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CUADRO NQ 54.- LABOR DE FISCALIZACION, IMPUESTO A LOS 

VENTAS Y PARA APRENDIZAJE, DETERMINADO A RAIZ DE 

INSPECCION 

Integral ................... . 

Capital (1) ••••••••••••••• 

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

Verificación domiciliaria .... 

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

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

Totales Capital 

Totales Interior 

Totales Ejercicio 1960/61 

Totales Ejercicio 1959/60 

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

OFICINAS 

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

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

Totales Ejercicio 1960/61 ... . 

Totales Ejercicio 1959/60 .... . 

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

RESUMEN 

Totales generales Capital 

Totales generales Interior ... 

Totales generales Ej. 1960/61 

Totales generales Ej. 1959/60 

Diferencia 

Réci,itos 
m$n. 

1.093.186.948 

559.29.9.000 

533.887.948 

79.169.000 

79.169.000 

559.299.000 

613.056.948 

1.17 2.355.948 

834.976.627 

337.379.321 1 

1.970.619 

256.812.885 

258.783.504 

219.070.698 

39.712.806 

561.269.619 

869.869.833 

1.431.139.452 

1.054.047.325 

377.092.127 1 

(1) - Incluye la verificación de contribuyentes "no inscriptos". 

Beneficios 
Extraordinarios 

m$n. 

197.718.864 

74.035.000 

123.683.864 

21.409.100 

21.409.100 

74.035.000 

145.092.964 

219.127.964 

205.094.185 

14.033.779 

1.015.522 

27.818.806 

28.834.328 

42.777.024 

13.942.696 

75.050.522 

172.911.770 

247.962.292 1 

24 7.871.209 1 

91.083 1 

(2) - Incluida la suma de m$n. 40.000.000 en concepto de recargos. 
(3) - Incluida la suma m$·nl. 25.000.000 en concept01 ¡de recargos. 
( 4) - Incluye la suma m$n. 15.00,0.000 resul'tante de la diferencia entre los importes in

cluídos en concepto de recargos en ambos ejercicios. 

Ganancias 
Eventuales 

m$n. 

26.577.453 

13.408.600 

13.168.853 

836.100 

83.100 

13.408.600 

14.004.953 

27.413.553 

12.423.553 

14.990.000 
1 

221.381 

12.613.218 

12.834.599 

9.162.710 

3.671.889 

13.629.981 

26.618.171 

40.248.152 

21.586.263 

18.661.889 1
1 
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REDITOS, BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, GANANCIAS EVENTUALES, 

t¡:¡•· VI ERIFICACIONES PRACTICADAS POR INSPECCION y E: :F~C~:A: S 

Ventas Aprendizaje 

m$n. m$n. Casos mSn. 1 Promedio por caso 

1 
1 

535.448.547 32.870.461 12.903 (2) 1.925.802.273 149.252 

214.076.000 9.991.000 3.056 (2) 910.809.600 298.039 

321.372.547 22.879.461 9.847 1.014.992.673 103.076 

3.920.100 189.300 2.383 105.523.600 44.281 

! - - - - -
3.920.100 189.30'0 2.383 105.523.600 1 44.281 

1 

214.076.000 9.991.000 3.056 (2) 910.809.600 298.039 

325.292.647 23.068.761 12.230 1.120.516.273 91.62ú 
' 

539.368.647 1 33.059.761 15.286 (2) 2.031.325.873 132.887 

1 712.802.407 21.815.139 20.924 (3) 1.812.111.911 86.60 4 
1 

1- 173.433.760 11.244.622 - 5.638 (4) 219.213.962 46.283 

1.620.861 23.304 1.898 4.851.687 2.556 

75.484.089 2.490.266 66.986 375.219.264 5.601 

77.104.950 2.513.570 68.884 380.070.951 5.517 

68.632.061 3.164.844 72.967 342.807.337 4.698 

8.472.889 651.27.! 
1 

4.083 37.263.614 1 819 - ¡-
1 

215.696.861 10.014.304 1 4.954 
1 (2) 

915.661.287 184.832 

1 400.776.736 25.559.027 1 79.216 1.495.735.537 18Jl81 
1 1 

~ 616.473.597 
1 

35.573.331 84.170 (2) 2.411.396.824 28.649 

11 

781.434.468 
1 

24.979.983 93.891 (3) 2.154.919.248 22.951 

1- 164.960.871 10.593.348 1- 9.721 1 (4) 256.477.5761 5.698 
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CUADRO NQ 55 -PRESUPUESTO EJERCICIO .:1.960/61 

a) GASTOS EN PERSONAL 

Conceptos 

SUELDOS 

___,:Personal Administrativo 
y Técnico ........... 

-Personal Obrero y Maes-
tranza ............... 

-Personal de Servicio ... 

BONIFICACIONES, SUPLE-
MENTO S, Etc. 

- Asignación horas extra-
ordinarias ••••••••• o o 

-Adicional título habili-
tan te ••••••••••• o •••• 

-Comp. personal o p. m á-
quinas contab. y estad. 

- Suplemento de zonas ale-
jadas e insalubres .... 

-Adicional por dedicación 
exclusiva ............. 

-Casa habitación o •• o o •• o 

- Adicional por trabajos in-
salubres ••••••••• o ••• 

APORTE PATRONAL 

-Caja Nac. Prev. para Pers. 
del Estado • o o •• o o •• o •. 

VARIOS 

-Subsidio familiar ....... 
-Sueldo anual complemen-

tario •• o •••••••• o. o. o 

-Comp. sueldo por pro m. 
automática ........... 

-Adicional por antigüedad 
- Fondo de compensación 
-Comp. de servicios califi-

cados • o •••••••••••••• 

-Comp. dedicación funcio-
nal o ••• o o o ••••••••••• 

- Comp. responsabilidad je-
rárquica •••••• o ••••• o 

- Adicional por asistencia 
- Bonificación esp. Decreto 

8586/61 .............. 
~ I~emnización art. 13 -

Ley 14.794 ........... 
TOTAL GASTOS EN PERSO-

NAL .................... ·. 

Crédito 
original 

346.262.400,--

7.353.600,-
23.024.400,-:-

7.440.000,-

15.800.000.-

200.000,-

2.370.000,-

59.170.700,-
150.000,-

374.000,-

96.053.000,-

23.501.200,-
\ 

39.543.000,-

8.705.600,_:_ 
42.998.200,-

180.246.600,-

385.800,-

3.808.900,-

11.847.300,-
16.754.700,-

-

-

1 

Resoluciones 
consejo 120 
187 240 y 293 

6.808.800,-

146.400,-
1.719.600,-

. 
- 18.606.900,-

- 2.500.000,-

-

- 624.800,-

4.095.500,-

-
-

- 8.262.000,-

- 6.'000.000,-

- 1.161.000,-

- 4.705.600,-
- 3.000.000,-

-

-

- 2.000.000,-

- 1.00'0.000,-
- 20.000.000,-

34.500.000,-

128.400,-

885.989.400,·-- - 20.461.600,-

Decretos 
2899 y 7367/61 

28.608.000,-

-

-

38.718.800,-

3.862.000,-

- 160.000,-

98.800.--

-
-

-

9.464.000,-

6.498.800,-

3.437.000,-
. 
12.922.000,--
4.014.800,-

22.918.400,--

5.003.400,~ 

39.192.100,-

22.810.700.-
56.784.300,-

-

- 128.400,-

254.044.700,-

Totales 

381.679.200,-

7.500.000,-
24.744.000,-

27.551.900,-

17.162.000,-

40.000,-

1.844.000,-

63.266.200,-
150.000,-

374.000,-

97.255.000,-

. 
24.000.000,-

41.819.000,-

16.922.000,-
44.013.000,-

203.165.000,-

5.389.200,~ 

41.001.000,-

33.658.000,-
53.539.000,-

34.500.000,-

-

1.119.572.500,-
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CUADRO N~ 55 - PRESUPUESTO EJERCICIO 1960/61 
( Conclm:ión) 

Conceptos 

- Gastos Generales ........ 
-Viáticos y movilidad ... 
- Inversiones y reservas .. 
-Servicios financieros ... 

TOTAL OTROS GASTOS .... 

b) OTROS GASTOS 

Crédito 
original 

84.161.150.--
16.532.000,-
64.161.900,-

49.500,-

164.904.550,-l 

Resoluciones 
consejo 120 
187. 240 y 293 

31.291.070,-
1.528.000,-

- 12.229.070,-
-

20.590.000.-

-

Decretos 
2899 y 7367/61 

61.158.600,-
18.624.000,-

50.000,-
-

79.732.600.-

CUADRO NQ 56. - SUMAS AUTORIZADAS Y GASTOS 
REALIZADOS DURANTE LOS EJERCICIOS 1957 A 1960/61 

(Cifras en miles m$n.) 

Ejercicios 

Detalle 
1957 1957/58 1958/59 1959/60 

Autorizado •••••••• o o o 00 o •••• 263.101,2 366.794,9 807.698,5 1.051.505,9 

Invertido o. o •••• o ••• o o o o o •• o 197.233,0 333.561,6 736.373,1 994.858,4 

Sueldos, bonificaciones, etc. .. 164.411,6 295.071,0 679.126,5 852.305,1 

Viáticos y movilidad ........ 5.621,2 6.454,0 7.372,0 14.688,2 

Ga·stos generales y ·otros, .... 27.200,2 32.036,6 49.874,6 127.86~,1 

Recaudación total (1) ........ 20.188.804,7 28.449.593,1 42.637.812,0 75.868.462,7 

Costo o/o o ••••••••••••••••••• 1,0 1,2 1,7 1,3 

U) - Incluido impuestos y tasas con. afectación especial. 

Totales 

176.610.820,-
36.684.000,-
51.882.830,~ 

49.500,-

265.227.150,-

1960/61 

1.384.799,6 

1.249.268,9 

1.016.423,6 

34.593,8 

198.251,5 

104.604.803,2 

1,2 



Desde 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 

Escala de 
Sueldos Básicos 

1.501 
1.601 
1.70i 
1.801 
2.401 
2.601 
2.701 
2.801 
2.901 
3.'001 
3.101 
3.201 
3.301 
3.401 
3.501 
3.601 
3.701 
3.801 
3.901 
4.001 
4.101 
4.301 
4.501 
4.701 
4.801 
4.901 
5.'001 
5.101 
5.301 
5.501 
·5.701 
5.901 
6.101 
6.301 
6.501 
6.701 
6.901 
7.101 
7.3'01 
7.501 
7.701 
7 901 
8.101 
8.301 
8.601 
8.901 
9.101 
9.401 
9.701 

10.'001 
10.501 
11.001 
11.501 

Hasta 

" ., 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

·, 
" 
" 
" 
" 
" 
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CUADRO N9 57. - DISTRIBUCION DEL 
(Cifras al 31/10/61) 

~------~--A_d_m_in_i_st_ra_t,iv_o_y __ T_éc_n_ic_o _________ 
1 
__________ o_br_er_o __ y_d_e~ 

1 

e a pita 1 I-----I_n----,-t_e_r_i_o_r _____ 
1 
____ c __ a_P,--i_t_a __ I ___ I 

Empleados 1 Sueldos Empleados 1 Sueldos Empleados 1 Sueldos 

1.500 
'1.600 
1.700 
1.800 
2.4'00 
2.600 
2.700 
2.800 
2.900 
3.000 
3.100 
3.200 
3.300 
3.400 
3.500 
3.600 
3.70'0 
3.800 
3.900 
4.000 
4.100 
4.3'00 
4.500 
4.700 
4.800 
4.900 
5.000 
5.100 
5.300 
5.500 
5.'7.00 •' 
5.900 
6.ioo 
6.30'0 
6.500 
6.700 
6.900 
7.100 
7.300 
7.500 

. 7.700 
7.900 
8100 ·-

29 

87 

253 
4 

85 
·103 

136 

256 

200 

147 

190 

13'0 
33 
73 
62 

114 

14 
291 
120 

4 
120 

43 
37 

120 
33 
16 

207 
190 

48 
61 
36 
58 
29 
26 

21 
9 

12 
6 
6 
1 

80.950 

302.400 -

1.081.600 
18.000 

426.95'0 
527.200 

756.300 

1.522.950 

1.271.050 

997.250 

1.305.400 

957.450 
251.250 
591.150 
498.850 

989.350 

13'0.750 
2.630.700 
1.161.350 

-41.250 
1.256.4;00 

450.150 
410.400 

1.390.450 
390.850 
190.85'0 

2.521.900 
2.378.550 

617.000 
809.150 
492.150 
815 900 
416.400 
381.950 

282.750 
124.750 
169.65'{) 
·85.200 
89.950 
16.100 

22 

65 

328 
.3 
93 

163 

122 

357 

264 

58 

129 

72 
32 
52 
53 

66 

189 
65 

85 
10 
33 
65 
46 

6 
166 

90 
61 
64 
25 
26 
11 

4 
4 

10 

8 

62.100 

225.650 

1.410.650 
13.450 

471.250 
892.850 

7'06.450 

2.163.250 

1.748.350 

406.050 

910.600 

537.700 
2·18.000 
397.450 
433.200 

588.20'0 

1.739.600 
620.200 

919.050 
104.550 
364.500 
765.100 
535.250 

73.050 
2.'046.400 
1.126.750 

779.950 
844.300 . 
345.600 
361450 
158.550 
59.600 
53.500 

137.800 

116.90'0 

11 

10 
3 

28 

11 

33 

17 
12 

3 

5 

3 

52.350 

57.150 
18.750 

176.800 

76.800 

228.500 

127.300 
93.25'0 

23.500 

42.100 

26.150 

·NOTA: Los montos detallados en las columnas "Sueldos" están incrementados con los adicio
nales por dedicación exclusiva, antigüedad, ~alario familiar y título. 
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PERSONAL POR MAGNITUD DE SUELDO 
(Sueldos en m$n.) 

Maestranza Servicio 

1 Interior Capital 1 Interior 
Total % S/ Total % S/ 

Emplea. Total Sueldos Total 

Empiea. [ Sueldos Emple'l.: Sueldos E:mplea. 1 Sueldos 

- - - -- - - - - - -
- - - - - - 51 0,7 143.050 0,3 
- - 10 30.400 3 8.100 13 0,2 38.500 0,1 
- ·- - - - - 152 2,2 528.050 0,9 
- - - - - - -- - - -
- - - - - - 581 8,3 2.492.250 4,5 

-- 9'0 418.700 38 177.700 146 2,1 680.200 1,2 
- - - -·- - - 178 2,5 898.200 1,6 
- - - - - - 266 3,8 1.420.050 2,6 
- - 36 187.950 45 240.950 81 1,2 428.900 0,8 
- - - - - - 258 3,7 1.462.750 2,6 
- - 26 145.600 25 142.600 51 0,7 288.200 0,5 
- - - - - - 613 8,8 3.686.200 6,6 
- 34 199.050 27 164.800 71 1,0 421.000 0,8 

1 6.400 51 318.650 28 175.30'0 547 7,8 3.538.500 6,4 
4 26.150 50 316.950 45 292.200 127 1,8 812.100 1,5 

- - - - - - 205 2,9 1.403.300 2,5 
3 20.500 26 175.750 12 82.550 52 0,7 355.600 0,6 

- ·- - - - - 319 4,6 2.216.000. 4,0 
- - 1 6.600 - - 34 0,5 235.100 0,4 
- - - -- - - 202 2,9 1.495.150 2,7 
- - 13 97.150 9 68.800 104 1,5 792.500 1,4 

1 7.400 9 71.550 2 15.600 149 2,1 1.176.400 2,1 
- - 3 25.050 3 24.850 12i 1,7 981.950 1,8 
- - - - - - 3 - 23.500 -
- - - - - - 180 2,6 1.577.550 2,8 
- - - - - - 5 0,1 42.100 0,1 
- - - - - - 14 0,2 130.750 0,2 
- - - - -

1 

- 480 6,9 4.370.300 7,9 
- - - - - - 188 2,7 1.807.700 3,2 
- - - - - - 4 0,1 41.250 0,1 
- - - - - - 205 2,9 2.175.450 3,9 
- - - - - - 53 0,8 554.700 1,0 

1 

- - - - - - 7'0 1,'0 774.900 1,4 
- - -- - - - 185 2,7 2.155.550 3,9 

¡ - - - - - - 79 1,1 926.100 1,7 
- - - - - - 22 0,3 263.900 0,5 
- - - - - - 373 5,3 4.568.300 8,2 
- - - - - - 280 4,0 3.505.300 6,3 
- - - - - - 109 1,6 l.R96.950 2,5 
- - - - - - 125 1,8 1.653.450 3,0 
- - - - - - 61 0,9 837.750 1,5 
- - - - - - 84 1,2 1.177.50 2,1 
- - - - - - 40 0,6 m4.950 1,0 
- - - - - - 30 0,4 441.550 0,8 

- - - - - - 4 0,1 53.500 0,1 
- - - - - - 31 0,4 420.550 0,8 
- - - - - - 9 0,1 124.750 0,2 

1 - - 20 0,3 286.550 0,5 
1 

- - - -
- - - - - - 6 0,1 85.200 0,2 
- - - - - - 6 0,1 89.950 0,2 
- - - - - - 1 - 16.100 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

1 

9 
1 

60.4501 349 11.993.~00 1 23711.393.450 1 6.9881 100,01 55.569.900 1 100,0 
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TOTALES ................ 
CAPITAL ••••••••••• o •••• 

INTERIOR o o. o o ••••••••• 

Agencia Avellaneda .... 

" 
Morón o ••• o •• o 

" 
L. de Zamora .. 

" 
San Isidro o ••• 

" 
Gral. S. Martín 

Delegac. La Plata ••••• o 

" 
Bahía Blanca .. 

" 
Mercedes ••.• o •• 

" 
Rosario ....... 

" 
Concordia ••• o. 

" 
Córdoba ••••• o o 

" 
Mendoza • •••• o 

" 
Tucumán ••• o •• 

" Santa Fe a., • .:;.;.: 
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CUADRO Ng 58 - DISTRIBUCION 

AL 31/10/61 

Administrativo y Técnico Obrero y de Maestranza 

Empleados 

1 

~u el dos Empleados 

1 

Sueldos 

6.257 51.199.950 145 983.100 

3.410 28.832.650 136 922.650 

2.847 22.367.300 9 60.450 

168 1.426.650 1 6.850 

101 764.100 - -
75 532.400 - -

114 856.700 1 6.350 

97 770.700 2 14.150 

351 2.888.600 - -
234 l.GI32.200 - -

255 1.857.25'0 - -

273 2.188.750 3 2'0.850 

140 1.01>\.350 - -
327 2.532.400 - --
269 2.246.900 1 6.400 

222 1,895.250 - --

221 1.727.050 1 5.850 

NOTA: Los montos detallados en las columnas HSuerdos" están incrementados con los adi
cionales por dedicación exclusiva, antigüeda<l, salario familiar y titulo. 

: 

1 

1 

1 

1 

' 

1 

1 

1 
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DEL PERSONAL DE LA DIRECCION 

(Sueldos en m$n.) 

Servicio 

1 

'l'otal % Total % 
Empleados Sueldos Empleados S/total Sueldos S¡total 

586 3.386.850 6.988 100,0 55.569.900 100,0 

349 1.!!93.400 3.895 55,7 31.748.700 57,1 

237 1.393.450 3.093 44,3 23.821.200 42,9 

9 56.150 178 2,5 1.489.650 2,7 

4 22.100 105 
i 

1,5 786.200 1,4 

i 6 38.850 81 1,2 571.250 1,0 

1 12 76.400 127 1,8 939.450 1,7 

5 31.900 104 1,5 816.750 1,5 

12 60.900 363 5,2 2.949.50G 5,3 

22 116.950 256 3,7 1.779.150 3,2 

31 172.050 286 4,1 2.029.300 3,7 

24 144.750 300 4,3 2.354.350 4,2 

17 102.000 157 2,2 1.12ú.350 2,0 

31 179.250 31í8 5,1 2.711.650 4,9 

25 156.650 295 4,2 2.409.950 4,4 

19 ll7.60C 241 3,5 2.012.850 3,6 

20 117.900 242 3,5 1.850.800 3,3 

' 





DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 





1 

INTRODUCCION 

Caracteriza al ej-ercicio 1961, la circunstancia de haber entrado 
esta Repartición en proceso de disolución, como consecuencia de 
la progresiva aplicación de diversas disposiciones que transfirieron 
a otros Organismos Públicos, las funciones que le habían sido en
comendadas por el Decreto-Ley N<? 7.688/56. 

Dicho proceso se inicia con la sanción de la Ley N<? 15.799, 
promulgada el 13 de enero de 1961, en virtud de la cual, a partir 
del 1 <? de enero de dicho año, la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y la Administración General de Obras Sanitarias 
de la Nación toman respectivamente a su cargo la determinación 
Y percepción del impuesto municipal de alumbrado, har.rido y lim
pieza y las tasas por los servicios de provisión de agua y desagües 
cloacales y pluviales, gravámenes que, juntamente con el impuesto 
territorial, integraban la contribución inmobiliaria. Por su parte, 
el cobro de este último impuesto fue suspendido por el término 
de dos años, a cuyo vencimiento pasará también a jurisdicción 
municipal. 

Con el fin de acelerar la liquidación de los bienes del Estado 
sin af€ctación .actual o futura a obras de utilidad pública, el Poder 
Ejecutivo Nacional dictó, el 5 de mayo de 19161, el Decreto N<? 3.660, 
el que, entre otras medidas., encomendó a la Secretaría Técnica de 

· la Presidencia de la Nación la venta de los inmuebles del dominio 
privado del Estado, función que, hasta entonces, era de competencia 
de otros organismos estatales, entre ellos la Dirección General 
Inmobiliaria. 

Por el Decreto N<? 6.544, se facultó a esta Secretaría de Estado 
para convenir con los demás organismos de la Administración 
Pública Nacional y con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, la transferencia de los servicios a cargo de la Dirección 
General Inmobiliaria, como así también 1a del personal, muebles, 
útiles y demás elementos afectados a las funciones rrespectivas. 
A fin de efectivizar dichas transferencias se adoptaron las siguien
tes medidas : 

a) Por Resolución N<? 3.!178, del 4 de agosto de 1961, de esta 
Secreta-ría de Estado, se facultó al Director General de 
la Repartición para conveni:r la correspondiente transfe .. 

o 
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rencia con el Director de Rentas de la Municipalidad, 
representante designado por la Comuna. El convenio res
pectivo se formalizó el 23 del mismo mes y fue aprobado 
"ad referéndum" del Poder Ejecutivo, por Resolución N<? 
4.123, dictada por esta Secretaría de Estado el 7 de sep
tiembre de 1961. 

b) En cuanto a la transferencia de personal y elementos de 
trabajo afectados a la venta de inmuebles estatales, la mis
ma quedó concretada en virtud de la Resolución N<? 4.118, 
dictada conjuntamente por esta Secretaría de Estado y 
la Secretaría Técnica de la Presidencia de la N ación, con 
fecha 5 de septiembre de 1961. 

e) Por Resolución N<? 4.190, del 15 de septiembre de 1961, 
se asignó a la Dirección General de Suministros del Estado 
las funciones atribuídas a esta Dirección General en lo 
referente a la explotación y administraci<?n de inmuebles 
del dominio privado del Estado Nacional, disponiendo, al 
mismo tiempo, las transfetrencias pertinentes. 

d) En la misma fecha, por Resolución S.H. N<? 4.191, las de
pendencias de esta Dir.ección General que prestaban 
asistencia técnica y administrativa a la Cámara de Alqui
leres de la Capital Federal, pasaron a jurisdicción de esta 
última. 

Por último mediante Decreto N<? 8.668 del 29 de septiembre de 
1961, se dispuso transferir a la Secretaría de Estado de Obras 
Públicas las funciones del Tribunal de Tasaciones, Organismo éste 
que formaba parte de la Repartición, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2Q de la ley de contribución inmobiliari31 (t. o. en 
1960). 

Formalizadas las transferencias detalladas precedentemente, 
sólo restan a la Repartición las funciones vinculadas con la deter
minación y percepción de la contribución inmobiliaria devengada 
hasta el 31 de diciembre de 1960 y con los avalúos especiales que 
deben practicarse para la liquidación del gravamen a la transmi
sión gratuita de bienes. 

11 

LABOR DESARROLLADA 

A) CONTRIBUCION INMOBILIARIA. 

l. · Recaudación. 
Durante el ejercicio 1961 el monto de la Contribución inmo

biliaria ascendió a m$n. 1.520.392.915,81, lo que significa un 
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aumento de m$n. 556.593.103,53, o sea en un 57,75 % con relación 
al importe recaudado por igual concepto el año anterior, que fué 
de m$n. 963.7991.812,28. Dicho aumento se originó en razón de 
haberse producido el 25 de noviembre de 1960 el vencimiento de 
la cuota única del año 19·60, determinada por aplicación de las 
nuevas tasas sobre los valores resultantes del revalúo general, 
vigente a partir del 19 de enero de 1960, y del que se informara 
en la Memoria del ejercicio anterior. 

En los cuadros estadísticos siguientes, se reflejan las sumas 
percibidas por contribución inmobiliaria en el ejercicio 1961, com
paradas con las del eje:rcicio 1960. 

2. - Cuadros comparativos de la recaudación. 

a) Comparación entre los dos últimos ejercicios. 

Ejercicio 1960 
m$n. 

963.799.812,28 

Ejercicio 1961 
m$n. 

1.520.392.915,81 + 

Diferencia 
m$n. 

556.593.103,53 

b) Importe· apropiado, en el ejercicio 1961 de la recaudación 
efectuada en el mismo. 

Jurisdicción 
Y/O 

Concepto 

Capital Federal ....... . 

Interior del país ...... . 

Recursos con afectación 
especial y de terceros 

I m p o r t e pendiente de 
apropiación de la re
caudación del ejercicio · 
1961 ............... . 

Impuesto 
m$n. 

1.362.078.296,84 

3.282,63 

Total:........ 1.362.08~.579,47 \ 

(1) Sin discriminar. 

Recargos 
y Mul"tas 

m$n. 

Totales 
m$n. 

52.585.789,25 1.414.664.086,09 

194,46 3.477,09 

(1) 62.125.688,02 

(1) 43.599.664,61 

52.585.983,71 11.520.392.915,81 
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e) Importe apropiado en el -ejercicio 1•961 de la recaudación de 
ejerc-icios anteriores. 

Jurisdicción 
y/o 

Concepto 

Capital Federal ....... . 

Interior del país ...... . 

Recursos con afectación 
especial y de terceros. 

Importe pendiente de 
apropiación correspon
diente a ejercicios an
teriores al de 1961 .. 

T'otal: ....... . 

Impuesto 
m$n. 

112.090.153,95 

237.636,-

111.852.517,951 

Recargos 
y Mul'tas 

m$n. 

13.853.839,21 

Totales 
m$n. 

125.943.993,19 

- 237.636,-

( 1) 15.835.914,89 

- , ( 1) 30.693.651,75 

13.853.839,24 1 172.235.923,83 

d) Importe total apropiado en el ejercicio 19:61. 

Jurisdicción 
y jo 

Concepto 

Capital Federal 

Interior del país ..... . 

Recursos con afectación 
especial y de tercero!~ 

Importe pendiente de 
apropiación ........ . 

Total ......... . 

Impuesto 
m$n. 

1.474.168.450,79 

234.353,37 

1.4 73.934.097,421 

3. - Modificación de avalúos. 

Recargos 
y Mul'tas 

m$n. 

Totales 
m$n. 

66.439.628,49 1.54'0.608.079,28 

194,46 234.158,91 

(1) 77.961.602,95 

(1) 74.293.3Úi,36 

66.439.822,951 172.235.923,83 

En el cuadro N9 1 inserto en la Reseña E-stadística, se dis'
criminan los montos de los avalúos registrados y que han sido 
afectados por diversas modificaciones operadas por los inmuebles. 

4. - Exenciones y otros conceptos. 

Las 1.115 exenciones otorgadas de acuerdo a las normas le
gales, han producido una disminución del monto total de las cuotas 
de m$n. 3.554.146,-. Se anularon 341 exenciones otorgadas, las 
que significaron un aumento de m$n. 998.437,- en el total de las 
cuotas respectivas. 

(1) Sin discriminar. 
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Con respecto a las asignaciones y anulaciones de cargos, así 
como el detalle de las modificaciones señaladas precedentemente, 
se refleja, en el cuadro N9 2 de la Reseña Estadística. 

5. - Gestiones de Cobro. 

Durante el ejercicio fue extraída y depurada la deuda pen
diente por diferencias correspondiente a los años 1951/1955, arro
jando un total de 49.082 casos y un importe de m$n. 40.177.727,
la que fué distribuída y adjudicada en forma proporcional a los 
cobradores fiscales. 

B) INMUEBLES Fl8CALES. 

Durante el ejercicio que se comenta, la Dirección General 
Inmobiliaria, en su carácter de autoridad de ejecución de las dis
posiciones del Decreto N9 13.994/51 y las previsiones de la Ley 
N9 13.539, ha debido intervenir en toda actuación relacionada con 
la administración y v~mta de los bienes inmuebles denunciados de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto-Ley N9 23.354/56 -Ley 
de Contabilidad- y del Decreto N9 17.512/56, reglamentario de 
la Ley de Ventas, hasta el 5 de maYo de 1961, fecha en que se dictó 
el Decreto N9 3.660, por el que se encomendó a la Secretaría Téc
nica de la Presidencia de la N ación la consignación de los bienes 
del dominio privado del Estado Nacional, sin destino actual o 
arrendados a terceros, y de aquellos que, aún afectados a planes 
de utilidad pública, no contaren con recursos aprobados para su 
ejecución inmediata. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto N9 
3.660/61, esta Dirección General procedió a hacer entrega a la 
Secretaría Técnica de la Presidencia de la N ación, dentro del plazo 
fijado, de la nómina de inmuebles denunciados a la misma por los 
distintos ministerios, sus dependencias centralizadas, descentrali
zadas y empresas del Estado, de conformidad con lo prescripto por 
el artículo 39 de las normas reglamentarias aprobadas por Decreto 
N9 17.512,156 consignánd'ose a la vez el trámite cumplido con re
lación a cada inmueble y acompañándose los antecedentes de do
minio respectivos. 

Como consecuencia de lo expresado en el apartado anterior, 
todo lo relativo a la venta de inmuebles fiscales pasó a depender 
de dicha Secretaría Técnica. 

A continuación se reseña la labor desarrollada por esta de
pendencia durante el ejercicio que se comenta. 
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l.- Transferencia de inmuebles a la Jurisdicción del Ministerio 
de Economía - !Secretaría de Estado de Hacienda. 

En el curso del ejercicio en consideración, esta Dirección Ge
neral continuó las gestiones relacionadas con la compilación de 
los antecedentes de dominio de los inmuebles en su jurisdicdón, 
los que previo el estudio de práctica se los incluyó en los regíme
nes de administración o de venta, según correspondía, debiendo 
a tal efecto mantenerse en permanente contacto con las diversas 
fuentes de información. 

Procedió a la incorporación definiÚva de los inmuebles que, 
provenientes del ej.ercicio anterior, debieron mantenerse en estudio 
hasta completar los antecedentes respectivos. 

Paralelamente con el registro de los bienes denunciados como 
sobrantes o sin utilidad actual, se continuó con el registro de los 
inmuebles particulares, como también el de los bienes transferidos 
a otros organismos estatales. 

2. - Venta de inmuebles - Ley N9 13.539. 

Durante el presente período, se concretó la enajenación en 
subasta pública de los inmuebles sitos en las calles Montes de Oca 
N<l 1540 y 24 de Noviembre N9 338, de esta Capital; ventas éstas 
por las que s.e obtuvieron pesos moneda nacional 3.800.000,- y 
1.266.000,-, respectivamente, las que fueron aprobadas por De
cretos Nros. 1.838/61 y 1.136/61, respectivamente. 

3. - Inmuebles particulares ·locados al Estado. 

En lo que se refiere al registro de bienes locados al gstado, 
cabe d~ja.r expresa constancia que durante el período en conside
ración se mantuvieron los índices del ejercicio anterior con un 
total de 1791 unidades, de los cuales 324 corresponden a la Capital 
Federal y el resto al interior del país. 

La locación de dichos bienes significó para el Estado, una 
erogación de m$n. 3.037.168,95, corr.espondiend() a la Capital Fe
deral m$n. 1.654.694,55 como surge del cuadro N<l 3 incluído en 
la Reseña Estadística. 

4. - Locación de inmuebles fiscales a particulares y organismos 
del Estado. 

Esta Dirección General, en representación del Estado Nacio
nal, tiene cedidos en arrendamiento a particulares 319 inmuebles 
que, en conjunto devengan una renta de m$n. 3.411.133,78 en con-' 
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cepto de alquileres. Dentro del_ total consignado se incluyen los 
ocupados, en parte, por el Estado Nacional. 

Cabe señalar asimismo que el Banco Hipotecario Nacional, 
continúa con las tareas de administración de los barrios de vi
viendas construídas por el E,stado, de conformidad con las dispo
siciones del Decre~o-Ley N<? 3.700/56. 

5. - Concesiones para actividades comerciales. 

Se han efectuado 57 actos licitados, adjudicándose, como con
secuencia de ellos, 57 concesiones, r.estando para su arrendamiento 
algunas de las mismas no afectadas por el Decreto N<? 3.660/61. 

Por Resolución Administrativa N<? 147 del 7 de junio de 1961, 
se dispuso la paralización de los trámites tendientes a la adjudi
cación de los locales de comercio en los distintos monoblocks, 
concretándose la gestión al otorgamiento de prórrogas precarias 
de las concesiones existentes, en forma tal que no significaron 
obstáculos para la enajenación prevista por el Decreto N9 3.660/61. 

Se formalizaron 15 transferencias dejándose sin efecto 27 
vencimientos. 

Por causas diversas se procedió a la rescisión de 9 contratos 
de locación. 

Se prorroga;ron 69 concesiones, de las cuales 50 en uso de 
la opción acordada por el pliego de condiciones que rigió las lici
taciones respectivas; y el resto, esto es 19, en forma precaria de 
acuerdo con la ,resolución citada precedentemente. 

En concepto de concesiones se recaudó la suma de m$n. 
12.500.506,70. 

6. - Recaudación por arrendamhmto de inmuebles fiscales. 

En el ejercicio 1961 se recaudaron m$n. 38.349.823,32 en con
cepto de arrendamiento de inmuebles fiscales, lo que significa 
un aumento de m$n. 9.030.572,25, con respecto al ejercicio pasado. 

7. - Balnearios de Ezeiza, 

A partir del año 1960 la explotación de los Balnearios de 
Ezeiza fue adjudicada, previa licitación, a la actividad privada. 

Dicha explotación abarca los natatorios, confiterías, y dis
tracciones varias y puestos fijos para la venta de alimentos diversos. 
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8. • Conservación e inspección de inmuebles. 

La Dirección General Inmobiliaria administra 833 inmuebles, 
incluyendo viviendas, locales de comercio y otros de naturaleza 
distinta cuya conservación se cumple por intermedio de la Sección 
Cons.ervación e Inspección y Talleres, dependiente de este Orga
nismo y de la Dirección Nacional de Arquitectura de la Secretaría 
de Estado de Obras Públicas. 

9. • Facturación de alquileres de inmuebles fiscales locados a 
particulares. 

Para el cobro de alquileres y recuperacwn de gastos por 
prestación de servicios y ejecución de reparaciones y /o reposicio
nes, se efectuaron cargos por m$n. 4.953.950,92, debiendo aclararse 
que en él no se consignan los importes que corresponden a mayores 
costos previstos en las resoluciones emanadas de la Cámara de 
Alquileres, cuYa imputación a la fecha de cierre del ejercicio que 
se comenta, no fueron concretados. 

C) LABOR TECNICA DE TASACIONES E INSPECCION. 

l. - Valores Inmobiliarios. 

La labor de la Repartición en esta materia ha comprendido 
la realización de avalúos para el logro de los siguientes fines: 

a) Determinación de la contribución inmobiiaria COJ}respon
di.ente a períodos anteriores a 1961. 

b) Cumplimiento de la función de asistencia técnica del Tri
bunal de Tasaciones:. 

e) Tasaciones especiales dispuestas por la Ley N9 11.287 
(t.o. en 1960) artículo 99. 

2. - Inspecciones. 

En el lapso conside,rado se llevaron a cabo 12.256 inspecciones 
originadas en las J,eyes de contribución inmobiliaria y del impuesto 
a la transmisión gratuita de bienes. 

3. · Otras tareas técnicas. 

A fin de mantener actualizados los registros de valores in
mobiliiarios, se continuaron !rus labores de obtención y compilación 
de los datos referentes a operaciones de ventas y remates públicos 
efectuados durante el ejercicio. 
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Por otra parte se verificaron y certificaron 305 planos apor
tados por los interesados a efectos de su posterior presentación 
por los mismos en las actuaciones promovidas ante instituciones 
oficiales de c;rédito inmobiliario. 

111 

TRIBUNAL DE TASACIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
de Contribución Inmobiliaria (t. o. en 1960) el Tribunal de Tasa· 
ciones formaba parte de esta Repartición. Por Decreto NQ 8.688/61, 
de fecha 29 de setiembre de 1961, en cumplimien1fo de los planes 
de racionalización administrativa se dispuso su transferencia a 
la Secretaría de Estado de Obras Públicas. Dicha transferencia 
se concretó mediante Resolución conjunta N<? 4.378, dictada por las 
Secretarías de Estado de Hacienda y de Obras Públicas el 7 de 
noviembre de 1961, es decir, después del cierre del ejercicio comen
tado, por cuya razón los datos e informaciones que a continuación 
se insertan, reflejan la labor realizada en todo el período. 

l. - Expropiacionf!s - Ley N'? 13.264 

El Organismo actuó en 351 casos de expropiación de inmuebles, 
ascendiendo el monto total de valuaciones, a m$n. 169.514.959,74. 
Esta tarea se ha desarrollado de acuerdo a lo previsto por la Ley 
N<? 13.264, cuyo artículo 149 dispone el dictamen del Tribunal de 
Tasaciones creado, por Decreto N<? 33.405/44 y ratificado por Ley 
NQ 12.922 e integrado, a ese sólo efecto, por un representante de 
la Secretaría de Obras Públicas, uno del expropiado y otro del 
organismo expropian te, para asesorar a la Justicia Nacional. 

A continuación se sintetiza la labor rdesarrollada por el Tri· 
bunal en materia de avalúos por expropiaciones, desde el año 
1949, fecha en que se inició en su funcionamiento, hasta el 31 
de octubre de 1961. 
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Años Casos Mo11to m$no 

1949 .......... 484o o o o o o o o o o o o o o 122o682o631,87 
1950 .......... 788o o o o o o o o. o o o .. 95.756.956,56 
1951 .......... 529 .............. 98.018.756,15 
1952 .......... 544 .............. 107.665.718,01 
1953 .......... 890 .............. 1120768.741,72 
1954 .......... 847 .............. 177.412.551,99 
1955 .......... 539 ............ o. 190.120.847,07 
1956 .......... 296 ............ o. 84.943,452,02 
1957 .......... 314 .............. 94.219.335,47 

. 1958 .......... 531 .............. 78.220.398,28 . 
1959 .......... 681 ............... 239.751.602,53 
1960 .......... 243 .............. 260.293.451,66 
1961 .......... 351 ........ o ..... 169.514.959,74 

Total: ... o 7.037 .............. 1.831.369.403,07 

2.- Venta de inmuebles d6) Estado - Ley N9 13.539 

El importe total de las tasaciones, en 3. casos de tramitaciones 
de venta de inmuebles fiscales, alcanzó a m$n. 42.912.468,-. 

Esta intervención del Tribunal se produjo como consecuencia 
de lo previsto en la Ley ·NQ 13.539, artículo 2Q. A tal efecto, el 
Organismo se integra para expedir su dictamen, con un repre
sentante de la Secre·taría de Obras Públicas y otro de la Secretaría 
de Transportes de la N ación. 

3. - Tasaciones especiales 

Durante el ejercicio que se comenta, a solicitud de diferentes 
organismos del Estado, el Tribunal dictaminó en 183 casos, por 
un monto total de m$n. 5.304-.564.382. 

4. ·- Tasaciones para la venta de inmuebles asignados a la Secre
taría de Guerra - Ley NC? 14.135 

La Ley NQ 14.135 autoriza, por intermedio de la Secretaría 
de Guerra, la venta en subasta pública de inmuebles fiscales asig~ 
nados a dicho Departamento de Estado, cuando por razones orgá· 
nicas, de seguridad o ubicación, ello se justifique. 

Según lo dispuesto por Decreto NQ 14.854/54, las valuaciones 
para dichas ventas las efectúa el Tribunal de Tasaciones, el 
que se pronunció en cuatro casos, por un monto total de m$n. 
1790555.020.-. 
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5. - Reclamos de A valúos para Contribución Inmobiliaria. 

Este Organismo se pronunció en 2.667 reclamos por valuacio
nes fiscales, de acuerdo a lo previsto en los artículos 24 y 25 de 
la Ley de Contribución Inmobiliaria (t. o. en 1960) modificando 
solamente los avalúos en 153 casos, en los que el monto total de 
m$n. 95.041.207,- fué reducido a m$n. 82.050.111,-. 



l 
1 



IV 

RESEÑA ESTADISTICA 





1- MODIFICACIONES EN LOS MONTOS DE AVALUOS 

(En m$n.) 

Valuación Inmobiliaria DIFERENCIAS -
CONCEPTO Casos 

1 1 
Anterior Nueva En más 

1 1 

1 

Ampliaciones •••• o o. o •• o •••••••••• 3.040 507.528.064 1.653.360.000 1.145.831.936 

División Propiedad Horizontal y En-
globamientoS' .................... 560 3.337.752.000 4.754.62'0.000 1.416.868.000 

Reclamos ............. .. • o ••• o •• 153 95.041.207 82.050.111 -
Demoliciones ••••• o •• o o •••••••• o. o. 138 39.795.980 36.835.690 -

Totales .......... 3.891!3.980.117.25116.526.865.80112.562.699.936 \ 

Diferencia en más .......... . 2.546.7 48.550 

2.- MODIFICACIONES EN LOS MONTOS DE LAS CUOTAS 

POR EXENCIONES Y OTROS CONCEPTOS 

(En m$n.) 

En menos 

-

-
12.991.096 

2.960.290 

15.951.386 

Cuotas Impositivas Anuales DIFERENCIAS 

CONCEPTO Casos 

1 1 

Anterior Nueva En más E.n menos 

Exenciones otorgadas ••••• o •• o •••• 1.115 4.883.676 1.329.530 - 3.554.146 

Exenciones anuladas •••• o o o ••••• o. 341 657.543 1.655.980 998.437 -

Asignaciones de cargo o •• o o. o ••••• o 335 241.530 451.355 209.825 -

Anulaciones de cargo o. o o •••••• o •• 120 670.694 42.216 - 628.478 

Totales .... 00 •• o o. 1.911 6.453.443 3.479.081 1.208.262 4.182.624 
' 

Diferencia en menos ....... . 2.974.362 
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3.- INMUEBLES PARTICULARES LOCADOS POR EL ESTADO 

IMPORTE DE LOS ALQUILERES 

Inmuebles Importe Anual 

MINISTERIOS 

1 

Totales 

1 

Capital Interior Capital Interior m$n. m$n. 

Defensa Nacional ...... 68
1 

1391 207 320.192,80 118.648,40 
Economía . . . . .. . ...... 68 520 588 636.9511,20 684.157,20 
Obras y Servicios Públi-

cos ................. 8 144 152 9.900,- 127.066,35 
Asistencia Social y S a-

lud Pública ......... 63 263 3~6 414.971,35 163.470,55 
Interior ............... 36 28 64 35.603,- 28.890,-
Educación y Justicia .. 73 262 335 198.099,20 210.310,90 
Trabajo y Seguridad So-

cial ................. 8 111 119 38.974,- 49.931,-

Totales .......... 3241 1.4671 1.7911 1.654.694,55 
1 

1.382.4 7 4,40 

4.- INMUEBLES FISCALES LOCADOS 

Comparación entre los ejercicios 1960 y 1961 

Totales 
m$n. 

438.841,20 
1.321.111,40 

136.966,35 

578.441,90 
64.493,-

408.410,10 

88.905,-

1 
3.037.168,95 

Unidades Alquileres 

INMUEBLES 

Avda. Roque Saenz Peña 501 ........... . 
Méndes de Ande&' 1950 ................ . 
Azcuénaga 1637 ......................•• 
Avda. de Mayo 589155 ................. . 
Marcos Paz 3776 ..................... . 
Talcahuano 414/22 .................... . 
Jujuy 1142 ............................ . 
Avellaneda - Pcia. de Bs. As. . .......... . 
Hipólito Yrigoyen 1516/22 .............. . 
San Miguel de Tucumán ............... . 
Santa Fe 4387 ........................ . 
Bolívar 1219 .......................... . 
San Martín 216 ....................... . 
Ezeiza - Balnearios Esteban Echeverría .. 
Venezuela 2211/13 ..................... . 
Chacabuco 455/65 ..................... . 
Cerrito 362/72 ......................... . 
Austria 2549 .......................... .~; 
Querandíes ............................ . 
Río Gallegos ........ · · ................ . 

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

-------,-----.-----,-----····· 

1 

1961 1960 1 1960 

5 
5 

20 
2 

11 
19 
16 
3 

32 
2 
1 

10 
1 
1 
2 
7 
4 
4 

59 
115 

319 1 

m$n. 

5 4.080,-
5 5.544,-

20 72.888,-
2 78.960,-

11 84.924,-
19 62.136,-
16 46.464,-

3 28.540,-
32 94.056,-

2 5.880,-
1 1.512,-

10 11.796,-
1 2.593.650,48 
1 1.74ü,-
2 2.880,-
7 1.035,-
4 39.528,-
~ 181.548,30 

59 44.400,-
115 49.572,-

319 13.411.133,78 1 

1961 
m$n. 

4.080,-
5.544,-

72.888,-
78.960,-
84.924,-
62.136,-
46.464,-
28.540,-
94.056,-
5.880,-
1.512,-

11.796,-
2.593.650,48 

1.740,-
2.880,-
1.035,-

39.528,-
181.548,30 
44.4'00,-
49.572,-

3.411.133, 78 



DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 





1 

INTRODUCCION 

El desarrollo económico de la Nación, ha demandado de la 
Dirección Nacional de E:stadística y Censos, una creciente labor 
por los permanentes pedidos de informes estadísticos durante el 
lapso en consideración, los que en casi todos los casos fueron 
satisfechos ampliamente por la Repartición. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

a) Comercio Exterior. 

En lo que respecta a Comercio Exterior, se continuó con el 
desarrollo de las tareas normales de compilación de datos y ela
boración de índices, cuyos resultados son dados a conocer mediante 
comunicados, publicaciones periódicas y anuarios. 

El ajuste de las cifras compiladas para los dos últimos meses 
del año 1960 y primeros cuatro meses de 1961, produjo una demora 
con respecto a las fechas habituales de cierre de las compilacio
nes mensuales la que comenzó a regulariza.rse paulatinamente. 

Por otra parte, atento a los requerimientos que ha originado 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, se dió término 
a la tabla de correlación entre la Nomenclatura Arancelaria de 
Bruselas, actualizada, y las nomenclaturas nacionales del comer
cio exterior, conforme a las recomendaciones de la Reunión de 
Expertos en Estadísticas del Comercio Exterior del Comité Pro
visional de Montevideo. 

Sobre la misma base se confeccionaron tablas de equivalen
cias entre los códigos nacionales de países, unidades de medidas y 
medios de transporte y los recomendados por el citado Comité. 

Esto permitirá la presentación de cifras del Intercambio Co
mercial entre los países miembros que integran la zona, sobre 
bases "internacionalmente uniformes, a partir de las transacciones 
que se realicen desde el 19 de enero de 1962. 
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b) Comercio Interior. 

E:n lo que se !t'efiere al comercio interior, se han iniciado una 
serie de nuevas investigaciones a las que aún no se ha dado 
publicidad debido a su larga elaboración. En ese sentido deben 
mencionarse las siguientes: reestructumción de la serie índices 
económico-financieros de las Sociedades Anónimas Nacionales con 
el objeto de ofrecer una información completa que comprenda 
fundamentalmente los valores absolutos de la totalidad de los 
datos de balance, y con carácter accesorio una serie de relaciones 
porcentuales entre algunos rubros significativos del mismo; re
conversión de los índices de ventas minoristas de la Capital Fede
ral, Gran Buenos Aires y La Plata, con base 1954 y ponderaciones 
extraídas del último Censo Comercial; preparación de una nueva 
muestra de producto~ para la elabo•ración de los índices de precios 
al por mayor con el objeto de proceder a la conversión de base, 
en oportunidad de contarse con elementos para la determinación 
de ponderaciones más actualizadas. 

e) Actividad Industrial. 

En el campo de 'la actividad industrial cabe mencionar la 
puesta en marcha de la investigación con destino a la confección 
de nuevos índices mensuales sobre el volumen físico de la produc
ción, la ocupación, el monto de los salarios pagados y las horas
obrero trabajadas. Cabe destacar que esta investigación compren
de, de acuerdo con la selección realizada, 3.245 plantas industriales 
ubicadas en todo el territorio de la República, habiéndose distri
buído todos los cuestionarios mensuales correspondientes al año 
1961 y recibido parte de los mismos, los que se procedió a analizar 
y verificar, como así también disponer las aclaraciones corres
pondientes. Es factible que en el curso del próximo ejercicio 
puedan darse al público conocimiento de los resultados obtenidos. 

Además se prosiguió con las investigaciones habituales, entre 
las que se encuentran las relacionadas con el índice del volumen 
físico de la producción industrial, de la ocupación obrera, homs
obrero trabajadas, ausentismo y monto de los salarios pagados; 
el análisis y ·codificación del Censo Industrial de 1957 correspon
diente a plantas que ocuparon 11 o más obreros; preparación de 
la encuesta bi-anual de materias primas nacionales, empleadas, 
clasificadas por jurisdicciones y valor de la producción de artículos 
gravados con impuestos internos; la prepail'ación y estudio de un 
nuevo código de actividades industriales, sobre la base de la "Cla
sificación Industrial Internacional Uniforme", con el propósito de 
ser utilizada en el próximo censo respectivo, cumplimentándose 
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este trabajo con la preparación de códigos sobre materias primas 
empleadas y productos elaborados por la industria nacional. 

d) Construcción, transportes y comunicaciones. 

También los sectores de la construcción y de transportes y 
comunicaciones, han dado a publicidad los resultados obtenidos en 
nuevas encuestas estadísticas. En el primero de ellos se elaboró 
un nuevo índice del costo de la construcción en la Capital Federal, 
serie dada a conocer en el folleto E. 2, y en el segundo sector se 
han preparado dos folletos, uno relativo a Embarcaciones de 
Bandera Argentina en Navegación durante los años 1959 y 1960, 
y otro que corresponde al movimiento internacional y de cabotaje, 
de pasajeros, correo y carga de las empresas nacionales y extran
jeras de aerona vegación. 

e) Tareas post-censo 1960. 

Corresponde además s.eñalar especialmente la labor que du
rante el período bajo comentario se vió abocada la Dirección Na
cional con motivo del Censo Nacional levantado el 30 de setiembre 
de 1960 y el 4 de noviembre de ese mismo año para el territorio 
ubicado al sud del Río Colorado. 

Entre las principales tareas post-censales se encuentran: 

Evaluación de los resultados censales de la Capital Federal, 
motivo por el cual se realizó una muestra que comprendió a 542 
manzanas. Ademá,s, en función de control de los resultados pro
visionales dados a conooer por la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, se realizó un recuento de la población consignada 
en las cédulas del Censo de población. 

Realizadas estas tareas y habiendo recibido de parte de los 
Comités Censales Provinciales los resultados provisionales, los que 
en muchos casos requieren ser rectificados por los precitados Co
mités, ya que el exhaustivo anáHs.is realizado señalaba algunas 
incongruencias, se procedió a editar dos folletos, uno relativo a 
Población, comparando los resultados obtenidos con el censo pre
cedente y otro correspondiente a los resultados que arrojara el 
censo de vivienda. 

Con referencia a los Censos Económicos a realizarse en 1962, 
esta Repartición dispuso la creación de una Oomisión que se 
abocará al estudio de todo lo relacionado con los relevamientos 
de los Censos de Industria, Comercio y Servicios y Edificación. 





DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 





I 

INTRODUCCION 

De resultados altamente satisfactorios puede conceptuarse la 
labor técnica desarrollada, durante el período que se comenta, por 
la Dirección Nacional de Química, que se reflejan m las si
guientes cifras. 

La recaudación por derechos de análisis se ha incrementado 
con respecto al ejercicio anterior en pesos moneda nacional 
20.907.356,- a~canzando la suma de pesos moneda nacional 
49.072.980,-

Dicha diferencia apreciable se debe fundamentalmente a la 
aplicación de la nueva tarifa de análisis aprobada por Decreto 
N<-> 14.729/60, que actualizó los valores en relación al costo de 
drogas, reactivos y remuneraciones del personal. 

El número de análisis practicado ascendió a 102.326, de los 
cuales 52.685 análisis lo fueron con cargo y los restantes 49.641 
sin cargo con destino a reparticiones oficiales, fundamentalmente 
para la Dirección General Impositiva y el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l.- Laboratorio Central de Investigaciones y Contra~or. 

En el curso de este ejercicio se efectuaron 1.283 análisis de 
muestras, de los cuales a 550 se le formuhron cargos por 
m$n. 246.010,-

Entre otras de las tareas realizadas por el Laboratorio Cen
tral merecen citarse la aplicación de nuevos métodos para el des
cubrimiento de materias colorantes agregadas a vinos y otras 
bebidas, conservadores tóxicos, determinación de sorbita por con
currencia de caldos de sidra en productos vínicos, pruebas bioló
gicas de conservación antifermentativa y estudios de la compo
sición de vinos de San Nicolás. 
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2. -Departamento Capital. 

En el cuadro siguiente se demuestra la labor realizada por 
cada División de este Departamento traducida en el número de 
análisis efectuados en el período que se comenta. 

División Vinos ...................... 15.958 muestras 
División Alcoholes .................. 8.218 

" 
División Petróleos .................. 4.394 

" 
División Bromatología .............. 8.557 " 
División Especialidades Orgánicas ... 2.073 " 
División Especialidades Inorgánicas .. 1.209 

" 
División Farmacología .............. 699 " 

41.108 muestras 

En conc-epto de derechos de análisis se recaudó la suma de 
m$n. 16.644.965,-

3.- División Mendoza. 

La División ha practicado un total de 13.813 análisis, de 
los cuales 2.359 lo fueron sin cargo y el resto, o sea 11.454, con 
cargos que importaron la suma de pesos moneda nacional 

13.375.380,-

Como trabajo especial realizado, merece citarse el de 1a de
terminación del glicerol en vinos por oxidación peryódica. 

4.- División San Juan. 

Esta División practicó en el período considerado 9.937 análi
sis, de los cuales 1.679 lo fueron sin cargo y 8.258 con cargos 
que importaron la suma de pesos moneda nacional 6.372.430,-. 

Como trabajo especial se menciona el. de la determinación 
de alcohol metílico en vinos remostados, de orujos, etc. 

5. - División Rosario. 

El número de análisis practicado alcanzó a un total de 5·.956 
análisis, de los cuales 4.201 fueron sin cargo y el resto, o sea 
1.755, con cargos que representaron una recaudación de derechos 
de m$~. 1.9·60.400,-. 

6. - División Santa Fe. 

Ante la insuficiencia de técnicos con que cuenta esta División, 
se arbitraron las medidas a fin de que una parte de las muestras 
fueran derivadas a la Capital Federal. 
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Se practicaron 5.195 análisis de los cuales 4.807 fueron sin 
cargo y el resto, o sea 388, con cargos que importaron m$n. 
275.930,-. 

7.- División San Rafael. 

El total de muestras analizadas alcanzó a 4.159, de las cuales 
2.861 lo fueron con cargos que alcanzaron a m$n. 2.617.830,-. 

Se han realizado como trabajos especiales las determinaciones 
de calcio, sulfatos y cloruros en vinos, así como contenido de 
alcohol metílico en vinos obtenidos en fermentación contínua. 

8. - División Tucumán. 

La labor realizada en el ejercicio que se comenta supera a la 
del año anterior. La recaudación en concepto de derechos de análi
sis alcanzó a m$n 3.083.550,- por la realización de 1.976 análisis 
con cargo. 

9. - División Catamarca. 

El número de análisis practicado alcanzó a 1.169, de los cua
les 595 lo fueron sin ca.rgo y el resto, o sea 57 4, con cargos que 
representan una recaudación de m$n. 381.350,-. 

10.- División Salta. 

Sobre un total de 2.818 análisis efectuados, 1.453 lo fueron 
sin o'l.rgo, y 1.365 con cargos que arrojaron una recaudación por 
derechos de m$n. 1.338.665,-. 

11. - División Concordia. 

Se practicaron 2.462 análisis de los cuales 303 lo fueron con 
cargos. que representan una recaudación por derechos de m$n. 
94.250,-, y el resto, o sea 2.159; fueron sin cargo. 

12.- Divis1ión Bahía Blanca. 

Su movimiento ha disminuido por merma de la importación 
de petróleo y derivados, y a la desviación hacia Fuerte General 
Roca de los análisis de libre ciroculación para la zona de Río 
Colorado. 

La recaudación por derechos de análisis alcanzó a m$n. 
390.420,-, efectuándose 1.226 análisis, de los cuales 1.015 lo fue
ron sin cargo, y el resto, o sea 211, con cargo. 



-196-

13. -División Fuerte General Roca. 

Por los motivos expuestos al considerar la División Bahía 
Blanca, se ha experimentado un incremento del movimiento de 
análisis que alcanzó a 2.3,181 de los cuales 2.161 lo fueron con 
cargos que sumaron m$n. 1.453.350,- y el resto, o sea 157, lo 
fueron sin cargo. 

1 •• ~. 



III 

RESEÑA ESTADISTICA 



• 
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1 -DETALLE POR DIVISION DE LOS ANALISIS EFECTUADOS Y 

DERECHOS DE ANALISIS DURANTE EL EJERCICIO 1960/61 

DIVISION 

Dirección Nacional - Laborato-
rio Central ............... . 

Capital .................... . 
Mendoza .................. . 
San Juan ................... . 
Córdoba .................... . 
Rosario .................... . 
Tucumán ................... . 
Santa Fe .................. . 
Bahía Blanca ............... . 
Fuerte General Roca ....... . 
San Rafael ................. . 
Concordia .................. . 
Salta ...................... . 
Catamarca ................. . 

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

Cantidad de Análisis 

Con cargo ·1 Sin cargo 1 Total 

550 
19.466 
11.454 

8.258 
1.363 
1.755 
1.976 

388 
211 

2.161 
2.861 

303 
1.365 

574 

52.6851 

733 
21.642 

2.359 
1.679 
5.736 
4.201 
1.807 
4.807 
1.015 

157 
1.298 
2.159 
1.453 

595 

49.641 

1.283 
41.108 
13.813 
.9.937 
7.099 
5.956 
3.783 
5.195 
1.226 

2.318 
U 59 
2.462 
2.818 
1.169 

102.326 

Derechos de 
análisis 

m$n. 

246.010,-
16.644.965,-
13.375.380,-
6.372.430,-

838.450,-
1.960.40'0,-
3.083.550,-

275.930,-
390.420,-

1.453.350,-
2.617.830,-

94.250,-
1.338.665,-

381.350,-

49.072.980,-

2-CUADRO COMPARATIVO DE CARGOS FORMULADOS 

DURANTE LOS EJERCICIOS 1960 Y 1961 

(En m$n-) 

DIVISIONES 

Laboratorio Central .............. . 
Departamento Capital ............ . 
Mendoza ......................... . 
San Juan ........................ . 
Rosario .......................... . 
Santa Fe ........................ . 
San Rafael ...................... . 
Tucumán ......................... . 
Catamarca ......... -.............. . 
Salta ............................ . 
Concordia ........................ . 
Bahía Blanca .................... . 
Fuerte General Roca ............. . 
Córdoba ......................... . 

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

1 9 6 o 

106.550,-
9.289.8'00,-
8.727.955,-
3.6.90.050,-

818.770,-
152.045,-

1.520.714,-
1.587.020,-

204.340,-
657.680,-
34.780,-

484.590,-
405.760,-
485.570,-

28.165.624,-1 

. 1 9 6 1 

246.01'0,-
16.644.965,-
13.375.380,-

6.372.430,-
1.960.400,-

275.930,-
2.617.830,-
3.083.550,-

381.350,-
1.338.665,--

94.250,-
390.420,-

1.453.350,-
838.450,-

4_9.072.980,-
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3- CUADRO COMPARATIVO DE ANALISIS EFECTUADOS 

DURANTE LOS EJERCICIOS 1960 Y 1961 

Divis ones 

Departamento Capital ................. . 
Laboratorio Central ................... . 
Mendoza .............................. . 
San Juan ............................. . 
Rosario .............................. . 
Santa Fe ............................. . 
San Rafael ........................... . 
Tucumán ............................. . 
Catamarca ............................ . 
Salta ................................. . 
Concordia ............................. . 
Bahía Blanca ......................... . 
Fuerte General Roca .................. . 
Córdoba .............................. . 

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

1 9 6 o 

40.413 
1.409 

13.255 
9.584 
5.956 
5.647 
4.776 
2.908 

994 
2.430 
2.783 
1.866 
1.574 
6.061 

99.656 

1 9 6 1 

41.108 
1.283 

13.813 
9.937 
5 .. 956 
5.195 
4.159 
3.783 
1.16') 
2.81R 
2.462 
1.22" 
2.318 
7.099 

102.326 

4- TOTAL DE ANALISIS Y RECAUDACIONES POR! DERECHOS DE 

ANALISIS EFECTUADOS EN EL ULTIMO QUINQUENIO 

Cantidad de Análisis 
Cargcs formu-

A&OS 

1 1 

lados por De-

Con cargo Sin cargo Total rechos de aná-
lisis. m$n. 

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 62.975 109.993 26.502.003,-

1960 46.799 52.857 99.656 28.165.624,-

1961 52.685 49.641 102.326 49.072.980,-

( 1) Cifras reajustadas. 
Nota: El año 1957 abarca er periodo com,prendido entre el 1/1/57 al 31/10/57. 
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I 

INTRODUCCION 

De resultado altamente satisfactorio ha sido la labor desple
gada por este Organismo durante el período que se comenta, ya que 
ha cumplido con los objetivos señalados en su ley de creación, al 
estimular las actividades artísticas y literarias en el país y su difu
sión en el exterior, mediante un sistema financiero de fomen
to adecuado. 

Asimismo, ha orientado a través de su acción el desenvolvi
miento de las artes nacionales con recursos económicos puestos 
al servicio de las entidades ofilciales o privadas, industrias y ar
tistas, que por su reconocida actuación y relevancia dentro de sus 
respectivos campos demuestran aptitudes para contribuir positi
vamente al acervo cultural de la Nación. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Artes Plásticas. 

A través de esta disciplina se responde a los requerimientos 
económicos formulados para la atención de las ,siguientes .espe
cialidades artísticas: pintura, escultura, grabado, cerámica, di
bujo, historia del arte, arquitectura y urbanismo en su faz exclu
sivamente Estética, ilustraciones, fotografía, impresión de revistas 
y libros especializados, arqueología en cuanto concierne a aspectos 
meramente artísticos, etcétera. 

Esta labor de apoyo económico brindada por el Fondo Nacio
nal de las Artes en beneficio de la especialidad, y de cuya impor
tancia dan cuenta los guarismos insertos en el Cuadro NQ 1 que 
figura en la Reseña Estadística, ha posibilitado una notoria 
intensificación de las actividades plásticas nacionales, según lo 
han reconocido las entidades, instituciones o medios especializados 
residentes en el interior del país y en esta Capital. 

Los subsidios y préstamos otorgados, y las becas concedidas 
arrojan los siguientes montos: m$n. 1.517.800; m$n. 8.941.679 y 
m$n. 1.001.908, respectivamente. 
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2.- Música. 

La actividad desarrollada tuvo su especial exteriorización en 
el otorgamiento de préstamos destinados a facilitar a los artistas 
la posibilidad tde renovar sus instrumentos musicales, los que por 
su 1alto costo en plaza resultaban prohibitivos, circunstancia ésta 
que ha gravitado desfavorablemente sobre el eficaz rendimiento 
de las orquestas en sus actua!Ciones. 

Las operaciones de préstamos concedidas a plazos prudentes 
de amortización y bajo interés ha permitido ir superando paula
tinamente dicha situación. 

Los créditos otorgados durante el periodo que abarca esta 
reseña alcanzaron a la suma de m$n. 4.241.330, que incrementados 
a los m$n. 1.076. 700, concedrdos por el mismo concepto en :años 
anteriores hace un total de m$n. 5.318.030, cantidad ésta que per
mitió a 86 músicos trenovar sus viejos instrumentos. 

Al margen de los beneficios señalados, el Fondo ha proseguido 
impulsando las especialidades que esta tdisciplina contempla, y que 
abarca además de las exteriorizaciones específicamente musicales, 
las de canto, danzas (clásica y moderna), coreografía, composi
ción, etc. Esta acción ha sido orientada especialmente hacia las 
promociones destinadas a avivar las inquietudes artísticas pro
vinciales, volcando a esos fines la mayor proporción de la partida 
de subsidios de que dispuso en :el año, en beneficio de las activi
dades desarrolladas con habitual sacrificio por las entidades del 
interior del país. Veintiocho de esas meritorias sociedades obtu
vieron diversas sumas para la realizadón de conciertos, pago de 
retribuciones a los artistas participantes, compra de partituras 
u obras musicales, adquisición de discos, instrumentos, giras ar
tísticas, realización de festivales musicales de ámbito regional o 
provincial, etcétera. 

Acorde con esta conducta, m$n. 200.000 fueron conferidos al 
Mozarteum Argentino, para posibilitar el traslado desde Italia y 
posterior desempeño en el país del famoso quinteto Chiggiano. 

Finalmente cabe consignar, sin perjuicio del detalle dado en 
el Cuadro N<> 2, incluído en la reseña estadística, que en el ejer
cicio analizado, el Organismo ha concurrido en ayuda de la disci
plina de la Música con un total de m$n. 9.056.617, otorgados a 
través de 28 operaciones de subsidios, 101 préstamos y 13 asigna
ciones de becas, 3 de las cuales han sido cumplidas en el exterior 
y 10 en el país. 
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3.- Teatro. 

Igual que en las restantes manif,estaciones artísticas, la con
currencia de este Organismo ha sido factor de notoria gravitación 
en el desenvolvimiento del quehacer teatral nacional. 

La acción del Fondo durante el transcurso de este ejercicio se 
ha concretado mediante un aporte que totaliza m$n. 13.787.853, 
de los cuales m$n. 6.530.000 se otorgaron por vía de subsidios, 
m$n. 6.543.000 mediante operaciones corrientes de préstamos y 
m$n. 714.853 que corresponden a 9 becas concedidas en la espe
cialidad. 

Di:cha acción permitió contribuir al montaje de numerosas 
obras, que fueron puestas en escena por 25 cooperativas teatrales; 
la financiación por vía crediticia del equipamiento de 16 salas de 
espectáculos, y 36 divers.as promociones orientadas al desenvol
vimiento de este tipo de actividad. 

Durante el transcurso del ejercicio que se comenta; el Fondo 
Nacional de las Artes respondiendo a una inquietud de la Sociedad 
General de Autores de la Argentina, subsidio diversos premios 
con el doble propósito de señalar y estimular la producción teatral 
original estrenada en los teatros de la República durante el año 
1960 y recompensar la labor de los autores, escenógrafos y direc
tores que hayan intervenido en ella. Asimismo, se instituyó un 
premio para una obra inédita en dos o más actos, ¡Consistente en 
una suma para el autor y una contribución de hasta m$n. 100.000 
para ·el montaje de la obra. El monto total del subsidio otorgado 
a estos fines alcanzó a m$n. 320.000 y fué discernido por un ju
rado integrado por cinco miembros., que representaron a l0s intér
pretes, directores, escenógrafos, autores y al Fondo Nacional de 
las Artes. 

Al margen de las recompensas señaladas, el jurado seleccionó 
cinco obras inéditas de autores de la Capital Federal y tres de 
autores del interior del país, para cuyas puestas en escena se otor
garon préstamos de hasta m$n. 150.000 y m$n. 50.000, respecti
vamente, con amortización a cinco años de plazo al 3 % de interés 
anual. 

Asimismo y con el objeto de contribuir al desarrollo de las 
actividades teatrales del interior, se puso en vigencia un plan de 
promoción para que el mejor conjunto de cada una de las tres 
zonas siguientes: a) Río Negro-Neuquén; b) Salta-Jujuy, y e) 
Catamarca-La Rioja, elegido por un competente jurado, lleve a la 
escena una obra, bajo la dir·ección, en cada caso, de un director 
teatral de prestigio seleccionado al efecto, quien además y durante 
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. un período de treinta días dlesarrollará un cursillo de espeeializa
ción teatral. 

Con motivo del incendio del escenario e instalaciones anexas 
del Teatro Nacional Cervantes, este Organismo gestionó y obtuvo 
del Poder Ejecutivo la autorización para reforzar la partida co
rrespondiente a Subsidios, incrementándola en m$n. 5.000.000, 
cuyo importe fué de inmediato destinado al sostenimiento 'de la 
Comedia Nacional actuante en dicha Sala, para que pudiera pro
seguir su labor en otros teatros de la Capital Federal y del inte
rior del país, dotándola de implementos escenotécnicos movibles. 

4.- Letras. 

Tanto en esta como en las restantes actividades el Organismo 
no ha limitado su labor a la consideración de simples pedidos de 
ayuda que por las vías normales pueden serie promovidas, sino 
que su acdón ha buscado orientarse hacia el estudio de iniciativas 
concretas que mediante impulsos económicos adecuados tendieran 
a cristalizar en los más positivos y eficaces resultados, tal el caso 
del Régimen de Estímulo al Libro Argentino e Industria Edito

. rial que se tiene instituído. 

Presentadas por sus autores las obras inéditas literarias o 
artísticas, éstas son sometidas a la consideración de un jurado. 
De ser favorabl·es los merecimientos que el jurado les acuerde, el 
Fondo. Nacional de las Artes asume el compromiso de adquirir una 
vez impresas las obras, a los editores respectivos, un número de 
ejemplares por sumas que pueden llegar a alcanzar hasta los 
m$n. 75.000, los que posteriormente son donados en carácter de 
subsidio a las bibliotecas populares del país. 

Sin perjuicio de ello, por las vías regulares se ha correspon
dido a los pedidos de subsidio promovidos por 21 entidades o bi
bliotecas para ser destinados a la compra de libros de carácter 
literario o artístico, estimándose en un total de 25.000 los libros 
donados hasta el cierre del ejercicio que se comenta. 

Asimismo, el Organismo ha auspiciado económicamente el 
concurso realizado por la Sociedad Argentina de Escritores, para 
premiar a la producción literaria nacional, publicada e inédita 
correspondiente al año 1960, otorgándose al efecto dos primeros 
premios de m$n. 50.000 y 20 préstamos de hasta m$n. 150.000 
cada uno para la edición de otras tantas obras Eeleccionadas por 
el jurado. 

La Cámara Argentina del Libro, entidad con la cual se han 
realizado estudios relativos a incrementar la edición de libros en 
el país y su colocación €n el exterior, gestionó y obtuvo un prés-
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tamo a breve pl~zo de amortización de m$111. 911.466, para faci
litar a varias de sus editoriales adheridas la instalación de sus 
"stands" en la exposición del Sesquicentenario realizada en los jar
dines adyacentes a la Facultad de Derecho. 

Igualmente la Editorial Universitaria de Buenos Aires, obtu
vo un préstamo de m$n. 400.000 para posibilitar la edición de su 
conocida coleoción de obras literarias de venta al público a precios 
reducidos. 

5. - Expresiones Folklóricas. 

Treinta y dos <instituciones y artistas de todo el país y 14 
becarios de la especiali<;lad obtuvieron durante el ejercicio, bene- · 
ficios que alcanzaron a la suma total de m$n. 2.641.320, como lo 
demuestra el Cuadro N9 5 incluído en la Reseña Estadística. 

La suma correspondiente a subsidio se fijó en m$n. 20.000, 
acordándose este beneficio a dos instituciones con sede en la Ca
pital Federal o alrededores, dentro de un radio de cincuenta .kiló
metros y a tres instituciones con sede en cualquier otro lugar del 
interior del país. 

Las instituciones beneficiadas por este subsidio fueron las 
siguientes: Capital Federal: Federación Argentina de Institucio
nes Folklóricas y Centro Cultural Folklórico; e Interior: Asocia
ción Folklórioa "Flor de Tusca", de Catamarca, Comisión Muni- · 
cipal de Fomento de Cosquín, de Córdoba, e Instituto de la Tra
dición "Martín Fierro", de Santa Fe. 

6. - Cine - Radio - Televisión. 

Doce instituciones y veinte artistas de las especialidades am
paradas en esta disciplina recibieron ·ayuda de este Organismo, 
por un total de m$n. 4.214.505. 

Dentro de esta labor, el fomento al cine de corto metraje ha 
merecido especial atención, y con este criterio se ha impulsado la 
realización de películas de distintos géneros, pero con preferencia 
aquéllas que denotaran un positivo interés artístico y de documen
tación de artes y letras. Ello está demostrado por el hecho de que 
varios de los fnms realizados han obtenido importantes distincio
nes en certámenes nacionales e internacionales. 

Asimismo, el Organismo se ha hecho presente con sus con
tribuciones, en la realización de festivales, muestras, premios, 
préstamos para la adquisición de materiales y equipos, manteni
miento de cinematecas, edición de libros que compendian la histo
ria del cine, etcétera. 
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Finalmente y como se ha procedido en períodos anteriores, 
se acor'dó a.} Ministerio de Comunicaciones un subsidio de m$n. 
1.000.000 como contribución al desarrollo y sostenimiento del Ser
vicio Oficial de Radiodifusión. 

7.- Becas. 

En el ejercicio que se. comenta se han entregado 81 becas, 16 
de las cuales han llevado destino al exterior y las 65 restantes se 
cumplieron en el país. 

Las becas al exterior, insumieron una erogación mensual de 
m$n. 18.000 y los pasajes pagos, de ida y retorno al país; y la 
duración de las mismas osciló entre tres y seis meses, según la 
especialidad. 

Con respecto a las becas que se cumplen en el país, las mis
mas representan una erogación mensual de m$n. 8.000, cuando 
el favorecido debió cumplir su beca fuera del lugar de su resi
dencia habitual, y de m$n. 4.000; cuando realizó la misma en el 
lugar de residencia. Al igual que las becas al exterior, la duración 
osciló entre los tres y los seis meses, según la especialidad. 



III 

RESE1~A ESTADISTICA 





a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 
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l. - ESPECIALIDAD ARTES PLASTICAS 

(En m$n.) 

Concepto Capital 
Federal 

Habilitación de Ateliers y 
Adquisición de materiales 

Subisidios otorgados .......... 
Préstamos otorgados .......... 1.604.750 

Viajes de perfeccionamiento 
Subsidios otorgados ........... 
Préstamos otorgados .......... 1.567.300 

Promociones 
Subsidios otorgados ........... 160.000 
Préstamos otorgados .......... 1.250.000 

Para realizar exposiciones 
Subsidios otorgados ........... 280.000 
Préstamos otorgados .......... 1.082.629 

Para adquisición de Obras de Arte, 
Edición revistas, libros, etc. 

Subsidios otorgados ........... 
Préstamos otorgados ........ o • 

Becas • o •• o o •••••• o ••••• o o •••• o 617.908 

Totales: ............ 6.562.5871 

2. - ESPECIALIDAD MUSICA 

(En m$n.) 

Concepto Capital 
Federal 

Para adquisición Instrumentos 
Subsidios otorgados ......... o • 

Préstamos otorgados •• o ••••••• 3.455.750 

Promociones 
Subsidios otorgados ........... 308.000 
Préstamos otorgados .......... 50.000 

Viajes de perfeccionamiento 
Subsidios otorgados ........... 2.112.000 
Préstamos otorgados .......... 

Edición de obras musicales 
Subsidios otorgados ........... 
Préstamos otorgados .......... 

Becas o o 
••• o •• o ••••• o ••••• o o •• 533.637 

Totales: ........... 6.459.387¡ 

Interior 

1.860.000 

510.000 

49G.OOO 
637.000 

430.000 

581.800 

384.000 

4.898.8001 

Interior 

30.000 
785.580 

717.650 
417.000 

290.000 

65.000 
100.000 

192.000 

2.597.230 1 

Totales 

3.464.750 

2.077.300 

1)56.000 
1.887.000 

28(1.000 
1.512.629 

581.800 

1.001.90R 

11.461.387 

Totales 

30.000 
4.241.330 

1.025.650 
467.000 

2.402.000 

65.000 
100.000 

725.637 

11.461.387 
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3.- ESPECIALIDAD TEATRO 

(En m$n.) 

.Concepto Capital 
Federal Interior 

~ontaje de obras 
Subsidios otorgados ..... -. ..... 275.000 70.000 
Préstamos otorgados .......... 1.685.000 290.000 

Equipamiento de Salas 
Subsidios otorgados ........... 5.045.000 60.000 
Préstamos otorgados .......... 1.470.000 1.296.000 

Promociones 
Subsidios otorgados ........... 215.000 518.000 
Préstamos otorgados .......... . 120.000 125.000 

Viajes de perfeccionamiento 
Subsidios otorgados ........... 17.000 
Préstamos otorgados .......... 525.000 110.000 

Premios y Edición Obras Teatrales 
Subsidios otorgados ........... 320.000 10.000 
Préstamos otorgados ... , ....... 750.000 172.000 

Becas 351.306 363.547 

Totales: ........... 10.773.3061 3.014.5471 
1 

4. - ESPECIALIDAD LETRAS 

(En m$n.) 

Concepto 
Capital Interior Federal 

Ediciones, compras y donaciones 
de Libros 
Subsidios otorgados ........... 40.000 391.565 
Préstamos otorgados .......... 829.000 185.000 

Pro.mociones 
Subsidios otorgados ........... 125.500 350.500 
Préstamos otorgados .......... 911.466 117.000 

Viajes de perfeccionamiento 
Subsidios otorgados ........... 330.000 240.000 
Préstamos otorgados .......... 

Becas • o o •••• o ••• 00 •••• o o •••••• 387.846 144.000 

Totales: ........... 2.623.812 1 1.428.0651 

Totales 

345.000 
1.975.000 

5.105.000 
2.766.000 

733.000 
245.000 

17.000 
635.000 

330.000 
922.000 

714.853 

13.787.853 

Totales 

431.565 
1.014.000 

476.000 
1.028.466 

570.000 

531.846 

4.051.877 
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5. - ESPECIALIDAD EXPRESIONES FOLKLORICAS 

(En m$n.) 

Concepto 
Capital Interior Federal 

Promociones 
Subsidios otorgados ........... 444.000 839.420 
Préstamos otorgados .......... 74.900 467.000 

Viajes de perfeccionamiento 
Subsidios otorgados ........... 
Préstamos otorgados .......... 280.000 40.000 

Becas o ••• o •• o ••••••• o •••••••• o 88.000 408.000 

Totales: 886.900 1 1.754.420 \ 

6. - ESPECIALIDAD RADIO - CINE y T. V. 

(En m$n.) 

Concepto Capital Interior Federal 

Para filmaciones 
Subsidios otorgados ........... 85.000 50.000 
Préstamos otorgados .......... 566.000 964.000 

Promociones 
Subsidios otorgados ........... 130.000 281.900 
Préstamos otorgados .......... 1.050.000 157.000 

Viajes de perfeccionamiento 
Subsidios otorgados ••• o ••• o •• 

Préstamos otorgados ••• o ••••• 563.000 100.00(; 

Becas o •••• o o. o •••••••••••• o ••• 197.138 70.467 

Totales: ........... 2.591.138l 
1 

1.623.3671 

Totales 

1.283.420 
541.900 

320.000 

496.000 

2.641.320 

Totales 

135.000 
1.530.000 

411.900 
1.207.000 

663.000 

267.605 

4.214.505 
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LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 





I 

INTRODUCCION 

Intensa ha sido la actividad desarrollada por esta Repartición 
durante el lapso que comprende esta Memoria. 

Las tareas fueron orientadas hacia una mejor organización 
derivando en un más estrecho afianzamiento de las distintas de
pendencias, todo ello adaptado a las modifie>aciones requeridas 
por distintos actos de gobierno. 

A continuación se detalla en apretada síntesis la labor cum
plida entre el 1 '? de noviembre de 1960 y el 31 de octubre de 1961. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Administración .central. 

La labor cumplida por la Administración Central se ha des
arrollado normalmente y en el curso que abarca esta Memoria 
se ha recaudado en concepto de billetes emitidos la ·Suma de m$n. 
2.489.028.000,-, en tanto que el import.e de los billetes premiados 
llegó a m$n. 1.617.868 .. 200,-. Con respecto a los billetes prescrip
tos ca.be .expresar que totalizaron la cantidad de m$n. 55.115.941,50. 

Asimismo, fueron cumplidas con la mayor diligencia las 
tareas inherentes al pago de sueldos y jornales, cobro y devo
lución de garantías de concesionarios, premios al cobro y planillas 
de billetes observados. 

III 

. JUEGOS OFICIALIZADOS 

l. - Departamento de Lotería. 

Las actividades que competen al Departamento de Lotería 
se han desarrollado durante el ejercicio 1961 en forma satisfac-
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toria, señalando un incremento de importancia con relación a 
los años anteriores. 

Se comentan seguidamente en. forma sintética, los distintos 
aspectos relacionados con la acción cumplida. 

a) Emisión de billetes de lotería: 

Las emisiones puestas en circulación fueron, sin excepc10n, 
absorbidas con celeridad por el público, siendo ello elocuente de
mostración de la siempre creciente confianza que éste continúa 
dispensando a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos. 

Durante el año se sortearon cuarenta y cuatro emisiones 
que totalizaron 10.524.000· billetes, con un importe de m$n. 
2.489.028.000. 

Los sorteos ordinarios consistieron en cuarenta emisiones, 
con premios mayores de m$n. 1.000.000, -m$n. 1.500.000 y m$n. 
2.000.00'0,-. 

El programa del ejercicio quedó completado con las cuatro 
jugadas extraordinarias que se mencionan a continuación: 

-Jugada de Navidad de 1960: 

Se emitieron nueve series de treinta y ocho mil billetes cada 
una, con un premio mayor de m$n. 16.000.000,-. 

-Jugada de Fin de Año de 1960: 

Los sorteos del año se cerraron con una jugada de m$n. 
5.000.000,- que, al igual que en el año anterior, consistía de seis 
series de cuarenta y un mil billetes en décimos, a m$n. 750,
el entero. 

-Jugada de Reyes de 1961: 

Se emitieron seis series de treinta y ocho mil billetes cada 
una, fraccionados en quintos, con un premio mayor de m$n. 
6.000.000,- superando en m,$n. LOOO.OOO,- al premio mayor de 
la jugada de R'eyes del año anterior. Asimismo, se aumentó el 
precio de venta al público de m$n. 750, -a m$n. 1.000,- el 
billete entero. 

-Jugada Extraordinaria de Julio de 1961: 

Para este sorteo se programaron seis series de cuarenta mi
llares cada una y un premio mayor de m$n. 3.000.000,-. Es de 
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hacerse notar que se aumentaron dos millares por serie con re
lación al sorteo similar del año anterior. 

b) Beneficios: 

Las emisiones consignadas precedentemente dieron un bene
ficio total de m$n. 1.244.514.000,-, de los cuales m$n. 622.257.000 
corresponden a Rentas Generales; m$n. 248.902.800,- a Asisten
cia Social; m$n. 124.451.400,- por aplicación de la Ley NQ 6.026 
y m$n. 248.902.800,- por aplicación de la Ley NQ 14.578. 

2. - Departamento Casinos. 

En el lapso comprendido entre el 19 de noviembre de 1960 
y el 31 de octubre de 1961, el Departamento de Casinos prosiguió 
ejerciendo su función propia de organismo rector, dentro de la 
estructuración que rige el desenvolvimiento de los distintos Ca
sinos que administra la Repartición. 

El funcionamiento de los mismos, en sus respectivas tempo
radas, se llevó a cabo sin tropiezos de ninguna índole, a pesar 
de una mayor extensión del período de sus actividades. 

Una de las mayores preocupaciones del Departamento cons
tituyó la adopción de medidas tendientes a aumentar las como
didades del público concurrente a las salas de entretenimiento, 
dotándolas de la jerarquía que, por su importancia con relación 
a los centros turísticos de fama internacional, le corresponden a 
algunos Casinos dependientes de este Departamento. 

En el orden económico los resultados de la explotación pueden 
calificarse de brillantes. 

- Salas de EntJ·etenimiento: 

Las temporadas de funcionamiento de los Casinos, tanto en 
el aspecto financiero como en el cultural y artístico, han tenido 
pleno éxito.· 

Los beneficios obtenidos en el rubro juego, se han visto 
notablemente acrecentados en comparación con las temporadas 
anteriores. 

3. - Hipódromos. 

La . temporada hípica desarrollada durante el período 1 Q de 
noviembre de 1960 y 31 de octubre de 1961, fue integrada por 
57 reuniones en el Hipódromo de Palermo y 50 reuniones en el 
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Hipódromo de San Isidro, lo que hace un total de 107 reuniones, 
en las cuales se disputaron !}195 carreras, de acuerdo con el si
guiente detalle: 915 carreras ordinarias y 80 clásicas. En estas 
pruebas tomaron parte 9.528 caballos. 



IV 

RESE~A ESTADISTICA 





1- RESULTADO DE HIPODROMOS 

(En m$n.) 

Ingresos 

Venta de boletos Hipódromo de 
Palermo ..................... . 

Venta de Boleto:;• Hipódromo de 
San Isidro .................. . 

Agencia Hípica s/venta de boletos 
Hipódromo de Palermo ...... . 

Agencia Hípica s/venta de boletos 
Hipódromo de San Isidro ..... . 

Venta de entradas Hipódromo de 
Palermo .................... . 

Venta de entradas Hipódromo de 
San Isidro .................. . 

Otras recaudaciones ........... . 
Utilidad ejercicios anteriores ... . 

Total ingresos : .......... . 

Egresos 

Impuestos, derechos, tasas y varios 
s/venta de boletos .......... . 

Impuestos, derechos, tasas y varios 
s/venta de entradas ......... . 

A devolver a los apostadores: 
Hipódromo de Palermo ....... . 
Hipódromo de San Isidro ..... . 
Agencia Hípica :;•/Palermo ... . 
Agencia Hípica s/ San Isidro .. 

Gastos en Personal ............ . 
Otros Gastos .................. . 
Inversiones .................... . 
Plan de Trabajos Públicos ..... . 

Total egresos: ......... . 

Utilidad del Ejercicio 1961 ....... . 

3.610.323.720,-

2.426.0'02.490,-

69.255.660,-

76.425.110,-

75.973.495,10 

62.051.864,90 

2.545.482.933,96 
1.711.893.331,54 

48.817.128,84 
53.914.907,06 

6.182.006.980,-

138.025.360,-
51.599.518,19 
96.118.022,28 

6.467.7 49.880,47 

1.145.604.650,7'0 

90.573.817,90 

4.360.108.301,40 

253.842.677,96 
436.629.047,68 
18.489.642,-

4.089.449,22 

6.309.337.586,86 

158.412.293,61 

6.467.7 49.880,4 7 



-224-

2.- EXPLOTACION DE SAL 

(En 

CASINOS 
1 

Derf:chos 
1 

Concesiones Otras 1 
de acceso recaudaciones 

1 1 1 

Central ............................... . 68.065.130,00 1.357. 700,00 4.298.316,98 
Anexo II ............................. . 14.733.470,00 45.250,00 146.151,60 
Miramar ................... · · .......... . 1.934.565,00 6.552,00 -
Necochea ............................. . 3.340.200,00 207.576,00 -

Totales Casinos Marítimos ......... . 88.073.365,00 1.617.078,00 4.444.468,58 

Mendoza .............................. . 1.343.250,00 71.225,00 865,00 
Termas de Río Hondo ................. . 1.468.185,00 347.266,61 100,00 
Bariloche ............................. . 474.870,00 - -
Termas Rosario de la Frontera ........ . 209.505,00 - 60,00 

Totales Generales 91.569.175,00 1 2.035.569,61 1 4.445.493,581 

2. - EXPLOTACION DE SALAS DE 

(En 

CASINOS 
1 

Egresos de juegos 

Rescate 

1 
1 

Fichas falsas 

1 

de Pagos de fichas y billetes 

1 
fichas 

1 
sin valor 

Central ............................... . 3.093.666,'00 4.358.046. 793,00 12.820,00 
Anexo II ............................. . - 872.928.917,00 -

Miramar .................... · .......... . - 190.358.680,00 -
Necochea ............................. . 394.059,00 386.7 58.923,00 -

Totales Casinos Marítimos ......... . 3.487.725,00 5.808.093.313,00 12.820,00 

Mendoza .............................. . 257.135,00 165.532.269,00 210,00 
Termas de Río Hondo ................. . - 266.687.561,00 -
Bariloche ............................. . - 52.749.447,00 -
Termas Rosario de la Frontera ........ . - 40.247.290,00 -

Totales Generales 3.7 44.860,00 16.333.309.880,00 i (1) 13.030,001 

(1) Corresponde m$n. 4.030,00 a BH!etes sin valor. 
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Producido ele juego 

Fon,do de 

1 
1 

reserva Ruleta Punto y Banca Treinta y 
Cuarenta 

1 

12.147,40 3.202.357.381,00 1.421.690.000,00 598.502.460,00 

- 524.839.470,00 315.789.431,00 137.679.570,00 
- 163.373.284,00 66.166.510,00 -
- 354.522.976,00 124.722.349,!)0 -

12.147,40 4.245.093.111,00 1.928.368.290,00 736.182.030,00 

- 152.189.560,00 46.493.106,00 -
100.000,00 237.042.607,00 90.077.338,00 -

- 46.066.589,00 16.091.628,00 -
- 39.592.323,00 11.398.040,00 -

1 

Totar de 

Total ingre.'Sos 

5.222.549.841,00 5.296.283.135,38 
978.308.471,00 993.233.342,60 
229.539.794,00 231.480.911,00 
479.245.325,00 482.793.101,00 

6.909.643.431,00 7 .003. 790.489,98 

198.682.666,00 200.098.006,00 
327.119.945,00 329.035.496,61 

62.158.217,00 62.633.087,00 
50.990.363,00 51.199.928,00 

112.147,40 \ 4.719.984.190,00 12.092.428.402,00 1 736.182.030,00 17.548.594.622,00 17.646.757.007,59 

ENTRETENIMIENTOS (Continuación) 

m$n.) 

1 

Fondo Gastos 
de en 

Total reserva- personal 

4.361.153.279,00 82.678,90 256.994.509,30 
872.928.917,00 - 48.142.905,91 
190.358.680,00 - 11.295.341,0:! 
387.152.982,00 - 23.583.529,59 

5.811.593.858,00 82.678,90 340.016.285,82 

165.789.614,00 - 9.776.731,17 
266.687.561,00 - 16.098.918,27 
52.749.447,00 - 3.057.085,78 
40.24 7.290,00 - 2.507.330,37 

Otros gastos 

1 

inversiones Totar de y plan de Beneficios 
trabajos 

egresos 

públicos 
1 

65.683.876,25 4.683.914.343,45 612.368.791,93 
12.304.592,36 933.376.415,27 59.856.927,33 
2.886.916,86 204.540.937,88 26.939.973,12 
6.027.590,40 416.764.101,9~ 66.028.999,01 

86.902.975,87 6.238.595. 798,59 765.194.691,39 

2.498.783,35 178.065.128,52 22.032.877,48 
4.114.637,94 286.901.117,21 42.134.379,40 

781.344,4B 56.587.877,26 6.045.209,74 
640.835,39 43.395.455,76 7.804.472,24 

16.337.067.770,00 1 82.678,90 1 371.456.351,41 1 94.938.577,03¡6.803.545.377,341 843.211.630,25 
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INTRODUCCION 

Durante .el ejercicio bajo informe, la Casa de.Moneda de la 
Nación ha desarrollado una intensa y positiva actividad, según se 
desprende del comentario inserto a continuación: 

II 

LABOR DESARROLLADA 

PRODUCCION 

l. - Producción absoluta. 

La producción del ejercicio que se comenta alcanzó un total de 
4.856.953.209 piezas por un valor de pesos moneda nacional 
75.394.208.224,30, según puede apreciarse en el si'guiente cuadro~ 

Especificación 

Billetes de banco (impresos) ..... . 

Monedas (entregadas) ........... . 

Valores (entregados) .............• 

Valores varios (no valorados) ..... . 

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

2. -Producción comparada. 

Piezas 

181.621.000 

135.184.750 

4.530.033.117 

10.114.342 

4.856.953.209 

Importes 

14.354.560.000,-

195.161.703,30 

60.844.486.521,-

75.394.208.224,30 

El cuadro que se incluye a continuación permite comprobar 
que la producción disminuyó en 469.100.200 piezas lo que repre
senta una merma del 8,8 %. 

Especificación 

Billetes de banco ................. . 

Monedas .......................... . 

Valores .......................... . 

Valores varios (no valorados) ..... . 

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

1960 

166.000.000 

263.770.872 

4.877.662.4 76 

18.620.061 

5.326.053 .. 1,09 

---· 

1961 

181.621.000 

133.184.750 

4.530.033.117 

10.114.342 

(.856.953.209 
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3. - Producción de Billetes de Banco, discriminados por sistema 
de impresión. 

Impresión 

Litográfica .......................................... . 

de m$n. 5 ...................................... . 

Calcográfica 

de m$n. 

de m$n. 
10 ............................. ·"· ..... . 

50 .................................... . 

de m$n. 100 

de m$n. 500 

de m$n. 1000 

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

Piezas 

30.386.000 

30.386.000 

151.235.000 

82.048.000 

14.331.000 

42.756.000 

7.420.000 

4.680.000 

181.621.000 

Si se compara el total precedente de 181.621.000 piezas con 
la cantidad de 166.000.000 producida en el ejercicio anterior, se 
comprueba un aumento de 15.621.000 piezas que representa un 
incremento del 9,4 % a favor del ejercicio 1961. 

4. -Producción de moneda metálica. 

L;t producción del presente ejercicio es inferior en un 48,7 % 
con respecto a la del ejercicio anterior en el que se acuñaron 
263.770.872 piezas. 

El detalle de las piezas acuñadas puede apreciarse en el cua
dro siguiente: 

V a·lor en m$n. Piezas Importe en m$n. 

0,20 2.087.239 417.447,80 

0,50 11.106.511 5.553.255,50 

1,00 105.191.000 105.191.000,-

5,00 16.800.000 84.000.000,-

Total ........ 135.184.750 195.161.703,30 

Como puede observarse, no se acuñaron monedas de m$n. 
0,05 y m$n. 0,10. 
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5. - Valores Postales. 

En el cuadro siguiente se consigna la impresión de valores 
postales, apreciándose un aumento del 2,3 o/a con relación al pro
duci'do del ejercicio anterior en que se imprimieron 603.963.233 
piezas. 

D E T A L L E 

Estampillas conmemorativas ......................... . 
Estampillas comunes ................................ . 
Estampillas Servicio Oficial .......................... . 
Tarjetas abonadas a cas,illas .......................... . 

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

Muestras- ........................ . 

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

6. - Valores de Impuestos Internos. 

CLASE DE VALOR 

Cigarrillos .......................................... . 
Cigarros y Cigarrttos ................................ . 
Vino~· ............................................... . 
Vinos compuestos ................................... . 
Encendedores ........................................ . 
Bebidas alcohólicas .................................. . 
Naipes y chapas .................................... . 
Tabacos ............................................. . 
Fajas para sidras .................................... . 
Boletas ............................................. . 
Faja::; para alcohol puro ........................ _ .... . 
Fajas para champagne .............................. . 
Fajas para naipes .................................. . 

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

Piezas 

37.370.000 
579.950.000 

525.000 
20.000 

617.865.000 

7.133 

617.872.133 

Piezas 

1.422.310.000 
128.925.00'0 

1.507.700.000 
74.320.000 

1.000.000 
257.444.000 

4.119.034 
35.210.000 
30.000.'000 

8.275.000 
26.330.000 

6.015.000 
6.160.0'00 

3.507.808.034 

Si comparamos esta cantidad con la cifra del ejerc1c10 an
terior en que se imprimieron 3.810.444.37 4 piezas se advierte que 
la producción ha disminuído en 302.636.340 piezas lo qu.e repre
senta una merma del 7,9 o/a. 

7.- Valores de Ahorro Postal. 

La producción del presente ejercicio ha experimentado una 
disminución del 23,6 o/a con relación a la del año anterior que 
alcanzó a 80.350.000 piezas. 

" 
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Valor Piezas 
Importe 

m$n • 

.. 
0,20 10.225.000 2.045.000 

0,50 45.100.000 22.550.000 

2,00 300.000 600.000 

3,00 700.000 2.100.000 

5,00 820.'000 4.100.000 

:10,00 195.000 1.950.000 

.30,00 900.000 27.000.000 

'50,00 1.050.000 52.500.000 

1.000,00 245.000 245.000.000 

¡2.000,00 400.000 800.0'00.000 

3.000,00 4'00.000 1.200.00'0.000 

5.000,00 550.000 2.750.000.000 

10.000,00 500.000 5.000.000.000 

Total ••• o o •••••• 61.385.000 10.107.845.000 

8. - Valores Fiscales. 

En el cuadro siguiente se detalla la impresión de estos valmes, 
que señala un aumento del 41,8 ro con relación a la producción 
del ejercicio pr·ecedente que alcanzó a 154.0164.200 piezas. 

D E T A L L E 

Sellos Blancos ....•..........•..........•............. 
Manifiestos Generales ................................ . 
Sellos Protocolo Notarial .................. ; .......... . 
Estampillas Fiscales ................................. . 
Sellos, Patentes y Marcas ............................. . 
Letras ............................................... . 
Estampillas Canon Minero 1961 ...................... . 
Estampillas derechos consulares ...................... . 
Es,tampillas de Escribanía ............................ . 
Estampillas de análisis .............................. . 
Importaciones ..••......................•.........•.... 
Exportaciones ..........................•.............. 
Roles de tripulación ................................. . 
Manifiestos encomiendas postales ..................... . 
Copias de depósito .................................. . 
Guías, regis,tro firmas, manifiestos generales, relaciones 

juradas, pagarés, recibos, pólizas y muestras análisis ... 

Total 

Piezas 

5.809.350 
11.000 

1.390.000 
209.715.000 

19.00'0 
30.000 
24.000 

920.000 
45.000 

195.0'00 
100.000 

30.000 
26.000 
80.000 
3'0.000 

68.500 

218.492.850 
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9.- Billetes para la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos. 

El cuadro que se incluye a continuación informa sobre la 
confección 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 
disminución en la producción del 5,7 % en el ejercicio que se 
comenta. 

Ejercicio 

1960 

1961 

Diferencia: ..... 

10.- Impresiones Varias. 

Cantidad de 
Billetes jmpresos 

11.374.690 
10.725.-090 

649.600 

Valor nominal 
m$n. 

+ 

3.226.852.000 
3.367.862.000 

141.010.000 

En este renglón la producción del ejercicio 1961 experimentó 
una disminución del 47,7 % con respecto a la obtenida en el 
ejercicio anterior que alcanzó a 217.465 .. 979 piezas. En el cuadro 
siguiente se consigna en detalle la producción del ejercicio que 
se comenta. 

Concepto 

VALORES: 

a Provincias ................... . 

a Ministerios, Secretarías y Orga-
nbmos del Es,tado ........... . 

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

a Otras Municipalidades ....... . 

• a Bancos Oficiales ............. . 

a Entidades privadas 

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

11. -Especies no valoradas. 

Piezas 

75.353.552 

31.830.180 

3.051.500 

1.486.900 

260.682 

1.766.196 

113.749.0101 

Importes 
m$n. 

2.625.387.340 

450.750.000 

297.629.'000 

74.870.000 

7.449.145.000 

314.200.000 

11.211.981.340 

La confección de estas especies experimentó una disminu
ción del 45,7 % con relación a las cifras del ejercicio anterior 
que alcanzaron a 18.620.061 piezas. 

, 
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Organismos 

Ministerios y Reparticiones Nacionales ............... . 
Bancos Oficiales .................................... . 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos_ Aires .......... . 
Provincias .......................................... . 
Otras Entidades ..................................... . 

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

12. - Fabricación de tintas. 

Piezas 

7.232.507 
17.028 

2.659.650 
178.157 

27.0'00 

10.114.342 

La prDducción de tint~jts ha aumentado en un 0,13 % con 
respecto a las cifras obtenidas; en el ejercicio precedente, período 
en que la fabricación alcanzó a 134.951,6 kilogramos. 

Calcográfica 

Tipográfica 

Tipo de tinta 

Huecograbado ................... : . ..................... . 

Litográfica ......................................... · .... . 

Secante en pasta ...... : . .............................. . 

Pasta calcográfica ...................................... . 

Blanco transparente .................................... . 

Barnices calcográficos ... : . ............................. . 

Barnices de huecograbado ................................ . 

Pasta para cilindros tipográficos ......................... . 

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

13. - Fabricación de cuños, punzones y matrices. 

Producción 
á1e 

kilogramos 

108.809,5 

1.3.97,5 

5.364,0 

1.397,5 

1.330,0 

1.690,0 

2.083,0 

7.475,0 

3.317,5 

2.262,0 

135.126,0 

La producción de estos materiales está representada en forma 
comparativa con €1 ejercicio anterior en el siguiente cuadro: · 

Materia] es 

Cuños 

Punzones ................. . 

Matrices .................. . 

Piezas Producidas 
1-----,------1 % de aumento o dis

1960 

4.410 

7 

5 

1961 

3.089 

16 

10 

minuci6n con relación 
al ejercicio 1960 

3'0,0 

+ 128,6 

+ 100,0 
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14.- Fabricación de planchas y clisés de impresión. 

La fabricación de estos elementos fue inferior en un 51,8 % 
a la del ejercicio anterior que alcanzó a 38.963 unidades. 

Elementos y destino 

Clisés 
Impuestos Internos ............................... , ... . 
Estampillas postales ................................. . 
Es,tampillas provinciales .............................. . 
Estampilla::: y sellos fiscales ......................... . 
Varios (sin valor) ................................... . 

Planchas 
Huecograbado 

Cilindros 
Huecograbado 

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

Cantidad 

18.705 
13.995 

2.043 
380 

2.006 
281 

28 
28 

32 
32 

18.765 

15.- Fabricación de planchas, clisés y varios para billetes de banco. 

La producción de estos elementos superó en un 158,7 o/a a 
la del oejercicio anterior que fue de 1.515 piezas. 

Concepto 

Clisés fondo de impresión .............................. . 
Clisés firmas de impresión .............................. . 
Planchuela ............................................. . 
Rodillo ................................................. . 
Plancha original ........................... • ............. . 
Plancha de impresión .................................. . 
Película ................................................ . 
Cridal 

Total 

16.- Departamento Químico. 

Cantidad 

1.330 
2.300 

4 
4 
4 

215 
54 

8 

3.919 

Durante el ejercicio que se comenta se analizaron 2031 ele
mentos, según el detalle siguiente: 

1) - Andisis para el establecimiento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.349 
Papeles y drogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.179 
Metales . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Baños de galvanoplastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

2) -Análisis p¿:ra Instituciones oficiales y privadas: . . . . . . . 682 
Papel para billetes de Banco, metales y ceniza~;• joyería . . 682 ------

Total . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2.031 
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1.-IMPRESION 

C O N C E P T O 

a) En unidades: 

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

Ejercicio 

1957 

1957/58 

1958/59 

1960 

1961 

1957 -
1957/58 

1958/59 

1960 

1961 

(1) 

Valores 
Postales 

523.774.610 

615.297.220 

683.051.110 

603.963.23::1 

617.872.13:3 

340.267.500 

656.554.300 

778.450.000 

1.463.738.000 

1.707.965.000 

Valores 
Fiscales (Imp. 

Internos) 

3.621.523.292 

3.102.204.741 

2.904.068.963 

3.810.444.371 

3.507.808.0::1·1 

4.371.876.626 

4.902.272.81·1 

7.061.106.540 

13.515.567.669 

15.744.273.431 

Valores 
Fiscales 
(Varios) 

109.628.420 

134.056.000 

91.412.800 

154.064.200 

218.492.850 

3.532.855. 710 

2.832.874.100 

2.556.091.350 

12.109.449.000 

18.704.559.750 

(1) En este importe no figura la cantidad de pesos oro 800.000 correspondiente a trabajos 
efectuados n. la Dire~ción de Correos de la República Oriental del Uruguay, cuyas piezas 
se hallan contabilizadas en la columna respectiva. 

Valores 
Ahorro 
Postai 

81.460.000 

98.400.000 

160.525.000 

80.350.000 

61.385.00C 

2.883.895.000 

6.012.025.000 

5.470.790.000 

4.775.390.000 

10.107.845.000 

2.- IMPRESION DE VALORES MONETARIOS, 

1 

BILLETES DE BANCO 

----~--~--~--~---~--~--~ 

CONCEPTO Ejercicios 
1.000 500 100 50 10 5 

En miles de piezas: 1957 4.125 5.304 7.fi35 8.487 42.823 16.224 33.138 

1957/58 9.800 4.947 21.942 4.513 38.963 24.896 -
1958/59 39.525 9.%:3 11.858 1<1.120 50.764 30.528 -

1960 41.870 1.53~ 25.277 18.!759 44.460 34.104 -
1961 4.680 7.120 42.756 14.3!11 82.048 30.386 --

En miles de m$n. 
(nominales) : 1957 4.125.00(; 2.652.000 763.500 424.350 428.230 81.120 33.138 

1957/58 9.800.000 2.473.500 2.194.200 225.650 389.630 124..180 -
1958/59 39.525.000 4.976.500 1.185.800 706.000 507.640 152.640 -

1960 41.870.000 765.000 2.527.700 937.950 444.600 170.520 -
1961 4.680.000 3.710.000 4.275.600 716.550 820.480 151.930 -

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

en el cuadro N9 l. 
(3) Se refiere a la, cantidad de especiE'S no valoradas (comunes). 
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DE VALORES 

Bi!Yetes Valores Valores Banco Central 
de Provinciales Municipales de la República 

Lotería (Cap. Fe:d.) Argentina 

8.367.426 57.685.325 2.820.400 252.704 

10.560.484 67.392.355 2.729.000 6.622 

12.6<48.598 137.860.676 3.310.000 6.088 

11.371.690 174.188.169 3.523.000 7.218 

10.725.090 75.353.552 3.051.500 56.23:: 

922.388.000 825.938.500 85.270.300 4.139.837.600 

1.513.905.000 4.056.949.150 201.339.000 549.500.000 

1.9519.646.000 6.322.222.600 149.852.000 731.900.000 

1 

3.226.852.000 4.747.751.395 249.805.000 958.900.000 

! 3.367.862.000 2.625.3Sl7.340 297.629.000 5.924.155.000 
1 

ESPECIES VALORADAS E IMPRESOS V ARIOS 

MONEDAS (1) 

Total 5 1 0,50 0,20 0,10 0,05 

1 

117.736 - 87.728 15.486 87.360 41.695 23.611 

105.061 - 116.936 45.245 44.825 45.681 14.800 

156.748 - 220.002 21.144 50.485 36.375 13.580 

166.000 - 195.606 27.382 37.410 291 3.082 

181.621 16.800 105.191 11.107 2.087 - -

8.507.338 - 87.728 7.743 17.472 4.169 1.181 

115.207.460 - 116.936 22.622 8.965 4.568 740 
1 

147.053.580 - 220.002 10.572 10.097 3.638 679 

'46.715.770 - 195.606 13.691 7.482 29 154 

14.354.560 84.000 105.191 5.5531 418 - -

Otros Organis-
mos y Repar- Tota.Jes % 

ticiones . 

18.542.215 4.424.054.392 - 10,68 

62.748.998 4.093.395.42() - 7,47 

40.257.334 4.033.14<>.569¡- 1,47 

39.752.592 4.877.662.47() + 20,94 

35.287.726 4.53"0.032.117 - 7,13 

215.266.800 17.317.596.036 - 20,31 

1.284.899.550 22.010.318.914 + 27,10 

179.424.875 25.209.483 3631+ 14,53 

4.852.486.850 45.899.939.914 !+ 82,07 

2.364.810.000 60.844.186.521 1+ 32,56 

Valores 

Total 

(2) 

255.880 4.424.054 

267.487 4.093.395 

341.586 4.033.141 

263.771 4.877.662 

135.185 4.530.033 

118.293 17.317.596 

153.831 22.010.3J9 

244.988 25.209.483 

216.962 45.899.940 

195.162 60.844.486 

ll~~~e-' 
¡ v;;:os ¡ 

30.283 

27.202 

28.072 

18.620 

10.114 

-
-
-

-
-

1 ' 

Totales 

4.827.953 

4.493.145 

4.559.547 

5.326.053 

4.856.953 

25.943.22 

37.371.61 

72.508.05 

92.832.67 

7 

o 
1 

2 

75.394.208 
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TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 
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I 

INTRODUCCION 

Este Organismo creado por Ley NQ 15.265, sancionada el 29 
de diciembre de 1959 y promulgada por Decreto N9 396, de fecha 
14 de enero de 1960, tiene por finalidad entender en los recursos 
y demandas que se interpongan con relación a los impuestos y 
sanciones que aplicare la Dirección General Impositiva en ejercicio 
de los poderes fiscales que le acuerda la Ley N9 11.683 (t. o. en 
1959), y en el recurso especial establecido en los artículos 12 
inicso 59, 40 y 41 de su ley de creación. 

Salvadas las dificultades iniciales propias de un organismo 
en formación, el Tribunal pudo dedkarse de lleno a su ta-rea .espe
cífica. El notable interés que despertó su creación, sobre todo en 
razón de la posibilidad de discutir las resoluciones administrativas 
sin pagar el impuesto en ellas determinado, hizo que se radicaran 
420 causas en el transcurso del ejercicio que se comenta, en muchas 
de las cuales ya se ha dictado sentencia. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

Es de destacar que pese a que los términos fijados por la Ley 
NQ 11.683 (t. o. en 1960) para la resolución de los juicios son rela
tivamente breves, en todos los casos el Tribunal se' ha expedido 
con antela·ción al vencimiento del plazo correspondiente. Esto se 
debe a la labor desplegada por el mismo quien, no obstante haber 
concedido 1.059 audiencias de instrucción, a más de 95 de vista 
de causa, y celebrado 218 acuerdos de sala, ha dictado 276 
sentenCias, lo cual permite conceptuar de satisfactoria la labor 
cumplida. 

No se ha considerado conveniente, en el lapso transcurrido, 
propiciar una reforma al reglamento de procedimiento, por enten
der que una mayor experiencia en las diver.sas cuestiones proce
sales que se susciten, permitirá 1una modificación más cabal, y 
que la permanencia de las normas es más beneficiosa que la intro
ducción de ciertas modificaciones de menor importancia. 
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Asimismo, se ha -colaborado estrechamente con la Comisión 
Organizadora creada por Decreto N9 4.048/60. A tal fin se pro-ce
dió a la recepción de las solicitudes de inscripción de quienes de
seaban actuar como representantes de los particulares ante el Tri
bunal, y se vigiló el cumplimiento de los requisitos exigidos por el 
Decreto N9 14.531. Se expidió certificado y credencial de habili
tado a treinta y uno interesados que aprobaron el examen de 
competen-cia. 

Es de destacar el interés que ha despertado la creación de] 
Tribunal en el ambiente universitario, ya que, en diversas Facul
tades de la Universidad local, s·e han dictado cursos en los cuales 
'se estudia en forma intensa el procedimiento ante este Organismo. 
·Para su mayor éxito, se ha -colaborado estrechamente con los pro
fesores, proporcionándoles toda clase de aclaraciones sobre los 
detalles que la práctica diaria permitió analizar. 

Otra de las preocupaciones del Tribunal ha sido la amplia
ción y organización de su biblioteca, incorporando a su acervo 
colecciones de jurisprudencia y libros de doctrina sobre derecho 
en general y, en especial, sobre derecho administrativo y tributa
rio, como antecedentes fundamentales para el estudio de las cues
tiones sometidas a su decisión. Y, como complemento, se encuentra 
ya muy adelantada la tarea previa a la publicación de sus propios 
fallos, con la preparación de los índices respectivos. 

Con la misma orientación se han realizado gestiones ante otros 
tribunales fiscaies del país y del extranjero, tendientes a lograr un 
intercambio de información general y de jurisprudencia en parti
cular que permita una mejor y más eficaz actuación del Tribunal. 
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ADMINISTRACION GENERAL 





JUBILACIONES E INCOMPATIBILIDADES 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1961. 

Visto que hay en actividad elevado número de funcionarios 
en condiciones de obtener los beneficios de la jubilación ordinaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que el agente que se encuentra en condición de obtener la 
jubilación ordinaria ha completado su ciclo de tareas dentro de 
la Administración Pública y no debe permanecer en sus cuadros 
más allá del plazo en que normalmente tiene que producirse 
su retiro; 

Que el derecho al progreso en la carrera administrativa, 
que estatuye el Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional, exige la renovación permanente del elemento 
humano, razón por la cual siendo la jubilación el medio natural 
para el cumplimiento de ese proceso, no puede ser alterado sin 
perjuicio de todo el mecanismo escalafonario; 

Que el mencionado recurso permite, por consiguiente, la 
apertura de los escalafones del personal, facilitando el legítimo 
ascenso de los agentes que reúnan las condiciones máximas de 
idoneidad, promoción que actualmente se ve obstaculizada por la 
permanencia en los cargos inmediatos superiores de personal en 
las condiciones referidas, con el lógico detrimento del entusiasmo 
y rendimiento de los afectados por esa circunstancia; 

Que el retiro obligatorio existe con evidentes beneficios, en 
otras instituciones fundamentales del Estado; tal resultado debe 
considerarse como un valioso precedente para su aplicación 
analógica a las restantes actividades del Estado; 

Que si bien algunos regímenes jubilatorios establecen que el 
personal no podrá ser obligado a jubilarse, hasta transcurrido 
cierto plazo de haber cumplido los recaudos necesarios, el Poder 
Ejecutivo está autorizado por el artículo 369 de la Ley N9 15.796 
para prescindir por razones de racionalización administrativa y 
de economías, de los agentes que están en esas condiciones; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Dentro de los TREINTA (30) días corridos 
de la publicación del presente decreto, los señores Ministros, 
Secretarios de Estado, Procurador del Tesoro, el TRIBUNAL DE 
CUENTAS, la PRESIDENCIA DE LA NACION y l>as autoridades 
de los organismos civiles del Estado con facultades legales para 
remover personal (Administración Central, Servicios de Cuentas 
Especiales, Organismos Descentralizados, Obras Sociales, Empre
sas del Estado y Plan de Trabajos Públicos), propondrán o 
resolverán la baja de aquellos agentes que sean titulares de una 
jubilación ordinaria o prestación similar o bien que reúnan los 
extremos de edad y antigüedad para obtener tales beneficios. 

Art. 29 - El personal afectado por el presente decreto será 
indemnizado por l!na suma igual a TRES (3) meses de sueldo. 

A los efectos de este art:culo y de lo establecido en el artículo 
59 entiéndese por sueldo la última remuneración (Sueldo o jornal) 
nominal mensual básica del agente y demás asignaciones o adicio
nales, regulares y permanentes y las sumas que se abonen en con
cepto de compensaciones acordadas en virtud de los decretos núme
ros 9.252/60, 10.852/60 y 16.023/60, y asimismo de los regímenes 
de sobrepagas inspirados en estas disposiciones. 

Art. 39 - Las indemnizaciones serán abonadas en todos los 
casos en cuotas mensuales sucesivas equivalentes al setenta por 
ciento (70 %) del importe de la percepción nominal mensual que 
tenía el agente, determinada ~egún lo establecido en la parte 
"in fine" del Artículo 29. El saldo necesario para cubrir el total 
de la indemnización y que no alcance al porcentaje citado, será 
abonado con la última cuota. 

Art. 49- Podrá proponerse al Poder Ejecutivo la contratación 
de los agentes comprendidos en el Artículo 19, cuando los mismos 
sean imprescindibles para el normal desenvolvimiento del servicio. 
Los proyectos de decretos respectivos serán acompañados por uri 
memorando de los señores Ministros y Secretarios de Estado, 
en el cual se justificarán las razones que lo fundamentan, y 
deberán contar con el dictamen favorable del COMITE EJECU
TIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA 
(C. E. P. R. A.). 

Art. 59- Hasta tanto las respectivas Cajas de Previsión 
otorguen los beneficios correspondientes, y una vez transcurrido 
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el término previsto para el pago de la indemnización establecido 
en el artículo 369 de la ley N9 15.796, los agentes afectados por 
lo dispuesto en el artículo 19, percibirán el (70 %) sobre sus 
remuneraciones actuales, determinadas en la forma indicada en el 
artículo 29, que les será abonado con las partidas para el pago 
de haberes, por la correspondiente Dirección de Administración 
u organismos que hagan sus veces. 

El goce del referido anticipo no podrá prolongarse por un 
período mayor de doce ( 12) meses transcurrido el cual, cesará 
su percepción por los interesados. Tan pronto sea otorgada la 
jubilación por la Caja respectiva, ésta reintegrará al organismo 
respectivo lo que hubiere abonado, hasta concurrencia de los 
haberes jubilatorios que correspondan, por ese lapso, a los 
beneficiarios. 

Art. 69- Los distintos organismos del Estado procederán 
de inmediato, a extender las certificaciones de servicios que co
rrespondan a los agentes encuadrados en lo dispuesto por el 
artículo 19 del presente decreto, y a su vez, las Cajas de Previsión 
que deben hacer efectivos los beneficios correspondientes, comu
nicarán oportunamente a dichos organismos, la nómina de los 
agentes que tuvieran acordada definitivamente la jubilación 
o prestación que en tal concepto les correspondiere. 

Art. 79- Los organismos del Estado imputarán provisional
mente las erogaciones que demande el cumplimiento del presente 
rlecreto y que correspondan al presente ejercicio financiero, al 
disponible de los créditos presupuestarios para "Gastos en 
Personal". 

Art. 89 - Los Directores Generales de Administración de los 
organismos mencionados en el artículo 19 o los funcionarios que 
hagan sus veces y los Directores de Personal, serán directamente 
responsables del estricto cumplimiento de las disposiciones conte
nidas en el mismo, bajo apercibimiento de considerarlos incursos 
en incumplimiento intencional de órdenes legales -art. 38. inc. d) 
del decreto N9 6.666/57 y de disponer la instrucción de sumario 
administrativo, con suspensión automática del cargo, dándose 
intervención a la Procuración General del Tesoro de la N ación, 
si la jerarquía del responsable así lo requiriera, conforme a las 
normas en vigor. 

Serán asimismo responsables los organismos internos o 
externos de contralor financiero, en la medida de su intervención 
y sancionados de acuerdo a las disposiciones del Capítulo IV del 
mencionado Estatuto. 
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Art. 9Q- Incurrirán en la responsabilidad del artículo 
anterior, las .autoridades pertinentes del Estatuto del Docente y 
sancionados mediante las normas y procedimientos que en su 
Estatuto -ley 14.473- se establecen. 

Artículo 10Q- Autorízase al COMITE EJECUTIVO DEL 
PLAN DE RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA (C. E. P. 
R. A.) para aclarar los alcances del presente decreto, en los casos 
en que sea necesario. 

Art. 11 Q- 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. 12Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 8.533. 

FRONDIZI 
ALFREDO VITOLO 

JORGE WEHBE 

BU¡enos Aires, 22 de septiembre de 1961. 

VISTO la Ley NQ 14.794 que en su Artículo 13Q apartado e) 
autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar un régimen que reduzca 
al mínimo la acumulación de cargos con el propósito de establecer 
un régimen adecuado de trabajo en la función pública, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto NQ 11.709 del 22 de diciembre de 1958 se 
determinó la política a seguir en esta materia sobre las siguientes 
bases: a) estructura de un nuevo régimen restrictivo que sola
mente responda a necesidades ineludibles de los servicios y que 
tienda a evitar acumulación de cargos; b) un control riguroso 
de su aplicación; e) un régimen especial para retirados y 
jubilados; d) severas sanciones por omisión o falsedad en las 
correspondientes declaraciones juradas; 

Que a la fecha tienen plena aplicación los escalafonamientos 
establecidos por el Decreto NQ 9.530/58 y regímenes similares 
en los que se determina el cumplimiento de tareas en horarios 
íntegros o reducidos; 
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Que por Dec:rletos números' 5,.008/59, 944/60 y 9.252/60 
se ha fijado el horario oficial común para toda la Administración 
Nacional, por lo que es necesario reglamentar el límite máximo 
que debe autorizarse a un agente para que preste servicios en 
otras tareas, atendiendo a la necesidad de obtener el mayor 
rendimiento, dedicación y eficacia en la función, como así también 
a elementales razones que hacen a la salud del individuo; 

Que por otra parte corresponde rever el régimen sobre 
incompatibilidades que estableció el Decreto N<? 1.134 del 23 de 
marzo de 1932, medida que articuló los principios generales que 
se estimaron entonces necesarios para regular el desempeño 
de más de un cargo ; 

Que en la actualidad el sistema, que resulta de las variantes 
que ha sufrido el decreto original a través de 27 años de aplicación, 
es totalmente inorgánico, ya que existen en vigor más de dos
cientas disposiciones que la amplían, complementan, modifican 
o aclaran, consistentes en decretos, resoluciones, interpretaciones 
y dictámenes; 

Que asimismo es necesario adecuar a normas y preceptos 
ciertas condiciones inherentes a las acumulaciones de cargos, o 
de éstos con beneficios jubila torios o retiros; 

Que en consecuencia procede dejar sin efecto muchas excep
ciones o interpretaciones que no tienen justificación ni actualidad, 
así como es necesario consagrar principios para definir situaciones 
no reglamentadas al presente; 

Que también es conveniente uniformar procedimientos y 
tramitaciones, a cuyos fines convienen adoptar un formulario único 
de declaración jurada para toda la administración; 

Que en cuanto al procedimiento de fiscalización es conveniente 
delegar en las direcciones de administración u organismos que 
hagan s,us veces el análisis de las declaraciones juradas de los 
agentes cuyos haberes se liquiden por su intermedio; 

Que sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente, 
corresponde atribuir a la Dirección General del Servicio Civil 
de la N ación el contralor centralizado del régimen, a cuyo fin 
se deberá dar conocimiento de las resoluciones que en cada caso 
adopten los organismos antes citados; 

Por lo expuesto, 

• 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <:> - A pruébase el cuerpo de disposiciones adjuntas 
que constituyen el "Régimen sobre acumulación de cargos, fun
ciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional", 
que comprende a la totalidad del personal, sin distinción de ' 

actividades. 

Art. 2<?- Encomiéndase al Instituto Superior de Administra
ción Pública (l. S. A. P.) el estudio de las causas, el impacto y 
el costo social del múltiple empleo en el país, teniendo en cuenta 
los problemas conexos respectivos. Al término de este estudio el 
Instituto Superior de Administración Pública (I. S. A. P.) deberá 
proponer las normas básicas para la solución orgánica de la 

· dispersión de esfuerzos de funcionarios que por diversos. motivos 
desempeñan más de un cargo o realizan tareas en distintas 
dependencias públicas y 1 o privadas. 

Art. 3<? - Derógase todo acto que se oponga al presente, 
salvo aquellos que impongan condiciones más restrictivas. 

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 archívese. 

Decreto N<? 8.5,66. 

CAPITULO I 

FRONDIZI 
ALFREDO VITOLO 

JORGE WEHBE 

INCOMP ATIBILIDADE>S 

Artículo 1 <:>- A partir de los sesenta ( 60) días de publicado 
el presente en el Boletín Oficial y con las excepciones que expresa
mente se establecen, ninguna persona podrá desempeñarse ni ser 
designada en más de un cargo o empleo público remunerado 
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dentro de la jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo 
Nacional. Asimismo declárase incompatible el desempeño de un 
cargo público con la percepción de jubilaciones, pensiones y 1 o 
retiros civiles y jo militares provenientes de cualquier régimen de 
previsión nacional, provincial y 1 o municipal. 

Las prohibiciones que anteceden son de aplicación para las 
situaciones existentes, aunque hubieran sido declaradas compati
bles con arreglo a las normas vigentes hasta la fecha. 

Quedan excluídas de este régimen las contrataciones efectua
das en virtud de autorizaciones legales o acordadas por el Poder 
Ejecutivo. 

Art. 29 - Las disposiciones del presente comprenden al 
personal de la administración central, entidades descentralizadas, 
empresas del Estado, Bancos Oficiales, haciendas para-estatales, 
servicios de cuentas especiales, planes de obras y construcciones, 
servicios de obras sociales de los Ministerios y sus dependencias 
o reparticiones, academias y organismos subsidiados por el Estado 
y, en general, al de los organismos y empresas cuya administración 
se halla a cargo del Estado Nacional, esté o no el presupuesto 
respectivo incluído en el Presupuesto General de la Nación. En 
cuanto a su retribución comprende a todos los cargos o empleos, 
cualquiera sea la forma de remuneración, ya sea pago mensual y 
permanente, jornal, honorarios, comisiones y, en general, toda 
prestación que se perciba por intermedio de los organismos antes 
citados, en concepto de retribución de servicios. 

Por tanto alcanza a todo el personal de la Administración 
Nacional sin distinción de categor:as ni jerarquías que se desem
peñe en los servicios civiles, al personal militar de las fuerzas 
armadas y al de los cuerpos de seguridad y defensa. 

Art. 39 -Al personal comprendido en el Artículo 19 que 
tuviera más de tres (3) años en la Administración, que fuera 
designado candidato a miembro de los Poderes Ejecutivos o Legis
l::ltivos de la Nación o de las Provincias y de las Municipalidades 
se le acordará licencia desde ese momento sin goce de haberes. 
Si no resultara electo deberá reintegrarse a sus funciones dentro 
de los diez ( 1 O) días de conocido el resultado de la elección. 
En caso afirmativo continuará apartado del ejercicio de sus 
funciones sin percepción de haberes, siendo reintegrado a su cargo 
de origen a la terminación de su mandato. 

Igual licencia se racordará al personal que con tres ( 3) años 
de antigüedad fuera designado: 
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a) Ministro, Secretario,de Estado, Subsecretario y Secretario 
de la Presidencia de la N ación, dé las Provincias o de 
las Municipalidades; 

b) Integrante del Gabinete de los Ministros o Secretarios de 
Estado y de la Presidencia de la Nación, cuyo cargo figure 
en tal carácter en el respectivo presupuesto; 

e) Miembro de los cuerpos colegiados que funcionen en la 
Administración Nacional, Provincial o Municipal. 

Art. 49- El personal titular de cargos en el servicio exterior 
de la N ación no podrá percibir otra remuneración que la que 
determine el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, siendo incompatibles tales cargos con cualquier jubilación, 
retiro, remuneración civil o militar a cargo de la Administración 
Nacional, Provincial o Municipal, cuando cumpla sus funciones 
fuera del país, de acuerdo con las condiciones y tiempo que 
determine su nombramiento correspondiente. 

Art. 59- El personal designado por el Poder Ejecutivo para 
el desempeño transitorio de otro cargo, empleo, misión o comisión, 
sólo podrá percibir el sueldo o la asignación mayor que le corres
pondiere sin derecho a ninguna otra retribución adicional por ese 
cometido; la disposición que antecede es de aplicación para los 
gastos de representación, viáticos, movilidad o reintegro de gastos 
que funcionalmente corresponda al cargo, función o comisión que 
se desempeñe, no pudiendo acumularse asignaciones por tales 
conceptos correspondientes a cargos distintos. 

Art. 69- Los magistrados judiciales de la Nación y de las 
Provincias en cualquiera de sus fueros así como los integrantes 
del Ministerio Público, no podrán impartir la enseñanza secundaria, 
normal, especial o primaria en establecimientos educacionales 
dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Igual limitación alcanza 
a los miembros de los Tribunales de Cuentas de la N ación, 
Provincias o Mimicipalidades. 

Art. 79- El personal comprendido en el presente, no podrá 
representar o patrocinar litigantes contra la Nación, o intervenir 
en gestiones judiciales o extrajudiciales en asuntos en que la 
N ación se,a parte; tampoco podrán actuar como peritos ya sea 
por nombramiento de oficio o a propuesta de parte en iguales 
circunstancias. Se exceptúan de estas disposiciones cuando se trate 
de la defensa de intereses personales del agente, de su cónyuge 
o de sus parientes cons,anguíneos o por afinidad en primer grado. 
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Art. 89 - Las incompatibilidades que se establecen mediante 
este decreto no excluyen las que especialmente determinen las 
leyes decretos y otras disposiciones orgánicas para ciertos servi
cios, ya sean aquellas de orden moral o funcional. 

CAPITULO II 

COMPATIBILIDADES 

Art. 99- Como excepción a lo dispue,sto en el artículo 19, 
autorízase únicamente las acumulaciones expresamente citadas en 
este Capítulo, las que estarán condicionadas en todos los casos 
a que se cumplan los siguientes extremos, sin perjuicio de las 
exigencias propias de cada servicio en particular: 

a) que no haya superposición horaria, y que entre el término 
y el comienzo de una y otr,a tarea exista un margen de 
media ( 1;2) hora por lo menos; 

b) que se cumplan íntegramente los horarios correspondientes 
a cada empleo; queda prohibido, por lo tanto, acordar o 
facilitar el cumplimiento de horarios especiales o diferen
ciales, debiendo exigirse el cumplimiento del que oficial
mente tenga asignado el cargo. A estos efectos se entiende 
por horario oficial, el establecido por el Poder Ejecutivo 
Nacional o por autoridad competente para el servicio 
respectivo; 

e) que no medien razones de distancia que impidan el traslado 
del agente de uno a otro empleo en el lapso indicado en a), 
salvo que entre ambos desempeños medie un tiempo mayor 
'suficiente para desplazarse; 

d) que en ningún caso diari<amente el agente en conjunto 
deba trabajar más de diez (10) horas; 

e) que no se contraríe ninguna norma de ética, eficiencia 
o disciplina administrativa inherente a 1a función pública 
tales como: parentesco, subordinación en la misma juris
dicción a un inferior jerárquico, relación de dependencia 
entre los dos empleos y otros aspectos o supuestos que 
afecten la independencia funcional de los servicios. 

Entiéndese expresamente que las excepciones para acumular 
cargos son excluyentes entre sí y por tanto, el interesado sólo 
puede ampararse en una de ellas. La circunstancia de encontrarse 
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en determinada alternativa, de hecho elimina la posibilidad de 
acogerse simultáneamente a otra franquicia. 

Art. 10. - Los profesionales del arte de curar pueden acumu
lar cargos de esa naturaleza en las condiciones indicadas en e] 
artículo 99, del presente Capítulo. 

A los fines de este decreto se consideran profesionales .de1 
arte de curar a las desempeñadas por médicos, odontólogos, 
farmacéuticos (Ley N9 12.921, artículo 1 9) y obstétricas. 

Art. 11.- El agente que posea título universitario, que se 
desempeñe en cargos reservados exclusiv,amente a su profesión 
y resida en centros poblados de menos de treinta .mil (30.000) 
habitantes, podrá acumular otro cargo de igual naturaleza en las 
Provincias o Municipalidades. 

Art .. 12. - A los efectos de este régimen se considera cargo 
docente la tarea de impartir, dirigir, supervisar u orientar la 
educación general y la enseñanza sistematiz,ada, así como también 
la de colaborar directamente en esas funciones, con sujeción a 
normas pedagógicas y reglamentaciones previstas en el Estatuto 
del Docente. 

Los cargos docentes deberán estar indefectiblemente precisa
dos en tal carácter en el presupuesto respectivo y comprenden 
a las actividades referidas a la enseñanza universitaria, superior, 
secundaria, media, técnica, especial, .artística, primaria o de orga
nismos complementarios, ya sea en el orden oficial o adscripto o 
de institutos civiles o militares; incluídos, además de los titulares, 
los suplentes o provisorios. 

El personal a que se refiere el apartado anterior podrá 
acumular exclusivamente uno de los siguientes supuestos: 

a) a un cargo docente, otro cargo docente; 

b) a un cargo docente, hasta doce horas de cátedra de 
enseñanza; 

e) veinticuatro horas de cátedra de enseñanza; 

d) Los Directores y Rectores, Vicedirectores y Vicerrectores, 
Regentes y Jefes Generales de enseñanza práctica, Sub
regentes y Secretarios de Distrito de enseñanza primaria, 
media, técnica, superior y artística podrán acumular 
hasta seis (6) horas de clase. No se pueden acumular 
cargos directivos de escuelas en ninguna rama de la ense
ñanza de la misma o distinta categoría; 

! 
1 
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e) hasta doce (12.) horas de cát€dra de enseñanza, un cargo 
no docente; 

f) a un cargo docente, otro cargo no docente. 

Los rectores de establecimientos de enseñanza secundaria con 
un solo turno, podrán dictar sus horas de clase dentro del mismo 
turno. 

CAPITULO III 

FISCALIZACION 

Art. 13. - El agente que se encontrara €n situacH'i1n de 
incompatibilidad, ya sea porque revistara en cargos o pasividades 
no autorizadas, o bien, porque en la acumulación no se cumplieran 
las condiciones exigidas en el artículo 99, deberá formular la 
opción respectiva, 'a cuyos fines presentará bajo recibo y dentro 
de los treinta (30) días corridos de publicado el presente decreto, 
la renuncia fundada en esta circunstancia, al o a los cargos respec
tivos, o bien según corresponda, solicitará -también bajo recibo
la limitación del haber de pasividad. 

Estas renuncias serán aceptadas sin más trámite; si el agente 
estuviera sujeto a la substanciación de sumarios o irregularidades, 
la aceptación lo será sin perjuicio de lo que se resuelva en esas 
actuaciones. 

Al margen del cur,so de las renuncias, el agente dejará de 
prestar servicios a los treinta (30) días corridos de su presenta
ción, si antes no fuera aceptada. Esta circunstancia será fiscalizada 
por el superior jerárquico inmediato, el que dispondrá que el 
interesado deje de prestar servicios en el plazo indicado, siendo 
responsable directo de las transgresiones que en este sentido 
se cometieran. 

La opción debe formularse indefectiblemente, aunque el 
agente revistam con licencia con o sin goce de haberes. 

Art. 14.- Dentro de los sesenta (60) días de publicado este 
decreto los .agentes que presten servicios en los organismos 
mencionados en el Artículo 29 del presente Régimen, deberán 
declarar bajo juramento su situación de revista en el formulario 
anexo que se aprueba por este acto, que se extenderá por triplicado, 
y cuyos ejemplares se destinarán: 
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Original: A la Dirección de Administración u organismo que 
haga sus veces, para ser acompañado con la planilla de liquidación 
de haberes del mes posterior al del vencimiento del plazo fijado, 
el que se remitirá para la intervención del Tribunal de Cuentas 
de la Nación (Delegación, Fiscalía y/o Auditoría); ésta procederá 
a su desgloce y lo enviará bajo recibo a la Dirección General del 
Servicio Civil. 

Duplicado: Para tramitrur en la repartición donde el agentB 
presta servicios; 

Triplicado: Para el interesado, que deberá conservarlo cuida
dosamente y presentarlo en las oportunidades que se le solicite; 
en este ejemplar deberá constar la recepción de los dos ejemplares 
anteriores por el superior jerárquico respectivo. 

Art. 15.- A los fines de constatar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo anterior, los servicios encarg,ados de 
efectuar el pago de haberes exigirán al abonar los correspondientes 
al mes siguiente al vencimiento del plazo fijado en el mismo, la 
exhibición del triplicado de la declamción jurada con la constancia 
de la recepción de los otros dos ejemplares. 

A su vez el Tribunal de Cuentas de la Nación por intermedio 
de sus Delegaciones, Fiscalías o Auditorías se abstendrá de dar 
curso a la liquidación de. haberes del mes indicado de aquellos 
agentes cuya declaración jurada original no hubiera sido remitida 
en el plazo establecido. 

El procedimiendo indicado será de observancia para todos 
los agentes, aunque no presten servicios por revistar con licencia, 
se encontraren suspendidos, o por cualquier otra causal. Igual 
trámite se seguirá para aquellos que se incorpor<aran con pos
terioridad. 

Art. 16. - Las Direcciones de Administración u Organismos 
que hagan sus veces en colaboración con los servicios de personal, 
analizarán los duplicados de las decLaraciones juradas de los 
agentes cuyos haberes se liquiden por su intermedio, procediendo 
de la ,siguiente forma: 

19- Si no se denunciaran acumulaciones (inclusive jubila
ciones, pensiones, retiros y pasividades en general), 
dispondrán por escrito su agregación al legajo del agente; 

29- Si se denunciaran acumulaciones: 

a) Si fueran compatibles por estar expresamente auto
rizadas en el presente, 12.nalizarán si se cumplen los 
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extremos requeridos en el Artículo 99, autorizando 
en caso afirmativo por escrito la acumulación, dis
poniéndose la notificación del causante y la agrega-
ción a su legajo personal. • 

En caso que no se cumplieran algunos de los 
requisitos señalados en el Artículo 99, se dispondrá 
el inmediato cese de funciones del agente y se 
requerirá la cesantía ,a la autoridad que corresponde; 

b) Si fueran incompatibles por no estar autorizadas 
en el presente, también se dispondrá el inmediato 
cese de funciones del agente y se requerirá la cesantía 
del causante a la autoridad competente. 

En cualquiera de los supuestos indicados en el 
apartado 29) las Direcciones de Administración u 
Organismos que hagan sus veces deberán informar 
a la Dirección. General del Servicio Civil las resolu
ciones que en uno u otro sentido se hubieran tomado. 

Art. 17.- La Dirección General del Servicio Civil tendrá 
a su cargo la centralización de la fiscalización del estricto cum
plimiento de las disposiciones del presente, a cuyo fin procederá 
a verificar que las Direcciones de Administración u Organismos 
que hagan sus veces adopten las medidas establecidas a fin de 
regularizar las situaciones incompatibles. 

La Dirección General del Servicio Civil, implantará de 
inmedi,ato un sistema mecánico de registro de las declaracione,s 
juradas sobre la base de los nombres completos de los declarantes 
y números de sus documentos de identificación, preferentemente 
matrícula de enrolamiento y libreta cívica, a efectos de establecer 
en el acto la existenciia de acumulación de cargos. 

En los casos que la Dirección General del Servicio Civil 
compruebe situaciones de incompatibilidad no regularizadas, las 
comunicará al Poder Ejecutivo por intermedio de los Ministerios 
o Secretarías de Estado que corresponda, a los fines de las san
ciones que corresponda aplicar a los responsables que hayan 
consentido tales situaciones. 

Art. 18.- El agente que en virtud del presente reg1men 
fuera separado del ,servicio por no encuadrar su situación de 
revista en las normas que se establecen, no tendrá derecho a la 
percepción de haberes durante el lapso que no preste funciones, 
aunque con posterioridad su situación se regularizara. 

N o podrá tampoco continuar en el uso de los beneficios que 
acuerda el régimen de licencia en ninguno de sus casos, en tanto 
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se solucione previamente la situación de incompatibilidad en que 
se encuentre. 

Sin .perjuicio de las s~anciones que correspondan al agente, 
son responsables de las transgresiones a este Artículo los superio
res jerárquicos inmediatos que no exijan su fiel cumplimiento. 

Art. 19.- Los agentes están obligados a actualizar sus 
declaraciones juradas en cada oportunidad en que se produzcan 
variaciones en la situación de acumulación, de horarios en el 
desempeño de los cargos, cambio de lugares donde deba cumplir 
sus funciones, modificaciones en la percepción de pasividades y 
en general, cuando se altere alguna condición susceptible de hacer 
variar los antecedentes tenidos en cuenta para autorizar supuestos 
comp:atibles. 

Art. 20.- Toda omisión o falsa declaración sobre los cargos 
y /o beneficios que acumulen los agentes hará pasible a los mismos 
a las medidas disciplinarias. que correspondan, según el grado de 
infracción cometida. Iguales medidas se aplicarán a las autoridades 
responsables de los servicios respectivos que consientan tales 
omisiones. 

Art. 21. -Las autoridades de la administración nacional 
están obligadas a facilitar a la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación, todos los elementos informativos que la misma 
requiera para cumplir con la fiscalización a su cargo. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1961. 

Visto los decretos Nros. 8.533 y 8.566 de fecha 22 de 
septiembre de 1961 dictados el primero en cumplimiento del ar
tículo 369 de la Ley 15.79,6 y el segundo en ejercicio de las 
facultades que son propias del Poder Ejecutivo, y las observaciones 
y sugerencias. que tales medidas motivaron por parte del Tribunal 
de Cuentas de la Nación; y 

CONSIDERANDO: 

Que procede disponer tanto en consecuencia de las mismas, 
como frente a la conveniencia de adoptar algunas normas comple
mentarias que posibiliten el adecuado cumplimiento de aquellos 
decretos; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19- Déjase establecido que las disposiciones del 
decreto N9 8.533 de fecha 22 de septiembre de 1961, no incluyen 
las jurisdicciones de las Fuerzas Armadas y organismos de Segu
ridad y Defensa, Universidades Nacionales y sus dependencias, 
Tribunal de Cuentas de la Nación y reparticiones eminentemente 
científicas, como la Comisión Nacional de Energía Atómica y el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, cuyas 
respectivas autoridades quedan facultadas para disponer la apli
cación de la autorización acordada por el artículo 369 de la Ley 
15.796 con arreglo al régimen establecido por aquel decreto. 

Art. 29 - Agréguese al artículo 19 del decreto indicado 
precedentemente lo siguiente " ... a la fecha del presente deo reto". 

Art. 39- Sin perjuicio del estricto cumplimiento de lo 
establecido en el decreto 8.533/61, dentro del plazo fijado en el 
presente, podrá solicitarse el mantenimiento en su cargo de 
aquellos funcionarios que por sus condiciones resulten imprescin
dibles para el norm;al desenvolvimiento de los servicios. 

Los pedidos respectivos serán resueltos en todos los casos 
por el Poder Ejecutivo y deberán estar fundados mediante 
memorándum de los señores Ministros o Secretarios de Estado 
de cada jurisdicción. La formulación de tales pedidos no implicará 
la suspensión ni interrupción del plazo fijado en el artículo 159 
del presente decreto. 

Derógase el artículo 49 del decreto 8.533/61. 

Art. 49- Déjase establecido que la imputación de los anticipos 
de beneficios jubilatorios fijada en el artículo 59 del decreto 
N9 8.533/61, será la determinada por el •artículo 79 del mismo. 

Art. 59- Aclárase que el artículo 89 del decreto N9 8.533/61 
en el sentido de que las sanciones a que el mismo se refiere se 
substanciarán con arreglo a las normas estatutarias y regl•amen
tarias que sean de aplicación. 

Art. 69 - Al personal al que aloanzare la aplicación de las 
medidas autorizadas por el artículo 369 de la Ley 15.796 y decreto 
N9 8.533/61, y en el momento de disponerse su limitación de 
servicios, se encontrare suspendido en el ejercicio de su cargo 
y/o sujeto a la instrucción de sumario administrativo o judicial, 
no podrá liquidársele las indemnizaciones previstas por aquellos 
actos hasta tanto no medie resolución administrativa definitiva 
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con respecto a su situación y sólo podrá abonársele los importes 
respectivos en caso de no ser objeto de una medida separativa. 

Art. 7<>- Amplía se el iartículo 1 <> del régimen aprobado por 
el decreto N<> 8.566 de fecha 22 de septiembre de 1961 en el 
sentido de que asimismo es incompatible el ejercicio de un cargo 
o empleo público remunerado en la jurisdicción y competencia 
del Poder Ejecutivo Nacional, con cualquier otro cargo público 
retribuído en el orden nacional, provincial o municipal. 

Art. s<>- Aclárase que lías' disposiciones del régimen aprobado 
por el decreto N<> 8.5·66/61 no serán de aplicación en las juris
dicciones de las Fuerzas Armadas y organismos de Seguridad y 
Defensa, que tenga establecido con anterioridad un régimen 
especial de incompatibilidades en cuyo caso el mismo continuará 
en aplicación, como así también que las normas del referido 
decreto no comprenden a los vocales del Tribunal de Cuentas de 
la Nación. ni a las Universidades Nac.ionales y sus dependencias, 
organismos eminentemente técnicos eomo la Comisión Nacional 
de Energía Atómica y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas y academias y entidades subsidiadas por 
el Estado. Tampoco son aplicables dichas medidas en los casos 
de prescripciones legales vigentes que faculten la acumulación de 
cargos entre sí, o de éstos con jubilaciones, retiros o pensiones. 

Art. 9<>- El personal comprendido en el presente decreto 
no podrá representar o patrocinar a litigantes contra la Nación, 
o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales en asuntos 
en que la N ación sea parte; tampoco podrán :actuar como peritos, 
a propuesta de parte en iguales condiciones. Se exceptúan los 
casos previstos en el artículo 13<> de la Ley número 11.672 
(Edición 1943) o cuando se trate de la defe·nsa de los intereses 
personales del agente, de su cónyuge o de sus parientes con
sanguíneos o afines en primer grado. 

Art. 10<>- Suprímese el apartado d) del artículo 9<> del 
régimen aprobado por el decreto N<> 8.566/61. 

Art. 11 <>- Aclárase que la enumeración de profesiones del 
arte de curar contenida en el artículo 10<> del régimen aprobado 
por el decreto N<> 8.566/61 tiene los alcances fijados para ellas 
en el apartado e), artículo 2<> del decreto N<> 22.212/45 (ratificado 
por l:a Ley 12.921), y en la Ley 13.970. 

Art. 12<>- El agente designado interinamente para desem
peñar un cargo, horas de enseñanza o cátedra, de cualquier 
naturaleza que los mismos fueren, y que por tal circunstanci:a se 
encuentren en situación de incompatibilidad por excederse el 
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maxuno de acumulación admitido por el reg1men de incompati
bilidades, no estará obligado a hacer la opción correspondiente 
hasta que sea confirmado en el interinato, siempre que solicite 
licencia sin goce de haberes en las tareas que se exceda. 

Art. 139- Mantiénense en vigencia las disposiciones dictadas 
hasta el presente para determinados servicios especiales de la 
Administración Nacional que por sus características así lo requie
ren, que posibilitan acumulaciones de cargos. distintas que las 
regladas por el régimen aprobado por el decreto N9 8.566/61 
-Operadores de medio tiempo en la Empresa Nacional de Tele
comunicaciones, Estafeteros en la Secretaría de Estado de Comu
nicaciones, J ornalizados de Hipódromos en días sábados, domingos 
y feriados, destajistas por hora-, como así también las que por 
iguales razones establecen en forma expresa exclusiones del 
sistema de incompatibilidades. 

La determinación precisa de cuales de aquellas disposiciones 
deben mantenerse en aplicación por subsistir las causales que las 
motivaron, estará a cargo de la Secretaría de Estado de Hacienda 
con el asesoramiento del Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Art. 149- Los regímenes aprobados por decretos N ros. 8.533 
y 8.566 del año 1961 se aplicarán al personal comprendido. en 
los distintos escalafones desde la categoría Clase "A" - Grupo 1 
del aprobado por decreto N9 9.530/58 o sus similares de los otros 
sistemas escalafonarios, y en orden descendentes hasta alcanzar 
las últimas categorías, con las salvedades que se mencionan en 
el presente decreto. Los casos de duda sobre asimilación de catego
rías escalafonarias serán resueltos por el Ministro o Secretario 
de Estado de la jurisdicción respectiva con la conformidad previa 
del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa 
(C. E. P. R. A.). 

Art. 159- Con I.as aclaraciones y modificacioens efectuadas 
por el presente las normas del decreto N9 8.533/61 se cumplirán 
el 31 de diciembre de 1961 y las del régimen aprobado por el 
decreto N9 8.5·66/61 regirán a partir del 19 de enero de 1962, 
manteniéndose hasta esta fecha el régimen de incompatibilidad 
vigente. 

Art. 169- La Secretaría de Estado de Hacienda conjunta
mente con el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización 
Administrativa (C. E. P. R. A.) tendrá a su cargo el dictado de 
las aclaraciones que fuesen necesari1as para la mejor aplicación 
del decreto N9 8.566/61. 
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Art. 17(1- En el ejercicio de la facultad acordada por el 
artículo 879 de la Ley de Contabilidad, insístese en el cumplimiento 
de los decretos Nros. 8.533/61 y 8.566/61 en cuanto han sido 
materia de observación en aspectos no contemplados en las 
aclaraciones y modificaciones dispuestas por este decreto. 

Art. 189- 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. 199- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y, previo conocimiento del 
Tribunal de Cuentas de la Nación, archívese en la Secretaría de 
Estado de Hacienda. 

Decreto N9 9.677. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 



LICENCIAS 

Buenos Aires, 28 de julio de 1961. 

Atento la necesidad de ajustar los incisos a) y b) del punto 
859) del Reglamento de Asistencia y Licencias, aprobado por 
resolución del ex-Ministerio de Hacienda N9 8.264/56, a las 
disposiciones específicas establecidas en el apartado 39) del 
artículo 309 del decreto N9 12.720/53, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19- Modifícanse los incisos a) y b) del punto 859) del 
Reglamento de Asistencia y Licencias, aprobado por resolución 
N9 8.264 dictada por el ex-Ministerio de Hacienda el 16 de octubre 
de 1956, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

"Fallecimientos: 

"a) 5 días en caso de fallecimiento de: 

"cónyuge 
"padree 
"hijos 

"b) 2 días en caso de fallecimiento de: 

"suegros 
"yerno o nuera 
"padrastro o madrastra 
"hijastros 
"hermanos 
"medios hermanos 
"abuelos 
"nietos' 
"cuñados". 

2 9_ Comuníquese a quienes corresponda, notifíquese al 
personal, publíquese y archívese. 

Resolución N9 3.947. 

JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 24 de octubre de 1961. 

Visto que el artículo 349 del régimen de licencias aprobado 
por el decreto N9 8.567/61, f.aculta a los señores Ministros y 
Secretarios de Estado para determinar los funcionarios que ten
drán a su cargo la concesión de las licencias previstas por dicho 
cuerpo de disposiciones y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien el dictado de las normas reglamentarias de aquel 
acto -conforme lo autoriza su artículo 399- está supeditado 
actualmente a la formulación de diversas aclaraciones requeridas 
sobre ·el particular a la Dirección General del Servicio Civil de 
la Nación, corresponde fijar el régimen jurisdiccional de las 
autoridades con facultades para resolver en la materia, toda vez 
que la vigencia inmediata de varias de las disposiciones fijadas 
en el texto citado así lo requiere; 

Que en ese sentido y mientras se formalice la reglamentación 
pertinente, conviene mantener el régimen acordado a tales efectos 
por la Resolución N9 8~264/56, con el objeto de facilitar de esa 
forma la aplicación inmediata de las nuevas normas sancionadas; 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19 ...,-- Hasta tanto no se dicten las normas reglamentarias 
para la aplicación en el ámbito de esta Secretaría de Estado de 
las disposiciones del régimen de licencias aprobado por el decreto 
N9 8.567/61, mantiénense en vigencia -para la concesión de 
licencias previstas en el mismo, similares a las contempladas en 
la resolución N9 8.264/56- las facultades otorgadas. a los señores 
jefes de reparticiones por el punto 1009 de la mencionada resolu
ción, como así también las que se acuerdan por dicho punto y 
el 1029 a la Dirección General de Contabilidad y ~dministración. 

29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 7.454. 

JORGE WEHBE 



RECURSO JERARQUICO 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1961. 

CONSIDERANDO: 

Que el recurso jerárquico disciplinado en el decreto N9 720/44 
tiene por uno de sus fines el de brindar a los administrados 
un medio eficaz de defender sus derechos e intereses legítimos; 

Que a este efecto urge reglamentario con la mayor clarid>"id 
posible, máxime teniendo en cuenta que en el procedimiento admi
nistrativo no es requisito indispensable la asistencia letrada; 

Que durante la vigencia del decreto N9 7.520/44, se han 
advertido dificultades de interpretación del in c. 3) in fine del 
artículo 29 de dicho decreto, que han dado lugar a la demora 
en la resolución de los recursos planteados, provocando tal retardo 
el consiguiente perjuicio, tanto para los administrados como para 
la misma Administración ; 

Que lo resuelto en este decreto sobre la autoridad a la que 
corresponde decidir el recurso de revocatoria del decreto N9 
7.520¡44 es sin perjuicio de la potestad fiscalizadora que sobre 
los actos de sus inferiores jerárquicos compete a los Ministros 
y Secretarías de Estado (Ley 14.439, artículo 29, inc. 8, y 3). 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- El recurso de revocatoria a los efectos del 
Decreto N9 7.520/44 será resuelto por las autoridades superiores 
de las entidades descentralizadas y por los funcionarios de la 
Administración Central con jerarquía inmediata inferior a la de 
Subsecretario de Ministerio o Secretaría de Estado. 

Contra las decisiones de autoridades y funcionarios enu
merados en el párrafo primero, y de los funcionarios de jerarquía 
superior de cada departamento, corresponderá directamente el 
recurso jerárquico, salvo las excepciones previstas en las normas 
vigentes. 
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Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros y firmado por los señores S€cretarios de Estado. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 2.126. 

FRONDIZI 
ALFREDO VITOLO -ALVARO ALSOGARAY 

GUILLERMO ACU:&A ANZORENA 

HECTOR V. NOBLIA - DIOGENES TABOADA 

LUIS R. MAC KA Y - JUSTO P. VILLAR 

PASCUAL PALAZZO- ALBERTO CONSTANTINI 

MIGUEL F. MUGICA - LUIS A. POLLEDO 

RAMON C. LEQUERICA-ERNESTO MALACCORTO 

MANUEL F. CASTELLO -CARLOS A. JUNI 

ROSENDO M. FRAGA - RAMON A. ABRAHIN 

GASTON R. CLEMENT 



ADUANERAS Y PORTUARIAS 

/ 





ALMACENAJE 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1961. 

VISTO la necesidad de regularizar la situación de gran 
cantidad de mercaderías existentes en la División Cargas Aéreas, 
con el propósito de agilitar el trámite imprimiéndole la dinámica 
adecuada para el logro de la finalidad perseguida; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo, haciéndose eco de la manifiesta 
necesidad de descongestionar el puerto de la Capital, abarrotado 
en ese entonces, por mercaderías de importación, dictó el Decreto 
N9 20.758 (131) del 18 de julio de 1947 (Bol. Vol. X- N9 7 
Pág. 602) que limitó a tres (3) meses como máximo el término 
de admisión de mercaderías en los depósitos fiscales, a condición 
de solicitar,se la renovación a los dos meses, por un mes más; 

Que posteriormente considerando desaparecidas las razones 
que determinaron el Acto de Gobierno mencionado en el párrafo 
precedente, la Administración General del Puerto de Buenos 
Aires y la Intervención en la Dirección Nacional de Aduanas, por 
resolución conjunta del 9 de diciembre de 1960, registrada bajo 
el N9 832 (Circular 24 del 13 de enero de 1961) acordaron elevar 
a un ( 1) año, el término de almacenamiento de las mercaderías 
en depósitos fiscales o plazoletas, pudiendo renovarse por un 
período igual; 

Que esta última disposición no contempla ni está referida 
a las mercader;as que llegan al país por vía aérea ni a las que 
revisten el carácter de equipajes; 

Que en la actualidad y debido al incremento que ha tomado 
el tráfico de cargas aéreas, hace que a diario aumente el número 
de las mismas, provocando ello un evidente hacinamiento, agravado 
por la falta de espacio, lo que obliga a un manipuleo extra de 
los bultos allí depositados, en detrimento de la.s comodidades 
ofrecidas al comercio, a las necesidades de un buen servicio y a 
la seguridad de la renta fiscal; 

Que de lo expresado precedentemente, surge la necesidad de 
efectuar un balance en la dependencia de que se trata, a fin de 
determinar las mercaderías que han caído en situación de razago, 
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con el objeto de cumplimentar lo dispuesto por el Art. 208, inc. f., 
de la Ley de Aduana (t. o. en 1956); teniendo en cuenta para 
ello, que se trata de un depósito descentralizado de la jurisdicción 
de la Administración General del Puerto de Buenos Aires y 
dependiente de la Administración de la Aduana de la Capital, 
correspondiendo por tal causa regirse a los efectos de determinarse 
Íos plazos de permanencia de las mismas, por las disposiciones 
emanadas del recordado Decreto 131/4,7; 

Que a tal efecto corresponde designar una comisión encargada 
de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando anterior, 
la que podrá integrarse por un Inspector de la Aduana de la 
Capital, dos Vistas, personal que indique la División Remates 
y el propio de la Divi·sión Cargas Aéreas; 

Que en cuanto se refiere al equip.aje, corresponde dejar 
aclarado que a mérito de que hasta la fecha reciente permaneció 
centralizado en el Dique 3 - Sección 4:¡¡. por imperio de la Resol. 
N9 452 D.N.A. del 2.7 de octubre de 1959 y que no obstante llegar 
en condición de carga, no pierde su condición de tal, deberá 
quedar sujeto a las prescripciones del Art. 20 del Dto. 124 del 
12 de julio de 1945 (Bol. Vol. VII- N9 8- pág. 693), que establece 
que los equipajes caerán en situación de rezago después de 3 meses 
de depósito; 

Que para obviar estos inconvenientes, en pro de la racio
nalización administrativa, razones de ordenamiento aconsej.an 
modificar el actual sistema; 

Por ello, 

El Administrador de la Aduana de la Capital 

RESUELVE: 

Artículo 19- Limítase a tres (3) meses el plazo máximo de 
almacenamiento de las mercaderías en la Divi?ión Cargas Aéreas 
contados desde la fecha de entrada del avión conductor de las 
mismas. 

Art. 29- Téngase presente la vigencia del plazo para el 
rezago de los efectos de equipaje y solicítese de la Administración 
del Puerto de Buenos Aires, la formalización de las planillas de 
rezagos · dentro del período previsto para la tramitación y 
resolución pertinente. 

Art. 39 - Desígnase para el cumplimiento de la presente la 
Comisión establecida en el 69 considerando. 
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· Art. 49- Elévese a la Dirección Nacional de Aduanas para 
su conocimiento solicitándole su publicación por Circular por 
intermedio de la División Información General. Remítase a Ins
pección y Vistas y Departamento Importación y Exportación 
y Resguardo y Alcaidía para la designación del personal corres
pondiente y debido cumplimiento; fecho, archívese. 

Resolución N9 94. 

JOSE SEGUNDO RONDINA 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1961. 

VISTO que la Aduana de la Capital somete a aprobación 
la resolución N9 94/61 mediante la cual limita a tres (3) meses 
el plazo máximo de almacenaje en la División Cargas Aéreas, 
de las mercaderías llegadas por avión, computables· a p.g,rtir de 
la fecha de entrada de la aeronave; atento las razones que 
fundamentan el dictado de la medida comentada y lo aconsejado 
por el Departamento Aduanas; 

SE RESUELVE: 

Apruébase en todas sus partes la Resolución N9 94 dictada 
por la Aduana de la Capital con fecha 31 de agosto de 1961. 

Pase a Información General p.ara su publicación por Circular 
y Boletín; cumplido, siga el trámite dispuesto en la parte "in-fine" 
del artículo 49 de la precitada Resolución. 

Resolución R. V. N9 6.635. 

RUGO M. RIESGO 
Sub-Director Nacional 

de Aduanas 



1 

. 1 



AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1961. 

VISTO la presentación de la Administración de la Aduana 
de Pocitos, con relación al movimiento de automotores pertene
cientes al Regimiento de Monte Escuela N9 28 con asiento en la 
ciudad de Tartagal (Salta), que solicitan trasponer la frontera 
con destino a Yacuiba (Bolivia), solicitando, a la vez, se le 
impartan las directivas pertinentes, sobre el temperamento que 
corresponde adoptar a tal efecto, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento Inspección y Fiscalía, sugiere la conve
niencia que se dicte una resolución, con carácter general, para 
que las dependencias ubicadas en zonas de frontera, se hallen 
habilitadas a considerar favorablemente pedidos como el de la 
naturaleza que motiva el promovido por la Aduana de Pocitos; 

Que la sugerencia formulada . por el citado Departamento 
comprende las solicitudes que, en tal sentido, procedan de institu
ciones oficial€s, nacionales o provinciales y respondan realmente 
a una necesidad imperiosa del servicio a su cargo; 

Que al propio tiempo, se propone que los vehículos deberán 
ser conducidos por funcionarios integrantes de las misiones 
oficiales que realicen el cumplimiento de las tareas que se les 
encomienden, siempre que se hallen debidamente justificadas por 
el organismo que propicia la salida del automotor a utilizar; 

Por ello, y lo informado por el Departamento Aduanas; 

El Inte¡rventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19- Autorízase a las dependencias aduaneras a permitir las 
salidas temporarias en los términos del artículo 118 de la Regla
mentación de la Ley de Aduana N9 11.281 (t. o. en 1941), de 
los automotores propiedad de las instituciones nacionales o pro
vinciales que por razones de servicio oficial deben trasladarse 
a países vecinos, mediante la sola responsabilidad del respectivo 
organismo. 
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A tal efecto, los vehículos de referencia deberán ser conducidos 
por los propios integrantes de las respectivas misiones oficiales 
en cumplimiento de las tareas que se les encomiende. 

En cada caso, las reparticiones interesadas deberán presentar 
ante las dependencias aduaneras correspondientes una solicitud 
suscripta por funcionario autorizado, en la que detallarán las 
características del vehículo a utilizar, nombre y apellido del 
agente o funcionario que lo conducirá y asimismo comprometerá 
la responsabilidad de la institución a que pertenece para responder 
por el retorno del automotor. 

29 - Teniendo en cuenta que la presente resolución se refiere 
a permisos temporarios a otorgar a reparticiones del Estado que 
en algunos casos deben cumplir misiones urgentes, las Aduanas 
y Receptorías darán preferente trámite a las solicitudes de esta 
naturaleza. 

39- Comuníquese por Circular. Tome nota el Departamento 
Inspección y Fiscalía, y pase 1a la Administración de la Aduana 
de Pocitos, para su conocimiento y demás efectos pertinentes. 

Resolución N9 301. 

EUGENIO RICARDO AGOSTINI 

Buenos Aires, 30 de junio de 1961. 

VISTO: 

Que por su carácter de miembros de la Corte Internacional 
de Justicia, los jueces de dicho Tribunal gozan de privilegios e 
inmunidades diplomáticas, en virtud del artículo 19 del Estatuto 
del mencionado órgano de las Naciones Unidas, aceptado y 
ratificado por la República Argentina; 

CONSIDERANDO: 

Que dada la importancia de sus funciones, la mayoría de los 
Gobiernos, por un acto de cortesía reconocen a los miembros 
de la Corte Internacional de Justicia una jerarquía protocolar 
equivalente a la de Embajador; 

Que el Gobierno Argentino no puede dejar de reconocer dicha 
jerarquía a los ciudadanos argentipos que llegan a ejercer tan 
alta función y guardarle las cortesías a que se hacen acreedores; 
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Que los mencionados ciudadanos fuera del tiempo que le 
exigen sus funciones en La Haya, pueden llegar a tener su 
residencia habitual en la República; 

Que lo enunciado debe ser tenido en cuenta por el Poder 
Ejecutivo de la Nación a los efectos de permitir a los ciudadanos 
argentinos que ejerzan dichas funciones, la introducción al país, 
en las mismas condiciones que a los miembros del Servicio 
Exterior de la Nación, de un automóvil que necesitaren para su 
movilidad mientras permanezcan en la República; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Los ciudadanos argentinos que fuesen electos 
jueces de la Corte Internacional de Justicia podrán introducir 
al país por una única vez durante el ejercicio de sus funciones, 
un automóvil de su propiedad, cuyas características, a efectos de 
individualizarlo, los interesados indicarán al formular la corres
pondiente solicitud ante la Dirección Nacional de Ceremonias. 

Art. 29 - Los automóviles introducidos en razón de lo esta
blecido en el artículo anterior, abonarán los mismos recargos 
cambiarios fijados para los de los funcionarios del Servicio Exte
:rior de la N ación, vigente a la fecha de la llegada del vehículo 
al país. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los Minis
tros Secretarios de Estado en las carteras de Relaciones Exteriores 
y Culto y de Economía y firmado por el Secretario de Hacienda 
de la N ación. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5.557. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

ADOLFO MUGICA 

JORGE WEHBE 





COMISIONES 

Buenos Aires, 21 de abril de 1961. 

Visto lo propuesto por la Dirección Nacional de Aduanas 
y resultando conveniente, en el contralor de los embarques de 
carnes y subproductos destinados a exportación, la intervención 
de los sectores privados interesados, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19 - Créase una Comisión Verificadora de Embarques de 
Carnes y subproductos formada por ocho (8) miembros en 
repreEentación de: la Junta Nacional de Carnes; la Corporación 
Argentina de Productores de Carnes (CAP) ; las Empresas 
Frigoríficas Particulares; Compañía Swift de La Plata S. A., 
Frigorífico Armour de La Plata S. A., S. A. Frigorífico Anglo, 
La Blanca S. A. Comercial e Industrial, Wilson y Cía. S. A. 
Industrial y Comercial, Establecimientos Argentinos de Bovril 
Ltda., Liebig's Extract of Meat Co. Ltda.; los Frigoríficos Regio
nales de Productores: un representante por Carnes y Subproductos 
SAlA (Frigorífico Vivoratá), un representante por Frigorífico 
Gualeguaychú S. A.; la Cámara de Subproductos Ganaderos; la 
Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines y un 
representante por los demás exportadores inscriptos en la Junta 
Nacional de Carnes. 

29 - Dicha Comisión designará representantes que asistirán 
a los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas encargados 
del contralor de las exportaciones. Estos representantes estarán 
facultados para intervenir en el contralor de los embarques de 
carnes y subproductos a cuyo efecto podrán examinar las merca
derías del embarque -calidad, cantidad y peso- y 1 o a embar-
carse, así como toda la documentación, observar el trámite y es
tablecer, incluso, en cada caso si se han ;abonado los gravámenes 
que correspondan. 

39- El personal aduanero está obligado a prestar la más 
amplia colaboración a los miembros de la Comisión que se crea 
y/o a sus representantes y procederá a intervenir a sus efectos 
en los casos comprobados a requerimiento de la Comisión. 
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En los casos en que fuera necesario o conveniente la toma 
de muestras de las mercaderías, la misma correrá a cargo del 
representante de la Junta Nacional de Carnes o de su delegado. 

4<?- Dentro de los diez días las entidades que integrarán la 
Comisión creada. por el art. 1 <?, propondrán la designación de 
f.US respecti\ros representantes y en el caso de los exportadores 
individuales lo hará la Junta Nacional de Carnes. 

5<?- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Resolución N<? 1.238. 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1961. 

VISTOS: en atención a lo propuesto por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, 

El SecTetario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1 Q - Designar una Comisión que presidirá el Director General 
de Impuestos y Contribuciones de esta Secretaría de Estado y 
que se integrará con un representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, uno de la Dirección Nacional de Aduanas 
y uno del Tribunal 'de Cuentas de la N ación, €ncargada de es
tudiar: 

a) La conveniencia de supnmn·, total o parcialmente, la 
intervención consular en la documentación aduanera; 

b) La conveniencia de que los derechos consulares sean 
percibidos en el país, por conducto de la Dirección 
Nacional de Aduanas; 

e) En el supuesto de mantenerse el sistema actual de 
percepción de los derechos, la posibilidad de disponer el 
pago de sueldos y ·gastos de Embajadas y Consulados 
en el exterior del producido de los derechos, evitando la 
transferencia de los fondos al país y subsiguiente reenvío 
al exterior. 
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29- La Comisión deberá expedirse en el término de dos 
meses. 

39- Publíquese, comuníquese al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, al Tribunal de Cuentas de la N ación y a la 
Dirección Nacional de Aduanas y resérvese en la Dirección General 
de Impuestos y Contribuciones. 

Resolución N<.J 1.129. 

RAMON C. LEQUERICA 





CONTROL DE VALORES 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1961. 

Visto la precedente nota del Centro de Despachantes de 
Aduana en la que con miras a la economía procesal solicita se 
prescinda de dar intervención a la División Control de Valores 
en los despachos relacionados con yerba mate canchada procedente 
de Brasil y Paraguay, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe inconveniente en proveer favorablemente el 
presente pedido en razón de que la yerba mate canchada procedente 
de Brasil y del Paraguay se encuentra en idénticas condiciones 
que las maderas procedentes de países limítrofes y que el café, 
es decir, que tiene los derechos convencionados y se halla excep
tuada de recargos, de donde la verificación de los valores resulta 
superflua, conforme se ha declarado para casos análogos, mediante 
resolución del 16 de setiembre de 1960, N9 766 (D. T.) ; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Declárase innecesario el control de valores para la yerba 
mate canchada procedente del Brasil y del Paraguay. 

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 conocimiento 
y demás efectos; cumplido, vuelva y archívese por el Departamento 
citado. 

Resolución N<:> 637 (D. T.). 

EUGENIO RICARDO AGOSTINI 





DERECHOS CONSULARES 

Buenos Aires, 21 de julio de 1961. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que desde el punto de vista de la racionalización administrativa 
y de los intereses del país es conveniente agilitar y simplificar 
las tareas de las representaciones consulares de la República 
suprimiendo algunas de las intervenciones que realizan en la 
actualidad por no justificarse, sobre todo en lo que a la documen
tación aduanera se refiere, pues las características del comercio 
internacional actual hacen innecesaria la intervención de un 
sinnúmero de documentos con las consiguientes ventajas para 
importadores y exportadores; que hay otra documentación que 
aunque debe ser visada por los funcionarios consulares de acuerdo 
con las disposiciones vigentes, por sus características especiales 
corresponde eximirla de los referidos derechos y por último las 
actuaciones notariales que continuarán tributando derechos consu
lares, no hay inconveniente en que los mismos puedan percibirse 
sin aplicación de valores consulares, pues su impresión, manipuleo 
y contralor resultan sumamente onerosos. 

Que esta simplificación redundará en beneficio de las múltiples 
tareas que deben cumplir dichos funcionarios consulares entre 
las que se incluye la de agentes comerciales, de vital importancia 
para el país y a las que, en consecuencia, podrán dedicarle 
mayor tiempo. 

Que estas medidas ejercidas en virtud de facultades delegadas 
por la ley en el Poder Ejecutivo de acuerdo con el artículo 19 
de la N9 11.250 texto ordenado en 1952 que lo autoriza expresa
mente para "suprimir total o parcialmente, la intervención consular 
en los documentos aduaneros" y para "establecer en qué casos 
los servicios estarán libres de cargo", habrán de traducirse en la 
supresión de algunos derechos consulares, por lo que es prudente 
dar cuenta al Honorable Congreso de la Nación sin perjuicio de 
arbitrar desde ya las medidas para neutralizar la merma de los 
recursos del Tesoro que esa supresión supone, en uso también 
de las facultades legalmente delegadas (artículo 99, ley 15.798), 
esto es por vía de un. aumento del derecho de estadística que se 
compense la recaudación que se deja de percibir por derechos 
consulares. 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Suprímese la intervención consular en la 
documentación de fuente extranjera que deba presentarse ante 
la Dirección Nacional de Aduanas. 

Art. 29 - En las actuaciones de carácter notarial, incluyendo 
la expedición de certifi~ados y legalización de firmas en poderes 
y documentos de carácter administrativo y privado, se percibirán 
los derechos establecidos en el Arancel Consular vigente (decreto 
11.391 del 20 de septiembre de 1957) -sin aplicación de valores 
consulares- siguiéndose el mismo criterio para los actos enunciados 
en el artículo 29, capítulo IV del referido arancel. 

Art. 39- Decláranse exentos de derechos consulares los demás 
actos en que, con arreglo a las disposiciones vigentes, deben 
intervenir los funcionarios consulares incluyendo el otorgamiento 
y prórroga de pasaportes, visaciones en general, etc. 

Art. 49- Lo dispuesto en los .artículos anteriores entrará 
en vigencia a partir del 19 de octubre de 19,61. 

Los Cónsules Generales adoptarán las medidas necesarias 
para la remisión al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
de las rendiciones de cuentas y las actas en que conste la existencia 
de valores fiscales en poder del funcionario responsable de su 
jurisdicción, en las condiciones previstas en el Reglamento 
Consular. 

Los valores en existencia en los Consulados serán incinerados 
con intervención del Jefe de la Misión Diplomática en la forma 
dispuesta por el artículo 55 del Reglamento Consular vigente. 

La Dirección General Impositiva dispondrá de lo necesario 
para la incineración, en la forma de práctica, de las estampillas 
consulares existentes en el país. 

Art. 59- A partir del 19 de octubre de 1961 inclusive, el 
derecho de estadística ,sobre las operaciones de importación será 
del uno y medio por ciento (1,5 %) , excepto en el caso de las 
mercaderías exentas de derechos aduaneros, que tributarán el tres 
por mil (3 %o), manteniéndose las exenciones vigentes en materia 
de derecho de estadística. 

El aumento de derecho de estadística que dispone este artículo 
no alcanzará a las mercaderías cuya documentación hubiera sido 
Yisada con aplicación de valores consulares. 
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Art. 69- Dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación. 

Art. 79 - 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. 89- 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 6.123. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

ADOLFO MUGICA 

JORGE WEHBE 





DESPACHO A PLAZA 

Buenos Aires, 28 de julio de 1961. 

VISTO el memorándum cursado por la Administración de la 
Aduana de la Capital, donde solicita se ratifique el temperamento 
aplicado por esa Dependencia, en el sentido de las autorizaciones 
que concede para el despacho a plaza de muestras, consignadas 
a firmas de esta plaza, sin la exigencia de encontrarse inscriptas 
como importadores, en el Registro de Importadores y Exportadores 
que a tal efecto funciona en esta Dirección Nacional. 

Teniendo en cuenta las razones expuestas por dicha Adminis
tración, es dable adoptar una medida tendiente a resolver la 
situación que se plantea; 

Por ello, 

SE RESUELVE: 

Prestar conformidad al temperame'hto aplicado por la Admi
nistración de la Aduana de la Capital, autorizando el despacho 
a plaza de muestras consignadas a firmas de esta plaza, sin la 
exigencia de encontrarse inscriptas como importadores, en el 
Registro de Importadores y Exportadores que a tal efecto funciona 
en esta Dirección Nacional, modificando en consecuencia, el 
apartado d) del punto 1 <.>, Art. 29 de la Resolución 64 de fecha 
29 de abril del año ppdo. (Circular N<! 69/60 C. I. E.). 

Publíquese por circular y pase a la Aduana de la Capital 
(Departamento Importación y Exportación) para su conocimiento 
y demás efectos. 

Resolución R. V. N<! 4.79'7; 

RECTOR IRAZABAL 
Sub-Director Nacional de Aduanas 
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Buenos Aires, 10 de noviembre de 1960. 

Visto este expediente N9 26.843/59 y agregados, y 

CONSIDERANDO: 

Que en representación de las firmas madereras radicadas en 
la zona de Federación y Concordia de la Provincia de Entre Ríos, 
la Cámar.a Maderera del Litoral Argentino solicita se libere del 
pago de recargos de cambio a las partidas de maderas afectadas 
por las inundaciones del mes de abril de 1959; 

Que las firmas de que se trata, se encuentran imposibilitadas 
de dar cumplimiento a las exigencias cambiarias del caso, por 
cuanto se ven en la imprescindible necesidad de aplicar todos sus 
recursos en la reconstrucción de los establecimientos que han sido 
semidestruídos por la catástrofe; 

Que, asimismo, han debido soportar la pérdida de las 
maderas que estaban depositadas en los puertos para su despacho 
a plaza, las que fueron arrastradas po:r la corriente, siendo su 
rescate de dudoso éxito; 

Que la actividad maderera de dicha zona es una importante 
fuente de trabajo de la cual depende un gran sector de la 
población, por lo que es aconsejable dictar medidas que tiendan 
a promover una rápida recuperación de esas explotaciones; 

Que, en consecuencia, resulta justificado permitir por vía 
de excepción, el despacho a plaza de las maderas salvadas de la 
inundación, a efectos de facilitar juntamente con otras medidas 
adoptadas en otros aspectos, el desenvolvimiento económico finan
ciero de empresas perjudicadas; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A.rgentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase el despacho a plaza, sin el pago del 
recargo establecido por el Decreto N~ 6.934/59, de las partidas 
de maderas importadas en jangadas, vía Río Uruguay, rescatadas· 
de la creciente de abril de 1959, siempre que correspondan a 
permisos de cambio de fórmulas 377, en vigencia a la fecha del 
embarque en origen, cualquiera haya sido su vencimiento. 
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Art. 29- La Dirección Nacional de Aduanas adoptará los 
recaudos necesarios a efectos de la debida individualización de 
las mercaderías beneficiadas por este decreto. 

Art. 39 - 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. 49- 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 14.147. 

• 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



• 



DESPACHO DIRECTO FORZOSO 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1961. 

VISTO la presentación de la firma Caserta y Moras, invocando 
la representación de los despachantes de frutas frescas, solicitando 
que los despachos directos forzosos de fruta fresca, como también 
los permisos de embarque puedan ser cursados sin el conforme 
del Agente Marítimo, y 

CONSIDERANDO: 

Que con tal motivo se requirió la opinión del Centro de 
Navegación Transatlántica, cuyo organismo se expidió en el 
sentido que en cuanto a la prescindencia del conforme del Agente, 
con respecto a los despachos directos forzosos que se presentan 
con anterioridad a la entrada del buque, no puede ser obviado, 
en virtud de no presentar en su oportunidad el conocimiento de 
la carga para cruzar el manifiesto del buque transportador, y en 
cuanto a los permisos de exportación tampoco sería posible acceder 
a lo solicitad.o por oponerse a las prescripciones del artículo 855 
de las Ordenanzas de Aduana; 

Que la Aduana de la Capital en su informe precedente 
comparte el criterio sustentado por el Centro de Navegación 
Transatlántica por los mismos fundamentos, es decir, que cuando 
los documentantes posean los conocimientos, no se hace necesaria 
la exigencia . del conforme del Agente; 

Que en consecuencia, se estima que solo procede dicha 
conformidad cuando se carezca del conocimiento cualquiera sea 
el carácter del despacho, salvo en los casos en que exista embargo 
de la carga; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19- NO HA LUGAR a la prescindencia del conforme del 
Agente Marítimo en los despachos de directo forzoso sin cruce 
previo y en las operaciones de exportación a que se refiere el 
artículo 855 de las Ordenanzas de Aduana. 
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2<>- Las Aduanas y Receptorías solo ex1g1ran el conforme 
del Agente Mar:ítimo respectivo, en los casos de despachos sin 
cruce previo en los que no se presente los conocimientos de la 
carga, ya se trate de fruta o de carga general de directo. 

3<>- En todas las ocasiones que se presenten los conocimientos 
no será exigido el conforme citado, salvo que exista embargo 
judicial de la carga, en cuyas circunstancias no será librada a 
plaza sin la conformidad del Agente del buque. 

4<>- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a 
la presente. 

59 - Por Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, 
notifíquese a la firma recurrente, cúrsese nota al Centro de 
Navegación Transatlántica y hágase saber por circular. 

Resolución N<> 17 4. 

MARIO R. PAILLAS 



DESPACHO FORZOSO 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1961. 

VISTO la presentación del despachante de aduana D. Fran
cisco Pisante, solicitando reconsideración de la resolución adoptada 
por la Administración de la Aduana de la Capital con fecha 
17/10/61, en el sentido de que se le permita incluir dentro de 
las mercaderías que se despachan de directo forzoso a los arenques 
en salmuera aprensados en barriles, que se despachan por la 
Partida 31 de la Tarifa de Avalúos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Nacional de Química en el aspecto técnico 
que le compete, no ve inconvenientes en que se incluya la merca
dería de que se trata entre las que se despachan de directo forzoso; 

Que la Administración de la Aduana de la Capital (Vistas) 
con la intervención de la Junta del Ramo estima que los arenques 
en salmuera, conducidos en barriles, pueden ser despachados de 
directo, siempre que exista análisis que acredite aptitud; 

Que el Departamento Resguardo y Alcaidía de la citada 
Administración estima procedente que se acceda a lo solicitado, 
teniendo en cuenta que es viable la extracción de muestras del 
producto a la llegada del vapor; 

Que como expresa la Aduana de la Capital el cambio de 
forma del despacho no implica perjuicio fiscal alguno; 

Por todo ello y lo aconsejado por el Departamento Aduanas; 

El Subdirector de la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

INCORPORASE entre las mercaderías de Despacho Forzoso 
a los arenques en salmuera o aprensados, en tablas o en latas, 
inclusive en envases que se despachan por la Partida 31 de la 
Tarifa de A valúos, siempre que exista análisis que acredite aptitud 
para el consumo. Queda así revocada la resolución del 17/10 j60 
de la Aduana de la Capital. 
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Por Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, notifíquese al 
causante previa reposición de sellos; cumplido siga a la Adminis
tración de la Aduana de la Capital (Departamento Importación 
y Exportación) para su conocimiento y efectos pertinentes. 

Comuníquese por Circular y publíquese en el Boletín de la 
Dirección Nacional de Aduanas. 

Resolución N9 229. 

RECTOR IRAZABAL 



EMBARQUE Y DESEMBARQUE 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1961. 

VISTO: 

La Resolución N<! 735 de fecha 31 de octubre ppdo., por la 
cual se dispuso que a partir del 19 de enero de 1961, debían 
utilizarse nuevos formularios para documentar las exportaciones; y 

CON3IDERANDO: 

Que el articulo 59 de la mencionada resolución establece que 
los Permisos y Boletos de Embarque por los cuales se solicite 
embarcar mercaderías sujetas al pago de retención (Decreto 
11.917 ¡58), tendrán impresa en el ángulo superior derecho una 
franja de color rojo. 

Que siendo necesario ejercer en todos los casos, un extremo 
control sobre los documentos de exportación, sujetos o no a gra
vámenes, la práctica ha demostrado qué la franja de color rojo 
con que se diferencian los Permisos y Boletos de Embarque, no 
cumple finalidad alguna, creando en ciertos casos, inconvenientes 
superfluos al comercio exportador; 

Por todo ello, 

El InteTventoT en la DiTección Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

Artículo 19- Déjase sin efecto la exigencia de diferenciar 
los Permisos y Boletos de Embarque con retención de los sin 
retención, mediante una franja de color rojo. 

Art. 29- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, 
se aceptarán Permisos y Boletos de Embarque con franja roja, 
indistintamente, para mercaderías sujetas o no al pago de reten
ción, hasta tanto se agoten los formularios ya impresos con dichas 
características. 

Art. 39- Comuníquese al Centro de Exportadores y Despa
chan tes de Aduana, hágase conocer por circular y archívese. 

Resolución N9 171. 

MARIO R. PAILLAS 
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Buenos Aires, 29 de setiembre de 1961. 

Visto que el Decreto N9 6.123, del 21 de julio ppdo., suprime 
la intervención consular en la documentación de fuente extranjera 
que deba presentarse ante la Dirección Nacional de Aduanas, cuya 
disposición entrará en vigencia a partir del1 9 de octubre próximo, y 

CONSIDERANDO: 

Que con tal motivo, es necesario dictar las normas pertinentes 
con respecto al temperamento a adoptar con la documentación 
que ampara la carga de importación eonducida por los transportes, 
así como también con la relativa al despacho a plaza de las 
mercaderías ; 

Por el!o, atento lo aconsejado por el Departamento Aduanas 
y en uso de las facultades conferidas a esta Dirección Nacional 
por el artículo 69 de la Ley de Aduana (t. o. en 1956) ; 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19- A los fines dispuestos por el Decreto 6.123/961, las 
mercaderías que se embarquen en el exterior a partir de la cero 
hora del día 19 de octubre próximo, con qestino a nuestro pafs, 
deberán ampararse con el manifiesto de carga a que se refiere 
el artículo 20 de las Ordenanzas de Aduana, sin intervención 
consular, suscripto por el agente o capitán del buque transportador, 
cuyas firmas serán ratificadas por este último ante el Oficial da 
Bahía en el momento de formalizar la entrada del buque. 

29- En cuanto a los bultos descargados por error en cualquier 
puerto de escala del vapor conductor, a los fines de justificar 
esa circunstancia, deberá presentarse ante las dependencias adua
neras una certificación expedida por las autoridades oficiales del 
punto de escala, intervenida por el agente del buque de dicho 
lugar, y ratificada luego por el agente de la compañía naviera 
acreditado en nuestro país. 

39 _:_Lo dispuesto en el punto .anterior, será también aplicable 
para los bultos descargados por otras circunstancias en los puertos 
de escala. 

49- Con respecto a la carta de rectificación consular que 
prescribe el artículo 154 de la Ley de Aduana (t. o. en 1956), 
será expedida sin intervención consular, y tendrá validez siempre 
que sea librada por el cargador extranjero o agente en origen 
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dentro de los tres (3) dÍas subsiguientes al despacho del buque 
o durante el término de duración del viaje hacia nuestro país. 

La fecha de expedición de la carta de rectificación expedida 
por el cargador extra~jero, deberá ser certificada por el agente 
marítimo del puerto de salida y la firma de éste, autenticada por 
el agente del buque acreditado en nuestro país. 

59 - En lo referente a la documentación de origen, comple
mentaria del despacho a plaza para las 

1
mercaderías que se 

embarquen con destino a la República Argentina a partir de la 
cero hora del día 19 de octubre próximo, se suprime la presentación 
de facturas consulares para estadística y cambios a que se réfiere 
el artículo 505 del Reglamento Consular. 

A tal efecto se exigirán las facturas comerciales en las condi
ciones y requisitos establecidos por el artículo 535 y concordantes 
del Reglamento Consular, sin intervención consular, pero en 
cambio, certificados por las Cámaras de Comercio del país 
exportador o autoridades oficiales del lugar. 

69- En los casos de mercaderías procedentes de países 
limítrofes y de aquellas sujetas a convenios arancelarios o de pago, 
que corresponda extenderse certificados de despacho a plaza de 
liquidación obligatoria, se exigirá, además de lo dispuesto en el 
punto anterior, certificado de origen, intervenido por las Cámaras 
de Comercio del país exportador extranjero u organismos oficiales 
del mismo. 

79 - Lq dispuesto por la presente resolución, debe observarse 
sin perjuicio de cumplimentar las demás exigencias complemen
tarias relativas a las cargas y despacho a plaza de las mercaderías 
de importación. 

s<>- Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacienda, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Centro de Navegación 
Transatlántica, Centro de Despachantes Marítimos, Centro de 
Importadores y Centro de Despachantes de Aduana. Previamente, 
publíquese por circular. Cumplido, archívese. 

Resolución N<> 266. 

HUGO M. RIESGO 

Sub-Director Nacional 

de Aduanas 



-302-

Buenos Aires, 15 de junio de 1961. 

VISTO el pedido formulado por la Comisión Verificadora 
de Embarques de Carnes y Subproductos; por la que sé solicita 
una copia más de los "avisos de embarque" que presentan las 
firmas exportadoras, en la División Verificación de Exportación, 
en los horarios en vigor para los embarques de Carnes y 
Subproductos; y 

CONSIDERANDO: ' 
.Que la Resolución 1.238 de abril 21 de 1961 dictada por la 

Secretar.ia de Hacienda, establece prestar a la citada Comisión 
la más amplia colaboración; 

Que a los' efectos de un mayor control se hace necesario 
munir a la Comisión Verificadora antes mencionada, de una 
copia de "avisos de embarque"; 

Por ello, 

El Administrador de la Aduana de la Capitnl 

RESUELVE: 

Artículo 19- Los avisos de embarque que presentan los 
interesados para las operaciones de Carnes y Subproductos desti
nados al exterior, deberán ir acompañados con una copia adicional · 
de color rosa. 

Art. 29- Dicha copia .será entregada diariamente a la 
Comisión Verificadora con asiento.en la Junta Nacional de Carnes 
a las 13,30 y 18 horas respectivamente. 

Art. 39- La presente resolución entrará en vigor a partir 
del 15 de julio próximo. 

Art. 49- Remítase nota de estilo con copia autenticada de 
la presente a la Junta Nacional de Carnes, Comisión Verificadora 
de Carnes y Subproductos y Centro de Despachantes de Aduana; 
elévese a la Dirección Nacional de Aduanas (Dpto. Técnico é 
Informativo) para su conocimiento y publicación por circular; 
fecho,' con constancias, dése al archivo. 

Resolución N9 48. 

JOSE SEGUNDO RONDINA 
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Buenos Aires, 24 de noviembre de 1960. 

VISTO lo propuesto por la Dirección Nacional de Aduanas 
y resultando conveniente la intervención de los sectores privados 
interesados en el contralor de los embarques de exportación de 
cereales y oleaginosos, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

En la verificación de los embarques de exportación de cereales 
y oleaginosos, los Verificadores de Exportación de la Dirección 
~acional de Aduanas serán asistidos por representantes del 
Centro de Exportadores de Cereales. 

A los fines de esta disposición el Centro de Exportadores de 
Cereales suministrará a la ,Dirección Nacional de Aduan:ts la 
nómina de sus representantes en cada uno de los puertos habili
tados para exportación, en número no inferior a diez (10), y 
designará a dos de ellos en oportunidad de cada embarque. 

Los representantes del Centro de Exportadores de Cereales 
designados para intervenir en el contralor de los embarques quedan 
facultados para examinar la mercadería a embarcarse, tomar 
muestras, examinar la documentación oficial y observar su trámite 
e incluso establecer si en cada caso se han abonado los gravámenes 
correspondientes. El personal aduanero deberá prestarles la más 
amplia colaboración. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas, a sus efectos. 

Resolución N9 1.731. 

GUILLERMO W. KLEIN 





.......---------------------~~--- ------ -------
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EQUIPAJE 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1961. 

Apruébase la reglamentación preparada por la Administración 
de la Aduana de la Capital, de acuerdo con lo díspuesto por el 
artículo 69 de la Resolución de esta Intervención, de fecha 22 de 
agosto último (N<.> 968 D. T.). 

Pase a la Administración de la Aduana de la Capital a sus 
efectos y comuníquese a las empresas navieras y/o de turismo, 
remítase copia autenticada a la Secretaría de Estado de Hacienda 
de la Nación; Cumplido, pase al Departamento Técnico e Infor
mativo para su publicación por circular y Boletín; fecho, archívese. 

Resolución N<.> 1.038 (Bis) D. T. 

EUGENIO RICARDO AGOSTINI 
INTERVENTOR 

REGLAMENTO DE EQUIPAJES 

Artículo 19- Todo pasajero proveniente del exterior que 
ingrese al país por jurisdicción del Desembarcadero Norte o del 
Aeropuerto Nacional de Ezeiza, queda obligado a presentar una 
declaración en el formulario cuyo modelo se acompaña, detallando 
el número de bultos que constituyen su equipaje y la suma en 
dólares que representa el valor de los efectos nuevos o usados 
adquiridos en el exterior como incidenCia de viaje. 

De tratarse de dos o má:s viajeros que constituyen un núcleo 
familiar podrá formalizarse una única declaración estableciendo 
en conjunto el equipaje de todos sus componentes. 

Art. 29 - Esta declaración deberá ser formalizada por el 
pasajero, de acuerrlo a los valores que determina la "Cartilla de 
Equipaje" que se anexa a la presente resolución. 

Art. 3<.>- Para la limitación de la revisación del equipaje 
dispuesta por el articulo 29 de la Resolución N<.> 968 (D. T.) del 
22 de agosto ppdo., implántase el sistema de clave, por medio 
de tablas numeradas, cuyo mecanismo se aplicará de la siguiente 
manera: 
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a) Diariamente, la Inspección de la Aduana de la Capital, 
hará conocer a las Jefaturas de cada una de las dependen
cias mencionadas, en sobre cerrado y en forma reservada, 
el número de tabla de clave que será de aplicación al día 
siguiente; 

b) A su vez la Jefatura del punto de la llegada de cada. trans
porte, procederá a sumar la cantidad de pasajeros de 
acuerdo con la lista oficial presentada y la cantidad de 

-declaraciones de equipajes adjuntos. De la suma obtenida 
se tomarán los números que representen las unidades y 
las decenas, cuyas cifras indicarán qué columna de la 
tabla habrán de utilizarse para determinar los números 
de orden de las "Declaraciones de Equipajes", sujeta a 
verificación. 

Cuando esta operación diera un número igual de unidades 
y de decenas, se adoptará la columna de la clave que lleva 
dicho número y la inmediata siguiente en la escala 
numérica ascendente. 

Art. 49- En el caso de que las declaraciones presentadas 
por los pasajeros de un buque o una aeronave no exceda de doce 
(12), no se aplicará la clave procediéndose a la verificación de 
la totalidad de los equipajes. 

Art. 59- El equipaje que de acuerdo con la clave se encuentre 
exento de revisación obligatoria, deberá ser verificado por el 
guarda interviniente cuando mediare denuncia previa, vehementes 
sospechas de infracción o cuando el Jefe del punto lo estimare 
conveniente. 

. En tales casos, el procedimiento deberá ser autorizado por 
el Jefe del punto o el Inspector de servicio y realizado en presencia 
del autorizante. 

Art. 69 - Serán igualmente sometidos a verificación, se 
encuentren o no incluídos en la: clave, los equipajes correspondientes 
a declaraciones en las cuales el valor conjunto de los efectos nuevos 
o usados que constituyen incidente de viaje, supere la suma total 
admitida exenta del pago de gravámenes. 

Art. 79- Al presentarse el guarda aduanero que corresponda 
el pasajero hará entrega del o de los pasaportes de las personas 
comprendidas en la declaración, a fin de que se establezca en dichos 
documentos el descargo de los valores de los efectos entregados 
en franquicia, o en su caso, con pago de gravámenes. 
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Si se tratara de un equipaje no sometido a revisación, la 
afectación del o los pasaportes se realizará tomando en cuenta 
exclusivamente los valores consignados por el pasajero en la 
respectiva declaración. 

Art. 89- La omisión de la "declaración de equipaje" o de 
alguno de los datos contenidos en ésta, como así también la falsedad 
de dichos datos, ocasionará la pérdida de la franquicia acordada 
por las disposiciones vigentes para el despacho de los efectos 
nuevos o usados adquiridos en el exterior como incidente de viaje. 
Cuando el monto de los efectos supere los cupos permitidos, 
serán de aplicación las sanciones previstas en el artículo 29 de la 
Ley N9 14.792. 

Art. 99 - En un libro Registro y por orden alfabético, se 
asentarán todos aquellos pasajeros incursos en las faltas deter
minadas en el artículo 89 de este reglamento, los que serán 
revisados, en lo sucesivo, sin excepción. 

Art. 109- Derógase· toda disposición que se oponga a lo 
determinado por la presente reglamentación. 

JULIO CESAR BLANCO 
Administrador de la Aduana de la Capital 

Buenos Aires, 15 de junio de 1961. 

\>iSTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el actual sistema aplicado para el retiro a plaza del 
equipaje no acompañado ha demostrado, en la práctica, no brindar 
los resultados que motivaron su creación por Resolución N9 ,1 
(S.G.), de octubre 31 de 1958, dictada por esta Admini,stración; 

Que asimismo, razones de mejor ordenamiento y distribución 
de tareas en el personal qu~ actualmente se encuentra afectado 
a esa función, señalan la ~ecesidad de aplicar un nuevo sistema; 

Por ello, 

El Adrninistrador de la Aduana de la Capital 

RE.SUELVE: 

Artículo 19- A partir del 19 de julio próximo, la tramitación 
del retiro de equipaje no acompañado se realizará por conducto 
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del Departamento Resguardo y Alcaidía, (Oficina de Equipajes, 
sita en la Casa Central). 

Art. 29- Los equipajes no acompañados que se bailan actual
mente en la Sección 4lit del Dique 3 y los que arribaran a puerto 
hasta la fecha citada en el artículo anterior, serán despachados 
por ese lugar y de acuerdo a las normas preexistentes. 

Art. 39- En lo sucesivo los equipajes no acompañados serán 
despachados por el guarda de la sección en que opera el buque 
transportador, con intervención de la Jefatura de la Sección 
Aduanera respectiva. 

Art. 49- Para el retiro a plaza de los equipajes no acompa
ñados se exigirá la presentación de una E:olicitud (Formulario que 
se acompaña) donde el pasajero hará una manifestación detallada 
de los efectos, nuevos y usados, que transporte. 

Cuando los efectos sean todos nuevos y la declaración sea 
formalizada por un Despachante de Ailuana; deberá hacerse con 
presentación del respectivo despacho. 

Art. 59 - Dispuesta la verificación de los bultos, se girará 
la solicitud 'al Guarda, quien, con intervención de la Jefatura de 
la Sección respectiva, procederá a su verificación y entrega, 
debiendo ajustarse a las determinaciones de los Decretos 124 del 
año 1945 y 16.897 del año 1959 y Resoluciones Nros. 1745/60 
(S. H.) y 795/60 (D. N. A.) o a las que resulten aplicables al caso. 

Art. 69 - El procedimiento a seguirse, conforme al artículo 
anterior, respecto a los efectos sujetos al pago de impuestos, 
debe ser dispuesto por Resolución 4/1!60, "Cartilla de Valores y 
Derechos Liquidados". 

Art. 79- En el caso de que los efectos verificados no permitan 
la aplicación de la Cartilla, el Guarda requerirá la presencia del 
Vista de turno poniendo a su disposición los efectos, con constancia 
escrita en la solicitud. 

Art. 89- El pasaporte del titular de la solicitud, será 
afectado exclusivamente por el Jefe o 29 Jefe de la Sección, hasta 
el límite y dentro de las normas que establecen las disposiciones 
citadas en el artículo 59 de la presente. 

Art. 99- Si los valores estipulados exceden del margen 
establecido, se volverá· la solicitud al Departamento Resguardo 
y Alcaidía, con la verificación y valores resultantes, para los fines 
que correspondan. 
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Art. 10. -Cuando el trámite para el retiro de los efectos lo 
realice directamente el pasajero, la Jefatura de la Sección podrá 
hacer prescindir del plazo de las 24 horas para la entrega. 

Art. 11. -La presente resolución no comprende a los equi
pajes con franquicia diplomática, cuyo despacho se efectuará 
conforme al sistema seguido hasta el presente. 

Art. 12. - Derógase toda otra resolución, en cuanto se oponga 
a las determinaciones de la presente. 

Art. 13. - Comuníquese por circular, librese nota de estilo 
con copia de la presente al Centro de Despachantes de Aduana, 
Centro de Navegación Transatlántica, Centro de Despachantes 
Marítimos, Administración General de Puertos y Empresas Líneas 
Marítimas Argentinas (E. L. M. A.) y pase al Departamento Res
guardo y Alcaidía para su conocimiento y efectos; con constancias, 
elévese a la Intervención en la Dirección Nacional de Aduanas 
para su aprobación, solicitando se deje sin efecto la resolución 
N9 768 del 21/11/60 (Circular N9 258¡960 D. N. A.). 

Resolución N9 49. 

JOSE SEGUNDO RONDINA 
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Buenos Aires, ........... de .. . • H ••••••••••• de 19 .... 

AL Sr. ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE LA CAPITAL. 

S 1 D 

El firmante 

domiciliado en la calle . . H H •• 

pasaporte N9 . . H de nacionalidad . 

solicita el retiro de su equipaje no acompañado Hegado en el 

vapor 

paquete H •• H • con fecha. . ................................... conocimiento 

N9. ........ . . . H ••••••••••••••••••• compuesto de . H •• • • H • • • • ••• • • •• bultos 

con un kilaje total de .. . . . conteniendo 

(nuevos - usados) 

Saluda a Ud. muy atte. 

Nota: 

Lo nuevo todo detallado. 

El conocimiento con conforme del Agente Marítimo. 

Certificado de lleg-ada. 
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Buenos Aires, 30 de noviembre de 1960. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por la Aduana del Aeropuerto Nacional de Ezeiza 
con frecuencia sistemática se recibe manifestado y con su guía, 
equipaje no acompañado; 

Que el equipaje recibido en esas condiciones es remitido a 
la División Cargas Aéreas y Equipajes para su verificación y 

entrega al interesado; 

Que es preocupación constante de esta Dirección Nacional 
simplificar y facilitar el trámite de todo lo relacionado con el 
régimen existente para el despacho de equipajes, sin que ello 
afecte lo más mínimo los controles y recaudos necesarios en el 
orden fiscal; 

Que para lograr tal fin, es viable autorizar a la Dirección 
Aduanera Aeropuerto de Ezeiza a que proceda en consecuencia 
a tomar los recaudos conducentes; 

Por· ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A partir del 19 de diciembre del corriente año, 
queda autorizada la División Aduanera Aeropuerto de Ezeiza a 
entregar equip::1je no acompañado. 

Art. 29- La entrega, previa presentación de una solicitud 
en papel sellado de ley, se efectuará en presencia de cualesquiera 
de los Jefes. Luego de la verificación practicada, el interesado 
firmará al dorso de las guías (original y duplicada) como cons
tancia de la recepción, estableciendo, asimismo, esta última 
circunstancia en la solicitud de referencia. El Jefe presente y el 
guarda revisor deberán avalarlo con su media firma. 

Art. 39- El pago de derechos de los artículos hallados en 
la verificación practicada, será satisfecho en ese acto, o remitidos 
a Cargas Aéreas y Equipajes, Eegún corresponda. De encontrarse 
mercadería en infracción, se documentará la misma labrándose 
las actuaciones respectivas. 

Art. 49- La solicitud y la gu~a original se remitirán a la 
División Cargas Aéreas y Equipajes. El duplicado de la guía 
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será archivado por la Sección Bodega de dicho Aeropuerto, previo 
descargo en el cumplido especial del manifiesto respectivo. 

Art. 59- Cuando un pasajero, que haya hecho uso de su 
envío de equipaje por intermedio de una compañía transportadora, 
le exprese su deseo de retirar las valijas por la Aduana de Ezeiza, 
ésta retendrá las mismas por el término de siete (7) días. Vencido 
dicho plazo los bultos serán remitidos con nota a Cargas Aéreas 
y Equipajes. 

Art. 69- Hágase saber por circular, y tome nota el Depar
tamento de Importación y Exportación de la Aduana de la Capital. 

Art. 79- Comuníquese a las empresas de aeronavegación. 
Cumplido, publíquese en el Boletín; fecho, archívese. 

Resolución N9 794. 

MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires,, 19 de diciembre de 1960. 

Vista la conveniencia de agilizar el régimen para el despacho 
de equipajes, en tanto se procura su modificación por el conducto 
pertinente, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

, 19- A los efectos del despacho de sus equipajes, los pasajeros 
podrán introducir, en franquicia aduanera y cambiaria, bajo su 
responsabilidad y ad-referéndum de lo que resuelva oportunamente 
sobre el particular el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de los 
artículos de consumo actualmente autorizados, efectos nuevos o 
usados adquiridos en el exterior (incluso aparatos mecánicos, 
eléctricos y electromecánicos para su uso personal y del hogar) , 
en cantidad que no evidencie el propósito de venta y hasta los 
siguientes límites máximos por persona: 

a) Pasajeros de retorno, procedentes de países limítrofes, 
hasta treinta dólares o su equivalente en otras monedas; 

b) Pasajeros de retorno, procedentes de otros países, hasta 
150 dólares o su equivalente en otras monedas; 
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e) Pasajeros a residir en el país, inmigrantes y temporarios 
a residir más de un año y medio, 150 dólares o su 
equivalente en otras monedas; 

d) Turistas, pasajeros en tránsito y temporarios a residir 
menos de un año y medio, cien dólares o su equivalente 
en otras monedas; 

e) Oficiales y tripulantes de los buques y aeronaves de 
bandera argentina, hasta 150 y 100 dólares o su equivalente 
en otras monedas, respectivamente, anuales, en las condi
ciones que reglamentará la Dirección Nacional de Aduanas. 

29- Publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas, 
a sus efectos. 

Resolución N<? 1.745. 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1960. 

Visto la Resolución N9 1745, del día de ayer, dictada por 
la Secretaría de Estado de Hacienda, por la cual se dictan normas 
relativas al despacho de equipajes que lleguen al país procedentes 
del exterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar las medidas tendientes para la 
aplicación de dicha disposición superior; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19 -A los fines de cumplimentar los términos del punto 19 
de la Res. N<? 1745/60 (S. de H.), las aduanas y receptorías del 
país exigirán de los pasajeros en general, como así también de 
los oficiales y tripulantes de los buques y aeronaves de bandera 
argentina, un compromiso de acuerdo al modelo adjunto, por el 
que se allanan al pago de los gravámenes que correspondieran, 
en caso de que las facilidades concedidas por la referida Resolución 
no sean aprobadas por el Poder Ejecutivo. 
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29- La exención de gravámenes que se otorga para el 
despacho de equipajes en tales condiciones, debe considerarse 
extensiva a los impuestos internos. 

39- Las franquicias mencionadas alcanzan a los equipajes 
que a la fecha de la presente se encuentren en puerto argentino. 

49- En oportunidad del libramiento a plaza de los efectos, 
las dependencias aduaneras intervinientes practicarán los respec
tivos descargos en los pasaportes de los pasajeros y en las libretas 
de navegación de los oficiales y tripulantes de los buques y 
aeronaves de bandera argentina. 

59- Publíquese por circular y en el Boletín (DNA). Hágase 
saber al Centro de Despachantes de Aduana y tome nota la 
Administración de la Aduana de la Capital. Cumplido, vuelva para 
requerir la aprobación de la Secretaría de Hacienda. 

Resolución N9 795 (DNA). 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1960. 

VISTO: lo sugerido por esta Dirección Nacional y las 
disposiciones impartidas por la Secretaría de , Hacienda por 
Resolución N9 1.745 de fecha 19 de diciembre de 1960 con respecto 
. al ingreso a plaza de los artículos que traen consigo los tripulantes 
de las aeronaves y buques argentinos procedentes del exterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente evitar a los mismos trámites engorrosos, 
arbitrando las medidas correspondientes para facilitar el despacho 
a plaza de dichos efectos, 

El Interventor en la Di1·ección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A partir del día 5 del corriente mes, los 
oficiales y tripulantes de los buques y aeronaves de bandera 
argentina podrán introducir libre de todo gravamen, artículos 
manufacturados que respondan al concepto de "incidencia de viaje" 
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por un equivalente anual no acumulativo de ciento cincuenta (150) 
y cien (100) dólares, respectivamente, conforme a las normas que 
seguidamente se establecen : 

a) Para la aplicación del presente reg1men, clasifícase, en 
dos categorías la tripulación de los buques y aeronaves 
alcanzadas por las presentes franquicias, a saber: oficia
lidad y personal subalterno; 

b) A la oficialidad le corresponderá una autorización equi
valente a cero setenta (0,70) centavos de dólar, por día 
de duración del viaje; 

e) Al personal subalterno le corresponderá el equivalente de 
cincuenta (0,50) centavos de dólar por día, en las mismas 
condiciones establecidas en el inciso b) ; 

d) Cuando los viajes se efectúen a países limítrofes, la 
franquicia que se acuerda comprenderá solamente a los 
productos originarios de la nación en que se ha estado; 

e) Se exceptúa de lo determinado en los apartados b) y e) 
del presente; al personal aeronáutico y al de los transportes 
fluviales, de ambas categorías, a los que, por la corta 
duración de cada viaje, se les autoriza un mínimo de cinco 
(5) dólar:es por viaje, salvo que la duración de éste, 
multiplicada por la suma asignada por día de viaje en 
los apartados mencionados, supere dicha cantidad, bien 
entendido que, si la frecuencia de los mismos alcanza a 
más de un viaje por día, se les autorizará la suma de 
cinco ( 5) dólares por día; 

f) Las transgresiones a esta disposición estarán sujetas a 
las penalidades previstas en el articulo 29 de la Ley 14.792. 

Art. 29- Los efectos en cuestión deberán ser manifestados 
en la lista de rancho de los transportes, destacando el nombre, 
apellido y categoría del propietario. El pedido de su despacho 
a plaza deberá ser presentado ante la Jefatura del Desembarcadero 
o Aeropuerto donde llegue el transporte, por el Capitán o Agente 
del mismo, en forma de un listado, con la nómina de los interesados 
y de los efectos que deseen retirar a plaza. Las autoridades 
aduaneras del lugar fijarán fecha y hora para el despacho de 
los mismos, destacando comisiones que serán integradas por un 
29 Jefe, un liquidador y un guarda para que constituyéndose a 
bordo de los buques en la fecha y hora señalada, procedan 
a librar a plaza los artículos, adoptando el régimen de declaración 
jurada establecida por Resolución 795 del 2 de diciembre de 1960, 



-316-

y para los valores deberá tomarse en cuenta los establecidos en la 
cartilla de valores y derechos liquidados. (Resolución del4-I-1960) :· 

La salida a plaza deberá efectuarse por el punto que indique 
la respectiva boleta, la cual habilitará el tránsito directo de los 
efectos que ampara, desde el buque hasta dicho punto. 

A tal efecto, y previa consulta al interesado, se le fijará 
un plazo máximo de media hora para ese tránsito, siempre dentro 
del horario hábil de labor de la zona portuaria. 

En los Aeropuertos el despacho de los efectos en cuestión 
se efectuará en el salón de revisación una vez despachado el pasaje. 

Art. 39- A fin de constatar la duración de cada viaje la 
autoridad aduanera efectuará la correspondiente información con 
el "Libro de N a vegación". 

El Jefe de la Comisión deberá anotar en la última hoja de 
la libreta de navegación del interesado, el valor de los efectos 
despachados, con indicación de fecha. 

Art. 49- Aquellos tripulantes que no deseen acogerse a los 
beneficios del presente régimen, o no le resultara de aplicación 
por tratarse de efectos no incluídos en la cartilla, podrán gestionar 
su nacionalización mediante una solicitud, trasladando sus bultos 
con custodia al Desembarcadero correspondiente. 

Art. 59- Diríjase nota acordada al Centro de Navegación 
Transatlántico, Flota Mercante del Estado, Flota Argentina de 
Navegación de Ultramar, Compañía Aerolíneas Argentinas, Com
pañías de Aeronavegación Comercial, acompañando copia fiel de 
la presente Resolución, comuníquese por circular, regístrese en el 
Boletín de la Dirección Nacional, y pase a la Administración 
de la Aduana de la Capital para su conocimiento y cumplimiento. 

Resolución N9 811. 

MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1961. 

VISTO: 

La conveniencia de adecuar el sistema actual de despacho 
de equipajes, al régimen impuesto por las correspondientes resolu
ciones de esta Intervención, 
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El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

a) Las compamas navieras -en la medida de lo posible
reunirán a bordo, en un lugar de fácil acceso para los 
mozos de cuerda, el equipaje del pa;saje según categoría, 
procurando agrupar por número de declaración el total 
de los bultos que se amparen en éstas; 

b) Dichos efectos deberán ser rotullidos con el nombre y 
apellido del pasajero, categoría en que viaje y constar en 
forma bien visible el número asignado a la declaración 
formulada en el orden con lo estipulado en el artículo 1 Q de 
la resolución de esta Intervención de fecha 18 de setiembre. 
Los efectos serán retirados de a bordo por los mozos de 
cuerda y transportados hasta el banco de revisación pre
determinado en el salón respectivo del desembarcadero. 

e) Simultáneamente con la iniciación de la descarga de los 
bultos de equipaje, los pasajeros podrán desembarcar para 
unirse con sus efectos frente al banco de revisación. 
Cuando se trate de un núcleo familiar, sólo bajará el 
representante del mismo y firmante de la declaración 
efectuada en nombre de todos sus componentes, quedando 
los demás a bordo hasta tanto sean llamados por altavoces 
para reunirse con el titular del núcleo, una vez despachado 
el equipaje; 

d) Concluído el despacho del equipaje, se ordenará el traslado 
de los bultos al lugar de salida por medio de los mozos de 
cuerda previo el estampillado de los bultos, y se llamará 
por altavoces a los miembros del núcleo familiar, si éste 
existiera, para su desembarco y reunión con el represen
tante en el lugar de salida; 

e) Las compañías navieras facilitarán con debida antelación 
a los pasajeros los formularios y rótulos que por resolución 
de esta Intervención de fecha 18 del corriente mes y 
año deben suscribir éstos, según modelo aprobado por la 
Administración de la Aduana de la Capital; 

f) Facúltase a la Administración de la Aduana de la Capital, 
a convenir con las empresas navieras la forma de cumplir 
con los lineamientos de estas disposiciones en los casos que 
la clase del pasaje, número y/o estructura de la nave 
requiera un tratamiento especial; 
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g) Las observacionel' a que hubiere lugar, deberán ser formu
ladas dentro de los noventa (90) días de la puesta en 
marcha de estas disposiciones. 

Pase a la Administración de la Aduana de la Capital para 
su conocimiento y comunicación a las empresas navieras y/o de 
turismo, remítase copia autenticada de la presente a la Secretaría 
de Estado de Hacienda de la N ación; Cumplido, siga al Departa
mento Técnico e Informativo para su conocimiento y comunicación 
por circular y en el Boletín; fecho, dése al archivo. 

Resolución 1.039 (Bis) D. T. 

EUGENIO RICARDO AGOSTINI 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1961. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que es propósito del Poder Ejecutivo conciliar las medidas 
de contralor fiscal que deben ejercerse para el despacho de los 
equipajes de los viajeros que entran y salen del país, con el 
tratamiento deferente y cortés a que los mismos son acreedores; 

Que el régimen vigente, según resulta de la experiencia 
recogida de su aplicación, debe ser objeto de reformas que permitan 
brindar .al pasajero una tramitación ágil, una información definida 
y amplia, y una reducción al mínimo indispensable de trabas y 

controles; 

Que, se estima útil a esos propósitos, confeccionar una cartilla 
detallada en la que figuren las disposiciones fundamentales·de la 
reglamentación, y por orden alfabético, los distintos artículos que 
pueden ingresar los viajeros con especificación del valor en dólares 
de cada uno y el derecho aduanero que corresponderá oblar en 
caso de que superen el límite de la franquicia pero que estén dentro 
del exceso permitido; 

Que, paralelamente se debe dar a esa cartilla la máxima 
difusión para que, a partir del instante de ponerse en vigencia 
este régimen los pasajeros que ingresen al país puedan conocer_ 
con la debida antelación a traves de los informes de las representa
ciones diplomáticas y consulares argentinas y de las agencias de 
viajes, el trámite de revisación y el tipo y número de efectos para 
uso personal u obsequio que pueden traer consigo; 
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Que, coincidentemente, deben establecerse con absoluta claridad 
las distintas categorías de pasajeros determinando el monto de 
los artículos que pueden ingresar en franquicia exentos de todo 
gravamen; 

Que, además para cada categoría se debe permitir un cupo 
supletorio de exceso que se podrá introducir pagando solamente 
los derechos y recargos normales de importación; 

Que, resulta adecuado al interés del Gobierno Nacional de 
promover la actividad económica y tecnológica contemplar un 
régimen especial de franquicias para que los becarios, luego de 
realizar cursos de perfeccionamiento en el exterior, puedan 
importar, libres de gravámenes, ·aparatos o instrumentos de su 
especialidad con la incorporación de los últimos adelantos técnicos; 

Por tanto, se entiende útil consultar a las Universidades 
Nacionales y a los institutos técnicos o de invéstigación más 
importantes a efectos de requerirles opinión con respecto a la 
reglamentación y aplicación de esta franquicia; 

Que, los propósitos del Poder Ejecutivo en que se orienta 
el presente régimen de fomentar el turismo como factor esencial 
de cultura, de promoción de las relaciones internacionales y fuente 
importantísima del ingreso de divisas extranjeras, hacen necesario 
contar con la sincronizada y estrecha colaboración de la Dirección 
Nacional de Turismo a fin de que el extranjero al llegar a nuestro 
territorio tenga de inmediato una visión acabada del potencial y 
las inmensas posibilidades turísticas de nuestro país; 

En tal sentido debe destacarse en los distintos desembarca
deros, personal con conocimiento de idiomas foráneos que puedan 
asesorar de inmediato al pasajero extranjero; 

Que, el sistema de revisación que se aplica individualmente 
, a todos los pasajeros que ingresan al país, ha demostrado en su 

aplicación los siguientes inconvenientes: 

a) Absorbe una gran parte de la actividad de contralor 
aduanero con el consiguiente detrimento de otras tareas 
de fiscalización del ingreso de mercaderías cuya impor
tación o las. transgresiones que pudieran sucederse tiene 
incidencia económica fundamental para el patrimonio 
nacional; 

b) Pese a esa vigilancia ocurren filtraciones; debe señalarse 
no obstante que por el tipo y número de mercaderías así 
ingresada no alcanzan a la gravedad económica de aquellas 
evasiones de que se habla en el apartado anterior; 
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e) El trámite supone la necesidad de largas colas y esperas 
a que deben someterse los viajeros en los lugares de arribo; 

Que, las nuevas normas deben tratar de subsanar esos incon
venientes teniendo presente sobre todo el interés nacional en el 
fomento del turismo, tratando de evitar trámites engorrosos y 
dilatados y por ello el control del equipaje deberá ser hecho en 
forma alternada y en un 20 % del total de pasajeros arribados, 
dejando librado .al azar los equipajes a fiscalizar, sin perjuicio 
de que la autoridad aduanera pueda en caso de denuncia, sospecha 
o contralor incluir otros en la revisación; 

Que, a m::tyor abundamiento debe significarse que el sistema 
de control alternado ha sido definitivamente adoptado por las más 
importantes y complejas manifestaciones de la actividad privada 
.en consideración a que imprime la agilidad requerida por el 
proceso sin desmedro de su eficacia; 

Que, por otra parte se d€be evitar en lo posible toda tramitación 
dilatada o difícil para el pasajero y en especial las declaraciones 
juradas escritas; 

Que, con es.ta.s previsiOnes al 8implificarse el despacho se 
podrá desafectar personal a fin de dedicarlo a otras funciones de 
mayor interés fiscal; 

Que, coincidentemente con la mayor liberalidad que el régimen 
a implantar supone deben establecerse severas sanciones de apli
cación en caso de comprobarse transgresiones al mismo; 

Que, en definitiva y consecuentemente por la expresado 
resulta racional reunir en un solo texto las disposiciones que 
regulan la materia para facilitar su interpretación y dar las 
normas de una aplicación uniforme, 

Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduana.s 

RESUELVE: 

Artículo 1 <.>-Antes del 1 <.> de octubre de 1961, se procederá 
a la confección de una "Cartilla de Equipajes" en la que se cata
logarán alfabéticamente los artículos cuyo ingreso se autoriza 
formando parte del equipaje de los pasajeros que lleguen al país, 
con determinación del v;alor que la Aduana le asigne y los importes 
que, en su caso, deberán abonarse en concepto de impuestos a 
su introducción. Esta información será distribuída al público por 
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intermedio de las Embajadas, Consulados y Agencias de Viajes 
y será exhibida en los medios de transportes que llegan del exterior 
y lugares de ingreso aduanero. 

Art. 29- A partir del dictado de la reglamentación queda 
modificado el régimen de la revisación de equipajes, limitándose 
el examen de los bultos que traen consigo los viajeros ·al veinte 
por ciento (20 %) del pasaje que ingrese en cada medio de 
transportes en jurisdicción de la Aduana de la Capital y el Aero
puerto Nacional de Ezeiza. 

Dentro del nuevo sistema a regir, quedan eliminadas las 
declaraciones previas de contenido, quedando obligados los pasa
jeros. a hacer manifestación únicamente de las mercaderías cuya 
entrega se autoriza con pago previo de impuestos. 

Art. 39- Las Aduanas y Receptorías procederán al despacho 
de los equipajes de los pasajeros de todas las categorías, libres 
de todo derecho o impuesto, conforme a lo dispuesto por la Secre
taría de Hacienda en su Resolución N9 1.745/60, entregando sin 
cargo alguno artículos por valor de u$s 150 dólares a los pasajeros 
de retorno procedentes de países no limítrofes, pasajeros a residir 
en el país, inmigrantes y temporarios a residir más de un año 
y medio; u$s 100 dólares a los turistas, pasajeros en tránsito y 
pasajeros a residir hasta un año y medio, u$s 30 dólares a los 
pasajeros de retorno procedentes de países limítrofes. 

Art. 49- La Administración de la Aduana de la Capital 
solicitará a la Dirección Nacional de Turismo que contemple la 
posibilidad del establecimiento de delegaciones en los lugares de 
acceso de los turistas procedentes del exterior, a fin de brindarles 
los servicios de agentes intérpretes y la información necesaria 
para la realización de giras de turismo, reservas de alojamiento 
y otras facilidades. 

Art. 59 - El presente régimen tendrá carácter experimental, 
y se aplicará en las dependencias de jurisdicción de la Aduana 
de la Capital y en el Aeropuerto Nacional de Ezeiza. 

Art. 69- La Administración de la Aduana de la Capital 
deberá proponer a esta Intervención, antes del día 20 de setiembre 
próximo, el proyecto de reglamentación general para el despacho 
de equipajes de importación y exportación, reuniendo en un solo 
texto las normas vigentes, con las modificaciones de detalles que 
aconseje la práctica y dentro de los lineamientos expuestos en 
la presente. 

Art. 79 - Se otorgarán liberalidades especiales para el despa
cho de los efectos de uso profesional de los pasajeros de retorno, 
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eximiéndolos del pago de recargo de importación hasta un monto 
de u$s. 300 dólares, cuando su viaje haya sido motivado por el uso 
de becas de preparación o perfeccionamiento técnico o científico, 
previa consulta a las Universidades Nacionales y a las Academias 
o Institutos especializados respecto a los requisitos exigibles para 
el reconocimiento de esta franquicia. 

Asimismo, los pasajeros podrán introducir, previo pago de 
los gravámenes normales de importación, artículos hasta un exceso 
de valor del 200 % sobre las franquicias que se asigna a cada 
categoría. 

Art. 89- Para que los efectos traídos por los pasajeros de 
cualquier categoría sean considerados como incidencias de viaje 
y queden amparados por las franquicias mencionadas en la presente 
resolución o en las complementarias que se dicten, será obligatorio 
el cumplimiento estricto de los requisitos para la verificación y 
despacho de los equipajes. Las transgresiones serán penadas de 
conformidad con lo prescripto en el artículo 29 de la Ley 14'.792. 

Art. 99 - Las disposiciones contenidas en los dos artículos 
anteriores entrarán en vigor una vez que sean ratificadas por 
la Secretaría de Estado de Hacienda, a cuyo efecto le será elevada 
copia de la presente resolución. 

Art. 109- Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacienda 
de la N ación y a la Dirección Nacional de Turismo; publíquese 
en el Boletín Oficial; líbrese circular y pase a la Administración 
de la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Resoución N9 968 (D. T.). 

EUGENIO RICARDO AGOSTINI 



EXPORTACION 

Buenos Aires, 27 de julio de 1961. 

VISTO: 

Que la Administración de la Aduana de N ecochea eleva a 
esta Dirección Nacional para su aprobación la Resolución N<? 18 
del 9/2/61, mediante la cual fija la obligación a los exportadores 
que contraen garantía bancaria por el pago de los gravámenes 
con posterioridad al embarque y éstos se efectúan parcialmente, 
a establecer al dorso de los certificados de cumplido de boleto 
de embarque (fórmula 20.000) una nueva liquidación de los 
gravámenes a tributar ajustado a lo realmente embarcado y lo 
informado por la División Normas y Ajustes de Exportación 
y el Departamento Aduanas; 

SE RESUELVE: 

19- Aprobar la Resolución N<? 18 del 9/2/61 de la Adminis
tración de la Aduana de Necochea. 

29-Ampliar el punto 39 de la Resolución N9 774/60 (Circular 
N9 300/60), en el sentido de que cuando se realicen operaciones 
de exportación con intervención de las Aduanas y Receptorías 
del interior del país exclusivamente, con garantía bancaria por 
el pago posterior de los gravámenes indicados en el decreto 
N<? 3.696/60 y se hubiere embarcado menor cantidad que la 
solicitada, los exportadores al confeccionar el certificado de 
cumplido de boleto de embarque (fórmula 20.000) deberán 
establecer nuevamente la liquidación de los distintos impuestos, 
consignando por cada uno, los importes que respondan a lo 
realmente embarcado. 

39- La norma precedente comenzará a regir a partir del 
21 de agosto próximo. 

49- Comuníquese a la Administración de la Aduana de 
N ecochea, Cámara de Exportadores y Centro de Despachan tes 
de Aduana; dése a conocer por circular; tome nota el Departamento 
de Aduanas y archívese en el mismo. 

Resolución N9 4.768. 
HECTORIRAZABAL 

Sub-Director Nacional 

de Aduanas 
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Buenos Aires, 15 de noviembre de 1960. 

VISTO: 

Lo manifestado por la Federación Argentina de la Industria 
Molinera con referencia a los inconvenientes que surgen para la 
colocación de harina de trigo en el exterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que la capacidad de elaboración de dicho producto de los 
molinos .argentinos excede las necesidades internas; 

·' . 
Que la producción nacional de harina de trigo viene registrando 

un incremento ininterrumpido en los últimos años; 

Que la inquietud puesta de manifiesto por la Federación 
de la ·Industria Molinera mereció su especial consideración del 
Consejo Asesor de Comercio Exterior y de los organismos técnicos 
competentes; 

Que de dichos estudios surge que el mercado boliviano podría 
absorber el saldo exportable del producto de referencia, y que 
para posibilitar dichas ventas se hace necesario eliminar para 
ese destino la retención del 20 % fijada para la exportación de 
harina de trigo por el Decreto W 11.917/58; 

Que por otra parte, el mercado boliviano, tradicional impor
tador de harina de trigo argentino, está adquiriendo ese producto 
de otra fuente que lo exporta a un precio inferior a su valor 
normal, circunstancia que amenaza causar un perjuicio importante 
a la producción existente en nuestro país, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Déj ase sin efecto a partir de la fecha, la 
aplicación de la retención del 20 % para las exportaciones de 
harina de trigo con destino a la República de Bolivia fijada por 
el Decreto N9 11.917/58. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, 
Hacienda, Industria y Comercio. 
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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 14.371. 

VISTO: 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ERNESTO MALACCORTO 

CARLOS A. JUNI 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1961. 

El expediente N9 60.239/61 del registro de la Secretaría de 
Estado de Industria y Minería y lo aconsejado por la Secretaría 
de Estado de Comercio, y 

CONSIDERANDO: 

Que las exportaciones de carnes y subproductos equinos han 
experimentado en los últimos meses un ostensible retraimiento 
en los principales mercados adquirentes, al punto de hacer peligrar 
la continuidad de las actividades de la industria elaboradora de 
estos productos; 

Que ello está motivado por la presencia, en el ámbito foráneO: 
de nuevos países competidores cuyas cotizaciones colocan a nuestra 
producción fuera de la paridad internacional; 

Que la diferencia observada entre la posición vendedora de 
los exportadores extranjeros y la de los argentinos, que imposibilita 
a estos últimos a actuar sobre el mercado internacional, se debe 
fundamentalmente a la fuerte incidencia de las retenciones y otros 
impuestos a la exportación de carnes y menudencias equinas en 
sus diferentes formas y preparaciones; 

Que frente a la pérdida de mercados para la colocación de 
carnes y menudencias vacunas y ovinas, el Decreto N9 6.309/61 
dispuso la eliminación de la retención que pesaba sobre las mi,smas; 

Que, ante la precaria situación por la que atraviesa la 
comercialización exterior de las carnes y menudencias equinas se 
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considera conveniente hacer extensivos a la exportación de estos 
productos los beneficios de la aludida eliminación; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 e:>- Exclúyese de la lista de retenciones establecida 
como anexo del Artículo 39 del Decreto Nc:> 11.917 ¡58, del 30 de 
diciembre de 1958, y complementarios, a las carnes y menudencias 
equinas en sus diferentes formas, especificaciones y preparaciones. 

Art. 29- Mantiénese en diez por ciento (10 %) el impuesto 
a las ventas aplicable a la exportación de los productos mencionados 
en el artículo anterior, no siendo de aplicación para los mismos 
la exención general que dispone el Art. 19 del Decreto Nc:> 3.696/60. 

Art. 39- Las disposiciones de los artículos precedentes se 
aplicarán a las exportaciones cuyos embarques se inicien a partir 
de la fecha de publicación de este Decreto en el Boletín Oficial. 

Art. 49- El presente decreto .será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de Comercio, 
Agricultura y Ganadería y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
·General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto Nc:> 8.182. 

FRONDIZI 
ROBERTO ALEMANN 

PEDRO H. GARCIA OLIVER 

CESAR I. URIEN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 27 de julio de 1961. 

VISTO lo informado por la Junta Nacional de Carnes 
(Expediente 5813/61 del registro del Ministerio de Economía), y 

CONSIDERANDO: 

Que el régimen de retenciones para las exportaciones fué 
establecido por Decreto 11.917 de fecha 30 de diciembre de 1958 
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(artículo 39) con carácter transitorio para disponer de recursos 
para la ejecución del programa de estabilización y evitar los 
efectos de un impacto demasiado brusco en los distintos sectores 
de la economía del país en razón del nuevo régimen cambiario 
fijado por Decreto N9 11.916/58. 

Que en lo que se refiere a las carnes y menudencias vacunas 
y ovinas en sus distintas formas, preparaciones y especificaciones, 
así como también para algunos subproductos, resulta conveniente 
la eliminación de las retenciones que los gravan a efectos de 
facilitar el incremento en el volumen de sus exportaciones y 
permitir una más fácil colocación en los mercados del exterior, 
en competencia de precios con los de otras procedencias. 

Que en razón de la baja de los precios de las haciendas, 
como consecuencia de la caída de precios en el mercado externo 
y de la abundante oferta motivada por causas climatéricas 
adversas, es de prever que la eliminación de las retenciones dando 
mayor poder de compra a los exportadores no se reflejará mayor
mente en los precios del consumo, los que por otra parte, no 
han disminuído en proporción a la baja del ganado, gisponiendo 
en consecuencia los minoristas de un margen que les permitirá 
afrontar eventuales aumentos. 

Que se satisface así un pedido formulado por las entidades 
representativas de la ganadería e industria de la carne, como 
también por las sociedades y asociaciones rurales que reiterada
mente han solicitado la eliminación de las retenciones para las 
exportaciones de carnes. 

Que a los efectos de no resentir considerablemente la recauda
ción impositiva es necesario mantener para estas exportaciones el 
impuesto a las ventas en el nivel del 4 %, fijado con carácter de 
excepción por el Decreto N9 6.369 del 6 de junio de i960, 
prorrogando el plazo de su vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 1962. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Exclúyese de la lista de retenciones establecida 
como anexo del artículo 39 del Decreto N9 11.917 del 30 de 
diciembre de 1958 y complementarios, a las carnes y menudencias 
vacunas y ovinas en sus distintas formas, especificaciones y 



-328-

preparaciones, así como a los subproductos vacunos y ovinos cuyo 
detalle se indica en la planilla anexa al presente decreto. 

Art. 29- Mantiénese para los productos mencionados en el 
artículo anterior el impuesto a las ventas en el nivel establecido 
por el artículo 19 del Decreto N9 6.369/60, no siendo de aplicación 
para los mismos la exención general que dispone el artículo 19 
del Decreo N9 3.696/60. 

Art. 39 - La recaudación del impuesto a las ventas y de los 
demás gravámenes vigentes, para los productos establecidos en 
el artículo 19, se continuará realizando con el contralor de la 
Dirección Nacional de Aduanas y en base a los valores índices 
establecidos o que establezca la Secretaría de Estado de Hacienda 
de conformidad a las disposiciones en vigor. 

Art. 49- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1962 el 
plazo de vigencia del Decreto N9 6.369/60. 

Art. 59 - La disposición del artículo 19 se aplicará a las 
exportaciones cuyos embarques se inicien a partir de la fecha de 
publicación de este Decreto en el Boletín Oficial. 

Art. 69- El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, de Comercio 
y de Agricultura y Ganadería. 

Art. 79 - Publíquése, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6.309. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

PEDRO H. GARCIA OLIVER 

CESAR I. URIE;N 

JORGE WEHBE 
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PLANILLA ANEXA - AR'I1ICULO 1 Q DECRETO 6.309/61 

Carnes vacunas en sus distintas formas, especificaciones y preparaciones. 

Enfriada, congelada, conservada, curada y desecada, cocida y congelada, 
salada y 1 o curada, oreada, manufactura, lomos. 

Carnes ovinas en sus distintas formas, especificaciones y preparaciones. 

Congelada, conservada, curada y 1 o salada, manufactura. 

Menudencias vacunas (incluye lenguas). 

Enfriadas, congeladas, conservada&', secas. 

Menudencias ovinas (incluye lenguas). 

Congeladas., conservadas. 

Subproductos vacunos y ovinos. 

Extracto de carne. 
Concentrado de caldo vacuno. 
Concentrado de caldo de hue:;•os vacunos. 
Chicharrones en todas sus formas, tipos y estados (incluído la harina 

de carne y hueso). 
Abono¡¡ y fertilizantes orgánicos (excluí do harina de pescado). 
Aceite de patas. 
Alimento para animales a ba:;•e de carne y hueso. 
Astas en todas sus formas, tipos y estados. 
Garras (patas y cabezas.). 
Guano. 
Harina de carne. 
Harina de hígado. 
Huesos en todas sus formas, tipos y estados. 
Hiel concentrada o no. 
Pezuñas en todas sus formas,, tipos y estados. 
Sangre seca. 
Tripas, vejigas, trjpones y tragapastos salados y secos. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1960. 

VíSTO Y CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección Nacional mediante Resolución NC? 448/60, 
Artículo 39, dispuso la confección de una cartilla, a efectos de 
instruir a las Aduanas y Receptorías del país, acerca del régimen 
de gravámenes y normas de exportación, cuya aplicación quedará 
directamente a cargo de las mismas en forma integral; 

Que habiéndose concluído con la preparación de las citadas 
normas, debe fijarse la fecha de su entrada en vigencia; 
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Por lo tanto; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A partir del 19 de enero próximo, los exporta
dores deberán gestionar la documentación de embarque en forma 
integral, en la Aduana o Receptoría del lugar por donde se efectúe 
la operación, cumpliendo además todos los requisitos de pago de 
gravámenes en las .sucursales del Banco de la Nación Argentina 
que se indican en el anexo que forma parte de la presente 
Resolución. 

Art. 29 - Las Aduanas y Receptorías del país, para autorizar 
la documentación que se gestione, deberá exigir el cumplimiento 
de las normas generales que se anexan, sin perjuicio de la 
aplicación de las actualmente en vigor. 

Art. 39- Tomen nota los Departamentos Aduanas e Inspec
ción y Fiscalía; comuníquese por circular; hágase saber a la 
Secretaría de Estado de Hacienda; Centros de Exportadores y 

de Despachantes de Aduana y archívese por intermedio del 
Departamento nombrado en primer término. 

Resolución N9 77 4. 

MARIO R. PAILLAS 
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A LAS ADUANAS Y RECEPTORIAS DEL PAIS 

NORMAS DE EXPORTACION 

1 -REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES 

Para autorizar la documentación, las dependencias 
aduaneras deberán tener en su poder la ficha 2030 debida
mente autorizada por el Departamento Aduanas (Registro 
de Importadores y Exportadores), en la cual constará el 
nombre de la firma exportadora y el número que se le asignó 
como tal; al dorso figurarán los nombres y las firmas 
manuscritas de las personas que únicamente se encuentran 
habilitadas por la casa exportadora para firmar toda la 
documentación, como también los compromisos que los expor
tadores asuman ante las dependencias aduaneras. El control 
de dicha tarea se fija en el Punto 2, inciso b). 

2 - PERMISO DE EMBARQUE (Exportación) (Arts. 49 y 565 

de las OO. de AA.) 

Este documento será confeccionado por triplicado. 
Original y duplicado en el sellado de ley y el triplicado· en 
papel simple. 

El Permiso de Embarque deberá contener en el casillero 
respectivo, la liquidación de los gravámenes que deban 
tributarse, y además en el original constará la garantía 
bancaria en los casos que los mismos se depositen luego de 
realizado el embarque. 

Los Permisos de Embarque deberán tramitarse conjunta 
y simultáneamente con el Boleto de Embarque, formando así 
el legajo habilitado para gestionar una exportación (Art. 539, 
Puntos 39 y 49 de las Ordenanzas de Aduana). Estos docu
mentos serán numerados inmediatamente a su presentación 
y previo a todo trámite, iniciándose con el N9 1 al comenzar 
cada año calendario. 

El Permiso de Embarque triplicado será retirado del 
legajo, una vez numerado éste y registrado en el Libro de 
Boletos y quedará en custodia- del Jefe de Registro o su 
equivalente, hasta tanto se compruebe el correcto ingreso 
de los gravámenes correspondientes al documento -cuando 
así corresponda- y con las constancias pertinentes se 
archivará por número asignado en la Aduana o Receptoría 
donde hubiere sido tramitado. 
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a) Cuando los exportadores deban consignar sus mercaderías 
en varios Permisos de Embarque, siendo uno continuación 
de otro, las sumas parciales se irán acumulando en los 
Permisos siguientes y en el último juego constará la suma 
total en m$n. y en divisas y la liquidación de los distintos 
gravámenes que pudieran corresponder a la mercadería; 
Con relación a todo lo enunciado precedentemente, deberá 
tenerse muy en cuenta lo dispuesto por Resolución N<? 735 
del 31-10-60 - Circular N<? 244/60 DNA. 

b) Realizarán el cotejo de la firma autorizada por el expor
tador inserta en el Permiso de Embarque con la ficha 2030 
mencionada en el Punto 1; encontrando conforme se 
firmará el casillero "FICHA", colocando sello aclaratorio; 

e) Los documentos deberán contener en todos los casos, en 
los casilleros dispuestos para tal fin, el valor FOB. de la 
mercadería (unitario y total en m$n. y total en divisas), 
independientemente del respectivo valor índice que tuviera 
la mercadería ; 

Para llegar a determinar el valor FOB. en m$n. en el 
Permiso de Embarque, se tomará únicamente el tipo de 
cambio comprador que esta Dir.ección Nacional comunica 
mensualmente. 

Consideración del valor FOB. de las mercaderías de expor
tación. 

El valor FQB. consignado en la documentación respectiva, 
será considerado directamente por cada dependencia (Re
solución N<? 34/60 - Circular de Cambios N<? 47/60), en 
lo:s siguientes casos : 

las sujetas al pago de retención que no tengan fijado 
valor índice ; 

las no sujetas al pago de retención; y 

las de origen extranjero; 

d) Clase de divisa 

La clase de divisa a consignar en el casillero "VALOR 
FOB. TOTAL EN 'DIVISAS", será la que convengan 
compradores y vendedores; salvo que la exportación se 
efectuara a países con los cuales se mantienen los respec
tivos convenios de cobros y pagos, en cuyo caso se 
consignará "dólares" de cuenta; 
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En estos casos, deberá indicarse la sigla de la moneda 
de convenio respectiva que figura al lado del país que 
se consigna seguidamente: 

Países de convenio 

BOLIVIA - (CAB) 
BRASIL - ( CAB) 
CHECOESLOVAQUIA- (CACH) 
CHILE (CACH) 
ESPAÑA (CAE) 
PERU (CAP) 

POLONIA- (CAP) 
RUMANIA- (CAR) 
UNION DE LAS RE
PUBLICAS SOCIA
LISTAS SOVIEil'ICAS 
- (CAURSS) URU
GUAY- (CAU) 

Se aceptará que se establezca otra moneda, cuando el 
Banco Central -tal como lo dispuso en Circular R. C. 
N<? 22 del 3-2-59- se autorice la operación mediante 
fórmula 78; 

Cuando así lo haga, se exigirá el "cuadruplicado" de la 
referida fórmula, que quedará glosada al Permiso de 
Embarque original, cuando fuera utilizada totalmente; 
caso contrario será devuelta a los exportadores con la 
.afectación parcial, dejándose constancia en el Permi:;;;o 
de Embarque de su aplicación; 

Para las mercaderías que tengan fijado "valor índice", 
la indicación de éste se hará en el casillero "VALOR 
INDICE EN M$N. POR" y deberá coincidir con el dis
puesto por la Resolución Ministerial pertinente; La 
conformidad de dicho control se reflejará firmando el 
casillero "INDICE VALOR FOB. CONFORMg", colocando 
sello aclaratorio; 

Las circulares en las cuales se comunicaron los valores 
índice, se mencionan en el Punto 7 ; 

e) Al dorso del Permiso de Embarque, los exportadores 
deberán establecer en el casillero pertinente, la liquidación 
de los distintos gravámenes a que están sujeta:s las 
mercaderías ; 

f) Las dependencias aduaneras deberán controlar la liqui
dación, realizando los cálculos respectivos; encontrado 
conforme, se firmará el casillero "CALCULOS", colocando 
sello aclaratorio; 

g) Pago de gravámenes 

Tanto si el depósito se realiza previo al embarque o 
luego de realizado el mismo, se aplicarán las normas 
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comunicadas por Resolución CIE. N9 60/60 - Circular de 
Cambios N9 55/60; 

h) Concluído lo indicado en los incisos a) al g), se reservará 
el Permiso de Embarque original a la espera del formulario 
de cumplido creado por Resolución N9 591/60 - Circular 
DNA. N9 160/60; 

i) Exímese a la Junta Nacional de Granos, de la garantía 
bancaria por pago de gravámenes 

Esta Dirección Nacional mediante Resolución CIE. N9 
105/60, dispuso lo siguiente: 

19) . "Eximir a la Junta Nacional de Granos del cumpli
"miento de los requisitos establecidos en el artículo 
"99 de la Resolución CIE. N9 60/60, comunicada por 
"la Circular de Cambios N9 55/60. 

29) "El citado Organismo, en reemplazo del requisito que 
"fija la Resolución aludida en el artículo 99, deberá 
"suscribir en los certificados de embarque el compro
"miso siguiente: "La Junta Nacional de Granos que 
"firma al pie, se obliga por la presente a depositar 
"en la forma dispuesta por la Dirección Nacional de 
"Aduanas en la Resolución CIE. N9 60/60 dentro de 
"los treinta (30) días corridos a contar del día 
"siguiente de la fecha del presente compromiso, el 
"importe total de los distintos gravámenes que se 
"detallan precedentemente o los que resulten de un 
"menor embarque". 

3 - CERTIFICADO DE CUMPLIDO DE BOLETO DE EM
BARQUE 

Este formulario, que como ya se dijera mediante Reso
lución N9 591/60 reemplaza a las fórmulas 3024/25, será 
confeccionado por los exportadores en la cantidad fijada por 
dicha resolución y se le dará el trámite que la misma establece. 

Se aclara que, en aquellos casos en que el exportador 
hubiere abonado los distintos gravámenes con anterioridad 
al embarque y luego de efectuado éste, no se hubiera comple
tado la carga, teniendo por lo tanto derecho a solicitar la 
respectiva devolución de gravámenes, deberá exigirse que 
los exportadores establezcan al dorso del "Certificado de 
cumplido de boleto de embarque" (segunda copia) que sirve 
para el cumplido y control del Permiso de Embarque original, 
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nuevamente la liquidación de los distintos impuestos, pero 
en esta oportunidad se consignarán las cifras que respondan 
a lo realmente embarcado. 

Dto. 16.350 /5·9- Circular de Cambios N9 171/59 - Se rebajó 
la retención al 10 % a los "Cueros ovinos 
sin elaborar". 

Dto. 2.15·6/60- Circular DNA. N9 61/60 - Eliminó la 
retención al "Extracto de quebracho". 

Dto. 7.921/60- Circular de Cambios N9 103/60 - Eliminó 
la retención a los "aceites de girasol, maní 
y algodón". 

Dto. 11.718/60- Circular DNA. N9 214/60 - Se rebajó la 
retención al 10 o/a al maíz, mijo y sorgo, 
cosecha 1960/61 y posteriores. 

Otros gravámenes 

En virtud de lo dispuesto por Decreto N9 3696/60, cuyas 
normas de aplicación se dieron a conocer mediante Resolución 
CIE. N9 60/60- Circular de Cambios N9 55/60, debe exigirse 
por cada exportación, el pago de los gravámenes que dicha 
resolución indica y cuya nómina de mercaderías se determina 
en los anexos de la misma y sus modificaciones (Decreto 
6369/60 - Circular DNA. N9 158/60 - Circular de Cambios 
N9 63/60 - Circular de Cambios N9 65/60 - Circular de 
Cambios N9 94/60 - Circular DNA. N9 167/60 y Circular 
D.N.A. N9 196/60). 

7- VALORES INDICE FIJADOS PARA LAS MERCADERIAS 
DE EXPORTACION 

A continuación se enumeran las circulares mediante las 
cuales se dieron a conocer los distintos valores índice de las 
mercaderías, sobre las cuales deberán liquidarse actualmente 
los gravámenes respectivos. 

Ganado ovino en pie procedente de la Patagonia- Circular 
de Cambios Nros. 108/59 y 64/60. 

Cueros de cabra y cabritos - Circular DNA. N9 161/59. 

Productos y subproductos ganaderos - Animales vivos 
Circular de Cambios N9 161/59. 

Corderos congelados - Circular de Cambios N9 162/59. 
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Lana de cueros ovinos - Cueros ovinos secos - Blousse 
de lana - Circular de Cambios N'~ 177/59. 

Cueros equinos, salados y secos - Circular de Cambios 
N'~ 25/60. 

Tripas, vejigas, tripones y tragapastos, salados y secos 
(excluídos los de origen porcino) - Circular de Cambios 
N'~ 26/60. 

Cerdas yeguarizas y vacunas y Pelo de cabra - Circular 
de Cambios N'~ 27/60. 

Carne equina, salada y congelada - Circular de Cambios 
N'~ 28/60. 

Lana sucia y lana lavada (incluída las cardadas y/o 
carbonizadas) - Circular de Cambios N'~ 99/60. 

Carne vacuna congelada y enfriada - Circular DN A. 
N'~ 157/60. 

Hígados vacunos congelados incomestibles - Circular 
DNA. N'~ 162/60. 

Cereales, oleaginosos y sus subproductos - Circular de 
Cambios N'~ 46/60-48/60 y Circular DNA. N'~ 176/60. 

Cueros vacunos, salados y secos- Circular DNA. N9179/60. 

8 - NORMAS ACLARATORIA8 DE DIVERSAS MERCADE
RIAS 

E.sta Dirección Nacional mediante las resoluciones 
pertinentes, consideró si diversas mercaderías estaban incluí
das o no, dentro de las Listas Nros. 4 y 5, anexas al Decreto 
N'~ 11.917/58. , 

Las circulares mediante las cuales se comunicaron tales 
resoluciones son: 

Circular de Cambios N'~ 144/59 

" " " 
N'~ 167/59 

" " " 
N'~ 6/60 

" " " 
N'~ 11/60 

" 
DNA. N'~ 40/60 

Circular de Cambios N'~ 81/60 

" " " 
N'~ 94/60 
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S -IMPUESTO TRANSITORIO DEL 15% PARA CEREALES 
Y SEMILLAS OLEAGINOSAS 

Por Decretos Nros. 242/59 y 935/59, comunicados por 
Circulares DNA. Nros. 50/59 y 53/59, respectivamente, se 
estableció que por los embarques de los cereales y semillas 
oleaginosas que los mismos mencionan, se debe depositar un 
impuesto transitorio del 15 % sobre el valor FOB. o índice. 

Posteriormente y mediante los Decretos Nros. 14.705/59, 
14.706¡59 y 14.845/59, se dispuso que por las exportaciones 
de dichas mercaderías, de las cosechas 1959/60 en adelante, 
el mencionado impuesto no debe abonarse. 

Para poder determinar la cosecha y consecuentemente 
si debe o no exigirse el pago del impuesto del 15 %, la Junta 
Nacional de Granos entrega a esta Dirección Nacional, una 
copia del Certificado Argentino de Calidad, el cual quedará 
agregado al Permiso de Embarque original. Oportunamente 
el citado Organismo enviará los mencionados certificados 
(C.A.C.), directamente a las Aduanas y Receptorías por 
donde se realizó el embarque, no pudiéndose finiquitar la 
documentación, hasta tanto no obre en poder de las mismas 
el pertinente certificado. 

No obstante lo indicado, deberá tenerse en cuenta para 
los embarques de Trigo y Maíz lo siguiente: 

TRIGO 

Según lo dispuesto por Decreto 3305/5,9, déjase sin efecto 
para las ventas de trigo de cosechas 1958/59 y anteriores, 
efectuadas por la Junta Nacional de Granos a partir del 
19-2-59, inclusive, el impuesto del 15 % establecido por el 
Decreto 242/59. En este caso, el citado organismo, consignará 
en el Permiso de Embarque original tal circunstancia; caso 
contrario deberá exigirse el pago del referido 15 %. 

Para efectuar el depósito, corresponderá el uso de la 
boleta confeccionada en form. 5280. 

MAIZ 

Por Decreto 4871/59 se dispuso que la cosecha 1958/59 
no está sujeta al impuesto del 15 %, a menos que la Junta 
Nacional de Granos entregue dicha cosecha en cumplimiento 
de contratos correspondientes a cosecha 1957/58. 

Con el objeto de poder determinar dicha circunstancia, 
se exigirá que al dorso del "Certificado de Cumplido de'Boleto 
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de Embarque", la Junta Nacional de Granos establezca alguna 
de las siguientes leyendas: 

a) Conforme cosecha 1958/59, o 

b) Corresponde en aplicación para cosecha 1957/58. 

Para el caso a) , no corresponde exigir el pago del 
impuesto del 15 %. 

Para el caso b), debe exigirse el pago del impuesto 
del 15 %. 

El depósito se realizará en la boleta form. 5·280. 

10 - TRIGO Y HARINA DE TRIGO - COSECHA 1958/59 Y 
ANTERIORES 

Para las exportaciones de los productos mencionados, 
correspondientes a la cosecha 1958/59 y anteriores, deberán 
ajustarse a las disposiciones comunicadas por Circular de 
Cambios N9 87/59. 

En lo que respecta a las cosechas 1959 j60 y posteriores, 
conforme a lo informado por la Junta Nacional de Granos 
mediante nota G. C. SEDVE N9 86/60 (Expte. 489.937/60 -
DNA.), no se exigirá la intervención de la mencionada Junta. 

11 - MERCADERIAS CUYA EXPORTACION ESTA PROHI
BIDA, SUJETA A CUPOS O RESTRICCIONES 

Antes de autorizar las exportaciones, se tendrá muy en 
cuenta las disposiciones comunieadas por Circulares de 
Cambios Nros. 142-bis/59, con excepción del "extracto de que
bracho" que fué excluído por Circulares de Cambios Nros. 
170/59 y 20/60; Circular DNA. N9 154/60 "para la semilla 
de lino" y Circular N9 222/60 DNA., para "maní sin cáscara 
para confitería". 

Cuando se deba exigir fórmula 237, se efectuará el 
"cruce" de dicha fórmula con el Permiso de Embarque, 
debiendo coincidir todos sus datos. Encontrado conforme, se 
firmará, colocando sello aclaratorio. 

12 - CERTIFICACIONES PARA LA EXPORTACION DE ANI
MALES VIVOS 

Para las exportaciones de animales vivos (ganado vacuno 
y ovino, que no sean para trabajo o consumo), tal como lo 
establecen las Listas Nros. 4 y 5 anexas al Decreto 11.917/58, 
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sino para la reproducción, los exportadores deberán acreditar 
esta condición, mediante certificación otorgada por las entida
des autorizadas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
cuya nómina se indica en la Circular de Cambios N9 2211/57. 

Las certificaciones para caballos de carrera, polo y de 
salto y equinos para la reproducción, serán extendidos por 
las entidades en las cuales se hallan inscriptos los citados 
animales. 

En todos los casos, los exportadores presentarán conjun
tamente con el Permiso de Embarque dichas certificaciones, 
las cuales una vez verificadas y dejado las constancias respec
tivas en el original del citado Permiso, se agregarán al Boleto 
de Embarque a efectos de constatar de que el animal que 
se exporte, responda al indicado en la referida certificación. 

13 - ORGANOS, GLANDULAS Y DEMAS SUBPRODUCTOS DE 
ORIGEN BOVINO, OVINO Y PORCINO 

Los exportadores de órganos, glándulas y demás sub
productos de origen bovino, ovino y porcino: hígado, páncreas, 
hipófisis, pulmón, tiroides, ovario y bilis, previo a presentar 
el Permiso de Embarque, deberán requerir la conformidad 
de las Direcciones Nacionales de Comercio y de Industria, 
según lo dispuesto por Circular de Cambios N9 131/59, en 
el original de dicho Permiso. 

14 - REAJUSTES DE DEPOSITOS 

Los exportadores que deban solicitar devolución total o 
parcial de los depósitos efectuados en concepto de retención 
(Dto. 11.917 /58) o del impuesto transitorio del 15 % (Dtos. 
242¡59 y 935/59), se ajustarán para ello, a las normas 
comunicadas por Resolución ADM. N9 15/60- Circular DNA. 
N9 37/60. 

Con relación a las devoluciones por los demás conceptos 
involucrados en la Resolución CIE. N9 60/60 (Circular de 
Cambios N9 55/60), los exportadores y las Aduanas y Recep
torías, deberán ajustarse a las normas que oportunamente 
se dictarán. 

15 - REEXPORTACIONES 

Hasta tanto se ,expida la Secretaría de Hacienda sobre 
la consulta formulada, en todos los casos que se solicite la 
salida dé mercaderías de origen extranjero, podrá permitirse, 
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siempre que previo al embarque el exportador suscriba 
en el Permiso de Embarque original, un compromiso de! 
sig-uiente tenor, garantizado además por una institución 
bancaria: 

"Nos comprometemos por la presente a cwnplir co1t 
"los requisitos que en definitiva se fijen". 

16- DEVOLUCION DE ENVASES: TUBOS, TAMBORES, CI
LINDROS, BOLSAS, ETC. QUE INGRESARON CONTE
NIENDO MERCADERIA Y RETORNAN V ACIOS 

La devolución de envases se autorizará libre de todo 
requisito, siempre que los mismos hayan sido introducidos 
al país con cargo de devolució.n y su valor no esté incluído 
en el precio de la mercadería, circunstancias éstas que deben 
constar en los despachos, expedientes, solicitudes, etc., y 
facturas comerciales y consulares de importación. 

Al presentarse el Permiso de Embarque, los exportadores 
deberán consignar el número de despacho, etc., por el cual 
se documentó la importación, verificándose lo indicado en el 
párrafo precedente. De resultar conforme, se dejará constancia 
en el despacho, etc., del número otorgado al Permiso de 
Embarque por el cual se autoriza la devolución, como así 
también de las unidades reexportadas. 

La firma que efectúa la devolución deberá ser la misma 
que realizó la importación. 

N o será necesaria la inscripción en carácter de exportador. 

17 - CONOS Y PLEGADORES QUE SIRVEN DE ENVASE 

Mediante resolución N9 31/60, se autorizó el reembarco 
de los conos y plegadores que sirven de empaque a los hilados 
importados .al sur del Paralelo 429 y que ingresen sin cargo 
alguno y con el compromiso de ser devueltos al país de origen. 

En consecuencia, se exigirá la presentación del Permiso 
de Embarque, en el cual los exportadores dejarán constancia 
de la circunstancia mencionada, como también del número 
de despacho por el cual se importó la mercadería, lo cual 
deberá ser constatado. 

La firma que efectúe la operación mencionada, debe ser 
la misma que realizó la importación. 

N o será necesaria la inscripción en carácter de exportador. 
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18 - AUTOMOTORES- EXPORTACION TEMPORARIA 

Las normas a aplicar según los casos, están contenidas 
en Ia Circular de Cambios N9 172/59. 

19 - EXPORTACIONES TEMPORARIAS DE MERCADERIAS 

a) Mercaderías de origen nacional 

Cuando se presente este tipo de operación y la mercadería 
se encontrare sujeta al pago de los gravámenes indicados 
en la Resolución CIE. N9 60/60, se exigirá previo a su 
autorización, que el exportador suscriba un compromiso 
del siguiente tenor, avalado por un banco: 

"Me c01nprometo a Teintegrar al país, dentro de los 
"180 días de efectuado el e1nbarque, la mercadería 
"nwnifestada en el presente Permiso de Embarque, o 
"en su defecto, a abonar lo,s gravá1nenes correspondien
"tes dentro de los cinco (5) días hábiles de operado 
"el vencimiento". 

De no estar sujeta la mercadería a ningún gravamen, su 
salida se autorizará aún cuando no retorne al país. 

b) Mercadería de origen extranjero 

1 - para reparar 

Para permitir la exportación, previamente deberá 
cumplimentarse lo siguiente: a) presentar certificación 
de organismo oficial competente, en el sentido de que 
la reparación a que será sometida la mercadería en el 
exterior no puede efectuarse en el país; b) Presentar 
Permiso de Embarque con un compromiso del siguiente 
tenor, firmado por el exportador, garantizado además 
por una institución bancaria: 

"Nos comprometemos a reintegrar al país lamer
"cadería manifestada en el pre:xnte Permiso, dentro 
"de los 180 días de efectuado el embarque o en su 
"defecto cumplir con los requisitos que en definitiva 
"se fijen por la reexportación" 

Además el exportador suscribirá por sí, debajo de la 
declaración precedente, el compromiso siguiente: 

"Asimismo, presentaremos en oportunidad del 
"retorno, facturas debidamente visa,das. con el detalle 
"de: clase, cantidad, tipo y valor C. y F. de las partes 
"emplea,das y/o incorporadas en la reparación, con 
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"el objeto de abonar los recargos correspondientes 
"por las mismas, todo ello previo a su despacho a 
"p1aza". 

2- de canje 

Par.a este tipo de operacwn, deberá cumplimentarse 
lo indicado en el Punto 15. 

e) Mercaderías mencionadas en los Puntos 2 y 3 del Art. 114 
y Artículo 121 de las OO. de AA. 

La salida de las mercaderías indicadas en las disposiciones 
del título, se autorizarán de acuerdo a las normas .aduane
ras vigentes, no exigiéndose ningún otro requisito, aún 
cuando no retornen al país; 

· d) Embarcaciones de origen extranjero ,, 

La salida de esta mercadería, y.a fué considerada mediante 
la Circular de Cambios N<? 113/58, la cual queda actuali
zada por la presente .a fin de adecuarla al actual régimen; 
Cuando este tipo de operación la peticione el Yacht Club 
Argentino, se exigirá que en el mismo cuerpo de la 
solicitud, expediente, etc. esta entidad suscriba un com
promiso del siguiente tenor: 

"Para el caso de no retornar la mercadería cuya salida 
"temporaria se solicita, dentro de los 180 días de 
"efectuado el embarque, no.<J comprometemo.<J bajo fe 
"de juramento a presentar toda la documentación de 
"embarque pertinente, como así también a cumplir con 
"los requisitos que en definitiva se fijen". 

Llenada esa formalidad, se permitirá la salida temporaria, 
sin que la recurrente llene ningún otro requisito; 

Si el pedido lo formulara un particular deberá cumplir 
previo al embarque, con la presentación del Permiso de 
Embarque con el mismo compromiso anterior, garantizado 
además por una institución bancaria o el Yacht Club 
Argentino; 

Para estos casos, no será necesario que los recurrentes 
se hallen inscriptos como exportadores. 

20 - EQUIPAJES (Acompañados o no) 

Se tendrán en cuenta, las disposiciones comunicadas por 
Circulares DNA. Nros. 244/56, 8/60 y 96¡60. 
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21 - ENVIOS EN CALIDAD DE AYUDA FAMILIAR O P ARTI
CULARES 

Por Circular de Cambios N<? 12/59, se dispuso que 
los mencionados envíos no llenarán requisitos inherentes 
a cambios. Adecuando esa disposición al régimen actual 
(centralización y percepción de gravámenes en esta Dirección 
Nacional), tales envíos y hasta la suma indicada en la referida 
Circular, están exentos de todos los gravámenes mencionados 
en la Resolución CIE. N<? 60/60 - Circular de Cambios 
N<? 55/60. 

22 - EXPORTACION DE MUESTRARIOS DE MERCADERIAS 

Estos envíos se ajustarán a lo siguiente: 

a) Mercaderías suj2tas al pago de retención y/o demás 
gravámenes 

1 -Para los envíos que no superen los m$n. 3.000.-

- se exigirá 

- Que al dorso del Permiso de Embarque, se 
establezoa la siguiente declaración: 

"Declaro bajo juramento que el envío de 
"que se trata, es un muestrario para gestionar 
"futuros pedidos y se exportan sin cargo". 

no se exigirá 

- Pago de gravamen alguno; 

- Inscripción de la firma en el Registro de Impor
tadores y Exportadores (Decreto 10.160/44). 

2 - Para los envíos que superen los m$n. 3.000.

en exportación definitiva 

Llenarán los requisitos comunes a una exportación. 

en exportación temporaria 

Se exigirá en los casos de que la mercadería se 
encontrare sujeta al pago de gravámenes, el cum
plimiento de lo indicado en el Punto 19, inciso a). 

De tener asignado la mercadería valor índice, no se 
tomará en cuenta el valor FOB. a los efectos de 
determinar la cantidad de m$n. 3.000-, sino el 
valor índice. 
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b) Mercaderías no sujetas al pago de retención y/o dentáiS: 
gravámenes 

~se exigirá 

- Que al dorso del Permiso de Embarque, se esta
blezca la siguiente declaración: 

"Declaro bajo juramento que el en'VÍO de que 
"se trata, es un muestrario para gestionar futuros 
"pedidos y se exporta sin cargo". 

- no se exigirá 

- La inscripción de la firma en el Registro de 
Importadores y Exportadores (Decreto 10.160/ 44). 

23 - SEMILLA DE LINO 

La exportación de ·este producto está condicionada a 
las disposiciones comunicadas por Circular DNA. N9 154/60 

- y Circular 226/60 - DNA. 

24 - PROHIBICION DE APLICAR LAS FORMULAS 202 - 2991 
y 2994 

Las normas respectivas se dieron a conocer mediante 
las Circulares de Cambios Nros. 81/59 y 118/59. 

25 - LANAS - FORMA DE DECLARAR LAS MISMAS 

Sobre este punto, consultar la Circular de Cambios 
N9 164/59. 

26 - EMBARQUES DE COMBUSTIBLES PARA APROVISIO
NAMIENTO DE BUQUES 

a) de bandera argentina 

Deberá presentarse la documentación aduanera pertinente, 
no exigiéndose el pago de gravamen alguno. 

b) de bandera extranjera 

En todos los casos deberá exigirse: 

- presentación de permiso de embarque; 

- el pago de los gravámenes correspondientes; 

- la inscripción en el Registro de Importadores y Expor-
tadores; 
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Cuando se embarquen pequeñas cantidades de d(')rivados 
del petróleo, como kerosene, nafta, etc., o carbón, leña 
y cualquier otro producto que, siendo combustible, se 
destine al alumbrado, limpieza y usos análogos y 
siempre que todos los elementos de esta naturaleza que 
se embarquen por buque y por viaje, no excedan de 
m$n. 3.000.-, no se exigirá el pago de gravámenes. 

e) de bandera extranjera arrendado por compañías argentinas 
Siempre que los interesados prueben el arrendamiento 
mediante la documentación pertinente, se le dará el mismo 
tratamiento que en el indicado en el inciso a). 

27 - EMBARQUES DE COMBUSTIBLES PARA APROVISIO
NAMIENTO DE AVIONES 

a) de matrícula argentina 

No se exigirá el pago de ningún gravamen. 

b) de matrícula extranjera 

Deberá continuarse con el procedimiento dispuesto 
mediante resolución CIE. N!? 7/52 (Circular DN A. N!? 
43/52) hasta tanto la Secretaria de Hacienda se expida 
sobre la consulta formulada. La remisión de las boletas 
de carga, se efectuará al Departamento Aduanas ( Comi
sión Liquidadora) ; 

Se exigirá la inscripción en el Registro de Importadores 
y Exportadores. 

28 - DRAW-BACK (DECRETO N'? 614/60) 

- Operaciones realizadas por la jurisdicción de las Aduanas 
y Receptorías del interior y referidas a mercaderías 
embarcadas desde el 26/1!60 hasta el 31/5/60, o desde 
el 1 '? /6/60, en adelante 

Las Aduanas y Receptorías del interior, a efectos de 
aplicar el sistema del Draw-back (Decreto 614/60), se 
ajustarán a las normas impuestas por· el mismo y a 
las comunicadas por esta Dirección Nacional mediante 
Resolución CIE. N!? 78/60, Circular de Cambios N!? 70/60 
y Circular DNA. N!? 173/60. 

En cuanto al trámite de la documentación, será el 
siguiente: 

Previa verificación de los documentos y autorizadas 
las Notas de Créditos en formulario N!? 28, en la forma 
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dispuesta por la Circular N9 173/60 DNA., remitirá el 
formulario N9 27 con nota, al Departamento Aduanas 
(División Normas y Ajustes de Importación). 

lJna vez devueltas las actuaciones a la dependencia 
aduanera respectiva, las mismas darán cumplimiento a 
lo establecido en el artículo N9 2 - Puntos 1 ó 11, apartados 
a) y 1 o b), según corresponda, de la Circular de Cambios 
N9 70/60. 

29 - NORMAS PARA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE IM
PORTADORES Y EXPORTADORES (Decreto NC? 10.160/44) 

Los interesados en inscribirse en el Registro, deben 
presentar los siguientes elementos: 

1- Solicitud de inscripción, en formulario 2039 (ex-181) 
para importador y/o formulario 2040 (ex-181 A) para 
exportador. 

La firma del solicitante debe encontrarse certificada 
por un banco autorizado. 

2- Ficha en fórmula 2030, por duplicado, para cada Aduana 
o Receptoría por donde desee operar en exportación. 

3- Copia del último Balance General y Cuadro Demostrativo 
de Pérdidas y Ganancias. (Si se trata de firma nueva 
que todavía no ha cumplido un ejercicio comercial, 
deberá presentar el Balance General de acuerdo al inven
tario de iniciación); en ambos casos el balance deberá 
encontrarse certificado por Contador Público Nacional, 
estableciendo en dicha certificación, si concuerda con los 
libros rubricados. 

La firma del Contador actuante, debe a su vez estar 
certificada por el Consejo Profesional respectivo. 

4 - Copia o fotocopia legalizada por Escribano, de: 

a) Matrícula de Comerciante, si se trata de una firma 
unipersonal; 

b) Contrato social, si es una Sociedad Colectiva; de 
responsabilidad limitada, etc.; 

e) Estatutos, de tratarse de Sociedades Anónimas o 
Cooperativas; 

d) Cuando se trate de Sociedades Anónimas o Coopera
. tivas, se acompañará la nómina del Directorio 
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En los elementos mencionados en los incisos b) y e), 
deben figurar los datos de inscripción en el Registro 
Público de Comercio. 

Todos los documentos enumerados precedentemente, 
deben ser remitidos para su consideración, al Departa
mento Aduanas (Registro de Importadores y Exporta
dores- Decreto 10.160/44), por conducto de cada Aduana 
o Receptoría, o bien por el propio recurrente. 

30 - NORMAS PARA RENO V ACION DE FIRMAS Y A INSCRIP
TAS EN EL REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPOR
TADORES- DECRETO 10.160/44 

Los exportadores e importadores ya inscriptos en el 
Registro, deberán renovar su inscripción antes del 31 de 
diciembre de cada año. 

A tal efecto, deberán presentar la solicitud en formulario 
"Anexo N<? 2", indicado en la Resolución N9 230/59- Circular 
de Cambios N<? 153/59. 

Dentro de los ciento treinta (130) días de terminado 
cada ejercicio, deberán enviar al Departamento Aduanas 
(Registro de Importadores y Exportadores), el Balance General 
y cuadro de Ganancias y Pérdidas correspondientes al último 
ejercicio, certificado por Contador Público Nacional, y a su 
vez dicha firma estará certificada por el Consejo Profesional 
respectivo. 

Los inscriptos que deseen autorizar a alguna persona 
a firmar documentación de exportación (Permisos de Em
barque, garantías y compromisos), deberán ajustarse a la 
Resolución N<? 690/60 - Circular DNA. N<? 224¡60 (Registro 
de firmas de exportación). 

31 - COMUNICACION MENSUAL QUE DEBEN REALIZAR 
LAS ADUANAS Y RECEPTORIAS 

Las Aduanas y Receptorías del paí.s, deberán comunicar 
del 19 al 5 de cada mes, al Departamento Inspección y 
Fiscali:a (División Fiscalía), el último número de Permiso 
de Embarque, Póliza, Guía, etc. otorgado el mes inmediato 
anterior, o en su defecto indicarán que no se ha registrado 
ninguno. 

En la misma comunicación, deberá indicarse las razones 
por las cuales no se ha remitido a la División Fiscalía algún 
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Permiso de Embarque presentado ante las dependencias 
aduaneras en un lapso de tres (3) meses anteriores a la fecha 
que se realiza la comunicación mencionada en el párrafo 
precedente. 

32 -REGISTRO DE FIRMAS BANCARIAS Y ADUANERAS 

Las Aduanas y Receptorías., deberán requerir de las 
distintas instituciones autorizadas para firmar las garantías 
por el pago posterior de los gravámenes, la nómina y firma 
manuscrita de los funcionarios habilitados para tal fin. 

Dichas firmas serán controladas por la dependencia 
aduanera, cada vez que se presenten los Permisos de Embarque. 

Asimismo, las Aduanas y Receptorías, comunicarán a 
los distintos bancos, la nómina y firma manuscrita de 
los funcionarios y empleados que se encuentren autorizados 
para cancelar las mencionadas garantías. 

MARIO R. P AILLAS 

Director Nacional 

de Aduanas 

INTERVENTOR 
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Anexo Circular NQ 300 

NOMINA DE SUCURSALES DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

QUE RECIBIRAN LOS DEPOSITOS, SEGUN LA UBICACION 

DE LAS ADUANAS Y RECEPTORIAS 

ADUANAS 

Capital (Capital Federal) 
Bahía Blanca (Buenos Aires) 
Barranqueras (Chaco) 

Campana (Buenos Aires) 
Clorinda (Formosa) 
Colón (Entre Ríos) 
Comodoro Rivadavia (Chubut) 
Concepción del Uruguay (Entre Ríos) 
Concordia (Entre Ríos) 
Corrientes 
Empedrado (Corrientes) 
Formosa 
Goya (Corrientes) 
Gualeguay (Entre Ríos,) 
Gualeguaychú (Entre Ríos) 
Ibicuy (Entre Ríos) 

Jujuy 
La Plata 

La Quiaca (Jujuy) 
Mar del Plata (Buenos Aires) 
Mendoza 
Monte Caseros (Corrientes) 
Necochea (Buenos Aires) 
Paraná (Entre Ríos) 
Pas•o de los Libres (Corrientes) 
Pocitos (Salta) 
Pos.adas (Misiones) 
Puerto Madryn (Chubut) 
Río Gallegos (Santa Cruz) 
Rosario (Santa Fe) 
Salta 
San Juan 
San Lorenzo (Santa Fe) 
San Nicolás (Buenos Aires) 
Santa Fe 
Santo Tomé (Corrientes) 
Tigre (Buenos Aires) 
Villa Constitución (Santa Fe) 
Zárate (Buenos Aires•) 

SUCURSAL BANCARIA 

División Aduana (Capital Federal) 
Bahía Blanca (Buenos Aires) 
Resis.tencia (Chaco) 
Barranqueras (Chaco) 
Zárate (Buenos Aires) 
Clorinda (Formosa) 
Colón (Entre Ríos) 
Comodoro Rivadavia (Chubut) 
Concepción del Uruguay (Entre Ríos) 
Concordia (Entre Ríos) 
Corrientes (Corrientes) 
Corrientes (Corrientes) 
Formosa (Formosa) 
Goya (Corrientes,) 
Gualeguay (Entre Ríos) 
Gualeguaychú (Entre Ríos) 
Gualeguay (Entre Ríos) 
Zárate (Buenos Aires) 
San Salvador de Jujuy (Jujuy) 
La Plata (Buenos Aires) 
Ensenada (Buenos Aires) 
La Quiaca ( J ujuy) 
Barrio Pto. Mar del Plata (Bs. As.) 
Mendoza (Mendoza) 
Monte Caseros ( Conientes•) 
Necochea (Buenos Aires) 
Paraná (Entre Ríos) 
Pas,o de los Libres (Corrientes) 
Tartagal (Salta) 
Posadas (Misiones) 
Puerto Madryn (Chubut) 
Río Gallegos (Santa Cruz) 
Rosario (Santa Fe) 
Salta (Salta) 
San Juan (San Juan) 
San Lorenzo (Santa Fe) 
San Nicolás (Buenos Aires) 
Santa Fe (Santa Fe) 
Santo Tomé (Corrientes) 
Tigre (Buenos Aires) 
Villa Constitución (Santa Fe) 
Zárate (Buenos Aires) 
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Anexo Circular NQ 300 

NOMINA DE SUCURSALES DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

QUE RECIBIRAN LOS DEPOSITOS, SEGUN LA UBICACION 

DE LAS ADUANAS Y RECEPTORIAS (Conclusión) 

RECEPTORIAS 

Alvear (Corrientes.) 
Bella Vie.ta (Corrientes) 
Cachi (Salta) 
Cieneguillas (Jujuy) 
Córdoba 
Chos Malal (Neuquén) 
Diamante (Entre Ríos) 
Esquina (Corrientes) 
J a chal (San Juan) 
La Paz (Entre Ríos) 
La~ Lajas (Neuquén) 
Paso Río Mayo (Chubut) 

Patagones (Buenos ~ires) 
Perito Moreno (Santa Cruz) 

Puerto Bermejo (Chaco) 
Puerto Deseado (Santa Cruz) 
Río Grande (Tierra del Fuego) 
San Carlos de Bariloche (Río Negro) 
San Javier (Misiones) 
San Julián (Santa Cruz) 
San Martín de los Andes (Neuquén) 
San Pedro (Buenos Aires) 
Santa Cruz 
Santa Victoria (Salta) 
Tinogasta (üatamarca) 
Ushuaia (Tierra del Fuego) 
Victoria (Entre Ríos) 
Vinchina (La Rioja) 
Yavi (Jujuy) 

SUCURSAL BANCARIA 

Alvear (Corrientes•) 
Bella Vista (Corrientes) 
Salta (Salta) 
La Quiaca (Jujuy) 
Córdoba (Córdoba) 
Chos Malal (Neuquén) 
Diamante (Entre Ríos) 
Esquina (Corriente::,) 
Jachal (San Juan) 
La Paz (Entre Ríos) 
Zapala (Neuquén) 
Comodoro Rivadavia (Chubut) 
Sarmiento (Chubut) 
Patag-ones (Buenos Aires) 
Comodoro Rivadavia (Chubut) 
Puerto Deseado (Santa Cruz) 
Resistencia (Chaco) 
Puerto Deseado (Santa Cruz) 
Río Grande (Tierra del Fuego) 
San Carlos de Bariloche (Río Negro) 
San Javier (M;siones) 
San Julián (Santa Cruz) 
San Martín de los Andes (Neuquén) 
San Pedro (Buenos Aires,) 
Santa Cruz (Santa Cruz) 
La Quiaca (Jujuy) 
Tinogasta (Catamarca) 
Ushuaia (Tierra del Fuego) 
Victoria (Entre Ríos) 
Chilecito (La Rioja) 
La Quiaca (Jujuy) 
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Circular NQ 300 

IN DICE 

-A-

Automotores - Exportación temporaria Punto 189 

-B-

Balance de recaudación de estadística de exportación 3 % . . . . . Punto 59 

-C-

Certificado de cumplido de Boleto de embarque . . . . . . . . . . . . . . Punto 39 
Certificaciones para la exportación de animales vivos . . . . . . . . . . Punto 129 
Clasificación de las mercaderías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punto 69 
Comunicación mensual que deben realizar las Aduanas y Recep-

torías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punto 319 
Conos y plegadores que sirven de envase Punto 179 

-D-
Devolución de envases: tubos, tambores, cilindros, bolsas, etc. 

que ingresaron conteniendo mercadería y retornan vacíos Punto 169 
Draw Back (Decreto 614/60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punto 289 

E-

Embarques de combustibles para aprovisionamiento de buques 
Embarques de combustibles para aprovisionamiento de aviones .. 
Envíos en calidad de ayuda familiar o particulares ......... . 
Equipajes (Acompañados o no) ............................. . 
Exportación de muestrarios de mercaderías ................. . 
Exportaciones temporarias de mercaderías 

-I-

Punto 269 
Punto 279 
Punto 219 
Punto 209 
Punto 229 
Punto 199 

Impuesto transitorio de 15 % para cereales y semillas oleaginosas Punto 99 

-L-
Lanas - forma de declarar las mismas Punto 259 

-M-
Mercaderías cuya exportación está prohibida, sujeta a cupos o 

restricciones Punto 119 

-N-
Normas aclaratorias de diversas mercaderías . . . . . . . . . . . . . . . . . Punto 89 
Normas para inscribirse en el Registro de Importadores y Expor-

tadores (Decreto 10.160/44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punto 299 
Normas para renovación de firmas ya inscriptas en el Registro 

de Importadores y Exportadores - Decreto N9 10.160/44 . . . . . Punto 309 

0-

Organos, glándulas y demás subproductos de origen bovino, 
ovino y porcino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punto 139 
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Circular N<> 30& 

1 N D 1 CE (Conclusión) 

-P-
Permiso de embarque (exportación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punto 29 
Prohibición de aplicar las fórmulas 202, 2991 y 2994 . . . . . . . . . . Punto 24<:> 

-R-

Reajustes de depósitos Punto 14<> 
Reexportaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punto 15Q 
Registro de Importadores y Exportadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punto 1Q 
Registro de firmas bancarias y aduaneras Punto ~29 

-S-

Semilla de lino Punto 23Q 

-T-
Trámite final de la documentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punto 40 
Trigo y harina de trigo (cosecha 1958/59 y anteriores) . . . . . . . . Punto 10<:> 

-V-
Valores índice fijados para las mercaderías de exportación . . . . Punto 7<> 
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Buenos Aires, 5 de enero de 1961. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución N<:> 1.158/60 se declaró que "una razona
ble y discreta interpretación de la materia imponible gravada 
por el decreto-ley 21.680/56 permite inferir que se hallan alcan
zados por el tributo los productos de la agricultura y de la 
ganadería que se obtienen en estado natural, aunque sufran un 
proceso primario para su conservación o acondicionamiento; 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 le
gislador gravar los productos industriales ni los desperdicios, re
siduos o desechos de la industrialización de aquellos productos 
y subproductos". 

Que, en concordancia con lo dispuesto en dicha resolución, 
nada se opone, como lo solicita la firma BEST ANI S.A. a que 
se declare que las frutas en almíbar, enlatadas, por tratarse de 
productos típicamente industriales, no se hallan alcanzados por 
el indicado gravamen. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Declarar que las frutas en almíbar, enlatadas, no tributan el 
gravamen a la exportación establecido por el decreto- ley 21.680/56. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas, a sus efectos. 

Resolución N<:> 1.004. 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1961 

VISTO: 

El pedido del Gobierno de la República del Paraguay de que 
se le facilite la adquisición de trigo argentino de la cosecha 
1960/61, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ej.ecutivo se halla facultado para suspender 
temporalmente la aplicación del impuesto a las ventas que grava 
las exportaciones ; 

Que tal suspensión aplicada a las operaciones de venta de 
trigo al Paraguay permitirá la solución de aspectos vinculados 
a la comercialización de productos derivados del· grano importado 
en el mercado paraguayo ; 

Que la adopción de tal temperamento encuadra en la línea de 
política económica del Gobierno argentino de dar facilidades para 
el mejoramiento de las relaciones comerciales con los países 
limítrofes; 

Que, en consecuencia, se estima conveniente atender la so
licitud del Gobierno de la República del Paraguay,· dictando las 
medidas conducentes a los fines anunciados; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Suspéndese el impuesto fijado por la Ley NQ 
12.143 en las operaciones de exportación de trigo a la República 
del Paraguay para los envíos que se efectúen a partir de la fecha 
y hasta el 31 de diciembre próximo. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro de Economía y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Hacienda, de Agricultura y Ganadería y de Comercio. 

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 7.9918. 

, 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

CESAR l. URIEN 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 
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Buenos Aires, 7 de junio de 1961. 

VISTO el expediente N<? 50.235/61 die la Secretaría de Ener
gía y Combustibles por el que Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
solicita se la exceptúe del pago de la retención del 20 ro que para 
las exportaciones de subproductos del petroleo crudo establece 
el Decreto N9 11.917/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que el incremento de la producción nacional de hidrocarburos 
líquidos y gaseosos originará importantes excedentes de petróleo 
crudo y diversos derivados, tales como fuel-oil, nafta, etc., que 
sobrepasan la ca.pacidad de absorción del mercado interno; 

Que esos excedentes irán en aumento como consecuencia de 
la intensificación de los planes de explotación y producción; 

Que para facilitar su colocación, por Decreto N<? 1675/61 se 
facultó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales a vender en el exte
rior los exc.edentes de petróleo crudo y derivados y a fijar los 
precios F.O.B. y/o C y F en forma tal, que tomando como base 
de referencia los precios del mercado internacional resultan re
tributivos y competitivos; 

Que asimismo han efectuado gestiones en idéntico sentido 
otras empresas petroleras que desean exportar subproductos a 
pa!ses limítrofes de los que son habituales proveedores; 

Que el Decreto N9 11.917 ¡58, al gravar las exportaciones de 
los subproductos del petróleo, introduce en los cálculos de precio 
un factor de encarecimiento ajeno a los costos de explotación y 
comercialización y a las cotizaciones del mercado internacional; 

Que dicho factor de encarecimiento contraría el cumplimiento 
de las disposiciones del Decreto N<? 1.675/61 que exigen para los 
precios de venta al exterior la condición de "retributivos y 
competitivos"; 

Que la exportación de petróleo crudo y sus subproductos 
reviste interés nacional, tanto por lo que significa como concreción 
de la política de expansión de la explotación petrolífera y de su 
industrialización, como por la influencia que ejercerá en la ba
lanza de pagos por el aporte de divisas necesarias para la economía 
del país; 

Que corresponde al Poder Ejecutivo arbitrar los medios para 
allanar todas las trabas que puedan obstaculizar el logro de tan 
importantes finalidades ; 

' 
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Por todo ello, y lo propuesto por la Secretaría de Energía y 
Combustibles, 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Suprímese el pago de la retención del veinte 
(20) por ciento a las .exportaciones de subproductos de petróleo 
crudo establecido por Decreto N<? 11.917/58. 

Art. 29- El presente Decreto será ref-rendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores SeC'retarios de E<stado de Energía y 
Combustibles y de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 4.540. 

, 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

VICENTE N. BRANCA 

JORGE WEHBE 



FRANQUICIAS DIPLOMATICAS 

Buenos Aires, 21 de junio de 1961. 

VISTO: 

Los Decreto N ros. 4.068 del 14/8/58 y 8.335 del 27/10/58, 
referentes a franquicias diplomáticas de carácter aduanero, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien los decretos citados precedentemente, abarcan 
todas las mercaderías susceptibles de importación por parte de 
las Misiones Diplomáticas y su personal, los mismos han creado 
un régimen no adecuado a las prácticas internacionales en cuanto 
se refiere a la introducción y nacionalización de automotores; 

Que es conveniente, por lo tanto, modificar las disposiciones 
legales que condicionan la tenencia, transferencia, venta y re
exportación de tales vehículos, adaptándolas en consecuencia con 
las normas que sobre la materia rigen en otros países ; 

El PTesidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- A los efectos de las presentes disposiciones se 
reconocen las siguientes categorías de beneficiarios: 

a) Estados extranjeros que mantengan Misiones Diplomáticas 
permanentes en la República; 

b) Organismos internacionales de los cuales sea miembro 
la República Argentina y mantengan representación per
manente en la misma o aquellos Organismos técnicos con 
los cuales la República haya celebrado Convenios Inter
nacionales ; 

e) J,efes titulares de Misiones Diplomáticas ya sea Emba
jadores ExtraordinaTios y Plenipotenciarios, Enviados 
Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios o Encarga
dos de Negocios· con Carta de Gabinete acreditados ante 
el Gobierno Argentino; 

d) Funcionarios diplomáticos y Agregados a las Misiones 
Diplomáticas en las especialidades militares u otras, así 
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como Cónsules Generales, Cónsules y Vicecónsules, ren
tados, de carrera, nacionales del país que representan y 
debidamente acreditados; 

e) Directores y Subdirectores así como los expertos de los 
organismos internacionales mencionados en el apartado b) 
que gocen del "status" diplomático; 

f) Empleados administrativos rentados por las representa
ciones mencionadas en el apartado a), que sean nacionales 
del país a cuyo servicio se encuentran, titulares de pasa
porte diplomático u oficial y no tengan calidad de resi
dentes en la República ; 

g) Titulares de pasaporte diplomático u oficial extranjero 
en misión temporaria en la República o en tránsito por 
la misma; 

h) Correos diplomáticos. 

Art. 29- Los interesados de las categorías a) y b) del ar
tículo 19 podrán introducir con franquicia a la República un (1) 
automóvil para uso oficial del Jefe de la :Misión. Este vehículo 
podrán ser nacionalizado únicamente a los tres (3) años de haber 
sido introducido a plaza y quedará exento del pago de todo gra
vamen y recargo cambiario. 

Dichos interesados podrán asimismo introducir en las mismas 
condiciones un número razonable de automotores de servicio a 
criterio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto según lo 
requiera el desempeño normal de la misión y siempre que dichos 
vehículos estén de acuerdo por sus características técnicas con 
la función a que estén destinados. Estos automotores sólo podrán 
ser nacionalizados después de haber cumplido tres (3) años desde 
la fecha de su introducción a plaza y quedarán libres del pago 
de todo gravamen y recargo cambiario. 

Art. 39- Los interesados de las categorías e), d) y e) del 
artículo 19 podrán introducir a la República vehículos automotores, 
de acuerdo con las normas que se establecen a continuación: ca
tegoría e) dos (2) automóviles cada dos (2) años; categorías d) y 
e) un (1) automóvil cada dos (2) años. 

La nacionalización o transferencia a terceros de los auto
móviles introducidos en franquicia por los interesados de estas 
categorías no podrán ser gestionadas hasta cumplido un plazo 
de dos (2) años desde la fecha de dicha introducción, cumplido el 
cual quedarán eximidos del pago de todo gravamen y recargos 
cambiados. Si el interesado es trasladado antes de haber trans
currido los dos (2) años y tiene doce (12) meses como mínimo 
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de permanencia en el país, para nacionalizar o transferir su au
tomóvil a terceros no amparados por privilegio diplomático se 
exigirá el pago del 60 % de los gravámenes y recargos correspon
dientes sobre automóviles cuyo peso sea inferior a 1.300 kilos y 
el 90 % sobre aquellos cuyo peso sea superior a dicho kilaje, 
siempre que hayan transcurrido nueve (9) meses como mínimo 
desde la .fecha de introducción a plaza del vehículo. En el caso 
de que no se cumpliese esta última condición, deberá abonar la 
totalidad de los recargos y gravámenes cambiarlos o reexportar 
el vehículo. 

Art. 49- Cuando el funcionario esté en condiciones regla
mentarias podrán introducir una nueva unidad al país, la que 
podrá ser nacionalizada o transferida exenta de todo gravamen 
o recargo cambiarlo a los veinticuatro (2.4) meses de su intro
ducción a plaza. Esta franquicia se renueva automáticamente, 
cada período de d'os (2) años de residencia contínua del funcionario, 
previa nacionalización del vehículo anterior. 

Art. 59 - En el caso de que el funcionario sea trasladado 
antes de completar el nuevo período de dos (2) años establecido 
en el artículo anterior para la nacionalización o transferencia del 
citado vehículo a terceros no amparados por privilegio diplomá
tico, deberá abonar los gravámenes y recargos cambiarios, con 
la siguiente reducción acumulativa, por trimestre vencido a con
tar desde la fecha de introducción a plaza del automóvil: 

Cinco (5) por ciento por el 1er. trimestre 

" 
(5) 

" " " " 
29 

" 
" 

(5) 
" " " " 

39 
" Diez (10) 

" " " " 
49 

" 
" (10) 

" " " " 
59 

" Quince (15) 
" " " " 

69 
" Veinticinco (25) 

" " " " 
79 

" 
" (25) 

" " " " 
89 

" 
En los automóviles cuyo peso sea inferior a 1.300 kilos el 

recargo y gravamen cambiarlo se aplicará con un descuento del 
.40 % sobre el total que resulte de la aplicación de la escala 
precedente. 

Art. 69- Los interesados de la categoría e) del artículo 19 
destinados a la República en comisión transitoria de menos de 
doce (12) meses, podrán introducir, en tránsito, por intermedio 
de la Dirección Nacional de Ceremonial en el Ministerio d'e Re
laciones Exteriores y Culto, en las mismas condiciones de los 
automóviles diplomáticos, un (1) vehículo automotor para uso 
persona1 el cual deberá ser reexportado al término de su misión. 
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Si la comisión tiene más de doce (12) meses de duración en 
la República, la introducción y la nacionalización del mencionado 
vehículo se regirán por las condiciones del art. 3Q. 

Art. 7Q- Los interesados de la categoría f) podrán introducir 
a la República un (1) automóvil que no podrá ser nacionalizado 
y transferido bajo ningún concepto. 

Su introducción al país sólo podrá hacerse con el compromiso 
expreso, de que será reexportado al término de la misión del 
interesado en la República. 

El compromjso ha que se refiere el párrafo precedente deberá 
ser avalado por el Jefe de la Misión respectiva, sin cuyo requisito 
no se dará curso a la solicitud. 

Art. 8Q- Los funcionarios de la categoría d) del artículo 1Q 
podrán importar un automóvil suplementario con el compromiso 
expreso de su reexportación al término de la misión del interesado 
en la República. Este vehículo no podr.á ser nacionalizado bajo 
ningún concepto y el compromiso antes referido deberá ser avalado 
por el Jefe de la Misión respectiva, sin cuyo requisito no se dará 
curso a la solicitud. 

Art. 9Q.- Para los efectos del presente decreto se fija como 
recargo o gravamen cambiario la suma de quinientos pesos m;n. 
(m$n. 500.-) por kilogramo, sin distinción de categoría. 

Art. 10.- Para la introducción a la República de los vehículos 
especificados en los artículos 2Q, 3Q, 6Q y 7Q se requerirá la presen
tación de una solicitud ante la Dirección Nacional de Ceremonial en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en cuatro ( 4) ejem
plares, suscripta por el Jefe de Mi,sión en los casos de las catego
rías a), b) y e), y Directores de la categoría e) o por el interesado 
y conformada por el Jefe de Misión, en los casos de las categorías 
d), e) y f). La introducción de dichos vehículos y automóviles 
se efectuará libre de todo gravamen aduanero y recargos cam
biarios. 

Art. 11. - El privilegio de importación de automotores en 
franquicia: se renueva sin sujeción a plazo alguno para un nuevo 
coche cuando exista la exportación del antiguo con intervención 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En tal caso, los 
plazos que fija este decreto comenzarán a contarse desde la fecha 
de introducción del nuevo automóvil. 

Art. 12. - Corresponderá el otorgamiento de franquicia de 
importación para los útiles y elementos de oficina destinados a] 
uso oficial y exclusivo de las Embajadas, Legaciones Extranjeras 



-361-

y Oficina de ·Organismos Internacionales. Los Jefes de Misión 
acreditados y el personal diplomático de carrera, podrán introdu
cir en franquicia efectos para su propio uso y consumo ¡en canti
dades razonables y bajo la responsabilidad del Jefe de Misión 
respectivo. Los Directores, Subdirectores y expertos de los Orga
nismos Internacionales en las condiciones del art. 1 Q inciso e) 
debidamente acreditados en la República gozarán de las mismas 
franquici'as que se acuerdan a funcionarios diplomáticos. 

Art. 13. - Las películas cinematográficas que se admitan en 
franquicia, serán introducidas por la Representación Diplomática, 
previa declaración del título, tema, metraje y cantidad de tambo
res que consta, con el compromiso de la Representación de no ser 
exhibida en lugares públicos y de proceder a su oportuna reex
portación, dentro de los plazos que fija en cada caso el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 14.- Las obras de arte y elementos artísticos para 
exposiciones que introduzcan las Representaciones Diplomáticas 
extranjeras gozarán de franquicia de carácter temporario, con el 
compromiso de reexportación, especificándose en el formulario 
respectivo la fecha probable en que se cumplirá dicho compromiso. 

Art. 15. - Las muestras comerciales quedan excluídas del 
régimen de franquicias. N o obstante, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto podrá otorgarlas con carácter de excepción y 
bajo las condiciones 'del artículo precedente. 

Art. 16. -Las oficinas consulares gozarán de las franquicias 
otorgadas por el art. 12. A condición de reciprocidad estricta los 
cónsules generales, cónsules y vicecónsules, comprendidos en la 
categoría· d) del art. 19. Gozarán de las mismas franquicias que 
se acuerdan en el presente decreto a los funcionarios diplomáticos. 

Art. 17.-En caso de que la reciprocidad que se alude en el 
artículo anterior no pueda ser aplicada, los cónsules generales, 
cónsules y vicecónsules tendrán un plazo de 180 días a contar 
desde su llegada al país, para introducir por una sola vez con 
franquicia un automóvil, como asimismo, los efectos para su propio 
uso y consumo. 

Art. 18.- Los empleados administrativos de las Represen
taciones Diplomáticas extranjeras gozarán de franquicia para 
introducir, por una sola vez, sus efectos personales y los indispen
sables para su instalación, siempre que su introducción se efectúe 
dentro de los ciento ochenta ( 180) días, a contar desde la llegada 
del interesado a la República. 
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Art. 19.- Los interesados de la categoría g), titulares del 
pasaporte diplomático u oficial extranjero o de un "laissez-passer" 
expedido por un Organismo Internacional, que llegan o salgan de 
la República en cumplimiento de una misión temporaria encomen
dada por su Gobierno o por un Organismo Internacional, tendrán 
de las autoridades aduaneras amplias facilidades para el despacho 
de sus equipajes, conteniendo efectos de uso personal, previa 
comprobación de la identidad y jerarquía del titular. 

Art. 20.- De iguales facilidades que las detalladas en el 
art. anterior gozarán los titulares de pasaportes diplomáticos u 
oficial extranjeros o de un "laissez-passer" expedi'do por un Orga
nismo Internacional, en tránsito por la República con respecto 
a sus equipajes de mano. El equipaje de bodega será sometido a 
régimen aduanero ordinario para equipajes "en tránsito". 

Art. 21. -Para los interesados de la categoría h), la auto
ridad aduanera acordará libre despacho a los bultos sellados y 
lacrados que constituyen la correspo'ndencia diplomática y sean 
introducidos personalmente por el Correo Diplomático. Para ello 
no será necesario la tramitación de la franquicia por . esrcrito: 
bastará comprobar solamente que el pasaporte ha sido visado por 
la Representación Diplomática argentina correspondiente, habién
dose especificado en la visación el carácter de Correo Diplomático 
del titular. 

Art. 22.- Las valijas diplomáticas de los Estados con los 
cuales la República haya realizado acuerdos especiales, seguirán 
despachándose de conformidad con las disposiciones previstas en 
los mismos. No se acordará privilegio de valijas diplomáticas a 
lbs llamados "anexos a vralijas diplomáticas", salvo los casos con
templados en convenios especiales. Los sobres, pliegos o paquetes 
con correspondencia diplomáticas, que llegan al país por vía aérea, 
serán despachados directamente por las autoridades aduaneras 
del aeropuerto y entregados a personas, debidamente autorizadas, 
poseedora de la tarjeta de identidad correspondiente. Dichas pie
zas, selladas y rotuladas, deberán ser remitidas por los Ministerios 
de Relaciones Exteriores y con destino a la respectiva Represen
tación Diplomática en Buenos Aires o su Jefe. Los envíos deben 
venir declarados con conocimiento de embarque. 

Art. 23. -Los efectos introducidos en franquicia al amparo 
del presente decreto gozarán del beneficio de libre exportación 
al término de la misión del funcionario que lo importó. Se acordará 
franquicia diplomática a la exportación, siempre que la misma 
se realice dentro de los ciento veinte- (120) días a contar desde 
el cese de funciones, siendo requisito indispensable que los bultos 
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a exportar tengan como destinatario la misma persona que los 
importó en franquicia. 

Art. 24. - Se concederá, asimismo, franquicia de exportación 
para el equipaje de los funcionarios diplomáticos y consulares y 
funcionarios y expertos de Organismos Internacionales que se 
ausenten temporariamente. 

Art. 25. - La exportación de artículos y bienes de producción 
nacional queda sujeta a las disposiciones en vigor sobre la materia. 
N o obstante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, podrá 
autorizar la exportación de dichos artículos y bi'enes cuando vayan 
consignados a diplomáticos o a miembros de la familia de diplo
máticos extranjeros residentes en el exterior y siempre que dichos 
envíos sean efectos personales o tengan el carácter de obsequio y 
que se exporten en cantidad razonable. 

Art. 26. - Todas las soli'Citudes de importación y exportación 
en franquicia se presentarán a la Dirección Nacional de Ceremonial 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en los formularios 
de práctica, firmados por el Jefe de la Misión Diplomática. 
En ellos se suministrarán todos los detalles requeridos para 
la identificación de la mercadería y su procedencia, destinatario, 
valor, peso, cantidad, medio y fecha de llegada al país, etc., la falta 
de cua'quiera de las informaciones requeridas, como así también 
de los conocimientos, guías de carga o avisos postales de encomien
da respectivos, impedirá a la Dirección Nacional de Ceremonial 
dar curso a las autoridades aduaneras de las franquicias solicita
das. Los peticionantes serán responsables del exacto conteni'do 
de cada envío, de acuerdo con la franquicia solicitada. La auto
ridad aduanera podrá verificar en la forma que convenga con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el contenido de los 
bultos, debiendo dicho Ministerio hacer la comunicación respectiva 
a la representación diplomática correspondiente para que designe 
un representante que presencie el acto de apertura de los bultos 
cuando esta medida se considere necesaria. 

Art. 27. -Los automotores que al momento de la publicación 
del presente decreto se encuentran en uso y circulación, o aquellos 
que se encuentren en puerto argentino o en viaje a puerto argen
tino podrán, a pedido de sus propietarios, ser nacionalizados o 
transferidos de acuerdo al régimen que les sea más favorable. 

Art. 28.- El otorgamiento de las franquicias y facilidades 
establecidas en el presente decreto, tendrá como requisito indis
pensable la reciprocidad, sobre la base del otorgamiento por parte 
del gobierno respectivo, de franquicia y facilidades análogas o 
más favorable a los funcionarios argentinos en igual situación. 
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La Dirección Nacional de Ceremonial en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto determinará en cada caso, teniendo 
en cuenta las disposiciones vigentes en el país correspondiente, 
cuales son las restricciones que deberán aplicarse en virtud de 
la regla precedente establecida. 

Art. 29. - Quedan derogados todos los decretos anteriores 
sobre la materia y cualquier otra disposición que se oponga al 
presente decreto, sin perjuicio de la disposición del artículo pre
cedente. 

Art. 30. - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Relaciones Ex· 
teriores y Culto, de Defensa y de Economía, y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Guerra, de Marina, de Aeronáu
tica y de Hacienda. 

Art. 31.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del 
Boletín Oficial e Imprentas, publíquese y archívese. 

Decreto N<? 4.891. 

FRONDIZI 
' ADOLFO MUJICA 

JUSTO P. VILLAR 

ROBERTO T. ALEMANN 

ROSENDO M. FRAGA 

GASTON CLEMENT 

RAMON A. ABRAHIN 

JORGE WEHBE 



FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS 

Buenos Aires, 25 de julio de 1961. 

Vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas, significándole: 

19- Que en la aplicación de los decretos Nros. 7051/60 y 
4161/61 corresponde a esa repartición y, en su caso, a esta Se
cretaría de Estado, determinar las condiciones objetivas· que han 
de reunirse para que procedan los beneficios que ellos establecen; 
y a esas condiciones objetivas previamente determinadas por la 
autoridad fiscal han de ajustarse las certificaciones que deben 
extender los Departamentos de Estado de los cuales dependan 
los funcionarios interesados. Y ello es necesariamente así, no 
sólo por razones que hacen a la competencia específica de esta 
Secretaría de Estado en la aplicación de determinadas normas 
tributarias, sino principalmente por el hecho de que la centraliza
ción en la autoridad fiscal del criterio que ha de regir la aplicación 
de ambos decretos supone la indispensable uniformidad de la in
terpretación. De otra forma, si cada Secretaría de Estado tuviera 
su propio criterio para el cómputo de los plazos, por ejemplo, y 
ese criterio fuera discordante con el que aplican los demás, se 
darían. situaciones inequitativas que deben evitarse. 

29- Que en el caso particular que motivan estas actuaciones, 
esta Secretaría de Estado entiende que el plazo de un año a que 
se refieren Jos decretos indicados debe computarse desde la sa
lida del funcionario del ten-itorio argentino para el cúmplimiento 
de una misión oficial en el exterior, hasta su llegada al país. 

Resolución N9 1.448. 

JORGE WEHBE 
Secretario de Hacienda 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1961. 

VISTO: por los fundamentos del precedente dictamen de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, cuyas conclusiones esta 
Secretaría de Estado comparte y da por reproducidas, déjase sin 
efecto k1 resolución N9 482, dictada en fecha 28 de julio de 1960 
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por la Dirección Nacional de Aduanas, por la que se dispusiera 
con carácter provisional que el término de prescripción para los 
materiales o maquinarias introducidas al país libres o con menores 
derechos aduaneros en razón de su destino, y en virtud de no 
hallarse especificado por el artículo 122 de la ley de aduana (t.o. 
en 1956), deberá computarse a partir de la fecha en que se da 
cuenta de su inversión a la Aduana; y declárase que en esos casos 
el término de la prescripción comienza desde el 19 de enero si
guiente al año de la fecha en que se introdujeron las mercaderías. 

Publíquese, déjese copia del referido dictamen y pase a la 
Dirección Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Resolución N9 1.585. 

JORGE WEHBE 
Secretario de Hacienda 

Buenos Aires, g. de noviembre de 1960. 

VISTO, la presentación de la Secretaría de Estado de Guerra, 
ante la Secretaría de Hacienda en lo referente al tratamiento 
preferencial que se dispensa al personal del servicio exterior de 
la Nación, por imperio de la Resolución N9 59/59 con relación 
al despacho de los equipajes de ios mismos, trato que no disponen 
los funcionarios designados por decreto para cumplir una misión 
de carácter permanente en el extranjero, no obstante gozar de 
las mismas franquicias que acuerda la ley N9 14.446, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta Dirección Nacional con fecha 28 de setiembre 
último, informó a la Secretaría de Estado de Hacienda, sobre la 
situación planteada precedentemente, señalando que la interpre
tación vigente, en desacuerdo con el espíritu de la Ley, debía 
ser rectificada ; 

Que con tal motivo, la mencionada Secretaría, con fecha 24 
de octubre último dictó la Resolución N<? 167 4, participando de 
Ia conv.eniencia de rectificar, en la forma expuesta en el citado 
informe, el criterio interpretativo con que se viene aplicando la 
exención prevista por la Ley N9 14A46; aclarando que la nueva 
interpretación que se adopte debe regir para el futuro y que 
para las situaciones pendientes, el tratamiento debe ser análogo 
para los funcionarios diplomáticos y no diplomáticos; 
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Que frente al criterio sustentado y compartido por la Supe
rioridad, se hace necesario dictar las normas equitativas acordes 
con la Ley, desestimando las que se opongan a ella, a fin de que 
su interpretación no sea alterada, correspondiendo en consecuen
cia dejar sin efecto los términos de la Resolución N<> 59/59; 

Por ello, 

El Interventoq· en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19- Déjase sin efecto la Resolución N<> 59, dictada por la 
ex-Intervención el 16 de marzo de 1959, en virtud de lo dispuesto 
por Resolución N9 167 4 de la Secretaría de Estado de Hacienda 
en el expediente de la referencia. Por tanto, los efectos que se 
presenten a despacho deberán ajustarse a lo determinado por la 
Ley N9 14.446, dejándose aclarado que la expresión "en use" que 
cita la misma, se refiere a los elementos que los funcionarios te
nían en uso en el hogar durante su permanencia en el exterior, 
y no comprende por· lo tanto, a los efectos nuevos. 

29- Aclárase que la presente resolución regirá para lo futuro 
por lo cual la Administración de la Aduana de la Capital permi
tirá el despacho a plaza de los efectos comprendidos por el pre
cepto legal invocado que, hayan sido embarcados, se encuentren 
en viaje o en puerto, a la fecha de la presente resolución, con 
prescindencia del .estado de uso de los mismos y con alcance a 
todos lo funcionarios comprendidos por la mencionada Ley. 

39 - Líbrese nota a la Dirección Nacional del Ceremonial del 
Estado acompañando copia autenticada de la presente resolución; 
tome nota la División Información General, comuníquese por 
Circular y pase a la Administración de la Aduana de la Capital 
(Departamento Importación y Exportación) para su conocimiento 
y demás efectos. Cumplido, archívese. 

Resolución N9 750. 

MARIO R. P AILLAS 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1960. 

VISTO los términos del Decreto 11.619, del 21 de setiembre 
ppdo., por el cual se adopta un régimen especial para la admisión 
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definitiva en el país de ciudadanos belgas, residentes o ex
residentes del Congo, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho acto de gobierno contempla franquicias para los 
efectos personales y del hogar; herramientas, equipos agro
industriales, maquinarias para vialidad . y explotación rural, 
vehículos, etc., pertenecientes a los inmigrantes que ingresen al 
país en tales condiciones ; 

Que en consecuencia, es necesario dictar las normas relativas 
al despacho aduanero de los elementos incluídos en las facilida
des señaladas ; 

Por ello; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19 - A los fines del despacho aduanero en franquicia que 
determina el Decreto N9 11.619,/60, los interesados deberán ajus
tarse a los siguientes requisitos: 

a) Acreditar mediante el pasaporte correspondiente que se 
trata de ciudadanos belgas residentes o ex-residentes del 
Congo, cuyo documento deberá estar intervenido por las 
autoridades Belgas y consulares Argentinas en Bélgica; 

b) Presentar una solicitud en sellado de ley ante la Aduana 
de la Capital, acompañada de un listado completo certi
ficado por la autoridad competente Belga y visado por el 
respectivo Consulado Argentino, detallando los bienes que 
el inmigrante introduzca a nuestro p'aís, con los valores 
correspondientes, debiendo especificar además, el lugar 
donde residirá para desarrollar sus actividades laborales. 

29 - Cumplidos los requisitos mencionados en el punto 
anterior, la autoridad aduanera interviniente procederá a la verifi
cación y aforo de los elementos, ajustando su despacho en fran
quicia de acuerdo al artículo 39 del Decreto N9 11.619¡60 hasta 
el valor total de cinco mil (5:000) dólares por cada núcleo familiar, 
a cuyo efecto se tendrá en cuenta que la llegada de tales efectos 
se haga efectiva dentro de los ciento ochenta (180) días del 
ingreso al país de los pasajeros. 

Para constatar el valor de los efectos nuevos, se exigirán las 
facturas correspondientes, visadas por el Consulado Argentino 
en el exterior. 
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39- A los fines del control del valor máximo autorizado, se 
practicarán los descargos pertinentes en el pasaporte del Jefe de 
núcleo familiar. 

49- Para cumplimentar las exigencias de comprobación de 
destino, los interesados deberán remitir anualmente a la Aduana 
de la Capital (Departamento Contable) una certificación interve
nida por la Delegación d'el Consejo Agrario Nacional, Juzgado 
de Paz o autoridad competente del lugar, que acredite que los 
elementos importados en franquicia permanecen en poder del 
beneficiario y afectados a las tareas motivo de la introducción 
al país. 

59- Los bienes que se introduzcan en tales condiciones que
dan sometidos a la prohibición de venta o transferencia sin la 
previa autorización aduanera, exigencia ésta que se notificará a 
los interesados en la solicitud a que se refiere el punto 19, inciso 
b), las cuales quedarán archivadas como documento de cargo en 
el Departamento Contable de la Aduana de la Capital, a los fines 
de confrontación y control que prescribe el artículo 59 del Decreto 
N9 11.619/60. 

69 - Las transgresiones a las facilidades comprendidas en 
la presente reso;ución, darán lugar a las sanciones previstas por 
las disposiciones aduaneras en vigor. 

79- Comuníquese por Circular y hágase saber al Ministerio 
de RelactonEs Exteriores y Culto y Dirección Nacional de Migra
ciones. Cumplido, archívese. 

Resolución N9 766. 

MARIO R. PAILLAS 

Buenos Aires, l1 de octubre de 1961. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución N9 2644/58 esta Secretaría de Estado 
autorizó a los legisladores nacionales de las provincias del sur 
del paralelo 429 a utilizar al norte de dicha línea geográfica el 
automóvil de su propiedad que hubieran importado con el régimen 
de franquicia establecido por el decreto-ley 9924/57. 

Que aún cuando en dicha resolución no se estableció expresa
mente que tales automotores pueden ser enajenados en franquicia 
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luego de los tres años de su admisión al norte del paralelo 429, 
en las condiciones establecidas por las disposiciones vigentes para 
los funcionarios nacionales que se han desempeñado en el sur, va 
de suyo que corresponde aplicar en el caso de esas mismas disposi
ciones, desde que no es posible otorgar a los legisladores nacionales 
un tratamiento más oneroso que el dispensado a los agentes de 
la Administración Pública. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Declarar que los legisladores nacionales que hubieren intro
ducido al norte del paralelo 42º automotores en las condiciones 
establecidas por la resolución de esta Secretaría Nº 2644/58 pue
den proceder a la nacionalización de dichas unidades sin previo 
pago de derechos aduaneros y recargos cambiarios, una vez ven
cido el plazo de tres años establecido en el artículo 29 del decreto 
535/59, modificado por el decreto Nº 3097/60. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas, a sus efectos. 

Resolución N9 1.683. 

• 
JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 25 de julio de 1961. 

VISTO los términos del Decreto 5466/61 del 27 de junio ppdo., 
por el cual se adopta un régimen especial para la admisión defi
nitiva en el país de ciudadanos europeos, residentes o ex-residentes 
en Afri'ca, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho acto de gobierno contempla franquicias para los 
efectos personales y del hogar, herramientas, equipos, maquina
rias, vehículos, automóviles, etc., pertenecientes a los inmigrantes 
que ingresen al país en tales condiciones; 
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Que en consecuencia, es necesari'o dictar las normas relativas 
al despacho aduanero de los elementos incluídos en las facilidades 
señaladas; 

Por ello, 

El Subdirector Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19-A los fines del despacho aduanero en franquicia que 
determina el Decreto N9 5466/61, los interesados deberán ajus
tarse a los siguientes requisitos: 

a) Acreditar, mediante inscripción en el pasaporte firmado 
por el Inspector de inmigración interviniente, o certifica
ción de la Dirección Nacional de Migraciones, que se 
trata de persona incluída en los beneficios del Decreto 
N9 5466/61. 

b) Presentar una solicitud en sellado de ley ante la Aduana 
donde se realice el despacho, acompañando un listado 
completo de los bienes que desee introducir en franquicia, 
con los valores correspondientes en dólares, certificados 
por el respectivo Consulado Argentino. Además, deberá 
determinar el lugar de la República en que residirá y, 
en forma de declaración jurada, el compromiso de comu
nicar a la Dirección Nacional de Aduanas cualquier cam
bio de domicilio que efectúe. 

29- Cumplidos los requisitos mencionados precedentemente, 
la autoridad aduanera interviniente procederá a la verificación 
y aforo de los elementos, ajustando su despacho en franquicia, 
de acuerdo al artículo 39 del Decreto N9 5466/61, hasta el valor 
máximo de diez mil (10.000) dólares o su equivalente en otras 
monedas por cada núcleo familiar o persona independiente, a cuyo 
efecto se tendrá en cuenta que la llegada de tales efectos ocurra 
dentro de los cientos ochenta días (180) del ingreso al país del 
beneficiario. 

39- A los fines del control del valor máximo autorizado, se 
practicarán los descargos en el pasaporte del solicitante. 

49- Para cumplimentar las exigencias de comprobación de 
destino, los interesados deberán remitir anualmente a la aduana 
por la que se efectuó el despacho a plaza de los efectos, una cer
tificación intervenida por la Delegación del Consejo Agrario 
Nacional, Juzgado de Paz o autoridad competente del lugar, que 
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actedite que los elementos importados en franquicia permanecen 
en poder del beneficiario y afectados a las tar.eas motivo de la 
introducción al país, sin perjuicio que la autoridad aduanera 
realice las inspecciones pertinentes a tales fines. 

59 - En los casos de dificultad de interpretación en cuanto 
al derecho del peticionante para acogerse a los beneficios del 
Decreto 5466¡61, deberá requerirse el informe de la Dirección 
Nacional de Migraciones para resolver en definitiva. 

69- Las aduanas intervinientes en las operaciones a que s2 
refiere la presente resolución, llevarán un registro con la nómina 
de las personas afectadas a los beneficios del decreto que se regla
menta, y domicilio actualizado, así como también de todos los bie
nes ingresados al país, con especificación del número de expediente 
por el que se diligenció la franquicia. 

79- Déjase sin efecto la resolución N9 766, del 21 de 
noviembre de 1960, de esta Dirección Nacional. 

89 - Comuníquese por Circular y hágase saber al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Consejo Agrario Nacional y Dirección 
Nacional de Migraciones. Cumplido, archívese. 

Resolución N9 216. 

RECTOR IRAZABAL 

Buenos Aires, 27 de junio de 1961. 

VIS'l'OS Y CONSIDERANDO: 

Que por decreto 11.619/60 se organizó un régimen de 
excepción para la admisión 'de ciudadanos belgas residentes o 
ex-residentes en el Congo, que emigraran a nuestro país debido 
a circunstancias políticas. 

Que las actuales circunstancias hacen oportuno extender su 
alcance a los nacionales de países europeos residentes o ex
residentes en Africa que se hallen en análogas condiciones. 

Que, además, la experiencia recogida en la aplicación de dicho 
decreto demuestra la conveniencia de ampliar sus beneficios y 
agilizar los procedimientos con vistas a una más rápida solución 
de los casos individuales. 

Por ello, 



- 37.3-

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a la Dirección Nacional de Migra
ciones a aplicar, por el término de dos años, un régimen especial 
para la admisión definitiva de ciudadanos de países europeos re
sidentes o ex-residentes en Africa, cualquiera sea su profesión 
útil, a quienes circunstancias políticas impulsan a emigrar a nues
tro país. 

Art. 29- La documentación personal de dichos inmigrantes 
estará exenta del pago de derechos consulares. 

Art. 39- Los mu.ebles, casas desarmables, útiles, herramien
tas, efectos personales y del hogar, equipos de producción, ganado, 
semillas, maquinariae., tractores y vehiculos, incluídos los de t_rac
ción mecánica en general y los automóviles, que introduzcan 'dichos 
inmigrantes y que sean embarcados dentro de los ciento ochenta 
(180) días de su llegada a nuestro país, estarán exentos de la 
tasa de estadística, de derechos aduaneros y recargos cambiarios 
hasta un límite de diez mil dólares o su equivalente en otras mo
nedas por núcleo familiar, o persona independiente. Este límite. 
podrá ampliarse hasta cincuenta mil dólares o, en casos especiales, 
hasta valores superiores, por resolución de la Secretaría de Estado 
de Hacienda. Eh estos dos últimos supuestos los bienes deberán 
embarcarse dentro de los trescientos sesenta (360) días de la 
llegada del inmigrante. 

A los fines de esta disposición, la Dirección Nacional de 
Aduanas podrá aceptar los valores que aparezcan certificados por 
el cónsul argentino del lugar de embarque del inmigrante. En 
caso de duda, la decisión sobre el valor computable se adoptará 
por resolución conjunta de la Dirección Nacional de Aduanas y 
de la Dirección Nacional de Migraciones o, en su caso, del Consejo 
Agrario Nacional. Toda discrepancia entre estas dependencias 
será resuelta por la Secretaría de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Las franquicias establecidas en este decreto quedan 
sujetas al régimen de comprobación de empleo y serán igualmente 
de ap'icación a los inmigrantes comprendidos en el artículo 19 
que tuvieran efectos en viaje a puerto argentino o pendientes de 
despacho a plaza a la fecha de su publicación. 

Art. 59- El Consejo Agrario Nacional coordinará planes 
concretos de radicación de agricultores nacionales de países euro
peos residentes o ex-residentes en Africa, expertos, preferente
mente en explotaciones y trabajos agrícolas no competitivos con la 
mano de obra rural nativa, utilizando centros de recepción espe-
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cializados y promoviendo la colaboración de los organismos pú
blfcos nacionales, provinciales y municipales, como así el aporte 
de la actividad privada, con vistas al logro de todo lo necesario 
para !a instalación eficiente de dichas corrientes migratorias en 
el medio agrario argentino. 

Art. 6Q- Por el Ministerio del Interior invítase a los 
gobiernos provinciales a prestar su colaboración para el cumpli
miento de los objetivos del presente decreto y a disponer, entre 
otras medidas que dichos organismos entiendan eficaces, la afec
tación de áreas concretas aptas para la colonización agrícola en 
tierras fiscales susceptibles de incorporación a programas de des
arrollo de economías regionales. 

Art. 7Q- Derógase el decreto 11.619/60, cuyas disposiciones 
quedan comprendidas dentro de las más amplias del presentf' 
decreto. 

Art. 8Q - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, Relacio
nes Exteriores y Culto y Economía, y firmado por los señores 
Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería y de Hacienda. 

Art. 9Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Migraciones, a sus efectos. 

Decreto NQ 5.466. 
FRONDIZI 

JUSTO VILLAR 

ADOLFO MUJICA 

ROBERTO T. ALEMANN 

CESAR l. URIEN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1960. 

Visto este expediente NQ 10.626/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas solicita se la autorice 
a sustituir en determinados casos el procedimiento fijado por la 
Heglamentación de la Ley de Aduana para el otorgamiento dP 
franquicias con comprobación de empleo, por un nuevo régimen 
basado en la pres.entación de una declaración jurada. 
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Que según lo señala dicha repartición resulta en la práctica 
improbable que numerosas materias. primas, materiales, máqui
nas, aparatos, etc. que se importan libres del pago de derechos 
y/o recargos de cambio o con sujeción a menores gravámenes, 
tengan otra aplicación racionalmente aceptable que la que deter
mina la disposición que acuerda la franquicia, por cuanto la propia 
naturaleza del producto o mercadería o razones de orden econó
mico impiden. de hecho su utilización con otros fines. 

Que las circunstncias expuestas se encuentran corroboradas 
por consultas evacuadas por diversos organismos técnicos oficiales. 

Que el procedimiento de comprobación de destino que fija la 
citada reglamentación y que constituye ya de por sí un mecanismo 
complejo, que recarga las tareas de varias dependencias de la Di
rección Nacional de Aduanas y obliga asimismo a los importadores 
al cumplimiento de una serie de requisitos, resulta para casos 
como los señalados una innecesaria e injustificada complicación. 

Que el nuevo sistema propuesto resulta conveniente ya que 
no sólo hará posible efectuar las pertinentes verificaciones en todos 
aquellos casos en que se estime necesario, sino que permitirá 
suprimir tareas, así como aliviar de requisitos a los importadores. 

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- Autorízase a la Dirección Nacional de Aduanas 
para que en el caso de materias primas, materiales, máquinas, 
apara tos, etc. importados libres de derechos y 1 o recargos de cam
bio o con sujeción al pago de menores gravámenes, que por su 
propia naturaleza o por notorias circunstancias de orden económico 
no puedan en principio ser utilizados en otro destino o con otros 
fines que aquellos que determinaron la franquicia, reemplace el 
régimen estableciC.o en los artículos 49 a 22, inclusive, del decreto 
reglamentario de la ley 11.281 (texto ordenado en 1941), por la 
presentación de una declaración jurada en la que se establezca 
que el destino a darse a las merca;derías que se importen en esas 
condiciones no será otro que el que determina la disposición que 
acuerC.a la franquicia. 

Art. 29 - El procedimiento establecido por el artículo anterior 
podrá ser aplicado también a las importaciones ya realizadas y 
aún pendientes de comprobación de empleo. 
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Art. 39- La Dirección Nacional de Aduanas deberá efectuar 
todas las inspecciones que estime necesarias a efectos de compro
bar el correcto empleo de las mercaderías introducidas en fran
quicia con sujeción al sistema que s•e autoriza por el presente 
decreto. 

Art. 49- La Dirección Nacional de Aduanas reglamentará 
en el término de noventa ( 90) días el. sistema que este decreto 
la faculta a implantar y determinará por resolución y previo los 
informes técnicos de organismos oficiales competentes, las ma
terias primas, materiales, máquinas, aparatos, etc., que quedarán 
comprendidos en el nuevo régimen. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secr.etario ·de Estado de Hacienda. 

Art. 6<!- 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 N9 14.398. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1960. 

Visto que la empresa CHRYSLER INTERNATIONAL S. A. 
recurre de la resolución N9 1.342, dictada por la Dirección Na
cional de Aduanas el 19 de abril ppdo., en el expediente 419.423/60, 
anexo, que sujeta al previo pago de derechos, recargos y demás 
gravámenes que correspondan la introducción a plaza de ocho 
(8) cajones conteniendo whisky y de un (1) cajón con gin, 
llegados al país como complemento de equipaje no acompañado 
de propiedad del técnico John Dilley, contratado por la firma 
recurrente y solicita se aclare que las disposiciones del artículo 17 
del decreto N9 10.136/59 no excluyen a las bebidas ni a los 
cigarrillos que introduzcan con su equipaje los técnicos a que el 
mismo se refiere; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artkulo 17 del decreto N9 10.136/59 libera de recargo!', 
depósitos previos y derechos de aduana a los efectos personales 
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y del hogar y demás bienes comprendidos en el régimen del de
creto 7.813/55, correspondientes al personal extranjero que con
trate la empresa recurrente para prestar servicios en la plant3 
para la fabricación de camiones a construir en San Justo, Pro
vincia de Buenos Aires. 

Que las bebidas de que se trata, así como los cigarrillos, por 
su caracter de efectos personales o del hogar, se encuentren sin 
duda comprendidos en dicha franquicia. 

Que en cuanto a la cantidad que tales efectos cuya introduc
ción al país se encuentra amparada por esas normas es cuestión 
ele hecho que debe resolver la Dirección Nacional de Aduanas con 
igual criterio y alcance que aquellos con que aplica la franquicia 
análoga acordada por las normas en vigor a los diplomáticos; y, 
fundamentalmente, con el de que no se desvirtúe la finalidad de 
la exención. 

Que, por tanto, y de conformidad en lo pe~tinente con e~ 
precedente dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1 <.> - Declarar que las bebidas y cigarrillos que introduzcan 
para su consumo en oportunidad de radicarse en el país los téc
nicos a que se refiere el decreto N<? 10.136/59, se encuentran 
comprendidos en la franquicia prevista por el artículo 17 de di
cho acto de gobierno, con sujeción al criterio expuesto en el último 
considerando de la presente resolución. 

29- Dejar sin efecto la resolución recurrida y autorizar 
el despacho a plaza en franquicia aduanera y cambiaría de laR 
bebidas de que trata este expediente, en la cantidad que la Di
rección Nacional de Aduanas determina de acuerdo al criterio 
expuesto. 

3<.> - Publíquese y pase a sus efectos a la repartición nombrada. 

Resolución N<.> 1.697. 

GUILLERMO W. KLEIN 





IDENTIF!CACION DE MERCADERIAS 

Buenos Aires, 18 de julio de 1961. 

VISTO: que el Decreto N9 15.897, de fecha 27 de diciembre 
ppdo., dispone la identificación en todo el país de la mercadería 
textil de origen extranjero, nueva, facultando a la Dirección Na
cional de Aduanas para dictar las normas a las cuales se ajustará 
dicho procedimiento y fijar la fecha en que deberá comenzar a 
regir el sistema, y 

CONSIDERANDO: 

Que con respecto a las mencionadas mercaderías textiles en 
plaza es menester determinar las existencias comerciales a la fe
cha de entrada en vigor del régimen que se reglamenta, a cuyo 
efecto haciendo uso de la facultad conferida por el Art. 198 de 
la Ley de Aduana (t. o. 1956) reformado por la Ley N9 14.792, 
debe exigirse a los tenedores de aquéllas, la presentación de una 
declaración jurada de manera tal que la Dirección Nacional de 
Aduanas pueda proveer a los interesados las estampillas fiscales 
a que se refiere el artículo 19 del decreto N9 15.897 j60 y contar 
con los antecedentes que posibiliten la posterior verificación de 
las dec'araciones comprometidas ; 

Que ac:imismo las mercaderías provenientes de importación 
deben ser identificadas a la fecha de vigencia del sistema en 
forma que quede establecida su distinción con la existente en 
plaza en el mismo momento, por lo que corresponde proveer a 
los importadores en circunstancias del despacho a plaza de las 
mercaderías, estampillas fiscales de diferentes características; 

Que por otra parte, al dictarse las normas complementarias 
a que deberán ajustarse los tenedores o importadores y las de
pendencias aduaneras encargadas de la aplicación del régimen 
que se implanta, es conveniente prever la descentralización de las 
tareas en beneficio de los interesados y de una más eficiente 
organización en su cumplimiento. 

Por tanto, y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 39 
del decreto N9 15.897/60, 
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El Interventorr en la Dirección Nacional de Aduanas 

RE S U EL V E: 

Artículo 1 Q - El régimen de identificación dispuesto por el 
Decreto NQ 15.897 j60 de toda mercadería textil de origen extran
jero, nueva, que se importe o que exista en plaza en todo el te
rritorio del país, regirá a partir de los sesenta ( 60) días corridos 
de la fecha de publicación en el Boletín Oficial, de la presente 
resolución. 

Art. 29- Los tenedores en todo el país, de mercaderías tex
tiles de origen extranjero, nuevas, ya sean comerciantes, mayo
ristas o minoristas, consignatarios, importadores, industriales, 
viajantes, etc., deberán presentar a la Dirección Nacional de Adua
nas una declaración jurada de existencias de las mismas, en su 
poder a la fecha fijada en el artículo 19, a cuyo efecto utilizarán 
el formulario NQ 1-A para las confecciones textiles y el formulario 
N9 1-B para los tejidos. 

Art. 39 - Las declaraciones a que se refiere el artículo ante
rior, deberán ser confeccionadas por triplicado y presentadas den
tro de los diez (10) días corridos de la fecha de vigencia a que 
se refiere el artículo 19, ante la Aduana o Receptoría de Renta1;1 
Aduaneras de la Dirección Nacional de Aduanas o Delegación, 
Distrito o Agencia de la Dirección General Impositiva más cerca
na al domicilio del declarante. 

Art. 49- Las dependencias receptoras mencionadas en el 
artículo anterior, asignarán numeración correlativa a las declara
ciones juradas que se presenten, consignando asimismo cada de
pedencia de la Dirección General Impositiva el número código que 
tiene asignado por la Repartición y las Aduanas y Receptorías el 
que se le asignará en su oportunidad, con constancias de lugar y 
fecha, procediendo de inmediato a devolver al interesado el ejem
plar "triplicado" con las indicacioñes respectivas en el talÓn-recibo . 
adherido a la parte inferior de la declaración. 

En el mismo acto entregarán al interesado personalmente, o 
a quien acredite fehacientemente representación de la firma de
clarante en su caso, las estampillas fiscales para la identificación 
de las confecciones y tejidos declarados, de acuerdo a las unidades 
o metros, respectivamente, que ,sean necesarios por aplicación del 
procedimiento indicado en el Artículo 59. De la entrega de los 
instrumentos fiscales mencionados se dejará debida constancia en 
el talón de los tres ejemplares de la declaración. 

Art. 59- Dentro de los ocho (8) días corridos del retiro de 
las est?-mpillas los tenedores de las mercaderías de que se trata 
procederán a su identificación mediante el siguiente procedimiento : 
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Las estampillas se colocarán en forma que quede separada 
de la mercadería y adherida a la misma por un hilo que la atra
vesará primeramente por la parte media del reverso, y que luego 
de pasar por la tela o prenda, volverá a atravesar la estampilla 
en sentido contrario y próximo al pasaj,e anterior, anudándose 
entonces y doblando la estampilla por su parte media y pegándola 
sobre si misma en forma tal que el nudo del hilo quede aprisionado 
por las dos partes pegadas de la estampilla; las dos caras de ésta 
deberán quedar perfectamente pegadas y adheridas entre sí en 
toda su superficie en forma tal que sea necesario romper el hilo 
o estampilla para separarla de la pieza identificada. 

La cola a utilizar deberá ser de tipo adecuada en forma que 
la humedad no afecte a través del papel a la tinta utilizada en la 
impresión. 

Las telas en general, tules, encajes, puntillas, etc., llevarán 
colocadas cada cuatro ( 4) metros la estampilla fiscal, debiendo 
estar la primera en el extremo interior de la pieza. Cuando la tela 
no alcance a cuatro ( 4) metros, deberá llevar una estampilla fis
cal solamente. Las estampillas se colocarán por numeración corre
lativa y cada pieza deberá Uevar una etiqueta en la que constará 
la numeración de las estampillas que contenga y cantidad de 
metros. 

Las prendas en general serán identificadas por unidad, inclu
sive las que habitualmente forman una unidad de uso como pi
jamas, conjunto, etc. Los guantes, medias, calcetines, etc., serán 
identificados por par con una sola estampilla. 

Cuando una mercadería en poder del tenedor se fraccione 
cada unidad resultante de dicho fraccionamiento deberá tener 
como mínimo una estampilla fiscal adherida. 

Art. 69 - Los declarantes tenedores de las mercaderías afec
tadas por el decreto N<? 15.897/60 a partir de la fecha de su 
vigencia no podrán enajenar las mismas sin que hayan sido pre
viamente identificadas con los instrumentos fiscales previstos, 
debiendo en cada caso confeccionar facturas de venta por dupli
cado por cada una de las transacciones que realicen con las mismas, 
dejando constancia del número que se le haya asignado a su de
claración jurada y número de estampillas fiscales adheridas a las 
mercaderías vendidas. 

A tal efecto los interesados podrán habilitar un talonario 
especial de facturas para la venta de las mercaderías textiles 
de importación en cuyas fojas establecerán la leyenda "Decreto 
N<? 15.85,7 /60". 
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Art. 79- Las dependencias de la Dirección General Impo
sitiva, una vez devuelto al declarante el triplicado de la declara
ción jurada y previsto al mismo las estampillas fiscales, remiti
rán los otros dos ejemplares a la Dirección Nacional de Aduanas 
mediante carta certificada con aviso de retorno. Por su parte las 
Aduanas y Receptorías reservarán en su poder el original de la 
declaración y remitirán a la Dirección Nacional de Aduanas el 
ejemplar duplicado. 

Las Aduanas y Receptorías conservarán en su poder los 
originales de las declaraciones juradas y los presentados ante las 
dependencias de la Dirección General Impositiva, que les serán 
remitidos por la Dirección Nacional de Aduanas, posteriormente, 
a los efectos de practicar en su oportunidad las constataciones y 
verificaciones del caso. 

Art. 89 - Los documentantes o importadores de mercaderías 
textiles, a partir de la fecha de vigencia del régimen que se re
glamenta, deberán consignar en los despachos, al pie de la decla
ración aduanera propiamente dicha, la cantidad de unidades de 
confecciones y/o metros de tejidos a nacionalizar que contiene 
cada partida declarada, indicando la cantidad de estampillas a 
utilizar, bajo la leyenda, .en .caracteres mayúsculos, "MERCADE
RIA A IDENTIFICAR DECRETO N9 15.897/60". En tales casos 
la División Registro de Importación de la Aduana de la Capital 
tirará una copia hectográfica suplementaria del despacho pre
sentado, remitiéndolo bajo recibo al Departamento Resguardo y 
Alcaidía a los fines ulteriores. Las dependencias del interior exi
girán a los documentantes la presentación de una copia suplemen
taria del despacho, a los mismos fines. Este último procedimiento 
será observado por todas las Aduanas y Receptorías en los casos 
de presentación de pólizas que documenten encomiendas. 

Art. 99- Dentro de las veinticuatro (24) horas de verificado 
el despacho a plaza de las mercaderías a que hace referencia e] 
artículo anterior, los importadores presentarán a la Aduana la 
constancia de la entrega de la mercadería documentada en cada 
despacho, recibiendo en el acto la cantidad de estampillas necesa
rias para su identificación. De esta entrega la Aduana dejará 
constancia bajo recibo en el respectivo ejemplar del despacho. 

Art 109- Con las estampillas fiscales en su poder los im
portadores, mediante el procedimiento señalado en el artículo 59 
y dentro de los quince (15) días corridos de la recepción de las 
mismas, deberán efectuar la identificación de las mercaderías 
importadas. 
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En todos los casos de enajenaciones los importadores deberán 
dejar constancia en las respectivas facturas de venta del número 
del despacho de importación y la numeración de las estampillas 
fiscales adheridas a las mercaderías vendidas. 

Art. 119- Los adquirentes en Remate de Aduana de merca
derías textiles, además del cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Resolución N9 664 del 29 de julio de 1959 de la Dirección 
Nacional de Aduanas (Boletín D.N.A., volumen XII, página 623) 
deberán cumplir en lo pertinente con lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 109 de esta resolución. 

Art. 129 - Para el cumplimiento de la identificación del 
Decreto N9 15.897/60 se utilizará la estampilla fiscal que se aprueba 
por esta resolución y que tendrá las siguientes características: 
Forma rectangular; impresión: en tinta fugitiva sobre papel fi
ligranado, o calidad similar; colores: rojo para las mercaderías 
de importación existentes en plaza, y verde para las de impor
tación a despachar, tamaño 0,027 x 0,038 mts. impresión del 
número de serie correspondiente y la leyenda "Decreto 15.897 /60". 

Art. 139 - El Departamento Contable adoptará las medidas 
para la impresión de las estampillas fiscales y formularios de 
declaraciones juradas y su provisión y rendición por las Aduanas 
y Receptorías y dependencias de la Dirección General Impositiva; 
el Departamento Técnico e Informativo arbitrará los medios para 
una amplia difusión previa de la presente resolución y los Depar
tamentos Aduanas e Inspección y Fiscalía impartirán las . normas 
relativas al trámite y destino definitivo de la documentación 
presentadas por los interesados. 

Art. 149- La infracción o incumplimiento de la presente 
resolución se considerarán violatorias del Artículo 198 de la Ley 
de Aduana (t.o. en 1956) reformado por la Ley N9 14.792 y ha
rán pasibles a los infractores de las penalidades que las mismas 
establecen. 

Art. 159- Comuníquese, tomen nota la Administración de 
la Aduana de la Capital y los Departamentos Inspección y Fis
calía Aduanas, Contable y Técnico e Informativo, el que deberá 
disponer la pertinente difusión y publicación por Circular y Bo
letín; cumplido, hágase saber a la Secretaría de Estado de Hacienda 
de la Nación para los fines que estime hubiere lugar; fecho, dése 
al archivo. 

Resolución N9 214. 

EUGENIO RICARDO AGOSTINI 
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Buenos Aires, 18 de octubre de 1961. 

VISTO: 

La Res. N9 214 del 18 de julio último (circ. 388/61) por la 
que se reglamentó el régimen de identificación en todo el país 
de mercadería textil de origen extranjero, en orden a lo dispuesto 
por decreto N9 15.897 del 27 de diciembre de 1960, y 

CONSIDERANDO: 

Que, tal como lo sugiere la Junta Nacional de Represión del 
Contrabando, es conveniente que la exigencia estipulada en el 
art. 109 de la misma, relativa a la obligatoriedad por parte de los 
importadores de dejar constancia en las facturas de venta de 
la identificación de las mercaderías, lo sea además para todos 
los posibles intermediarios entre aquellos y el vendedor que final
mente lo expende al público consumidor o usuario; 

Que, sin embargo y tal como lo sostiene el Departamento 
Inspección y Fiscalía, no se juzga necesario que las constancias 
de facturación exigibles en las transacciones u operaciones de tales 
intermediarios, requieran el número de despacho que amparó la 
importación, sino solamente la referencia del número de las es
tampillas que identifican la mercadería facturada; 

Que, análogo criterio reza para las ventas o transferencias 
que pueqan realizar los que adquirieron mercad~erías textiles en 
r.emates de aduana, ya que la cita de la numeración de las es
tampillas, satisfaría las necesidades del control; 

Que, por otra parte y como lo sugiere el citado Departamento, 
tales exigencias de facturación debe hacerse extensible a toda 
otra forma de transferencia de las mercaderías para lo cual 
esas constancias se consignarán en la documentación comercial 
respectiva; 

Por ello, 

La Intervención en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19- Modifícase el segundo párrafo del artículo 109 de la 
Resolución N9 214, dictada por esta Dirección Nacional con fecha 
18 de julio del corriente año, la que quedará redactada en la 
siguiente forma: 



-385-

"En todos los casos de enajenamiento o transferenciM, 
"los importadores, consignatarios, comerciantes mayoristM 
"o minoristas, industriales, viajantes y toda persona que 
"por cualquier título sea tenedora de mercaderías textile~ 

"importadas, deberán dejar constancia en las respectivM 
"facturas, remitos o documentación usada al efecto, de la 
"numeración de las estampillas fiscales adheridas a la~ 

"mercaderías vendidas. Cuando tales operaciones las efectúe 
"el impor-tador, deber·á, además, consignar el número del 
"despacho que amparó la importación". 

29- Comuníquese, tomen nota la Administración de la Adua
na de la Capital y los Departamentos Inspección y Fiscalía, 
Aduanas, Contable y Técnico e Informativo, el que deberá dis
poner la pertinente difusión y publicación por Circular y Boletín; 
cumplido, hágase saber a la Secretaría de Estado de Hacienda de 
la Nación para los fines que estime hubiere lugar; fecho, dése 
al archivo. 

Resolución N9 9 (DIF). 

EUGENIO RICARDO AGOSTINI 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1960. 

Visto este expediente N9 10.159/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que existe la necesidad de adoptar medidas tendientes a evi
tar la entrada y tenencia ilegal de mercaderías extranjeras al 
país y los perjuicios que su comercialización o industrialización 
producen al fisco y a la actividad privada ,en general. 

Que el artículo 198 de la ley de aduana (texto ordenado en 
1956) modificado por ley 14.792, faculta al Poder Ejecutivo para 
dictar normas con el objeto de determinar la licita procedencia de 
las mercaderías extranjeras que se encuentren en plaza. 

Que hasta tanto finalicen los estudios tendientes a establecer 
los diferentes sistemas de control y marcación, que permitan ase-
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gurar que todos los tipos de mercaderías que se comercien en 
plaza han ingresado legalmente al país, es de urgente e imperiosa 
necesidad establecer los correspondientes al rubro textiles, por la 
magnitud que ha alcanzado su tenencia ilegal. 

Que la Dirección Nacional de Aduanas, en uso de la facultad 
que le confiere el artículo 15 de la ley 14.792, ya ha puesto en 
práctica, con resultados satisfactorios, la marcación, mediante el 

, uso de estampillas fiscales, de todos los artícHlos textiles que 
se subasten por cuenta de sus dependencias. 

Que para lograr la aplicación integral del sistema es nece
sario extenderlo también a la mercadería textil proveniente de 
importación y a la de origen extranjero ya existente en plaza. 

Por tanto, y de conformidad con lo aconsejado por la Secre
taría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Toda mercadería textil de origen extranjero, 
nueva, que sea objeto de comercialización o industrialización en 
el territorio nacional, deberá ser identificada mediante estampillas 
fiscales adheridas a la mercadería respectiva. 

Art. 2Q - Respecto de la mercadería identificada mediante 
el sistema señalado en el artículo anterior, se considerarán cum
plidos los requisitos señalados en ,el artículo 198 de la ley de adua
na (texto ordenado en 1956)' substituido por la ley 14.792, siem
pre que la estampilla fiscal no haya sido deteriorada, inutilizada 
o violada. 

Art. 3Q- Facúltase a la Dirección Nacional de Aduanas para 
dictar las normas a las cuales se ajustará el procedimiento de 
identificación establecido en el artículo 1 Q, así como determinar 
la fecha en que comenzará a regir dicho sistema. 

Art. 4Q- Exceptúase de las disposiciones del presente decre
to a las mercaderías importadas al sur del paralelo 42Q, inclu-ída 
la zona franca de Tierra del Fuego, Antártida o Islas del Atlántico 
Sur, mientras esté en vigencia el régimen de franquicias allí 
imperante. 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por 
lo.s señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Comercio. 
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Art. 69 - 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 NI? 15.897. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

CARLOS A. JUNI 





IMPORTACION 

Buenos Aires, 24 de abril de 1961. 

VISTO: 

Lo expuesto por los señores Secretarios en los Departamentos 
de Defensa Nacional y de Economía y lo solicitado por el señor 
Secretario de Estado de Aeronáutica, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Decreto N9 14.760 de 1960, artrculo 341, se ha des· 
lizado un error de forma, cüya significación hace variar el sentido 
de dicho artículo ; 

Que por ·consiguiente se hace necesario rectificar el mismo 
a efectos de salvar dicho error; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Rectifíquese el artículo 341 del Decreto 
N41 14.760/60 en su párrafo primero, en la siguiente forma, donde 
dice: "excluídos los destinados a los fines previstos en el artículo 
1 41" ; debe decir: "incluídos los destinados a los fines previstos 
en el artículo 1 41". 

Art. 241- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Defensa Nacional 
y de Economía, y firmado por los señores Secretarios de Estado 
de Aeronáutica, de Industria y Minería y de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 3.270. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

JUSTO P. VILLAR 

RAMON A. ABRAHIN 

CARLOS A. JUNI 

RAMON C. LEQUERICA 
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Buenos Aires, 24 de octubre de 1961. 

VISTO: 

El Decreto N9 8.158 del14 de setiembre último, por el que 
se establece el procedimiento para la determinación del valor de 
las mercaderías de importación, a los efectos de controlar la co
rrecta percepción de los gravámenes a que se halla sujeto su 
ingreso a plaza ; y 

CONSIDERANDO: 

Que, dicho sistema adquirirá plena vigencia a partir del 31 
de marzo de 1962, una vez organizado el funcionamiento de la 
Oficina de Investigación de Precios, bajo la dependencia directa 
del. Ministerio de Economía; 

Que, durante el período de transición, se han delegado en la 
Dirección Nacional de Aduanas las facultades otorgadas en el 
referido acto de gobierno al Ministerio de Economía y a la Oficina 
de Investigación de Precios; 

Que, para tales fines, el artículo 209 deLeitado decreto esta
blece que la Dirección Nacional de Aduanas ajustará en lo posible 
el procedimiento a observarse durante el lapso indicado, y la in
tervención d'e la Comisión de Control dé Valores, al criterio que 
se sustenta en dicha disposición ; 

Que, por consiguiente, es necesario articular un régimen 
normativo que rija provisoriamente las relaciones entre el Fisco 
y los importadores, contemplando la aplicación inmediata de 
aquellos conceptos de mayor relevancia instituidos en el decreto 
reglamentado: uniformidad de criterio para la apreciación de 
precios y publicidad de los mismos ; 

Que, dentro de dichos lineamientos es particularmente impor
tante arbitrar los medios para que el comercio importador pueda 
hacer uso inmediato de la facilidad de someter sus operaciones 
a confrontación oficial, antes de la llegada a puerto de sus mer
caderías, evitando la incidencia económica de su prolongada per
manencia en jurisdicción fiscal; 

Por tanto: 

La Intervención en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

Artículo 19- Los importadores de mercaderías sujetas a 
contralor de precios, podrán iniciar los trámites inherentes al 
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cumplimiento de dicho requisito con anticipación a la llegada a 
puerto de la mercadería, presentándose ante la Dirección Nacional 
de Aduanas, después de transcurridas veinticuatro horas de su 
embarque en el exterior en el último medio de transporte que ha 
de conducirla a puerto arg.entino. 

Para tales efectos, los interesados deberán presentar en Mesa 
General de Entradas una solicitud acompañando copia de la fac
tura comercial y haciendo constar además, .el número de cono
cimiento que ampara la mercadería, la fecha y el lugar del 
embarque, la identidad del m,edio de transporte que la conduce, el 
puerto de destino y la Aduana por cuya jurisdicción se efectuará 
el despacho, aportando todos los elementos de juicio que contri
buyan a ilustrar la apreciación del valor de las mercaderías. 

Art. z<.>- La Mesa General de Entradas, girará las solicitu
des que se presenten en las condiciones enunciadas en el artículo 
anterior, dentro de las veinticuatro horas de su recepción, a la 
División Control de Valores para que sean sometidas a conside
ración de la Subcomisión As·esora de Valores de Importación 
respectiva. 

Art. 3<.> - Al iniciarse el despacho de la mercadería se deberá 
consignar en forma expresa si se ha presentado o no solicitud 
de determinación previa de valor y en caso afirmativo especifi
cando el número que la Aduana le hubiere asignado. 

Llegado el despacho a la Comisión Asesora de Valores se le 
adjuntarán los antecedentes y documentación respectivos en caso 
de que se hubiere solicitado determinación previa de valor. 

Art. 4<.>- En caso de transgresión o falsedad manifiesta en 
.el trámite, el hecho se comunicará a la Dirección Nacional de 
Aduanas a los efectos de la adopción de las medidas pertinentes. 

Art. 5<.> - La Com5sión Asesora de Control de Valores de 
Importación y kts Subcomisiones que la secundan en su tarea, 
ajustarán el criterio para el análisis de los valores declarados por 
los importadores y la determinación de los precios de las merca
derías, a los efectos de la imposición de los tributos fiscales, a 
los conceptos determinados en los artículos 1 <.> al 6<> del decreto 
N<.> 8.158/61. 

Art. 69- Las respectivas Subcomisiones de la Comisión 
Asesora de Control de· Valores de Importación se pronunciarán 
sobre el valor comprometido en los despachos de mercaderías 
sometidas a su consideración, disponiéndose la publicación de sus 
dictámenes, dentro de las cuarenta y ocho horas, en un boletín 
especial que editará la Dirección Nacional de Aduanas. 
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Dentro de los diez (10) días corridos de dicha publicación, 
los organismos de Estado y las entidades privadas representativas 
de los inter·eses empresarios, industriales, comerciales y profesio
nales a quienes concierna, podrán hacer llegar a la Dirección N a
cional de Aduanas (División Control de Valores), las objeciones, 
reclamos u observaciones que susciten los valores publicados. 

Art. 79- Los valores que hayan sido materia de reclamación 
por los organismos o entidades señalados en el artículo 49, dentro 
del plazo en éste indicado, serán sometidos a decisión definitiva 
de un Tribunal presidido por el Interventor en la Dirección 
Nacional de Aduanas, e integrado por el Administrador de la 
Aduana de la Capital, el Jefe del Departamento Aduanas, el Jefe 
del Departamento Técnico e Informativo y dos representantes de 
la Comisión Asesora de Valores, los que podrán ser sustituídos por 
sus reemplazantes naturales. 

Art. 89- Comuníquese al Ministerio de Economía, a las 
Secretarías de Estado de Hacienda y de Industria y Minería y a 
la Dirección Nacional de Industrias; hágase saber por circular, 
publíquese en el Boletín Oficial y pase por su orden a los Departa
mentos Técnico e Informativo y Aduanas y a la Administración 
de la Aduana de la Capital, para su conocimiento; cumplido dése 
al archivo. 

Resolución N9 1.213 (D.T.). 

EUGENIO RICARDO AGOSTINI 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1961. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por aplicación de las disposiciones vigentes, esta Secre
taría de Estado y la Dirección Nacional de Aduanas han autorizado 
la introducción temporal de elementos y equipos a distintos con
tratistas y subcontratistas del Estado, para facilitar la realización 
de las respectivas obras. 

Que hace a la esencia del régimen de la introducción temporal 
que los bienes admitidos en tales condiciones han de retornarse 
al extranjero al vencimiento del plazo establecido o en su defecto 
nacionalizarse mediante el pago de los derechos y recargos dispen
sados a su introducción, por cuya circunstancia tales bienes deben 
ser perfectamente identificables. 
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Que al amparo de tales disposicio:q.es, según denuncia de la 
Cámara de Comerciantes en Repuestos del Automotor, se habrían 
introducido repuestos para automotores que en algunos casos 
habrían sido subrepticiamente comercializados en plaza. 

Que los repuestos para automotores, por su propia naturaleza 
y por la imposibilidad de su identificación, no pueden razonable
mente hallarse comprendidos en el régimen de importación tem
poral, por cuya circunstancia corresponde aclararlo así para el 
futuro. 

Que por razones análogas, es prudente también aclarar que 
para la nacionalización de los repuestos que eventualmente se 
hubieren importado temporalmente en base a autorizaciones ge
néricas acordadas por esta Secretaría y la Dirección Nacional de 
Aduanas, deben abonarse los derechos y recargos atendiendo al 
estado de uso en que los repuestos llegaron al país y seguirse, 
en cuanto a la determinación del valor, el trámite establecido para 
las importaciones corrientes. 

Que para localizar y reprimir las situaciones irregulares que 
denuncia en estas actuaciones la Cámara de Comerciantes en Re
puestos del Automotor, es conveniente aceptar la colaboración que 
ofrece esta entidad para lograr el esclarecimiento de los hechos 
denunciados. 

Por ello, 

, El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1 Q- Declárase que los repuestos para automotores no pueden 
ser objeto de introducción temporal; por cuya circunstancia que
dan sin efecto Ias autorizaciones que eventualmente se hubieran 
acordado hasta el presente. 

29- Declárase igualmente que para la nacionalización de los 
repuestos para automotores introducidos temporalmente debe se
guirse el trámite de rigor, como si se tratara de una importación 
corriente; y que los derechos y recargos han de aplicarse teniendo 
en cuentá el estado de uso en que esos bienes se introdujeron al 
país. 

39 - La Dirección Nacional de Aduanas procederá a investi
gar los hechos denunciados por la Cámara de Comerciantes en Re
puestos del Automotor; a cuyo fin esta última entidad designará 
un representante para que colabore con la indicada Dirección 
Nacional, con amplias facultades para impulsar la investigación. 
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49- Publíquese y pas~ a la Dirección Nacional de Aduanas 
a sus efectos. 

Resolución N9 1.267. 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1961. 

Vista la conveniencia de unificar el procedimiento para la 
determinación del valor de las mercaderías importadas a los 
efectos de asegurar el correcto ingreso de los gravámenes a la 
importación, 

El Presidente de la Nación Arqentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Para el pago de los gravámenes a la importa
ción el valor de las mercaderías será su precio normal, entendién
dose por· tal el precio que se fijaría para las mismas en la fecha 
de la presentación de la manifestación a'duanera, en una compra
venta efectuada en condiciones de libre competencia entre un 
vendedor y un comprador independiente entre sí. 

Para la determinación del precio normal de las mercaderías 
a importar se considerará: 

a) Que las mercaderías son entregadas al comprador en el 
puerto o lugar de introducción en el territorio de la Nación 
Argentina; 

b) Que el vendedor se hace cargo de todos los costos y gastos 
inherentes a la ve~ta y a la entrega en ese puerto o lugar; 

e) Que, por el contrario, el comprador se hace cargo del pago 
en el país, de los gravámenes exigibles a la importación 
los que en consecuencia quedan excluídos del precio. 

Art. 29- Una compraventa efectuada en condiciones de libre 
competencia entre un comprador y un vendedor independiente · 
entre sí, presupone : 

a) Que el pago del precio constituye la única prestación efec
tiva del comprador; 
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b) Que en el precio convenido no influyen relaciones comer
ciales, financieras u otras, contractuales o no, que puedan 
existir fuera de las surgidas de la compraventa misma, 
entre vendedor o cualquiera persona asociada a él en ne
gocios, por una parte y el comprador o cualquiera persona 
asociada a él en negocios, por la otra, y 

e) Que ninguna parte del producto proveniente de la reventa 
o utilización posterior de la mercadería vuelva, directa o 
indirectamente, al vendedor o cualquiera persona asociada 

·a él en negocios. 

Dos personas se considerarán asociadas entre sí en negocios 
si una de ellas tiene algún interés en los negocios de la otra, o 
si ambas poseen un interés común en un negocio o si una tercera 
posee un interés en los negocios de cada una de ellas, aunque estos 
intereses sean directos o indirectos. 

Art. 39- Cuando las mercaderías a avaluar hayan sido fa
bricadas según procedimientos patentados conforme a algún mo
delo o diseño registrado, o se importen provistas de una marca de 
fábrica o de comercio extranjera o para ser vendidas bajo una 
determinada marca extranjera, el precio normal se determinará 
considerando que el precio comprende el valor del derecho de utili-

, zación de la patente, del diseño o modelo registrado o de la marca 
de fábrica o de comercio correspondiente a dicha mercadería. 

Art. 49- Los costos y gastos inherentes a la compraventa a 
que se refiere el artículo 19, inciso b) comprenden especialmente: 

1 Q - Fletes o gastos de transporte. 

29- Seguros. 

39- Comisiones. 

49- Corretajes. 

59- Gastos para obtener fuera del país los documentos nece
sarios para introducir las mercaderías. 

69- Derechos y tasas exigibles fuera del país salvo aqueJlos 
de los que hubiere sido exonerada la mercadería o cuyo 
importe hubiese sido o debiese ser reembolsado. 

79- Costos de los envases, excluyendo aquellos que sean tra
tados como artículos separados para la aplicación de los 
gravámenes a la importación, así como gastos de emba-
laje (mano de obra, materiales u otros). · 

89 - Gastos de Carga. 
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Art. 5Q - Para el cálculo del valor de las mercaderías que 
proceden del extranjero y arriban a cualquier punto aduanero de 
la República para proseguir al de su destino concertado, desde 
donde deban ser introducidas a plaza, no se computarán los 
gastos adicionales incurridos en concepto de flete o traslación, por 
transportes complementarios realizados en jurisdicción nacional. 

Art. 6Q - Se podrá considerar que el precio de un producto 
no es normal en cualquiera de los siguientes supuestos: 

1 Q - Si el valor declarado es inferior al precio del mismo 
producto u otro similar en el mercado interno del país 
exportador. (Se entiende el precio de primera venta en 
el mercado interno sin tasas, gravámenes o facilidades 
propios de ese mercado) . 

2Q - Si el valor declarado es inferior al precio corriente de 
exportación del país de origen para el mismo producto 
u otro similar, a otros países. 

3Q - Si el valor declarado es menor que el costo de produc
ción del producto en el país de origen, más un suple

mento razonable para cubrir gastos de venta y en 
concepto de beneficio. 

4Q - Si el valor declarado no guarda relación adecuada con 
los precios habituales en operaciones de exportación del 
mayor número de países, salvo que sean productos típi~ 
cos y propios de la producción del país de origen. 

Art. 7Q- Salvo disposición en contrario, las mercaderías usa
das, reacondicionadas o no, serán consideradas como nuevas en 
todos los casos a los efectos de determinar el valor normal. 

Art. gQ- La definición de valor en Aduanas establecido por 
el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, así como sus 
notas explicativas, constituyen fuentes de interpretación del 
presente decreto. 

Art. 9Q -\El Ministerio de Economía organizará la Oficina 
de Inves.tigación de Precios la que tendrá a su cargo la determina
ción de los valores normales como así también el establecimiento 
de valores índices que sean el promedio de los precios normales 
investigados de los principales países exportadores. 

Dicha oficina procederá a dar publicidad a las listas actuali
zadas de los precios normales e índices. Estos precios se aplicarán 
a las mercaderías cuyo despacho a plaza se efectúe con posteriori
dad a la fecha en que se fijen. 

Art. lOQ- El Ministerio de Economía adoptará las medidas 
conducentes a la correcta investigación de los precios, pudiendo 
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requerir los informes necesarios a través de los organismos técni
cos nacionales, las representaciones diplomáticas en el exterior, 
asesoramiento de la actividad privada, etc. 

Art. 119 - La Dirección Nacional de Aduanas adecuará el 
despacho de las mercaderías de importación y el funcionamiento 
de la Comisión de Control de Valores a las normas del presente 
decreto, debiendo !a reglamentación a dictarse contemplar la pu
blicidad de los despachos, la perfecta individualización de la mer
cadería declarada, la simplificación del trámite, la preservación 
del secreto comercial y tomando además los recaudos para estable
cer la correlación entre la mercadería declarada y la realmente 
importada. 

Art. 129- La Dirección Nacional de Aduanas a través de la 
Comisión de Control de Valores ajustará el valor declarado en las 
facturas de importación de acuerdo con los precios normales e 
índices para el pago de los gravámenes correspondientes. 

Art. 139 - Cuando a juicio de la Dirección Nacional de 
Aduanas corresponda, se solicitará del Ministerio de Economía la 
fijación del precio normal o índice de las mercaderías que se pre
senten a despacho. 

Art. 149- Los importadores de mercaderías sujetas a con
tralor de precios podrán presentarse a la Dirección Nacional de 
Aduanas solicitando las determinaciones de los valores de las mis
mas después de transcurridas veinticuatro (24) horas de que las 
mercaderías hayan sido embarcadas. 

Art. 159 - Los interesados legítimos, organizaciones empre
sarias, industriales, importadores, etc., podrán observar en la for
ma y en los plazos que fijen las reglamentaciones respectivas los 
precios declarados en las facturas de importación y los precios 
normales e índices. 

Art. 169- Las mercaderías cuyo valor sea objeto de inves
tigación por la Oficina de Investigación de Precios, podrán des- , 
pacharse a plaza mediante el pago de los gravámenes sobre el 
valor declarado y afianzamiento bancario de la diferencia hasta 
completar el valor máximo que, a juicio de la Oficina aludida, 
pudiera enventualmente determinarse. . 

Art. 179 - E'n los casos que por aplicación del presente 
decreto se eleve el valor declarado, el importador podrá optar por 
cualquiera de estas dos alternativas: 

a) Abonar los gravámenes a la importación sobre el valor 
establecido. 
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b) R.eembarcar a la mercadería, a su costa, siempre que no 
exista infracción para cuya represión debe instruirse 
sumario. 

Asimismo, a opción y a propuesta de la autoridad aduanera, 
podrá allanarse a la venta de la mercadería en pública subasta, 
con el beneficio de percibir .el remanente en las condiciones pre
vistas por el artículo 309 de las Ordenanzas de Aduana (artículo 
208 inciso :f) de la Ley de Aduanas, texto ordenado 1956 y sus 
disposiciones modificatorias) a cuyo efecto se acortarán los pla
zos establecidos, con la sola manifestación expresa del interesado 
en el sentido de que "efectúa el abandono, pidiendo la venta en 
pública subasta y la liquidación del remanente". A estos últimos 
efectos, la liquidación de los gravámenes se efectuará sobre el 
valor establecido conforme al pres·ente decreto. 

Art. 189- En las situaciones especiales en que medien justi
ficadas razones de orden económico, el Ministerio de Economía, 
por sí o a iniciativa de la Secretaría de Industria y Minería si 
se trata de la defensa de la industria nacional, podrá establecer 
-mediante resolución adoptada conjuntamente con las Secretarías 
que lo integran- precios índices en base a los precios internos 
de los principales países exportadores y fijar además, en su caso, 

. recargos compensatorios de hasta el 100 % del recargo cambiario 
aplicable a la mercadería de que se trate. Estas disposiciones se 
mantendrán en tanto subsistan las razones que les dieron origen. 

Art. 199- La Dirección Nacional de Aduanas, deberá dar 
a publicidad los precios normales e índices, comunicándolos a las 
distintas aduanas del país para su inmediata aplicación. 

Art. 209 - El Ministerio de Economía organizará el funcio
namiento de la Oficina de Investigación de Precios antes del 31 
de marzo de 1962, fecha a partir de la cual deberá hacerse el des
pacho de toda la mercadería de importación conforme al procedi
miento establecido en el presente decreto. 

Hasta esa fecha la deterP'linación de los valores seguirá a 
cargo de la Dirección Nacional de Aduanas, debiendo ajustar .en 
lo posible el procedimiento y la intervención de la Comisión de 
Control de Valores a .las prescripciones del presente decreto. 
A estos fines las facultades otorgadas por este decreto al Ministerio 
de Economía y a la Oficina de Investigación de Precios (excepto 
en lo relativo al artículo 18) serán ejercidas por la Dirección 
Nacional de Aduanas. 

Art. 219- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
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por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, de Industria 
y Minería y de Comercio. 

Art. 229- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8.158. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 





LEY DE ADUANA - SU MODIFICACION 

Art. 9Q - Modifícase la Ley de Aduana, texto ordenado en 
1956, y sus modificaciones, en la siguiente forma: 

1.- Agrégase al artículo 125, como inciso b) , el siguiente : 

b) Disponer la e:vención o reducción de las tasas estable
cidas en el artículo 132 en casos debidamente justi
ficados. 

2.- Sustitúyese el artículo 132 por el siguiente: 

Artículo 132. -Las mercaderías que se importen o ex
porten, definitiva o tmnsitoriamente, estén o no gmva
das con derecho, inclusive las despachadas en transito 
para el extranjero, abonarán en concepto de se.rvicio de 
estadística la tasa de hasta el 3 % cuando se importen y 
de hasta el1 % cuando se exporten. 

3.- Agrégase como artículo 146 el siguiente: 

Artículo 1./¡.6.- Si el documentante ignora la especie, 
calidad, cantidad o valor de las mercaderías o no quiera 
exponerse a error en su declaración, podrá presentarla 
con la cláusula de ignorar todas o algur~.¡as de estas con
diciones. En estos casos, el documentante deberá proce
de?· al examen y clasificación de los bultos por su cuenta 
y bajo su responsabilidad y estará obligado a concretar 
su declaración dentro de los ocho días contados desde el 
vencimiento del plazo acord·ado por el a'rtículo 208, ~nci
so d) o, en su defe.cbo, dentro de los ocho días de la 
entrada a depósito del último bulto documentado o de la 
finalización de la descarga del vapor en el c·aso de faltar 
a la misma alguno de los bultos. Vencido este término, la 
Aduana podrá clasificar las mercaderías por cuenta del 
documentante, aplicándoles un recargo equivalente al dos 
par ciento (2 %) de su valor. 

4.- Sustitúyese el artículo 17 4 por el siguiente: 

Artículo 1J4. - Cuando en buques, aeronaves u otros 
medios de -transporte, de propiedad privada o de empre
sas estatales, se encuentren ocultas a bordo, o en pode?" 
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de los tripulantes o empleados de los mismos o en los com
partimientos que les son reservados y demás sitios de su 
acceso, mercaderías sin manifestar que, d>e acuerdo con 
las disposiciones aduaneras, debieron ser oportunamente 
declaradas, además del comiso irredimible de éstas, se 
impondrá una multa igual al valor de las mercaderías en 
infracción al agente o propietario de la empresa, quienes 
a su vez podrán repetir el importe contra el o los tripu
lantes individualizados como responsables. Ambas penali
dades, o sus equivalentes, serán igualmente aplicadas en 
los casos de mercaderías manifestadas por los tripulan
tes o ernpleados que en oportunidad de inspecciones fis
cales no se cornprueben a bordo en poder de los rnisrnos, 
a rnenos de probarse en forrna fehaciente su norrnal con-· 
surno o utilización personal o su total destrucción sin 
beneficio propio. 

5.- Agrégase al artículo 12 de la ley 14.792, como párrafo 
final, el siguiente : 

Lo dispuesto en este artículo será también aplicable a las 
falsas manifestaciones, actos' u ornisiones tendientes a 
obtener el reintegro ilegíUrno de roerechos, recargos y 
otros gravámenes comprendidos en el régirnen del "draw 
back". 

Art. 109 - Deróganse los artículos 1.032, 1.075 y 1.076 de 
las ordenanzas de aduana. 

Art. 119- Autorízase al Poder Ejecutivo para aplicar el 
producido de los recargos, retenciones e impuestos sobre las impor
taciones y exportaciones (decreto-ley 5.168/58, ratificado por la 
ley 14.467 y ley 14.789, artículo 27) a la atención de las eroga
ciones previstas en ·la sección 2lit - presupuesto de inversiones 
patrimoniales, en la medida en que lo permita el desarrollo 
financiero del ejercicio. 

Sin perjuicio de las exenciones o reducciones que autorice el 
Poder Ejecutivo respecto de los recargos, retenciones e impuestos 
en vigor (decretos 9.869/53, 11.917/58, 11.918/58, 242/59 y sus 
modificatorios y complementarios), las modificaciones que intro
duzcan en dichas disposiciones -tales como la determinación de 
nuevos recargos o retenciones, la aprobación de nuevas listas de 
mercaderías, la inclusión de otras mercaderías en las listas en 
vigencia o la transferencia de ciertas mercaderías de una a otra 
lista- no podrán elevar en más de un ciento por ciento (100 %") 

los máximos establecidos por aquellos decretos. 
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Art. 129 - Retrotráese al 19 de enero de 1958 la derogación 
del decreto-ley 6.266/58, dispuesta por el artículo .47 de la ley 
15.021. 

Art. 139 - Los repuestos que se importen con el fin de adap
tar los controles de automóviles para su conducción por lisiados, 
así como todos los elementos ortopédicos necesarios para los 
mismos, que no se produzcan en el país o que su producción sea 
insuficiente, quedan exentos del pago de derechos aduaneros y 
recargos de importación, previa comprobación de destino. 

Asimismo, facúltase al Poder Ejecutivo para coordinar con 
los bancos oficiales las medidas conducentes a facilitar créditos 
para la adquisición de lo descrito precedentemente por parte de 
los interesados. 

Art. 149 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a 28 de diciembre de 1960. 

Registrada bajo el N9 15.798. 

JOSE M. GUIDO 

FEDERICO F. MONJARDIN 
CLAUDIQ A. MAFFEI 

EDUARDO T. OLIVER 

Buenos Aires, 10 de enero de 1961. 

POR TANTO: 

Téngase por ley de la N ación, cúmplase, comuníquese, publi
quese, dése a la Dirección General del Boletín Oiidal e Imprentas 
y archívese. 

Decreto N9 150. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 





LIBERACION DE DERECHOS 

Bu~nos Aires, 13 de abril de 1961. 

Visto este expediente N<.> 11.396/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que el 30 de junio de 1959 venció el término de vigencia 
de la ley N<.> 14.440 que prorrog¡aba la N<.> 12.830, en cuya opor
tunidad y como consecuencia de ello, caducó la resolución conjunta 
N<.> 1.012/51 por- la que fueron declarados exentos de pago de 
derechos de aduana los materiales destinados ,a la fabricación en 
el país de válvulas electrónicas, tubos de rayos catódicos, células 
fotoeléctricas y elementos similares. 

Que el desarrollo de la fabricación en el país de válvulas elec
trónicas, tubos de rayos catódicos y transistores, reviste impor
ta,ncia para la defensa nacional y los sistemas de comunicaciones. 

Que dependiendo en parte el desenvolvimiento de esa industria 
de la importación de materias primas y componentes de fabricación, 
los derechos aduaneros que los gravan inciden en los costos de 
producdón en forma tal que los productos nacionales no pueden 
competir momentáneamente con los de procedencia extranjera. 

Que la promoción de esta industria altamente especializada 
permitirá el desarrollo de las aplicaciones más modernas de la 
electrónica. 

Por tanto y en uso de la facultad que confiere al Poder Eje. 
cutivo el artículo 138 de la ley de aduana, texto ordenado en 1956 
y sus modificaciones, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <.>- Libérase de derechos aduaneros a las materias 
primas y componentes de fabricación destinados a la producción 
en el país de válvulas electrónicas, tubos de rayos catódicos y 
transistores que se detallan en la planilla anexa que integra el 
presente decreto. 
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Art. 29 - La exención prevista en el artículo anterior regirá 
hasta que la industria nacional se halle en condiciones de proveer 
tales materias primas y componentes en calidad y características 
apropiadas a su finalidad específica y en plazos de entrega ade
cuados, lo que será determinado en cada caso por la Secretaría 
de Industria y Minei:-ía. 

Art. 39 -Las materias primas y componentes a que se refiere 
este decreto quedan sujetos al régimen de comprobación de destino. 

Art. 49- Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de 
la Nación. 

Art. 59- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería y 

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 2.939. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

CARLOS A. JUNI 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 7 de junio de 1961. 

Visto este expediente N<> 10.927/61; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) 
solicita se exima del pago de derechos de aduana y recargos cam
biarios la importación de los materiales, equipos, aparatos, instru
mentos, etc. que introduzca al país para el cumplimiento de sus 
fines, equiparándote en el tratamiento- aco_rdado a otras institu
ciones en casos que guardan analogía con el suyo. 
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Que la entidad recurrente no persigue fines de lucro y según 
sus estatutos tiene por objetivos los de contribuir a la lucha contra 
el cáncer, asistiendo a enfermos y cooperando a la obra científica, 
aportando recursos para investigaciones y divulgación de conoci
mientos sobre dicho mal, a fin de propender al diagnóstico precoz 
de éste y a un mejor tratamiento del mismo; crear y sostener un 
órgano de acción social que difunda nociones elementales sobre 
esa enfermedad, para que señalando sus primeros síntomas, per
mita combatirla a su tiempo; y cooperar a la asistencia de enfermos 
en el Instituto de Oncología "Angel H. Roffo" y a domicilio. 

Que, en consecuencia, puede aplicarse igual criterio que el 
que informara los decretos Nros. 2810/58 y 983/59, por los cuales 
se concedió la liberación de gravámenes a una institución que 
cumple análogos propósitos con respecto a otra penosa enfermedad. 

Que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado por la ley de 
Aduana, texto ordenado en 1956, artículo 138, tercer párrafo, 
para exceptuar del pago de derechos con fines relacionados con 
la salud pública; por la ley 15.798, art. 11, para autorizar exen
ciones de los recargos de cambios y; por la ley 11.250, texto 
ordenado en 1952, art. 1 Q, a establecer en qué casos los servicios 
consulares se prestarán libres de cargo ; y a su vez el artículo 93, 
inciso 3Q), de la ley de sellos, texto ordenado en 1959, exime del 
gravamen a las asociaciones civiles de asistencia social que reúnen 
determinadas condiciones que' en el caso se cumplen. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la ~Secre
taría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Exímese del pago de derechos de aduana, re
cargos de cambio y derechos consulares a los materiales, equipos, 
aparatos, instrumentos, útiles, reactivos, vacunas, drogas y demás 
elementos que importe la Liga Argentina de Lucha Contra el 
Cáncer (LALCEC) con destino al cumplimiento de sus fines; en-

• tidad que queda exenta también del impuesto de sellos. 

La exención a que se refiere el párrafo anterior no comprende 
a los vehículos de tracción mecánica en general. 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministro Secretarios 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 
General' del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 4.562. 

FRONDIZI 
ROBERTO ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1961. 

Vista la consulta formulada por la Dirección Nacional de 
Aduanas, y 

CONSIDERANDO: 
¡~: 

Que el artículo 183 de la ley de aduana, texto ordenado en 
1956 y sus modificaciones, dispone que en el caso de mercaderías 
que por disposiciones legales deban ser subastadas "la Dirección 
Nacional de Aduanas podrá autorizar en lugar de la subasta la 
comercialización directa por organismos oficiales, pudiendo tam
bién adquirir las para sí o para otras reparticiones del Estado, 
por su valor CIF o el que se estima en su defecto, más un 10 % 

· en concepto de bonificación". 

Que esta disposición, de antigua data, fué tradicionalmente 
interpretada en el sentido de que establecía una virtual exenciói,I 
de derechos aduaneros, para el caso de reparticiones públicas que 
no cumplen funciones de Estado como poder público y que por lo 
tanto, en condiciones normales, se hallan sujetas al pago de esos 
derechos. 

Que a partir de la implantación de los recargos cambiados, 
la aludida norma fué modificada, en otros aspectos, por la ley 
N<? 14.792; y se entendió entonces -y esta Secretaría lo aceptó 
en varias oportunidades- que a la exención de derechos aduaneros , 
cabíá agregar la exención de recargos cambiarios ; ya que si otra 
hubiera sido la voluntad objetiva de la ley su formulación literal 
la hubiera reflejado. 

Que, a mayor abundamiento y referido el problema a la situa
ción de los automotores, no puede desconocerse que la ley ha 
tenido por mira reemplazar el remate público (lo que supone 
generalmente la pérdida de la propiedad por la incidencia de los 

1, 
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. 
altos recargos cambiarios) por un sistema de adjudicación que 
permita a los entes públicos su adquisición a precios equitativos 
y que, a la vez, atempe:tze los efectos indudablemente graves del 
remate, desde el punto de vista del derecho de propiedad, al per
mitir al titu:ar de la unidad recuperar, con una pequeña utilidad, 
el capital invertido. 

Que esta interpretación halla asimismo apoyo en la misma 
norma, ya que eea dispone que cuando el precio obtenido en el 
remate sea considerado bajo, puede igualmente disponerse la adju
dicación a los entes públicos por el precio ofrecido (que normal
mente es inferior al importe de los recargos), sin indicar que en 
tales supuesto deba exigirse a tales entes públicos diferencia alguna 
en concepto de recargos. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Declarar que en las adjudicaciones o organismos públicos en 
los términos del artículo 183 de la ley de aduana, texto ordenado 
en 1956 y ·sus modificaciones, no corresponde exigir el pago de 
derechos aduaneros ni recargos cambiarios, aun cuando tales 
organismos no cumplan funciones de Estado como poder público. 
Publíquese y vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas, a sus 
efectos. 

Resolución N9 1.120. 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1961. 

VISTO los decretos Nros. 4.162/59 y 7.615/59 y el Expedient(" 
M. E. N9 6.512¡61; 

CONSIDERANDO: 

Que el país necesita serviciOs de investigación científica 
especializada, de formación superior y de instrucción general en 
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todos los niveles profesionales, artísticos y técnicos cuya prestación 
está prevista en el Art. 67 inciso 16 de la Constitución Nacional 
como una de las finalidades del Estado; 

Que existen instituciones públicas y privadas cuya finalidad 
es el progreso científico, técnico y cultural del país que pueden 
acreditar suficiente competencia en su especialidad; 

Que la experiencia ha demostrado los excelentes efectos de los 
Decretos Nros. 4.162/59 y 7.615/59, lo cual hace rec~mendable 
extender el régimen a todo material científico, didáctico y sanitario; 

Que una de las finalidades de los gravámenes vigentes en 
materia de importación es preservar a la industria nacional de 
la concurrencia del producto similar importado; 

Que para asegurar el desarrollo de la industria es indispensable 
el progresivo perfeccionamiento cientlfico y técnico de los profe
sionales y auxiliares que la misma ocupa; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Los materiales para investigación científica 
o para uso didáctico instrumentos y aparatos, útiles, drogas, 
reactivos y otros elementos y objetos como asimismo los equipos 
en escala reducida, las unidades piloto y las máquinas para 
demostración y estudio, necesarios para la enseñanza de las ciencias, 
las artes y las técnicas, que sean introducidas al país para ser 
usados por el Ministerio de Educación y Justicia y sus organismos 
descentralizados, las Universidades Nacionales, el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas o por institutos privados 
de enseñanza, quedan exceptuados del pago de los recargos de 
importación y de todo derecho aduanero. 

Art. 29- Los equipos y el instrumental científico, elementos 
y drogas destinados exclusivamente al cuidado, preservació? y 
mejoramiento de la salud humana y a la sanidad animal o vegetal, 
adquiridos por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas, las Universidades Nacionales, los Hospitales Nacionales, 
Provinciales o Municipales, la Comisión Nacional de Rehabilitación 
del Lisiado, y otras instituciones oficiales o privadas, que no 
persigan propósito de lucro, quedarán también exceptuados del 
pago de derechos aduaneros y de recargos de importación. 
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Art. 39 - A los efectos de la exención dispuesta por el artículo 

19 si el destinatario es una institución privada, deberá presentar 

u·n certificado que le reconozca su carácter de centro de investigación 

o de instituto docente, emitido por el Ministerio de Educación y 

Justicia o sus organismos descentralizados según corresponda si 

son entidades nacionales. En el orden provincial intervendrán los 

orgnnismos locales competentes. 

Art. 49- A los efectos de la exención establecida en el· 

artículo 29 las entidades privadas presentarán un certificado 

extendido por la Dirección General Impositiva que las acredite 

como comprendidas en el inciso f) del Artículo 199 de la Ley 11.682 

(Texto Ordenado en 1960). 

Art. 59 - La exención dispuesta en los Artículos 19 y 2<> se 

hará efectiva siempre que la Secretaría de Estado de Industria 

y Minería certifique que los bienes respectivos no se producen 

regularmente en el país. 

Art. 6"- Los objetos que se introduzcan en uso de la franquicia 

concedida por el presente decreto, deberán dedicarse exclusivamente 

a los fines espec¡ficos indicados, no podrán ser enajenados por 

el término. de cinco años, y serán incorporados al patrimonio de 

la entidad favorecida, lo cual deberá acreditarse cada vez que sea 

requerido por autoridad competente. Cualquier infracción a esta 

norma obligará al pago de los derechos y recargos cuya exención 

se concede y privará al infractor, en lo sucesivo, del goce del 

beneficio mencionado. 

Art. 79- La Dirección Nacional de Aduanas dispondrá el 

despacho a plaza de los materiales a que se refieren los artícubs 

precedentes, contra la presentación de las certificaciones en ellos 

previstas. 

Art. 89- Deróganse los Decretos N ros. 4.162/59 y 7.615/59 

y en inciso A) del artículo 19 del Decreto 5,6,2/61. 

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por los señores 

Ministros Secretarios de Economía y de Educación y Justicia y 

firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de 

Industria y Minería. 
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Art. 109- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Direc'Ción 
Nacional de Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 7 .062. 

VISTO: 

FRONDIZI 
LUIS R. MAC KA Y 

JORGE WEHBE 

JOSE A. BLANCO 

Buenos Aires, 14 de julio de 1961. 

Lo solicitado por la Universidad de la Plata, Expediente 
N<:> 229-3/10.167 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
con relación al 11 Festival Internacional de Cine Infantil que 
se realizará en La Plata desde el 7 al 16 de julio de 1961, y 

CONSIDERANDO: 

Que las películas cinematográficas argentinas que se presentan 
en los festivales internacionales gozan de franquicias para su 
introducción y exhibición por lo que corresponde acordar trato 
de reciprocidad; 

Que de tal manera el Gobierno argentino ajustará su política 
en esta materia a lo que internacionalmente es de práctica; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Libérase de todo requisito cambiario y aduanero 
de tasas consulares y pago del derecho de exhibición establecido 
en el punto 29 del artículo 12 del Decreto Ley número 8.718/57 
a las películas cinematográficas extranjeras y su -correspondiente 
material de publicidad, destinadas a ser exhibidas en el 11 Festival 
Internacional de Cine Infantil de La Plata. . 
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Art. 29 - El Instituto Nacional de Cinematografía, de 
acuerdo con las normas vigentes para festivales internacionales 
de primera categoría, proporcionará la nómina y cantidad de 
películas cinematográficas que por país participante se considerarán 
comprendidas en la presente franquicia. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros de Economía, de Educación y Justicia y de Relaciones 
Exteriores y Culto 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 5.943. 

FRONDIZI 
ADOLFO MUGICA 

ROBERTO T. ALEMANN 

LUIS R. MAC KAY 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1960. 

Visto que la Comisión Interministerial de Comercio Exterior 
propicia, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Comercio, 
se deje sin efecto la retención y el impuesto a las ventas que se 
aplican a la exportación de cemento portland, como medio de 
posibilitar la competencia del producto nacional en los mercados 
del exterior y dar salida así a los grandes "stocks" acumulados 
en las fábricas del país, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las condiciones actuales del mercado 
interno esas existencias exceden la capacidad de absorción del 
mismo, por lo que es procedente proveer en la forma aconsejada, 
ya que mediante tal arbitrio se estimulará la exportación del 
producto de que se trata; 

Que por aplicación de las disposiciones del régimen instituído 
por el decreto N9 3.696/60, al eliminarse la retención que afecta 
al cemento portland, simultáneamente quedará eximido del impuesto 
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a la~ ventas en las operaciones de exportación y del derecho de 
estadística ; 

El Pres,idente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Libérase a las operaciones de exportación de 
cemento portland de la retención del veinte por ciento (20 %) 

establecido por el decreto 11.917/58. 

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 Comercio y de Hacienda. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletin Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N<> 14.740. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 
GUILLERMO W. KLEIN 



MUESTRAS 

Buenos Aires, 11 de julio de 1961. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que diversas entidades representativas de la producción y el 
comercio han solicitado la simplificación del sistema para la 
remisión al exterior de muestras sin valor de mercaderías de 
producción nacional, destacando en apoyo de su gestión los incon
venientes a que da lugar el despacho de aquéllas con arreglo al 
régimen vigente. 

Que este aspecto ya ha sido contemplado en Convenciones 
Postales Internacionales, las que han determinado los requisitos 
que deben reunir las "muestras gratis" o "muestras sin valor". 

Que como consecuencia de la modificación del régimen cam
biario producida a partir del día 30 de diciembre de 1958, las 
muestras sin valor han quedado eximidas del cumplimiento 
del pago de la retención que establecen las listas anexas al 
decreto 11.917/58. 

Que, igualmente, a raíz de la caducidad de la ley 12.830, 
prorrogada por la 14.449, operada el 30 de junio de 1959 -Y por 
ende de sus decretos reglamentarios, entre los que se encuentra 
el N9 1.237/53- no existen restricciones para el envío de muestras 
sin valor al exterior. 

Que la Secretaría de Estado de Comunicaciones sostuvo en 
el expediente 10.573 MC/57 la necesidad de liberar de intervención 
aduanera a todas las muestras que se expidan por vía postal. 

Que resulta conveniente de todo punto de vista facilitar la 
concreción de operaciones comerciales con los mercados externos, 
dado que ello contribuirá a facilitar la colocación de nuestros 
productos en el exterior. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Las muestras sin valor de mercaderías de 
producción nacional que se remitan al exterior podrán ser despa-
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chadas directamente por el correo y sin intervención de la Aduana, 
siempre que se ajusten a las condiciones previstas por la Unión 
Postal Universal y a su reglamentación. 

Art. 29 -La Secretaría de Estado de Comunicaciones adoptará 
las medidas que estime conducentes a los efectos del control y 

verificación de tales envíos. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los DepartamE?ntos de Economía y de 
Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios 
de Estado de Hacienda, de Comercio y de Comunicaciones. 

Art. 49- 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 5.809. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

ARTURO ACEVEDO 

JORGE WEHBE 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 

MIGUEL FRANCISCO MUGICA 



1· 
1 

RANCHO 

Buenos Aires, 16 de mayo de 19161. 

Vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas significándole 
que el Decreto N9 16.062/60 no ha innovado en cuanto al trata
miento impositivo correspondiente a los embarques para rancho, 
sino que se ha limitado a establecer que esa Dirección adoptará 
los recaudos necesarios para asegurar el ingreso de los gravámenes 
que correspondan; por cuya circunstancia esa dependencia debe 
limitarse a establecer si existe alguna norma específica que grave 
determinados embarques para rancho, frente al criterio tradicional 
-aplicado también a veces sin norma expresa de exención, como 
en el caso de las retenciones- según el cual los embarques para 
rancho no constituyen operaciones de exportación. 

Resolución N<:> 1.271. 

JORGE WEHBE 
Secretario de Estado de Hacienda 

de la Nación 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1960. 

Visto este expediente N9 535.394/56, en el que la Dirección 
Nacional de Aduanas y la Prefectura Nacional Marítima, reco-

. giendo las observaciones formuladas por el Centro de Navegación 
Transatlántic::t, la Asociación Proveedores Marítimos y Afines 
y la Empresa Ybarra y Cía. (Argentina S. R. L.), propicia la 
derogación de los decretos Nros. 11.103/44 y 7.717/45, que 
establecen restricciones para los embarques con destino al rancho 
de los buques, y 

CONSIDERANDO: 

Que' dichas normas fueron adoptadas en base a las disposi
ciones de las leyes represivas del agio y la especulación, para 
evitar que salieran del país cantidades excesivas de artículos 
considerados de existencia limitada; por cuya circunstancia el 
mantenimiento de tales restricciones -salvo en los pocos casos 
en que ellas emanan de otras normas legales en vigencia- carece 

::u -· 
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en la actualidad de sustento jurídico, ante la caducidad de aquella 
legislación represiva. 

Que, además, de las informaciones producidas en estas 
actuaciones por la ex-Dirección de Exportación e Importación, 
la, ,ex7Dirección de Consumo y la Dirección Nacional de Comercio 
Inte~l.or, resulta que han desaparecido las causas que determinaron 
en su . momento la adopción de las medidas de emergencia en 
ctie'stÍói+, ya que se han superado las dificultades que las originaron 

• \ f' ' ¡ ·~· . 

y ·su sUpresión ho habrá de afectar el normal abastecimiento del 
cÓll~umo interno del país. 

·'· 
Que por el contrario, la derogación de los decretos de que 

se trata te:ridr1a entre otras ventajas las de evitar qué los buques 
de bandera nacional se vean eventualmente obligados a gastar 
divisas. en puertos extranjeros para completar sus aprovisiona
mientos; restablecería para los puertos argentinos, en su condición 
de puntos terminales de viajes al hemisferio, su tradicional 
carácter de puertos utilizados para el aprovisionamiento de los 
barcos en sus viajes de ida y vuelta, con las consiguientes ventajas 
para el país; se evitarían los gastos y distracción del personal 
técnico 'afectado po'r la Prefectura Nacional Marítima a la reali
zaCión de tareas de control ya- innecesarias, así como se lograría 
una apreciable agilitación en los trámites relativos al zarpado de 
los buques. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Secretaría 
de Estado d~ Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19-Deróganse los decretos 11.103/44 y 7.717/45, 
a partir del día siguiente de la publicación de este decreto en el 
Boletín Oficial. 

Art. 29- La Dirección Nacional de Aduanas adoptará los 
recaudos necesarios para asegurar el ingreso de los gravámenes 
que correspondan a los embarques destinados al rancho de los 
buques y para fiscalizar, respecto de tales embarques, el . cumpli
miento de las normas legales que establecen prohibiciones o 
~estricciones para la exportación de determinados productos. 

· Art. 39 - El ·presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de· Economía y firmado 
por los ·señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Comercio. 
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Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N<:> 16.062. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

CARLOS A. JUNI 

GUILLERMO W. KLEIN 
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RECARGOS DE CAMBIO 

Buenos Aires, 7 de junio de 1961. 

VISTO que por resolución Adm. N9 15 comunicada por circular 
N9 37 de fecha 16 de febrero de 1960 se dictaron normas para 
disponer el reintegro de importes ingresados demás al efectuar 
depósitos correspondientes a los recargos de cambio previstos en 
los Decretos N ros. 11.917/58 y 11.918/58, a cargo del ex
Departamento Contralor de Importaciones y Exportaciones; 
teniendo en cuenta que dicho Departamento fué absorbido por 
el de Aduanas que también entiende en la consideración de pedidos 
similares, tal como lo dispone el articulo 165 de la Ley de Aduana 
(t. o. en 1956), se hace necesario modificarla estableciendo una 
adecuada coordinación unificando el procedimiento a seguir, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de la modificación dispuesta corres
ponde dejar sin efecto el formulario impreso N9 2048, debiendo 
los importadores que se propongan solicitar devoluciones de los 
depósitos efectuados por el concepto enunciado precedentemente, 
hacerlo en papel sellado de Ley ajustándose además a las normas 
y disposiciones que se indican a continuación; 

Por ello; atento lo informado por Departamento Aduanas; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

Artículo 19- Derogar parcialmente los términos de la 
resolución ADM. N9 15, comunicada por Circular N9 37/60 en lo 
que a importaciones se refiere en el sentido de que las solicitudes 
por las cuales se interpongan pedidos de reintegros deberán 
presentarse directamente por los interesados (ante la Mesa General 
de Entradas, Salidas y Archivo) en papel sellado de Ley, quedando 
en consecuencia, sin efecto, el formulario N9 2048. 

Art. 29- Los importadores que hubieren tramitado Despachos 
por ante las Aduanas y Receptorías del Interior, y no tuvieren 

. representantes en la Capital Federal, podrán presentarse en 
dichas Dependencias las cuales procederán: 
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a) Si la documentación obra en su poder.- Si el importe del 
recargo se hubiere abonado en el Banco del lugar, exigirán 
que éste certifique la efectiva realización 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 reinte
grar o cualquier otra observación. Con la información 
producida y todos los antecedentes que obran en su poder 
los elevará al Departamento Aduanas, ·el cual procederá 
a darle el curso correspondiente; 

b) Si no obra la docu1nentación en su pode1-. -Elevará la 
solicitud al Departamento Aduanas el cual remitirá la do
cumentación correspondiente para que proceda de acuerdo 
al inciso a) . 

Art. 39 - La División Mesa General de Entradas, Salidas y 
Archivo, de la Dirección Nacional girará las solicitudes corres
pondientes a despachos tramitados en la Aduana de la Capital 
a esta Dependencia, y los correspondientes a Despachos tramitados 
ante las aduanas del interior, al Departamento Aduanas. La 
Aduana de la Capital dispondrá se agregue la documentación, 
cotejará los listados correspondientes para comprobar que el 
depósito haya sido efectuado, emitirá opinión sobre la gestión 
interpuesta, y en caso de no estar de acuerdo con el pedido 
formulado, hará las observaciones pertinentes, estableciendo el 
importe correcto que correspondió depositar y la diferencia 
a reintegrar o cualquier otra observación. Con la información 
producida y todos los antecedentes qu~ obra en su poder, los 
elevará al Departamento Aduanas que procederá en la forma 
dispuesta en el párrafo siguiente. El Departamento Aduanas, 
analizará las actuaciones y aconsejará acordar o denegar el pedido 
de reintegro, en caso de merecer despacho favorable, firmará 
de conformidad y elevará las actuaciones a la firma de la Dirección 
Nacional para su remisión al Tribunal de Cuentas de la Nación, 
a los fines de su aprobación. Asimismo, el Departamento Aduanas 
deberá cotejar los listados cuando el importe del recargo se haya 
depositado en Bancos del interior del país o en la Capital y si 
el despacho corresponde a una aduana o receptoría también del 
interior. En caso de denegatoria u otras observaciones, el Depar
tamento Aduanas, resolverá por sí, lo que se notificará al interesado, 
por intermedio de la Mesa General de Entra~as, Salidas y Archivo. 

Art. 49- Las actuaciones que reciba el Departamento Adua
nas relacionadas con las Aduanas del interior, serán giradas ~ 
las dependencias del interior con toda la documentación, para que 
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proceda de acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 
anterior. 

Art. 59- L.as solicitudes que por este concepto se tramiten 
tendrán el siguiente destino: correrá como expediente. 

Art. 69- Devuelto el expediente aprobado por el Tribunal 
de Cuentas de la Nación, recibirá las actuaciones el Departamento 
Contable de la Dirección Nacional (Sector Contabilidad), quien 
formulará por cada expediente Planilla de Devolución por tripli~ 
cado que remitirá previa aprobación del Jefe del Departamento a 
la División Tesorería para su pago, reteniendo los expedientes 
hasta que las mismas sean canceladas. 

Art. 79- La División Tesorería emitirá los cheques a la orden 
de los interesados y con la leyenda "N o negociable". 

Art. 89- Citará a los mismos y efectuará los pagos, dejando 
constancia de la operación en las PlanÜlas de Devolución, las que 
rendirá a la División Contabilidad. 

Art. 99- La División Contabilidad agregará lós duplicados 
de las planillas de devolución a los expedientes y retendrá copia 
de lo actuado para su archivo. Dejará constancia de la devolución 
de la documentación obran te en los mismos y remitirá los expe• · 
dientes a la dependencia aduanera, que agregó la documentación 
para su desglose y trámite posterior. 

Art. 109- La División Contabilidad reflejará mensualmente 
en los balances de recaudación el movimiento de fondos originados 
por este procedimiento adjuntando como comprobantes las notas 
de ingreso y original de las Planillas de Devoluciones. 

Art. 119 - El Departamento Contable por intermedio de la 
División Contabilidad comunicará diariamente a la Dirección 
General de Finanzas las sumas devueltas en concepto de los 
Decretos N ros. 11.917/58 y 11.918/58. 

Art. 129- La División Contabilidad solicitará a la Aduana 
de la Capital la transferencia de las sumas necesarias para 
atender el pago de las devoluciones dispuestas por Decreto 
N9 8568/59. 

Art. 139- Esta última dependencia hará los descargos 
respectivos en su balance de recaudación mensual, adjuntando al 
mismo los recibos que le otorgue el Departamento Contable de 
la Dirección Nacional por intermedio de la División Tesorería. 

Art. 149- La División Tesorería de la Dirección Nacional 
de Aduanas al recibir los fondos los depositará en el Banco de 
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la NaCión Argentina, sección Aduanas, en la cuenta "Dirección 
Nacional de Aduanas- DEVOLUCIONES"-, artículo 165 de la 
Ley de Aduanas (t. o. 1956), efectuando la comunicación de dicha 
operación a la División Contabilidad. 

Artículo 15<>- En los casos de las devoluciones correspon
dientes a ingresos del Decreto 11.918/58, previamente a enviar 
las actuaciones al Departamento Aduanas, intervendrá la División 
Contabilidad -Oficina de Recaudaciones-, a efectos de informar 
sobre la efectiva realización del depósito con lo que se suple el 
cotejo con el listado dispuesto precedentemente. Cumplido este 
trámite seguirá de conformidad con las indicaciones que se citan 
más arriba. 

Art. 16<>- Los importes de las devoluciones correspondientes 
a las dependencias del interior por donde se haya presentado 
comprobante de pago deberán ser giradas por intermedio del 
Departamento Contable, para su pago al interesado, dejando las 
constancias pertinentes en el expediente respectivo. 

Art. 17<>- Tomen nota los Departamentos de Aduanas, 
Contable, Inspección y Fiscalía y la Administración de la Aduana 
de la Capital; remítase copia autenticada de la presente Resolución 
a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación; cumplido 
siga a Información General para su comunicación por Circular 
y Boletín; fecho, dése al archivo. 

Resolución N<> 186. 

EUGENIO RICARDO AGOSTINI 
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RECARGOS DE IMPORTACION 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1961. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, por el Decreto NQ 5.439¡59, sus complementarios y 
modificatorios se fijaron los recargos de importación para las 
mercaderías de procedencia extranjera; 

Que, a fin de verificar los valores consignados en los despa
chos a plaza sobre los cuales se aplican los citados recargos, la 
Dirección Nacional de Aduanas con fecha 11 de enero de 1960, por 
la Resolución N9 21 (D. T.) creó la Comisión Asesora de Valores 
con la finalidad de tener un organismo ad-hoc que le permita la 
verificación dinámica de los mismos ; 

Que, se estima que la experiencia recogida en más de un año 
y medio aconseja dictar medidas complementarias que regulen su 
funcionamiento; 

Que, entre los objetivos a lograrse con las nuevas normas, 
debe puntualizarse la conveniencia de simplificar al máximo el 
trámite que dicha verificación origina a fin de agilizar el proce
dimiento en la Aduana y posibilitar el más rápido despacho a pla· 
za de la mercadería; 

Que, por otra parte debe buscarse la max1ma objetividad o 
igualdad entre todos los interesados que importen las mismas 
mercaderías, tratando de prevenir la posibilidad de que igual pro
ducto ingresado en distintas partidas, pero en similares condicio
nes, pueda sufrir la determinación de valores distintos; 

Que, por otro lado, antes de que un valor llegue a tener 
determinación oficial, en razón de la evidente y gran repercusión 
económica que tal medida supone, se considera aconsejable la 
máxima difusión de la apreciación de la Comisión Asesora y la 
necesidad de contar con la opinión de los interesados en el proceso 
económico, como asimismo de la Secretaría de Industria y del 
Ministerio de Economía en su caso ; 

Que es conveniente que a los valores fijados se les dé el 
máximo de publicidad y cierta permanencia en el tiempo a fin 
de que los interesados puedan proveer y realizar, con la debida 
anticipación planes de importación, fabricación y comercialización 
de indudable r€percusión económica y social; 
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Que, en ese sentido se estima que determinado el valor sobre 
el cual se van a liquidar los recargos de una mercadería, el mismo 
debe regir a partir de esa fecha para las importaciones de igual 
artículo que se realicen en lo futuro ; 

Que, debe añadirse a ello la mayor agilidad que habrá de 
imprimirse a todo el proceso, pues, la preexistencia de los valores 
permitirá el despacho inmediato evitando las demoras que supo
nen el estudio y resoluci.!ón de cada caso en particular ; 

Que, es conveniente precisar los documentos y datos que 
deba aportar el importador a la Aduana, lo cual habrá de permitir 
al interesado tener la seguridad de que su trámite habrá de re
solverse en forma expeditiva una vez llenadas las formalidades; 

Que, la percepción de la renta fiscal debe procurar en lo 
posible no lesionar los legítimos intereses comprometidos en las 
operacion,es comerciales. Para ello se establece que sólo serán 
sujetos a consideración, los datos y documentación necesarios 
para determinar el valor, tratando de evitar la trascendencia de 
aquellos que constituyen el secreto comercial de las operaciones; 

Que es propósito del Gobierno reiteradamente expresado, el 
confeccionar en forma inmediata una tarifa de avalúos, labor 
ésta que indudablemente demandará un tiempo; por tanto se 
considera prudente poner de inmediato en práctica una experien
cia que aporte elementos fehacientes y antecedentes concretos 
para esa tarea. 

Por tanto en ejerciCIO de las atribuciones que le acuerda el 
artículo 49 de la Ley de Aduana (t. o. 1956, modificado). 

El Inte1·vento.r en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los importadores de mercaderías sujetas a 
contralor de precios podrán presentarse ante la Dirección Nacional 
de Aduanas solicitando la determinación de los valores de las mis
mas, después de transcurridas las 24 horas de que la mercadería 
haya sido embarcada. 

Art. 29- Recibid~ la documentación correspondiente en la 
Dirección Nacional de Aduanas la misma será girada de inmediato 

. a la Comisión de Valores la que para la determinación del valor 
deberá ajustarse a las normas legales en vigor y a las instrucciones 
contenidas en la "Nota 4442" del Ministerio de Economía. Sin 
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perJUICIO de ello se considerará que el precio de exportación de 
un producto es inferior al normal cuando: 

a) No guarde relación adecuada con el precio en primera 
venta, del mismo producto u otro similar, para el consumo 
en el mercado interno del país exportador. (Se entiende 
el precio de venta en el mercado interno del país exporta.: 
dor sin tasas, retenciones, gravámenes especiales o tipos 
de cambio preferenciales para la exportación, propios de 
ese mercado) ; 

b) N o guarde relación adecuada con el precio de exportación 
del mismo producto u otro similar para la exportación a 
otros países; 

e) Sea inferior al costo de producción de ese producto en el 
país de origen, más un· complemento razonable para cubrir 
gastos de venta y en concepto de beneficio. 

Art. 39- Determinado el valor por la Comisión de Valores 
-que deberá hacerlo en un término perentorio- antes de tener 
vigencia oficial, será comunicada al Ministerio de Economía y a 
las organizaciones empresarias representativas solicitándoles que 
emitan su opinión. 

Art. 49- Si el Ministerio de Economía o las organizaciones 
consultadas no hicieran conocer, dentro de un plazo de diez días, 
observaciones, con respecto al valor propuesto, el mismo entrará 
a regir en forma automática a partir del día siguiente del venci
miento del plazo por un período de seis meses y alcanzará a toda 
importación del mismo tipo de mercaderías realizada en iguales 
condiciones. 

En el caso de que se formularan objeciones resolverá en 
definitiva el Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas, 
quedando homologado el respectivo valor y rigiendo para las 
importaciones sucesivas durante el plazo y con los requisitos del 
párrafo anterior. 

Art. 59 - En caso de que por disposición del Ministerio de 
Economía, Secretaría de Industria o decreto del Poder Ejecutivo, 
se establezcan precios índices o aforos para determinadas merca
derías, se aplicarán estos precios índices o aforos, al margen de 
las disposiciones de la presente resolución. 

Art. 69 - En los casos de que las observaciones realizadas 
por el Ministerio de Economía, sus organismos correspondientes 
o las organizaciones empresarias respectivas, lo fueren fundadas 
en razones de política económica los antecedentes respectivos serán 
girados al Ministerio de Economía. 
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Art. 79- El Departamento Técnico e Informativo de la 
Dirección Nacional de Aduanas y la Comisión de Valores reunirán 
los, antecedentes relativos a las mercaderías cuyos valores hayan 
sido homologados en forma tal que con anticipación suficiente al 
vencimiento de su vigencia la Dirección Nacional de Aduanas 
pueda disponer su prórroga por un nuevo período de seis meses, 
o bien su rectificación con arreglo al trámite previsto en los 
artículos anteriores. 

Art. 89 - El Departamento Técnico e Informativo de la 
Dirección Nacional de Aduanas deberá proponer dentro de los diez 
días del dictado de la presente resolución las normas reglamenta
rias que fijen los requisitos, trámite y plazos operativos teniendo 
fundamentalmente en cuenta los objetivos denunciados en los 
considerandos de la presente resolución. 

Art. 99- Coincidentemente y dentro del término de treinta 
días la Comisión de Valores propondrá a la Dirección Nacional 
de Aduanas listas detalladas de las mercaderías de importación 
sujetas al pago de recargos y jo de despa•chos por su valor decla
rado y con especificación del valor asignado a cada una de ellas; 
teniendo en cuenta para su fijación las normas de investigación 
contenidas en el artículo 29. 

Una vez r.ecibida la lista por la Dirección Nacional de Aduanas 
se seguirá el trámite establecido en los artículos 39, 49 y 69. 

Homologados los valores los mismos regirán por el término 
de seis meses con las modalidades y condiciones que se fijan en la 
presente resolución. 

Art. 10. -La presente resolución se dará a publicidad, re
mitiéndose copia autenticada de la misma al Ministerio de Econo
mía, a la Secretaría de Estado de Hacienda, a la Secretaría de 
Industria y a las organizaciones empresarias vinculadas con el 
comercio de importación y al Boletín Oficial para su publicación. 

Resolución N9 869 (D. T.) 

EUGENIO R. AGOSTINI 



REGIMEN CAMBIARlO 

AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 14 de setiembre de ·1961. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por decretos Nros. 7051/60 y 4161/61 se estableció un 
régimen que permite a los funcionarios del Servicio Exterior de 
la Nación, así como a los funcionarios civiles y militares asimilados 
y al personal de las Fuerzas Armadas que haya prestado servicios 
en el exterior, nacionalizar los automóviles de su propiedad que 
hubieran adquirido y tenido en uso fuera del país durante el des
empeño de su misión oficial, mediante el pago de recargos más 
moderados que los que gravan la importación de automotores en 
general y con sujeción a determinados requisitos. 

Que es equitativo establecer un régimen similar para los agentes 
del Estado Nacional con asiento permanente en el Territorio 
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur -declarado Zona Franca por decreto-ley 7101/56, modificado 
por decreto-ley 6264/58- que sean trasladados, por razones de 
servicio o pasen a radicarse por otras causas atendibles al norte 
de dicha zona. 

Que este tratamiento de excepción se justifica no sólo en 
virtud del régimen aduanero vigente en el nombrado Territorio 
Nacional, que determina que las mercaderías y efectos provenientes 
del mismo se consideren como procedentes del exterior y sujetas 
por ende a nacionalización previo pago de los gravámenes corres
pondientes; sino en razón de tratarse de una zona alejada e inhós
pita en que las condiciones de vida son en término generales más 
severas que las imperantes en otras partes de la República o del 
extranjero. 

Que el tratamiento a acordar debe ir acompañado de la 
exige:vcia de recaudos tendientes a probar fehacientemente la 
prestación ininterrumpida de servicios en dicha zona durante un 
lapso mínimo dado y demás extremos que justifiquen el beneficio. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Secreta
ría de Estado de Hacienda, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1«?- Los agentes del Estado Nacional con asiento 
permanente en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, An
tártida e Islas del Atlántico Sur que cesen en su cometido o sean 
trasladados por razones de servicio al norte de la zona de fran
quicia .tendrán derecho a nacionalizar el automóvil de su propiedad 
que hubieran adquirido y tenido en uso en la zona en que se des
empeñaban, mediante el pago de los recargos de cambio fijados 
por el decreto N«? 7051/60 y con sujeción a las siguientes con
didones: 

. a) Que el cese o traslado no se haya producido por causa 
grave imputable al agente o dispuesto a su solicitud, salvo 
el caso de enfermedad; 

b) Que el agente haya prestado servicios efectivos e ininte
rrumpidos en esa zozna (salvo el tiempo de las licencias 
ordinarias) durante un lapso no inferior a los dos (2) 
años; 

e) Que el automotor haya sido adquirido por el agente y pa
tentado a su nombre en jurisdicción de dicho Territorio 
Nacional por lo menos con una antelación de tres (3) 
meses a la fecha del decreto o resolución que haya dis
puesto el cese o traslado; 

d) Que la gestión tendiente a la introducción de la unidad 
al norte de la Zona Franca se formalice dentro de los 
treinta (30) días de dispuesto el traslado o cese de ser
vicios. 

Las solicitudes respectivas serán resueltas por la Dirección 
Nacion~l de Aduanas, la que, antes de expedirse, exigirá la pre
sentaCión de la documentación fehaciente que pruebe los extremos 
a que se halla condicionado el beneficio, debiendo en todos los 
casos requerir la opinión de la Comisión Permanente creada por 
el artículo 5«? del decreto-ley N9 7101/56, modificado por el 
decreto-ley N9 6264/58. 

Art. 2«?- Podrán acogerse al presente decreto los agentes 
del Estado Nacional que cesen en el servicio por renuncia o para 
acogerse a algún régimen de previsión social, siempre que satis
fagan toda$ las condiciones determinadas en el artículo 1 «? que 
sean pertinentes. 

Art. 3«?- Lo dispuesto en el presente decreto será también 
aplicable a los funcionarios que hubieran sido trasladados o hu-
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: bieren cesado en sus funciones con anterioridad a la. vigencia del 
presente decreto, aunque formalizaren la gestión una vez vencido 
el término establecido en el artículo 19, inciso d), del presente. 

Art. 49- 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. 59 - 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 8.198. 

VISTO: 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1961. 

Que la situación planteada en la Resolución C.I.E. N<? 16 de 
fecha 26/1/60 y R.V. N9 4.017/60 de fecha 20/9/60 continúa sub
sistiendo, en virtud de que hasta el presente no se han obtenido 
los catálogos oficiales solicitados por nota N9 969 del 28/9/61 y 
que sería una medida efectiva prorrogar la vigencia de las reso
luciones precedentemente mencionadas, a fin de permitir el retiro 
a plaza de los automóviles modelo 1962 bajo la responsabilidad de 
la firma importadora; 

Por ello, y atento lo aconsejado por el Departamento Aduanas, 

SE RESUELVE: 

Las Aduanas y Receptorías aceptarán provisoriamente los 
valores de fábrica que surjan de catálogos o certificaciones. de 
fábrica, debidamente legalizados por Consulado Argentino, para 
cualquier marca de automóviles modelo 1962 no mencionados en 
catálogo americano, hasta tanto s.e reciban los catálogos en forma 
oficial, aplicando los recargos establecidos por el Dto. N<? 9.969/58. 

A tal efecto exigirán una declaración jurada en que las fir
mas importadoras inscriptas, comprometan el pago de cualquier 
diferencia que pudiera surgir de la confrontación entre la docu-



-432-

mentación aportada a los catálogos o informaciones oficiales que 
se reciban. 

Las Aduanas que autoricen despachos en las condiciones indi
cadas, deberán tomar debida nota de los mismos, y si una vez 
recibida la documentación oficial, surgiera diferencia entre ésta 
y lo manifestado, formularán los cargos correspondientes. 

Tome nota la Aduana de la Capital y pase al Departamento 
Aduanas para publicar por circular. 

Resolución R.V. 6393. 

HUGO M. RIESGO 
Sub-Director Nacional 

de Aduanas 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1960. 

VISTO, la necesidad de facilitar el reequipamiento de , los 
sistemas de transporte por carretera de pasajeros y cargas ; 

CONSIDERANDO: 

Que los planes de producción nacional de chassis cubren las 
necesidades hasta determinados usos y capacidades de carga; 

Que es conveniente reducir los costos de transporte de los 
productos agropecuarios e industriales mediante la utilización de 
automotores adecuados, por su mayor capacidad de carga y arras
tre a las distancias a recorrer; 

Que debe propenderse a mejorar el transporte de pasajeros 
facilitando la introducción de automotores, acordes con los últi
mos adelantos técnicos en la materia; 

Que al mismo tiempo corresponde adoptar las medidas per
tinentes para proteger a la industria local de chassis y automo
tores carrozados dentro de determinadas capacidades, especialmente 
de aquellos chassis, pick-up y camiones susceptibles, por sus ca
racterísticas, de tr.ansformarse en automotores para el transporte 
de pasajeros; 

Que la industria carrocera ha alcanzado un grado de des
arrollo que le permite complementar la construcción de automotores 
para pasajeros y carga si se facilita la importación de chassis 
sin carrozar ; 

Por ello, 
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El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Inclúyese en el régimen de recargos de impor
tación de automotores establecidos por los decretos Nros. 2.332/58 
y 9.!}69/58, a los automotores que se determinan en el presente 
decreto. 

Art. 29- Por los automotores para el transporte de cargas 
que se importen al país se abonarán los recargos de importación 
que se .establecen a continuación: 

a) Automotores de hasta 1.000 kilogramos (mil kilogramos) 
de peso neto m$n. 400.000.- (cuatrocientos mil pesos 
moneda nacional) ; 

b) Automotores de más de 1.000 kilogramos, hasta 2.000 
kilogramos de peso neto, m$n. 400.000.- más pesos 200.
m;n., por cada kilogramo que exceda de 1.000. 

Lo dispuesto precedentemente se aplicará a los automotores 
para carga, armados, semidesarmados o desarmados, completos, 
incompletos, nuevos o usados. En el caso de unidades desarmadas 
o semidesarmadas encajonadas cuyo peso no pueda verificarse al 
efectuar el despacho a plaza, los recargos serán tributados sobre 
el peso bruto de embarque incluso encajonamiento, a las tarifas 
que correspondan a cada categoría. 

El peso neto no podrá ser inferior al del vehículo en orden 
de marcha, con equipo "standard" de fábrica, con lubricantes, 
herramientas y una rueda de auxilio completa y sin accesorios 
opcionales. 

Art. 39- Abonarán solamente un recargo del 40 por ciento 
sobre el valor C. y F., los siguientes automotores: 

a) Chassis nuevos para camiones pesados, de dos ejes con 
o sin cabina, cuyo peso bruto máximo permisible, no sea 
inferior a 14 toneladas (catorce toneladas) ; 

b) Chassis nuevos, para camiones pesados, de tres ejes (los 
dos traseros motrices), con o sin cabina, cuyo peso bruto 
máximo permisible, no sea inferior a 20 toneladas (veinte 
toneladas; 

El recargo mínimo para los chassis incluídos en los ítem a) 
y b) será de m$n. 400.000.- (cuatrocientos mil pesos moneda 
nacional). 
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e) Chassis nuevos, especialmente diseñados para ómnibus 
de pasajeros, cuyo peso bruto máximo permisible no sea 
inferior a trece toneladas y la distancia entre ejes sea 
mayor de 5,45 mts. (cinco metros con cuarenta y cinco 
centímetros) ; 

d) Conjuntos de elementos nuevos destinados a la construc
ción de ómnibus con carrocerías autoportante ( excluída 
la carrocería), -especialmente diseñado para ómnibus de 
pasajeros cuyo peso bruto máximo permisible no sea in
ferior a 11 toneladas (once toneladas) y la distancia entre 
ejes sea mayor de 5,45 mts. (cinco metros con cuarenta 
y cinco centímetros). 

La importación de estos conjuntos deberá efectuarse de modo 
que cada despacho a plaza constituya un número entero de uni
dades automotores. 

Los motores d'e los chassis mencionados en los incisos a), 
b) y e), deberán poseer un par motor (torque) bruto garantizado 
no inferior a 55 kgm. (cincuenta y cinco kilográmetros) cuando 

. tienen aspiración normal o a 70 kgm. (setenta ~ilográmetros) 
cuando tienen aspiración rozada o sobrecargador. Para los con
juntos citados en el inciso d) el torque no será inferior a 40 y 
45 kgm. (cuarenta y cuarenta y cinco kilográmetros) respecti
vamente. 

Los chassis y conjuntos comprendidos en el presente artículo 
podrán importarse con las correspondientes cubiertas cámaras 
y protectores, incluso para la rueda auxiliar, pero no con acceso
rios opcionales, ni herramientas. 

Art. 49- Por los automotores para transporte de carga y 
los ómnibus para transporte d-e pasajeros que no se encuentren 
incluídos entre los detallados en los artículos anteriores, se abo
nará un recargo del 200 por ciento sobre el valor C. y F. con un 
mínimo de pesos 600.000.- moneda nacional (seiscientos mil 
pesos moneda nacional) por unidad. 

Art. 59 - Los importadores deberán cumplir los siguientes 
requisitos previos para que las Aduanas y Receptorías den curso 
a los despachos a plaza de los chassis o conjuntos a que se 
refiere el artículo 39. 

a) Presentar una declaración del fabricante de los vehículos, 
donde conste, marca, modelo, tipo de motor, potencia, 
cilindrada, para motor (torque), bruto máximo garantizado. 
Peso bruto máximo permisible según registro de fábrica. 
Peso del chassis -en orden de marcha. Capacidad de carga 
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útil más carrocería. Precio neto para distribuidor F.O.B. 
fábrica, del chassis completo en orden de marcha. Dedu~
ciones por elementos no suministrados, detallados por cada 
ítem. Estimación en gastos de embalajes, legalizaciones 
y /o transporte F.O.B. puerto embarque. 

Estimación flete marítimo. Declarar expresamente que 
se trata de vehículo de uso corriente en el país de origen. 

Esta declaración deberá ser efectuada para cada mo
delo de chassis y visada por el Cónsul Argentino del lugar. 

b) Presentar un certificado expedido por la Secretaría de 
Elstado de Industria y Minería, en el que se detalle la 
nómina de elementos que componen cada conjunto incluí
do en el ítem d) del art. 39. Este certificado será confron
tado con la declaración a que se refiere el ítem precedente, 
deberá ser gestionado por la firma que construirá los 
ómnibus con carrocería autoportante, cumpliendo con los 
recaudos que dicha Secretaría de Estado establezca. 

e) Presentar fianza suficiente para garantizar el pago del 
recargo que establece ·el art. 49, que quedará cancelada 
cuando demuestre haber patentado cada unidad como ca
mión u ómnibus, según el caso, completamente carrozadas. 

Art. 69- Las disposiciones que anteceden no son de aplica
ción para la importación de partes destinadas a la fabricación 
de automotores, de acuerdo a planes aprobados por la Secretaría 
de Estado de Industria y Minería para las que se utilicen los 
certificados extendidos conforme el art. 109 del Dto. N<? 3.693/59. 

Art. 79- Los chassis y conjuntos a que se refieren los ítem 
e) y d) del art. 39, quedarán liberados ct:e recargo del 40 % cuando 
los ómnibus que con ellos se construyan se destinen a líneas de 
servicios públicos de larga distanci2. En estos casos, el despacho 
a plaza podrá efectuarse documentando ·el pago d'e dicho recargo. 
La cancelación de estos documentos se producirá al presentar 
ante la Dirección Nacional de Aduanas un certificado donde se 
indivicualice perfectamente la unidad y la línea a que se encuentra 
afectada expedido por la autoridad concedente. Obtenido el cer
tificado, la unidad no podrá destinarse a servicios de otro tipo 
por un plazo de cinco años, salvo que se abone el recargo men
cionado. 

Art. 89- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Industria 
y Minerí2 .. 
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Art. 99- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 14.719. 

FRONDIZI 
ALVARO ALSOGARAY 

CARLOS A. JUNI 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1960. 

Visto el presente expediente N9 19.602/58 de la Secretaría 
de Hacienda, relativo a la gestión de la firma Exportimar S.R.L. 
sobre el despacho a plaza de automotores marca Isard, modelo 
T-300 Ar, con el pago del recargo de cambio establecido para la 
importación de los vehículos automotores denominados "moto
coupé", actuaciones de cuyas cons,tancias resulta lo siguiente: 

a) que "para los vehículos automotores denominados moto
coupé de hasta 400 kilogramos de peso y 350 cm3 de ci
lindrada, que se importen completos al país, se abonará 
un recargo de cambio de treinta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 30.000.-) por unidad", según lo dispuesto por el 
artículo 39 del decreto 3952 del 31 de marzo de 1958; 

b) que en 21 de abril de 1958, la firma Exportimar S.R.L. ' 
procedió a la apertura de un crédito documentaría irre
vocable N9 IM-394, con vencimiento al 22 de abril' de 1959, 
por intermedio del Banco Italiano del Uruguay, para cu
brir la importación de 500 'tmoto-coupés" "Isard" y 1 o 
"Goggomobil" de hasta 400 kilos y 350 cm3 de cilindrada 
(v. certificación de fs. 3 e informe de fs. 10) ; 

e) que por la circular C. 3239 del Banco Central de la Repú
blica Argentina, de 25 de abril de 1958, dictada con 
especial referencia a lo dispuesto por el artículo 39 del 
decreto N9 39,52/58, "se aclara que las unidades que pue
den introducirse a plaza mediante el pago del recargo de 
m$n. 30.000 que establece dicho Decreto, se refieren a 
aquellos vehículos automotores de no más de 4010 kilos 
de peso y 350 cm3 de cilindrada y de hasta cuatro ruedas 
que deberán accionar en trochas diferentes en relación 
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1 : 2 como máximo (v. Circular C. 3239 de fs. 8 y resolu
ción del Banco Central a fs. 51/52) ; 

d) que la: firma Exportimar S.R.L., al m1cmr su gestión 
ante la Aduana de la Capital por intermedio de despachante 
de aduana, cuestionó la aplicación de dicha Circular a la 
importación de que se trata en las presentes actuaciones, 
por entender que no debía alcanzarle la modificación in
troducida con respecto a la característica relativa a las 
ruedas de los vehículos, toda vez que poseía un crédito 
documentario irrevocable a la fecha de la mencionada 
Circular (v. fs. 1, solicitud de 15/5/58) ; 

e) que, por ello, la Din~cción Nacional de Aduanas dió inter
vención en el asunto al Banco Central, a los efectos de 
la determinación del recargo de cambio que correspondía 
abonar; 

f) que por tal motivo y, además, por haberse promovido 
otras actuaciones por la firma Exportimar S.R.L. ante 
el propio Banco Central, éste dictó la resolución N9 402 
de 4 de noviembre de 195'8, donde se deja establecido que 
aquella disposición de la Circular C. 3239 (sobre la carac
terística relativa a las ruedas de los vehículos) "no es de 
aplicación para los vehículos automotores que hubieran 
sido embarcados hasta el día 25/4/58 o que. estuvieron 
cubiertos con créditos documentarios irrevocables -ab "er
tos por instituciones locales- en vigor a dicha fecha" 
(v. fs. 16) ; 

g) que así se lo hizo saber el Banco Central a la Dirección 
Nacional de Aduanas, informándo;e, también, con fecha 
7 de noviembre de 1958, que "por tal motivo y atento a 
las características técnicas del automóvil Isard modelo 
T-300 Ar, se señala que a la importación de este tipo de 
unidades amparadas por operaciones realizadas en las con
diciones establecidas en la Resolución N9 402/58 de este 
Banco, corresponderá el recargo de m$n. 30.000 establecido 
en el Decreto N9 3952/58, o de m$n. 45.000 en los casos 
en que sean de aplicación los recargos establecidos por 
Decreto N9 2332¡58". Luego, en 22 de diciemrbe de 1958, 
dirigió comunicación en igual sentido a la firma Exporti· 
mar S.R.L. (v. fs. 9 y 34); 

h) que la Dirección Nacional de Aduanas sometió el asunto 
a consideración de la Secretaría de Hacienda, mediante 
informe de 18 de noviembre de 1958, por entender que, 
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no obstante lo resuelto por el Banco Central, era de dudosa 
aplicación en el caso el artículo 39 del decreto N9 3952/58, 
desde que, si bien los vehículos en cuestión -de 397 kilo
gramos de peso y 293 cm3 de cilindrada- satisfacían las 
condiciones establecidas al respecto por aquella norma, re
unían todas las características de un "automóvil" pequeño 
para el transporte de pasajeros por los detalles construc
tivos de su carrocería, relación de trocha, sistema de 
transmisión, dirección, motor de cuatro velocidades y ré
gimen de enfriamiento; por lo que bien podía considerár
selos ·como comprendidos en las disposiciones que rigen 
los recargos para "automóviles" y no para "moto-coupés" 
(v. fs. 17/18); 

i) que en la sustentación posterior de las presentes actuacio
nes se han reunido los elementos de juicio necesarios para 
resolver sobre el particular, con intervención de la Secre
taría de Hacienda, de la Secretaría de Industria y Minería, 
de la Procuración del Tesoro de la N ación y del Banco 
Central de la República Argentina, y 

CONSIDERAN DO: 

19- que la cuestión a resolver consiste esencialmente en si 
la disposición del art. 39 del decreto 3952/58 ha sido correcta o 
incorrectamente aplicada por el Banco Central al decidir que los 
vehículos en cuestión satisfacen las exigencias de dicha norma. 
toda vez que, por resolución del propio Banco, cuando se tratara 
de operaciones realizadas mediante créditos documentados irre
vocables en vigor al 24 de abril de 1958, no sería aplicable la 
Circular C. 3239, en cuanto ésta establece que, además de lo de
terminado por el decreto 3952/58, las denominadas "moto-coupés" 
se caracterizan como vehículos "de hasta cuatro ruedas que debe
rán accionar en relación 1:2 como máximo"; 

29- que no cabe duda de que el artículo 39 del decreto N9 
3952¡58, en cuanto se refiere a los "vehículos automotores deno
minados moto-coupé", sólo señala que se abonará un recargo de 
cambio de m$n. 30.000 por unidad para 1aquellos vehículos "de hasta 
40~ kilogramos de peso y 350 cm3 de cilindrada", sin mención de 
ninguna otra característica técnica ; pero como tal disposición no 
alude, en general, a los vehículos "automotores" -puesto que, si 
así fuera, no existiría ninguna dificultad de interpretación- sino, 
especialmente, a "los denominados moto-coupé" (esto es, a las 
"moto-coupés de hasta 400 kilogramos de peso y 350 cm3 de cilin
drada", conforme, por lo demás, a lo expresado en los dec'retos 
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2332/58 y 9969/58, que elevaron a m$n. 45.000 y m$n. 150.000, 
respectivamente, "el recargo establecido para las moto-coupé", 
cabe determinar, en consecuencia, si el vehículo automotor marca 
Isard, modelo T-300 Ar, de 397 kilogramos de peso y motor de 
293 cm3 de cilindrada, puede ser clasificado como "moto-coupé" 
o como "automóvil", partiendo así del presupuesto -según el 
decreto 3952/58- de que tales designaciones corresponde a auto
motores de distintas características técnicas que será nec-esario 
precisar; 

39 - que, en este sentido, resulta decisiva la información, 
obrante a fs. 117, de la Secretaría de Industria y Minería (dicta
men de 20/9;'60 del Departamento de Industrias Metalúrgicas de 
la Dirección Nacional de Industria), cuyas conclusiones son, en 
síntesis, las siguientes : a) en rigor de verdad, la designación de 
"moto-coupé" corresponde a la de un modelo de una marca deter
minada y no tiene, pues, el carácter de una denominación común 
a ciertos automotores, presupuesto indispensable para poder apli
car con generalidad el artículo 39 del decreto 3952/58; b) cabe 
señalar como antecedente ilustrativo la proposición para el nomen
clador adoptado por el Consejo de Cooperación Aduanera Inter
nacional de Bruselas, como voz tarifaría 87 ;02. 01, de "vehículos 
automóviles standards con motor de cualquier clase, para el 
transporte de personas, cuyo peso neto (para unidad completa 
en orden de marcha a tanques llenos) sea de hasta 400 kilogramos"; 
e) en el catálogo internacional de automovilismo editado en la 
ciudad de Berna (Suiza) para el corriente año ("Katalog-Nummer 
1960 der Automobil Revue"), en el nomenclador general vehículos 
europeos de turismo (página 132), figuran los denominados 
"pequeños autos" ("Kleinwagen"), que comprenden tanto a los 
vehículos en cuestión como a los modelos -de otras marcas
conocidos como "moto-coupés", incluyéndolos asimismo en un pie 
de igualdad en la tabla ilustrativa de las tarifas de seguros 
(página 323), por coincidir en la característica fundamental de 
que sus pesos no sobrepasan los 400 kilogramos; 

49 - que en orden a lo que resulta de tales conclusiones, no 
puede negarse que la disposición del artículo 39 del decreto 3952¡'58 
en cuanto alude a "los vehículos automotores denominados "moto
coupé," ha podido ser razonablemente interpretada como compren
siva, asimismo, de los "pequeños automóviles" de no más de 400 
kilogramos de peso y 350 cm3 de cilindrada, ya que ninguna otra 
característica -como la establecida luego en la Circular C. 3239 
del Banco Central- precisa en dicha norma el alcance de la 
designación de "moto-coupé" con un significado distinto; 
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59- que el Procurador del Tesoro de la N ación, en dictamen 
de 15 de junio de 1959 (fs. 63/65), llega, en sustancia, a la misma 
conclusión, al expresar que, desde el punto de vista jurídico, juzga 
evidente, para los fines de la aplicación del artículo 39 del decreto 
3952/58, que el concepto de "moto-coupé" resulta única y exclusi
vamente de los términos de esta disposición, y que no corresponde 
buscar una definición del mismo -y con tanto mayor razón tra
tándose de un concepto que se refiere a un objeto cultural- en 
características no mencionadas por ninguna norma positiva; 

69- que es principio de derecho público, relativo a la segu
ridad del comercio jurídico, la intangibilidad de los efectos indi
viduales de los actos administrativos, mientras éstos no se hallen 
viciados por alguna especie de nulidad, y que en .este orden de 
ideas y s·egún resulta de lo expuesto, la decisión del Banco Central 
del 7 de noviembre de 1958 a que se alude en el punto g) de los 
antecedentes citados al comienzo del presente decreto, no podría 
ser calificada en ninguna forma como una manifiesta violación 
de lo dispuesto por el artículo 39 del decreto 3952¡58 y no cons
tituye, pues, un acto administrativo "irregular" que el Poder Eje
cutivo pudiera revocar o modificar por razones de ilegitimidar, 
en su carácter de superior jerárquico del Banco.; 

79 - que es también de sana doctrina el criterio según el 
cual, cuando el Poder Administrador dicta una norma que razo
nablemente puede interpretarse en un sentido dado, y que no pro
voca dudas evidentes que justifiquen un pedido de aclaración, los 
particulares que han procedido sobre la base de esta razonable 
inteligencia no deben estar expuestos a perjuicios porque acaso 
otra haya sido la intención del organismo que emitió la disposición ; 

89 -que, con todo, en las presentes actuaciones se pone de 
manifiesto la conveniencia de prevenir nuevas dificultades en la 
aplicación del artículo 39 del decreto 3952/58, desde que las dis
posiciones posteriores (artículo 29 del decreto N!? 2332/58 y ar
tículo 19 del decreto 9969/58) se han limitado a variar el monto 
del recargo, sin introducir otra modificación en el contenido de 
aquella fórmula legal. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Confírmase la resolución N<? 402, del 4 de 
noviembre de 1958, del Banco Central de la República Argentina 
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y lo determinado como consecuencia de ella en las comunicaciones 
del mismo Banco de 7 de noviembre y 22 de diciembre de 1958, 
sobre aplicación del artículo 39 del decreto 3952/58 y, en su caso, 
del artículo 29 del decreto 2332/58, a los vehicu~os automotores 
a que se refieren las presentes actuaciones, mal'lca Isard, modelo 
T-300 Ar, de 297 kilogramos de peso y 29·3 cm3 de cilindrada, según 
la gestión efectuada al respecto por la firma Exportimar S.R .. L. 

Art. 29- Determínase que el recargo de m$n. 150.000 por 
unidad, establecido por el artículo 29 del decreto 2332/58, modifi
cado por el artículo 19 del decreto 9969/58, se aplicará para los 
vehículos automotores que se importen completos al país, de hasta 
400 kilogramos de peso y 350 cm3 de cilindrada. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, de 
Finanzas y de Industria y Minería e Interino de Comercio . 

• 
Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 

General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría 
de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 14.284. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

CARLOS A. JUNI 

Buenos Aires, 29 de junio de 1961. 

Que por decreto 7051/60 se estableció un reg1men especial 
para la importación de automóviles por parte de los f\uncionarios 
que se mencionan en el artículo 29 del mismo que regresaran al 
país luego de cumplida su misión en el exterior. 

Que dicho régimen fijó una escala de recargos de cambio in
ferior a la existente para la importación de automóviles por parte 
de los particulares. 

Que anteriores medidas legales habían permitido la introduc
ción de automóviles para tales agentes, en franquicia aduanera, 
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pero con la expresa prohibición de transferir los mismos, durante 
un período dado. 

Que resulta equitativo liberar de tal restricción a los funcio
narios que se encuentren en la situación indicada en el precedente 
considerando, per~itiéndoles acogerse al régimen del decreto 
N9 7051/60, que no establece dicha limitación, previo pago de los 
recargos de cambio que determina el referido decreto. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los funcionarios nacionales que al término de 
la misión oficial cumplida en el exterior hubieran introducido en 
f¡·anquicia, pero con prohibición temporal de transferencia, el 
automotor que tenían en uso en el extranjero, quedarán liberados 
de tal impedimento antes del término fijado, mediante el pago 
de los recargos cambiarios determinados por el decreto 7051/60. 

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 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 5.542. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1960. 

Visto este expediente N9 10.993/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente aclarar el decreto 3029/59, por el cual 
se dieron normas para posibilitar la nacionalización de automo
tores en infracción a las disposiciones aduaneras y ¡o cambiarías 
o con autorización vigente que se hallaran en circulación a la 
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fecha del mismo, así como de las unidades en infracción que 
hubieran sido incautadas y puestas a disposición de la autoridad 
aduanera o j,udicial, las que podrían ser entregadas a quienes 
alegaran haberlas adquirido de buena fe, supeditado a lo que se 
resolviera respecto de la situación de estas unidades y de las res
ponsabilidades que procediera atribuir a sus adquirentes. 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro y lo aconsejado por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Aclárase que la nacionalización autorizada por 
el prim.er párrafo del articulo 19 del decreto 3029/59, con respecto 
a los automotores en infracción a las normas aduaneras y jo cam
biarías que se hallaren en cirqulación a la fecha de entrada en 
vigor de aquél, deberá efectuarse con caráicter condicional, es 
decir, sin perjuicio de las sanciones administrativas y judiciales 
que correspondan en los casos de contrabando u otros delitos. Si 
como consecuencia del acto ilícito comprobado, correspondiera el 
comiso, los derechos aduaneros y recargos cambiarios serán 
reintegrados al adquirente de buena fe que los hubiera abonado. 

La documentación aduanera se extenderá destacando de modo 
bien visible el carácter condicional de la na•cionalización acordada 
y con la expresa indicación de que la municipalidad respectiva 
deberá hacer constar dicha circunstancia en el comprobante del 
patentamiento de los vehículos y en la documentación necesaria 
para la transferencia o patentamiento en otras municipalidades. 
Oportunamente los interesados podrán solicitar de la Dirección 
Nacional de Aduanas la certificación de la nacionalización 
definitiva. 

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 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
Nacional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 16.087. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 15 de noviembre de 1960. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

-. 
Que por el artículo 19 del decreto 3267/58 se dispuso que 

los mayores recargos cambiarios establecidos por el decreto N9 
2332/58 no serían aplicables -entre otros casos- a los auto
motores que a la fecha de vigencia de este último (17 de julio 
de 1958) se hallaban en viaje a puerto argentino o en puerto 
extranjero para su embarque con destino a la República. 

Que por resolución 2.486/58 esta Secretaría de Estado esta
bleció que para probar que las unidades se hallaban en puerto 
extranjero al 17 de julio de 1958 debía presentarse "una certifi
cación expedida por las autoridades portuarias del respectivo país, 
debidamente legalizada". 

Que, como se puso de manifiesto en las consideraciones del 
decreto 8.298/58, el cumplimiento de dicho decreto 3.267/5:8 tro
pezó con "inconvenientes prácticamente insalvables en cuanto a 
la prueba de la concurrencia de los señalados extremos, ya que 
las certificaciones expedidas por las autoridades portuarias ex
tranjeras no siempre constituyen prueba fehaciente de que los 
automotores se hallaban efectivamente pendientes de embarque 
con destino a la República; correspondiendo señalar, entre las 
dificultades más notorias, la existencia de puertos y depósitos 
portuarios arrendados a particulares, sobre los que carecen de 
jurisdicción las autoridades de los respectivos países, en razón de 
las modalidades de la concesión". 

Que a fin de "arbitrar los medios necesarios para que puedan 
cumplirse los propósitos que se tuvieron en cuenta al dictar el 
decr,eto 3.267/58, en forma que la prueba aludida repose sobre 
bases objetivas que eviten maniobras en perjuicio del fisco y que, 
a la par, contemplen adecuadamente y con carácter general los 
intereses de los adquirentes de automotores", el decreto N9 
8.298/58 declaró "comprendidos en lo dispuesto por el artículo 19 
del decreto 3.26,7/58 a las unidades que al 17 de julio de 1958 
se hallaban en puerto extranjero para su embarque con destino 
a la República, siempre que se pruebe la concurrencia de tales 
extremos mediante certificación oficial y las unidades lleguen a 
puerto argentino hasta el 10 de noviembre de 1958 inclusive. En 
los supuestos en que no pueda aportarse la certificación oficial, 
se considerará cumplida esta condición -siempre que las unida
des lleguen también a puerto argentino hasta el 10 de noviembre 
de 1958 inclusive- en los siguientes casos: 

• 
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a) Unidades adquiridas mediante crédito documentario irre
vocable abierto en Banco o institución autorizada para 
operar en cambios del país al 16 de julio de 1958 siem
pre que: 

19 El importador hubiese adquirido las divisas o contra
tado el cambio hasta el 16 de julio de 1958 inclusive y, 

29 El crédito documentario irrevocable se hallara vigente 
al tiempo del embarque; 

b) Unidades adquiridas antes del 16 de julio de 1958 por 
viajeros o turistas mediante: 

a) Remesa efectuada a firma del exterior por intermedio 
de un Banco de esta plaza o de una institución auto
rizada para operar en cambios siempre que la documen
tación extranjera se halle a nombre del titular; y 

b) Compra directa durante la permanencia del pasajero 
en el exterior, siempre que el automotor haya sido 
patentado a nombre del titular hasta esa fecha y se 
pruebe .esta circunstancia mediante la patente debi
damente legalizada". 

Que la Dirección Nacional de Aduanas -como se informa 
en estas actuaciones- aplicó el decreto 8.298/58 dando por cumpli
da la condición de que las unidades se hallaban en puerto extran
jero al 17 de julio de 1958 en los casos en que se reunían las 
demás condiciones previstas en dicho decreto, es decir, cuando 
existía crédito documentario, remesa pancaria o compra directa 
en la forma y con los requisitos establecidos. 

Que, posteriormente, como también se informa en estas ac
tuaciones, por resolución 757 del 29 de diciembre de 1958, la 
Dirección Nacional de Aduanas rectificó el criterio de interpre
tación que venía aplicando y lo hizo en base a la resolución N9 
2.736/58 de esta Secretaría de Estado que, ante su consulta, con
formó el dictamen del señor Procurador del Tesoro del 16 de 
diciembre de 1958, en el que se expresa que "para los supuestos en 
que se presente crédito documentario, éste debe admitirs·e como 
supletorio de la certificación oficial y darse por cumplida la con
dición de la norma. Pero no bastará con la .sola alegación del 
interesado de que no ha podido obtenerse la certificación oficial 
en puerto extranjero, sino que deberán darse fundadas razones 
de los motivos de su falta -aportando los elementos probatorios 
de esa imposibilidad- siendo evidente, por otra parte que la 
Aduana podrá en cada caso y según los indicios más o menos 
ciertos de tales investigaciones, realizar el examen de las for
malidades de la operación y la veracidad de las manifestaciones, 
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y ante la .evidencia de la ausencia de la unidad en puerto extran
jero al 17 de julio de 1958 denegar la excepción, dando por no 
cumplida la condición". 

Que como consecuencia del cambio en la interpretación de 
la norma, la Dirección Nacional de Aduanas, en la resolución N9 
757/58 ya referida, dispuso "una revisión exhaustiva y total de 
los despachos a plaza de importaciones de automotores para pa
sajeros que se hubiesen realizado a partir del 19 de agosto último, 
a los efectos de la verificación, ante las irregularidad'es compro
badas, de la exacta aplicación de los recargos cambiarios estable
cidos por el decreto 3267 ¡58 y sus modificatorios". Ello dió lugar 
a la formulación de cargos por unidades ya despachadas a plaza 
conforme al criterio interpretativo anterior y, además, ante la 
demora en el ingreso de las diferenciias de recargos, a la suspen
sión de las firmas en el Registro de Importadores y Exportadores; 
a la retención de la documentación aduanera necesaria para pa
tentar los automóviles ya despachados a plaza y a la iniciación 
de los correspondientes juicios de apremio por cobro de tales sumas. 

Que, ante esta situación, la ASOCIACION DE' CONCESIONA
RIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
se presenta ante esta Secretaría de Estado solicitando concreta
mente: 

19 Se declare que a los fines del decreto 8.298 ¡58 es suficiente 
que se acred'ite la compra de las unidades en alguna de las formas 
en él previstas (crédito documentario, remesa bancaria o compra 
directa), con la sola alegación de que no puede aportarse la cer
tificación oficial de que tales unidades se hallaban en puerto ex
tranjero al 17 de julio de 19·58 y se ordene, en consecuencia, la 
devolución de las diferencias de r.ecargo pagadas en tales condi
ciones; y 

29 Se disponga la devolución de las diferencias de recargos 
exigidas, en virtud del cambio en la interpretación del decreto 
8.298/58, por unidades que ya habían sido despachadas a plaza y, 
correlativamente, se ordene el levantamiento de las suspensiones 
aplicadas a los importadores y la entrega inmediata de la docu
mentación aduanera retenida. 

Que, llamada a decidir el caso, entiende esta Secretaría que no 
existe mérito para rever la interpretación del decreto N9 9.289/58, 
dada por la resolución 2.376/58 de este Departamento de Estado, 
con la plena conformidad del señor Procurador del Tesoro ; sin 
que el precedente judicial que invoca en su apoyo la Asoci~ción 
interesada (caso Enrique M. Pierés S. A.) pueda justificar un 
cambio en esa interpretación, no sólo por haber sido apelada 
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la sentencia y no existir por tanto pronunciamiento definitivo 
sobre el particular, sino porque, fundamentalmente, no parece 
equitativo que escapen al aumento del recargo los automóviles 
que al 17 de julio de 1958 (fecha clave para la aplicación del 
aumento) aún no habían salido de fábrica y por lo tanto no podían 
hallarse en puerto extranjero para su embarque con destino a 
la República. 

Que, en cambio, disiente esta Sec-reta.ría de Estado con la 
forma en que la Dirección Nacional de Aduanas ha interpretado 
la resolución 2.736/58 (al atribuirle un alcance retroactivo que 
nunca estuvo en su ánimo y que contra,ría elementales principios 
de derecho) y también con respecto a las medidas coactivas .ex
tralegales que dicha repartición adoptó para imponer su criterio. 

Que, en efecto,. como lo admite la doctrina y lo impone la 
legislación, la nueva interpretación de la norma tributaria rige 
sólo para el futuro y no tiene ni puede tener efecto retroactivo. 
Por consiguiente, los casos individuales vinculados con la aplica
ción del decreto 8.298/58 deben juzgars,e con arreglo a la inter
pretación aceptada por la aduana en el momento en que se produjo 
la determinación administrativa del gravamen, esto es, al tiempo 
del despacho a plaza de las unidades. Y sin en esa oportunidad 
era criterio de interpretación aceptado que el decreto N9 8.298/58 
eximía del aumento del recargo a las unidades cuya adquisición 
se hubiera realizado en cualesquiera de las formas, previstas ,en dicho 
decreto, cuando se alegara la imposibilidad de adjuntar la certi
ficación oficial del puerto extranjero, no es posible luego, una 
vez despachadas a plaza las unidades, pretender el cobro retroac
tivo de diferencias de recargos basadas en un cambio en la inter
pretación de dicho decreto; máxime cuando en la época en que 
se exigieron esas diferencias la Dirección Nacional de Aduanas 
carecía de potestad legal para cobrarlas, ya que el artículo 29, 
inc. e) de la ley de Aduana, texto ordenado en 19,56, es aplicable 
a los recargos de cambio sólo a partir del 15 de febr,ero de 1960, 
fecha de promulgación de la ley 15.273 que le acuerda esa facultad. 

Que, por lo demás, esta Secretaría de Estado ya ha tenido 
oportunidad de declarar (Res. 1.552/60) que la "suspensión en el 
Registro de Importadores y Exportadores no funciona como pena 
y es una medida. precautoria para evitar nuevos perjuicios a la 
renta que sólo puede adoptar la Dirección Nacional de Aduanas 
en situaciones extremas y en tanto se organiza el control fiscal 
pertinente" ; por cuya circunstancia va de suyo que no pudo váli
damente ser dispuesta en los casos de que se trata, por mora en 
el pago de recargos cambiados y, por lo tanto, corresponde dispo
ner su inmediato levantamiento. 
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Que, finalmente, en cuanto a la retención de la documentación 
aduanera necesaria para proceder al patentamiento de las unida
des ya despachadas a plaza con arreglo al criterio interpretativo 
anterior, es evidente que la Dirección Nacional de Aduanas -pre
tendiendo defender el crédito fiscal determinado conforme a la 
nueva interpretación- fue más allá cometiendo una manifiesta 
extralimitación; ya que sólo estaba facultada legalmente (artículo 
95 de la ley de Aduana, Texto ordenado en 1956) para "suspender 
el despacho" en el caso de mora en el pago de deudn.s líquidas 
y firmes. 

Por ello, atento lo dictaminado por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y por el señor Procurador del Tesoro, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19 Confirmar la interpretación del decreto 8.298/58, dada por 
resolución 2.736/58; con la aclaración de que tal interpretación 
sólo es aplicable para el futuro. 

29 La Dirección Nacional de Aduanas dejará sin efecto los 
cargos, dispondrá la devolución de lo abonado y desistirá de los 
juicios de apremio iniciados por cobro retroactivo de diferencias 
de recargos por unidades despachadas a plaza con anterioridad a 
la fecha de vigencia de la resolución 2.736/58; y levantará de 
inmediato las suspensiones en el Registro de Importadores y Ex
portadores y dará curso a la documentación aduanera retenida 
como consecuencia de la falta de pago de tales diferencias retro
activas. 

39 Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Resolución N9 1.719. 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 22 de noviembre de 1960. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que distintas normas reglamentarias admiten la introducción 
temporal de automotores, a V€ces por períodos prolongados, como 
por ejemplo en el caso de técnicos extranjeros contratados, corres
ponsales extranjeros, ciudadanos de países limítrofes que deban 
efectuar viajes frecuentes o periódicos a través de las líneas fron
terizas, turistas, etc. 

Que al vencimiento del término de la admisión temporal, los 
titulares de las unidades deben retornarlas al extranjero o, en su 
defecto, nacionalizarlas mediante el pago de los derechos aduane
ros y recargos cambiarios vigentes .al tiempo en que esa naciona
lización tiene lugar. 

Que el aumento progresivo de los recargos ·cambiarios aplica
bles a la importación de los automotores, operado en los últimos 
años, torna antieconómica la nacionalización de las unidades intro
ducidas temporalmente, luego de varios años de uso; y es también 
antieconómico su retorno al exterior, por el estado de las unida
des y la incidencia de los fletes. 

Que ello dá lugar a que se hallen en infracción a las normas 
vigentes numerosos automotores que podrían incorporarse a la 
economía activa si se adoptan disposiciones que contemplen y 
resuelvan su situación sobre bases realistas, dado que, evidente
mente, los automotores usados no pueden soporta'r los altos 
recargos establecidos para las unidades nuevas. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación ATgentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La nacionalización de los automotores intro
ducidos temporalmente estará sujeta al pago de los recargos 
cambiarios vigentes al tiempo de su primera introducción al 
país. En el caso de automotores introducidos temporalmente con 
anterioridad a la fecha de vigencia del decreto N9 5.153¡55, la 
nacionalización quedará exenta de recargos cambiarios. 

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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Á~t~ 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 14.575. 

"' ,¡ , __ • 

FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1960. 

Visto este expediente 11.219/60 en que el Tribunal de Cuen
tas de la Nación observa los decretos Nos. 3693/59 (bis), 3096/60 
y 6619 j60,' por el primero de los cuales se estableció que los 
automóviles de los funcionarios del Servicio Exterior de la N ación 
a que se refieren los artículos 29 y 99 de la lE~y 12.951 y los funcio
nados designados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional para 
el desempeño de misiones oficiales de carácter permanente en el 
extranjero con una permanencia no inferior a doce (12) meses 
y que hayan ·sido adquiridos con ~nterioridad a la promulga-ción 
de la ley 14:446, podrán ser introducidos al país con arreglo a las 
normas vigentes con anterioridad a la sanción de dicha ley, y por 
los dos· restantes se declaró comprendidos en su régimen a fun
cionarios de la Empresa del Estado Aerolíneas Argentinas y a 
funcionarios del Banco de la Nación Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que la observación se funda en la improcedencia de tales me
didas ante lo dispuesto por el artículo 19 de la ley 14.446, que 
sustituyó el artículo 65 de la ley 12.951. 

Que la norma antes mencionada establece que por los auto
móviles que importan los funcionarios del servicio exterior "de
berán tributarse los recargos cambiarios vigentes al tiempo de la 
introducción". 

Que el decreto 3693/59 (bis) y sus complementarios fueron 
dictad~s por el Poder Ejecutivo con el propósito de atemperar los 
efectos de la ley 14.446 -debido a una iniciativa del propio Poder 
Ejecutivo---'- evitando situaciones inequitativas en circunstancias del 
cambio de un régimen a otro, y en relación con un mensaje y 
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proyecto de ley remitidos simultáneamente a consideración del 
Honorable Congreso de la N ación promoviendo la reforma de 
dicha ley 14.446 con vistas a solucionar esas situaciones. 

Que en cuanto a las objeciones que pueda merecer el acto 
ad-referéndum del Honorable Congreso, cabe señalar que existen 
distintos precedentes en que éste ha admitido sin objeciones el 
procedimiento, especialmente en materia tributaria. · 

Que subsisten las razones que determinaron se dictaran dichos 
decretos. 

Que, en consecuencia, es conveniente mantener en vigor tales 
medidas hasta tanto se pronuncie al respecto el Honorable Con
greso. 

Que la ley 15.021 confiere al Poder Ejecutivo facultad para 
autorizar exenciones en materia de recargos de cambio. 

Que en un caso que guarda cierta analogía con el pr<esente 
(decreto 7051/60), el Poder Ejecutivo también ha insistido, dic
tando al efecto el 'decreto 14.409/60. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 _:_ Insístese en los decretos Nros. 3693/59 (bis), 
3096/60 y 6619/60. 

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 N acio
nal de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 16.073. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Bueno& Aires, 18 de noviembre de 1960. 

Visto este expediente N<> 10.936/60 en que el Tribunal de 
Cuentas de la Nación observa el decreto N<> 7.051, de 13 de junio 
de 1960, y 

CONSIDERANDO: 

Que la observación se funda en la improcedencia de la medi
da ante lo dispuesto por el artículo 1 <> de la ley 14.446, que susti
tuyó el artículo 65 de la ley 12.951. 

Que la norma mencionada establece que por los automóviles 
que importen los funcionarios del servicio exterior "deberán tri
butarse los recargos cambiarios vigentes al tiempo de la intro
ducción". 

Que el decreto N<> 7.051/60 ha sido dictado por el Poder Eje
cutivo en uso de la facultad que le confiere el artículo 26 de la 
ley 15.021, de reducir los recargos fijados por losl decretos 9.969/58, 
11.917/58, 11.918/58 y 242/59. 

Que el decreto observado no exime de recargos cambiarios a 
los funcionarios de que trata sino que se limita a establecer una 
discriminación razonable en cuanto al monto del tributo, según 
se cumplan o no determinadas condiciones. 

Que no existe incompatibilidad entre el artículo 1 <> de la ley 
14.446 y el decreto N<> 7.051/60, ya que de conformidad al régi
men que éste fija, los funcionarios en cuestión están obligados a 
pagar los recargos cambiados vigentes al tiempo de la introduc
ción de los automotores de su propiedad, variando su monto se
gún los casos. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1<>- Insístese en el decreto N<> 7.051, de 13 de ju
nio de1960; 

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. 
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Art. 3º - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección N a
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto Nº 14.409. 

FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

/ 





EXPORTACION 

Buenos Aires, 27 de julio de 1961. 

Visto lo informado por la Junta Nacional de Carnes. (Expte. 
· 5.813/61 del registro del Ministerio de Economía), y 

.·CONSIDERANDO: 

Que el régimen de retenciones para las exportaciones fué 
establecido por decreto N<? 11.917, de fecha 30 de diciembre de 
1958 (artículo 39) con carácter transitorio para disponer de re
cursos para la ejecución del programa de estabilización y evitar 

' los efectos de un impacto demasiado brusco en los distintos sec
tores de la economía del país en razón del nuevo régimen cambiario 
fijado por decreto N<? 11.916/58. 

Que en lo que se refiere a las carnes y menudencias vacunas 
y ovinas en sus distintas formas, preparaciones y especificaciones, 
así como también para algunos subproductos, resulta conveniente . . . 
la eliminación de las retenciones que los gravan· a efectos de fa-
cilitar el incremento en el volumen de sus exportaciones y permitir 
una más fácil colocación en los mercados del exterior, en compe
tencia de precios con los de otras procedencias. 

Que €m razón de la baja de los precios de las haciendas, como 
consecuencia de la caída de precios en el mercado externo y de 
la abundante oferta motivada por causas climatéricas adversas, 
es de prever que la eliminación de las retenciones dando mayor 
poder de compra a los exportadores no se reflejará mayormente 
en los precios del consumo, los .que por otra parte no han dismi
nuído en proporción a la baja del ganado, disponiendo en conse
cuencia los minoristas de un margen que les permitirá afrontar 
eventuales aumentos. 

Que se satisface así un pedido formulado por las entidades 
representativas de la ganadería e industria de la carne, como 
también por las sociedades y asociaciones rurales que reiterada
mente han solicitado la eliminación de las retenciones para las 
exportaciones de carnes. 

Que a efectos de no resentir considerablemente la recaudación 
impositiva es necesario mantener para estas exportaciones el 
impuesto ·a las ventas en el nivel del 4 %, fijado con carácter 
de excepción por el decreto NI? 6369 del 6 de junio de 1960, 
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prorrogando el plazo de su vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 1962. 

Por ello, 

El Presidente de la Na.ción Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 e:>- Exclúyese de la lista de retenciones establecida 
como anexo del artículo 39 del decreto NC? 11.917 del 30 de di
ciembre de 1958 y complementarios, a las carnes y menudencias 
vacunas y ovinas en sus distintas formas, especificaciones y pre
paraciones, así como a los subproductos vacunos y ovinos cuyo 
detalle se indica en la planilla anexa al presente decreto. 

Art. 29- Mantiénese pam los productos mencionados en el 
artículo anterior el impuesto a las ventas en el nivel establecido 
por el artículoo 1 e:> del decreto Nc:> 6369/60, no siendo de aplicación 
para los mismos la exención general que dispone e~ artículo 1 Q 

del decreto Nc:> 3696/60. 

Art. 39- La recaudación del impuesto a las ventas y de los 
demás gravámenes vigentes, para los productos establecidos en 
el artículo 1 e:>, se continuará realizando con el contralor de la 
Dirección Nacional de Aduanas y en base a los valores índices 
establecidos o que establezca la Secretaría de ·Estado de Hacienda 
detconformidad a las disposiciones en vigor. 

Art. 49- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1962 el 
plazo de vigencia del decreto N9 6369/60. 

Art. 59-La disposición del artículo 1 Q se aplicará a las 
exportaciones cuyos embarques se inicien a partir de la fecha 
de publicación de este decreto en el Boletín Oficial. 

Art. 69- El presente decreto será refrendaao por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, de Comercio 
y de Agricultura y Ganadería. 

Art. 79- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto Nc:> 6309. 

FRONDIZI 

ROBERTO T. ALEMANN 

PEDRO N. GARCIA OLIVER 

CESAR I. URIEN 

JORGE WEHBE 
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PLANILLA ANEXA 

Carnes vacunas en sus distintas formas, especificaciones y 

preparaciones: 

Enfriadas, congeladas, conservada, curada y desecada, cocida 

y congelada, salada y 1 o oreada, oreada, manufactura, 
lomos. 

Carnes ovinas en sus distintas formas, especificaciones y pre
paraciones: 

Congelada, conservada, curada y 1 o salada, manufactura. 

Menudencias vacunas (incluye lenguas): 

Enfriadas, congeladas, conservadas, secas. 

Menudencias ovinas (incluye lenguas): 

Congeladas, conservadas. 

Subproductos vacunos y ovinos. 

Extracto de carne. 

Concentrado de caldo v,acuno. 

Concentrado de caldo de huesos vacunos. 

Chicharrones en todas sus formas, tipos y estados (incluídos 
la harina de carne y hueso). 

Abonos y fertilizantes orgánicos ( excluído harina de pescado). 
Aceite de patas. 

Alimento para animales a base de carne y hueso. 

Astas en todas sus formas, tipos y estados. 
Garras (patas y cabezas). 

Guano. 

Harina de carne. 

Harina de hígado. 

Huesos en todas sus formas, tipos y estados. 
Hiel concentrada o no . 

. Pezuñas en todas sus formas, tipos y estados. 

Sangre seca. 

Tripas, vejigas, tripones y tragapastos salados y secos. 
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Buenos Aires, agosto 14 de 1961. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Resolución N9 1048 de la Secretaría de Estado de Ha
cienda del 23 de julio de 1959, autoriza a esta Dirección Nacional 
previo dictamen de la Comisión Asesora -Decreto 807/59, resol
ver por interpretación, acerca de si una mercadería está o no 
incluída en las listas 4 ó 5 anexas al Decreto 11.917/58; 

Que dicha Comisión Asesora se ha expedido sobre el tra
tamiento que a su juicio correspondería otorgar, ante el Decreto 
11.917/58, a las siguientes mercaderías: Garras lanar con lana 
(recortes y pedazos • Acta 75 del 9/3/61); Carne equina con
gelada desnaturalizada con carbón vegetal, para alimento ani
mal y Cueros Ovinos semielaborados, con un proceso de elabo
ración mínimo, consistente en: humectado, lavado, descarnado, 
29 lavado, curtido al cromo, nutrido y secado (Acta N9 77, del 
23/3/61) ; Avena despuntada y aplastada y Semen bovino con
gelado (Acta 81, del 27/4/61); Recortes de cueros vacunos, 
compuestos de: Cabeza, Pescuezo y Patas delanteras (Acta 83, 
del 11/5/61) ; 

Que lo dictaminado por la referida Comisión Asesora para 
cada una de las mercaderías indicadas precedentemente, según 
consta en las actas respectivas, es compartido por esta Direc
ción Nacional; 

Que con respecto al asesoramiento sobre los Cueros Ovinos 
sémiélaborados, la Comisión Asesora solicita a esta Dirección 
Nacional modifique la denominación de "cueros ovinos semicur
tidos" establecida por Resolución N9 767 /60-Circular N9 265/60, 
por la de "Cueros ovinos semielaborados, con un proceso de elabo
ración mínimo, consistente en: humectado, lavado, descarnado, 
29 lavado, curtido al cromo, nutrido y secado", en razón de que 
al realizarse un nue~o estudio de dicha mercadería, llega a la 
conclusión -por razones de orden técnico y de identificación de 
mercadería- que es necesaria tal rectificación, sin variar con 
ello el concepto de que esta mercadería se exporte exenta del pago 

de retención ; 

Por ello, 

El Subdirector Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - El tratamiento cambiario correspondiente a las 
mercaderías que se detallan a continuación, es el siguiente: 



-459-

Carne Equina Congelada desnaturalizada con carbón 
vegetal para alimento animal, incluída en el rubro 
"Carne equina y sus menudencia:;•", en sus distintas 
formas y preparación, sobre valor FOB ....... . 

Recortes de Cueros Vacunos, compuestos de: Cabeza, 
Pescuezo y Patas delanteras, incluído en el rubro 
"Cueros vacunos", sobre valor FOB, no inferior a 
m$n. 21,50 por kilo neto ....................... . 

Avena despuntada y aplastada, incluída en el rubro 
"Avena despuntada", sobre el valor índice de ésta. 

Garras lanar con lana (Recortes y Pedazos), incluida 
en el rubro "Cueros ovinos secos", sobre el valor 
índice de éstos ................................ . 

Semen bovino congelado ........................ . 

Lista Retención 

4 20 o/o 

4 20 o/o 

5 10 o/o 

5 10 o/o 

Sin retención 

Art. 29- Modifícase el rubro "Cueros ovinos semicurtidos", 
establecido por Resolución N<:> 767/60 • Circular N<:> 265/60, por 
el siguiente: 

Cueros ovinos semielaborados, con un proceso de ela
boración mínimo, consistente en: humectado, la
vado, descarnado, 29 lavado, curtido al cromo, nu-
trido y secado ............................... . Sin retención 

Se aclara que la denominación precedente, deberá ser consig
nada expresamente en los documentos de embarque. 

Art. 39 - Comuníquese a las Secretarías de Estado de Agri
cultura y Ganadería, Comercio y Hacienda y al Banco Central de 
la República Argentina, Cámara de Exportadores y Centro de 
Despachan tes de Aduana; dése a conocer por circular; tome nota 
el Departamento Aduanas y archívese por el mismo. 

Re~olución N9 234. 

RECTOR IRAZABAL 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1961. 

v~STO Y CONSIDERANDO: 

Que la Resolución N<:> 1048/59 de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, autoriza a esta Dirección Nacional, -previo dictamen 
de la Comisión Asesora- Decreto 807/59, resolver por interpre-
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tación acerca de si una mercadería está o no incluída en las listas 
4 ó 5 anexas al Decreto NQ 11.917/58; 

Que la citada Secretaría dispuso, también po·r dictamen del 
14/12/59, recaído en el expediente NQ 542.579/59 - D. N. A., que 
esta Dirección Nacional, de acuerdo a la facultad acordada por la 
Resolución NQ 1048/59 mencionada, resuelva, por analogía, los 
casos que se presenten relacionados con el decreto NQ 242/59 
(impuesto transitorio del 15 o/o para cereales y oleaginosos) ; 

Que, en consecuencia, la nombrada Comisión Asesora se ha 
pronunciado ante el referido decreto 242/59, indicando el trato 
que procedería aplicar a la "Semilla Fiscalizada de Sudan Grass" 
(Acta NQ 85 del 22/6/61) ; 

Que lo dictaminado por la Comisión Asesora, para la merca
dería señalada precedentemente, según consta en el acta respec· 
tiva, es compartido por esta Dirección Nacional; 

Por ello, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - El tratamiento cambiario correspondiente al 
producto que se detalla a continuación es el siguiente: 

Semilla Fiscalizada de Sudan Grass Sin impuesto 
15 % (Dec. 242/59) 

Art. 2Q - Comuníquese a las Secretarías de Estado de Agri
cultura y Ganadería, Comercio y Hacienda y al Banco Central de 
la República Argentina, Cámara de Exportadores y Centro de 
Despachantes de Aduana, dése a conocer por circular y archívese 
por el Departamento Aduanas (División Normas y Ajuste de 
Elxportación). 

Resolución NQ 297. 

HUGO M. RIESGO 



IMPORTACION 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1960. 

VISTO los decretos Nros. 5.439/59, 5.800/59 y 454/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de las facultades que le son propias al Poder 
Ejecutivo, puede modificar los recargos de importación estableci
dos por el Decreto N9 5.439/59 y sus modificactorios, sin previo 
comunicado de la Comisión Asesora de Importaciones (Decreto 
5.800/59) ; 

Que al dictarse una norma que implique una modificación de 
recargos sin el referido Comunicado, se careoe de la fecha cierta 
de iniciación del tratamiento o estudio de situaciones que impor
ten un recargo mayor o empeoramiento de situaciones, a que 
alude el Decreto N9 5.800/59·, y su modifkatorio, el Decreto N9 
454/60; 

Que por Decreto N9 5.029, del 5 de mayo de 1960, se modi
ficaron los recargos dispuestos para los flejes, sin que mediara 
un comunicado de la Comisión Asesora de Importaciones y, por 
ende, de fecha cierta de iniciación de estudio; 

Que, por lo tanto, resulta necesario reglamentar, de acuerdo 
con el criterio fijado por el Decreto N9 454/60, el régimen de 
despacho de flejes de acero embarcado con anterioridad a la fecha 
del Decreto N9 5.029/60; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- A los efectos de la aplicación del recargo para 
el despacho de "flejes de hierro o acero al carbón o aleado" (Par
tida 1.655, de la Tarifa de A valúos), debera considerarse la fecha 
del Decreto N9 5.029/60, como fecha cierta, a los fines que dispo
ne el Ar. 39 del Decreto N9 5.800/59, modificado por el Decreto 
N9 454/60. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
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y firmado por los señores Secretarios de Estado de Finanzas, de 
Industria y Minería e interino de Comercio y de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 13.904. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

CARLOS A. JUNI 

Bueno's Aires, 4 de noviembre de 1960. 

VISTO los Deeretos Nros. 5.439/59, 5.800/59 y 454/60, y . 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de las facultades que le son propias el Poder 
Ejecutivo puede modificar los recargos de importación estable
cidos por el Decreto NQ 5A39/59 y sus modificatorios, sin inter
vención de la Comisión Asesora de Importaciones ; 

Que al dictarse una norma que implique una modificación de 
recargos sin la referida intervención de la Comisión Asesora de 
Importaciones, s•e carece de la fecha cierta de iniciación del tra
tamiento o estudio de situaciones que importen un recargo mayor 
o empeoramiento de situaciones, a que alude el Decreto N9 5.800/59 
y su modificatorio, el Decl'eto N9 454/60; 

Que por Decreto N9 502, del 15/1!60, Artículos 10 y 12 se 
modificó desfavorablemente el recargo dispuesto para el "nitrato 
de potasio impuro para la industria", Partida 4.805, de 1a Tarifa 
de A valúos, trasladándose de la lista N9 3 ( 40 % de recargo) a 
la lista N9 4 (100 % de r.ecargo), sin que mediara un previo co
municado de la Comisión Asesora de Importaciones y por ende, de · 
fécha cierta de iniciación de estudio; 

Que por lo tanto, resulta necesario reglamentar, de acuerdo 
con el criterio fijado por el Decreto N9 454/60, el régimen de 
despacho del nitrato de potasio impuro para la industria, embar
cado con anterioridad al Decreto NQ 502/60, y del embarcado eon 
posterioridad al mismo pero cubierto con crédito documentario 
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que reúnan las condiciones establecidas en el inciso b) del Ar
tículo 19 del Decreto N9 44/60; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación .4rgentina 

DECRETA: 

Artículo 19- A los efectos de la aplicación del recargo para 
el despacho de "nitrato de potasio impuro para la industria" 
(Partida 4.805, de la Tarifa de Avalúos) deberá considerarse la 
fecha del Decreto N9 502/60, como fecha cierta a los fines que 
dispone el Artículo 39 del Decreto N9 5.800/59, modificado por 
el Decreto N9 454/60. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de Finanzas, de 
Hacienda y de Industria y Minería e Interino de Comercio. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge~ 
nei·al del 'Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 13.905. 

FRONDIZI 
ALVARO ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

CARLOS A. JUNI 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1960. 

VISTO los Expedientes N9 8.349/59, 2.422/60, 6.517/59, 
8.482/59, 5.209/59, 4.903/60:, 1.948/60, 8.368/59 del 'Ministerio de 
Economía de la Nación, y 

CONSIUERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
N9 5.439/59 nuevos ajustes y modificaciones que salven errores 
u omisiones incurridas en oportunidad de su confección; 

Que tales modificaciones no implican variar el criterio con que 
fueron estructuradas ni la política que las inspira; 
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Por ello y atento lo aconsejado por la Comisión Asesora de 
Importaciones (Decreto N9 5.800/59), 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Inclúy·ese en la lista N9 2 (20 % de recargo) 
la Partida N9 5.064: Pitocin, Pi tres sin y Lertigon, únicam.ente. 

Art. 29- Inclúyese en la lista N9 1 (sin recargo) la Partida 
N9 4.7 44 bis: Polietileno elaborado en tubos, cánulas, láminas, 
planchas, calotas, membranas y demás formas para prótesis y 
uso quirúrgico únicamente. 

Art 39- Inclúyese en la lista N9 3 (40 % de recargo), la 
Partida N9 4.284/5: Dietilenglicol, propilenglicol, hexilenglicol y 
polietil.englicoles de peso molecular 750 (peso molecular mínimo 
dentro del promedio) y superiores. 

Art. 49- Inclúyese en la lista N9 2 (20 % de recargo) la 
Partida N9 4.303: Oxido de aluminio (alúmina) poroso para ca
tálisis química. 

Art. 59- Inclúyese en la lista N9 3 (40 % de recargo) la 
Partida N9 4.7 44 bis: etil-ICelulosa sin plastificar. 

Art. 69 -Modifíquese en la lista N9 4 (100 % de recargo) 
la redacción de la Partida N9 4.7 44 bis: etil-celulosa plastificada 
y propionato de celulosa, en forma de pasta, polvo o grumos. 

Art. 79- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores Secr·etarios de Estado de Finanzas, de 
Industria y Minería e interino de Comercio y de Hacienda. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 14.048. 

FRONDIZI 
ALVARO ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

CARLOS A. JUNI 
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Buenos Aires, 1.9 de junio de 1961. 

VISTO el Expedi@te N9 40.450/61 y lo aconsejado por la 
S€cretaria de Estado de Industria y Minería, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar medidas para asegurar la estabili
dad de la industria nacional electro-mecánica de precisión, sentando 
las bases para su consolidación y expansión ; 

Que la industria local podría ser lesionada en forma perma
nente por importaciones de productos a precios distorsionados por 
circunstancias ocasionales, exportación de excedentes, política de 
penetración o contiendas de mercado; 

Que es necesario adoptar medidas que aseguren la fabricación 
integral del producto por la industria nacional evitando el montaje 
exclusivamente con piezas importadas; 

Que al introducirse modificaciones en el régimen de recargos 
para la importación de medidores debe excluirse de su alcance, 
ya que se trata de una compra aprobada, la provisión actualmente 
en curso para la administración de Agua y Energía Eiléctrica a 
raíz de su Licitación N9 65/60, y que dió lugar a la resolución 
N9 256/61 de la Dirección Nacional de Aduanas; 

Por ello, 

El Presidente de la No,ción A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícase en la Lista N9 4 (100 % de recargo) 
anexa al Decreto N9 5.439/59, la Partida 2.275 en la siguiente 
forma: "Aparatos para nwdir la corriente eléctrica y los de con

trol eléctrico o de rnedición de resistencias, intensidad, etc., 
no rnencionados especialrnente en otras partidas, incluso los 
paTa luz, cornpletos o incornpletos, rnedido1·es de corriente 
continua, rnedidores rnonofásicos, 1nedidores trifásicos, con 
exclusión de: arnperírnetros autornáticos de lu,z para escalera 
y /Mórnetros ópticos". 

Art. 29- Los derechos y recargos ( 45 % y 100 %, respec
tivamente) que deben abonarse por la importación de medidores 
eléctricos monofásicos. Partida 2.275, establecidos por el Decreto 
N9 5.439/59 y sus modificatorios, sérán calculados sobre el aforo 
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fijo equivalente de DIEZ con CINCUENTA (10,50) dólares, en 
pesos moneda nacional, por unidad. 

Art. 39- Los derechos y recargos (45 % y 100 %, respec
tivamente) que deben abonarse por la importación de medidores 
eléctricos trifásicos .. Partida 2.275, establecidos por el Decreto 
N9 5.439/59 y sus modificatorios, serán calculados sobre el aforo 
fijo equivalente de TREINTA Y UNO con CINCUENTA (31,50) 
dólares, en pesos moneda nacional, por unida,d .. 

Art. 49- Los recargos dispuestos por el Decreto N9 5.439/59 
y sus modificatorias para la partida 2.797, con exclusión de los zá
firos pa!'la medidores eléctricos únicamente, serán calculados sobré 
el aforo fijo, equivalente en pesos moneda nacional, de u$s. CUA
RENTA (40) por kilogramo si las piezas son sueltas, aunque 

. integren partes armadas de medidores. 

Art. 59- Los recargos dispuestos por el Decreto N9 5.439/59 
y sus modificatorios para la partida 2.197 bis, con exclusión de 
imanes y chapitas termo-magnéticas para medidores eléctricos 
únicamente, serán calculadas sobre el aforo fijo, equivalente en 
pesos moneda nacional, de u$s. CUARENTA (40) por kilogramo 
si son piezas sueltas, aunque integren partes armadas. 

. . 
Art. 69 - Exceptúase del alcance de este Decreto la merca-

dería adquirida por la Empresa del Estado Agua y Energía 
Eléctrica que dió lugar a la Resolución N9 256/61 de. la Dirección 
Nacional de Aduanas. 

Art. 79- El pr.esente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro de Economía y firmado por los Señores Secretarios de 
Estado en los Departamentos de Industria y Minería y de Hacienda. 

Art. 89- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4.850. 

FRONDIZI 

JOSE A. BLANCO 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 6 de junio de 1961. 

VISTO la necesidad de determinar el recargo correspondiente 
a los artículos asimilados y 1 o clasificados por la Dirección N a
cional de Aduanas, con posterioridad al 5, de mayo de 1959; lo 
aconsejado sobre el particular por la Comisión Asésora de Impor
taciones (Decreto N\> 5.'800/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que agotado el estudio de la ubicación cambiada de los ar
tícu:los cuestionados resta consagrar el recargo que deberán pagar 
en función del Decreto N<:> 5.439/59, actualizando las listas anexas 
al mismo; 

Por ello, 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19, - Considérense incluídos en las listas anexas al 
Decreto N9 5.439/59, los productos cuya denominación y número 
de partida arancelaria de asimilación y 1 o clasificación aduanera, 
seguidamente se indican: 

Resoluci6n 
D.N.A. 

165/60 

1 Partida 1 P R O D U C T O 

4779 Catalizador de platino (5) sobre soporte constituído 
por carbón mineral act;vado (Darco G-60) ..... . 

432/60 DT 1464 Producto constituído por un vidrio borosilicatado 

1 Lista 

2 

con cobre elemental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

555/60 DT 4271 Polvo constituído fundamentalmente por 5'ales, de 
bario y cadmio de ácidos grasos (lauratos y es-
tearatos) (Estabilizador 12-V-35) . . . . . . . . . . . . . . 5 

920160 DT 4280 Producto constituído por alfa isopropilalfa (beta 
dimetilam.no-propil) -femil-aceto ni tri lo (Peracon) 2 

926/60 DT 4556 Polvo que presenta caracteres de propil-galato (Te-
nox P. G.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Art. 29- E1 presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
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por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
Comercio y de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4.512. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

JOSE A. BLANCO 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 

Buenos Aires, 6 de junio de 1961. 

VISTO la necesidad de determinar el recargo correspondiente 
a los artículos asimilados y-o clasificados por la Dirección Na
cional de Aduanas con posterioridad al 5 de mayo de 1959; 1o 
aconsejado sobre el particular por }a Comisión Asesora de Impor
taciones (Decreto 5800/59), y 

CONSIDERANDO: 

Que agotado el estudio de la ubicación cambiaria de los 
artículos cuestionados resta consagrar el recargo que deberán 
pagar en función del Decreto 5439/59, actualizando las listas 
anexas al mismo ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Considérense incluídos en las listas anexas al 
Decreto N9 5439/59, los productos· cuya denominación y número 
de partida arancelaria de asimilación y 1 o clasificación aduanera, 
seguidamente se indican: 



Resol. 
D.N.A. 

874/59 DT 

37/60 

111/60 

121/60 

5/61 

6/61 

Partida 

4432 

4247 

4280 

4280 

4280 

4280 
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Producto 

Líquido constituido por una emulsión 
acuosa estabilizada a base de cau
cho natural (80 o/o) y menor can
tidad de caucho clorad~ y policlo
ropreno (20 o/o) (Ligante Eukanol 
GG Spezial) .................. . 

Aditivo a base de aceite mineral 
( 43 o/o), sulfonatos sódicos de hi
drocarburos de petróleo compren
didos en C25-C30 (30 o/o), materia 
saponificable,( 15 o/o), agentes con
glomerantes ( 4%) y agua (8 %) 
(Shell Dromus Oil D.) ........ . 

Clorhidrato de l. ( 4. amino-2), pro
pil 5. pirimidinil-metil), 2. cloruro 
de pico linio o clorhidrato de l. ( 4. 
amino-2. propil-5. pirimidinil-me
til). l. cloro-2. metil)-piridina .. 

Cloruro de 3,6 diamino 10. metil-acri-
dina (Tripaflavina) ............ . 

(5. (3· dimetilaminopropil). (5. hi
droxi ( a.e), dibenzo). ciclohepta-
dieno (Amicarbinol) ........... . 

Clorhidrato de ( 5. ( 3. dimentilamino
propilidene)- (a,e) -dibenzo) ciclo
heptadieno (Amitriptilene MK-230) 

Lista 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores .Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
Comercio y de Hacienda. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 4514 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JOSE A. BLANCO 

PEDRO M. G:A.RCIA OLIVER 

JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 6 de junio de 1961. 

VISTO la necesidad de determinar el recargo correspondiente 
a los artículos asimilados y-o clasificados por la Dirección Na
cional de Aduanas con posterioridad al 5 de mayo de 1959; lo 
aconsejado sobre el particular por la Comisión Asesora de Impor
taciones (Decreto' 5800/59), y 

CONSIDERANDO: 

Que agotado el estudio de la ubicación cambiaría de los 
artículos cuestionados resta consagrar el recargo que deberán 
pagar en función del Decreto 5439/59, actualizando las listas 
anexas al mismo ; 

Por ello: 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Considéranse incluídos en las. listas anexas' al 
Decreto N9 5439/59, los productos cuya denominación y número 
de partida arancelaria de asimilación y 1 o clasificación aduanera, 
seguidamente se indican : 

Resol. 
D.N.A. 

4/60 DT 

141/60 

· 541/60 DT 

542/60 DT 

543/60 DT 

779/60 DT 

958/60 DT 

Partida 1 

4319 

4280 

P R O D U C T O 

Pasta constituída por una dispersión 
acuosa a base de un pigmento mi
neral (óxido de hierro), un pig
mento carbonoso y un emuls,ionan
te no-iónico derivado del óxido de 
etilerio. (Pardo oscuro razil (TO) 

Clorhidrato de (1. (p. clorofenil) 2. 
metilo-2. aminopropano (Lugofen) 

4744 Resina sintética termoplástica deri-
bis vada de hidrocarburos de petróleo 

(Resina Panarez 7-210) ........ . 

4744 Resina sintética termoplástica deri-
bis vada de hidrocarburos de petróleo 

(Resina Panarez (12-210) ..... . 

4744 Resina sintética termoplástica deri-
bis vada de hidrocarburos de petróleo 

4271 

4744 
bis 

(Resina Panarez 3-210) ....... . 

Polvo • constituído fundamentalmente 
por laurato de cadmio y de bario 
(estabilizador 12-V-35-A) . : ..... . 

Resina sintética termoplástica deri
vada de hidrocarburos de petróleo 
(Resina Paranez 9-210) ....... . 

·Lista 

5 

2 

3 

3 

3 

5 

3 
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Art. 2<>- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
Comercio y de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<> 4516 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 

JOSE A. BLANCO 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1960. 

VISTO lo expuesto por los señores Secretarios en los Depar
tamentos de Defensa Nacional y de Economía y lo solicitado por 
el señor Secretario de Estado de Aeronáutica, y, 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N<> 16.911/59, se establecieron disposiciones 
complementarias del decreto N<> 5439/59, referente al régimen de 
importación y a los recargos que debían abonarse para la impor
tación de aeronaves, repuestos, equipos, materias primas, compo
nentes de fabricación, productos semielaborados y todo otro 
producto que en forma específica contribuyera al mantenimiento 
y evolución de la actividad aeronáutica; 

Que dichos recargos perseguían el doble propósito de facilitar 
el ahorro de divisas y proteger la industria aeronáutica nacional, 
concordante con la política del Estado, fijada en esta materia 
por decreto-ley N<> 12.507/56, ratificada por Ley N<> 14.467; 

Que, teniendo en cuenta la actual situación del país y a efectos 
de hacer coordinar dicho propósito con el mayor apoyo que nece
sita la actividad aeronáutica, se estima necesario derogar el 
Decreto N<> 16.911/59 y establecer nuevas normas, que sin dejar 
de contemplar los aspectos indicados, no nieguen a esta actividad 
la posibilidad de obtener los materiales indispensables que no 
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estuvieran previstos dentro de los planes de producción de la 
industria nacional. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Exceptúase del pago de los recargos cambiarios 
establecidos en el Decreto NQ 5439/59, las importaciones de: 

a) Aeronaves que se adquieran con destino a satisfacer las 
necesidades de los organismos centralizados o descentrali
zados, sean éstos nacionales, provinciales o municipales; 

b) Aeronaves que adquieran las empresas argentinas de 
transporte ·aéreo destinadas a la explotación de servicios 
comerciales regulares y no regulares ; 

e) Aeronaves fabricadas específicamente para sanidad huma
na, animal o vegetal, adquiridas por empresas o personas 
previamente autorizadas para realizar ese trabajo aéreo; 

d) Aeronaves equipadas específicamente para relevamientos 
aerofotográficos, adquiridas por empresas o personas pre
viamente autorizadas para realizar ese trabajo aéreo; 

e) Aeronaves adquiridas por instituciones debidamente auto
rizadas para impartir instrucción de vuelo y destinadas 
exclusivamente a este fin; 

f) Motores, instrumental, equipos de a bordo, partes, mate
rias primas y maquinarias necesarias para la producción 
de aeronaves a fabricarse de acuerdo a p~anes aprobados 
por la Secretaría de Estado de Aeronáutica. Excepciones 
que deber&! ser autodiadas· por dicha Secretaría de 
Estado; 

g) Motor€s para aeronaves importados como conjuntos com
pletos y hélices importadas en la misma forma; 

h) Repuestos y materias primas para mantenimiento y 
reparaciones de aeronaves y sus equipos, cuando ellos sean 
adquiridos por las empresas argentinas de tramporte 
aéreo destinadas a la explotación de servicios comerciales 
regulares y no regulares ; 

i) Todo elemento de uso específico aeronáutico destinado a 
organismos centralizados dependientes del Ministerio de 
Defensa Nacional; 
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j) Los aceites, lubricantes, flúidos, grasas y compuestos 
líquidos de exclusivo y específico uso aeronáutico; 

k) Elementos de uso exclusivo y específico para la difusión 
del aeromodelismo técnico-didáctico y de su industria; 

1) Elementos de uso exclusivo y específico para la infraes
tructura aeronáutica y para el servicio de apoyo terrestre 
y protección al vuelo. 

La Secretaría de Estado de Aeronáutica mediante el asesora
miento del Consejo de la Industria Aeronáutica, certificará que los 
elementos citados en los incisos j), k) y l), sea para uso científico 
y exclusivo de la actividad aeronáutica, de manera que no admitan 
suponer otro destino. 

Art. 29- Abonarán el veinte por ciento (20 %) de recargo 
las aeronaves nuevas que no sean consideradas iguales o similares 
a las previstas en los planes de la industria nacional, siempre que 
las mismas no estén incluídas dentro de· las excepcione1s del 
artículo 19. 

Abonarán un recargo de cambio del cuarenta por ciento ( 40 %) 
sobre su va'or (precio de lista al público en el momento de impor
tación de la aeronave nueva en fábrica), las aeronaves nuevas, 
inclusive las destinadas a las excepciones previstas en el artículo 19 
cuando la fabricación de éstas o similares estuviera prevista en 
los planes de industria nacional aprobado por la Secretaría de 
Estado de Aeronáutica. 

Art. 39- Abonarán un recargo de cambio del ciento cincuenta 
po.c ciento (150 %) , los aviones usados con un peso máximo de 
despegue no mayor de seis ( 6) toneladas, excluídos los destina
dos a los fines previstos en el artículo 19. N o abonarán ningún 
recargo los aviones usados que superen dicho peso, cualquiera sea 
su destino. 

Al efecto, los valores SE¡! calcularán en base al precio del avión 
considerado con los elementos y accesorios mínimos para cumplir 
las funciones a las cuales está destinado y tomando como base el 
precio de lista al público del avión nuevo en fábrica en el momento 
de importación, o el último que tuvo, en el caso de que se hubiera 
suspendido su fabricación. 

Art. 49- Abonarán un recargo de cambio del cuarenta por 
ciento (40 %) sobre su valor C. y F. las importaciones de repuestos, 
equipos y demás elementos de uso exclusivo y específico aero- · 
náutico, no comprendidos en el artículo 19. 
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Art. 5.1?- A efectos de la implantación . del recargo del 
cuarentapor ciento (40%) previsto en el artículo 21?, las empresas 
que fabriquen aeronaves solicitarán la protección de referencia 
ante la Secretaría de Estado de Aeronáutica, para lo cual deberán 
presentar sus planes de producción acompañados de un informe 
técnico-financiero de los mismos y un estudio del mercado, todo 

, lo cual quedará bajo la consideración y control de dicha Secretaría 
de Estado. 

Art. 61?- A efectos de gozar de la protección que significa 
la implantación del recargo del cuarenta por ciento ( 40 %) esta
blecido en el artículo 21?, los planes de fabricación nacional deberán 
garantizar una anual y progresiva disminución del porcentaje de 
materiales importados a usar, con relación al costo de fabricación 
de la aeronave, o sea, excluídos los gastos de administración y 

ventas. Este porcentaje podrá alcanzar, como máximo, un sesenta 
y cinco por ciento (65 %) en el primer año, debiéndose reducir 
en el segundo, tercero y cuarto año, a un sesenta por ciento (60 %) , 
cincuenta por ciento (50 %) y un cuarenta por ciento ( 40 %) , 
respectivamente, para llegar a un treinta por ciento (30 %) en 
el quinto año y subsiguientes de producción de la aeronave. 

Los equipos opcionales no serán tenidos en cuenta a los 
efectos de establecer estos porcentajes. 

Art. 71?- A los efectos de determinar los porcentajes de 
materiales importados y de fabricación nacional, debe entenderse 
que los materiales de fabricación nacional son los provenientes 
d.e fabricación propia o de terceros, en el país y no los obtenidos 
por la adquisición en plaza de piezas o partes importadas directa 
o indirectamente. A tal fin, los planes deberán incluir un detalle 
valorizado de los elementos componentes de la aeronave, con 
indicación de su origen. 

Art. 81?- A efectos de lo dispuesto en el artículo 61?, las 
fábricas existentes en el país que trabajen con planes aprobados 
por la Secretaría de Estado de Aeronáutica, se considerarán que 
entran en su primer año de produccipn a partir de !a fecha del 
presente decreto. 

Art. 91?- La escala de porcentajes de materiales importados 
a usar, deberá considerarse individualmente para cada uno de 
los planes de los distintos "tipos" de aeronaves a producir. La 
creación de nuevos "modelos", en base a un mismo tipo de aero
nave, no podrá ser considerado un nuevo plan y por consiguiente 
no incrementará el ritmo decreciente de los porcentajes fijados. 

Art. 101?- Ante la presentación de planes de fabricación 
para nuevos "tipos" de aeronaves, la Secretaría de Estado de 
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Aeronáutica fijará los porcentajes para los materiales importados 
a usar, estableciéndose para estos casos, como límite máximo, el 
cincu€nta por ciento (50 % ) en el primer año, y el treinta por 
ciento (30 %) , como mínimo exigible, para el quinto año y suce
sivos o para el último año del plan cuando éste prevea su desarr0llo 
en un término menor de cinco años. 

Art. 119- Cuando los planes de producción prevean la fabri
cación de distintos tipos de aeronaves, la determinación de los 
porcentajes de fabricación nacional fijados en el artículo 69, se 
hará en base a promedios, en los que se ponderará el costo y la 
cantidad de los distintos tipos de las aeronav€s fabricadas. 

Art. 129- El material importado incluído en la fabricación 
que exceda los porcentajes establecidos en el artículo 69 o los que 
se establezcan en virtud de lo dispuesto en el artículo 109, llevará 
los siguientes recargos: 

a) Cuando el excedente que supone la €scala fijada no sea 
mayor del cinco por ciento ( 5 %) del costo dir€cto de la 
aeronave llevará el cien por ciento (lOO % de recargo; 

b) Cuando el excedente pase del cinco por ciento ( 5 o/a) éste 
llevará el cien por ciento (100 %) de recargo hasta dicho 
porcentaje y el excedente que lo supere se le aplicará el 
doscientos por ciento (200 %) . 

A efectos de aplicar los recargos previstos en los incisos 
precedentes, la Secretaria de Estado de Aeronáutica determinará 
anualmente en base a cifras reales, los porcentajes en que los planes 
de fabricación hayan excedido la escala fijada en el artículo 69 
o la que se hubiese establecido en virtud del artículo 109. 

La Secretaría de Estado de Aeronáutica comunicará a la 
Administración Nacional de Aduanas los recargos que corr€spon
dieran abonarse, dando conocimiento simultáneamente a la firma 
fabricante. 

Art. 139- El plan aprobado será considerado como mínimo 
a alcanzar en el período para el cual ha sido propuesto. N o podrá 
introducirse ninguna modificación sin la pr€via autorización de 
la Secretaría de Estado de Aeronáutica. 

Art. 149- La Secretaría de Estado de Aeronáutica no habi
litará ninguna aeronave de fabricación nacional que no hubiera 
sido producida en base a planes previamente aprobados por la 
misma, cumplimentando la escala de porcentajes establecida por 
el artículo 69, o la que se hubiera fijado en virtud de lo dispuesto 
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por el artículo 109, a las aeronaves que producidas de acuerdo 
a lo previsto en el artículo 129, hubieran pagado el recargo 
correspondiente. 

Como única excepció_n a lo dispuesto en el presente artículo, 
mantiénese el sistema de habilitación especial vigente para los 
prototipos. 

Art. 159- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29, 
la Secretar~a de Estado de Aeronáutica fijará en forma taxativa 
un criterio al cual deberá atenerse invariablemente para. determinar 
la similitud entre los aviones fabricados en el país y los extranjeros. 
Excepcionalmente cuando razones debidamente fundadas eviden
cian la no aplicabilidad del criterio fijado, dicha Secretaría de 
Estado estudiará la forma de determinar la similitud p:ara ese 
caso particular. 

En base al criterio adoptado la Secretaría de Estado de 
Aeronáutica remitirá a la Administración Nacional de Aduanas, 
una lista de los aviones de fabricación extranjera que se consideren 
iguales o similares a los de producción nacional y a los cuales debe 
imponerse el recargo de cambio del cuarenta por ciento ( 40 %) , 
dispuesto por el artículo 29, a partir de la fecha de la resolución 
mencionada en el artículo 169. 

Art. 169- El recargo proteccionista será implantado seis (6) 
meses antes de la fecha fijada para poner en el mercado la aeronave 
a producirse, según el plan aprobado, para lo cual se dará una 
resolución pública de la Secretaría de Estado de Aeronáutica. 

Art. 179- El incumplimiento parcial de los planes aprobados 
en cuanto a la cantidad de aeronaves que deberán ofrecerse al 
mercado nacional dentro de los plazos establecidos, cuando sea por 
causas imputables a la empresa fabricante, dará lugar a la 
aplicación de multas que podrán llegar según la magnitud del 
incumplimiento, hasta un treinta por ciento (30 %) del costo directo 
de fabricación de la parte no cumplida. 

El incumplimiento total de los mismos por iguales motivos, 
además de lo precedentemente establecido, traerá aparejado el 
levantamiento del recargo proteccionista, siempre y cuando no 
existiera otra empresa que por fabricar aviones similares estuviera 
también protegida por el mismo recargo. 

Art. 189- El producido de las multas que se aplicarán en 
virtud de lo previsto en el anterior artículo, será destinado a in
tegrar el Fondo Permanente para el Fomento de la Aviación Civil. 

Art. 199- A efectos de facilitar la administración del presente 
decreto, créase con carácter de Asesor el Consejo de la Industria 
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Aeronáutica, que será presidido por el funcionario que a tal efecto 
designe el señor Secretario de Estado de Aeronáutica e integrado 
por un delegado de la Secretaría de Estado de Aeronáutica (Direc
ción del Material Aeronáutico), uno de la Dirección Nacional de 
Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas, uno de la Dirección 
Nacional de Aviación Civil, uno por la Secretaria de Estado de 
Industria y Minería y uno por la Secretaría de Estado de Hacienda 
(Administración Nacional de Aduanas). 

Art. 209- La protección que por este decreto se otorga a la 
fabricación nacional de aeronaves, podrá ser extendida en forma 
y circunstancias similares a la fabricación de los elementos nece
sarios al desarrollo de la industria aeronáutica y a la acitividad 
de vuelo, cuya importación se libera de recargos por el presente 
_decreto. Al efecto, las gestiones que pudieran originarse en tal 
sentido, oportunamente deberán ser presentadas a la Secretaría 
de Estado de Aeronáutica. 

Art. 219- A partir de la fecha del presente decreto, derógase 
el Decreto N9 16.911/59. 

Art. 229- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Defensa Nacional 
y de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado 
de Aeronáutica, de Industria y Minería, de Hacienda y de Finanzas. 

Art. 239 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 14.760. 

FRONDIZI 
JUSTO P. VILLAR 

ALVARO C. ALSOGARAY 

CARLOS A. JUNI 

RAMON A. ABRAHIN 

Buenos Aires, 9 de junio de 1961. 

VISTO lo solicitado por la Federación de Industrias Cerámicas 
Argentinas, en Expediente S. I. M. N9 20.118/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 11.9,19/58 prevé la exencwn de recargos 
de cambios para las mercaderías destinadas a la explotación de 
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energía y el Decreto N9 7.799¡59 reglamenta tal exención limitán· 
dola a los elementos que la industria nacional no produzca o no 
esté en condiciones de proveer; 

Que la aplicación de la Resolución conjunta N9 1.075/60, 
al autorizar el despacho a plaza de materiales, equipos, etc., que 
importe la empresa del Estado Agua y Energía Eléctrica, sin exigir 
el pago de los recargos cambiados, hasta tanto se resuelva en 
definitiva sobre el alcance de la exención, crea perturbaciones al 
normal desenvolvimiento de la industria nacional productora de 
porcelana eléctrica ; 

Que de las informaciones producidas en el aludido expediente 
surge que la industria nacional, elabora aisladores de porcelana 
para uso eléctrico en cantidad y calidad, que satisface por completo 
las necesidades del país ; 

Por ello, 

Los Secretarios de Estado de Hacienda, de Industria y Minería 
y de Energía y Com-bustibles 

RESUELVEN: 

19- Excluir de !a Resolución conjunta N9 1075/60 a los 
aisladores de porcelana de uso eléctrico cualquiera sea su tipo, su 
destino y la tensión de servicio a que han de trabajar. 

29- La Dirección Nacional de Aduanas autorizará el despacho 
a plaza de este material eléctrico, exigiendo el pago de los recargos 
cambiados que determinan las listas anexas al Decreto N9 5.800¡59. 

39- Regístrese, comuníquese, publíquese y pase a la DIREC
CION NACIONAL DE ADUANAS, a sus efectos. 

Resolución NQ 35 (I.M.) 

JORGE WEHBE' 

JOSE A. BLANCO 

VICENTE N. BRANCA 
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Buenos Aires, 29 de septiembre de 1961. 

.. , 
VISTO: 

Que por Resolución Conjunta N9 889/60 C. 330/60 I. M. de 
fecha 27 de diciembre de 1960, se dispone la prórroga del régimen 
de suspensión de recargos establecido por la Resolución Conjunta 
N9 14/59 y sus complementarias, en la importación de determinadas 
mercaderías originarias y provenientes de países limítrofes y 
Perú, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre los productos incluídos en la lista anexa a dicha 
Resolución Conjunta N9 889/60 C. 330¡60 I M., se €ncuentra el 
carburo de silicio en granos, que se despacha a plaza por la partida 
N9 4533; 

Que se halla en curso de realización el estudio ordenado por 
la Comisión Asesora de Importaciones (Decreto 5800/59) para 
aumentar el recargo vigente a la importación de dicho rubro; 

Que la medida que oportunamente se adopte como resultado 
de dicho estudio, está orientada a corregir la situación de compe
tencia desfavorable que enfrenta la industria nacional de carburo 
de silicio; 

Por ello, y en atención a lo informado por las organismos 
técnicos pertinentes, 

Los SecretaTios de Estado de Hacienda, de Comercio 
y de Industria y MineTía, 

RESUELVEN: 

19- Exclúyese de la lista anexa de la Resolución Conjunta 
N9 889/60 - 330¡60 I M., al carburo de silicio en granos (Partida 
N9 4533). 

29- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION GENE
RAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archívese. 

Resolución N9 157 (l. M.) 

PEDRO GARCIA OLIVER 

JORGE WEHBE 

JOSE A. BLANCO 
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gravámenes aduaneros para la partida 4458' bis "Gases refrige~ 
rantes" tipo "Freón 11", "Freón 12" y "Freón 22", serán liquidados 
sobre el equivalente en moneda nacional de los siguientes precios 
mínimos: 

Freón 11 

Freón 12 

Freón 22 

u$s 

" 
" 

0,71 

1,34 

1,88 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
de Hacienda y de Comercio. 

Art, 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8.007. 

VI.STO: 

FRONDIZI 
ROBERTO ALEMANN 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 

PEDRO G. OLIVER 

Buenos Aires, 24 de abril de 1961. 

El Artículo 79 del Decreto N9 11.917/58; teniendo en cuenta 
las recomendaciones de la Comisión Mixta Argentina-Uruguaya 
y lo aconseja do por la Comisión Interministerial de Comercio 
Exterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que es política del Gobierno argentino, puesta de relieve en 
reiteradas ocasiones, facilitar el intercambio con los países 
limítrofes; 

Que, asimismo, es tradicional hacer extensivas a todos los 
estados limítrofes y al Perú las preferencias que se otorguen a 
cualquiera de dichos países; 

, Que los· organismos técnicos que han realizado los estudios 
p€rtin!:mtes han determinado que las medidas que se propician no 
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ocasionarán perturbaciones a la industria y producción nacional 
en los rubros involucrados en la presente Resolución; 

Por ello, 

Los Secretarios de Estado de Hacienda, de Industria y Minería 
e Interino de Comercio 

RESUELVEN: 

Artículo 19 - Suspéndese a partir de la fecha de la presente 
Resolución, la aplicación del recargo establecido por el Decreto 
N9 5439/59, a la importación de postes de eucaliptus para telé
grafos y teléfonos de más de 12 metros de largo, sin tratamiento 
de impregnación, originarios y procedentes de los países limítrofes 
y Perú, siempre y cuando se acr€dite debidamente su destino y 
necesidad por parte de las empresas usuarias, previamente a su 
despacho a plazo. 

Art. 29- Suspéndese, a partir de la fecha de la presente 
Resolución la aplicación de los recargos establecidos por el Decreto 
N9 5439/59 y complementarios, a la importación de los productos 
que a continuación se mencionan cuando sean originarios y proce
dentes de los países limítrofes y Perú: 

Agatas (Partida N9 1848). 

Termostatos (excluídos los de heladera) (Partida N9 1799). 

Pieles de lobos marinos o loutre de Alaska y América del Sur 
(Partida N9 425/6). 

Papel de celulosa de algodón, con contenido superior al 50 % 
de celulosa de algodón (Partida N9 3915 l). 

Art. 39- Fíjase a partir de la fecha de esta Resolución, en 
40 % el recargo aplicable a la importación de válvulas de semiacero 
(Partida N9 21'65) originarias y procedentes de los países limítro
fes y Perú. 

Art. 49- El plazo de vigencia de las medidas dispuestas 
en los artículos 1, 2 y 3 será hasta tanto entre en ejecudón el 
tratado de Montevideo, y no excederá la fecha del 30 de setiembre 
de 1961. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución N9 86 (l. M.) 

CARLOS A. JUNI 

RAMON C. LEQUERICA 
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Buenos Aires, 20 de julio de 1961. 

VISTO el artículo 79 del Decreto N9 11.917/58; teniendo en 
cuenta lo solicitado por la Asociación Argentina de Criadores de 
Corriedale y atento lo aconsejado por la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería ; y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente incrementar la explotación de ovinos en 
el país, facilitando la importación de reproductores mejorados, 
puros por cruza, de raza Corriedale, procedentes de países limí
trofes; 

Los Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, 
Comercio, Industria y Minería y Hacienda, 

RESUELVEN: 

19- Inclúyese en el régimen establecido por la Resolución 
Conjunta N9 889/60 C-330/60 I M. y en su lista anexa, a los 
reproductores ovinos, machos y hembras puros por cruza, de raza 
Corriedale, comprendidos en la Partida N9 269 "Ovinos no mencio
nados especialmente". 

29 - Los ovinos, puros por cruza, citados en el artículo 
anterior, a los efectos de su importación, deberán cumplimentar 
los siguientes requisitos previos a su ingreso al país; 

a) Deberá acompañarse con la documentación de despacho, 
un certificado individual para cada ejemplar, otorgado por 
institución competente (Asociación de Criadores de Raza), 
extendido en el país de origen, en que conste que el animal 
reúne las características raciales correspondientes, debiendo 
ese certificado ser legalizado por autoridad oficial del país 
exportador, y visado por el Consulado Argentino; 

b) La Dirección Nacional de Aduanas autorizará el despacho 
a plaza, toda vez que la certificación resulte revalidada, 
mediante las autorizaciones zootécnica y sanitaria respec
tivas, otorgadas por la Secretaría de Estado de Agricultura 
y Ganadería. 

39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución N9 123 (C.) 
PEDRO M. GARCIA OLIVER 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 

CESAR URIEN 
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Buenos Aires, 22 de mayo de 1961. 

Visto el Decreto NQ 7051 del 13 de junio de 1960, y 

CONSIDERANDO: 

QUe se estima que la medida contenida en el mismo y de 
aplicación al personal del Servicio Exterior de la Nación debe 
hacerse extensiva a quienes en su carácter de integrantes de las 
Fuerzas Armadas cumplimenten los requisitos exigidos por dicho 
D~creto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Hácese extensivo el reg1men del Decreto NQ 
7051/60 al personal de las Fuerzas Armadas que cumplimente 
los requisitos contenidos en los mtículos 2'~ (párrafo 2Q) y 3'~ del 
citado Decreto. 

Art. 2'~ - Inclúyese en el artículo precedente al personal que 
haya cumplido los requisitos exigidos en el mismo y que los ve
hículos de su propiedad se encuentren en el territorio argentino 
o embarcados hacia puerto argentino. 

Art. 3'~ -Las certificaciones a que se refieren los artículos 
2'~ y 3'~ del Decreto NQ 7051/60 serán efectuadas por los señores 
Subsecretarios militares respectivos. 

Art. 4 9 - El presente decreto será refrendado por los señores 
ministros Secretarios en los departamentos de Defensa Nacional 
y de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de 
Guerra, de Marina, de Aeronáutica y de Hacienda. 

Art. 5'~ - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección N•acional 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 4161 

FRONDIZI 
JUSTO P. VILLAR 

ROBERTO T. ALEMANN 

ROSENDO M. FRAGA 

GASTON CLEMENT 

RAMON ABRAHIN 

JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 19 de octubre de 1961. 

VISTO: El artículo 3Q del Decreto NQ 11.917/58; teniendo 
en cuenta lo informado por las Direcciones Nacionales de Comercio 
Exterior y de Industria, y 

CONSIDERANDO: 

"Que al procederse a la confección de la lista anexa a la 
Resolución Conjunta 889/60 C - 330/60 I.M., que determina los 
productos incluídos en el régimen de suspensión del pago de 
recargos cuando la importación se realiza desde países limítrofes, 
no fué incluído el "salitre potásico o natural, llamado salitre de 
Chile" (Partida 4805), lo que obliga al artículo mencionado a 
satisfacer el recargo establecido por el Decreto NQ 502/60; 

"Que, en cambio, las importaciones de salitre sódico que se 
efectúan por la partida 4851 se despachan a plaza liberadas del 
pago de recargos; 

"Que los numerosos antecedentes que existen en los instru
mentos rectores de las relaciones comerciales argentino-chilenas 
coinciden en no establecer discriminaciones entre el salitre potásico 
y el salitre sódico, y han determinado siempre para los dos ar
tículos un tratamiento preferencial en materia aduanera, cambia
ría y administrativa; 

"Que, en consecuencia, corresponde otorgar al salitre potásico 
o natural la misma franquicia que, en materia de recargos, goza 
actualmente el salitre sódico ; 

"Por ello, 

Los Secretarios de Estado de Hacienda, de Comercio y de 
Industria y Minería, 

RESUELVEN: 

"1 Q- Inclúyese en el régimen establecido por la Resolución 
conjunta 889/60 C., 330/60 I.M. y en su lista anexa, al salitre 
potásico o natural, Uamado salitre de Chile (partida 4805)". 

"29- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese". 

Resolución NQ 175 l. M. 

JORGE WEHBE 
PEDRO GARCIA OLIVER 

JOSE A. BLANCO 



Buenos Aires, 30 de mayo de 19tH. 
,, \. 

"VISTO lo informado por las Direcciones Nacionales de Co
mercio Exterior y de Comercio Interior de la Secretaría de Estado 
de Comercio, y 

CONSIDERANDO: 

·"Que contingencias naturales adversas han reducido la oferta 
de productos de consumo general con la consiguiente .elevación 
de los precios internos; 

"Que la corrección de las dificultades que ello implica para el 
abastecimiento popular, puede ser lograda facilitando la importa
ción desde los países vecinos ; 

"Que tal medtda es oportuna ahora con respe<;to a le:r;1tejas, 
nueces y almendras; 

"Por ello, 

Los Secretarios de Cc.rnercio, Industria y Mine1·ía y Hacienda, 

RESUELVEN: 

19- Inclúyese en el régimen establecido por la Resolución 
Conjunta N9 889160 ( C) , 330160 ( I. y M.) y en su lista anexa, 
a los productos que se indican a continua<;ión: 

- Partida 21 : Almendras. 
' ' ' • e 

- Partida 35a: Lentejas en grano. 
- Partida 172: Nueces. 

29- Comuníquese, publíquese, dése a lra Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución N9 27 I. M. 
JOSE A. BLANCO 

PEDRO GARCIA OLIVER 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 13 de junio de 1961. 

VISTO el decreto N9 1383/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 29 de dicho texto legal se modificó el 
plazo de industrialización de la materia prima destinada a la 

-----------------------------



-488-

industria textil, cuya importación se realizara de acuerdo a lo 
previsto en los incisos b) y e) del artículo 2Q del Decreto NQ 
12.529/60; 

Que dicha modificación debe corresponder tambien al plazo 
de industrialización fijado por el inciso a) del artículo 2Q del pre
citado texto legal ; 

Por ello, y atento a los nuevos plazos propuestos por la Se
cretaría de Estado de Industria y Minería, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Sustitúyese el texto del artículo 2Q del Decreto 
NQ 1383/61, por el siguiente: 

Artículo 29- La iru!Justrialización de las cuotas a que 
se refieren los incicos a), b) y e) del artículo 29 del Decreto 
N9 12.529/60 deberá realizarse, en lo que se nefiere a ma
terias primas destinadas a la industria textil únicament:e 
dent1·o de los siguientes plazo~S, siendo de aplicación todas 
las demás pnescripciones del artíeulo 69 de dicho texto legal. 

a) Las importaciones efectuadas en virtud del inciso 
a) antes del19 de julio de 1961,· 

b) Las importaciones lf3fectuadas en virtud de los incisos 
b) y e), antes del 31 de diciembre de 1961. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Industria 
y Minería. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección N acio
nal de Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 4 720 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 11 de julio de 1961. 

VISTO la necesidad de determinar el recargo correspondiente 
a los artkulos asimilados y/o clasificados por la Dirección Nacio
nal de Aduanas con posterioridad al 5 de mayo del año 1959, lo 
aconsejado sobre el particular por la Comisión Asesora de Im
portaciones (Decreto N<? 5.800/5,9), y 

CONSIDERANDO: 

Que agotado el estudio· de la ubicación cambiaría de los ar
tículos cuestionados resta consagrar el recargo que deberán pagar 
en función del Decreto N<? 5A39/59, actualizando las listas anexas 
al mismo; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1 <:>- Considérense incluidos en las listas anexas al 
Decreto N<? 5.439/59, los productos cuya denominación y número 
de partida arancelaria de asimilación y/o clasificación aduanera, 
seguidamente se indican : 

Resol. 
D.N.A. 

673/59 DT. 

859/59 DT. 

1.076/59 DT. 

194/60 

195/60 

509/60 DT. 

923/60 DT. 

Partida 1 

4.280 

4.280 

4.368 

4.271 

4.280 

4.280 

4.587 

Producto 

Citrato de N.N. dimetil - 2. (Alfafe
nil - o. toliloxi) - etilamina o ci
trato de 2. (2. dimetilaminoetoxi) -
difenil - metano. (Citrato de efnil-
toloxamina dihidrógeno) ....... . 

Clorhidrato del (l. benzoato de dietil
aminostilo - 4. amino - 3. butoxi) 
o Clorhidrato del éster benzoico 
del (l. dietil - aminoetilo - 4. ami
no - 3. butoxi (Clorhidrato de dor-
sacaina) ....................... . 

Líquido que constituye una solución 
alcohólica de un material sintético 
termoestable (tipo resina feriólica 
modificada) .................... . 

(2. sulfanilamido - 5. metil) pirimidi-

Lista 

2 

2 

5 

na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2. metil - 3. (o. tolil) - 4. quinazo-

linona ........................ . 
Polvo de color blanco que contiene 

vitamina E ( 5,78, trimetil - toco!. 
("Alfa - tocoferol". "Vitamina an
tiestéril", "Eprolin S", "Sintofe-
rol"), etc ...................... . 

Solución a base de 2. cloroalil - die
ti! - ditiocarbomato ( 43 %) en hi
drocarburos alifáticos y aromáticos 
(Vegadex) ...................•.. 

2 

2 

3 
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Art. 2«?- _El_presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores S.ecretarios de Estado de Industria y Minería, de 
Comercio y de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 5.820. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JOSE A. BLANCO 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 14 de julio de 1961. 

VISTO los Expedientes números 6.728/60 y 9.739/60, del Mi
nisterio de Economía de la Nación y lo aconsejado por la Comisión 
Asesora de Importaciones (Decreto 5.800/59), y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
N9 5.439/59, nuevos ajustes y modificaciones tendientes a faci
litar el aprovisionamiento de la industria, sin descuidar la debida 
protección a la producción nacional similar; 

Que, asimismo, los relojes despertadores finos que se despa
chan por la Partida 921, no se producen en el país en calidad y 
cantidad suficiente, por lo que la difusión de su consumo, redu
cido volumen y margen interesante de venta promueven la elusión 
de los impuestos y recargos con los que se grava su importación 
y comercialización interna ; 

Que la reducción de recargos será compensada con los im
puestos que percibirá el erario nacional mediante la regulariza
ción de su ingreso y comercialización ; 

Que tales modificaciones no implican variar el criterio con que 
fueron estructuradas, ni la política económica que las inspira; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícase en la lista N9 4 (100% de recargo) 
el texto de la Partida 1637: "Hachas tumba y media labor", por 
el que se indica a continuación: Partida 1637: "Hachas, hachitas 
y hachuelas en general, sin cabo, excluídas las menores de 1 kg. 
de peso inclusive, sin cabo". 

Art. 29 - Inclúyese en la Lista N9 3 ( 40 o/o de recargo) la 
Partida 921: "Relojes despertadores finos". 

Art. 39 - Modifíquese la denominación del producto com
prendido por 1a resolución de la Dirección Nacional de Aduanas 
N9 135/59 incluída en el Decreto N9 9.796/60 (Citrato de l.metil-
4. carbetoxi · hexametilenimina o citrato de etoheptacina), por el 
que .se indica a continuación: "Citrato de (l.metilo-4. carbetoxi-4. 
fenil)- hexametilenimina o citrato de ethoeptacina". 

Art. 49 - El presente Decreto será refrendado !JOr el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
Comercio y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge· 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5.952. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 14 de julio de 1961. 

VISTOS los expedientes números 9.886/60, 1.335/61, 1.862/61, 
1.939/61,2.340/61,2.697/61,2.742/61,2.892/61 y 3.129¡61 del Mi
nisterio de Economía, lo aconsejado por la Comisión Asesora de 
Importaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir a las listas anexas al Decreto 
NQ 5.439/59 nuevos ajustes y modificaciones tendientes a facilitar 
el reequipamiento que requiere la industria, sin descuidar la debi
da protección a la producción nacional similar; 

Que tales ajustes no implican variar el criterio con que fue
ron estructurados, ni la política económica que las inspira; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Agrégase en la lista 6 B ( 150 % de recargo) 
a la partida 1799/802 - "Prensas hidráulicas de hasta 1.000 tn. 
inclusive, excluídas: las de extrusión de metales no ferrosos, las 
de inyección; las para prueba de caños destinados a oleoductos 
y gasoductos; las automáticas pal"la productos cerámicos con sis
tema en seco, las de matrizar para estereotipía, las para hacer 
clisés de goma . o clisés plásticos y las para encuadernación de 
libros". La siguiente exclusión : "briqueteadoras para viruta y 
limaduras de hierro o acero, tipo Milwaukee o similares, de 354 
tn. y más de fuerza total". 

Art. 2Q- Inclúyese en la lista 6 I ( 150 % de recargo) la 
partida 1799/80: 

- "Comprimidos simples, máquinas para la elaboración 
de; con las siguientes características : 

a) Rotativas de hasta 18 punzones: presión máxima de hasta 
124 kgs. por cm. 2 para comprimidos de hasta 15 mm. de 
diámetro, con producción máxima de 500 unidades-minuto 
y para comprimidos de hasta 21 mm. de diámetro con 
producción máxima de 250 unidades-minuto. 

b) A balancines, con una presión máxima de 30 tn. 
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Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, de 
Comercio y de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, archívese. 

Decreto N9 5.953. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 14 de julio de 1961. 

VISTO los €Xpedientes N ros. 5.887/60; 10.424/60; 8.958¡60; 
299/61; 9.876/60; 6.664/60; 6.401/60 del Ministerio de Economía 
de la Nación, y lo aconsejado por la Comisión Asesora de Im
portaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
N9 5.439/59 nuevos ajustes y modificaciones tendientes a facili
tar el aprovisionamiento de la industria sin descuidar la debida 
protección a la producción nacional similar; 

Que tales modificaciones no implican variar el criterio con 
que fueron estructuradas ni la poEtica económica que las inspira: 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Inclúyese en la lista N9 2 (20 'fa de recargo) 
la Partida 4347 bis: "Galaitosa anhidra inyectable". 

Art 29- Inclúyese en la lista N9 2 (20 'fa de recargo) la 
Partida 4897: "Paraxileno". 
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Art 39 - Inclúyese en la lista N9 3 ( 40 o/o de recargo) la 
Partida 4844: "To,xoide Staphylococcus Aureus (Vacuna que se 
compone de cultivo destoxificados y tratados corn formaldehido)". 

Art. 49- lnclúyese en la lista N9 3 (40 % de recargo) la 
Partida 4587 bis: "2 - cloro - 4 - etilamino - 6 - isopropilamino 
- s - triazina en concentración no in[e1·ior al 75 o/o". 

Art. 59 - Modifíquese en la lista N9 3 ( 40 o/o de recargo) 
el texto de la Partida 2314: "Metales, ele1nentos para pilas o acu
muladores, excluídos las placas de 1nadera y las de plomo, los 
separadores acumuladores de automotores y los acumuladores de 
cualquier tipo('; por el que se indica a continuación: "Metales, 
elementos para pilas o acumuladores e::ccluídos las placas de ma
dera y las de plomo, los separadores acumuladores de automotores 
y los acumulado1·es de cualquier tipo y tubos de zinc para la fa.
bricación de pilas únicamente". 

Art. 69- Inclúyese en la lista N9 4 (100% de recargo) la 
Partida 2,314: "Tubos de zinc para la fabricación de pilas, úni
canwnte". 

Art. 79- Considérese incluído en la lista N9 2 al producto 
denominado: "Catalizador cornstituído por carbón activado tratado 
con cloruro mercúrico para síntesis química, ~asimilado a la Par
tida 4700 Resolución DNA N9 523/60 D. T.". 

Art. 89- El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Industria y Minería de Comercio 
y de Hacienda. 

Art. 99 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5.955. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JOSE A. BLANCO 

PEDRO M. GARCIA OLIVE1{ 

JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 25 de octubre de 1960. 

VISTO los Expedientes Nros. 623/60, 709¡60, 1.350¡60, 
4.688/60, 6·.46.2/59, 6.465/59 y 6.466/59 del Ministerio de Econo
mía de la Nación y N ros. 1.451/59, 1.457 /5•9, 1.477/59, 762/59, 
763/59, 770/59, 771/59, 774/59, 775/59, 776/59 y 1.389/5,9 de 
la Comisión Asesora de Importaciones, y lo aconsejado por la 
misma, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
N9 5.439/59 nuevos ajustes y modificaciones tendientes a faci
litar el reequipamiento y aprovisionamiento de elementos que 
requiere la industria, sin descuidar la debida protección a la 
producción nacional similar; 

Que tales modificaciones no implican variar el criterio con 
que fueron estructuradas ni la política que las inspira; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Inclúyese en la lista N9 3 ( 40 o/a de recargo) 
la Partida 4844: "Vacunas contra la enfermedad de N ew Castle 
de las aves únicamente". 

Art 29 - Inclúyese en la lista N9 5 ( 150 % de recargo) la 
Partida 4458 bis: "Tetracloroetano". 

Art 39 - Inclúyese en la lista N9 5 ( 150 o/a de recargo) la 
Partida 3834: "Papel celofán de hojas o láminas". 

Art. 49- Inclúyese en la lista N9 5 (150 % de recargo) la 
Partida 3877: "Lápices, en general"~ 

Art. 59- Modifíquese en la lista N9 6 "B" (150 % de re
cargo) el texto de la P;a.rtida 1799/802: "Prensas horizontales 
para fabricación de buZones, tornillos y remaches en frío, de sim
ple y doble golpe, de nwtriz cerrada para diámetros de hasta 
10 1nm. largo máximo de 76 mnt. y capacidad de produc.ción de 
hasta 120 piezas por minuto y de 1natriz abierta para diá1netros 
de 10 mm. largo máxinw de 105 mm. y capacidad de producción 
de hasta 60 piezas por 1ninuto", por el siguiente: "Partida 
1799/802: Prensas horizontales pa1·a fabricación de bulones, tor
nillos y Temaches en /Tío, de simple y doble golpe, de matriz 



-496-

cerrada, para diámet?·o de hasta 10 mm. largo máximo de 76 mm. 
y capacidad de producción de hasta 120 piez.as por minuto, y de 
matriz abierta para diámetro de 10 mm., largo máximo de 105 
mm. y capacidad de producción de hasta 60 piezas por minuto, 
excluidas las máquinas automáticas para fabricar remaches hue
cos o tubulares por los métodos de estampado y extrusión com
binados". 

Art. 69- Elimínese de la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Máquina automática para clavar tacos en 
el calzado de mujer, hidráulica". 

Art. 79- Elimínese de 1a lista 6 "B" ( 150 % de recargo) 
la Partida 1799/802.: "Máquina de rebajar suela con cuchilla fija". 

Art. 89-Inclúyese en la lista 6 "B" (150% de recargo) 
la Partida 1799/802: "Máquinas para rebajar suela con cuchilla 
plana fija, excluidas las con movimiento oscilante". 

Art. 99- Elimínase de la lista 6 "B" ( 150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Aparatos para coser calzado mocasín". 

Art. 10.- Inclúyese en la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Aparatos para coser calzado mocasín, apli
cable a la máquina para puntear". 

Art. 11.- Elimínese de la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Impresoras automáticas tipográficas para 
formatos hasta 42 x 58 centímetros". 

Art. 12.- Elimínese de la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Impresora automática tipográfica vertical, 
formato 38 x 51 centímetros". 

Art. 13.- Elimínese de la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Ponepliegos automáticos para máquinas 
impresoms planas a succión hasta 65 x 95 cm. y a plegadora hasta 
82 x 118 centímetros". 

Art. 14.- Elimínese de la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Intpresoms minerva no autontáticas". 

Art. 15.- Elimínese de la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Cosedoras de alambre de hilo para libros 
y planas para cajas de una sola cabeza y con manipulación de 
los elementos de cose1· a mano". 

Art. 16.- Elimínese de la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Impresoras minerva automáticas para for
matos hasta 30 x 40 centímetros". 
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Art. 17. - Eliminase de la lista 6 "B" ( 150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Máquina tipo 1ninerva para tmquelar 
envases de papel y cartón". 

Art. 18.- Inclúyese en la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "1 mpresora automática tipográfica plana de 
un color, para formatos hasta 42 x 58 centímetros". 

Art. 191.- Inclúyese en la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Impresora a·utomática tipográfica vertical 
de un color, para formatos hasta 40 x 53 centímetros". 

Art. 20.- Inclúyese en la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Pornepliegos automáticos para máquinas 
impresoras planas hasta 65 x 95 cm., a succión, tipo "Universal" 
de baja pila y a plegadera de pila redornda tipo "Rotary" para 
m.áquinas gráficas y de encuadernación hasta 95 x 130 cm. 
excluídos: los a escale1·illa. de pila plana, de media carga, de carga 
entera, los de succión de pila redorrula y los ponepliegos que forman 
pa1·te integrante de las máquinas". 

Art. 21.- Inclúyese en la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Impresoras minerva no automáticas de 
tintaje a plato, hasta un formato, de 34 x 45 cm. y las de entintaje 
cilíndrico hasta un formato de 21 x 30 centímetros". 

Art. 22.- Inclúyese en la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Cosedoras para hilo vegetal para coser 
libros hasta un formato de 34 x 25 cm. excluídas las máquinas 
con introducción de pliego automática o semiautomáticamente". 

Art. 23.- Inclúyese en la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Cosedora para alambre metálico, planas 
y esq~áneras de una sola cabeza y con manipulación de los elementos 
de coser a mano". 

Art. 24.- Inclúyese en la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Co,sedoras de alamb1·e metálico, de encuader
nación con capacidad de hasta 25 mm. de broches remachados 
de una sola cabeza y manipulación de los elementos de coser 
a 1nano". 

Art. 25. - Inclúyese en la lista 6 "B" ( 150 o/o de recargo) 
la Partida 1799/802: "Cosedoras para alambre 1netálico, planas 
y esquinadas pm·a cajas, con una sola cabeza y manipulación de 
elementos de coser a mano". 

Art. 26.- Inclúyese en la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Impresora minerva automática, de un color, 
para formatos de hasta 30 x 40 centímetros". 
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Art. 27.- Inclúyese en la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Máquina,s troqueladoras con ponepliegos 
o no, de las siguie.ntes características, excluidas las impresoras 
troqueladoras: a) tipo minerva, hasta for1nato de 65 x 95 cm.; 
b) verticales hasta formato de 40 x 53 centímetros". 

Art. 28. - Inclúyese en la lista 6 "B" ( 150 % de recargo) 
la P3;_rtida 1799/802: "Prensa,s de encuadernar de 2 y 4 columnas 
y sobremesa, para encuadernación, con exclusión de las de acciona
miento a moto!/" y/o hidráulicas". 

Art. 29 .. - Inclúyese en la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
la Partida 1799/802: "Prensas para dorar, jor1nato útil hasta 
40 x 50 cm. para encuadernación, con exclusión de las de acciona
miento a moto!/" y/o hidráulicas". 

Art. 30.- Modifíquese en la lista 6 "B" (150 % de recargo) 
el texto de la Partida 1799/802: "Prensas hidráulicas de hasta 
1.;000 tn. inclusive. exduída,s las de extrusión de metales no 
ferrosos, las de inyección, las para pruebas de cafíos destinados 
a oleoductos y gasoductos, y las automáticas para productos cerá-

. micos con sistema en seco", por el siguiente: "1799/802:- Prensa.s 
hidráulicas de hasta 1.000 tn. inclusive, excl'uídas las de extrusión 
de n~etales no ferrosos, las de inyección, las para.pruebas de caños 
destinados a oleoductos y gasoductos, las automáticas pa1·a pro
ductos cerámicos con sistema en seco, las de matrizar para 
estereotipia, las para hacer clisés de gorma o clisés plásticos y las 
para encuadernación de libros". 

Art. 31. - Exclúyese de la lista 3 ( 40 % de recargo) la 
Partida 1372: "Accesorios para caiios de hieTro dulce o batido 
compTendidos los de hierro maleable, con exclusión de las c·apla,s 
sin .costuTa de hierro o acero laminado al carbono de hasta 
219,1 mm. de diámetro exterior y los accesorios de hierTo o acero 
laminado para soldaT cañ.os de hasta 609,6 mm. de diámetro 
exterior". 

Art. 32. - Inclúyese en la lista 3 · ( 40 % de recargo) las 
Partidas 1372/1373: "Accesorios para caños de hierro dulce o 
batido compTendidos los de hierro 1naleable de diám.etro exterior 
mayor de 50,8 m'm., con exch/,Si'ón de las cuplas sin costura 
de hierro o aceTa la1ninado al caTbono de hasta 219,1 m1n. de 
diámetro exteTior y los accesorios de hieTro o aceTa laminado 
paTa soldar caños de hasta 609,6 mm. de diámetTo exterior". 

Art. 33.- Inclúyese en la lista 4 (100 9"a 'de recargo) las 
Partidas 1372/1373: "Accesorios para caños de hieTro dulce o 
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batido .co1nprendidos los de hierro maleable de hasta 50,8 mm. 
de diámetro exterior". 

Art. 34. - Inclúyese en la lista 3 ( 40 % de recargo) la Partida 
5106: "Bulbos de vidrio con superficie reflectora inteTna de 60 
a 90 1nm. de diámetro, única1nente"; 5106: "Bulbos de vidrio con 
recubrináento interior fluo1·escente a base de gennanatos, de 60 
a 90 mm. de diámetro, únicamente"; 5,106: "Bulbos de vidrio 
satinados interiormente, de 90 mm. de dián~etro, únicamente"; 
5106: ''Bulbos ele vidrio negTo (cristal Woocl)". 

Art. 35. - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de Finanzas, de 
Industria y Minería e Interino de Comercio y Hacienda. 

Art. 36. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 12.926. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

CARLOS A. JUNI 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1960. 

VISTO los expedientes N ros. 5777/60, 5688/60, 6230/60 y 
3719/60, del Ministerio de Economía de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
N9 5439/59, nuevos ajustes y modificaciones tendientes a facilitar 
el reequipamiento y aprovisionamiento de elementos que requiere 
la industria, sin descuidar la debida protección a la producción 
nacional similar ; 

Que tales modificaciones no implican variar el criterio con 
que fueron estructurados, ni la política que las inspira; 

Por eEo, y lo aconsejado por la Comisión Asesora de Impor
taciones, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1<>- Elimínese de la lista N<> 4 (100 % de recargo), 
la Partida 1.192: "Caños de aleación de aluminio de más de 90 
mm. de diámetro". 

Art. 2<> - Inclúyese en la lista N<> 2 (20 % de recargo), la 
Partida 1.192: "Caños de aleación de aJluminio de 90 mm. de diá
metro exterior mínimo, y de hasta 2,5 mm. de espesor de pared". 

Art. 3<> - Modifíquese en la lista número 3 ( 40 % de recar
go), el texto de la Partida 3.915 (L) : "Papeles hidrofugados pa
ra boquillas de cigarrillos en bobinas de hasta 36 mm. de ancho, 
únicamente de las siguientes caraciJerísticas: blanco, imitación 
corcho, pectorales lisos, jaspeados y fantasía<S"; por el que se indi
ca a continuación: "Papeles hidro fugados para boquillas de ciga
rrillos, en bobinas de hasta 50 rnm. de ancho, únicamente de las 
siguientes características: blanco, imitación corcho, pectorales 
lisos, jaspeados y fantasías". 

Art. 4<>- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Depatamento de Economía y 
firmado por los señores Secretarios de Estado de Finanzas, de 
Industria y Minería e interino de Comercio y de Hacienda. 

Art. 5<> - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<> 13.836. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

CARLOS A. JUNI 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1960. 

VISTO el decreto N<? 9797, de fecha 19 del corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
N<> 5439/59, nuevos ajustes y modificaciones tendientes a facilitar 
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el reequipamiento y aprovisionamiento de elementos que requiere 
la industria, sin descuidar la debida protección a la producción 
nacional similar ; 

Que tales modifi<caciones no implican variar el criterio con 
que fueron estructuradas ni la política que las inspira ; 

Por ello, y atento lo aconsejado por la Comisión Asesora de 
Importaciones (Decreto NQ 5800/59) , 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifíquese en la lista NQ 3 ( 40 % de recar
go) el texto de la Partida 2.190/6: "Accesorios en general, como: 
cortacorrientes o fusibles, interceptores, tomacorrientes, interrup
íoTes o llaves, tapones, conmutadores de toda forma y sistemas, 
excluídos: tomacorrientes, en todos sus tipos. Fusibles o tapones 
o intercepto'Y!es o cortacorrientes o elementos fusibles o portafusi
bles de hasta 40 KV. de tensión. Intenruptores para corriente al
ternada de hasta 600 voltios de tensión y de hasta 50.000 amperios 
de poder de corte y de hasta 2.500 amperios de corriente nominal. 
Interruptores del tipo domiciliario. Interruptores de toda clase 
pam corriente· alternada desde 600 voltios y hasta 1,.0 KV. de 
tensión nominal y de hasta 1.500 kilogmmos de peso neto. Llaves 
seccionadoras y comnntadores de hasta 132 KV. de tensión no
minal de todo tipo y sistema. Llaves de comando y dispositivos 
de señalización para tableros eléctricos. Contactares para co
Yriente alternada de todo tipo de hasta 600 amperios. Condnctos 
de barras blindadas (bl,indobarras o "bus-duct"). Descargado(f'es 
de sobretensión (pamrmyos) a expulsión de hasta 15 KV. Placas, 
discos y-o rectificadores de selenio. Relevadores (relés) de todo 
tipo. Interruptores para corriente continua de hasta J,.J,.O voltios 
y de hasta 35.000 amperios de poder de corte y de hasta 2.500 
amperios de corriente nominal. Contactares para corriente con
tinna de todo tipo hasta 1,.0 amperios de intensidad nominal y 
hasta 500 voUios de tensión nominal"; por el que se indica a 
continuación: "Ac:cesorios en general, como: cortacorrientes o 
fusibles, interceptores, tomacorrientes, interruptores o llaves, 
tapones, con1nutadores de todas fm·1nas y sistemas, excluídos: to
macorrientes, en todos sus tipos. Fusibles o tapones o interc'eptores 
o cortacorrientes o elementos fusibnes o portafusibles de hasta 
1,.0 KV. de tensión. Interruptores para corriente alternada de has
ta 600 voltios de tensión y de hasta 50.000 amperiJos de poder de 
corte y de hasta 2.500 amperios de corriente nominal. Interrupto-
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rés del tipo domiciliario. Interrupto1·es de toda clase para corrien
te alternada desde 600 voltios hasta 40 KV. de tensión nontirial 
y de hasta 1.500 kilogramos de peso neto. Llaves, seccionadores y 
conmutadores de hasta 132 KV. de .tensión nominal de todo tipo 
y sistema. Llaves de comando y dispositivos de señalización para 
tableros eléctricos. Contactares pa1·a corriente alternada de todo 
tipo de hasta 600 ampe1·ios. Conductos de ba1-ras blindadas (blin
dobarrras o "bus-duct"). Desc·argadores de sobre tensión (para-
1·myos) a expulsión de hasta 15 KV. Placas, discos y/o rectifica
dores de selenio y/ o silicio. RelevadJores (relés) de todo tipo. In
terruptores para corriente continua de hasta 440 voltios y de 
hasta 35.000 amperios de poder de corte y de hasta 2.500 ampe
rios de corrient.e nominal. Contactares para corriente continua de 
todo tipo hasta 40 amperios de intensidad nominal y hasta 500 
voltios de. tensión nominal". 

Art. 3<1 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y 
firmado por los señores Secretarios de Estado de Finanzas, de 
Industria y Minería e interino de Comercio y de Hacienda. 

Art. 3<1 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<! 14.082. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

CARLOS A. JUNI 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1961. · 

VISTO los Expedientes números 2.106/61; 613/61; 614/61 y 
874/61 del Ministerio de Economía de la Nación, y lo aconsejado 
por la Comisión Asesora de Importaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al D€creto 
N<! 5.439/59 nuevos ajustes y modificaciones tendientes a facilitar 
el reaprovisionamiento que requiere la industria, sin descuidar la 
debida protección ·a la producción nacional similar; 
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Que tales ajustes no implican variar el criterio con que fueron 
estructuradas ni la política económica que las inspira; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Inclúyese en la lista N9 3 ( 40 o/a de recargo) 
en la partida 4587 bis el apartado 47: "Sal sódica del ácido 2,3,6 
triclor·o benzoico en grado técnico". 

Art. 29- Inclúyese en la lista N9 2 (20 o/a de recargo) a los 
productos denominados: Solución acuosa de ácido láctico dextró
giro bio,lógicamente activo y estabilizado al 13 % con ácido láctico 
racémico o inactivo al 7 o/a (Espritin gotas) y solución acuosa de 
ácido láctico dextrógiro biológicamente activo y estabilizado al 
3,25 % con ácido láctico racémico o inactivo al 1,75 % (Espritin 
tópico), clasificados tarifados a la Partida N9 5.063 por Resolución 
(D. T.) N9 560/61. 

Art. 39- Inclúyese en la lista N9 2 (20 % de recargo) al 
producto denominado: "Resina sintética tennoplástica (tipo poli
uretano), en toluol y su catalizador", asimilado a la partida 
4744 bis, Resolución D. N. A. N9 734/61. (D. T.). 

Art. 49- Elimínase del Decreto 14.800/60 la Resolución 
D. N. A. número 7 4/60 comprendiendo al producto denominado 
2. cloro-9. (omega dietila1nino- propiliden-dioxanteno). 

Art. ;59- Inclúyese en la lista N9 2 (20 % de recargo) al 
producto denominado ClorhidTato de trans 2. cloro-10 (3'dime
tilamino-pTopiliden) tioxanteno o clorhidrato de trans 2. cloro 
9. (3' di1netilamino-propiliden)- tioxanteno (Clorprotixene, 
Truxál, N9 714 trans o Toractan) asimilado a la Partida N9 4.280 · 
por Resoluciones D. N. A. N ros. 37/61 y 61/61. 

Art. 69- Elimínese del Decreto N9 9.794/60 la Resolución 
D. N. A. 84/59 comprendiendo al producto denominado 1.2.dihi
droxi antraquinorza ( Alizarina) asimilado a la Partida 4317. 

Art. 79- Considérese incluído en la lista N9 3 ( 40 o/a de 
recargo) al producto denominado: 1.2.dihidroxiantroquinona 
( Alizarina), asimilado a la partida 4319 - Resolución D. N. A. 
~9 109/60. 

Art. 89- Elimínese del Decreto N9 10.635/60 la Partida 
N9 4.556 comprendiendo al producto denominado clorur·o de 
trimetil-fenil-amonio. 
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Art. 99- Inclúyese en la lista N<.> 3 ( 40 % de recargo) la 
partida 4315: Cloruro de trimetil fenil amonio. 

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 Industria y Minería, 
de Comercio y de Hacienda. 

Art. 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<.> 7.096. 

FRONDIZI 
• 

ROBERTO '.ll. ALEMANN 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1961. 

VISTO los Expedientes N ros. 1.618/61; 1.108/61 y 468/61 
del Ministerio de Economía de la Nación, y lo aconsejado por la 
Comisión Asesora de Importaciones (Decreto N<.> 5.800/59), y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
N<.> 5.439/59 nuevos ajustes y modificaciones tendientes a facilitar 
el aprovisionamiento que requiere la industria, sin descuidar la 
debida protección a la producción nacional similar; 

Que por Decreto 330/61 se extendió a toda la actividad 
general del país, las franquicias establecidas por Decreto 1.006/60, 
para la importación de máquinas electrónicas de tabulación 
estadística y de oficina que no se producen en el país; 

Que en la lista de máquinas a que hace referencia el régimen 
establecido, corresponde incorporar otras de reciente aparición 
en el mercado dadas sus características técnicas; 

Que las fornituras para reparación de relojes, así como los 
útiles y herramientas para joyeros, no se producen en el país 
en cantidad y calidad suficientes, por lo que de permitirse su 
introducción con recargos más reducidos habrá de regularizarse 
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su ingreso y comercialización, a la vez que la percepción de 
impuestos que en la actualidad se eluden; 

Que tales modificaciones no implican variar el criterio con 
que fueron estructuradas, ni la política económica que las inspira; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <:>-Elimínese de la Lista N<? 4 (100 % de recargo) 
la Partida 940: "Fornituras para reparaciones de relojes de bol
sillo y de pulsera, sean o no para máquinas tipo cronógrafos". 

Art. 2<? - In el úyese en la Lista N<? 3 ( 40 % de recargo) 
la Partida 940: "Fornitums para reparación de relojes de pulsera 
o de bolsillo, únicamente". 

Art. 3<:>- Inclúyese en la Lista N<? 3 ( 40 % de recargo) 
la Partida 940: "Utiles y herramientas para relojercs y joyeros 
con exclusión de: máquina para limpiar relojes; martillos para 
relojeros; cabos y mangos varios para herramientas y útiles de 
relojeros y joyeros, útiles para sacar agujas; útiles para agrandar 
agujas; punzones para relojeros; porta movimientos; pulidoras 
eléctricas; destornilladores pam relojeros; palo de medir anillo~; 
desinmantadoras; anilleros; balanza para joyeros; bigornias; 
portasierras; cajas de madera con divisiones; cepillos circulares 
para pulir; e1nbutidoras de jc,yeros; trépanos para joyeros; 
mcrzas de madera; lamparitas de vidrio". 

Art. 4<?- Modifíquese en la Lista N<? 2 (20 % de recargo) 
el texto de la Partida 4.882: "Urea fertilizante, únicamente y 
sus compuestos, excluido el peróxido de úrea", por el que se indica 
a continuación: "Urea fertilizante, únicamente y compuestos de 
úrea, excluido el peróxido de úrea!'. 

Art. 5<:>- Inclúyese en la Lista N<? 3 ( 40 % de recargo) la 
Partida 1.799/802 1.831: "Máquinas para sistematización de datos, 
con selección automática de líneas, con o sin inscripción de in
formación variable. Eléctricas únicamente". 

Art. 69- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, 
de Comercio y de Hacienda. 
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Art. 79 - Comuníquese, publíquese, dése a' la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6.656. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 

Buenos Air€s, 5 de abril de 1961. 

VISTO los expedientes números 620/60, 621/60, 624/60, 
10.158/60, 4487/60, 10.634/60, 7640/60, 8139/60, 6109/60, 8699/60, 
9409/60, 7519/'60, 7139/60, 796/60, 406/60, 234/60, 702/60 del 
l\:Iinisterio de Economía de la N ación, y lo aconsejado por l1a Co
misión Asesora de Importaciones (Decreto 5800/59) y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir en las listas anexas al Decreto 
5439/59 nuevos ajustes y modificaciones tendientes a facilitar el 
aprovisionamiento y reequipamiento de la industria, sin descuidar 
la debida protección a la producción nacional similar; 

Que acorde con lo dispuesto por el Decreto N9 17.451/59 
es necesario fijar un nivel de protección mayor para ciertas 
producciones locales, a fin de restablecer condiciones competitivas 
con el exterior ; 

Que tales modificaciones no implican variar el criterio con 
que fueron estructuradas ni la política que las inspira; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Inclúyese en la Lista N9 5 la Partida 4458 bis 
"Tricloromenoflucremetano ("freón-11" y similares), dicloro
difluor-metano ("freón 12" y similares) y monocloro-difluor-
1netano (" freón-22" y similares). 
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Art. 29 - Modifíquese en la Lista N9 3 ( 40 % de recargo) 
el texto de la Partida 4289: "Aldohidos no expresados, inclusive 
los isoméricos, excluído el furfural"; por el que se indica a 
continuación: "Aldohidos no expresados, inclusive los isoméricos, 
excluído el furfural, la metil-otil-cetoxima y los productos anti
oxidantes o "Anticapa" a base de metil-otil-cetoxima". 

Art. 39- Inclúyense en la Lista N9 7 (200 % de recargo) 
las siguientes partidas 2292: "Arrancadores para lámparas fluo
rescentes; 2292 : "Lámrparas fluorescentes"; 2292 : Lámparas 
incandescentes, comunes". 

Art. 49- Inclúyese en la Lista N9 5 (150 o/o de recargo) la 
Partida 2193/2203: "Condensadores o capacitorres variables o 
ajustables". 

Art. 59- Eliminese de la Lista N9 3 ( 40 % de recargo) la 
Partida 1731: "Material ferroviario en general con exclusión de 
zorras, vagonetas, llantas, ejes, vagones y vagues soldados". 

Art. 69 - Inclúyese en la Lista N9 3 ( 40 % de recargo) la 
Partida 1731: "Material ferroviario en general con exclusión de: 
zorras, vagonetas, llantas, vagones, vo.gues soldados; generadores 
eléctricos para locomotoras y coches ferroviarios; motores de 
tracción para locomotoras y coches ferroviarios; coches re1nokados 
para pasajeros en sus distintos tipos inclusive; coches correo y 
equipajes; equipos del sistema de ventilación; equipos del sistema 
de alumbrado; equipos del sistema de calefacción; resortes del 
sistema de suspensión, paragolpes, enganches centrales a rosca, 
gancho central de tracción, cadenas centrales, grillotes, centros de 
rueda de acero calado, cambios y cruzamientos y sus accesorios 
construídos con rieles ensamblados y/o maquinados, elementos y 
accesorios mecánicos paTa sistemas del señalamiento, excitatricos 
para locomo,toras y coches je1·roviarios y cilindros de freno al vacío". 

Art. 79- Modifíquese en la Lista N9 5 (150 o/o de recargo 
el texto de la Partida 1731: "Ejes y llantas para ferrocarril y 
tranvías"; por d que se indica a continuación: "Ejes y llantas para 
ferrocarril, tranvías, zorras y ruedas para zorras". 

Art. 89- Inclúyese en la Lista N9 7 (200 o/o de recargo) la 
Partida 1731: "Elásticos a ballesta para ferrocarril". 

Art. 99- Elimínese de la Partida 1149: "Acero de carbono 
sin trabajaT, con más de 0,40% de carbono, en barTas, planchuelas 
y perfiles . .. " de la Lista N9 3 ( 40 % de recargo) la primera 
exclusión: "Plaquitas de carburo de tungsteno. Piezas de acero con 
inserciones de carbu'ro de tungsteno". 
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Art. 10Q- Inclúyense en la Lista NQ 7 (200% de recargo) 
las siguientes Partidas: 1149: "Plaquitas de carburo de tungsteno. 
Piezas de acero con inserciones de carburo de tungsteno,"; "Tungs
teno metálico y trióxido del tungsteno". 

Art. 11 Q- Elimínese de la Lista NQ 4 (100 % de recargo) 
la Partida 1346: Cadenas de cilindros de acero y las llamadas 
silenciosas, excluidas las de 12,7 mm. de peso por 3,1 mm. de 
ancho (1 /2" x 1/ 3"). 

Art. 12Q- Inclúyese en la Lista NQ 4 ( 100 1o de recargo) 
la Partida 1346,: "Cadenas de cilindros de acero y las llamadas· 
silenciosas". 

Art. 13Q- Inclúyense en la Lista NQ 7 (200 % de recargo) 
las siguientes Partidas: 1346 : "Cadenas de cilindros de acero y 
las llamadas silenciosas, de 12,7 mm. de peso por 3,1 mm. de ancho 
(1;2" x Ys"); 2175: "Cadenas para bicicletas". 

Art. 14Q- El presente decreto· será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los ,señores Secretarios de Estado de Industria y Minería 
e interino de Comercio y de Hacienda. 

Art. 15Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 2.57 4. 

VISTO: 

FRONDIZI 
CARLOS A. JUNI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1961. 

Lo aconsejado por el Banco Central de la República Argentina 
respecto de la urgente necesidad de emitir billetes de mayor de-
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nominación que los actuales en circulación, para facilitar los 
pagos en dinero efectivo, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Casa de Moneda de la Nación tiene en ejecución un 
nuevo billete de m$n. 5.000 que por razones de orden técnico no 
ha podido aún ser emitido; 

Que en el tiempo transcurrido desde que se estimó necesaria 
la salida de dicho billete a la circulación se ha hecho indispensable, 
para atender las necesidades d€1 público, complementar con un 
billete de mayor valor al que está en vías de ser impr.eso; 

Que para asegurar la emisión de ese instrumento de pago en 
época oportuna, resulta indispensable encomendar su ejecución a 
empresas privadas, para lo cual se requiere autorizar expresa
mente al Banco Central de la República Argentina, ya que el inciso 
a) del artículo 19 del Reglamento General de la Casa de Moneda, 
aprobado por Decreto N9 64, del 7 de julio d'e 1932, establece 
que dicha Casa tiene a su cargo acuñar y confeccionar toda la 
moneda metálica y fiduciaria de la Nación; 

Que en virtud de estar exentos de los recargos previstos por 
Decreto N9 5439¡59 al papel y cospeles para la impresión y 
acuñación de moneda, correspondería aplicar igual tratamiento 
al papel que ingrese impreso, destinado a cubrir necesidades 
de emisión; 

Por ello, 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase al Banco Central de la República 
Argentina a recurrir a empresas privadas impresoras de billetes 
para la realización de los trabajos relacionados con la preparación 
e impresión de un nuevo billete de Diez Mil Pesos Moneda Nacional 
(m$n. 10.000.-). 

Art. 29 - Libérase de los recargos previstos en el Decreto 
N9 5439/59 a los papeles impresos que ingresen al país, corres
pondientes al nuevo billete mencionado en el artículo anterior. 

Art. 39- El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Eistado de Hacienda. 

------··---------------
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Art. 4Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 7.077. 

FRONDIZI 
LUIS R. MAC KA Y 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1960. 

VISTO que en los diversos p€didos de importación de maqui
narias que forman una línea de producción se incluyen repuestos 
o accesorios destinados a sustituir los que pudieran resultar de
fectuosos o se inutilizarán d'urante el período de montaje o prueba 
de las máquinas, y 

CONSIDERANDO: 

Que normalmente los fabricantes de máquinas o equipos 
otorgan garantía durante un plazo prudencial, por posibles defi
ciencias de fabricación o roturas de las partes componentes; 

Que dentro de esta práctica de comercialización resulta equi
tativo acordar un tratamiento similar al otorgado a las maquinarias 
que integran líneas de producción, para la importación de un li
mitado número de repuestos o accesorios que faciliten su inmediata 
reposición .en caso necesario; 

Que esa limitación debe fijarse en forma porcentual, atento 
la imposibilidad de preverla en otra forma; 

Que con ello se complementa el propósito del gobierno en el 
sentido de estimular el reequipamiento de las actividades produc
toras que ha tenido en cuenta al dictar el Decreto NQ 13.277/59; 

Por ello y atento lo aconsejado por la Comisión Asesora de 
Importaciones (Decreto NQ 5.800/59), 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 1 CJ- Libérase del pago de los recargos establecidos 
en las planillas anexas al Decreto NQ 5.439/59, a los repuestos y 
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accesorios adquiridos por los beneficiarios de plantas industriales 
autorizadas o que se autoricen en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto N9 13.277/59 y hasta un valor máximo que podrá alcanzar 
al cinco por ciento (5 %) del valor costo y flete de la linea 
de producción. 

Art 29- La facilidad a que se refiere el presente decreto 
tendrá validez para los repuestos y accesorios que se embarquen 
hasta los noventa días posteriores a la fecha de la puesta en mar
cha de la planta, establecida en el decreto que autorizó la impor
tación de la línea respectiva y estará sujeta al régimen de 
comprobación de empleo. 

Art. 39 -La Dirección Nacional de Aduanas permitirá el 
despacho a plaza, en las condiciones señaladas en el artículo 19 
de repuestos y accesorios para máquinas y equipos industriales 
únicamente a los titulares de decretos del Poder Ejecutivo Nacional 
emitidos al amparo del Decreto N9 13.277 ¡59. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de Finanzas, de 
Industria y Minería e Interino de Comercio y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 14.083. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

CARLOS A. JUNI 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1961. 

VISTO la necesidad de proceder a la modificación del recargo 
de 150 % (ciento cincuenta por ciento) para la importación de 
azúcar, establecido en el Decreto N9 5.439 y decretos posteriores 
modificatorios; y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario introducir una reducción en el recargo de 
importación de azúcar para que mediante la aplicación del aforo 
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se logre un nivel que esté en relación con la protección necesaria 
para nuestra industria, y que se adecúe a los precios del mercado 
internacional ; 

Que el recargo cambiarlo debe contemplar las necesidades de 
la población por tratarse de un artículo de primera necesidad; 

Que la fijación del recargo del 100 % en sustitución del 150 % 
resulta conveniente a los fines de una sana política económica 
azucarera; 

Que en consecuencia el ajuste que se establece no afecta al 
desarrollo de la producción nacional; 

Por ello, 

El PTesidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 «?- Sustitúyese 1a partir de la fecha el recargo de 
150 % (ciento cincuenta por ciento) establecido en el Decreto 
N<? 5439159 por el de 100 % (cien por ciento) para la imrportación 
de azúcar. 

Art. 21? - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro de E'conomía y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de los Departamentos de Hacienda, de Comercio y de 
Industria y Minería. 

Art. 31?- Comuníquese, publíquese, dés·e a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NI? 9.257. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 

JOSE A. BLANCO 
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Buenos Aires, 16 de octubre de 1961. 

VISTO el Expte. S.L.M. N9 76.168/6·1, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar medidas adecuadas para asegurar 
la estabilidad de la industria nacional productora de azúcar 
(Partidas Nros. 42 y 43 de la Tarifa de Avalúos); 

Que la industria local aludida puede ser lesionada en forma 
permantmte por la importación de productos similares a precios 
distorsionados por diversas circunstancias ocasionales; 

Por ello y lo aconsejado por la Secretaría de Estado de 
Industria y Minería, 

El Presidente de la Nación .4rgentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir de la fecha del presente decreto, el 
recargo establecido por Decreto N9 5.439'/59 y sus modificatorios 
y el de~echo arancelario aduanero que deben abonarse para la 
importación de azúcar, Partidas Nros. 42 y 43, serán calculados 
sobre el precio .en pesos moneda nacional equivalente a ciento 
cuarenta dólares estadounidenses (u$s 140). 

Art. 29 - Para la mercadería embarcada con anterioridad a 
la fecha de vigencia del presente Decreto, regirá el precio en 
pesos moneda nacional equiv;alente a setenta y tres dólares es,tado
unidenses con sesenta centésimos ( u$s. 73,60) por tonelada sobre 
el cual se aplicará el recargo de ciento cincuenta (150) por ciento 
y el derecho arancelario aduanero de veintidós (22) por ciento. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de gconomía y firmado 
por los señores Secretarios de E,stado de Hacienda, de Industria 
y Minería y de Comercio. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprenta.s y archívese. 

Decreto N9 9.256. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

JOSE A. BLANCO 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 
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Buenos Aires, 22 de septiembre de 1961. 

VISTO el Expediente N9 73.489/61 S.I.M., lo informado por 
la Secretaría de gstado de Industria y Minería, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 5.439/59 y complementarios establecen que 
el pago de los recargos de importación debe efectuarse sobre el 
valor C. y F. de las mercaderías; 

Que de la observancia de esa disposición se han advertido 
facturaciones cuyos valores resultan inferiores a las que rigen en 
el mercado interno de los países de origen; 

Que esa circunstancia hace ficticia la protección industrial 
que se ha querido implantar con el dictado del Decreto N9 5439/59, 
disminuyendo a la vez los recursos fiscales que el Estado ha pre
visto obtener mediante la aplicación del referido decreto; 

Que las distorsiones de precios no resultan del todo conju
radas con el régimen del Decreto N9 2062/60; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Fíjase, a partir de la fecha, los siguientes pre
cios promedios para la liquidación de los recargos de importación 
que establece el Decreto N9 5439/59 y complementarios para los 
motores a combustión interna hasta 25 C.V. inclusive que se des
pachen por las partidas Nros. 1799/802 y 1830 de la Tarifa de 
Avalúos: 

Motores de hasta 15 kg. inclusive u$s. 3,90 por kilogramo. 

Motores de más de 15 kg. hasta 25 kg. inclusive u$s. 3,20 
por kilogramo. 

Motores de más de 25 kg. hasta 150 kg. inclusive u$s. 2,45 
por kilogramo. 

Motores de más de 150 kg. u$s. 1,80 por kilogramo. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Industria y Minería y de Hacienda. 

.1 
1 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<.> 8.589. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1961. 

VISTO el expediente S.I.M. N<.> 73.415/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar las medidas adecuadas para asegu
rar la estabilidad de la industria nacional productora de bujías 
para encendido de motores de explosión (Partida N<.> 638 de la 
Tarifa de Avalúos) ; 

Que la industria local 'aludida puede ser lesionada en forma 
permanente por la importación de productos similares a precios 
distorsionados por diversas circunstancias ocasionales; 

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaría de Esta
do de Industria y Minería, 

El Presidente ele la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <.> - A partir de la fecha del presente decreto, el 
recargo que. debe abonarse para la importación de bujías para 
encendido de motores de explosión -Partida 638- establecido 
por el Decreto N<.> 5439/59 y sus modificatorios, como así también 
los recargos que corresponda tributar para la importación de 
las referidas bujías por parte de los beneficiarios del Decreto N<.> 
3693/59 y sus resoluciones complementarias, serán calculados 
sobre el precio mínimo en pesos moneda nacional equivalente a 
treinta centavos de dólar (u$s. 0,30) por unidad. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economia y firmado 
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por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería y 
de Hacienda. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 8594 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 18 de julio de 1961. 

VISTO los Expedientes Nros. 9070/60, 1684/61, 8745/60, 
10.019/60, 1887/61 y 1908/61 del Ministerio de Economía de la 
Nación y lo aconsejado por la Comisión Asesora de Importacio
nes, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario propender a un mejoramiento de los elemen
tos complementarios que se emplean necesariamente en las acti
vidades pesqueras ; 

Que las redes de pesca de material plástico, cuya fabricación 
aun no ha sido iniciada en el país, han sido adoptadas universal
mente, por sus múltiples ventajas sobre las confeccionadas con 
fibra vegetal ; 

Que la introducción de tales elementos permitirá a nuestra 
flota pesquera equiparse en condiciones convenientes para el des
arróllo de esta industria extractiva que interesa al país incre
mentar; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Inclúyese en la lista NQ 2 (20 % de recargo) 
la Partida 2462: "Redes para pesca de material plástico, úni
camente". 
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Art. 29- Inc1úyese en la lista N9 2 (2:0 % de r€Cargo) la Par
tida 3055: "Paños de hilado sintético para armar los distintos 
tipos de redes (redes de arrastre, de media agua, de enmalle 
y de cerco). 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado, de Industria y Minería, de 
Comercio y de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6007 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 
JOSE A. BLANCO 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1961. 

VISTO: El Decreto N9 5439/59 y complementarios, que 
determinan Ía aplicación de recargos a las importaciones de mer
caderías, y 

CONSIDERANDO: 

Que es política del Gobierno argentino, puesta de relieve 
en reiteradas oportunidades, dar facilidades para el incremento 
del intercambio con los países limítrofes; 

Que esa política ha sido refirmada, con respecto a la madera 
de caoba, en la última entrevista mantenida por los Excmos. 
señores Presidentes de Argentina y de Bolivia; 

Que las cantidades de ese producto que podrían introducirse 
al país al amparo de una medida de favor no afectarían el normal 
desenvolvimiento de la producción e industr~a locales; 

Que, por lo tanto, cabe contemplar favorablemente la reduc
ción del recargo que grava la importación de madera de caoba 
originaria de los países limítrofes; 
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Que el artículo 79 del Decreto N<> 11.917, del 30 de diciembre 
de· 1958, autoriza a las Secretarías de Estado de Comercio, de 
Hacienda y de Industria y- Minería para eximir total o parcial
mente de los recargos que establece dicho Decreto a las mercaderías 
provenientes de los países limítrofes; 

Por ello, 

Los Secretarios de Estado de HaJ.cienda, de Comercio y de 
Industr~a y Minería 

RESUELVEN: 

1 <>- Redúcese al 40 % el recargo establecido por el Decreto 
N<> 5439/59 y complementarios, a la importación de madera de 
caoba en tablas y tablones sin cepillar (Partida N<? 1741) origi
naria y procedente de países limítrofes. 

29 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gener.:ll 
del Boletín Oficial e Imprentas para su publicación y archívese. 

Resolución N<> 125 I.M. 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 23 de junio de 1961. 

Visto este expediente N<? 601.447/59, en el que se discute el 
tratamiento cambiario correspondiente a los laminados plásticos 
decorativos y de revestimiento tipo "fórmica" y similares durante 
la vigencia del decreto N<? 11.917/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que con anterioridad a la reforma eambiaria dispuesta a fines 
de 1958, el material de referencia se despachaba por la partida 
4744 ·bis, en virtud d·e lo dispuesto por la Circular 2367 del Banco 
Central de la República Argentina, que incluyó en la lista anexa 



-519-

a la circular 2305 la indicada partida bajo el rubro "acetato de 
celulosa, simple o compuesto, en forma líquida, en pasta, polvo ... 
planchas ... ". El material de referencia fué asimilado a la partida 
4744 bis, (que se refiere al acetato de celulosa en planchas) por 
resolución N9 331/55, de la Dirección Nacional de Aduanas. 

Que al dictarse el decreto N9 11.917/58 se reprodujo, en lo 
que hace a la cuestión que se discute, el texto de la Circular 2367, 
pero emitiendo la ·expresión "simple y compuesto"; con lo que la 
Dirección Nacional de Aduanas y la Secretaría de Hacienda inter
pretaron que la fórmica, por tratarse de un material celulósico 
que no es, sin duda, acetato de celulosa, sólo pudo d·espacharse 
como tal en virtud de la expresión "compuesto" que contenía la 
indicada circular; y por lo tanto se consideró a este materia] 
fuera de lista, con el recargo máximo. 

Que el decreto 5439/59, que reextructuró el sistema de re
cargos cambia~ios, fijó un recargo del 100 %, bajo la partida 
4744 bis, para el acetato de celulosa y sus ésteres mixtos, en forma 
líquida, pasta, polvo, grumo, planchas y películas, excluídos: ... 
III Laminados plásticos decorativos y de revestimiento tipo "fór
mica y similares", con lo que este material quedó expresamente 
fuera de lista, con el recargo máximo. 

Que aun cuando, a partir de la vigencia del decreto NQ 5439/59, 
no existe duda acerca del reCJargo cambiario que corresponde al 
material de que se trata, la redacción de este decreto, al excluir 
a los laminados plásticos tipo "fórmica" del tratamiento corres
pondiente al "acetato de celulosa", refuerza la interpretación 
-contraria a la tesis fiscal- que sostienen los importadores. en 
el sentido de que este material, aun no constituyendo ac€tato de 
celulosa, siempre fue considemdo como tal a los efectos cambiarios 
y por lo tanto, durante la vigencia del decreto N9 11.917/58, debió 
pagar el 40 % de recargo. 

Que los informes producidos en estas actuaciones descartan 
la posibilidad de que pueda accederse a lo solicitado por los im
portadores; pero en cambio, evidencian que existió durante aquel 
lapso una situación de duda sobre el tratamiento cambiario apli
cable, que pudo inducir en error a los importadores que concer
taron sus negocios sobre esa base, por lo que es razonable fijar 
para el despacho de la mercadería detenida en puerto un recargo 
especial que posibilite su comercialización en plaza en condicio
nes competitivas. 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase, mediante el pago de un recargo de 
cambio del cien por ciento (lOO %) , el despacho a plaza de los 
laminados plásticos decorativos y revestimiento tipo "fórmica" y 
similares, que a la fecha del presente decreto se encuentren aún 
en puerto argentino, siempre que se trate de mercadería que el día 
6 de mayo de 1959 se hubiere encontrado en algunas de las si
guientes situaciones: embarcada con destino a nuestro país, en 
puerto argentino o amparada con crédito documentario irrevoca
ble, abierto en instituciones autorizadas locales, que hubiera cu
bierto la totalidad de su valor costo y flete, debiendo, , en este 
último supuesto, haber sido embarcada hasta el 31 de agosto 
de 195~. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamnto 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 N a
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 5.133. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos .Aires. 29 de agosto de 1961. 

Visto este expediente N9 3.635/60, iniciado con motivo de los 
recursos jerárquicos interpuestos por diversos importadores, a raíz 
de la aplicación de la resolución 756 de la Dirección Nacional de 
Aduanas del 30 de diciembre de 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha resolución estableció que a partir de la O hora del 
día 30 de diciembre de 1958, las aduanas y receptorías de la 
República no procederán a la entrega y libramiento de la merca
dería, sin que los importadores y documentantes prueben haber 
satisfecho los recargos cambiarios determinados en los decretos 
N ros. 11.917/58 y 11.918/58; 

• 
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Que tal resolución, al comprender a todas las mercaderías que 
se hallaban en los depósitos fiscales a la O hora del 30 de diciembre 
de 1958 como sujetas a los recargos establecidos por el decreto 
11.917/58, sin distinguir entre las que ya estaban nacionalizadas 
y las que no lo habían sido, excede el alcance del mismo, que fija 
recargos sobre las importaciones y no sobre las mercaderías ya 
nacionalizadas, tal como lo afirma la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Hacienda; 

Que, en efecto, y según lo sostiene la mencionada Dirección 
General, el artículo segundo del decreto N<? 11.917/58 es terminante 
al respecto al expresar "que los recargos serán abonados con 
anteTiorridad al despacho a plaza de las meTcadeTías" y su concepto 
lo da el artículo 146 de las Ordenanzas de Aduana a cuyo tenor 
se consideran despachadas las mercaderías que han satisfecho la 
deuda fiscal. En consecuencia, las mercaderías que habían pagado 
los derechos y servicios con anterioridad al 30 de diciembre de 1958 
estaban legalmente "despachadas a plaza" y el decreto 11.917/58 
establece claramente que los recargos serán abonados con anterio;- . 
ridad al despacho a plaza de las mismas, lo que hace imposible 
cobrarlos sobre las mercaderías que ya se hallaban despachadas. 
Esto coincide con el criterio tradicional aplicado en la órbita 
aduanera, según el cual la nueva legislación tributaria no puede 
alcanzar, en principio y salvo disposición expresa de la propia 
legislación, a las mercaderías ya despachadas a plaza, aún cuando 
no hayan salido de j uri.sdicción aduanera, pues es precisamente en 
el momento del despacho en que la mercadería deja de ser extranjera 
para convertirse en nacionalizada; 

Que el señor Procurador del Tesoro, después de un amplio 
examen del problema planteado, arriba también a la conclusión 
de que los recargos previstos por el decreto 11.917/58 no son 
aplicables a las mercaderías con despacho a plaza terminado a la 
fecha de su entrada en vigencia, destacando la naturaleza aduanera 
de los recargos referidos y remitiéndose en tal sentido a los 
considerandos del decreto 11.917/58, que fijan el carácter del 
mismo como una medida tendiente a estimular un genuino 
desarrollo industrial del país e impulsar su comercio exterior; 

Que el señor Procurador del Tesoro agrega además que muy 
otra es la índole de los recargos establecidos por el decreto 
11.917/58, típicamente cambiados; expresando que la finalidad que 
persiguen consiste en establecer justas y equilibradas condiciones 
de negociación para los importadores, impidiendo que la nueva 
cotización del dólar coloque en una situación de injusto privilegio 
a aquéllos que dispongan de permisos de cambio o seguros de 
cambio otorgados a los tipos anteriores, salvando así el principio 
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constitucional de igualdad ante la ley, conceptos que antes emitiera 
y dieran fundamentos al decreto 12.563/60, razones todas ellas que, 
como lo destaca, hacen aplicables estos recargos aún a las merca
derías que se encontraban nacionalizadas por haber sido ya despa
chadas a plaza, como lo dispone expresamente el decreto 11.918/58; 

Que en cuanto a la alegación de que la puesta en vigencia de 
los decretos 11.917/58 y 11.918/58 se anticipa a la publicación, 
lo que les da un carácter de retroactivo, debe tenerse presente, 
como lo sostiene el señor Procurador del Tesoro, que el principio 
de irretroactividad de la ley del Código Civil rige sólo en la esfera 
del derecho privado y nada 'obsta a la retroactividad de la norma 
en .una situación como la presente 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro y el señor Procurador General de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícase la resolución N9 756/58 de la Direc
ción Nacional de Aduanas, en el sentido de que los recargos 
establecidos por el decreto 11.917/58 no son aplicables a las merca
derías despachadas a plaza antes del 30 de diciembre de 1958. 

Art. 29 - E~ 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 pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 7 .532. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 25 de enero de 1961. 

Visto lo solicitado por el Ministerio de Economía, lo informado 
por la Secretaría de Estado de Aeronáutica y lo propuesto por la 
Secretaría de Estado de Hacienda, y 
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CONSIDERANDO: 

Que existen en el país numerosas aeronaves con pasava:t:tte 
aeronáutico o matrícula extranjera ingresadas al país antes del 
25 de noviembre de 1960 y que aún no han obtenido la matrícula 
nacional; 

Que con fecha 25 de noviembre de 1960 se dictó el decreto 
14.760 estableciendo €l régimen de recargos de importación de 
aeronaves, modificando las disposiciones del decreto 16.911/59', 
de fecha 21 de diciembre de 1959, complementario del d€creto 
5439/59 que fijó los recargos para las importaciones en general; 

Que dicho decr€to no contempla la situación de las aeronaves 
ingresadas al país con anterioridad a dicha fecha y que aún no 
han sido matriculadas en el Registro Nacional de Aeronaves; 

Que a efectos de posibilitar dicha matriculación, las aeronaves 
de referencia deben previamente regularizar su situación frente 
al régimen de recargos de importación. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Las aeronaves con pasavante aeronáutico o con 
matr¡cula extranjera introducidas al país antes del 25 de noviembre 
de 1960 (fechg, en que se dictó el decreto 14.760/60), siempre 
que no sean iguales o similares a las fabricadas en el país, podrán 
obtener la matrícula nacional abonando un recargo de importación 
del 20 % sobre su valor (costo y flete) . 

Art. 29- A los efectos de acogerse a lo establecido en el 
presente decreto, los propietarios de dichas aeronaves deberán 
obtener un certificado de ingreso al país emitido por la Secretaría 
de Estado de Aeronáutica (Dirección Nacional de Aviación Civil), 
que deberán presentar ante la Secretaría de Estado de Hacienda 
(Dirección Nacional de Aduanas). 

Art. 39- La solicitud del certificado de ingreso a que se 
hace referencia en el artículo anterior, deberá ser presentada ante 
la Secretaría de Estado de Aeronáutica (Dirección Nacional de 
Aviación Civil) dentro de los sesenta (60) días de la fecha de 
publicación del presente decreto. 

Art. 49- El pres·ente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
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Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado 
de Hacienda y de Aeronáutica. 

Art. 511- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NI? 636. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

JUSTO P. VILLAR 

RAMON C. LEQUERICA 

RAMON A. ABRAHIN 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1960. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por distintas medidas de gobierno se ha liberado de 
recargos cambiarios, en determinadas condiciones, la importación 
de plantas industriales y líneas de producción; 

Que, en cambio, al autorizarse dicha exención no se ha previsto 
la incidencia de los derechos aduaneros y, lo que es más, las 
dificultades que ocasiona el despacho a plaza de tales plantas 
industriales y líneas de producción, ya que a los efectos del aforo 
deben discriminarse los más variados elementos y partes que las 
integran, sujetos a distintos gravámenes aduaneros; 

Que es neceEario entonces complementar las medidas adoptadas 
para facilitar la incorporación de tales bienes, de indudable gravi
tación en el proceso de desarrollo de nuestra economía; coordinando 
a la vez -con criterio congruente-- la política gubernamental 
al respecto . . 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas al Poder 
Ejecutivo por el artículo 138 de la ley de aduana; texto ordenado 
en 1956, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1<>- Las plantas industriales y líneas de producción 
que no se hallaren sujetas al pago de recargos cambiarios y que 
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se despachen a plaza con posterioridad a la fecha de publicación 
del presente decreto quedan igualmente liberadas de derechos 
aduaneros a su importación. 

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 Hacienda y de Industria 
y Minería. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nadonal de 
Aduanas, a su.s efectos. 

Decreto N9 16.041. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

CARLOS A. JUNI 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1960. 

Que por resolución conjunta del 31 de octubre de 1960 (Nros. 
283 I. M. y 789/60 C.) se excluyó de las franquicias establecidas 
por resoluciones conjuntas Nros. 14/59 y 335/59 a determinadas 
mercaderías procedentes de países limítrofes y Perú; 

Que al dictarse dicha resolución no se indicó expresamente 
la fecha de su vigencia; por lo que en principio sus disposiciones 
rigen a partir del dia siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial (25 de noviembre de 1960) ; 

Que, no obstante, se estima conveniente adoptar recaudos que 
permitan solucionar los problemas que ha planteado la inclusión, 
en el régimen general de recargos, de determinadas mercaderías 
que hasta ahom no los tributaban; y para eUo se considera 
adecuado aplicar el mismo sistema que en condiciones normales 
se aplica para la vigencia de los aumentos de recargos. 

Por ello, 
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Los Secretarios de Hacienda, Finanz:as, Industria y Minería 
e Interino de Comercio 

RESUELVEN: 

19- Lo dispuesto en la resolución conjunta de fecha 31 de 
octubre de 1960 (Nros. 283/60 l. M. y 789/60 C.) se aplicará a las 
mercaderías cuyo embarque con destino a nuestro país se haya 
efectuado con posterioridad al 25 de noviembre de 1960. 

29- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución N9 1.191. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

ALVARO C. ALSOGARAY 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, enero 13 de 1961. 

Que las Provincias y Municipalidades, al igual que la Nación, 
se hallan sujetas al pago de recargos cambiarios ; 

Que la incidencia de los recargos torna antieconómica, en 
algunos casos, la adquisición en el exterior de elementos que no 
se producen en el país y que resultan indispensables para el co
metido específico de tales entes públicos; 

Que es conveniente, entonces, dentro de lo que permite la 
situación deficitaria del erario, arbitrar recaudos mínimos para 
hacer viable la importación en franquicia de los elementos nece

. sarios para que los poderes públicos puedan cumplir algunas de 
sus obligaciones fundamentales. · 

Que, asimismo, para el caso de elementos destinados al cum
plimiento de servicios de asistencia médica, se considera aconse
jable hacer ,extensiva la liberalidad a las instituciones hospitala
ria:; particulares que no persiguen propósitos de lucro; 

Por e:lo, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Libérase de recargos la importación de los 
siguientes bienes : 

a) Los elementos que con destino al cumplimiento de sus fi
nes específicos -exduídas ambulancias y otros automo
tores- introduzcan a su nombre los establecimientos hos
pitalarios y de asistencia médica oficiales, así como los 
privados que no persigan propósito de lucro; 

b) Los equipos y elementos que introduzcan las Municipali
dades con destino al servicio público de limpieza de las 
calles; 

e) Los equipos y elementos que introduzcan a su nombre lcl" 

organismos públicos dependientes de la N ación, Provin
cias y Municipalidades destinados específicamente a la 
provisión de agua potable; 

d) Los equipos y elementos destinados a mejorar los servi
cios de seguridad y vigilancia de las personas y bienes a 
cargo de las fuerzas policiales y de bomberos nacionales, 
provinciales y municipales; 

e) Los equipos \Y elementos de radio-comunicación destinados 
a redes oficiales de la Nación, Provincias y Municipali·· 
dad es. 

Art. 29- A los efectos de la exención que establece el inciso 
a) del artículo anterior, se tendrá por acreditado el requisito 
de no perseguir propósitos de lucro -exigido a las entidades 
privadas por dicha disposición- cuando los respectivos servicios 
hospitalarios o de asistencia médica pertenezcan a asociaciones 
o entidades civiles que demuestren, mediante certificado otorgado 
por la Dirección General Impositiva, estar reconocidas como ins
tituciones comprendidas en el inciso f) del artículo 19 de la ley 
11.682 (texto ordenado en 1960). 

Art. 39 - La exención que dispone este decreto se hará efec
tiva siempre que los equipos y elementos de que se trate ·no se 
produzcan en el país o no puedan ser reemplazados por otros de 
producción nacional apto3 para satisfacer los servicios a que están 
destinados, a cuyo efecto la Dirección Nacional de. Aduanas auto
rizará su ·despacho a plaza con la sola pPesentación de un certi
ficado de la Secretaría de Industria y Minería en el que consten 
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esas circunstancias. Esta certificación deberá ser expedida con 
anterioridad al embarque de los efectos, excepto en el caso de los 
que a la fecha de publicación de este decreto se hallaren en viaje 
al país o pendientes de despacho a plaza. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Industria 
y Minería1. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 362. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 

CARLOS A. JUNI 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1961. 

Visto este €xpediente N<.> 11.579/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decr€to N9 362./61 se eximió de pago de recargos 
de cambio a los equipos y elementos que introdujeran las munici
palidades con destino al servicio público de limpieza de calles, 
en tanto no se produzcan en el país; 

Que la experiencia recogida en la aplicación de dicho decreto 
demuestra la conveniencia de extender sus b€neficios a los equipos 
y elementos indispensables a otros servicios comunales, como medio 
coadyuvante a la solución de importantes problemas urbanísticos. 

Por tanto, y en uso de la facultad que le confi€re el artículo 11, 
segundo párrafo, de la ley N9 15.798 y de conformidad con lo 
aconsejado por el Ministerio de Economía y por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <.>- Sustitúyese el inciso b) del artículo 1 <.> del 
decreto N9 362/61, por el siguiente: 
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b) Los equipos y elementos que int1·oduzcan las municipali
dades con destino al servicio público de alumbrado, barrido, 
li?npieza y seiialización lU?ninosa de las calles, así como 
para el encauzan~iento y dirección del tránsito,. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secr€tario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Industria 
y Minería. 

Art. 3<.>- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<.> 8.169. 

VISTO: 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

JOSE A. BLANCO 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1961. 

El Expediente N<.> 6.951/61 del Ministerio de Economía y que 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería propone la suspensión 
del recargo de importación del 40 % del valor costo y flete sobre 
las importaciones realizadas y a realizarse en el futuro por el 
término de un año sobre las vacunas contra la N eumoencefalitis 
Aviar (Enferm€dad de Newcastle) a virus muerto, y lo aconsejado 
por la Comisión Asesora de Importaciones, y 

CONSiDERANDO: 

Que la modalidad de formación y la extrema difusión que 
pueda alcanzar en el país, si no se adoptan urgentes medidas de 
profilaxis, entre las cuales la principal es la vacunación integral 
de todas las aves con vacuna a virus muerto; 

Que esta profilaxis es necesaria efectuarla en base a varias 
vacunaciones anuales sobre cada animal para obtener una inmuni
dad efectiva que garantice la salud de las aves en toda su vida útil; 

Que teniendo en cuenta que en el país todavía no se elabora 
Este inmunógeno por cuanto la Enfermedad de Newcastle nunca 
se había registrado en nuestro medio; 

Que por ello es necesario importarla y hacerla llegar al usuario 
en las condiciones más económicas, para que su utilización no 
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ongme dentro del cuadro económico de la explotación, un des
equilibrio de costos, que a la postre incidirá en los precios en que 
la producción de aves y huevos llegue al público consumidor; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Suspéndese por el término de un (1) año la • 
aplicación del 40 % de recargo que determina la Lista N9 3 anexa 
al Decreto N9 5.439/59 para la Partida N9 4.844: "Vacunas 
contra la Enfermedad de Newcastle de las aves a virus muerto, 
únicamente". 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Econom:a y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, de 
Comercio, de Hacienda y de Agricultura y Ganadería. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8.526. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

JOSE A. BLANCO 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 

JORGE WEHBE 

CESAR I. URIEN 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1960. 

Visto el artículo 79, del Decreto N9 11.917 del 30 de diciembre 
de 1958, que concede a las Secretarías de Estado de Comercio, 
Hacienda, Finanzas e Industria y Minería las facultades de eximir, 
total o parcialmente, los recargos que establece dicho Decreto a la 
importación de mercaderías procedentes de países limítrofes; y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de las festividades de fin de año se opera 
normalmente un incremento de la demanda de nueces y almendras; 
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Que por lo tanto es conveniente adoptar medidas conducentes 
a evitar que con motivo de esa situación se produzca escasez en 
plaza y se eleven excesivamente los precios de las referidas frutas 
y de los productos que se utilizan en su elaboración. 

Por ello, 

Los SecTetarios de Estado ele Hacienda, de Finanzas, 
de Industria y Minería e Interino de ComeTcio 

RESUELVEN: 

19- Suspéndese la aplicación del recargo establecido por el 
Decreto N9 5439/59 -modificado por Decreto N9 17.451/59-
a las importaciones de nueces (Partida N9 172) y almendras 
(Partidas Nros. 20 y 21), cuando las mismas sean originarias 
provenientes de los peíses limítrofes y Perú. 

29 - La suspensión a que se refiere el apartado 19 regirá 
para las partidas que se embarquen en el país de origen con destino 
a la República Argentina hasta el 31 de diciembre de 1960, inclusive. 

39- Comuníquese, pubLquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas, y m·chívese. 

Resolución N9 311. 

viSTO: 

ALVARO C. ALSOGARAY 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 24 de abril de 1961. 

El Expediente N9 73.396/60 de la Secretaría de Estado de 
Industria y Minería y lo aconsejado por la Comisión Interminis
terial de Comercio Exterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que el cristal de cuarzo es materia prima imprescindible 
para la producción de estabilizadores de frecuencia, osciladores 
pilotos, etc. ; 
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Que su uso está prácticamente limitado al servicio inter
nacional de comunicaciones y a las necesidades de la defensa 
nacional; 

Que los organismos técnicos han aconsejado que se propicie 
la medida tendiente a suspender la aplicación del recargo a la 
importación de cristal de cuarzo en bruto o semielaborado origi
nario y procedente de los países limítrofes y Perú; 

Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por 
el artículo 79 del Decreto N9 11.917, del 30 de diciembre de 1958; 

Los Secretarios de Estado de Hacienda, de Indust1·ia y Mineria 
e Interino de Comercio,, 

RESUELVEN: 

Artículo 19- Suspéndese a partir de la fecha de la presente 
Resolución Ja aplicación· del recargo establecido por el Decreto 
N9 500 de fecha 15 de enero de 1960 a la Partida 2200 "Cristales 
de cuarzo" en bruto para aplicaciones piezoeléctricas, únicamente 
y a la Partida 2200 "Cristales de cuarzo", semielaborados, de 
utilización en estabilizadores de frecuencia y filtros de osciladores 
pilotos en receptores y transmisores de radiotelefonía, únicamente, 
cuando sean originarios y procedentes de los países limítrofes 
y Perú. 

Art. 29 - El plazo de vigencia de la medida dispuesta en el 
apartado 19 será hasta tanto entre en ejecución el Tratado de 
Montevideo, y no excederá la fecha del 30 de setiembre de 1961. 

Art. 39 - Comuníquese, dése a la Dirección General del Bo
letín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución N9 87 (l. M.) 

CARLOS A. JUNI 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1961. 

VISTO: 

El artículo 79 del Decreto N9 11.917/58 y lo informado por 
las Direcciones Nacionales de Comercio Interior, de Comercio 
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Exterior y de Azúcar y Envases de la Secretaría de Estado 
de Comercio, y 

CONSIDERANDO: 

Que, desde un tiempo a esta parte, se viene observando cierta 
retracción en la oferta de alcohol etílico en plaza, la que ha 
dado lugar a un alza desmedida en los precios de comercialización 
de dicho producto; 

Que el alcohol etílico es empleado en la industrialización de 
productos de alto consumo popular; 

Que, frente a tal estado de cosas, se hace imperioso adoptar 
disposiciones tendientes a lograr que el abastecimiento de plaza 
se realice en condiciones normales, tanto en lo que se refiere a 
volúmenes de producto como a precios de venta, para lo cual es 
conveniente posibilitar la concurrencia de cantidades adicionales 
de alcohol etílico desde los países limítrofes; 

Por ello, 

Los Secretarios de Estado de Comercio, 
Industria y Minería y Hacienda, 

RESUELVEN: 

Art. 1 <>- Suspéndese, a partir de la fecha de la presente 
Resolución y hasta el 31 de diciembre de 1961, la aplicación del 
recargo establecido por el Decreto N<> 5439/59 y sus complemen
tarios, a la importación de alcohol etílico originario y proveniente 
de países limítrofes. 

Art. 2<>- Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable 
a los embarques que se realicen hasta el 31 de diciembre de 1961. 

Art. 3<>- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y archívese. 

Resolución N<> 195 (C.) 

PEDRO M. GARGIA OLIVER 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 20 de julio de 1961. 

VISTO el expediente NQ 40.230/61 de la Secretaría de Estado 
de Industria y Minería y lo aconsejado por la Comisión Intermi
nisterial de Comercio Exterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que las plantas industrializadoras de palmitos no alcanzan su 
normal abastecimiento con materia prima nacional; 

Que el recargo de 150 % que grava el producto terminado y 
enlatado es el mismo que se aplica al cogollo de palma; 

Que los organismos técnicos y la Comisión Asesora de Impor
taciones han aconsejado que se auspide la medida tendiente a 
suspender la aplicación del recargo a los cogollos de palma ori
ginarios y procedentes de los países limítrofes; 

Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por 
el artículo 7Q del Decreto NQ 11.917 del 30 de diciembre de 1958, 

Los Secretarios de Estado de Hacienda, de Industria y 

Minería y de< Comercio 

RESUELVEN: 

1 Q - Suspéndese, a partir de la fecha de la presente resol u-
. ción, la aplicación del recargo establecido por el Decreto número 
5.439/59, modificado por el Decreto NQ 17.451/59 a la importa
ción de cogollos de palma únicamente (Partida NQ 89) origina
rios y procedentes de los países limítrofes. 

2Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución 64 (1. M.) 

PEDRO M. GARCIA OLIVE,R 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 12 de julio de 1961. 

VISTO el artículo 79 del decreto N9 11.917/58; teniendo en 
cuenta las recomendaciones de la Comisión Mixta Argentino
Uruguaya, y 

CONSIDERANDO: 

Que es política del gobierno argentino, puesta de relieve en 
reiteradas ocasiones, facilitar el intercambio con los países limí
trofes; 

Que, asimismo, es tradicional hacer extensivos a todos los 
países limítrofes las preferencias que se otorguen a cualquiera 
de ellos; 

Que es necesario dictar medidas que concurran a mejorar el 
abastecimiento, con el fin de reducir los precios de venta en el 
mercado interno; 

Que la Comisión Interministerial del Comercio Exterior ha 
aconsejado la adopción de tales medidas en relación con artículos 
cuya introducción a nuestro medio no ocasionará perturbaciones 

a la industria nacional; 

Por ello, 

Los Secretarios de Hacienda, de Industria y 
Mine1·ía 1:1 de Comercio 

RESUELVEN: 

Artículo 19 - Suspéndese a partir de la fecha de la presente 
re"olución, la aplicación del recargo establecido por el Decreto 
N9 5.439/59 y sus complementarios, a la importación de agua mi
neral en botellas (Partida 4.916.) originaria y procedente de los 
países limítrofes. 

Art. 29 - Fíjase, a partir de la fecha de esta resolución, en 
20 por ciento el recargo aplicable a la importación de cerveza en 
botellas (Partida 296) originaria y procedente de los países li
mítrofes. 

Art. 39 - Fíjase ,a partir de la fecha de esta resolución, 
en 40 por ciento el recargo aplicab'e a la importación de papel 
higiénico en rollos o bobinas (Partida 3.914) y al papel Kraft 
para envases de 75/85. gramos (Partida 3.895 a), cuando sean 
originarios y procedentes de los países limítrofes. 
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Art. 49- Las medidas dispuestas en los artkulos anteriores 
tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 1961. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución lOO (e). 

PEDRO GARCIA OLIVER 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 



REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1961. 

VISTO la presentación efectuada por el Centro de Importa
dores con motivo de la Resolución N9 814/60 D.N.A., que sólo 
permite la transferencia de facturas entre importadores inscrip
tos, situación que, dice, ocasiona serios inconvenientes cuando la 
operación se realiza entre un importador inscripto y un usuario 
no inscripto como importador; y 

CONSIDERANDO: 

Que las normas actuales autorizan la libre importación de 
mercaderías con el requisito de que las personas o entidades se 
encuentren inscriptas en el Registro de Importadores y Exporta
dores dependiente de esta Dirección Nacional, de acuerdo con los 
términos del Decreto NQ 10.160/44; 

Que ciertos usuarios han obtenido franquicias por derechos 
y-o recargos o autorizaciones emitidas por organismos del Estado 
sin estar inscriptos en las condiciones indicadas en el consideran
do anterior; 

Que suele ocurrir, también, que personas o entidades que efec
túan importaciones ocasionales se encuentren imposibilitadas pa
ra recibir las mercaderías por no haberse inscripto como impor
tadores; 

Que sería conveniente rever las disposiciones al respecto a 
fin de facilitar los trámites para el retiro de mercaderias, permi
tiendo la transferencia de facturas, a fin de que se cumplan las 
prescripciones del Decreto NQ 10.160/44, con la intervención de 
un importador inscripto; 

Que con respecto al impuesto a las ventas no existiría proble
ma alguno si se tiene en cuenta que los Arts. 69, inc. b) y 79 del 
Decreto N9 10.953/59, reglamentario de la Ley N9 12.143 (T. O. 
1959) responsabilizan a los importadores, razón por la cual la Di
rección Nacional de Aduanas, o sus dependencias permanecen aje
nas a la percepción de tal impuesto; 

Por tanto, y teniendo en cuenta la opinión del Departamento 
Aduanas, 
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SE RESUELVE: 

Ampliar la Resolución N<> 814, de fecha 13 de diciembre de 
1960, comunicada por Circular N<> 3¡61 D. N. A., en el siguiente 
sentido: 

Aceptar la transferencia de facturas, previa a la iniciación 
del despacho aduanero, siempre que un Importador inscripto en 
el Registro de Importadores y Exportadores dependiente de esta 
Dirección Nacional se haga cargo del cumplimiento de los requi
sitos cambiarios, recayendo sobre las personas mencionadas en los 
Arts. 6<> inc. b) y 7<> del Decreto N<> 10;953/59, reglamentario de 
la Ley N<> 12.143 (T. O. 1959) la responsabilidad del pago del im
puesto a las ventas. 

Por Mesa de Entradas, Salidas y Archlvo hágase saber al 
Centro de Importadores. Cumplido, comuníquese por circular por 
la División Información General, publíquese en el Boletín de la 
Dirección Nacional y dése al archivo. 

Resolución R. V. N<> 5.601. 

HECTOR IRAZABAL 
Subdirector Nacional de Aduanas 



TASA DE ESTADISTICA 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1961. 

VISTO este expediente N9 11.295/60 en el que el YACHT 
CLUB ARGENTINO solicita se exima de la tasa de estadística 
a las embarcaciones extranjeras que lleguen al país temporalmen
te para participar en competencias deportivas de carácter inter
nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto 8.318/60 se declaró exentas de la tasa de 
estadística a las embarcaciones que salgan del p¡a,ís en forma 
temporal para intervenir en justas deportivas internacionales. 

Que el pedido que se formula contempLa una situación análoga 
a la resuelta favorablemente por el decreto citado precedentemente, 
y atento al carácter exclusivamente deportivo de tales compe
tencias y de confraternidad que las mismas promueven, puede 
considerarse el presente como uno de los casos debidamente jus
tificados en que el artículo 125, inciso), de la ley de aduana texto 
ordenado en 195,6, modificado por la ley N9 15.79<8, m·tículo 99, 
punto 1, 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 Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Declárase exentas de la tasa de estadística a 
las embarcaciones de bandera extranjera que entren al país en 
forma temporal para participar en competencias deportivas de 
carácter internacional. 

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 N a
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 9628 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 



VALOR DECLARADO 

Buenns Aires, agosto 10 de 1961. 

VISTO: 

Lo propuesto por la Aduana de la Capital y lo dictaminado 
por el Departamento Asesoría Legal, y 

CONSIDERANDO: 

Que surge conforme las disposiciones en vigor, que para la 
aplicación de dos gravámenes fiscales aplicables a una misma 
mercadería, se consideran distintos tipos de cambios; 

Que tal dualidad de criterio, además de resultar ilógico, im
plica una duplicidad de trabajo, tanto para la Administración 
como para el comercio importador y los despachantes, ocasionan
do asimismo evidentes confusiones, todo lo cual es necesario evitar 
a fin de lograr la simplificación de controles y tareas; 

Que al fijarse el tipo de cambio promedio del mes anterior para 
la percepción de los derechos aduaneros (actualmente se calculan to
mando el promedio de las cotizaciones que rigen durante los días 
hábiles de todo un mes del calendario gregoriano) debe esperarse 
la cotización del último día del mes para efectuar promedio que 
ha de regir el mes sigu~ente, motivando que a las dependencias 
aduaneras del interior llegue con varios días de atraso dicha in
formación, ocasionando, lógicamente, inconvenientes en el trámite 
de los despachos. 

Que es evidente que tal estado de cosas puede ser salvado 
fijando un tipo de cambio único para declarar el valor en pesos 
moneda nacional y la percepción de los recargos cambiarios y 
gravámenes aduaneros, que podría ser el promedio vendedor, cie
rre Banco de la Nación Argentina, de las cotizaciones que rijan 
durante el período comprendido entre el día 20 de un mes al 19 
del siguiente, y se aplicaría en la formali'zación de los documentos 
aduaneros de importación y 1 o reembarco o trasbordo, según co
rresponda, que se presenten desde el primero al último día del 
mes subsiguiente; 

Que este sistema haría posible, además, conocer con una an
ticipación de unos 10 días aproximadamente, el tipo de cambio 
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que reg1ra, permitiendo en tal forma salvar los inconvenientes 
señalados ; sistema que, por otra parte, estaría en concordancia 
con el que impera para las opera,ciones de exportación con un 
excelente resultado; 

Por tanto, en virtud de las facultades conferidas a esta Di
rección Nacional, en los artículos 4<.> y 6<.> de la Ley Aduanas (t. 
o. 1956) y en mérito a lo establecido por el Art. 13<? de aa Ley 
15.273 y la R. F. 2619 (M. H.) del 18 de¡ junio de 1956 (Circular 
DNA. N<.> 254.956). 

El Dire,ctor Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 <.>- Para declarar el valor en moneda nacional de 
las mercaderías de importación en los documentos respectivos, 
como así también para el cálculo de los recargos cambiarios y 
gravámenes aduaneros, se tendrá en cuenta el tipo de cambio 
promedio vendedor, cierre Banco de la N:;¡,ción Argentina, de las 
cotizaciones que rijan durante el perodo comprendido entre el 
día 20 de un mes, al 19 del siguiente, y cuya aplicación .será de 
rigor desde el 1 <.> al último día del mes subsiguiente para: 

a) Copias de depósito y despachos que se presenten con de
claración de contenido ; 

b) Detalles de contenido que se presenten girados contra des
pachos o copias documentadas con la cláusula "ignorando" ; 

e) Trasbordos que se presenten en la situación prevista por 
el artículo 93 de las OO. de Aduanas. 

Art. 2<? - Los despachos y reembarcas que se giren contra 
las copias de depósito, mantendrán el tipo de cambio declarado 
en las mismas. 

Art. 39- Esta resolución entrará a regir para las presen
taciones que se realicen o detalles de contenido que se formulen 
a partir del 19 de setiembre de 1961. 

Art. 4<.>- Regístrese y pase a la Aduana de la Capital para 
su conocimiento y demás efectos. Fecho, al Departamento Técnico 
e Informativo, el que deberá disponer la pertinente difusión y 
publicación por Circular y Boletín. Cumplido, ·vuelva para ser 
elevado a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación para 
su conocimiento. Devuelto que fuere, archívese. 

Resolución D. T. N9 954 
EUGENIO R. AGOSTINI 



V ALORE8 INDICES 

Buenos Aires, 31 de julio de 1961. 

VISTO: 

Lo solicitado por la Junta Nacional de Carnes en su nota 
N9 5688 del 9/5/61 (Expte. N9 440.895/61 D. N. A.) ; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la Resolución N9 I 9/59 se estableció por un error 
de información de la Junta Nacional de Carnes, para la CARNE 
VACUNA CONSERVADA, Corned Beef de 2::t calidad, latas de 
5 y 6 onza.s en lugar de 5 y 6 libras como corresponde; 

Que ante tal circunstancia, esta Dirección Nacional ex1g10 
que el pago de las retenciones para la CARNE VACUNA CON
SERVADA, Corned Beef de 2::t calidad en latas de 5 y 6 libras, 
se realice sobre la base del valor FOB aprobado, en lugar de 
hacerlo sobre el valor índice; 

Por ello, y visto lo aconsejado por el Departamento Aduanas, 

El Subdirector de la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Modifícase de la lista anexa a la Resolución 
I. N9 9 del 19/1/59 en su Punto I -Productos con retención 
del 10 % -la parte corresponidente a CARNE VACUNA CON
SERVADA, Corned Beef de 2? calidad, en cajas de 12 latas de 
5 y 6 onzas, por el siguiente: 

CAR:'-IE YACTJ:'-!A COl\SlcllYADA 

Corned Beef, 20 calidad, 12 latas de 5 libras: 
C 01"ned Be e f, 20 calidad, 12 latas de 6 libras: 

POR CA.TON 

m$n. 1.345,50 

" 1.540,50 

Art. 29- La med!da dispuesta tiene vigencia para los certifi
cados y solicitudes de embarque presentados a partir del 19/1/59, 
y siempre que el embarque se hubiere realizado hasta el 31/12/59, 
ambas fechas inclusive. 

Art. 39- Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacienda, 
cúrsese nota de acuse de recibo a la Junta Nacional de Carnes 
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adjuntándole copia de la presente; dése a conocer por circular 
y archívese por el Departamento Aduanas. 

Resolución N9 224. 

RECTOR IRAZABAL 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1961. 

VISTO lo aconsejado por la Comisión Asesora Decreto 
N9 807 ;5,9 por nota N9 108 del 25 de enero último, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario reajustar algunos de los valores índices que 
rigen para la exportación de cereales, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1 
Artículo 19 - Para los embarques de los cereales que se 

indican a continuación y que se realicen a partir de la fecha, 
regirán los siguientes valores índices: 

Valor índice 
en m$n. por 

tonedada 

A vena sin despuntar <1) 3.200 

A vena despuntada <1 > • • • . • • • . • . • • • • • • • • . • 3.200 

Cebada <1> ••••••••••••••••. : • • • • • . • • • . • • 3.400 

Centeno <2 > • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • 3.200 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 36. 

RAMON C. LEQUERICA 

(1) Estos valores ú entienden hasta 15 o/0 embolsado. Cuando exceda de ese pordento, 
se aplicará un recargo de m$n. 700,---. por tonelada. 

(2) Este valor se entiende hasta 15 % embolsado. Cuando e".:ceda de ese porci'ento, se aplicará 
un recargo de m$n. 600,- por tonelada. • 
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Buenos Aires, 8 de febrero de 1961. 

VISTO la presentación de la Cámara Gremial de Comerciantes 
en Frutos del País (Expediente N9 3.494/60); lo informado 
por la Comisión Asesora Decreto N9 807/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario actualizar los valores índices establecidos 
por Resolución N9 31 del 29 de enero de 1960 para cueros equinos, 
secos y salados, 

El señor SecretariOt de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Para los embarques de cueros equinos, que se 
efectúen a partir de la fecha, regirán los siguientes valores índices, 
en pesos moneda nacional por cada 100 kilos: 

Cueros equinos salados . . . . . . . . . . . . . . m$n. 1.000 
Cueros equinos secos . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 2.200 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 38. 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1961. 

VISTO lo informado por la Comisión Asesora - Decreto N9 
807/59, por nota N9 105 del 11 de enero último, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la N,_ación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Para los embarques de toros para consumo y/o 
trabajo, que se realicen a partir de la fecha, regirá un valor ín
dice de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIO-
NAL (m$n 7.500,-) por cabeza. t 

Art. 29 - N o obstante lo dispuesto en el artículo anterior para 
los certificados y solicitudes presentados ante la DIRECCION 
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NACIONAL DE ADUANAS, antes de la fecha de la presente re
solución la retención se podrá liquidar sobre la base del valor 
FOB, declarado oportunamente, a elección del Exportador, siem
pre que el embarque se efectúe hasta el 28 del mes en curso, 
inclusive, después de cuya fecha caducarán dichas presentaciones. 

Art. 39- Cuando las circunstaneias 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 (3) meses de antici
pación a su vigencia. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Resolución N9 37. 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 17 de febréro de 1961. 

VISTOS: De acuerdo a la facultad que otorga a esta Secre
taría de Estado el artículo 19, punto 19 "In fine", del decreto 
N9 3696/60, autorízase a la Dirección Nacional de Aduanas para 
que, en los casos de productos sobre los cuales se elimine la 
obligación de pagar retenciones y tuvieran fijados valores índices, 
puedan seguir tomando dichos valores como base para el cálculo 
de otras contribuciones de exportación que queden subsistentes. 

Esta disposición se aplicará a los embarques amparados por 
certificados y solicitudes de embarques presentados a partir de la 
fecha que establezca la Dirección Nacional de Aduanas. Con 
relación a los autorizados con anterioridad a esta fecha, los 
exportadores podrán optar -para calcular el monto de los gra
vámenes- entre el valor FOB declarado o el valor índice aludido 
precedentemente. 

Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas para 
su conocimiento y notificación a la Comisión Asesora (decreto 
N9 807/59) y organismos interesados .. 

Resolución N9 1.138. 

RAMON C. LEQUERICA 
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Buenos Aires, 16 de noviembre de 1960. 

VISTOS: autorízase a la Dirección Nacional de Aduanas, 
conforme a la facultad que acuerda a esta Secretaría de Estado 
el artículo 19, punto 19, in fine, del decreto N9 3.696/60, para 
calcular el pago de la contribución del 1 1f2 'lo -que con destino 
al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de
pendiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería deben 
abonar los exportadores de aceites de girasol y de maní- sobre 
la base de los valores índices fijados oportunamente por resolu
ción S.H. N9 46/60. 

Esta disposición se aplicará a los embarques amparados por 
certificados y solicitudes de embarque presentados a partir del 
25 de julio último. Con relación a los autorizados con anterio
ridad a esta fecha los exportadores podrán optar -para calcular 
el monto del impuesto- entre el valor FOB declarado o el valor 
índice aludido precedentemente. 

Publíquese y pase a la Dirección Nacional de Aduanas para 
su conocimiento y notificación a la Comisión Asesora decreto N9 
807/59 e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

Resolución N9 1.175. 

GUILLERMO W. KLEIN 
SECRETARIO DE 

HACIENDA 





VERIFICACION 

Buenos Aires, 11 de julio de 1961. 

VISTO : la Resolución N<> 532 de fecha 11 de agosto de 1960, 
relacionada con la verificación de lanas, cueros lanares, desper
dicios de hilandería y tejeduría en general. cuyas verificaciones 
se realizan en la balanza fiscal ubicada en la calle Vi amonte; y, 

CONSIDERANDO: 

Que habiendo sido habilitada la balanza fiscal existente en 
la calle Garay, la que por su ubicación permite un mayor despla
zamiento de vehículos, lo que evita el congestionamiento de trán
sito en la zona portuaria, se hace necesario modificar la citada 
resolución en lo concerniente a los articulados que establecen la 
ubicación de la misma; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Modifícase la Resolución N<> 532 de fecha 11 
de agosto de 1960; 

Art. 2<> - Sustitúyense los artículos que a continuación se 
detallan, por el siguiente texto : 

A1·tículo 4.9- Los vehículos transportadores de lanas, 
cueros lanares y desperdicios de hilandería y tejeduría en 
general, para cumplir la verificación determinada en la pre
sente reglamentación, sólo tendrán acceso al Puerto de la 
Capital, por la calle GARAY; 

Artículo 79- Pesaje: Cumplido el 1·equisito, 61S'tablecido 
en el artículo anterior, el conductor del vehículo se dirigirá 
directanwnte a la zona de la balanza habilitada, es decir la 
plazoleta de la calle "GARAY"; 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 puer
tas, en el 01-iginal de los remitas; 
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Artículo. 119- Diariamente a las 11,30 y 17,30 horas 
el Guarda Balancero retirará de la p~wrta de la calle"GA
RAY" los remitas quintuplicados los que, una vez balanceados 
con los triplicados en su poder, serán ardhivados en el local 
de dicha balanza por el término de 30 días, pasando pos
teriormente al Archivo General; 

Artículo 189 - Salida a plaza de vehículos cargados: 
Unicamente porr causa de fuerza 1nayor se pennitirá la salida 
a plaza de vehículos cargados con las mercaderías indicadas 
en el artículo 19. De permitirse ésta, únicamente se pod1·á 
efectuar por la puerta de la calle "Garay". 

d) Diamment·e a las 17,30 horas, el Guarda de balanza 
retirará de la puerta de la ca.Ue Garay, las salidas a 
plaza de vehíeulos cargados, que archivará en el local 
de la b,alanza por el térm,ino 30 días, previo d;,es.cargo 
en el libro de pesajes, donde dejará constancia de la 
devolución a plaza, cumplido dicho plazo, se remitirán 
al Archivo General. 

Artículo 199- Apartado C: El Custodia encargado de 
acompafw,r los vehículos para efectuar verificacionec: espe
ciales, deberá ir munido de una salida y entrada de traslado 
firmada por el Guarda Balancero y refrendado por el V e
rificador de Exportaciones, las que entregará al Control de 
Puerta ubicado en la calle "Garay", a la salida y a la entrada 
del vehículo. 

Artículo 219- Apartado A·· primera parte: El control 
de calidad, peso y destare, se efectuará únicamente en la 
balanza de la calle "Garay". Para efectuar las operaciones 
determinadas en el artículo 219 las lanchas deberán estar a 
plan barrido, y ubicadas en jurisdicción de Puerto Nuevo 
y Puerto Madero. 

Artículo 229- Embarques por Riachuelo y Dock Sud: 
Para embarques que se realizan por jurisdicción de Riac'huelo 
y Dock Sud, deberán ajustarse a lo dispuesto1 en los articula
dos de la presente resolución y la8 cargas una vez verificadas 
se remitirán al costado del vapor" exportador, con su corres
pondiente custodia, el que irá munido de una salida de tras
lado, jir1nada por el Guarda Balancero y refrendada por el 
Verificador de Exportación, destinado al control de puertas 
de la calle "Garay". 

Art. 39 - La presente resolución entrará en vigor a partir 
del 18 de julio próximo. 
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Art. 49 - Publíquese, comuníquese por circular a la Prefec
tura Nacional Marítima, Administración General de Puertos, Cá
mara Gremial de Comerciantes en frutos del país, Federación La
nera Argentina, Asociación Argentina de Lavaderos de Lana y 
Peladores de Cueros Lanares, Centro de Importadores y Expor
tadores de Pieles y Centro de Despachan tes de Aduana; fecho, 
pase a la Administración de la Aduana de la Capital, para su 
conocimiento y demás efectos. 

Resolución Nº 210. 

EUGENIO R. AGOSTINI 





AUTOMOTORES 





-------- ---------~--:-~-~-~-----------------------~-~--~--~-~-------~ 

SALON INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1960. 

VISTO la autorización conferida por el artículo 39 del De
creto N9 9.043/60 a la Comisión Nacional Ejecutiva para la 
conmemoración del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, 
para proceder a la venta en pública subasta de los automotores exhi
bidos en el "SALON INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL", y 

CúNSIDERANDO: 

Que es conveniente fijar las modalidades de pago que han 
de regir esta operación con el obj:eto de establecer adecuadamente 
los derechos y obligaciones de los contratantes; 

Que en tal virtud, y con el fin de propender a su venta en 
forma exitosa, es necesario conceder ciertas franquicias en la sa
tisfacción de los importes, atento el estado de la plaza y los 
posibles precios a obtenerse; 

Que ello ha de lograrse permitiendo que la mitad de la suma 
en que se adquiera cada vehículo sea abonada en cuotas men
suales consecutivas, con interés, y asegurándose el Estado, por 
esta modalidad, con la institución de prenda con registro a 
su favor; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Los automóviles que se adquieran en los re
mates que realice la COMISION NACIONAL EJECUTIVA podrán 
pagarse en las siguientes condiciones : mitad al contado y el saldo 
en un plazo de hasta DIECIOCHO (18) cuotas mensuales iguales, 
mediante el pago de un servicio de amortización mensual acumu
lativa, y un interés al tipo del DIEZ POR CIENTO (10 %) anual 
con arreglo a los valores que se indican a continuación: 
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SERVICIO MENSUAL DE INTERESES Y AMORTIZACION 

CORRESPONDIENTE A UNA OBLIGACION DE M$N. 100 

Plazo 
1 

(Número de cuvtas) 

1 
2 
3 
4 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 

1~ 

14 
15 
16 
17 
18 

Importe a abonar por 
cada cuota 

10'0,83 
50,63 
33,89 
25,53 
20,50 
17,16 

14,77 
12,97 
11,58 
10,46 

9,55 
8,79 

8,15 
7,60 
7,12 
6,70 
6,33 
6,01 

Art. 29 - El comprador con facilidades queda obligado, antes 
de que se le entregue la unidad, a constituir prenda con r€gistro, 
sobre el vehículo adquirido, a favor del Estado Nacional, quien, una 
vez satisfechos los importes respectivos, eancelará dicha obligación. 

Art. 3Q- La COMISION ORGANIZADORA del "SALO N 
INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL" rendirá cuenta a la 
COMISION NACIONAL EJECUTIVA Ley NQ 14.587, de los 
créditos a cobrar con la documentación pertinente y ésta a su vez 
transferirá dichos créditos a la SECRETARIA DE HACIENDA. 

Art. 4Q-:--- La SECRETARIA DE HACIENDA se hará cargo 
del cobro de los servicios mensuales de intereses y amortización, 
a cuyo efecto queda autorizada para adoptar las medidas que 
sean necesarias. 

El importe de las cuotas respectivas deberá ser depositado 
en la cuenta "SECRETARIA DE HACIENDA o/TESORERIA 
GENERAL" abierta en el BANCO DE LA N'ACION ARGEN
TINA y se registrará como reintegro de los anticipos acordados 
a la citada COMISION NACIONAL EJECUTIVA-Ley NQ 14.587. 

Art. 5Q- La COMISION ORGANIZADORA DEL "SALO N 
INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL" queda autorizada a re
solver los detalles de las operaciones. 
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Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los SE
ÑORES MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMEN
TOS del INTERIOR y de ECONOMIA y firmado por el SEÑOR 
SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 79 - Tómese nota, comuníquese, publíquese, dése a la 
DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPREN
TAS y previa intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA NACION pase a la COMISION NACIONAL EJECUTIVA 
LEY N9 14.587, a sus efectos. 

Decreto N9 15.330. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ALFREDO R. VITOLO 

ERNESTO MALACCORTO 





BANCOS 





BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1961. 

VISTO: lo aconsejado por el Banco Central de la República 
Argentina respecto de la urgente necesidad de emitir billetes de 
mayor denominación que los actuales en circulación, para facilitar 
los pagos en diriero efectivo, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Casa de Moneda de la Nación tiene en ejecución un 
nuevo billete de m$n. 5.000 que por razones de orden técnico no 
ha podido aún ser emitido; 

Que en el tiempo transcurrido desde que se estimó necesaria 
la salida de dicho billete a la circulación se ha hecho ·indispensa
ble, para atender las necesidades del público, complementar con 
un billete de mayor valor al que está en vías de ser impreso ; 

Que para asegurar la emisión de ese instrumento de pago en 
época oportuna, resulta indispensable encomendar su ejecución a 
empresas privadas, para lo cual se requiere autorizar expresamen
te al Banco Central de la Repúbica Argentina, ya que el inciso a) 
del artículo 19 del Reglamento General de la Casa de Moneda, 
aprobado por Decreto N9 64, del 7 de julio de 1932, establece que 
dicha Casa tiene a su cargo acuñar y confeccionar toda la moneda 
metálica y fiduciaria de la Nación; 

Que en virtud de estar exentos de los recargos previstos por 
Decreto N9 5439/59 el papel y cospeles para la impresión y acu
ñación de moneda, correspondería aplicar· igual tratamiento al 
papel que ingrese impreso, destinado a cubrir necesidades de 
emisión; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Central de la República 
Arg1entina a recurrir a empresas privadas impresoras de billetes 
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para la realización de los trabajos reladonados con la preparación 
e impresión de un nuevo billete de DIBZ MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 10.000.-). 

Art. 2<> - Libérase de los recargos previstos en el Decreto 
N<> 5439/59 a los papeles impresos que ingresen al país, corres
pondientes al nuevo billete mencionado en el artículo anterior. 

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. 4 <> - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<> 7.077. 

FRONDIZI 
LUIS R. MAC KA Y 

JORGE WEHBE 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Buenos Aires, 24 de abril de 1961. 

Visto la presentación del Banco de la Nación Argentina, por 
la que solicita adaptar a sus necesidades las disposiciones emer
gentes de la Ley N<l 13.570, sobre pago de remuneraciones que 
corresponde al personal que presta servicios en el exterior del 
país, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 86, inciso 2<l, de la Constitución Nacional 
otorga al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de reglamentar 
las Leyes con miras a su correcta aplicación, siempre que no 
resulte alterado el espíritu de las mismas; 

Que en el caso de la Ley N<l 13.570, su espíritu se radica en 
la elevación del sueLdo de los empleados nacionales destacados 
en el Exterior, con el objeto de soportar el diferente nivel de 
vida de los países a dónde son destinados, cosa que se contempla 
en el pr,esente decreto; 

Que la propia Ley 13.570 confiere al Poder Ejecutivo Na
cional, por vía reglamentaria, la fijación del coeficiente de au
mento; 

Que en esto cabe tanto una interpretación extensiva como 
restrictiva de la ley, en atención a la peculiaridad de la aplicación 
de que se trata; 

Que ya el Poder Ejecutivo Nacional ha hecho uso de su 
facultad de interpretarla restrictivamente con motivo de los de
cretos 2688/58 y 901/58; 

Que la aplicación uniforme que la Ley determina no impide 
establecer diferencias de país a país, como la misma lo autoriza, ni 
diferencias fundadas en la diversidad de funciones (militares, di
plomáticas, administrativas, etc.), siempre que la uniformidad 
se mantenga dentro de cada especie; 

Que los empleados de la administración a que se refiere la 
Ley 13.570 no puede comprender sin distingos a los empleados 
del Banco de la N adión Argentina, en razón de la autonomía 
financiera que tiene esta Repartición como entidad autárquica; 
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Que la Ley deja sin determinar expresamente la situación 
de los emp}eados de las entidades autárquicas o descentralizadas 
de la Administración, por lo cual corresponde que se despeje esta 
indeterminación por vía inte;rpretativa a fin de hacer posible su 
acertada aplicación mediante una connotación más precisa; 

Que por otra parte, el personal de las Agencias del Banco 
de la Nación Argentina que funcionan en el extranjero no des
empeñan ninguna función oficial como representantes del Estado 
ni como personal integrante de estas repr€sentaciones, sino que 
lo están en misión bancaria, por cuanto las referidas Agencias 
funcionan en países .como empresas privadas, con capital propio 
independiente del de la Institución y sujetas al control de los 
Bancos Centrales del país donde desenvuelven sus actividades 
'bancarias al igual que los similares ; 

Que confirma esta situación el hecho de que esos sueldos se 
pagan en la moneda local y con los beneficios que proporcionan 
el movimiento particular de los negocios de cada Agencia; 

Que, finalmente, es el propio Banco de la Nación Argentina 
quien está en las mejores condiciones para ajustar el· cumplimiento 
de la Ley N9 13.570 a las .condiciones adecuadas a cada país y 
a cada una de sus AgenCias en el exterior, respecto de 1os em
pleados que se integran en el funcionamiento y contabilidad de 
las mismas; 

El Presidente de la Nacíón Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- A los fines de lo dispuesto por la Ley N9 13.570 
el Directorio del Banco de la Nación Argentina, con autonomía 
del régimen establecido para los otros empleados de la Adminis
tración, propondrá al Poder Ejecutivo Nacional en forma especia] 
el coeficiente multiplicador de los sueldos, viáticos y comisiones 
de sus empleados en el exterior, permanentes o transitorios. 

Art. 29- 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. 39- Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Di
rección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 3149 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 



BONO DE SANEAMIENTO BANCARIO 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1961. 

VISTO la nota del Banco Central de la República Argentina, 
fecha 9 de octubre de 1961 (Expediente N9 3133/61) por la cual 
informa que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Resolución N9 8028/57, 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. 3.273.859,44. 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- El importe del Bono Provisional de Saneamien
to Bancario, emitido por Resolución N9 8028/57 y complementa
rias queda reducido a VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA 
Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONE
DA NACIONAL (m$n. 29.139.602.571,70) como consecuencia de 
la amortización de TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE' PESOS 
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 3.273.859,44) registrada por el Banco Central de la 
República Argentina en virtud del artículo 49 de la citada reso
lución N9 8028/57. 

Art. 29- Regístrese, comuníquese y archívese. 

Resolución N9 263 

JORGE WEHBE 



• 



CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

Buenos Aires, 5 de abril de 1961. 

Visto el expediente N9 560/61 en el que la Caja Nacional 
de Ahorro Postal solicita la compensación de la renta no percibida 
correspondiente a los valores entregados en virtud de lo dispuesto 
por decreto N9 10.378, del 25 de agosto de 1959, y que asciende 
a m$n. 50.176.000, y 

CONSIDERANDO: 

Que a tales fines y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 159 de la ley de Contabilidad, aprobada por el Decreto
Ley N9 23.354/56, procede la incorporación al Presupuesto de 
la Administración Nacional vigente para el ejercicio 1961 del cré
dito de m$n. 50.176.000.- como aporte compensatorio del Tesoro 
a la Caja Nacional de Ahorro Postal, de acuerdo con la facul
tad acordada al Poder Ejecutivo por el artículo 329 de la Ley 
N9 15.796; 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Incorpórase la suma de CINCUENTA MILLO
NES CI.ENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 50.176.000.-) al Item 298- Secretaría de Ha
cienda, del anexo 31 - Obligaciones a cargo del Tesoro (Sección 
2da. - Título I - Sector 2) del PresupUJesto General de la Ad
ministración Nacional para el ejercicio 1961, conforme se indica 
en la planilla anexa, en concepto de aporte a cargo del Tesoro 
para compensar la renta que se menciona en los considerandos 
del presente decreto. 

Art. 29 - A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior 
la Tesorería General de la Nación pondrá a disposición de la Caja 
Nacional de Ahorro Postal hasta la suma de CINCUENTA MI
LLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 50.176.000.-). 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de E'conomía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 4 9 - Comuníquese, dése a la Direc.ción General del Bo
letín Oficial e Imprentas y previa intervención del Tribunal de 
Cuentas y de la Contaduría General de la Nación, pase a sus 
efectos a la Tesorería General de la N ación. 

Decreto N9 2601 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 



RESUMEN GENERAL 

SECTOR 2). SECCION 1~ ·PRESUPUESTO DE GASTOS. TITULO I- SERVICIOS 

A) EROGACIONES A FINANCIAR CON RECURSOS DE RENTAS GENERALES- NQ 1 

JURISDICCION 

1 

Gastos en Personal 
Otros gastos 

1 1 

1 

u obras y/o Transferencias 

No de Importe Adquisiciones 
N9 CONCEPTO 

1 

cargos anual 

31 
1 

Obligaciones a cargo del Tesoro .... -
1 

- 1 + 50.176.000 1 -

. 
1 

\ + 50.176.000 1 Total Sector 2 - Financiación NQ 1 • e - - -

Economías 
Sub-total a 

realizar 

1 + 50.176.000 1 -

1 + 50.176.000 1 -

Total 
General 

1 + 50.176.000 

1 + 50.176.00~ 

01 
O') 
c.o 



RESUMEN 1- I 2 3 
1 

31 

Sector Fi!1an- 1 Anexo Juris- Org. 

SECTOR 2)- SECCION 1~- PRESUPUESTO DE GASTOS- TITULO 1- SERVICIOS clac. ó.'icc. dese. 
1 2 3 4 5 

A) EROGACIONES A FINANCIAR CON RECURSOS DE !RENTAS GENERALES- NQ 1 

ANEXO 31- OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

1 
Cll 

1 T E M Gastos en Personal -::J 
Otros gastos o 

1 1 

u obras Transferencias Total General 

1 N• de Importe y 1 o adquisiciones 
N• e O N e E P T O 

cargot:~ ~.nual 

1 1 í 1 1 

7 

1 1 
1 + 50.176.000 

1 1 

298 Secretaría de Hacienda ............ + 50.176.000 
-

Total ............ 
1 

1 + 50.176.000 1 

1 

+ 50.176.000 
1 -



ANEXO 31 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

ITEl\'I 298- SECRETARIA DE HACIENDA 

INCISO 9 - OTROS GASTOS 

PARTIDAS 

1 

1 

CATEGORIA Y/0 CONCEPTO 

Prin· Sub 

1 
cipal 

prin-
cipal 

8 Orden de 9 
1 Imputación 1 

VARIOS 

16 VARIOS 

20 Cumplimiento Arto 329 de la Ley N9 15.796 
- Compensación a la Caja Nacional de 
Ahorro Postal por renta no percibida, ~o
bre los valores entregados en virtud de lo 
dispuesto en el arto 129 de la Ley N9 
14.794 o o ... o .. o ...... o ............... . 

Total partida sub-principal 

Total de la Partida principal o o o o o o 

Total del Item o o o o o 

2 1 1 
31 

Sector Finan- Anexo 
ciac. 

2 3 

1 

Orden 

PARTIDAS 

1 

Sub-parcial 
Parcial Cargo y/o 

función 

lO Orden de 11 
1 Imputación 1 

3182 

1 9 1 298 ------------
Juris- Org. In- Item 

1 

ci'icc. dese. ciso 

.4 5 6 

1 1 1 

de J""Uputación 

Cantidad de REMUNE-1 1 

"""""'· ;oeoo•~ 1 HAC>ON CHEü<TO ANUAL 
u horas á'e (Mensual, dia- M$N. 

cátedra ria u horaria) 

50o176.000 

+ 50o176o000 

+ 500176.00(' 

+ 50o176o000 

l:1l 
-::J 
t-I 





DEUDA PUBLICA EXTERNA 





DEUDA PUBLICA EXTERNA 

Buenos Aires, 27 de junio de 1961. 

VISTO: 

Que el artículo 33 de la Ley N9 11.672, con las modificaciones 
introducidas por el Decreto-Ley N9 5.169/58 y por la Ley N9 14.794, 
autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a emitir títulos de la deuda 
interna y externa, lo establecido en las Leyes N ros. 15.796 y 15.797, 
y la facultad que acuerda el artículo 19 (último párrafo) de la 
Ley N9 11.682 (t. o. en 1960), y 

CONSIDERANDO: 

La conveniencia de la operación que se aprueba, que permite 
abrir el mercado europeo a los títulos públicos emitidos por la 
Nación en condiciones que se reputan ventajosas y las mejores 
posibilidades en las actuales circunstancias; 

Por ello, y lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 v- Apruébase en todas sus partes el Bono General 
anexo y que forma parte integrante de este decreto, firmado por 
el señor Ministro de Economía el 27 de junio de 1961, sobre emi
sión del "Empréstito Externo de la República Argentina 6 1f2 %, 
1961!73", de un monto nominal de veinticinco millones de dólares 
estadounidenses (u$s. 25.000.000), o su equivalente en francos 
suizos, marcos de la República Federal de Alemania, francos bel
gas, libras esterlinas, francos franceses nuevos, liras italianas y 
florines holandeses, es decir, por el monto nominal de ciento 
ocho millones doscientos cincuenta mil francos suizos (Frs. Szs. 
108.250.000) ; o cien millones de marcos de la República Federal 
de Alemania (D. M. 100.000.000); o un mil doscientos cincuenta 
millones de francos belgas (Frs. Bgs. 1.250.000.000) ; u ocho mi
Uones novecientos veintiocho mil quinientos setenta y una libras 
esterlinas, ocho chelines, siete peniques (jl 8.928.571 :08 :07) ; o 
ciento veintitrés millones cuatrocientos veintiséis. mil quinientos 
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francos franceses nuevos (NF. 123.426.500), o quince mil seiscien
tos veinticinco millones de liras italianas (lits. 15.625.000.000), 
o noventa millones quinientos mil· florines holandeses (Fls. 
90.500.000), en títulos al portador de la deuda externa del 6 % % 
interés anual, amortizables en 12 años. 

Art. 29- Apruébanse los textos de los convenios para la emi
sión y colocación, y para la designación de los .agentes pagadores 
para el servicio de intereses y amortización del "Empréstito Ex
terno de la República Argentina, 6 112 %, 1961-73", anexos a este 
decreto y que forma parte integrante del mismo. 

Art. ~~~-Autorizase al señor Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario Argentino en Suiza, don Carlos Herrera para fir
mar los títulos definitivos que se emitan, con el facsímil de su 
firma. 

Autorízase, asimismo, al señor Vicepresidente 29 del Banco 
Central de la República Argentina, don Julio González del Solar, 
a firmar los certificados provisionales que se emitan. 

Art. 49- Autorízase al señor Vicepresidente 211 del Banco 
Central de la República Argentina, don Julio González del Solar, 
para firmar los convenios a que se refiere el 1artículo 29 del pre
sente decreto, a celebrarse con los bancos que en ellos se detallan. 

Para dar cumplimiento a los propósitos contenidos en los men
cionados convenios, autorízase la ej¡ecución de todos los actos y 

diligencias que fuesen necesarias o pertinentes. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y 
de Relaciones Exteriores y Culto y firmado por ;el señor Secreta
rio de Estado de Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 5.263. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

ADOLFO MUJICA 

JORGE WEHBE 

BONO GENERAL 

Por cuanto el Gobierno de la República Argentina, en adelante 
denominado "El Gobierno", está autorizado por el artículo 33 de 
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la Ley 1.672, con las modificaciones introducidas por el Decreto
Ley 5169/58, y por la Ley 14.794, para emitir Bonos de la Deuda 
Pública Arg;entina. 

Yo, Roberto T. Alemann, Ministro de Economía de la Repúbli
ca Argentina, teniendo poder amplio y suficiente para firmar el 
Bono General de una emisión de u$s. 25.000.000.- (veinticinco 
millones de dólares) o su equivalente en francos suizos, marcos 
de la República Federal Alemana, francos b€lgas, libras esterlinas, 
francos franceses nuevos, liras italianas y florines holandeses; en 
títulos del 6 112 (seis y medio) por ciento de interés anual, d€no
minados: "Empréstito Externo de la República Argentina 6 112 % 
1961/1973" por la presente comprometo la observancia y ejecu
ción de las siguientes condiciones por parte de la Nación Argentina 
y el Gobierno de la misma: 

Artículo 19- El Gobierno crea un empréstito de un monto 
nominal de u$s. 25.000.000 (veilnticinco millones de dólares esta
dounidenses), o su equivalente en francos suizos, marcos de la 
República Federal Alemana, francos belgas, libras esterlinas, fran
cos franceses nuevos, liras italianas y florines holandeses, es decir, 
de un monto nominal de Frs. Sz. 108.250.000 (dento ocho millones 
doscientos cincuenta mil francos suizos) o D. M. 100.000.000 (cien 
millones de marcos de la República Federal Alemana) o Frs. Bgs. 
1.250.000.000 (un mil doscientos cincuenta millones de francos bel
gas) o .;!l8.928.571 :08:07 (ocho millones novecientos veintiocho mil 
quinientos setenta y una libras ocho chelines y siete peniques) o 
NF. 123.426.500 (cientos veintitrés millones cuatrocientos veinti
séis mil quinientos nuevos francos franceses) o liras 15.625.000.000 
(quince mil seiscientos veinticinco millones de liras) o Fls. 
90.500.000 (noventa millones quinientos mil florines holandeses) 
en títulos al portador de la Deuda Pública Argentina que deven
garán un interés del 6 112 % (seis y medio por ciento) anual, y 
que será amortizado en los importes y condiciones que se indican 
más adelante. 

Art. 29- El €mpréstito estará representado por 20.000 títulos 
al portador de u$s. 500 de valor nominal cada uno o su equivalente 
de francos suizos 2.165 (dos mil ciento sesenta y cinco francos 
suizos), o marcos de la República Federal Alemana 2.000 (dos mil 
marcos de la República Federal Alem:ana) o francos belgas 25.000 
(veinticinco mil francos belgas) o libras esterlinas 178.11:05 (cien
to setenta y ocho libras esterlina, once chelines y cinco peniques) 
o nuevos francos franceses 2.468,53 (dos mil cuatrocientos sesenta 
y ocho nuevos francos franceses con cincuenta y tres centavos) o 
liras 312.500 (trescientas doce mil quinientas liras italianas) o flo
rines 1.810 (un mil ochocientos diez florines holandeses) nume-



-578-

rados del1 al 20.0000, y por 15.000 títulos al portador de u$s. 1.000, 
·de valor nominal cada uno, o su equivalente en francos suizos 4.330 
(cuatro mil trescientoos treinta), o marcos de la República Fede
ral Alemana 4.000 (cuatro mil marcos de la República Federal Ale
mana) o francos belgas 50.000 (cincuenta mil francos belgas) o 
libras esterlinas 357 :02:10 (trescientas cincuenta y siete libras 
esterlinas dos chelines y diez peniques), o nuevos francos france
ses 4.937,06 (cuatro mil novecientos t!'leinta y siete nuevos francos 
franceses con seis centavos), o liras 625.000 (seiscientas veinti
cinco mil liras italianas), o florines 3.620 (tres mil seiscientos 
veinte florines holandeses), numerados del 20.001 al 35.000. 

Art. 39 - Los títulos devengarán interés a la tasa del 6 1;2 % 
(seis y medio por ciento) anual. Cada título estará provisto de 
cupones semestrales, pagaderos el primero de enero y el primero 
de julio de cada año, venciendo el primer cupón el 1 Q de enero 
de 1962. 

Art. 49- El Gobierno se compromete a amortizar el presente 
empréstito, ya sea a la par, mediante sorteos de series de diez 
títulos, o por medio de la presentación de bonos comprados a la 
par, como sigue: 

u$s. 3. 000. 000 valor nominal el primero de julio de 1967 

u$s. 3 . 000. 000 " " " " " " " 
1968 

u$s. 3 . 000. 000 " " " " " " " 
1969 

u$s. 3 . 000 . 000 " " " " " " " 
1970 

u$s. 3 . 000 . 000 " " " " " " " 
1971 

u$s. 3 . 000 . 000 
" " " " " " " 

19,72 

u$s. 7. 000. 000 
" " " " " " " 

19,73 

a menos que hubiera sido rescatado por anticipado de acuerdo con 
las estipulaciones del artículo 59. Todos los sorteos para amortiza
ción serán efectuados por el Swiss Cnedit Bank. Serán realizados 
en Zurich en presencia de un Escribano Público y de un represen
tante del gobiJerno, por lo menos sesenta días antes de la fecha de 
amortización. El Swiss Credit Bank remitirá al Gobierno y a los 
Bancos que actúan como Agentes Pagadores de acuerdo al artícu
lo 99, las listas de los títulos sorteados tan pronto como estén 
disponibles, y dichas listas serán publicadas inmediatamente en los 
periódicos mencionados en el artículo 159. 

El Gobierno notificará al Swiss Credit Bank quince días antes 
de cada sorteo el valor nominal de los títulos comprados en el mer
cado que serán presentados a amortización en la correspondiente 
fecha en que tendrá lugar el servicio de amortización. 
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Art. 59 - Además de las amortizaciones mencionadas en el 
art~culo 49 y previo aviso de 3 meses, de acuerdo con el artículo 
159, el Gobierno tendrá derecho a rescatar el empréstito con anti
cipación a la fecha de vencimiento indicada en el artículo anterior. 
El rescate anticipado que únicamente podrá tener lugar en las 
fechas de pago de los cupones y no antes del 19 de julio de 1967, 
se llevará a cabo, parcialmente: por sorteo a la par o por medio 
de la presentación de títulos comprados previamente en el mercado, 
o totalmente: por reembolso directo. En caso de rescate parcial 
por sorteo, la numeración de los títulos a rescatar será determinada 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 49. Cualquier rescate anti
cipado, no deberá ser menor de u$s. 500.000 (quinientos mil dólares 
estadounidenses) y será aplicado al cumplimiento del último ser
vicio de amortización que vence en 1973, luego al penúltimo que 
vence en 1972 y así sucesivamente. Todos los títulos rescatados 
de acuerdo con los artículos 49 y 59 serán cancelados. 

Art. 69 - Los títulos sorteados y los presentados para rescate 
dejan.de devengar interés desde la fecha fijada para su reembolso. 
Deben ser presentados para el cobro con todos los cupones por 
vencer adheridos. El monto de los cupones faltantes será deducido 
de la suma que correspondiere reembolsar, pero dichos cupones 
serán pagados a su presentación en las oficinas de los Bancos 
mencionados en el artículo 99 y durante el período establecido en 
dicho artículo. 

Art. 79 - Los cupones adheridos á cada título de u$s. 500 
(quinientos dólares estadounidenses) serán cada uno de un valor 
de u$s. 16,2~5 (dieciséis dólares estadounidenses con veinticinco 
centavos) o su equivalente de francos suizos 70,3'6 (setenta francos 
suizos con treinta y seis centavos), o marcos de la República 
Federal Alemana 65 (sesenta y cinco marcos de la R2pública Fe
deral Alemana) o francos belgas 812,50 (ochocientos doce francos 
belgas con cincuenta centavos), o .;t 5 :16:01 y (cinco libras ester
linas, dieciséis chelines y un penique), o nuevos francos franceses 
80,227 (ochenta nuevos francos franceses con doscientos veintisiete 
milésimos), o liras 10.156,25 (diez mil ciento cincuenta y seis liras 
italianas con veinticinco centavos), o florines 58,82 (cincuenta y 
ocho florines holandeses con ochenta y dos centavos). 

Los cupones adheridos a cada título de u$s. 1.~000 (un mil 
dólares estadounidenses), serán cada uno de un v,alor de u$s. 32,50 
(treinta y dos dólares estadounidenses con cincuenta centavos) o 
su equivalente de francos suizos 140,72 (ciento cuarenta francos 
suizos con setenta y dos centavos), o marcos de la República Federal 
Alemana 130 (ciento treinta marcos de la República Federal Ale
mana), o francos belgas 1.625 (un mil seiscientos veinticinco fran-
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cos belgas), o ~ 11 :12:02 (once libras esterlinas, doce chelines y 
dos peniques), o nuevos francos franceses 160,454 (ciento sesenta 
nuevos francos franceses con cuatrocientos cincuenta y cuatro mi
lésimos), o liras 20.312,50 (veinte mil trescientas doce liras ita
lianas con cincuenta centavos), o florines 117,65 (ciento diecisiete 
florines holandeses con sesenta y cinco centavos). 

Los tipos de cambio utilizados para el cálculo de estas equi
valencias, así como también de las indicadas en los artículos 19 y 
29, son los siguientes: 

4,33 francos suizos por u$s. 1; 4,00 marcos de la República 
Federal Alemana por u$s. 1 ; 50 francos belgas por u$s. 1; u$rs. 
280 por ~ 1; 4,9,3706 N.F. por u$n. 1; 625 liras por u$s. 1; y 
3,62 Fls. por u$s. 1. 

Art. 89- El pago de los cupones y de los títulos llamados a 
reembolso se efectuará, a opción del tenedor, en u$s. o en el equi
valente en moneda legal de Suiza, Alemania, Bélgica, Inglaterra, 
Francia, Italia y Holanda, en los montos indicados en los arrtículos 
29 y 79, respectivamente, independientemente del domicilio del 
Agente Pagador. 

A fin de obtener el pago en una moneda distinta del !dólar 
estadounidense, los tenedores deberán presentar sus cupones y 1 o 
títulos en cualesquiera de los Bancos mencionados en el artículo 
99, 30 días antes del vencimiento (es decir, el primero de junio o 
el primero de diciembre, según corresponda), con la orden irrevo
cable de cobrar dichos cupones y 1 o títulos a sus vencimientos en la 
moneda indicada por los respectivos tenedores. Todo cupón y jo títu
lo no presentado antes de las fechas indicadas precedentemente, 
será pagado en u$s. a su presentación. 

El pago de los intereses y del capital será efectuado con cheque 
o por transferencia. El pago en efectivo sólo será obtenible por 
los tenedores en la moneda del país en que se efectúe el pago. 

Art. 99- Hasta el total reembolso del empréstito, el pago 
de los cupones vencidos y de los títulos llamados a rescate tendrá 
lugar en las oficinas centrales y sucursales, si existieren, de los 
siguientes Bancos: 

En suiza: 

Swiss Credit Bank. 

Swiss Bank Corporation. 

Union Bank of Switzerland. 

Banque Populaire Suisse. 

Prívate Bank and Trust Company. 
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En la República Federal Alemana: 

Deutsche Bank A.G. 
Dresdner Bank A.G. 
Berliner Disconto Bank A.G. 
Bank für Handel u. Industrie A.G. 
Saarlandische Kreditbank A.G. 

En Bélgica: 

Banque de la Societé Générale de Belgique S.A., Bruselas. 
Banque Lambert, Bruselas 
Societé Beige de Banque S. A., Bruselas. 

En el Reino Unido: 

Baring Brothers & Co. Limited, Londres. 
Morgan Greenfell & Co. Limited, Londres. 

En Francia: 

Crédit Lyonnais, París. 
Lazard Freres & Cía., París. 

En Itafiia: 

Banca Nazionale del Lavoro, Roma. 

En Holanda: 

Amsterdamsche Bank N. V. Amsterdam. 
Nederlandsche Handel-Maatschappij N. V. Amsterdam. 
Hollandsche Bank Unie N. V. Amsterdam. 

En Estados Unidos de América: 

Morgan Gu.aranty Trust Company of New York. 

Los cupones que no hayan sido pres.entados para el pago 
dentro de los cinco años de su vencimiento, y los títulos que no 
hayan sido presentados para el pago dentro de los diez años de 
la fecha en que han sido llamados para su rescate, cesarán de ser 
pagaderos en las oficinas de los Agentes Pagadores mencionados 
más arriba, y los tenedores deberán gestionar su cobro ante las 
autoridades argentinas en Buenos Aires. 

Art. 10.- El capital e intereses de los títulos quedarán en 
todo tiempo, hasta el completo rescate o pago de los mismos, 
exentos de toda contribución o impuesto argentino presente o 
futuro, y se pagarán en tiempo de paz o de guerra, sean sus te
nedores súbditos de naciones amigas o enemigas de la República 
Argentina, cuyo Gobierno en ningún caso embargará ni secues
trará dichos títulos, ni sujetará su capital o intereses a ningún 
impuesto, contribución ni otra deducción cualquiera que sea. 
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· Art 11. -El Gobierno se compromete a transferir o poner 
a disposición todos los fondos requeridos para el servicio del 
empréstito incluyendo comisiones y gastos, en las monedas ele
gidas por los tenedores de acuerdo ,a la opción concedida a ellos, 
en cualquier circunstancia, sin ninguna limitación y fuera de 
cualquier acuerdo bilateral o multilateral de pago o de compen
sación que pudiera existir entre la Argentina y cualesquiera de 
los paises interesados en el momento en que se efectúen estos 
pagos o .reembolsos. Además, el Gobierno se compromete a 
transferir o poner a disposición dichos fondos con prescindencia 
de la nacionalidad, residencia o domicilio de los tenedores y sin 
requerir ningún "affidavit" u otras formalidades. 

Art. 12. - En el caso de que el Gobierno llegara a crear o 
emitir· o garantizar, de acuerdo con la Constitución Argentina, 
cualquier empréstito o títulos asegurados mediante la garantía 
de cualesquiera de sus rentas o recursos, o si asignare cualquier 
parte de sus rentas o recursos como cualquier garantía de cual
quier obligación, los títulos de este empréstito serán garantizados 
en la misma forma y proporcionalmente, que tales empréstitos, 
títulos o garantías. 

Art. 13. - En el caso de que fueren perdidos o destruidos 
por cualquier causa, los títulos y 1 o cupones de este empréstito, 
el Gobierno se compromete mediante una garantía de indemni
zación satisfactoria al Gobierno y al Swiss Credit Bank, a en
tregar a los poseedores títulos y/o cupones nuevos luego de que 
al Gobierno se le hayan dado las pruebas que se eonsideren 
necesarias de la destrucción de los títulos y 1 o cupones, y del de
recho que tenga a ellos el reclamante, entendiéndose que los 
gastos ocasionados por estas operaciones serán por cuenta de 
los interesados. 

Art. 14.- Los títulos, cupones y los acuerdos en que están 
basados, como también su interpretación, derechos y obligaciones, 
están regidos' por la Ley Suiza y todo reclamo que tenga lugar 
será sometido a la jurisdicción de los tribunales suizos. El tri
bunal competente en Suiza será 1a Corte Cantonal de Zurich. 

Art. 15.- Toda información y eomunicación concerniente a 
este empréstito habrá sido debidamente hecha al ser publicada 
por una vez en los siguientes periódicos: 

en Suiza: Feuille OfficieUe Suisse du Commerce. 
en Alemania: Bundesanzeíger y Frankfurter 

en Bélgica: 
en Holanda: 
en Italia: 

Allgemeine Zeltug. 
Moniteur Beige. 
Prij scourant. 
24 ora. 

1 

1 

-~_j 



-583-

Art. 16 . .:_Cada título ·nevará la firma del Embajador 
Argentino en Berna o de cualquier otra persona debidamente 
autorizada por el Gobierno Argentino, y dichas firmas con la 
aprobación del Swiss Credit Bank, Zurich, y el Deutsche Bank 
A. G., Frankfurt, podrán ser en facsímil. 

Para todo lo cual compromete la buena fe y las rentas de 
la Nación Argentina. 

Buenos Aires, 27 de junio de 1961. 

Anexo 2. 

CONVENIO 

Relativo a la emisión y colocación del Empréstito Externo 
de la República Argentina 61;2 %, 1961!1973. El Gobierno de 
la República Argentina (en adelante denominado "El Gobierno"), 
por una parte, y los siguientes bancos: 

En 1Suiza: 

Swiss Credit Bank. 

Swiss Bank Corporation. 

Union Bank of Switzerland. 

Banque Populaire Swisse. 

Prívate Bank and Trust Company. 

En la República Federal Alemana: 

Deutsche Bank A. G. 

Dresdner Bank. 

Berliner Disconto Bank A. G. 

Bank fur Handel u Industrie A. G. 

Saarlandische Kredibank A. G. 

En Bélgica: 

Banque de la Société Générale de Belgique S. A., Bruselas. 

Banque Lambert, Bruselas. 

Société Beige de Banque S. A., Bruselas. 

En el Reino Unido: 

Baring Brothers & Co. Limited, London. 

Morgan Greenfell and Co. Limited, Londres. 
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En Francia: 

Crédit Lyonnais, París. 

Lazard Fréres & Cie, París. 

En Italia: 

Banca Nazionale del Lavoro, Roma. 

En Holanda: 

Amsterdamsche Bank N. V., Amsterdam. 
Nederlandsche Handel-Maatschappij N. V,., Amsterdam. 

Hollandsche :S.ank-Unie N. V., Amsterdam. 

En los Estados Unidos de América: 

Morgan Guaranty Trust Company of N ew York. 

(en adelante denominado "Los Bancos") por la otra parte con
vienen lo siguiente : 

Artículo 19- El Gobierno ofrece a los Bancos, el Emprés
tito Externo de la República Argentina 6 1;2 7a, 1961/1973 de 
u$s. 25.000.000 (veinticinco millones. de dólares estadounidenses), 
cuyas condiciones .se encuentran establecidas. en el Bono General 
firmado en Buenos Aires el 27 de junio de 1961 por S. E. el Sr. 
Ministro de Economía de la República Argentina, don Roberto 
T. Alemann (una copia en inglés se encuentra agregada al pre
sente y forma parte de este Convenio). Los Bancos, a su vez, 
cada uno por su parte, convienen tomar a su cargo los títulos 
de dicho Em:préstito, al precio de 92 1f2 %, como sigue: 

U$ S. 12.500.000 son tomados por los Bancos al firme; 
U$S. 12.500.000 serán colocado:; por los Bancos en la medida 

de sus requerimientos. 

En ambos casos, se halla el precio sujeto a las deducciones 
mencionadas en el Artículo 49. 

Los Bancos colocarán los títulos al 95 %. 

La colocación del Préstamo será efectuada por un consorcio 
bancario integrado por los Bancos firmantes del presente con
venio. Los diversos bancos en cada país podrán formar un Con
sorcio Nacional y podrán designar uno o varios de entre ellos 
como Principal. -El Swiss Credit Bank actuará como Principal 
de todo el consorcio con la colaboración del Deutsche Bank A. G., 
Frankfurt a.M., como co-Principal. 
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Art. 29 - Para el pago de los títulos, cada miembro del 
Consorcio Nacional remitirá al Swiss Credit Bank, Calle Pine 
N9 25, Nueva York 5, N. Y., a la orden del Swiss Credit Bank, 
Zurich, cuenta "Empréstito Externo de la República Argentina 
1961/1973", valor 19 de julio, el 92 Y2 % del valor nominal en 
dólares estadounidenses de los títulos tomados a su cargo, a esa 
fecha, menos los importes deducibles de acuerdo con ·el Artículo 
49, in c. ,a) y b). El producido de los títulos colocados después 
de esa fecha será remitido en la misma forma pero adicionándole 
el importe respectivo al interés del 6 Y2 % anual sobre el monto 
nominal de los títulos desde el 19 de julio de 1961 hasta la fecha 
valor de la transferencia recibida por el Swiss Credit Bank (1 
año - 360 días). 

El Swiss Credit Bank informará en el mismo día por cable 
al Banco Central de la República Argentina, .en su condición de 
agente financiero del Gobierno, de los importes así recibidos con 
todos los pormenores necesarios. Es entendido que el Swiss Bank 
no asumirá responsabilidad alguna en el caso de que las trans
ferencias de los Bancos sean recibidas en Nueva York con demora 
(en cuyo supuesto le serán debidos por el Banco respectivo al 
Gobierno intereses al tipo del 61j2 <fa anual) o en el caso de que 
la trans·ferencia del importe en dólares al Gobierno Argentino sea 
demorada o prohibida en Nueva York por una razón fuera de 
control del Swiss Credit Bank o del Banco respectivo. 

Art. 39- Con anterioridad a la transferencia del producido 
del Empréstito al Gobierno según el Artículo 29, el Gobierno en~ 
tregará al Swiss Credit Bank, Zurich, o al Swiss C'redit Bank, 
N u e va York, para la cuenta de los Bancos, Certüicados Provisorios 
por los importes de los títulos suscriptos. Tales Certificados Pro
visorios, que serán extendidos de conformidad con el Swiss Credit 
Bank y pueden ser firmados por el Banco Central de la República 
Argentina como Agente Financiero o por la Embajada Argentina 
en Berna o en Washington, o por cualquier otra persona debida
mente autorizada por el Gobierno, deberán ser devueltos al Go
bierno contra entrega de los títulos definitivos, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 59. 

Art. 49- El Gobierno se compromete a pagar: 

a) Sobre los títulos colocados por los bancos suizos: 

( i) El impuesto Suizo a las nuevas emisiones del 1,20% 
sobre el importe nominal de los títulos colocados al 
firme y a comisión por los bancos suizos y el impuesto 
Suizo a los cupones adeudados sobre los intereses de 
los expresados títulos a la presente tasa del 2 %, 
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este último pagadero por anticipado y en una suma 
global (con un descuento calculado sobre la base del 
valor adual de dicha suma) y por un período que 
cubre la duración del préstamo. 

(ii) El impuesto Suizo sobrEl negociación de valores del 
uno por mil y el impuesto cantonal del un décimo del 
uno por mil sobre los títulos tomados al firme por 
los Bancos en Suiza, ambos pagaderos una vez sola
mente al tiempo de la emisión del empréstito y com
putado sobre el producido. . 

b) Sobre los títulos colocados en la República Federal Ale
mana: - EJ impuesto Alemán sobre los valores del 2 1;2 %, 
pagadero también por anticipado y en una suma global. 

e) El costo de impresión del prospecto de emis.ión en los di
versos países y el de los prospectos para ser presentados, 
si los hubiere, a las Bolsas de Valores; 

d) Los gastos para la impresión de los títulos y para su 
entrega a los Bancos en los diversos países; 

e) Los gastos concerniente a los sorteos de los títulos para 
su reembolso y la publicación de informaciones concer
nientes con el préstamo; 

f) Los gastos incurridos en relación con la admisión y co
tización del empréstito durante su existencia .en la Bolsa 
de Valores de Frankfurt a.M. y en Bolsas de otros países. 

Los ítems comprendidos en los incisos a) y b) serán dedu
cidos del producido del empréstito mientras que los otros gastos 
deberán girarse por el Gobierno a su tiempo y en las respectivas 
monedas. 

Los Bancos se harán cargo de los gastos de publicidad de la 
emisión y de propaganda en los diversos países. 

Art. 59- Los títulos definitivos, cuyo texto será impreso en 
español, inglés, francés y alemán, serán creados en concordancia 
con la legislación Suiza y de acuerdo con las reglamentaciones de 
la Bolsa de Valores de Frankrurt a.M. El texto inglés será con
sdderado como traducción oficial en lo que a este convenio se 
refiere. Una prueba de los títulos será sometida al Gobierno para 
su aprobación. 

Los títulos definitivos serán entregados a los Bancos no más 
tarde de cuatro meses después de su fecha de emisión. 
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Art 69 - El Gobierno se compromete a proporcionar a los 
Bancos toda la información relacionada con los propósitos del 
Empréstito y la relativa a la situación económica y financiera de 
la República Argentina. Esta información es requerida por los 
Bancos con miras a la preparación del prospecto de emisión, a 
confeccionarse de acuerdo con las prescripciones en vigencia en 
sus países. En particular, el Gobierno proporcionará a los Bancos 
las informaciones detalladas que los Bancos requieran para la 
preparación del prospecto de emisión pública y para la obtención 

" de la autorización para la cotización de los títulos en los países 
en que se decida de acuerdo con el Gobierno. 

El Gobierno se compromete también a remitir al Swiss Credit 
Bank, Zurich, quien actúa al efecto en nombre de los Bancos, un 
dictamen confirmatorio de que este Empréstito concuerda con las 
prescripciones constitucionales y legales de la Argentina. 

Art. 79 - Existe el propósito de cotizar el empréstito lo antes 
posible en la Bolsa de Valores de Frankfurt a.M. El Deutsche 
Bank A. G., Frankfurt a.M. tomará las medidas necesarias para 
obtener la autorización para la inscripción del empréstito en la 
expresada Bolsa de Valores por toda la duración del empréstito. 

1 
El Swiss Credit Bank tomará las medidas necesarias para obtener 
la inscripción del empréstito en otras Bolsas de Valores por toda 
la duración del empréstito. 

Art. 89 - Los Bancos se reservan el derecho de rescindir 
este Convenio si con anterioridad a la fecha de emisión al público 
ocurriesen acontecimientos políticos, financieros, monetarios o de 
otra naturaleza que, a su juicio, fuesen tales que hiciesen peligrar 
el éxito, del empréstito. 

De decidirse los Bancos por la rescision del Convenio, lo no
tificarán inmediatamente al Gobierno por cable, remitiéndole 
seguidamente carta certificada. 

Art. 99 - Este Convenio se halla subordinado a: 

a) La aprobación de las autoridades competentes de los 
diversos países en los que el empréstito es colocado; 

b) La recepción por los Bancos de todos los documentos y 
compromisos prescriptos en este Convenio. 

Art. 10.- Toda correspondencia relacionada con el presente 
Convenio será remitida por el Gobierno al Swiss Credit Bank, 
Zurich, en su condición de representante de los Bancos y por el 
Swiss Credit Bank al Banco Central de la República Argentina, 
como Ag.ente Financiero del-Gobierno. 

- -------¡ 
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Anexo 3. 

CONVENIO 

Concerniente a la designación de los Agentes Pagadores para 
el servicio de intereses y amortización del Empréstito Etxterno de 
la República Argentina 6 V2 %, 1961/73, entre el Gobierno de la 
República Argentina (en adelante denominado "El Gobierno") por 
una parte, y los siguientes bancos : 

En Suiza: 

Swiss Credit Bank. 
Swiss Bank Corporation. 
Union Bank of Switzerland. 

Banque Populaire Suisse. 
Prívate Bank and Trust Company. 

En la República Federal Alemana: 

DeutsclÍe Bank A. G. 

Dresdner Bank A. G. 

Berliner Disconto Bank A. G. 
Bank fur Handel u Industrie A. G. 

Saarlandische Kreditbank A. G. 

En Bélgica: 

Banque de la Société Générale de Belgique S. A., Bruselas. 

Banque Lambert, Bruselas. 

Société Beige de Banque S. A., Bruselas. 

En el Reino Unido: 

Baring Brothers & Co. Limited, Londres. 

Morgan Creenfill and Co. Limited, Londres. 

En Francia: 

Grédit Lyonnais, París. 
Lazard Fréres & Cíe., París. 

En Italia: 

Banca Nazionale del Lavoro, Roma. 

\ 
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En Holanda: 

Amsterdamsche Bank N. V., Amsterdam. 

Ñederlandsche Handel-Maatschappij N. V., Amsterdam. 

Hollandsche Bank-Unie N. V., Amsterdam. 

En los Estados Unidos de América: 

Morgan Guaranty Trust Company of New York. 
(en adelante denominados "Los Agentes Pagadores") por la 
otra parte. 

Se conviene por el presente, lo siguiente: 

Artículo 19 - Los Bancos firmantes de este Convenio se 
avienen a actuar como Agentes Pagadores para el servicio de los 
intereses y amortización del Empréstito Externo de la República 
Argentina 6 1f2 ro 1961/1973, creado mediante el Bono General 
suscripto en Buenos Aires el 27 de junio de 1961, por S. E. el 
señor Ministro de Economía de la República Argentina, don 
Roberto T. Alemann, una copia del cual, en inglés, se halla anexada 
al presente Convenio, cuyas cláusulas serán observadas por los 
Agentes Pagadores. 

Art. 29- Los Agentes Pagadores avisarán al Swiss Credit 
Bank, Zurich, ya sea directamente o por intermedio de los Prin
cipales de los respectivos Consorcios Nacionales, a lo menos 
veinticinco (25) días antes de cada vencimiento, el número y el 
importe en dólares estadounidenses de los cupones y jo de los 
títulos en ellos depositados con la finalidad de obtener el pago de 
los referidos cupones y 1 o títulos, en concordancia con la opción 
conferid!a a los tenedores según el Artículo 89 del Bono General, 
y la moneda requerida para el pago, incluyendo la comisión de 
acuerdo con el Artículo 69 del presente Convenio. Al menos veinte 
(20) días antes de cada vencimiento, el Swiss Credit Bank noti
ficará por vía aérea o por cable al Banco Central de la República 
Argentina, en su carácter de Agente Financiero, los importes en 
las monedas especificadas en los títulos a transferirse por el Go
l-tierno a los Agentes Pagadores de acuerdo con los pormenores 
comunicados por el Swiss Credit Bank. Tales importes serán pues
tos por el Gobierno a la disposición de los Agentes Pagadores no 
más tarde de dos (2) días hábiles bancarios antes del vencimiento 
( excluídos sábados y domingos). 

Art. 39- El Swiss Credit Bank comunicará también al Go
bierno veinte (20) días antes de cada vencimiento el saldo del 
servicio correspondiente a ese vencimiento en particular adeudado 
y pagadero en dólares estadounidenses por los títulos y cupones 
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respecto de los que ninguna opción hubiese sido hecha. El Go
bierno colocará a la disposición del Swiss Gredit Bank, calle Pine 
NQ 25, Nueva York N. Y., a la orden de su casa matriz en Zurich, 
tres (3) días hábiles bancarios antes de cada vencimiento, el impor
te pagadero en dólares estadounidenses así comunicado, incluyendo 
las comisiones de acuerdo con el Art. 6Q de este Convenio. EJ 
Swiss Credit Bank pondrá el correspondiente importe en dólares 
estadounidenses a disposición de los Agentes Pagadores y de 
acuerdo con las instrucciones comunicadas al Swiss Credit Bank. 

Art. 4Q- Todos los fondos mantenidos por cualquier Agente 
Pagador que no sean utilizados como consecuencia de la respe·ctiva 
falta de cobro de los cupones y títulos y que han cesado de ser 
pagaderos, de acuerdo con el artículo 9Q del Bono General, serán 
colocados a la disposición del Gobierno. Los riesgos de cualquier 
transferencia, s·erán soportados por el Gobierno. 

Art. 5Q -Los nombres de los Agentes Pagadores serán ins
criptos en los títulos. El Gobierno se compromete a no designar 
ningún otro Banco como Agente Pagador sin la previa consulta 
con el Swiss Credit Bank como Pr'incipal del Consorcio. 

Art. 6Q - El Gobierno pagará a los Bancos las siguientes 
comisiones: 

1;2 o/a (un medio de uno por ciento) sobre los cupones pagados. 

1,4 % (un cuarto de uno por ciento) sobre el valor nominal de 

los títulos rescatados. 

La comisión del 1,4 % no regirá respecto de los títulos com
prados para rescate; pero sobre tales títulos se pagarán las co
misiones y gastos usuales de los corredores de bolsa. Las'órdenes 
de compra podrán ser dadas por el Gobierno al Swiss Credit 
Bank, Zurich, o al Deutsche Bank, Frankfurt a.M., como Prin
cipales del Consorcio o a cualquier otro banco o comisionista 
de bolsa. 

Art. 7Q- Los Agentes Pagadores cancelarán los cupones pa
gados por ellos y los títulos rescatados. Ellos confeccionarán 
certificados de cancelación debidamente firmados y listas numé
ricas por triplicado de los cupones y bonos cancelados. Los Agentes 
Pagadores enviarán dos copias de los referidos documentos al 
Swiss Credit Bank, Zurich, quien hará llegar una copia al Go
bierno de la República Argentina y guardará una copia para sus 
archivos. Los cupones canee.Jad'os serán mantenidos por los respec
tivos Agentes Pagadores a la disposición del Gobierno Argentino. 
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Los títulos cancelados serán enviados por los respectivos 
Agenres Pagadores al Swiss Credit Bank para ser mantenidos 
a la disposición del Gobierno. 

Art. 89 -Toda correspondencia relacionada con el presente 
Convenio será remitida por el Gobierno al Swiss Credit Bank, 
Zurich, en su condición de representante de los Agentes Pagadores 
y por el Swiss Credit Bank al Banco Central de la República 
Argentina, como Agente Financiero del Gobierno. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1961. 

VISTO: lo dispuesto en el Decreto N9 8.140/61, por el que 
se aprueba el plan de acción sometido al Poder Ejecutivo por el 
doctor Federico Pinedo, en el carácter de coordinador para la so
lución de los problemas relacionados con la situación de los ser
vicios eléctricos de la Capital Federal y alrededores, se encomien
da al Banco Industrial de la República Argentina la adquisi.ción 
a SODEC de la totalidad de las ocho (8) series de acciones "B" 
de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S. A., aún no res
catadas y se dispone que el precio de rescate de tales acciones sea 
pagado en certificados provisorios de títulos de la deuda pública 
nacional de las mismas características que los negociados en Euro
pa en virtud del Decreto N<? 5.263/61, al tipo de 95 %; 

Que según el convenio celebrado entre la Nación y las socie
dades Compañía Argentina de Electricidad S. A. y Compañía de 
Electricidad de la Provincia de Buenos Aires el 31 de octubre 
de 1958 y su complementario, el precio die rescate de las ocho (8) 
series de acciones "B" de Servicios :Eléctricos del Gran Buenos 
Aires S. A. aún no rescatadas, asciende a u$s. 109.092.078,41; 

Que el artículo 33 de la Ley N9 11.672, con las modificacio
nes introducidas por el Decreto-Ley N9 5 .. 169/58 y por la Ley 
N9 14.794, autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a emitir títulos 
de la deuda interna y externa; lo establecido en las leyes N ros. 
15.796 y 15.797, y la facultad que acuerda el artículo 199 (último 
párrafo) de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1960); 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase en todas sus partes el BONO 
GENERAL ANEXO y que forma parte integrante de este decre
to, firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda el 17 
de octubre de 19611 sobre la emisi6n de las series 2:¡t, 3:¡t, 4:¡t, 5:¡t y 

6" del "Empréstito Externo de la República Argentina 61¡2 %" 
por un monto nominal total de CIENTO CATORCE MILLONES 
OCHOCIENTOS TRJE'INTA Y TRES MIL DOLARES estadouni
denses (u$s. 114.833.000), o su equivalente en francos suizos, 
marcos de la República Federal Alemana, francos belgas, libras 
esterlinas, francos franceses nuevos, liras italianas y florines ho
landeses, es decir, por un monto nominal de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA FRANCOS SUIZOS (Frs. Szo. 
497.226.890); o CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL MARCOS 
de la REPUBLICA FEDERAL ALEMANA (D. M. 459.332.000); 
o CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL FRANCOS BELGAS (Frs. 
Bgs. 5.741.650.000); o CUARENTA Y UN MILLONES ONCE 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LIBRAS ESTERLI
NAS CATORCE CHELINES TRES PENIQUES (~ 41.011.783: 
14:03); o QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVE
CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE 
NUEVOS FRANCOS FRANCESES (N. F. 5616.937.411); o SE
TENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES 
SEISCIENTOS VETICINCO MIL LIRAS ITALIANAS (Lits. 
71.770.625.000); o CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA FLORINES HOLANDESES (Fls. 415.695.460), en 
títulos al portador de la deuda externa del 61¡2 % de interés anual, 
amortizables en 12 años. 

Art. 29 - Apruébanse los textos de los convenios relativos a 
la· emisión y colocación, y a la designación de los agentes pagado
res para el servicio de intereses y amortización del "EMPR'ES
TITO EXTERNO ng LA REPUBLICA ARGENTINA 61¡2 %", 
Series 2", 3", 4", 511- y 6a, anexos a este decreto y que forman parte 
integrante del mismo. 

Art. 39 - Autorízas·e al señor Secretario de Estado de Ha
cienda para firmar los convenios a que se refiere el artículo 29 
del presente decreto, a celebrarse con la SOCIETE D'ELECTRI
CITE (SODEC) y con los Bancos que en ellos se detallan. 
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Para dar cumplimiento a los propósitos contenidos en los 
mencionados convenios, autorízase la ejecución de todos los actos 
y diligencias que fuesen necesarios o pertinentes. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de 
Relaciones Exterior,es y Culto 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 archívese. 

Decreto N9 9.338. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

MIGUEL A. CARCANO 

JORGE WEHBE 

BONO GENERAL 

Por cuanto el Gobierno de la República Argentina, en adelan
te denominado "El Gobierno", está autorizado por el Artículo 33 
de la Ley 11.672, con las modificaciones introducidas por el Decre
to-Ley 5.169¡58, y por la Ley 14.794, para emitir Bonos de la 
Deuda Pública Argentina; 

Yo, Jorge W eh be, Secretario de Estado de Hacienda de la 
República Argentina, teniendo poder amplio y suficiente para fir
mar el Bono General de una emisión de u$s. 114.833.000,- (Cien
to catorce millones ochocientos treinta y tres mil dólares) o su 
equivalente en Francos Suizos, Marcos de la República Federal 
Alemana, Francos Belgas, Libras Esterlinas, Francos Franceses 
Nuevos, Liras Italianas y Florines Holandeses, en títulos de 6% % 
(seis y medio por ciento) de interés anual denominados: 

"EMPRESTITO EXTERNO DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA 61f2 %" 

dividido en cinco series, cuatro de las cuales serán por el importe 
de u$s. 25.000.000.- cada una y se denominarán, respectivamente, 
series 2:;t (1961-73); 3:;t (1961-73); 4:;t (1961-74), y 5:;t (1961-74), 
y una serie 6a (1961-74), por el importe de u$s. 14.833.000,-; 
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por el presente comprometo la observancia y ejecución de las si
guientes condiciones por parte de la Nación Argentina y el Go· 
bierno de la misma; 

Artículo 1 Q - El Gobierno crea un empréstito de un monto 
nominal total de u$s. 114.833.000,- (Ciento catorce millones ocho
cientos treinta y tres mil dólares estadounidenses), o su equiva
lente en Francos Suizos, Marcos de la República Federal Alemana, 
Francos Belgas, Libras Esterlinas, Francos Franceses Nuevos, 
Liras Italianas y Florines Holandeses, es decir, de un monto no
minal total de Frs. Szs. 497.226.890 (Cuatrocientos noventa y sie
te millones doscientos veintiséis mil ochocientos noventa francos 
suizos) o D. M. 459.332.000,- (Cuatrocientos cincuenta y nueve 
millones trescientos treinta y dos mil marcos de la República Fe
deral Alemana) o Frs. Bgs. 5.741.650.000,- (Cinco mil setecien
tos cuarenta y un millones seiscientos cincuenta mil francos bel
gas) o .:b 41.011.785:14:03 (Cuarenta y un millones once mil sete
ciesta ochenta y cinco libras esterlinas, catorce chelines y tres pe
niques), o NF. 566.937.411,- (Quinientos sesenta y seis millones 
novecientos treinta y siete mil cuatrocientos once nuevos francos 
franceses) o Lits. 71.770.625.000,- (Setenta y un mil setecientos 
setenta millones seiscientos veinticinco mil liras italianas) o Fls. 
415.695.460,- (Cuatrocientos quince millones seiscientos noventa 
y cinco mil cuatrocientos sesenta florines holandeses), en títulos 
al portador de la Deuda Pública Argentina, que devengarán un 
interés del 6% % (seis y medio por ciento) anual, y que será 
amortizado en los importes y condieiones que se indican más 
adelante. 

Los títulos de las series 2~, 3~, 4~, 5~ y 6~ del "EMPRESTITO 
EXTERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 6% %", ten
drán como fecha de emisión la correspondientes al día 20 de 
octubre de 1961. 

Art 2Q - Las series 2~, 3~, 4~ y 5~ del empréstito estarán 
representadas, cada una, por 20.000 títulos al portador de u$s. 
500,- de valor nominal cada uno, o su equivalente en Frs. Szs. 
2.165,- (Dos mil ciento sesenta y cinco francos suizos) o DM. 
2.000,- (Dos mil marcos de la República Federal Alemana) o 
Frs. Bgs. 25.000,- (Veinticinco mil francos belgas) o .:b 178:11 :05 
(Ciento setenta y ocho libras esterlinas, once chelines y cinco pe
niques) o NF. 2.468,53 (Dos mil cuatrocientos sesenta y ocho nue
vos franco-:; franceses con cincuenta y tres centavos) o Lits. 
312.500,- (Trescientos doce mil quinientas liras italianas) o Fls. 
1.810,- (Mil ochocientos diez florines holandeses) numerados del 
uno al veinte mil (1 al 20.000), y por 15.000 títulos al portador 
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de u$s. 1.000,- de valor nominal, cada uno, o su equivalente de 
Frs. Szs. 4.330,- (Cuatro mil trescientos treinta francos suizos) 
o DM. 4.000,- (Cuatro mil marcos de la República Federal Ale
mana) o Frs. Bgs. 50.000,- (Cincuenta mil francos belgas), o 
.;\¡ 357:02:10 (Trescientas cincuenta y siete libras esterlinas, dos 
chelines y diez peniques) o NF. 4.937,06 (Cuatro mil novecientos 
treinta y siete nuevos francos franceses con seis centavos) o Lits. 
625.000,- (Seiscientas veinticinco mil liras italianas) o Fls. 3.620 
(Tres mil seiscientos veinte florines holandeses), numerados del 
veinte mil uno al treinta y cinco mil (20.001 al 35.000). 

La serie 6"' estará representada por 14.833 títulos al porta
dor de u$s. 1.000,- de valor nominal cada uno, o su equivalente 
de Frs. Szs. 4.330,- (Cuatro mil trescientos treinta francos sui
zos) o DM. 4.000,- (Cuatro mil marcos de la República Federal 
Alemana) o Frs. Bgs. 50.000,- (Cincuenta mil francos belgas) 
o .;\¡ 357:02:10 (Trescientas cincuenta y siete libras esterlinas, 
dos chelines y diez peniques) o NF. 4.937,06 (Cuatro mil nove
cientos treinta y siete nuevos francos franceses con seis centa
vos) o Lits. 625.000,- (Seiscientas veinticinco mil liras italia
nas) o Fls. 3.620,- (Tres mil seiscientos veinte florines holan
deses), numerados del uno al catorce mil ochocientos treinta y 
tres (1 al 14.833). 

Art. 39- Los títulos devengarán interés a la tasa del 61/2 % 
(seis y medio por ciento) anual. Cada título estará provisto de 
cupones semestrales, pagaderos como sigue: 

Serie 2"': 19 de mayo y 19 de noviembre de cada año 
Serie 3\l: 19 de junio y 19 de diciembre , , , 
Serie 4a: 19 de febrero y 19 de agosto , , , 
Serie 5\l: 19 de marzo y 19 de setiembre , , , 
Serie 6\l: 19 de abril y 19 de octubre , , , 

Art. 49 - El Gobierno se compromete a amortizar el pre
sente empréstito ya sea a la par, mediante sorteos de lotes de 
diez títulos, o por medio de la presentación de bonos compra
dos previamente en el mercado por debajo de la par, como sigue: 

Serie 29' 

u$s. 3.000.000 valor nominal el 19 de noviembre de 1967 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1968 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1969 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1970 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1971 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1972 

" 
7.000.000 

" " " " " " " 
1973 
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Serie 3<:I 

u$s. 3.000.000 valor nominal el 1 Q de diciembre de 1967 

" 
3.000.000 

" " " ,, " " " 
1968 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1969 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1970 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1971 

" 
3.000.000 " " " " " " " 

1972 

" 
7.000.000 

" " " " " " " 
1973 

Serie 4<:I 

u$s. 3.000.000 valor nominal el1\) de febrero de 1968 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1969 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1970 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1971 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1972 

" 
3.000.000 " " " " " " " 

1973 

" 
7.000.000 " " " " " " " 

1974 

Serie 5<:I 

u$s. 3.000.000 valor nominal el 1 <! de marzo de 1968 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1969 

" 
3.000.000 

" " " ,. " " " 
1970 

" 
3.000.000 

" " " ,, " " " 
1971 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1972 

" 
3.000.000 

" " " " " " " 
1973 

" 
7.000.000 

" " " ,, " " " 
1974 

Serie 6<:I 

u$s. l. 780.000 valor nominal el 1 Q de abril de 1968 

" 
1.780.000 

" " " " " " " 
1969 

" 
1.780.000 

" " " " " " " 
1970 

" 
1.780.000 

" " " ,, " " " 
1971 

" 
1.780.000 

" " " " " " " 1972 

" 
1.780.000 

" " " " " " " 1973 

" 
4.153.000 

" " " " " " " 1974 

a menos que hubiera sido rescatado por anticipado de acuerdo 
con las estipulaciones del Artículo 59. Todos los sorteos para amor
tización serán efectuados por el Swiss Credit Bank. Serán 
realizados en Zurich, en presencia de un Escribano Público y de un 
representante del Gobierno, por lo menos 60 (sesenta) días antes 
de la fecha de cada amortización. El Swiss Credit Bank remitirá 
al Gobierno y a los bancos que actúan como Agentes Pagadores, 
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de acuerdo con el artículo 9Q, las listas de los títulos sorteados 
tan pronto como estén disponibles, y dichas listas serán publicadas 
inmediatamente en los periódicos mencionados en el Artículo 15Q. 

El Gobierno notificará al Swiss Credit Bank quince días 
antes de cada sorteo el valor nominal de los títulos comprados 
en el mercado, que serán presentados a amortización en la corres
pondiente fecha en que tendrá lugar el servicio de amortización. 

Art. 5Q- Además de las amortizaciones mencionadas en el 
artículo 4¡;¡ y previo aviso de 3 meses, de acuerdo ·COn el artículo 
159, el Gobierno tendrá derecho a rescatar el empréstito con 
anticipación a las fechas de vencimiento indicadas en el artículo 
anterior para cada serie. El rescate anticipado, que únicamente 
podrá tener lugar en las fechas de pago de los cupones de cada 
serie y no antes del primero de noviembre de mil novecientos 
sesenta y siete, se llevará a cabo, parcialmente: por sorteo a la 

1 

par o por medio de la presentación de títulos comprados previa-
mente en el mercado, o totalmente: por reembolso directo. En 
caso de rescate parcial por sorteo, la numeración de los títulos 
a rescatar será determinada de acuerdo con lo previsto en el ar
tículo 49. Cualquier rescate anticipado, no deberá ser menor 
de u$s. 500.000,- (QUinientos mil dólares estadounidenses) y 

será aplicado al cumplimiento del último servicio de amortización 
de la serie correspondiente, luego al penúltimo y así sucesivamente. 
Todos los títulos rescatados de acuerdo .con los artículos 49 y 5Q 

serán cancelados. 

Art. 69 - Los títulos sorteados y los presentados para res
cate dejan de devengar interés desde la fecha fijada para su 
reembolso. Deben ser presentados para el cobro con -todos los cu
pones por vencer adheridos. El monto de los cupones faltantes 
será deducido de la suma que correspondiere reembolsar, pero 
dichos cupones serán pagados a su presentación en las oficinas 
de los bancos mencionados en iel Artículo 99 y durante el período 
establecido en dicho artículo. 

Art. 79 -El primer cupón de cada una de las series tendrá 
los siguientes valores y vencimientos : 
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Serie 21' (Vencimiento 19 de mayo de 1962) 

Monedas 

Dólares estadounidenses ............... . 
Francos suizos ........................ . 
Marcos de la Rep. Fed. Alemana ...... . 
Franc.os belgas ....................... . 
Libras esterlinas ...................... . 
Nuevos francos franceses .............. . 
Liras italianas ........................ . 
Florines holandeses ................... . 

de títulos 
de valor nominal cada uno 

u$s. 500,-

17,24 
74,65 
68,96 

862,-
6:03:02 
85,115 

10.775,-
62,41 

u$s. 1.000.-

34,4R 
149,30 
137,92 

1.724,-
12:06:03 
170,230 

21.550,-
124,82 

Serie 31' (Vencimiento iQ de •junio de 1962) 

Monedas 

Dólares estadounidenses ............. , .. 
Francos suizos ........................ . 
Marcos de la Rep. Fed .. Alemana ; ..... . 
Francos belgas ....................... . 
Libras esterlinas ...................... . 
Nuevos francos franceses ......... ' ..... . 
Liras italianas ........................ . 
Florines holandeses ................... . 

de títulos 
de valor nominal cada uno 

u$s. 500,-

19,95 
86,38 
79,80 

997,50 
7:02:06 

98,494 
12.468,75 

72,22 

u$s. 1.000.-

39,90 
172,77 
159,60 

1.995,-
14:05:00 
196,989 

24.937,50 
144,44 

Serie 41' (Vencimiento 19 de febrero de 1962) 

Monedas 

Dólares estadounidenses ............... . 
Francos suizos ........................ . 
Marcos de la ·Rep. Fed. Alemana ...... . 
Francos belgas ....................... . 
Libras esterlinas' .................... , .. 
Nuevos francos franceses .............. . 
Liras italianas ........................ . 
Florines holandeses ................... . 

de títulos 
de valor nominal cada uno 

u$s. 500,-

9,12 
39.49 
36,48 

456,00 
3:05:02 
45,026 

5.700,-
33,01 

u$s. 1.000.-

18,24 
78,98 
72,96 

912,-
6:10:03 
90,052 

11.400,-
66,02 
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Serie 5c;t (Vencimiento 1<:1 de marzo de 1962) 

de títulos 
de valor nominal cada uno 

Monedas 

Dólares estadounidenses ............... . 
Francos suizos ........................ . 
Marcos de la Rep. Fed. Alemana ...... . 
Francos belgas ....................... . 
Libras esterlinas ...................... . 
Nuevos francos franceses . . ........... . 
Liras italianas ........................ . 
Florines holandeses ................... . 

u$s. 500,-

11,83 
51,22 
47,32 

591,50 
4:04:0() 

58,405 
7.393,75 

42,82 

Serie 6\I (Vencimiento 19 de abril de 1962) 

Monedas 

Dólares estadounidenses ................................ . 
Francos suizos ......................................... . 
Marcos de la Rep. Fed. Alemana ........................ . 
Francos belgas ......................................... . 
Libras esterlinas ....................................... . 
Nuevos francos franceses ............................... . 
Liras italianas ......................................... . 
Florines holandeses ..................................... . 

u$s. 1.000.-

23,65 
102,40 

94,50 
1.182,50 

8:08:11 
116,761 

14.781,25 
85,61 

de títulos r!e 
u$s. 1.000,- · 

valor nominal 
cada uno 

29,07 
125,87 
116,28 

1.453,50 
10:07:08 
143,520 

18.168,75 
105,23 

Los siguientes cupones adheridos a cada título de u$s. 500,
( Quinientos dólares estadounidenses) serán cada uno de un valor 
de u$s. 16,25 (Dieciséis dólares estadounidenses con veinticinco 
centavos) o su equivalente de Frs. Szs. 70,36 (Setenta francos 
suizos con treinta y seis centavos) o DM. 65,- (Sesenta y cinco 
marcos de la República F.ederal Alemana) o Frs. Bgs. 812,50 
(Ochocientos doce francos belgas con cincuenta centavos) o ;S 

5:16:01 (Cinco libras ¡esterlinas, dieciséis chelines y un penique) 
o NF. 80,227 (Ochenta nuevos francos franceses, doscientos veinti
siete milésimos) o Lits. 10.156,25 (Diez mil ciento cincuenta y seis 
liras italianas con veinticinco centavos) o Fls. 58,82 (Cincuenta 
y ocho florines holandeses con ochenta y dos centavos). 

Los .siguientes cupones adheridos a cada título de u$s. 1.000,
(un mil dólares estadounidensese) serán cada uno de un valor de 
u$s. 32,50 (Treinta y dos dólares e3tadounidenses con cincuenta 
centavos) o su equivalente de Frs. Szs. 140,72 (Ciento cuarenta 
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francos suizos con setenta y dos centavos o DM. 130,- (Ciento 
treinta marcos de la República Federal Alemana) o Frs. Bgs. 
1.625,- (Un mil seiscientos veinticinco francos belgas) o .;t, 
11:12:02 (Once libras esterlinas, doce chelines y dos peniques) o 
NF. 160,454 (Ciento sesenta nuevos francos franceses con cua
trocientos cincuenta y cuatro milésimos) o Lits. 20.312,50 (Veinte 
mH trescientos doce liras italiana,s con cincuenta centavos) o Fls. 
117,65 (Ciento diecisiete florines holandeses con sesenta y cinco 
centavos). 

Los tipos de cambio utilizados para el cálculo de estas equi
valencias, así como también de las indicadas en los artículos 19 
y 29, son los siguientes: 4,33 francos suizos por u$s. 1 ; 4,00 marcos 
de la República Federal ALemana por u$s. 1 ; 50 francos belgas 
por u$s. 1; 2,80 u$s. ,por .;t, 1; 493,706 nuevos francos franceses 
por u$s. 1; 625,00 liras italianas por u$s. 1,- y 3,62 florines 
holandeses por u$s. l. 

Art. 89- El pago de los cupones y el pago de los títulos 
llamados a reembolso se efectuará, a opción del tenedor, en dó
lares estadounidenses o en el equivalente en moneda legal de 
Suiza, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Francia, Italia y Holanda, 
en los montos indicados en los artículos !~9 y 79, respectivamente, 
independientemente del domioilio del Agente Pagad()r. 

A fin de obtener el 'pago en una moneda distinta del dólar 
estadounidense, los tenedores deberán presentar sus cupones y jo 
títulos en cualesquiera de los bancos mencionados en el artículo 99, 
30 días antes del vencimiento, con la orden irrevocable de cobrar 
dichos cupones y 1 o títulos a sus vencimientos en la moneda indi
cada por los respectivos tenedores. Todo cupón y 1 o título no 
presentado antes de las fechas indicadas precedentemente, será 
pagado en dólares estadounidenses a su pres.entación. 

El pago de los intereses y del capital será efectuado con 
cheque o por transferencia. El pago en efectivo sólo será obtenible 
por los tenedbres en la moneda del país en que se efectúa el pago. 

Art. 99 - Hasta el total reembolso del empréstito, el pago 
de los cupones vencidos y de los títulos llamados a rescate tendrá 
lugar en las oficinas centrales y sucursales, si existieran, de los 
siguientes bancos: 

En Suiza: 

Swiss Credit Bank 

Swis.s Bank Corporation 

Union Bank of Switzerland 
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Banque Populaire Suisse 

Prívate Bank and Trust Company 

En la República F2deral Alemana: 

Deutsche Bank A. G., Frankfurt a.M. 

Dresdner Bank A. G., Frankfurt a.M. 

Berliner Disconto Bank A. G., Berlín 

Bank für Handel & Industrie A. G., Berlín 

Saarlandische Kreditbank A. G., Sarrebruck 

En Bélgica: 

Banque de la Société Générale de Belgique S. A., Bruselas 

Banque Lambert, Bruselas 

Société Beige de Banque S. A., Brusela.s 

En el Reino U nido: 

Baring Brothers & Co. Limited, Londres 

Morgan Grenfell & Co. Limited, Londres 

En Francia: 

Lazardi Freres & Cie., París 

Crédit Lyonnais, París 

En Italia: 

Banca Nazionale del Lavoro, Roma 

En Holanda: 

Amsterdamsche Bank N. V., Amsterdam 

Nederlandsche Hand·el-Maatschappij N. V., Amsterdam 

Hollandsche Bank-Unie N. V., Amst.erdam 

En los Estados Unidos de América: 

Morgan Guaranty Trust Gompany of New York, Nueva York 

Los cupones que no hayan sido presentados para el pago 
dentro de los cinco años de su vencimiento, y los títulos que no 
hayan sido presentados para el pago dentro de los diez años de 
la fecha en que han sido llamados para su rescate, cesarán de ser 
pagaderos en las oficinas de los Agentes Pagadores mencionados 
más arriba, y los tenedores deberán gestionar su cobro ante las 
autoridades argentinas en Buenos Aires. 
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Art. 109- El capital e intereses de los títulos quedarán en 
todo tiempo, hasta el completo r·escate o pago de los mismos, 
exentos de toda contribución o impuesto argentino presente o fu
turo, y se pagarán en tiempo de paz o de guerra, ,sean sus tenedores 
súbditos de naciones amigas o enemigas de la República Argentina, 
cuyo Gobierno en ningún caso embargará ni secuestrará dichos 
títulos ni sujetará su capital o intereses a ningún impuesto, con
tribución ni otra deducción cualquiera que sea. 

Art. 119 - El Gobierno se compromete a transferir o poner 
a disposición todos los fondos requeridos para el servicio del em
préstito incluyendo comisiones y gastos, en las monedas elegidas 
por los tenedores de acuerdo con la opción concedida a ellos, en 
cualquier circunstancia, sin ninguna limitación y fuera de cual
quier acuerdo bilateral o multilateral de pago, o de compensación 
que pudiera existir entre la Argentina y cualesquiera de los paí
ses interesados en el momento en que se efectúen .estos pagos o 
reembolsos. Además, el Gobierno se compromete a transferir o 
pon,er a disposición dkhos fondos con prescindencia de la nacio
nalidad, residencia o domicilio de los tenedores y sin requerir 
ningún "Affidavit" y otras formalidades .. 

Art. 12<>- En caso de que el Gobierno llegara a crear o 
~mitir o garantizar, de acuerdo con la Constitución Argentina, 
cualquier empréstito o título asegurados mediante la garantía de 
cuale::quiera de sus rentas o recursos, o si asignare cualquier 
parte de sus rentas o recursos como cualquier garantía de cualquier 
obligación, los títulos de este empréstito serán garantizados en 
la misma forma y proporcionalmente, que tales empréstitos, tí
tulos o garantías. 

Art. 139 - En el caso de que fueren perdidos o destruídos 
por cualquier causa, los títulos y /o cupones de este empréstito, 
El Gobierno se compromete, mediante una garantía de indemni
zación satisfactoria al Gobierno y al Swiss Credit Bank, a entregar 
a los poseedores títulos y jo cupones nuevos luego de que al Go
bierno se le hayan dado las pruebas que se consideren necesarias 
de la destrucción de los títulos y jo cupones, y del derecho que 
tenga a ellos el reclamante, entendiéndose que los gastos ocasio
nados por estas operaciones serán por cuenta de los interesados. 

Art. 149- Los títulos, cupones y los acuerdos. en que están 
basados, como también su interpretación, derechos y obligaciones, 
están regidos por la Ley Suiza y todo reclamo que tenga lugar 
será sometido, a opción del tenedor del título, a la jurisdicción 
de los Tribunales Argentinos o a la de las Cortes competentes 
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del Cantón de Zurich con recurso de apelación ante la Corte Fe
deral de Justicia de Lausana. 

Art. 159 - Toda información y comunicación concerniente a 
este empréstito habrá sido debidamente hecha al ser publicada 
por una vez en los siguientes periódicos: 

en Suiza: Feuille Officielle Suisse du Com-
merce 

en Alemania: Bundesanzeiger y Frankfurter 
Allgemeine Zeitug 

en Bélgica: Moniteur Belge 
en Holanda: Frijscourant 
en Italia: 24 ora 

Art. 169- Cada título llevará la firma del Embajador 
Argentino en Berna, o de cualquier otra persona debidamente 
autorizada por el Gobierno Argentino, y dichas firmas, con la 
aprobación del Swiss Credit Bank, Zurkh, y del Deutsche Bank 
A. G., Frankfurt, podrán ser en facsímil. 

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

Buenos Aires, 17 de octubre de 1961. 

JORGE WEHBE 

CONVENIO 

Relativo a la emisión y colocación del "EMPRE:STIT'O 
EXTERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 6 1jz %, Series 
2? (1961¡73); 3? (1961/73); 4? (1961/74); 5? (1961/74) y 6? 
(1961174) ". 

El Gobierno de la República Argentina (en adelante deno
minado "el Gobierno"), por una parte, y la Société d'EJectricité 
(SODEC) de Luxemburgo (en adelante denominado "SODEC"), 
por la otra parte, convienen lo siguiente: 

Artículo 19 - El Gobierno Argentino se compromete a pagar 
hasta la concurrencia de un importe global equivaiente a u$s. 
250.000, los impuestos y derechos que graven la emisión y colo
cación de los títulos en los div.er:sos mercados o que deben 
abonarse en las oportunidades precitadas. SODEC corr.erá con el 
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pago de cualquier importe complementario por los expresados 
conceptos. 

Art. 2Q- El Gobierno argentino s,e compromete a pagar: 

a) El costo de impresión de los prospectos para ser presen
tados, si fuesen requeridos, a laH Bolsas de Valores a las 
que se solicite la admisión y cotización del Empréstito; 

b) Los gastos para la impresión de los títulos y para su 
entrega a SODEC; 

e) Los gastos concernientes a los sorteos de los títulos para 
su reembolso y la publicación de informaciones concer
nientes al Empréstito; 

d) Los gastos incurridos en relación con la admisión y coti
zación del Emprést,ito durante toda su existencia en la 
Bolsa de V al ores de Frankfurt a.M. y en Bolsas de otros 
países. 

Los gastos procedentes deberán girarse por el Gobierno a 
su tiempo y en las respectivas monedas. 

Art. 3Q- Los títulos definitivos, cuyo texto será impreso 
en español, inglés, francés y alemán, serán creados en concordancia 
con la legislación suiza y de acuerdo con las reglamentaciones de 
la Bolsa de Valores de Frankfurt a.M. El texto inglés será con
siderado como traducción oficial en lo que a este convenio se 
refiere. Una prueba de los títulos será sometida a la aprobación 
del Gobierno. 

Los títulos definitivos ,serán divididos en el número de series 
que, para facilitar su cotización en Bolsa, especifique SODEC y 
serán entregados a esta última no más tarde de cuatro meses 
después de la fecha de dicha especificación. 

Art. 4Q- El Gobierno se compromete a proporcionar a los 
bancos que integran el consorcio que el BO de junio de 1961 firmó 
con el Gobierno el convenio relativo a la emisión y colocación del 
Empréstito Externo de la República Argentina 6 1¡2 % - 1961/73, 
por interm;edio de SODEG, toda la información relacionada con 
los propósitos del Empréstito y la relativa a la situación econó
mica y financiera de la República Arg,entina. Esta información 
es requerida con miras a la preparación de los prospectos a con
fecciona~se para la obtención de las autorizaciones necesarias para 
la cotización de los títulos en las Bolsas de Valores y su colocación 
en lotes sucesivos. 



-605-

El Gobierno se compromete también a remitir a SODEC un 
dictamen confirmatorio de que este Empréstito concuerda con las 
prescripcionerS constitucionales y legales de la República Argentina. 

Art. 59 -Toda correspondencia relacionada con .el presente 
Convenio será remitida por el Gobierno a SODEC, Luxemburgo, 
y por esta última al Banco Central de la República Argentina, 
como Agente Financiero del Gobierno. 

CONVENIO 

Concerniente a la designación de los Agentes Pagadores para 
el servicio de intereses y amortización del EMPRESTITO EXTER
NO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 61/2 %, Series 2:;t (1961/ 
73; 3:¡\ (1961/73; 4:¡\ (1961/7 4) ; 5:¡\ 196117 4) y 6:¡\ (1961/7 4) ". 

entre 

El Gobierno de la República Argentina 
(en adelante denominado "El Gobierno") 

y los siguientes bancos: 

En Suiza: 

Swiss Credit Bank 

Swiss Bank Corporation 

Union Bank of Switzerland 

Banque Populaire Suisse 

Prívate Bank and Trust Company 

En la República Federal Alemana: 

Deutsche Bank A. G., Frankfurt a.M. 

en su propio nombre y en representación del 

Berliner Disconto-Bank A. G., Berlín, y del 

Saarlandische Greditbank A. G., Sarr.ebruk 

Dresdner Bank A. G., Frankfurt a.M. 

en su propio nombre y en repre~entación del 

Bank Für Handel & Industrie A. G., Berlín 

por una parte 
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En Bélgica: 

Banque de la Société Générale de Belgique S. A., Bruselas 

Banque Lambert, Bruselas 

Société Beige de Banque S. A., Bruselas 

En e1 Reino Unido: 

Baring Brothers & Co. Limited, Londres 

en su propio nombre y en representación. de 

Morgan Grenfell & Co. Limited, Londres 

En Francia: 

Lazard Freres & Cie., París 

Crédit Lyonnais, París 

En Italia: 

Banca Namonales del Lavoro, Roma 

En Holanda: 

Alll¡sterdasche Bank N,. V., Amsterdam 
Nederlandsche Handel-Maatschappij N. V., Amsterdam 

Hollandsche Bank-Unie N. V., Amsterdam 

En los Estados Unidos de América: 

Morgan Guaranty Trust Company of New York 

(en adelante denominados "Los Agentes Pagadores") 

por la otra parte 

Se conviene por el presente, lo siguiente: 

Artículo 19 - Los Bancos firmantes de este Convenio se 
avienen a actuar como Agentes Pagadores para el servicio de los 
intereses y amortización del Empréstito Externo de la Repú
blica Argentina 61f2 %, Series 2~ (1961/73); 3~ (1961/73); 4~ 
(1961/7 4) ; 5~ (1961/7 4) y 6~ (1961/7 4), creado mediante el 
Bono General suscripto en Buenos Aires el 17 de octubre de 1961 
por S. E>. el señor Secretario de Eistado de Hacienda de la Re
pública Argentina, don Jorge 'wehbe, una copia del cual, en inglés, 
se halla anexada al presente Convenio, cuyas cláusulas serán 
observadas por los Agentes Pagadores. 

Art. 29- Los Agentes Pagadore:; avisarán al Swiss Credit 
Bank, Zurich, ya sea directamente o por intermedio de los Prin
cipales de los respectivos Consorcios Nacionales a que se refiere 
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el articulo 19 del Convenio celebrado el 30 de junio de 1961 entre 
el Gobierno de la República Argentina y un consorcio de bancos 
para la emisión y colocación del Empréstito Externo de la Repú
blica Argentina 6% % 1961/73, a lo menos veinticinco (25) días 
antes de cada vencimiento, el número y el importe en dólares 
estadounidenses de los cupones y jo de los títulos en ellos depo
sitados con la finalidad de obtener el pago de los referidos cupones 
y 1 o títulos, en concordancia con la opción conferida a los tenedores 
según el Artículo 89 del Bono General, y la moneda requerida 
para el pago, incluyendo la comisión de acuerdo con el Artículo 
69 del presente Convenio. Al menos veinte (20) días antes de cada 
vencimiento, el Swiss Credit Bank notificará por vía aérea o por 
cable al Banco Central de la República Argentina, en su carácter 
de Agente Financiero, los importes en las monedas especificadas 
en los títulos a transferirse por .el Gobierno a los Agentes Paga
dores de acuerdo con los pormenores comunicados por el Swiss 
Credit Bank. Tales importes s1erán puestos por el Gobierno a la 
disposición de los Agentes Pagadores no más tarde de dos (2) 
días hábiles bancarios antes del vencimiento ( excluídos sábados 
y domingos). 

Art. 39- El Swiss Credit Bank comunicará también al 
Gobierno veinte (20) días antes de cada vencimiento el saldo 
del servicio correspondi1ente a ese vencimiento en particular adeu
dado y pagadero en dólares estadounidenses por los títulos y 
cupones resp,ecto de los que ninguna opción hubiese sido hecha. 
El Gobierno colocará a disposición del Swiss Cred'it Bank, calle 
Pine, N9 25, Nueva York, N. Y., a la orden de su casa matriz 
en Zurich, tres (3) días hábiles bancarios antes de cada venci
miento, el importe pagadero ,en dólares .estadounidenses así co
municados, incluyendo las comisiones de· acuerdo con el Artículo 
69, de este Convenio. El Swiss Credit Bank pondrá el correspon
diente importe en dólares estadounidenses a disposición de los 
Agentes Pagadores y de acuerdo con las instrucciones comuni
cadas al Swiss Credit Bank. Además de la notificación de los 
valores nominales de los títulos comprados en el mercado según 
lo exigido por el Artículo 49, del Bono General el Gobierno noti
fieará también con igual anticipación, la correspondiente numera
ción de los títulos·. 

Art. 49- Todos los fondos mantenidos por cualquier Agente 
Pagador que no sean utilizados como consecuencia de la r·espectiva 
falta de cobro de los cupones y títulos y que han .cesado de ser 
pagaderos, de acuerdo con el artículo 99 del Bono General, serán 
colocados a la disposición del Gobierno. Los riesgos de cualquier 
transferencia, serán soportados por el Gobierno 
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Art. 5Q- Los nombres d'e los Agentes Pagadores. serán ins
criptos en los títulos. El Gobierno se compromete a no de,signar 
ningún otro banco como Agente Pagador sin la previa consulta 
con el Swiss Credit Bank 0omo Principal del Consorcio y el Deutsche 
Bank A. G. como Co-Principal. 

Art. 6Q - El Gobierno pagará a los Bancos las siguientes co
misiones: 

lj2 o/o (un medio de uno por ciento) sobre los cupones pagados. 

1;4 o/o (un cuarto de uno por ciento) sobre el valor nominal 
de los títulos rescatados. 

La Comisión del % o/o no regirá respecto de los títulos compra
dos en el mercado por intermedio de un miembro del Consorcio Ban
cario a que se hace referencia en el artículo 2Q del presente Convenio 
o entregados de otra manera pa,ra rescate. Las órdenes de compra 
podrán ser dadas por el Gobierno al Swiss Cr.ed:it Bank Zurich, o 
al Deutsche Bank A. G., Frankfurt a.M., como principales del cita
do Consordo Bancario o a otros miembros del Consorcio, teniendo 
de todas maneras y en circunstacias especiales el Gobierno Argen
tino el derecho de elegir cualquier otro banco o comisionista. 

Art. 7q -Los Agentes Pagadores cancelarán los cupones pa
gados por ellos y los títulos r·escatados .. Ellos confeccionarán cer
tificados de cancelación debidamente firmados y listas numéricas 
por triplicado de los cupones y bonos canoelados. Los Agentes Pa
gadores enviarán dos copias de los referidos documentos al Swiss 
Credit Bank, Zurich, quien hará llegar una copia al Gobierno de la 
República Argentina y guardará una copia para sus archivos. Los 
cupones cancelados serán mantenidos por los respectivos Agentes 
Pagadores a la disposición del Gobierno Argentino. Los títulos can
celados serán enviados por los r•e¡:;pectivos Agentes Pagadores aJ 
Swiss Credit Bank para ser mantenidos a la disposición del Go
bierno. Después de un período máximo de dos años posteriores 
a su vencimiento, los títulos cancelados y cupones mant•enidos por 
los bancos, serán remitidos al Banco Central de la República Ar
gentina 

Art. SQ- Toda correspondencia relacionada con el presente 
Convenio será remitida por el Gobierno al Swiss Credit Bank, Zu
rich, en su condición de representante de los Agentes Pagadores, 
y por el Swiss Credit Bank al Banco Central de la República Argen
tina, como Agente Financiero del Gobierno 
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Buenos Aires, 3 de agosto de 1961. 

VISTO, las ulterioridades finales de la negociación del "Em
préstito Externo de la República Argentina 6 1f2 ro 1961/73", que 
han determinado la modificación introducida con fecha 28 de julio 
de 1961 por Su Excelencia el señor Ministro de Economía, don 
Roberto T. Alemann, al Artículo 14 del correspondiente Bono 
General y de los respectivos convenios 9e emisión y colocación y 

de designación de agentes pagadores, y 

CONSiDERANDO: 

Que las referidas alteraciones al Bono General y a los textos 
de los convenios de emisión y colocación y de designación de 
agentes pagadores antes mencionados, .aprobados por Decreto del 
Poder Ejecutivo de la Nación N9 5.263, del 27 de junio de 1961, 
que forman parte integrante de dicho decreto, hacen necesario 
que se dicte un nuevo decreto aprobatorio; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase la modificación firmada por el señor 
Ministro de Economía con fecha 28 de julio de 1961, del Artículo 
14 del Bono General del "Empréstito Externo de la República 
Argentina 6 1f2 ro 1961/73", que forma parte integrante del De
creto N9 5.263, d€1 27 de junio de 1961. En consecuencia, el texto 
del referido Artículo 14 quedará en los siguientes términos: 

"Los títulos, cupones y los acuerdos en que están basados, 
como también su interpretación, derechos y obligaciones, 
están regidos por· la Ley Suiza y todo reclamo que tenga 
lugm· será sometido, a opción del tenedor del título, a la 
jurisdicción de los Tribunales ATgentino,s o a la de las Cortes 
competentes del Cantón de Ztt1'ich con TecuTso de apelación 
ante la Corte Federal de Justicia de Lausana". 

Art. 29- Apruébanse las siguientes modificaciones en el 
texto del convenio de emisión y colocación del "Empréstito Ex
terno de la República Argentina 6 1f2 % 1961/73", que forma 
parte integrante del Decreto N9 5.263 del 27 de junio de 1961. 

A) En la mención de los Bancos ~;:ontratantes con el Gobierno 
de la República Argentina: 
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a) Sustitúyase la referncia a los Bancos alemanes parti
cipantes en el convenio, por la siguiente: 

''en la República Federal Alemana 

Deutsche Bank A. G., Frankfurt a.M. 

en [JU propio nombre y en representación del Berliner 
Discanto Bank A. G., Berlín, y del Saarliindische 
Kreditbank A. G., Saarbrücken Dresdner Bank A. G., 
Frankfurt a.M. 

en su propio noanbre y en representación del Bank 
für Handel & Industrie A .. G., Berlín". 

b) Sustitúyase la referencia a los Bancos ingleses partici
pantes en el convenio, por la siguiente: 

"en el Reino Unido 

Baring Brothers & Co. Lirrl!i.ted, London 

en su propio nombre y en representación del M organ 
Grenfell & Co., Limited, London". 

e) Altérese el orden de la mención de los Bancos fran
ceses participantes en el convenio, el que será como 
sigue: 

"en Francia 

Lazard Fréres & Cie., París. 

Crédit Lyonnais, París. 

d) Elimínese íntegramente el título y la mención del 
Banco estadounidense participante en el convenio. 

\ 
B) lntercálese en el primer párrafo del Artículo 19, entre 

las frases " .. . Los Bancos, a, su 1:ez, cada uno por su 
parte, ... "y"... convienen en tomar a su cargo . .. ", 
la siguiente: 

" ... de acuerdo con lo expresado en el Artículo 3CJ 
del convenio ent1·e el Consorcio de Bancos concer
niente al "Empréstito Externo de la República Ar
gentina 6% % 1961/73", el que forma parte de este 
contrato, una copia del que debidamente firmado 
será entregada al Gobierno Argentino . .. ". 

C) Sustitúyase en el segundo párrafo, segunda frase del 
Artículo 2, el término "Swiss Bank" por el de "Swiss 
Credit Bank". 
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D) Sustitúyase en el primer párrafo, inciso a), .apartado i) 
del Artículo 4, el término " (con un descuento calculado 
robre la base del valor actua,l de dicha su1na,)" por el de 
"(sobre una base de descuento)". 

E) Sustitúyase el Artículo 4, inciso e), por el siguiente: 

"El costo de i1npresión del prospecto de emisión en 
los diversos países y el costo de impresió.n y de pu
blicación de los prospecto;} para ser presenta,dos, si 
los hubiere, a las Bolsas de V a,lores, en los periódi
cos 1nencionados en el Artículo 15 del Bono Genera,l". 

F) Agréguese a las palabms " ... El Deutsche Ba,nlc A. G., 
Franlcfurt a.M .. .. " del Articulo 7, las de " ... y el Dres
dner Banlc A. G., Franlcfurt a,.M .. .. " debiendo por lo 
tanto esa parte del Artículo quedar en los siguientes 
términos: 

" ... El Deutsche Banlc A. G., Franlcfurt a,.M. y el 
Dresdner Banlc A. G., Franlcfurt a,.M. tomarán ... ". 

G) Elimíneme en el primer párrafo del Artículo 8, las pa-

labras " ... al público . .. ". • 

H) Agréguese con el N<> 11 <:>, el siguiente artículo final del 
convenio: 

"Artículo 11'~- A los efectos de la, interpreta
ción de este convenio, pri1na,rá el texto en inglés 
suscripto con fecha 30 de junio de 1961". 

Art. 3<:>- Apruébanse las .siguientes modificaciones en el 
texto del convenio de designación de agentes pagadores del "Em
préstito Externo de la República Argentina 61/2 o/a 1961/73", que 
forma parte integrante del Decreto N<> 5.263 del 27 de junio 
de 1961. 

A) En la mención de los Bancos contratantes con el Gobierno 
de la República Argentina: 

a) Sustitúyase la referencia a los Bancos alemanes par
ticipantes en el convenio, por la siguiente: 

"en la República Federal Alemana 
Deutsche Banlc A. G., Franlcfurt a,.M. 

en su propio nombre y en representa,ción del Berliner 
Disconto-Bank A. G., Berlín y del Sa,a,rla,ndische 
Kreditbank A. G., Sa,a,rbrücken. 
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Dresdner Bank A. G., Frenkfurt a.M. 

en su propio nombre y en representación del Bank 
für Handel & Industrie A. G., Berlín". 

b) Sustitúyase la referencia a los Bancos ingleses parti
cipantes en el convenio, por la siguiente: 

"en el Reino Unido 

·"Baring Brothers & Co. Li,mited, London 

en su propio nombre y en 1"epresentación del M organ 
Grenfell & Co., Limited, London. 

e) Altérese el orden de la mención de los Bancos fran
ceses participantes en el convenio, el que será como 
sigue: 

.. en Francia 

"Lazard Fréres & Cie., París. 

"Crédit Lyonnais, París. 

B) Agréguese al Articulo 39, el siguiente párrafo final: 

"Además de la notificación de los valores nominales 
de los títulos comp1·ados en el mercado según lo 
exigido por el Artículo 4.9, párrafo cuarto, del Bono 
General, el Gobierno notificará también con igual 
anticipación, la correspondiente numeración de los 
títulos". 

C) Agréguese como frase final del Artículo 59, la siguiente: 
" ... y el Deutsche Bank A.G., como Ca-Principal. .. ". 

D) Sustitúyase el último párrafo del Artículo 6Cí, por el 
siguiente: 

" ... La comisión del %, % no regirá respecto de los 
títulos comprados en el mercado por intermedio de 
un miembro del Consorcio o entregados de otra ma
nera para rescate. Las órdenes de compra podrán 
ser dadas por el Gobierno al Swiss· Crédit Bank, 
Zurich, o al Deutsche Bank A. G., Frankfurt a.M., 
como Principales del Consorcio o a o,tros miembros 
del Consorcio, teniendo de todas maneras y en cir
cunstancias especiales el Gobierno Argentino el de
recho de elegir cualquier otro Banco o comisiomista". 
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E) Agréguese como parte final del Artículo 79, lo siguiente: 
"Después de un período máximo de dos años pos
teriores a su vencimiento, los títulos cancelados y 
cupones mantenidos por los Ba.ncos, serán remitidos 
al Banco Central de la República Argentina". 

F) Agréguese con el N<:> 9, el siguiente artículo final del 
convenio: 

"Artículo 99-A los efectos de la interpretación 
de este convenio, primará el texto en inglés suscripto 
con fecha 30 de Junio de 1961". 

Art. 49- 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. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6.633. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

ADOLFO MUGICA 

JORGE WEHBE 

MODIFICACION DEL ARTICULO 14 

DEL BONO GENERAL 

Buenos Aires, 28 de julio de 1961. 

Por cuanto, de las ulterioridades finales de la negociación del 
"Empréstito Externo de la República Argentina 6 1f2 % 1961/73", 
se hace necesaria la modificación del Artículo 14 del correspon
diente Bono General suscripto por mí con fecha 27 de junio de 
1961. Yo, Roberto T. Alemann, Ministro de Economía de la Re
pública Argentina, estando plenamente facultado al efecto, pro
cedo por la presente a disponer dicha modificación, debiendo el 
referido artículo quedar en la siguiente forma : 
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"Artículo 14.- Loe' títulos, cupones y los acuerdos en 
que están basados, como también su interpretación, derechos 
y obligaciones, están regidos por la Ley Suiza y todo reclamo 
que tenga lugar será sometido a opción del tenedor del tí
tulo, a la juri.sdicción de los Tribunales Argentinos o a la 
de las Cortes competentes del Cantón de Zurich con re.curso 
de apelación ante la Colf'te Federal de Justicia de Lausana". 

Por todo lo cual, comprometo la buena fe y el estricto cum
plimiento de la N ación Argentina. 

ROBERTO T. ALEMANN 



INTERNA 





INTERNA 

Buenos Aires, 13 de junio de 1961. 

VISTO el Decreto N9 6.868, del 10 de junio de 1960, por el 
que se arbitró un procedimiento especial para posibilitar el re
emplazo de los valores nacionales, provincia1es y municipales de 
bajo interés en poder del ,sector privado por títulos del "Crédito 
Argentino Interno - 8 % 1960" - Serie "A", y el Decreto N9 
4.085 del 23 de mayo de 1961, por el que s,e estableció un proce
dimiento similar para facilitar el retiro de los títulos del Crédito 
Argentino Interno del 3 o/o de interés de la cartera de las Repar
ticiones y Banco Oficiales y en cauciones oficiales, como asimismo, 
ce valores de bajo interés, tanto na:cionales como provinciales y 
municipales correspondientes a la inversión del fondo de Regu
lación del Banco Central de la República Argentina, autorizando 
para ello la emisión de títulos del "Crédito Argentino Interno -
8 % 1961", Series "A" y "B"; y 

CONSIDERANDO: 

Que las medidas adoptadas a través de los citados decretos, 
responden al propósito de actualizar la tasa de interés de los 
títulos en circulación, con miras a un ordenamiento integral del 
Crédito Público del Estado; 

Que para completar el retiro de los títulos del Crédito Ar
gentino Interno del 3 o/o de interés en circulación, sólo restaría 
encarar la situación ~e los valores de esas características que 
posee en cartera el Banco Gentral de la República Argentina; 

Que al respecto, dicha Institución bancaria ha propuesto el 
canje de los títulos del Crédito Argentino Interno del 3 % de su 
cartera por un Bono Repres,entativo del 3 % de interés, por un 
monto igual al de los títulos y a un plazo similar al del resto de 
la vida media de los mismos; 

Qti;e en esa forma el Banco Central de la República Argentina, 
si bien no incrementaría el rendimiento de su cartera, evitaría 
el quebranto patrimonial emergente de las diferencias existentes 
entre el costo de adquisición de esos papeles y su cotización 
bursátil actual; 

Que con igua.I propósito, se ha convenido con el Banco Cen,
tral de la República Argentina que las amortizaciones periódicas 
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del Bono se realicen a un valor efectivo equivalente al promedio 
del valor de costo de su actual cartera ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Previa inscripción por la CONTADURIA GE
NERAL DE LA NACION, la SECRETARIA DE HACIENDA DE 
LA NACION procederá a extender a la orden del BANCO CEN
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA un Bono Represen
tativo, del 3 % de interés anual y 0,90 % de amortización anual 
acumulativa, por un importe de QUINCE MIL TRESCIENTOS 
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETE
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 15.306.841.700). 

Art. 29- El Bono representativo será entregado al BANCO 
CENTRAL DE LA ~E·PUBLICA AHGENTINA en canje de los 
títulos del CREDITO ARGENTINO INTERNO DEL 3% de in
terés anual que, por igual valor nominal, dicha Institución man
tiene su cartera. 

Art. 39- El Bono Representativo tendrá como fecha de 
emisión la correspondiente al día 19 de junio de 1961. 

Art. 49- Los servicios de renta y amortización del Bono 
Repre,sentativo a que se refiere el presente decreto se abonarán 
semestralmente el 19 de junio y el 19 de diciembre de cada año. 
El primer vencimiento operará el 19 de diciembre de 1961, y 
corresponderá al período comprendido ente el 19 de junio y el 
30 de noviembe de 1961. 

Art. 59- A los ef:ectos de las amortizaciones, queda fijado 
para el Bono Representativo un valor efectivo de TRECE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS VEIN
TICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 13.240.924.437,83) equivalente al promedio del valor de 
costo originario de los títulos del CREDITO ARGENTINO IN
TERNO 3 % de la cartera del BANCO CENTRAL DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA. 

/ Art. 69- El Bono Repr·esentativo, cuya .emisión se autoriza 
por el presente decreto, así como su renta, gozarán d.e todas las 
exenciones impositivas dispuestas por las Leyes y Reglamenta
dones vigentes para los títulos de la deuda pública nacional. 
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Art. 79 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE E CONO~ 
MIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 89- Comuníquese, dése a la DIREGCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 4.734. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 24 de abril de 1961. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 339 de la Ley N9 11.672, 
complementaria Permanente de Presupuesto (Edición 1943) con 
las modificaciones introducidas en el Decreto-Ley N9 5169/58 y 
la Ley N9 14.794, y 

CONSIVERANDO: 

Que durante el corriente año opera el vencimiento de letras 
de Tesorer~a suscriptas oportunamente por l.a Caja Nacional de 
Ahorro Postal y el Banco Hipotecario Nacional por un monto de 
v$n. 1.610.000.000.- valor nominal, cuya renovación por obliga
ciones de características similares, en cuanto a plazos y tipo de 
intereses, no será factible a raíz de la necesidad que tienen dichas 
Instituciones de obtener mayores rendimientos en las inversiones 
que realizan en papeles públicos nacionales; 

Que, en consecuencia, resulta indispensable contar con exis
tencia adecuada en la Cartera del Gobierno Nacional, de nuevos 
valores de características especiales y rendimientos superiores a 
los actualmente en circuLación, con el objeto de posibilitar la re
inversión en papeles nacionales del producido de las letras de 
Tesorería en poder de la Caja Nacional de Ahorro Postal y del 
Banco Hipotecario Nacional; 

Que en previsión de nuevas colocaciones por parte de las 
citadas entidades oficiales, resulta aconsejable autorizar la emisión 
de nuevos valores por un monto de hasta v$n. 2.500.000.000.-; 
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Por ello, y atento lo informado por el Banco Central de la 
. República Argentina en su carácter de Agente Financiero del 
Estado y Asesor Económico y Financiero del Poder Ejecutivo 
Nacional y oída la Comisión de V al ores ; 

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 valores denominados "BONOS 
DEL TESORO 1961" por un importe de hasta DOS MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
VALOR NOMINAL (v$n. 2.500.000.000.-) con un interés de 
hasta el NUEVE Y MEDIO POR CIENTO (91;2 'J'a) ANUAL y 
por plazos que no excederán de CINCO (5) años a contar de la 
fecha de emisión. 

Art. 29 - El reembolso de los Bonos se hará a la par al 
vencimiento de cada plazo. El GOBIERNO NACIONAL se reserva 
el derecho de efectuar en cualquier momento, el rescate anticipado 
de la totalidad o parte de estos Bonos, abonándolos a la par más 
intereses devengados. Los cupones se abonarán por sem€stres 
vencidos. Tanto el reembolso como el pago de los intereses 
respectivos serán atendidos por el BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA. 

Art. 39 - Los Bonos que constituyen la presente emisión serán 
vendidos exclusivamente a la CAJA NACIONAL DE AHORRO 
POSTAL y al BANCO HIPOTECARIO NACIONAL por su valor 
par más los intereses corridos. El BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, en su carácter de Agente Financiero 
del Gobierno Nacional, se encargará de la colocación de dichos 
Bonos, procediendo de acuerdo con las instrucciones que al efecto 
imparta la SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION, 
con respecto a la fecha de emisión, características, distribución 
por series y plazos y demás condiciones inherentes a la negociación. 

Art. 49- La CASA DE MONEDA DE LA NACION procederá 
a imprimir los Bonos, 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 REPUBLICA 
ARGENTINA. 

Asimismo, imprimirá láminas destinadas a reemplazar los 
Bonos perdidos, robados o inutilizados en los casos previstos en el 
CODIGO DE COMERCIO. 

1 

_j 
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Mientras dure la impresión de los valores, el BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, podrá extender 
certificados provisionales que serán. canjeados por los valores 
definitivos. 

Art. 59- La CASA DE MONEDA DE LA NACION procederá 
a imprimir los registros numéricos respectivos para anotar los 
reembolsos y los pagos de renta que se efectúen, de .acuerdo con 
las instruccionees que reciba del BANCO CENTRAL. 

Art. 69- Los "BONOS DEL TESORO - 1961", así como su 
renta, gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por 
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 

Art. 79- Los casos de pérdidas, robo o inutilización de lofl 
"BONOS DEL TESORO -1961", .serán regidos por las disposiciones 
del CODIGO DE COMERCIO. 

Art. 89- 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. 99- 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 3.235. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1961. 

Atento los propósitos del Gobierno Nacional de encarar el 
ordenamiento integral del Crédito Público del Estado, actualizando 
previamente la tasa de rendimiento de títulos públicos, a fin de 
estimular la canalización del ahorro hacia la financiación de vitales 
necesidades de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que con arreglo a las autorizaciones contenidas en el artículo 
339 de la Ley N9 11.672, con las modificaciones introducidas por 



-622-

el Decreto-Ley N9 5.169/58 y por la Ley 14.794, el Poder Ejecutivo 
Nacional por decreto 6.868/60 se encaró el canje de los títulos del 
Crédito Argentino Interno 3 % y de empréstitos provinciales y 
municipales de bajo interés, en poder del sector privado, por nuevos 
valores del Crédito Argentino Interno 8 % 1960, Serie "A"; 

Que concluída dicha etapa del programa trazado para la 
recuperación del mercado de valores públicos, restaría contemplar 
la situación de los t:tulos del Crédito Argentino Interno del 3 % 
de interés en poder de las Reparticiones y Bancos Oficiales y en 
cauciones oficiales; 

Que para concretar el rescate de los citados papeles, se 
considera conveniente aceptarlos en pago de la suscripción de 
nuevos valores del Crédito Argentino Interno del 8 % de interés 
anual; 

Que, asimismo, es necesario resolver el retiro de los valores 
de bajo interés, tanto nacionales como provinciales y municipales 
correspondientes a la inversión del Fondo de Regulación, cuya 
tenencia de títulos debe estar constituída íntegramente por valores 
negociables en Bolsa, razón por la cual .se requiere el canje de los 
citados valores de rendimiento reducido por papeles de la nueva 
emisión; 

Que a los efectos de poder concretar las operaciones mencio
nadas en los considerandos pr€cedentes, como así también satisfacer 
los ofrecimientos de nuevos inversores en valores nacionales, sería 
conveniente disponer la emisión de dos series de títulos ·del 8 o/o 
de interés por un monto de v$n. 4.500.000.000.- cada una, de 
igual€s características .a los de la serie "A" del "Crédito Argentino 
Interno 8% 1960", emitidos en virtud del decreto N9 6.862/60; 

Por ello, y atento lo informado por el Banco Central de la 
República Argentina en su carácter de Agente Financiero del 
Estado y Asesor Económico y Financiero del Gobierno Nacional, 
y oída la Comisión de Valores; 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa inscri pcwn por la CONTAD U R I A 
GENERAL DE LA NACION, el BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, en su carácter de Agente Financiero 
del Estado, procederá .a emitir hasta la suma de NUEVE MIL 
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL VALOR NOMI-
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NAL (v$n. 9.000.000.000.-) en valores al portador denominados 
"CREDITO ARGENTINO INTERNO - 8% 1961", del 8 o/o de 
interés anual y 6,70 % de amortización anual acumulativa distri
buída en dos series denominadas "A" y "B", por un monto de 
CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL VALOR NOMINAL (v$n. 4.500.000.000.-) cada una. 

Art. 29- Los títulos de las series "A" y "B" del "Crédito 
Argentino Interno - 8 o/o 1961", tendrán como fecha de emisión 
la correspondiente al d;a 19 de junio de 1961. 

Art. 39- En pago de la suscripción de los valores que se 
emiten por el presente decreto, se podrán recibir títulos del Crédito 
Argentino Interno del 3 % en poder de las Reparticionees y Bancos 
Oficiales y en cauciones oficiales, como también valores de bajo 
interés, nacionales, provinciales y municipales de la tenencia del 
Fondo de Regulación del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. Quedan expresamente excluídos de esta operación, 
los títulos del Crédito Argentino Interno 3 % de la Cartera del 
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Los pagos en títulos se completarán en efectivo por el equi
valente de las fracciones menores de CIEN PESOS MONEDA 
NACIONAL VALOR NOMINAL (v$n. 100.-) de "Crédito Argen
tino Interno - 8 /o 1961", Series "A" y "B". 

Art. 49- Autorizase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para determinar el período durante el cual podrá efectuarse el 
canje de las emision·2s mencionadas en el artículo anterior, así 
como los precio3. y demás condiciones en que serán admitidas 
cada una de ellas. 

Asimismo, queda a c2,rgo de la citada SECRETARIA DE 
ESTADO la fijación del precio de suscripción para los títulos del 
"Crédito Argentino Interno - 8 'la 1961", Series "A" y "E". 

Art. 59- Los servicios de renta y amortización de L1 Serie 
"A" se abonarán semestralmente el 19 de abril y el 19 de octubre 
de cada año. Los servicios de renta y amortización de la Serie "B", 
se abonarán semestralmente el 19 de junio y el 19 de diciembre 
de cada año. 

El primer vencimiento de la Serie "A" operará el día 19 de 
octubre de 1961 y corresponderá al per:odo comprendido entre 
el 19 de junio y 30 de septiembre. El primer vencimiento de la 
Serie "B" operará el día 19 de diciembre de 1961, y corresponderá 
al período comprendido entre el 19 de junio y el 30 de noviembre. 

La amortización se efectuará por sorteo cuando los títulos 
se coticen a la par o por encima 'de ella y por licitación cuando 
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se coticen a un precio menor al valor par. En cada oportunidad 
se retirará como mínimo la cantidad fijada en la tabla matemática. 

Art. 69- Los servicios de renta y amortización serán 
atendidos por intermedio del BANCO CENTRAL DE LA REPU
BLICA ARGENTINA donde se realizarán los sorteos y/o licita
ciones para cubrir el fondo amortizante, con las finalidades de 
práctica. 

Art. 79 - Los títulos que se emiten por el presente decreto, 
así como su renta, gozarán de todas las exenciones impositivas 
dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentEs en la materia. 

Art. 89- La CASA DE MONEDA DE LA NACION procederá 
a imprimir 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 REPUBLICA 
ARGENTINA. 

Asimismo, imprimirá las láminas sin numerar en las canti
dades y oportunidades que le indique el BANCO CENTRAL DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA, destinadas a reemplazar los 
títulos perdidos, robados o inutilizados en los casos 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. 

Mientras dure la impresión de los valorE:s, el BANCO CEN
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, podrá entregar títulos 
provisionales que serán canjeados por los definitivos. 

Art. 99- La CASA DE MONEDA DE LA NACION procederá 
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 impre
sión de los títulos. 

Art. 109- El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA comunicará a la SECRETARIA DE ESTADO DE 
HACIENDA, a la CONTADURIA GENERAL DE LA NAGION 
y a las Bolsas de Comercio del país la distribución y la numeración 
de los títulos que entregue a la circulación. 

Art. 119- Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos o cupones serán regidos por las disposiciones del Código de 
Comercio. 

Art. 129 - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO-
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NOMIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 13<?- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL· 
DEL BOLETIN OFICIAL E Il\IIPRENT AS y pase a la CONT A
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N<? 4.085. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1961. 

VISTO el Decreto N<? 4.085, del 19 de mayo de 1961, relativo 
a la emisión de títulos del empréstito "Crédito Argentino 
Interno - 8 % 1961", Series "A" y "B" del 8 % de interés anual 
y 6, 70 % de amortización anual acumulativa, y 

CONSIDERANDO: 

Que el objetivo principal de dicha emlSlon responde al pro
pósito de faciltar el retiro de los títulos del Crédito Argentino In
terno del 3 !Jio de interés en poder de las Reparticiones y Bancos 
Oficiales y en cauciones oficiales, como asimismo, de valores de 
bajo interés, tanto nacionales como provinciales y municipalec; co
rrespondientes a la inversión del Fondo de Regulación del Banco 
Central de la República Argentina, para lo cual el artículo 3<? del 
citado decreto establece que los valores de las características se
ñaladas podrán recibirse en pago de la suscripción de los nuevos 
papeles del 8 'fa de interés; 

Que el artículo 4<? del Decreto N<? 4.085/61, autoriza a la 
Secretaría de Hacienda para determinar el período de suscripción, 
durante el cual podrá efectuarse el canje de las emisiones de refe
rencia, a-:sí como los precios y demás condiciones en que serán 
admitidas cada una de ellas; 

Que la citada disposición legal autoriza a la Secretaría de 
Hacienda la fijación del precio de suscripción para los títulos 
del "Crédito Argentino Interno - 8 o/o 1961" Series "A" y "B" 
que se destinan al canje, siendo necesario, por otra parte, esta
blecer las comisiones a abonar a las entidades intervinientes en 
la operación; 
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Por ello, y atento lo informado por el Banco Central de la 
República Argentina en su carácter de Agente Financiero del Go
bierno Nacional, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Fíjase el plazo comprendido entre los días 2 
y 16 de junio de 1961, para la susdripción a los títulos del em
préstito denominado "Crédito Argentino Interno- 8 % 1961", Se
ries "A" y "B" emitidos 'en virtud del Decreto N9 4.085 del 19 
de mayo de 1961. 

Art. 29- Durante el período indicado en el artículo anterior, 
el precio de colocación de los nuevos valores queda establecido en 
92 % por cada m$n. 100 nominales, libre de gastos de comisión 
de compra y sellado. 

Art. 39- Con arreglo a la-, disposiciones del artículo 49 del 
Decreto N9 4.085/61, durante el período de suscripción se recibi
rán en pago de los nuevos valores títulos del Crédito Argentino 
Interno 3 % en poder de las Reparticiones y Bancos Oficiales y 
en cauciones oficiales, como también valores de bajo interés, na
cionales, provinciales y municipales de la tenencia del Fondo de 
Regulación del Banco Central de la Repúbica Argentina, que se 
indican en la planilla anexa, a los precios y condiciones que se 
determinan en la misma; 

Art. 49 - A los bancos, instituciones financieras y mercados 
de valores que intervengan en la operación, se les reconocerá una 
comisión del 0,25 % sobre el valor nominal de los títulos coloca
dos por su intermedio. Por las operaciones que las mismas enti
dades realic:m con valores de su cartera no se les reconocerá 
comisión. 

Art. 59 - Lo' intereses corridos devengados por los títulos 
que se presenten al canje serán cubiertos mediante la entrega de 
títulos del "Crédito Argentino Interno - 8',7'o 1961", Series "A" 
y "B" al precio establecido en la presente resolución, con excep
ción de los valores del Fondo de Regulación del Banco Central de 
la República Argentina que deberán ser abonados en efectivo. 

Art. 69 - Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

Resolución N9 97. 

JORGE WEHBE 
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AFORO E 1NTERE8E8 (.;0RlUIJU8 IJE LU8 TlTULUS NA(.;lUNALE:S 
PROVINCIALES Y MUNICIPALES QUE SE ACEPTARAN EN PAGO DE 

LOS VALORES DEL El\IPRESTITO "CREDITO ARGENTINO 
INTERNO 8 % 1961", SERIES "A" Y "B" 

1 Cupón Adherido 
------

Empréstito 
No 1 Fecha 

a) Títulos nacionales: 

C. A. l. Conversión 3 % 1946 - Serie "A"..... 30 15/ 7/61 

" .. 3% 1946 - Serie "B"..... 30 15/ 8/61 

,, 3% 1946- Serie "C"..... 30 15/ 9/61 

., 3 o/o 1946 - Serie "D"..... 31 15/10/61 

,, 3 o/o 1946 - Serie "E"..... 31 15/11/61 

,, 3 % 1946 - Serie "F" ..... 

, 3 o/o 1946 - Serie "C" ................ . 

30 

30 

" 3 o/o 1953 

" 3 % 1954 

,, 3% 1955 

" 3 o/o 1956 

" 3 o/o 1957 

" 3 '7o 1958 

13 

11 

b) Títulos provinciales 

Provincia de Buenos Aires 

Deuda Int. Cons. Conv. 31h % 1946- Serie "A" 30 

,, 31h o/o 1946 - Serie "B'' 30 

,, 3% % 1946- Serie "C" 29 

,, 3% % 1946- Serie "D" 

Bonos de Pavimentación Conv. 3 1h '7o 1946 .... 

25 

30 

Provincia de Córdoba 

Oblig. Protec. Obrera 1 % % - Serie "A" .. 44 

" 
" " 

" 
" 
" 
" 

1 % o/o - Serie "B" . . 38 

2 lh % - 1 <:r Serie .. . 82 

2 1h o/o - 2<:r Serie .. . 

2 % % - 3<:r Serie . . . 69 

2 1h % - 4<:r Serie . . . 65 

2 % % - 5<:I Serie . . . 63 

2 % % - 6<:I Serie . . . 61 

2 % % - 7<:r Serie . . . 58 

1 

15/ 6/61 

15/10/61 

1110/61 

11 8/61 

1111/61 

1/ 9/6j 

11 7/61 

1/12/611 

1/ 9/61 

1/11/61 

11 7 (6j 

1/ 7/61 

1/ 9/G1i 

1/ 7/J 
1/ 7 /G1 

11 71 G1 

11 7 /Cl 

l/ 7/61 

11 7/61 

1/ 7/61 

1/ 7/61 

11 7/61 

Precio 
de aforo 

o/o 

Intereses 
corridos 

o/o 

m$n. 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

79,00 

76,25 

76,25 

76,25 

76,2.5 

7G,2G 

26,00 

26,00 

43,50 

43,50 

43,50 

43,Gfl 

43,50 

43,50 

43,50 

1,1333 

0,8333 

0,6333 

0,3833 

0,1333 

1,3833 

0,3833 

0,5000 

1,0000 

0,2500 

0,7500 

1,2500 

0,875() 

0,2916 

1,4583 

1,4583 

0,8750 

0,6250 

0,6250 

1,0416 

1,041(; 

1,0416 

1,0416 

1,0416 

1,011f) 

1,0416 
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AFORO E INTERESES CORRIDOS DE LOS TITULOS NACIONALES. 
PROVINCIALES Y MUNICIPALES QUE SE ACEPTARAN EN PAGO DE 

LOS VALORES DEL EMPRESTITO "CREDITO ARGENTINO 
INTERNO 8 o/o 1961", SERIES "A" Y "B" 

Cupón Adherido 

1 

Precio Intereses 
Empréstito de aforo corridos 

N• Fecha o/o % 

Oblig. Protec. Obrera 2 112 o/o - 81' Serie ... 54 1/ 7/611 43,50 1,0416 

" " " 
2 112 o/o - 91' Serie ... 51 1/ 7/61 43,50 1,0416 

" " " 
2 112 o/o - 101' Serie ... 43 1/ 7/61 43,50 1,0416 

'1 " " 
2 112 o/o - 111' Serie ... 45 1/ 7/61 43,50 1,041€ 

Interno Garantizado Conv. 4 112 o/o 1943 ...... 72 15/ 6/n1 87,20 0,9560 

Obligaciones Hidráulicas 4 lh % 1945/83 •• o. 65 15/ 7/61 87,20 0,5750 

Provincia de Entre Ríos 
Garantizado 3 112 % 1946 o •••••••• o •• o o. o •• 5R 30/ 6/61 74,20 0,5930 

Provincia de Jujuy 
3 lh % 1947 ............................... 57 1/ 7 /Gl 74.20 0,5833 

Provincia de Mendoza 
Deuda Pública Interna 3 lh % 1947- Serie "A'' 54 15/ 6/61 74,20 0,7388 

Provincia de Salta 
Interno Garantizado 3112% 1946 o o •• o ••••• 58 15/ 6/61 74,20 0.,7388 

Provincia de San Juan 
Conv. y Obras Públicas 3 112 o/o 1967 ........ 28 1/ 9/61 74,20 0,8750 

Provincia de Santa Fe 
Interno de Conv. y Consolidación 3 1lz o/o 1946 58 15/ 6/61 74,20 0,7388 

Provincia de Santiago del Estero 
Conv. Consol. y Obras Públicas 3 lh o/o 1947 58 1/ 9/61 74,~0 -

Provincia de Tucumán 
Interno de Conversión 2 lJ2 o/o - 2\I Serie .. 89 1/ 7/61 43,50 1,0416 

" ,, 
" 

2 % o/o - 31' Serie .. 86 1/ 7/61 43,50 1,0416 

" ,, " 
2 % o/o - 41' Serie .. 83 1/ 7/61 43,50 1,0416 

" ,. " 
2 % o/o - 51' Serie .. 79 1/ 7/61 43,50 1,0416 

" ,, " 
2 % o/o - 61' Serie .. 71 1/ 7/61 43,50 1,0416 

" ,, 
" 

2 % o/o - . 71' Serie .. 64 1/ 7/61 43,50 1,0416 

" ,, " 2 % o/o - 81' Serie .. 50 1/ 7/61 43,50 1,0416 . 
" ,, 

" 
2 % o/o - 91' Serie .. 48 1/ 7/61 43,50 1,0416 

" .. " 
2 % o/o - 101' Serie . . 46 1/ 7/G1 43,50 1,0416 

" ,, 
" 2 lh % - 111' Serie .. 42 1/ 7/61 43,50 1,0416 

Conv. Consol. y Obras Públicas 3 112% 1947 .. 58 1/ 9/61 74,2c~ 1 -
1 
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AFORO E INTERESES CORRIDOS DE LOS TITULOS NACIONALES 
PROVINCIALES Y MUNICIPALES QUE SE ACEPTARAN EN PAGO DE 

LOS VALORES DEL EMPRESTITO "CREDITO ARGENTINO 
INTERNO 8 % 1961", SERIES "A" Y "B" 

Cupón Adherido 

Empréstito 
N•! 1 Fecha 

Oblig Proteco Obrera 2 1h % - 8\I Serie 

9\I Serie 
" 

" 
2 % o/o - 10\I Serie 

" 
1, 2 % % - 11 \I Serie o o o 

54 

51 

48 

45 

11 7/61 

1/ 7/61 

11 7/61 

1/ 7/61 

Interno Garantizado Convo 4 1/~ % 1943 o o o o o 72 15/ 6/61 

Obligaciones Hidráulicas 4 % '/t, 1945/63 o o o o 65 15/ 7/61 

Provincia de Entre Ríos 
Garantizado 3 % % 1946 

Provincia de Jujuy 

58 30/ 6/61 

3 % % 1947 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 57 11 7/61 

Provincia de Mendoza 
Deuda Pública Interno 3 % % 1947- Serie "A" 54 15/ 6/61 

Provincia de Salta 
Interno Garantizado 3 1h % 1946 o o o o o o o o o o 58 15/ 6/61 

Provincia de San Juan 
Convo y Obras Públicas 3 % o/o 1947 o o o o o o o o 28 1/ 9/61 

Provincia de Santa Fe 
Interno de Convo y Consolidación 3 % % 1946 58 15/ 6/61 

Provincia de Santiago del Estero 
Convo Consol. y Obras Públicas 3 % % 1947 58 1/ 9/Gl 

Provincia de Tucumán 
Interno de Conversión 2 % o/o - 2\I Serie o o 

3\I Serie o o 

89 

86 " ,, 

" ,, 2 % % - 4\I Serie o o 83 

" ,, 2 1;2 % - 5\I Serie o o 79 

" ,, 2 lj2 % - 6\I Serie o o 71 

" ,, 2 % % - 7" Serie o o 64 

,, 2 112 % - 8" Serie o o 50 

,, 2 1h % - 9\I Serie o o 48 

" ,, 2 % o/o - 10\I Serie o o 46 

" ,, 2 1/2 o/o - 11 \I Serie o o 42 

11 7/61 

1/ 7/61 

1/ 7/61 

11 7/61 

11 7/61 

11 7161 

11 7/61 

11 7/61 

1/ 7/61 

11 7 í61 

Convo Consol. y Obras Públicas 3 % % 1947 58 1/ 9/61 

1 

Precio Intereses 
de afo::-o corridos 

<Yn r;--to 

43,50 

43,50 

43,50 

43,50 

87,20 

87,20 

74,20 

74,20 

74,20 

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 

1,0416 

1,0416 

1,0416 

1,0416 

0,9500 

0,5750 

0,5930 

0,5833 

0,7388 

0,7388 

0,8750 

0,7383 

1,0416 

1,0416 

1,0416 

1,0416 

1,0416 

1,0416 

1,0416 

1,0416 

1,0416 

1,0416 
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AFORO E INTERESES CORRIDOS DE LOS TITULOS NACIONALES, 
PROVINCIALES Y MUNICIPALES QUE SE ACEPTARAN EN PAGO DE 

LOS VALORES DEL EMPRESTITO "CREDITO ARGENTINO 
INTERNO 8 % 1961", SERIES "A" Y "B" 

1 Cupón Adherido 

Empréstito 
No \ Fecha 

e) Títulos municipales: 

Municipalidad de Buenos Aires 

Conversión 3 % o/o 1946 - Serie "A" 

,, 
,, 
,, 
,, 

3 % o/o 1946 - Serie "B" 

3 % o/o 1946 - Serie "C" 

3 % % 1946 - Serie "D" 

3 % % 1946 - Serie "E" 

30 

30 

30 

30 

30 

3 % o/o 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Municipalidad de Bell Ville i 
1 

Interno de Conv. y Consol. y O. Públicas 5 o/c , 72 

Municipalidad de Córdoba 
i 

Unif. y Conv. de la Deuda Garantiz. 5 % 1942 75 

Municipalidad de Rosario 

Interno de Conv. y Cons. 5 % 1942 - Serie "A" 76 

" " " 5 % 1942 - Serie "B" 

Consolidado 5 % 1956 - Serie "A" 

,, 5 o/o 1956 - Serie "B" 

Municipalidad de Villa María 

Interno de Conv. y Consol. 5 % 1942 

76 

10 

10 

74 

1/ 8/61 

1/ 8/61 

1/ 9/61 

1/10/61 

1/11/61 

1/12/61 

30/ 6/61 

15/ 6/61 

1/ 7/61 

1/ 7/61 

1/10/61 

1/10/61 

30/ 6/61 

Precio 
de aforo 

% 

76,25 

76j2Ei 

76,25 

76,2') 

76,25 

76,25 

81,00 

87,20 

87,20 

87,20 

87,20 

87,20 

81,00 

Intereses 
corridos 

% 

1,1666 

1,1666 

0,8750 

0,5833 

0,2916 

0,8472 

1,0555 

0,8333 

0,8333 

0,8333 

0,8333 

0,8·i72 
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Buenos Aires, 28 de dici'embre de 1960. 

VISTO la autorización que confiere al Poder Ejecutivo el 
artículo 33 de la Ley N9 11.672, modificado por la Ley N9 14.794 
y atento las necesidades del T1esoro Nacional de obtener recursos 
financieros adicionales a fin de cubrir los compromisos a su car
go, Y 

CONSIDERANDO: 

Que subsiste el propósito del Gobierno Nacional al emitir las 
"Obligaciones de Tesor,ería 1960", en el sentido de reactivar el 
mercado de valores públicos a corto plazo ; 

Que la experiencia recogida en el material permite apreciar 
la conveniencia de contar con papeles de las características bur
sátiles de las "Obligaciones de Tesorería", ya que los mismos fa
cilitan el acceso directo de cierto sector 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 Go
bierno Nacional y la opinión favorable de 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 RE
PUBLICA ARGENTINA procederá a emitir valores al portador 
denominados "OBLIGACIONES DE TESORERIA 1961" por un 
importe de hasta UN lVIIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 1.200.000.000,-) en series con in
terés del CINCO POR CIENTO (5%) anual a plazos de NOVEN
TA (90) y CIENTO OCHENTA (180) días a contar de la fecha 
de emisión. 

Art. 29 - El BANCO CBNTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA en su carácter de Agente Financiero del Gobierno 
Nacional se encargará de la negociación de Bolsa de las Obliga
ciones cuya emisión se dispone, procediendo de acuerdo con las 
instrucciones que al efecto le imparta la SECRETARIA DE HA
CIENDA DE LA NACION, con respecto a la fecha de emisión, 
precio, distribución por serie3 y plazos y demás condiciones inhe
rentes a :a colocación. 
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Art. 3Q - El reembolso de las Obligaciones se realizará a la 
par al vencimiento de cada plazo, en cuya oportunidad se abonarán 
asimismo los intereses devengados al tipo del CINCO POR CIEN
TO (5%) anual. 

Tanto el reembolso como el pago de los intereses respectivos 
serán atendidos por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA en su carácter de Agente Financiero del Gobierno 
Nacional. 

Art. 4Q- La CASA DE MONEDA DE LA NACION pro
cederá a imprimir las Obligaciones, cuya emisión se dispone por 
el presente decreto, de acuerdo con las :indicaciones y la distribu
ción en láminas por denominación que les será indicado por el 
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Asimismo, imprimirá láminas destinadas a reemplazar las 
Obligaciones perdidas, robadas .e inutilizadas en los casos previs
tos en el Código de Comercio. 

Art. 5Q - Las "OBLIGACIONES DE TESORERIA 1961", 
así como su renta gozarán de todas las exenciones impositivas dis
puestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 

Art. 6Q - Los casos de pérdida, robo e inutilizaciones de 
"OBLIGACIONES DE TESORERIA 1!)61" serán regidos por las 
disposiciones del Códig0 de Comercio. 

Art. 7Q- 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 Ha
cienda y de Finanzas. 

Art. 8Q - Comuníquese, dése a la Dirección General del Bo
letín Oficial e Imprentas y pase a la Contaduría General de la 
N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 15.941. 

J 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 
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Buelllos Aires, 28 de junio de 1961. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley N9 11.672, 
complementaria Permanente de Presupuesto (Edición 1943), con 
las modificaciones introducidas por el decreto-ley 5.169/58 y por 
la Ley N9 14.794, y las autorizaciones del Presupuesto General 
de la Administración Nacional para el ejercicio 1961, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable que el Gobierno Nacional cuente con títu
los suficientes para atender los compromisos que el Estado debe 
financiar con el producido de la negociación de valores, de acuer
do con las autorizaciones legales en vigor; 

Por ello, y atento lo informado por el Banco Central de la 
República Argentina en su carácter de Agente Financiero del 
Estado y Asesor Económico y Financiero del Gobierno Nacional 
y oída la Comisión de Valores, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- El BANCO CENTRAL DE LA RE PUBLI
CA ARGENTINA, previa inscripción por la CONTADURIA 
GENERAL DE LA NACION, emitirá hasta la suma de DO
CE MIL MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 12.000.000.000.-) en títulos denominados "PLAN DE IN
VERSION Y CAPITALIZACION- 1961"', del OCHO POR CIEN
TO (8 %) de interés anual y 0,125. % de amdrtización anual acu
mulativa. 

Art. 29- Los títulos "PLAN DE INVERSION Y CAPITA
LIZACION - 1961" tendrán como fecha de emisión la del presente 
dscreto. 

Art. 39- Los servicios de renta y amortización serán atendi
dos por intermedio del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. Los intereses se pagarán semestralmente el 19 de 
enero y el 19 de julio de cada año. El primer servicio vencea:-á el 
19 de enero de 1962, corr.espondiendo al período comprendido entre 
la fecha de emisión y el 31 de diciembre de 1961 inclusive<. La 
amortización, cuyo primer servicio vencerá el 19 de julio de 1962, 
operará anualmente mediante sorteo o compra a la par. En cada 
operación se retirará como mínimo la cantidad fijada en la corres-
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pondiente tabla matemática. El fondo amortizante podrá ser au
mentado en cualquier momento. 

Art. 4<?- Los títulos que constituyen la presente emisión serán 
vendidos exclusivamente a organismos del Estado por su valor 
par más los intereses corridos. El Estado tomará las disposiciones 
necesarias para que dichos organismos puedan percibir, en efec
tivo y a la par, más intereses corridos, el importe de los valores 
que necesiten realizar. 

Art. 5<?- Las Empresas y demás Organismos del Estado que 
utilicen los recursos del Tesoro provenientes del producido de los 
títulos emitidos en virtud del artículo 1 <:> para la financiación de 
sus planes de inversión y capitalización, tendrán a su cargo los 
servicios de renta y amortización correspondiente, a cuyo efecto 
adoptarán las medidas necesarias para incorporar anualmente a 
sus presupuestos de gastos las partidas respectivas. 

Art. 69- El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR
GENTINA procederá a extender certificados representativos de 
los títulos "PLAN DE INVERSION Y CAPITALIZACION -
1961", a las entidades oficiales a que se refiere el artículo 4<? del 
presente decreto, en las oportunidades y por los importes que 
resuelven adquirir. 

Art. 7<?- El presente decreto será refrendado por el SE~OR 
MINISTRO SECRETARIO en el Departamento de Economía y 
firmado por el SE~OR SECRETARIO DE ESTADO de HA
CIENDA. 

Art. 89- 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<? 5507 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 20 de julio de 1961. 

VISTO el decreto N9 4.898, del 21 de junio de 1961, por el 
que se autoriza la emisión de "Certificados de Cancelación de 
Deudas" hasta la suma de m$n. 2.000 millones con el objeto de 
regularizar el pago de deudas provenientes de libramientos exis
tentes en la Tesorería General de la Nación a favor de acreedores 
del Estado, como asimismo de facturas o certificados de obras a 
pagar por parte de empresas u otras entidades oficiales; y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente aclarar que los acreedores del Estado 
podrán solicitar la entrega de certificados en cancelación de las 
deudas a su favor que se encuentren liquidadas en la Tesorería 
General de la Nación, cualquiera sea la fecha de origen de 
las mismas; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Aclárase que los "CERTIFICADOS DE CAN
CELACION DE DEUDAS", cuya emisión ha sido autorizada por 
el decreto N<:> 4.898, del 21 de junio de 1961, podrán ser aplicados 
por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a la cancela
ción de deudas exigibles liquidadas a favor de los acreedores del 
Estado, cualquiera sea la fecha de origen del compromiso. 

Los certific::tdos indicados podrán ser utilizados por los acree
dores, según lo dispuesto por el citado decreto, para la cancelación 
de sus deudas por impuestos y recargos y r~tenciones cambiarías 
exigibles hasta el 31 de diciembre de 1960. 

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, publiquese, dése a l.a DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS y, previa 
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intervención de la CONTADURIA GENERAL Y TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION, pase a la TESORERIA GENERAL 
DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 6.120. 

CONSIDERAJ'.IDO: 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 21 de junio de 1961. 

Que las dificultades financieras porque atraviesa el Tesoro 
Nacional han provocado en la Tesorería General de la Nación 
la acumulación de una deuda exigible por un volumen de gran 
significación, cuya cancelación se realiza lentamente y en forma 
escalonada, en la medida de lo posible en relación con las dis
ponibilidades en efectivo; 

Que la deuda exigible de referencia comprende los libra
mientos extendidos por los Organismos Oficiales a favor de 
proveedores particulares que a su vez son deudores del fisco por 
obligaciones impositivas; 

Que la implantación de un sistema que permita la cancelación 
recíproca de dichos créditos y deudas, podría funcionar en be
neficio de ambas partes, mediante ·la emisión de certificados de 
cancelación de deudas que serán admitidos por el Gobierno Na
cional en pago de los derechos aduaneros y de las retenciones y 
recargos cambiarios a que se refieren los decretos N ros. 11.917/58 
y 11.918/58; 

Que, asimismo, se considera conveniente que los certificados 
de cancelación de deudas sean aceptados por el Gobierno Nacional 
en pago de los impuesto Internos Unificados (Ley NQ 14.390) y 
de los impuestos regidos por las leyes Nacionales NQ 14.060 y 
N9 14.788, cuya recaudación está a cargo de la Di:rtección General 
Impositiva; . 

Que la aceptación de certificados como medio de pago para 
la cancelación de los derechos aduaneros, retenciones y recargos 
cambiarios, puede efectuarse por el monto total de los importes 
adeudados; 
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Que en cambio, para la deuda con el fisco representada por 
los impuestos regidos por las leyes Nros. 14.390, 14.060 y 14.788 
y que percibe la Dirección General Impositiva, deb.e tenerse en 
cuenta que en el producido de las mismos tienen participación las 
Provincias y la Municipalidad de la Ciudad. de Buenos Air·es, por 
lo que dicha deuda sólo podrá ser cancelada mediante la entrega 
de certificados por un monto máximo de hasta el 70 %, debiendo 
cubrirse el remanente en efectivo; 

Que resulta aconsejable declarar a los certificados de deudas 
como transferibles por endoso, a fin de permitir su traspaso a ma
nos de terc.eros que no siendo acreedores del Estado, revisten en 
cambio el carácter de deudores del mismo 

Que sería conveniente extender el procedimiento de cance
lación recíproca de créditos y deudas, a las empresas del Estado 
que teniendo libramientos de pago a su favor en Tesorería Gene
ral, sean deudoras de particulares que a su vez adeudan al fisco 
el pago de los impuestos mencionados precedentemente; 

Que en una primera etapa es conv.eniente limitar la aplica
ción del sistema propuesto a los créditos y débitos existentes al 
31 c~e diciembre de 1960 y por un monto no superior a los m$n. 
2.000 millones ; 

Por ello y atento la opinión favorable del Tribunal de Cuentas 
y de la Contnduría General de la Nación; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIEN
DA para disponer la emisión de "CERTIFICADOS DE CANCE
LACION DE DEUDAS" a la orden de los acreedores del Estado 
que tengan en la TESORERIA GENERAL DE LA NACION por 
cualquier concepto, libramientos de pago que hayan extendido a 
su favor los organismos oficiales competentes. Dichos certifica
dos podrán ser extendidos, asimigmo, a la orden de los acreedores 
de las Empresas del Estado, siempre que dichos organismos a 
su vez .acreedores de la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION por libramientos dictados contra órdenes de disposición 
de fondos destinadas a cubrir necesidades financieras de esos 
organismos. 

La presente em1s10n que queda fijada en la suma de DOS 
MIL MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
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2.000.000.000) Eerá ,aplicada para la cancelación de deudas exi
gibles al 31 de diciembre de 1960. 

Art. 29- Los "CERTIFICADOS DE CANCELACION DE 
DEUDAS" a que se refiere el artículo anterior, serán entregados 
directamente por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
o con intervención de los organismos respectivos, a los acreedores 
del EEtado que así lo soliciten; no devengará intereses, y podrán 
ser transmisibles por endoso con arreglo a las normas vigentes. 

Art. 39- Los "CERTIFICADOS DE CANCELACION DE 
DEUDAS" serán aceptados por el Gobierno Nacional en pago 
de los derechos aduaneros y tasas portuarias así como también 
de los recargos y retenciones cambiarias establecidos por los 
decretos N ros. 11.917/58 y U.918/58 adeudados hasta el 31 de 
diciembre de 1960. También serán aceptados en pago de deudas 
impositivas devengadas hasta la fecha indicada, correspondientes 
a los impuestos que recauda la DIRECCION GENERAL IMPO
SITIVA, de acuerdo con las Leyes Nros. 14.390, 14.060 y 14.788. 

Art. 49- Las deudas con el fisco constituídas por derechos 
aduaneros, retenciones y recargos cambiarios podrán ser can
celadas en su totalidad mediante la entrega de los "CERTIFI
CADOS DE CANCELACION DE DEUDAS". En cambio, las 
obligaciones impositivas correspondientes a los impuestos que 
percibe la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA serán cubier
tas hasta un máximo del 70 o/a con la entrega de dichos certifi
cados, debiendo ingresarse el remanente en efectivo. 

Art. 59- En la oportunidad de emitirse el "CERTIFICADO 
DE CANCELACION DE DEUDAS", la TESORERIA GENERAL 
DE LA NACION dará por cancelado el libramiento que dió origen 
a la emisión de dichos certificados. 

Art. 89- Comuníquese, desé a la DIRECCION GENERAL 
DEUDAS" caducarán al año de la fecha de su emisión, en cuyo 
caso serán devu€ltos a la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION a los efectos de su renovación. 

Art. 79- El presente decreto será refrendado por el SEÑOR 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO 
d€ HACIENDA. 

Art. <89- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS y previa intervención 
de la CONTADURIA GENERAL y TRIBUNAL DE CUENTAS 
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DE LA NACION pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NA
CION a sus efectos. 

Decreto N<? 4.898. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 19 de julio de 1961. 

Visto el decreto N° 4.898 del 21 de junio de 1961, por el que 
se autoriza la emisión de "Certificados de Cancelación de Deudas" 
hasta la suma de m$n. 2.000 millones, con el objeto de regularizar 
el pago de deudas provenientes de libramientos existentes en la 
Tesorería General de la Nación a favor de acreedores del Estado, 
como asimismo, de facturas o certificados de obras a p·agar por 
parte de empresas u otras entidades oficiales, y atento la necesi
dad de establ.eoer las normas de aplicación del citado decreto. 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1 <>- Apruébanse Ias adjuntas normas de aplicación 
del decreto N<? 4.898, del 21 de junio de 1961, que forman parte 
integrante de la presente resolución. 

Art. 2<?- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y 

archívese. 

Resolución N<? 165. 

JORGE WEHBE 

CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS 

Normas de aplicación del decreto N'? 4.898/61 

1 - De la emisión. 

l. Los CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS 
autorizados a emitir por decreto N<> 4.898/61, serán ex
tendidos únicamente por la Tesorería General de la 
N ación, en formularios numerados, especiralmente ha-
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bilitados al efecto, y llevarán las firmas del Contador 
General y Tesorero General de la Nación o sus reempla
zantes legales. 

2. El acreedor interesado deberá solicitar los certificados 
cubriendo el formulario cuyo modelo se agrega a las 
presentes normas y que le será suministrado por la Te
sorería General de la Nación, donde tendrá que presen
tarlo. 

3. Si la deuda correspondiere a empresas u otras entidades 
del Estado, la solicitud se ajustará al formulario especial 
para el caso de acuerdo al modelo que se agrega a las 
presentes normas y que le será suministrado por la em
presa o entidad deudora donde deberá presentarlo llenán
dolo por duplicado. 

4. La información ne'3esaria para cubrir los formularios 
deberá .ser facilitada por la T.esorería General de la Na
ción o la entidad deudora según el caso. 

5. Podrán extenderse tantos certificados como oada acreedor 
solicite, sin límites de cantidad, hasta cubrir el monto 
de los libramientos o créditos que el mismo tenga a su 

1 

favor. 

11 - Del trámite. 

a) Para deudas provenientes de libr~miento¡s exñstentes 
en la Tesorería General de la N ación, a favor de acreedor 
determinado: 

6. R\ecibida la solicitud a que se refiere el punto 2, la Te
sorería General de la N ayión cumplirá idénticos requisi
tos a los vigent,es en materia de pagos y procederá a ex
tender el certificado que, juntamente con el libramiento 
respectivo, remitirá a la Contaduría General de la Na
ción pa:ra su firma. 

7. Firmado por el Contador General de la N ación, el certi
ficado y demás documentación será devuelto a la T,eso
rería General de la Nación para su firma por el Tesorero 
General, acto que asimismo revestirá carácter de auto
rización formal para su entrega al interesado. 

8. Contm entrega del certificado, el interesado firmará el 
recibo que figura al pie de la solicitud el que constituirá 
suficiente carta de cobro y pago con respecto a la deuda 
hasta. el importe a que asciende el certificado. En el caso 
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de empresas u otras entidades del Estado, dicho recibo 
deberá firmarse por duplicado. 

9. Una vez entregado el certificado al interesado, la solici
tud debidamente firmada, se agregará al libramiento 
respectivo y se remitirá a la Contaduría General de la 
N ación a efectos de las oper.aciones contables que corres
ponda. Si con la entrega del certificado, el libramiento 
no resultare totalmente cancelado, será devuelto a la 
Tesorería General de la N ación, con constancia de las 

operaciones realizadas y seguirá el trámite ordinario. 

b) Para deudas provenientes de tacturas o certificdos de 
obra a pagar por empresas u otras entidades del Estado: 

10. La extensión de certificados por deudas de empresas u 
otras entidades del Estado, únicamente será posible si 
en la Tesorería General de la N ación existieren libra
mientos con saldos a pagar a las mismas, libres de afec
tación. 

11. En tales casos, el trámite de la solicitud prevista en e] 
punto 3, .se iniciará ante la entidad deudora cubriendo el 
~firmulario por duplicado. 

12. Dicha solicitud, debidamente autorizada por la entidad 
deudora, será presentada por el acreedor en la Tesorería 
General de la N ación, dependencia que seguirá el trá
mite previsto en los puntos 6 en adelante. 

13. Extendido el certificado y entregado al acreedor, la Te
sorería General de la Nación devolverá el duplicado- de la 
solicitud a la entidad deudora, o que constituirá para ésta 
suficiente documentación de cancelación de deuda. 

111 -De la utilización del ct!rtificado. 

14. Los titulares (directos o por endoso), de certificados de 
cancelación de deudas, podrán hacer uso de los mismos 
para cancelar sus deudas al 31 de diciembre de 1960, por 
los impuestos, derechos y tasas comprendidos en la nó
mina que se agrega como anexo a las presentes normas. 
Deberá utilizarse un certificado para cada impuesto, dere
cho o tasa que se edeude. 

15. Los certificados serán aceptados por la Dirección Ge
neral Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas. 
Para el caso de impuestos comprendidos en el régimen 
de coparticipación federal, cuyo detalle se indica en la 
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nomma anexa, sólo podrá cancelarse mediante utiliza
ción de certificados, hasta el 7'0% de la deuda, siendo re
quisito indispensable el pago del 30 % restante en el mis
mo acto, .en efectivo o ch,eque 

16. Los deudores que se hubieren acogido a regímenes de 
prórroga, podrán canoelar el saldo de sus deudas me
diante el uso de certificados, en cuyo caso se ajustarán 
los intereses liquidados de acuerdo con el tiempo real de 
la prórroga. 

IV - Del procedimiento administrativo. 

17. La Dirección General Impositiva y la Dirección Nacio
nal de Aduanas, previamente a aceptar los certificados, 
cumplirán idénticos trámites que los requeridos para los 
pagos ordinarios. 

18. Aceptado el certificado, que constituirá suficiente do
cumentación de ingreso, se incluirá su importe dentro 
del rubro que corresponda en los estados de recaudación, 
descargándolo como "recaudación en c-ertificados". Los 
certificados se a~egarán a dichos estados y se remiti
rán con nómina detallada a la Contaduría General de la 
Nación. La firma del duplicado de dichas nóminas por 
parte de las oficinas respectivas de la Contaduría Gene
ral de la Nación, constituirá suficiente recibo o nota de 
crédito para la dependencia recaudadora. 

19. Cuando el ingreso corresponda a impuestos comprendidos 
en el régimen de la coparticipación federal, la Dirección 
General Impositiva depositará en la. forma ordinaria, en 
el Banco de la N ación Argentina, la parte en efectivo o 
cheque que hubiere percibido de conformidad con lo pre
visto en .el punto 15. A su vez, comunicará diariamente al 
Banco de la Nación Argentina, los importes que hubiere 
recibido en certificados con el detalle necesario para que 
pueda procederse a la distribución respectiva. 

20. La Contaduría General de la Nación registrará la can
celación de las deudas del Estado incluídas en el pre
sente régimen en cuenta por separado en la oportunidad 
en que la Tesorería General de la Nación le remita la do
cumentación conforme a lo previsto en el punto 9. Esta 
cuenta se irá descargando a medida que reciba certifi
cados de conformidad con lo previsto en el punto 18. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DE LA NACION 

CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS 
(Decreto N<? 4898/61) 

a) Solicitud 

Buenos Aires, .... de ......... _ ....... de 196 .. 

Empresa 
A la Entidad · · · • · · • · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · • • • • · · · · · · · · • • · · 

El que suscribe ......................................... . 
(Nombre y apellido o razón social) 

con domicilio en ........................................ . 

Titular de la liquidación N9 ........ de fecha ............. . 

en concepto de ......................................... . 

solicita~ (1) certificado (s) de cancelación de deudas, 
var¡os 

declarando conocer los términos del decreto N9 4898/61, 

por lo que al recibir-
1
-e
1-certificado (5') quedará cancelado 

os 

su créd:to hat'=lta el importe de la presente solicitud. 

(FIRMA) 

Por m$n. 

b) Trámite 

Autorízase a la Tesorería General de la Nación para afectar 

el libramiento N9 ................ con cargo a la Orden de 

Disposición No ........ en la suma de m$n ................ . 

(m$n ................. ) 

(Fecha) (Fir1na responsable de la empresa 
o entidad) 

El libramiento arriba consignado, arroja a la fecha, un saldo 

de m$n ................................................. . 

(Fecha) 

(Firma responsable de Tesorería) 

El libramiento está en situación de pago 

(Firma responsable de la Contaduría) 

tl) Para el caso de varios certificados, el detalle figura al dorso .. 
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RECIBO· OFICIAL 

Buenos Aires, .... de ................ de 196 .. 

Recibí de la Tesorería General de la Nación--
1
e

1 
• certificado (s} 

os 

de cancelación de deuda&' N9 ................ (1) por la suma 

total de m$n. . .......................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . por 

cancelación de la deuda consignada en mi precedente solicitud. 

Por m$n .............. . 

(FIRMA) 

(Para el caso de varios certificados) 

A llenar por el interesado 
m$n. 

A llenar por la Tesorería 
Certificado N9 

Recibí los certificados que se detallan en la planilla que antecede. 

(FIRMA) 

Vuelva a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con constancia 

de que en la fecha indicada en el recibo precedente, se ha (n} 

entregado-
1
e
1 certificado (s) a que s-e refiere la ·pre&'ente 

os 

solicitud. 

(Fecha) 

(Firma responsable Tesorería General 
de la Nación) 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DE LA NACION 

CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS 
(Decreto N<? 4898/61) 

a) Solicitud 

Buenos Aires, .... de ................ de 196 .. 

El que suscribe 
(Nombre y apellido o razón social) 

con domicilio en 

titular del libramiento N9 ............ emitido por ......... . 

. . . . . . . . . . . . . . con cargo a la orden de disposición N9 ....... . 

Anexo ...... s,olicita~ certificado (s) de cancelación de .. . 
variOs 

deudas, declarando conocer los términos del decreto N9 

4898/61, por lo que al recibir el certificado (s) quedará 
Jos 

cancelado ~·u crédito hasta el importe de la presente solicitud. 

Por m$n .............. . 
(FIRMA) 

b) Trámite 

El libramiento arriba consignado, arroja a la fecha, un saldo 

de m$n ........................ . 

(Fecha) t Firma responsable de Tesorería) 

El libramiento está en situación de pago 

(Firma responsable de Contaduría) 

RECIBO OFICIAL 

Buenos Aires, .... de ................ de 196 .. 

Recibí de la Tesorería General de la Nación ell(l) 
os 

certificado ( s) de cancelación de deudas N?. . . . . . ( 1), por la 

sun1a total de m$n. . .................................... . 

por cancelación 

del libramiento consignado en mi precedente solicitud. 

Por m$n ............. . 
(FIRMA) 

(1) Para el caso de varios certificados, el detalle figura al dorso. 
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(Para el caso de varios certificados) 

A llenar p9r el interesado A llenar por la Tesorerfa 
m$n. Certificado N9 

l 

2 

~:.; 

; 3 

4 

5 

6 1 

7 

. 
8 

9 

lO 

Recibí los cert'ificados que se detallan en la planilla que antecede. 

FIRMA 
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CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS' 
(Decreto Nl.l 4898/61) 

Instrucciones para los interesados 

l. -Los CERTIFICADOS DE CANCELACION DE DEUDAS 
autorizados a emitir por Decreto NQ 4898/61, serán exten
didos únicam€nte por la Tesorería General de la Nación, 
en formularios numerados, especialmente habilitados al 
efecto y llevarán las firmas del Contador General y Te
sorero General de la Nación o sus reemplazantes legales. 

2. - El acreedor interesado deberá solicitar los certificados 
cubriendo el formulario cuyo modelo se agrega a las 
presentes instrucciones y que le será suministrado por 
la Tesorería General de la Nación, donde tendrá que 
presentarlo. 

3. - Si la deuda corr.espondiere a empresas u otras entidades 
del gstado, la solicitud se ajustará al formulario especial 
para el caso, de acuerdo al modelo que se agrega a las 
presentes instrucciones y que le será suministrado por la 
empresa o entidad deudora donde deberá presentarlo lle
nándolo por duplicado. 

4. - La información necesaria para cubrir los formularios deberá 
ser facilitada por la Tesorería General de la Nación o la 
entidad deudora según el caso. 

5. - Podrán extenderse tantos certificados como cada acreedor 
solicite, sin límites de cantidad, hasta cubrir el monto de 
los libramientos o créditos que el mismo tenga a su favor. 

6. - Contra entrega del certificado, el interesado firmará el 
recibo que figura al pie de la 1solicitud el que constituirá 
suficiente carta de cobro y pago con respecto a la deuda 
hasta el importe a que asciende el certificado. En el caso 
de empresas u otra.s entidades del E,stado, dicho recibo 
deberá firmarse por duplicado. 

7. - La extensión de certificados por deudas de empresas u 
otras entidades del Estado, únicamente será posible si en 
la Tesorería General de la N ación existieren libramientos 
con saldos a pagar a las mismas, libres de afectación. 

8 - En tales casos, el trámite de la solicitud prevista en el 
punto 3, se iniciará ante la entidad deudora cubriendo el 
formulario por duplicado. 
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9. - Dicha solicitud, debidamente autorizada por la entidad 
deudora, 1será presentada por el acreedor en la Tesorería 
General de la Nación, dependencia que seguirá el trámite 
previsto en los puntos 6 en adelante. 

10. - Los titulares (directos o por endoso) , de certificados de 
cancelación de deudas, podrán haeer uso de los mismos 
para cancelar sus deudas al 31 de diciembre de 1960, por 
los impuestos, derechos y tasas comprendidos en la nómina 
que se agrega como anexo a las presentes instrucciones. 
Deberá utilizarse un certificado para cada impuesto, de
recho o tasa que se adeude. 

, 11 - Los certificados serán aceptados por la Dirección General 
Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas. Para el 
caso de impuestos comprendidos en el régimen de copar
ticipación federal,' cuyo detalle se indica en la nómina 
anexa, solo podrá canoelarse mediante utilización de certi
ficadotB, hasta el 70 o/o de la deuda siendo requisito indis
pensable el pago del 30 o/o restante en el mismo acto, en 
efectivo o cheque. 

12. -Los deudores que se hubieren acogido a regímenes de 
prórroga, podrán cancelar el saldo de sus deudas mediante 
el uso de certificad0¡s, en cuyo caso se ajustarán los inte
reses liqwid:ados de acuerdo con el tiempo real de la prórroga. 

NOMINA DE LOS GRA VAMENES ADEUDADOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 1960 CUYO PAGO PODRA SER CANCELADO 

MEDIANTE LA ENTREGA DE "CERTIFICADOS DE 
CANCELACION DE DEUDAS" 

a) Recaudación a cargo de la Dirección Generail Impositiva: 

- Impuestos internos 
Rubros: artículos de tocador, artículos suntuarios, cubier

tas, hilados y tejidos de seda, fósforos, cervezas, 
azúcar, seguros y capitalización, 

Impuesto a los Réditos 
- Impuesto a los Beneficios Extraordinarios 
- Impuesto a las Ganancias Eventuales 

Impuesto a las Ventas 
Impuesto Sustitutivo del Gravamen a la Transmisión 
Gratuita de Bienes. 
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b) Recaudación a cargo de la Dirección Nacional de Aduanas: 

Recargos y retenciones sobre importadones y exportaciones 
(Decretos N ros. 11.917/58 y 11.918/58). 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1961. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el artículo 39 del decreto N9 4.898 del 21 de junio de 1961 
establece que los "Certificados de Cancelación de Deudas" serán 
aoeptados en pago de deudas impositivas devengadas hasta el 31 
de diciembre de 1960, correspondientes a los impuestos que recauda 
la Dirección General Impositiva de acuerdo con las leyes Nros. 
14.390, 14.0!60 y 14.788; 

Que el alcance atribuible a la citada disposición no puede ser 
otro que el de considerar incluída.s dentro de aquel concepto a las 
deudas por impuestos atribuibles a los ejercicios fiscales de 1960 
y anterior,es, aun cuando el vencimiento de tales gravámenes se 
hubiere operado con posterioridad a esa fecha, por cuanto en razón 
del momento en que fuera dictado el decreto N9 4.898/61, una 
interpretación distinta hubiera llevado a la inoperancia del sis
h~ma instituido; 

Que en razón de las consultas formuladas, es conveniente acla
rar debidamente el alcance de aquella norma en el sentido indicado; 

Por ello: 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Aclárase que las deudas por impuestos recaudados por la Di
rección General Impositiva de acuerdo con las leyes Nros. 14.390, 
14.060 y 14.788, susceptible de ser canceladas mediante los "Cer
tificados de Cancelación de Deudas" cuya emisión fuera autori
zada por el decreto N9 4.898 del 21 de junio de 19'61, son aque
llas atribuibles a los ejercicios fiscales de 1960 y anteriores, aun 
cuando el vencimiento de tales gravámenes se hubiere operado con 
posterioridad al 31 de diciembre de 1960. 

--~~------------~-·-------------
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Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General Im
positiva a sus efectos. 

Resolución NQ 236. 

JORGE WEHBE 



DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 





----------------------------------------

ANALISIS PREFERENCIALES 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1961. 

VISTO lo actuado en el pr·esente expediente y lo informado 
por la Dirección Nacional de Química referente al funcionamiento 
del sistema de "análisis preferenciales", implantado por Decreto 
N9 1548/58, modificado por el número 5575/59, y la necesidad de 
actualizar los valores de la sobretasa que por tal concepto se 
ab~a, así como para proveer lo necesario a fin de no desvirtuar 
las ventajas que puede obtener el público que se acoge a tal régi
men, acelerando la tramitación administrativa en el despacho de 
los "análisis preferenciales" ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícanse los artículos 29 y 59 del Decreto 
NQ 5575, de fecha 3/5/59 y 79 del Decreto N9 1548 de fecha 
11/2/58, los que quedarán redactados en los siguientes términos: 

"Artículo 29- Para obtener la prestación de "servicios 
preferenciales" los particulares abonarán una sobretasa en 
efectivo de quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500.-), 

si el mismo se cumple en los días hábiles o de seiscientos 
pesos moneda nacional (m$n. 600.-), si lo fuera en los sá
bados, feriados, días inhábiles o de asueto administraUrvo". 

"Artículo 59- La Contaduría General de la Naáón 
procederá a la apertura en la Secretaría de Hacienda de una 
"Cuenta de Terceros", denominada "Dirección Nwcional de 
Química, Servicios Preferenciales", la cual se acreditará con 
los fondos proven~entes de la sobretasa fijada por el artículo 
29 y se debitará con: los imporb.es que se abonen al personal 
técnico de la citada Repartición afectada a los servicios de 
que se trata, a razón de trescientos cincuenta pesos moneda 
nacional (m$n. 350.-), por cada turno extraordinario y cua
trocientos veinte pesos moneda nacional (m$n. 420.-) si 
este se realizara en días sáb·ados, feriados, inhábiles o de 
asueto administrativo; los importes que se abonen al persornal 
administrativo, obrero y de maestranza y de servicios auxi-
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liares a razón de trescientos pesos moneda nacional ( m$n. 
300.-) por cada turno de tres (.'i) horas de labor en horas 
extraordinarias; y las sumas que se destinen a la reposición 
de drogas, r6activos e instrumental científico utilfi.zado en la 
realización de análisis que se pmctiquen por el régimen pre
fereneial. Los saldos sobrantes, no comprometidos, que se 
produzcan al final de cada ,ejercicio se ingresarán a rentas 
generales. Las sumas destinadas a retribuir el trabajo extra
ordinario del personal administrativo, obrero y de maes
tranza y de servicios auxiliares, rw podrán superar el veinti
cinco por ciento (25 %) del toto~l aJ:n,ual recaudado en con
cepto de sobretasas de preferencias". 

"Artículo 79- Aclárase que las p-nestaciones cumplidas 
por el personal de la Dirección Nacional de Química en 'los 
turnos extraordinarios a que se alude en los artículos 4 9 y 59, 
no darán derecho a ninguna de las asignaciones previstas 
por el Decreto N9 13834/60". 

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- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge~ 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pas·e a la Dirección Na
cional de Química a sus efectos. 

Decreto N9 2444 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 



ARANCELES 

Buenos Aires, 27 de mayo de 1961. 

VISTO la Resolución N9 1186/61, por l.a cual se autoriza a 
esta Dirección Nacional a fijar los aranceles correspondientes a la 
retribución de los servicios a que se refieren las resoluciones 
ministeriales 118/52 y 167/53 y a la resolución 1270¡54 de la 
Dirección General de Impuestos y Contribuciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario adecuar esos aranceles a las condiciones 
actuales, de manera que contemplen el constante aumento experi
mentado en el costo de los mencionados servicios, en especial por 
el alza de los precios de plaza de drogas, materiales y reactivos, 
y por la incidencia de las mayores retribuciones al personal 
técnico interviniente, 

El Subdirector Nacional de Química, 

RESUELVE: 

19- Los s€rvicios de provisión de soluciones tipo y valoradas, 
reactivos y substancias patrones primarios, y la verificación de 
instrumental y cajas de pesas analíticas que la Dirección Nacional 
de Química preste a particulares, se ajustarán al presente arancel: 

A - INDICADORES 

I - Para análisis volumétrico. 

A - 1 Solución de almidón <al 2 % o o 100 mi. m$no 100o-

A- 2 Solución saturada de alumbre 

férrico •••••••••••• o. o o ••• o 250 
" " 

1000-

A- 3 Solución de azul de metileno 

1 o/o ...................... 100 
" " 

1000-

A- 4 Solución de cromato de pota-

si o 5o/o ••• o ••••••••••••••• 100 
" " 

100o-
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A - 5 Solución de azul de bromofenol1 %0 

A- 6 Solución de rojo de metilo 1 roo .. 
A- 7 Solución de, heliantina 1 %0 

•••••• 

A- 8 Solución de azul de bromotinol 1 %0 

A- 9' Solución de rojo de fenol 1 roo ... 
A - 10 Solución de fenolftaleína 1 %0 

A - 11 Solución de timolftaleína 1 %0 

II - Para determinación de pH. 

A- 12 Indicador universal para l!a determi-
nación de pH. . ................. . 

A - 13 Solución de amarillo de metilo ... . 

A- 14 Solución de azul de bromofenol .. . 

A- 15 Solución verde de bromocresol ... . 

A- 16 Solución de rojo de metilo ...... . 

A- 17 Solución de púrpura de bromocresol 

A - 18 Solución de azul de bromotinol .... 

A- 19 Solución de rojo de fenol 

A - 20 Solución de azul de timol 

A - 21 Solución de timolftaleína ........ . 

B- SOLUCIONES BUFFER 

Ampollas de 
vidrio de 

50 mi. c/u. 
m$n. 100.-

Ampollas de. 
vidrio de 

50 mi. c/u. 
m$n. 100.-

I- Soluciones buffer para verificación de electrodos de vidrio, 
según "Pharmacopeia of the Uniited States 141?', Pág. 867 
(1950). 

B - 1 Solución de ácido clorhídrico 0,1 M. 
pH. 1.10 a 259 ................. . 

B - 2 Solución de Biftalato de potasio 0,05 
M. pH. 4, 01 a 25° ............... . 

B - 3 Solución de Fosfatos 0,025 M. pH. 
6. 86 a 25° ...................... . 

B - 4 Solución de borato de sodio decahi
dratado 0,01 M. pH. 9 .18 a 25° .... 

En frascos 
de 100 mi. 

m$n. 150.
c/u. 
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J] - So~uciones para preparar las mezclas buffer de Clark y Lübbs, 
para la determinación colorimétrica de pH. según "Phar
macopeia of the United States, 14c;I ed. Pág. 971 (1950). 

B - 5 Acido clorhíldrico 0,2 l\1 ......... . 

B - 6 Hidróxido de sodio 0,2 M. (libre de 
carbonatos) .................... . 

B - 7 Biftalato de potasio 0,2 M. . ..... . 

B- 8 Fosfato monopotásico 0,2 M ...... . 

B - 9 Acido bórico y cl'bruro de potasio, 
0,2 M .......................... . 

B -10 Cloruro de potasio 0,2 M ......... . 

En frascos 
de 100 mi. 

m$n. 150.
c/u. 

e- SOLUCIONES VALORADAS PARA VOLUMETRIA 

La normalidad se refiere a la temperatura de 209 e, indicándose 
además fecha de preparación y substancias patrón e indicador 
usados. 

1000 mi. 
m$n. 

e- 1 Acido clorhídrico N, 0,5 N y 0,1 N ........... 200.-
e- 2 Acido sulfúrico N, 0,1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.
e- 3 Hidróxido de potasio, 0,5 N €n etanol de 95 o/o V /v. 250.-
e- 4 Hidróxido de sodio N, 0,1 N ................. 200.-
e- 5 Yodo 0,1 N ................................ 250.-
e- 6 Permanganato de potasio 0,1 N .............. 250.-
e- 7 Bicromato de potasio 0,1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.
e- 8 Bromuro-bromato de potasio 0,1 N . . . . . . . . . . . 250.
e- 9 Tiosulf.ato de sodio 0,1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.-
e -10 Arsenito de sodio 0,1 N ..................... 250.-
e- 11 Nitrato de Plata 0,1 N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.
e - 12 Tiocianato de amonio o de potasio 0,1 N 250.-

D -REACTIVOS OFICIALES 

1000 ml. 

D- 1 Solución de Fehling "oficial" (FOB) .... . m$n. 300.-
D- 2 Solución gipsométrica .................. . 

" 
200.-

D- 3 R€,activo de Wijs ...................... . 
" 

500.-

100 ml. 

D- 4 Reactivo de Schiff .................... . " 
100.-

D- 5 Reactivo de Schiff para la determinación de 
metano! " 

100.-
D- 8 Solución de sacarosa invertida ......... . " 

100.-
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E- SOLUCIONES TIPO PARA METODOS OFICIALES 

E -1 Aldehído acético .............. 1 unidad m$n. 100.-

E - 2 Furfural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

E - 3 Alcoholes superiores . . . . . . . . . . . 1 

, 
, 

" 
, 

100.-' 
100.-

P- PATRONES PRIMARIOS C/GARANTIA OFICIAL DE PUN 

P- 1 

P- 2 

P- 3 

P- 4 

P- 5 
P- 6 

P- 7 

P- 8 

P- 9 

P-10 

P-11 

P-12 

P-13 

P-14 

P-15 

P-16 

Buretas 

Anhídrido arsenioso . . . . . . . . . . . 30 grs . m$n. 
Carbonato de sodio anhidro ... o. 30 , , 
Nitrato de plata ••• o •••••••• o o. 30 , , 
Tetraborato de sodio decahidratado 30 

" " 
Oxalato de sodio o •• o o o o. o ••••• o 30 , 

" Bicromato de potasio ••••••••• o 30 
" " 

Bicarbonato de potasio o. o o ••••• 30 
" " 

Acido benzoico o o. o •••• o. o. o o •• 30 
" " 

Biftalato de potasio • o o o ••• o •••• 30 , 
" 

Cloruro de potasio o o o o ••• o. o. o 30 
" " 

2-Metilnaftoquinona o •• o ••••• o o 1 
" " 

Glucosa •••• o o. o •• o. o o •• o o o •• o 30 
" " 

Sacarosa • o o. o. o o o o o. o o ........ 30 
" " 

S ulfanilamida • o •••• o ••• o ••••• o 10 
" " 

Fosfato monopotásico •• o •••• o o o 30 
" 

, 
Polvo de lóbulo posterior de hipó-
fisis 1 unidad •• o •••••••• o ••• o 80 mg. , 

V- VERIFWACION DE INSTRUMENTAL 

Y CAJAS DE PESAS ANALITICAS 

10 - 25 - 50 mi. 

De 10 ml, 2 ml de intervalo fí referencias cada 

300.-

250.-

300.-

250.-

300.-
250.-

250.-

300.-

300.-
2,50.-

150.-

250.-

250.-

250.-

300.-

400.-

m$n. 

bureta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.-

De 25 ml, 5 mi de intervalo 5 referencias cada 
bureta ...................................... 200.-

De 50 ml, 5 ml de intervalo 10 referencias cada 
bureta ...................................... 400.-

Pipetas 

Volumen total, de 1,00 a 100,00 mi ......... m$n. 200.-
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Termómetros 

De 0° y 100~ C 

Punto o o y 10o9 e •••••••• o •• o o. o •••• o. m$n. 250.-

Punto o o y 159 e • o o •• o •••••• o. o ••• o •• 

" 
250.-

Punto o o, 159 y 1ooo e o o •••• o ••• o o ••• 

" 
400.-

Buzos, balanza hidrostática con termómetro c/u. 
" 

200.-

Alcoholímetros 

3 Puntos arbitrarios, dentro de la graduación m$n. 300.-

3 Puntos a indicación del interesado . . . . . . . . , 500.-

~atraces aforados 

25-50-100-250-500 y 1000 mi c/unidad ...... m$n. 150.-

Contralor caja pesas analíticas - c/caja completa m$n. 1.500.-

29 - Para las Reparticiones oficiales los aranceles serán la 
mitad de los fijados para particulares. 

39- El pago de los aranceles mencionados deberá efectuarse 
en sellos de la Ley 11.245 (T. O. 1952) que serán adheridos e 
inutilizados en la solicitud presentada por el interesado. 

49- Los interesados deberán suministrar los envases necesa
rios para las soluciones valoradas u otra clase de reactivos; en 
caso contrario abonarán por los mismos el valor corriente en plaza 
de acuerdo con sus características. 

59- El precio de las soluciones, reactivos y drogas fijados 
por la presente resolución se entiende contra entrega en la Sede 
Central de la Dirección Nacional de Química, Avda. E. Madero 279, 

• Capital F€deral; en su defecto deberá abonarse el importe del flete 
que corresponda. 

69 - Dése cuenta a la Secretaría de Estado de Hacienda, 
comuníquese y archívese. 

Resolución N9 3. 

ANDRES L. CORSO 
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Buenos Aires, 16 de marzo de 1961. 

V lSTO las resoluciones ministeriales 118/52 y 167/53 que 
autorizan, respectivamente, a la Dirección Nacional de Química 
a proveer tanto a particulares como a organismos oficiales solu
ciones tipo y valoradas, reactivos y substancias patrones prima
rios, realizar la verificación y calibración de instrumental y ma
terial de vidrio, contralor de cajas de pesas analíticas y termóme
tros y a la Dirección General de Impuestos y Contribuciones a 
aprobar las tarifas que proponga la citada Dirección Nacional a] 
efecto; así como la resolución 1270/54 de la Dirección Genera] 
de Impuestos y Contribuciones fijando el arancel del servicio de 
fotocopias. que preste aquélla a los particulares y reparticionel' 
oficiales ; y 

CONSIDERANDO: 

Que la práctica ha demostrado que el costo de dichos servicios 
sufre aumentos y oscilaciones frecuentes por el distinto valor en 
plaza de drogas y reactivos así como por la incidencia de otros 
factores. 

Que mientras la Repartición nombrada gestiona la autoriza: 
ción para adecuar el arancel a su costo real, debe realizar el servi
cio con quebranto. 

Que por lo expuesto, y a fin de agilizar el trámite, es conve
niente facultarla ta fijar los aranceles, con lo cual se evita la difi
cultad señalada. 

Por lo tanto, 

El Secretario de Hadenda 

RESUELVE: 

1 Q - Autorízase a la Dirección Nacional de Química a fijar 
los aranceles correspondientes a la retribución de los servicios a 
que se refieren las resoluciones ministeriales 118/52 y 167/53 y 

la resolución 1270/54 de la Dirección General de Impuestos y Con
tribuciones; con cargo de dar cuenta a esta Secretaría de Estado 
de las tarifas que aplique. 

29 - Las sumas recaudadas por los conceptos mencionados 
ingresarán a rentas generales. 

• 
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39- Publíquese y pase a la Dirección Nacional nombrada, a 
sus efectos. 

Resolución N9 1.186. 

RAMON C. LEQUERICA 





SOBREASIGNACION 

Buenos Aires, 31 de julio de 1961. 

VISTO la necesidad de intensificar la gestión fiscalizadora a 
cargo de las dependencias del Estado que tienen a su cargo tareas 
inherentes ,a la percepción de gravámenes, impuestos o tasas, a fin 
de lograr con ello el cumplimiento estricto de las disposiciones que 
rigen la materia, y 

CONSIDERANDO: 

Que una de las causas determinantes de la evasión fiscal está 
dada por la insuficiencia de personal especializado para llevar a 
cabo con eficacia las distintas tareas que exige el complejo meca
nismo impositivo; 

Que en ese sentido la Dirección Nacional de Química, a cuyo 
cargo está la realización de los análisis dirigidos a identificar 
características, naturaleza y calidad de la mercadería a los efectos 
de la aplicación de las normas impositivas, aduaneras y penales 
en vigor, ha expuesto las serias dificultades que plantea a su acti
vidad la circunstancia antes apuntada; agravada por efecto de las 
cada vez más frecuentes bajas del personal más idóneo que se 
aleja tentado por mej01~es posibilidades económicas; 

Que con tal motivo propone la implantación de un régimen 
provisorio, hasta tanto se establezca el definitivo, que contemple 
la mayor capacitación que van adquiriendo progresivamente los 
profesionales y técnicos de la repartición, al cual, al permitir sa
tisfacer mejor las exigencias del servicio, logre también crear un 
estímulo dirigido a obtener personal consagrado íntegramente a su 
función; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <? - Implántase para el personal especializado de 
la Dirección Nacional de Química, una sobreasignación por DE
DICACION PROFESIONAL o TECNICA EXCLUSíVA, que será 
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distribuída conforme a las normas que se establecen en el presen
te decreto. 

Art. 29 - Tendrán exclusivamente derecho a la percepción 
del beneficio aludido en el artículo 19, los profesionales y técnicos 
cuyas especialidades y funciones se relacionen con el cometido es
pecífico de la repartición y no ejerzan otms actividades en el orden 
privado u oficial, cualquiera sea su naturaleza y horario, excepto 
la docencia en establecimientos educacionales privados u oficiale3 
o aquellas de las que no resulte una incompaltibilidad ética y ¡'u 
horaria con sus funciones en la Dirección Nacional de Química, 
conforme lo determinan las normas en vigor. 

Art. 39 - La sobreasignación por DEDICACION PROFE
SIONAL o TECNICA EXCLUSIVA, se liquidará en los importes 
que se indican a continuación, la cual será incrementada en fun
ción de la antigüedad que el agente registre en la Dirección Nacio
nal de Química en la función profesional o técnica, de acuerdo al 
coeficiente que se establece en cada caso : 

CLASE 

ByC 

D 

SECTOR 

I 

II 

III 

IV 

V 

ASIGNACION BASICA POR DEDICACION 
PROFESIONAL O TECNICA 

2.000,-

1.500,-

ANTIGUEDAD COEFICIENTE 

hasta 5 años 1 

más de 5 años a 10 años 1,5 

más de 10 años a 15 años 2 

más de 15 años hasta 20 años 2,5 

más de 20 años hasta 30 años 3 

Art. 49- A los efectos del cómputo de la antigüedad en la 
repartición serán deducibles los períodos de licencia sin goce de 
sueldo y suspensiones que excedan de treinta días,, debiendo acu
mularse los plazos inferiores hasta alcanzar dicho total. Tampoco 
serán computados los servicios prestados en la Dirección Nacional 
de Química que hubieran originado jubilación o retiro, salvo que el 
causante no perciba los haberes correspondientes a su situación 
de pasividad. A los fines del reconocimiento de la antigüedad com
putable -en c;:tso de dudas- se aplicarán supletoriamente las nor
mas complementarias y aclaratorias del punto 52 del Esca:lafón 
General aprobado por el decreto N9 9.530158. 
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Art. 59 - La sobreasignación por DEDICACION PROFE
SIONAL o TECNICA EXCLUSIVA estará sujeta a las mismas 
disposiciones que el sueldo básico al sólo efecto de los descuentos 
y cargas sociales. 

Art. 69 - El beneficio establecido por este decreto se liqui
dará de acuerdo con lo previsto por el artículo 30 de la ley nú
mero 15.796. 

Art. 79- El derecho a la sobreasignación por DEDICACION 
PROFESIONAL o TECNICA EXCLUSIVA se pierde por: 

a) Traslado a otra repartición; 

b) Cambio de funcíones para desempeñar otras no ampara
das por el beneficio; 

e) Desistimiento del causante. 

Art. 89 - Facúltase a la Secretaría de Hacienda para dictar 
las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto. 

Art. 99 - La Secretaría de Estado de Hacienda proyectará 
el correspondiente reajuste presupuestario tendiente a posibilitar 
la atención del gasto que demande el beneficio de que se trata. 

Art. 1ü9 - La Dirección Nacional de Química elevará al 
Poder Ejecutivo Nacional para su consideración y aprobación, 
d€ntro de los 180 d~as de sus.cripto el presente decreto, un proyec
to del régimen definitivo que regirá para el Personal de la Re
partición. 

Art. 119 - El presente decreto será refrendado por ei señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Hacienda. 

Art. 129 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 6.482. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 





TARIFA DE ANALISIS 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1960. 

VISTO el Expediente N<? 26.322/60 y 

CONSIDERANDO; 

Que de acuerdo con lo solicitado por la Dirección Nacional de 
Química resulta conveniente modificar las normas reglamentarias 
sobre Tarifas de Análisis que aplica la citada repartición, con el 
fin de incluir nuevas disposiciones, ampliar y perfeccionar el al
cance de otras y actualizar el nivel de los aranceles establecidos 
en el año 1958, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los análisis químicos y demás ensayos que 
realice la Dirección Nacional de Química, con el fin de establecer 
si los productos examinados corresponden o cumplen con un patrón 
oficial (Farmacopea, Ley 14.878, Reglamento Alimentario, etc.) ,o 
se ajustan a requisitos convenidos (pliegos de condiciones, contra
tos de concesión, etc.) o simplemente para establecer composición 
o propiedades, estarán sujetas a la tarifa que se indica a conti
nuación. 

Esos análisis comprenderán los ensayos cuali o cuantitativos 
que, a juicio de la Direccin Nacional de Química, sean suficien
tes para conducir a la conclusión técnica correspondiente. Podrán 
incluirse en ellos las determinaciones que solicite, por escrito el 
interesado, en cuyo caso además del arancel básico que le corres
ponda, abonarán los suplementos establecidos o que se convengan 
para esas determinaciones adicionales. 

I. - COMESTIBLES Y BEBIDAS 

Por cada 1.000 kilogramos, litros o fracción 
m$n. 

Arancel básico por los primeros 1.000 kilog-ramos. litros o fracción 200.--
Arancel progresivo, por cada 1.000 kilogramos, litros o fracción 

siguientes : 
Aceites y grasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.-
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Alimentos para animales ..................................... . 
Azúcares, melazas, etc. . ...................................... . 
Café, cacao y sucedáneos ..................................... . 
Cereales, harinas, fécula,s ................................... . 
Cáscaras, cortezas, carozos, pepitas .......................... . 
Condimentos, aderezos, salsas, especies ......................... . 
Conservas alimenticias, animales o vegetales ..................... . 
Cuajo ........................................................ . 
Dulces, mermeladas, jaleas, etc .................................. . 
Descarozados ................................................. . 
Esencias, extractos aromatizantes, etc .......................... . 
Frutas desecadas ............................................. . 
Gelatinas comestibles, pectinas y alimentos a base de ellos ..... . 
Helados y sorbetes ..................... ; ...................... . 
Hongos secos o en conserva .................................... . 
Huevos y derivados ...................................... , ..... . 
Hortalizas y legumbres secas ................................. . 
Jarabes, refrescos, jugos vegetales y zumos de frutas ............. . 
Leche y subproductos ......................................... . 
Levaduras y similares ................................ · ......... . 
Materias colorantes ........................................... . 
Mejoradores y bonificadores ................................... . 
Miel y derivados ............................................. . 
Productos de confitería (caramelos, bombones, chocolates, etc.) ... . 
Productos de chacinería ...................................... . 
Productos de panadería, pastelería y fideería ................... . 
Productos de la pesca ......................................... . 
Productos dietéticos ............................. ' .............. . 
Sal ............................................................ . 
Sustancias espumígenas .................................. ~ .... . 
Té ........................................................... . 
Utensilios, recipientes, envases, envolturas y accesorios para mesa 

y cocina ...................................... · · .......... . 
Yerba mate .................................................. . 
Otros productos alimenticios no expresamente mencionados ...... . 

Si fuera menester efectuar ensayos bacteriológicos, de estos 
productos además del arancel establecido, abonarán como 
adicional por la totalidad de la partida: 

Control de pasteurización ..................................... . 
Recuento de gérmenes en placa ................................ . 
Recuento de gérmenes (directo) ............................... . 
Investigación especial de gérmenes, cada uno .................... . 
Control de esterilidad (aerobia y anaerobia) ................... . 

Por cada 2.000 litros o fracción 

Arancel básico, por los primeros 2.000 litros o fracción 

Arancel progresivo, por cada 2.000 litros o fracción siguiente: 
Aguas minerales de . mesa ...................................... . 
Aguas gaseosas .............................................. . 
Alcoholes ... , ..................................... , .......... · · 
Bebidas alcohólicas ........................................... . 
Bebidas sin alcohol ........................................... . 
Champagne y espumantes ..................................... . 

m$n. 

80.-
50.-
80.-
80.-
80.-

100.-
80.-

100.-
100.-
80.-

100.-
80.-
80.-

100.-
100.--
80.-
60.-
60.-
80.--
80.-

100.-
100.-
80.-

100.-
80.-
80.-
80.-

100.-
50.-

100.-
80.-

80.--
50.-
80.-

120.-
200.-
100.-
200.-
200.-

200.-

80.-
80.-
80.-
80.-
60.-
80.-
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Sidras gasificadas, peradas y chichas ........................... . 
Vino vermouth y vinos compuestos ............................. . 

Por cada 5.000 litros o fracción 

Arancel básico, por los primeros, 5.000 litros o fracción ......... . 
Arancel progresivo, por cada 5.000 litros o fracción siguiente: 
Cervezas ..................................................... . 
Hidromeles y zumos fermentados de frutas ...................... . 
Vino&' en general, sidras sin gasificar y vinagres ............. . 
Bebidas artificiales ........................................... . 

II.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Petróleo y derivados 

Pos cada 20.000 kilogramos, litros o fracción 

Arancel básico, por los primeros 20.000 litros o fracción de nafta, 

m$n. 

60.-
80.--

200.-

80.-
80.-
60.-
80.-

querosene, bencina, benzoles y solventes obtenidos del petróleo 200.-
Arancel básico, por los primeros 20.000 kilogramos o fracción de 

petróleo natural, aceites de esquistos, residuos de petróleo, gas-
oil, diesel-oil, y fuel-oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.--

Arancel progresivo, por cada 20.000 litros o fracción siguiente, de 
nafta, queros,ene, bencina, benzoles y solventes obtenidos del pe-
tróleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.-

Arancel progresivo, por cada 20.000 kilogramos o fracción siguiente: 
Petróleo natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.-
Aceites de esquisto::.•, residuos de petróleo, gas-oil, diesel-oil y fuel-oil 30.-

Por cada 2.000 kilogramos o fracción 

Arancel básico, por los primeros 2.000 kilogramos o f1'acción, de 
aceite de vaselina, aceites minerales emulsionables' y lubricantes 
simples o compuestos, grasas minerales simples o compuestas, 
parafina y vaselina y otros derivados del petróleo (que no sean 
especies químicas) ....................................... . 

Arancel progresivo, para los mismos productos, por cada 2.000 ki-
logramos o fracción siguientes: ............................. . 

III.- CARBONES Y OTROS COMBUSTIBLES 

Determinación de humedad, cenizas, carbón fjjo y materias volá-
ticas, cada una ........................................... . 

Determinación de azufre y fósforo, cada una ..................... . 
Determinación de hidrógeno ................................. . 

200.-

60.-

100.-
100.-
200.-

Poder calorífico superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.-
Poder calorífico inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.-
Composición de cenizas, por cada anión o catión . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.-
0tras determinaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . precio a convenir 

IV.- GASES 

Poder calorífico 500.-
Determinación de componentes, cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.-
0tras determinaciones y estudios físicos o químicos de ambientes, prec. a conv. 
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V.- DROGAS Y MEDICAMENTOS 

Drogas, especialidades y productos medicinales, cualquiera sea su 
tipo y forma farmacéutica: 

Identificación de cada droga pura o componente de mezclas ....... . 
ldentificac ón de do5' o más componentes de mezclas ........... . 
Ensayos de solubilidad ........................................ . 
Ensayos de pureza y ensayos límites, cada uno ................... . 

Valoración de cada componente por métodos físicos o químico:;~: 

a) en drogas simples ...................................... . 
b) en formas ·farmacéuticas, especialidades medicinales o mezclas 

Valoración de cada componente por métodos biológicos ......... . 
Identificación microscópica de cualquier droga o sustancia ......... . 
Determinación de la actividad enzimática, cada una ............. . 
Ensayos físicos diverso:> no especificados, (ph, etc.) ........... . 

Análisis bacteriológicos 

Actividad antigénica .......................................... . 
Antibióticos, actividad ........................................ . 
Antibióticos (actividad, pirógeno y toxicidad) ................... . 
Bacteriófagos, para cada gérmen ............................ . 
Control de estirilidad (aerobia y anaerobia) .................... . 
Determinación del poder antiséptico o desinfectante .............. . 
Recuento microbiano .......................................... . 
Reacciones de precipitinas ..................................... . 
Identificación de microorganismos, cada uno ..................... . 
Contralor de pasterización ..................................... . 
Análisi!31 bacteriológico de agua, cualitativo y cuantitativo ..... . 

VI.- PRODUCTOS INORGANICOS 

Análisis cualitativo de un producto inorgánico, cualquiera sea su nú-
mero de ensayos .......................................... . 

Hierros y aceros 

Ensayos físicos (dureza) ....................................... . 
Ensayos de corrosión ................................... · ..... . 
Determinaciones de carbono y manganeso, cada una ............. . 
Determinación de silicio, azufre, fósforo, cobre, arsénico, cromo y ní-

quel, cada una ............................................ . 
Determinación de volframio, vanadio, molibdeno, titanio, cobalto, co-

lumb;o, tantalio, circonio, cada una ..................... . 

Metales y aleaciones no ferrosas 

Determinación de cobre, silicio, manganeso, hierro, plomo, cromo, 
níquel, antimonio, estaño, plata, zinc, magnesio, bismuto, cad-
mio, azufre, arsénico y fósforo, cada una ................... . 

Determinación de volframio, vanadio, molibdeno, cobalto, titanio, 
columbio, tantalio y circonio, cada una ................... . 

Determinación de oro, platino, paladio, iridio, rodio y rutenio, c/una 
Determinación de otros componentes, no mencionados, cada una 

Acidos inorgánicos 

Título e impurezas, por cada determinación ................... . 

mb. 

100.--
300.-
100.-
100.-

200.-
300.-

1.000.-
150.-
400.--
100.-

500.-
300.-
500.-
4'00.-
200.-
300.-
200.-· 
500.-
300.-
200.--
500.-

300.-

150.-
200.-
100.-

200.-

300.-

200.-

300.-
400.-
300.-

200.-
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Aguas 

Determinaciones químicas para potabilidad, cada una ......... . 
Agua para uso industrial, cada determinación ................... . 
Minerales y rocas, tierras en general, barros y sedimentos, cales, ce-

mentos, escorias, materiales refractarios, materiales cerámicos, 
vidrios, arcillas y caolines, abrasivos, cenizas, magnesia. 

Determinación de humedad, pérdida de calcinación, sílice, alúmina, 
manganeso, calcio, hierro, sulfatos, cloruros, carbonatos, mag
nesio, cromo, plomo, metales alcalinos (sumas de óxidos), fos-
fatos, boratos y sulfuros~ cada una ..................... . 

Determinación de titanio, circonio, cobalto, sodio, potasio, litio y 
fluoruros, cada una ...................................... . 

Determinación de metales del grupo del platino, cada una ......... . 
Otras determinaciones no mencionadas, cada una ................. . 
Ensayos físicos, cada uno 

Pigmentos en polvo 

Determinación de humedad, sustancias solubles en agua, pérdida 
por calcinación y anhídrido carbónico, cada una ........... . 

Determinac:ón de óxido de plomo, sulfato de bario, óxido de cinc, 
minio, cromato de plomo, sulfato de plomo, cromato de cinc, 
óxido de cromo, óxido de hierro, sulfuro de cinc, por anión 
o catión ................................................ . 

Determinación de dióxiro de titanio; sulfuro de cadmio azul de pru
s•ia, molibdato de plomo, azul de ultramar, azul de cobalto y 
sulfuro de antimonio, cromato de cinc y potasio de antimoniato 
de plomo, por cada anión o catión ........................... . 

Determinación de impurezas en pigmentos, cada una ............ . 
Ensayos de tamizado, cada uno ............................... . 
Ensayos de abwrción de aceites, cada uno .................... . 

Insecticidas y abonos agrícolas inorgánicos 

Determinación de anión o catión, cada una ................... . 

Otros productos inorg'ánicos 

Título 
Determinación de humedad, pérdida por calcinación, swstancias so

lubles en agua, o en ácidos y en otros disolventes, cada una 
Ensayos limites de impurezas, cada uno ...................... . 
Determinación de alcalinos en sales y drogas de otro metal alcalino 

y de alcalinotérreos en sales y drogas de otro metal alcalinoté-
rreo, berilio, circonio, torio y titanio, cada una ........... . 

Determinación de metales del grupo de platino y de las tierras raras, 
cada una ................................................. . 

Determinación de otros cationes y aniones, cada una. ............. . 

VII.- PRODUCTOS ORGANICOS 

Análisis cualitativo de un producto orgánico ................... . 

Análisis elemental 

Determinación de: carbono, nitrógeno, azufre, halógenos, fósforos, 
arsénico, hidrógeno y otros elementos no mencionados, cada una 

m$n. 

100.-
100.-

100.-

300.·--
400.--
300.-
150.-

100.-

150.-

200.--
200.-
150.-
150.-

15'0.-

200.-

100.-
100.-

300.-

400.-
200.--

300.-

200.-
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Determinaciones de orden general y de constantes 

De grupos funcionales, cada. una ............................... . 
Punto de fusión, solidificación, ebullición, ámbito o zona de destila

ción, peso específico, índice de refracción, desviación polarimé
trica, solubilidad en solvente&', porcentaje de ceniza, residuo por 
evaporación, reacciones límites en sustancias puras, cada una .. 

Las mismas determinaciones efectuadas en sustancias o componen-
tes que hayan debido aislarse de mezclas, cada una ........... . 

Número de acidez, de saponificac~ón de yodo, de acetilo, etc., en sus-
tancias puras, cada una ................. ~ ................. . 

Las mismas determinaciones efectuadas en sustancias o componen-
tes que hayan debido aislarse de mezclas, cada una ........... . 

Suma de impurezas en productos orgánicos que no sean mezclas, 
total ...................................................... . 

Peso molecular ............................................... . 

Ensayos y determinaciones sobre: 

Acidez y alcalinidad: tamizado, espesor, y peso por metro cua
drado, porcentaje de material de carga (en productos fibrosos y 
en jabones,), color en resinas, poder colorativo de pigmentos y 
lacas; poder cubriente de pigmentos y pinturas; porcentaje de 
alcohol etílico: número de hilos por centímetro; ensayos de re
sistencia a la tracción en tejidos, hilados, papeles; ensayos de 
resistencia al desgaste o al plegado; de tintura para colorantes; 
de solidez de tintas; de tiempo de secado para pinturas y barni
ces; de exposición a la intemperie (por más de un mes); de 
resistencia a los agentes químicos; poder copiativo de papel car
bónico y cintas para máquinas de escribir; absorción de agua; 
permeabilidad al agua o a las grasas; cada uno ............ . 

Determinaciones químicas o físicas de alcance cuantitativo: 

Que se practiquen para el análisis de abonos agrícolas orgam
cos; adhesivos, caucho y materiales que lo contienen; colas ani
males; colorantes, curtientes y cueros; disolventes y plastifi
cantes; forrajes; jabones de tocador e industriales; papeles, car
tones y cartulinas; pinturas,, masillas, barnices, secativos, lacas, 
lustres, ceras y grasas; resinas naturales y artificiales; mate
riales plásticos; tejidos e hilados; tinta&' para escribir y de im-

m$n. 

250.-

100.-· 

250.-

200.-

300.-

500.-
750.-

150.-

prenta, etc., cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.-

Determinación de principios activos en insecticidas y plaguicidas 
en general, cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.-

Determinación de principios esenc;ales en perfumes, esencias. y otros 
preparados, cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.-

Estudio de documentos: borrados, raspados, obliteraciones, edád de 
tintas, otros ensayos, de carácter químico-legal, cada ensayo o 
determinación ............................................ . 

VIII.- OTRAS DETERMINACIONES 

Determinaciones que por su naturaleza pueden requerir métodos o 

500.-

estudios especiales . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . precio a convenir 
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Art. 29- Los productos comerciales o industriales no previstos 
en el artículo anterior que requieran ser analizados al librarse 
a la circulación o para introducirse a plaza, pagarán doscientos 
pesos moneda nacional (m$n. 200) los primeros dos mil (2.000) 
kilogramos o litros o fracción de esta cantidad, y ochenta pesos 
moneda nacional (m$n. 80) por cada dos mil (2.000) kilogramos 
o litros o fracCión siguientes. 

Art. 39 - A los efectos de la aplicación de la tarifa los análi
sis se clasificarán así : 

a) De libre circulación: 

Practicados sobre muestras extraídas o presentadas 
de acuerdo con las normas legales o reg~amentarias corres
pondientes, destinados a autorizar la circulación de una 
cantidad definida de productos elaborados en el paí1s o 
importados. 

Tipo: 

Practicados sobre muestras presentadas por el intere
sado y extraídas dn intervención oficial, destinados a au
torizar la circulación de productos elaborados en el país 
cuando no sea obligatorio el análisis de libre circulación. 
El análisis tipo podrá sustituir al de libre circulación de 
acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 

e) De inscripción o aprobación de productos: 

Practicado sobre muestras presentadas por los intere
sados y extraídas sin intervención oficial, requeridos para 
la inscripción o aprobación de productos por organismos 
oficiales. 

d) De certificación de calidad: 

Practicados sobre muestras extraídas oficialmente, 
destinados a establecer la calidad de una cantidad deter
minada de un producto elaborado en el país. 

e) De trámite: 

Los requeridos para el traslado de productos a otros 
locales; los que se practiquen antes de autorizar manipu
laciones sobre productos que no tengan análisis de origen 
(destilaciones, mezclas, fermentaciones, pasterizaciones, 
etc.), y los que ¡oe practiquen después de esas operaciones 
aún cuando los productos tengan análisis de origen y no 
les corresponda análisis de libre circulación; los efectua
dos para la reposición de boletas de circulación; los 
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destinados a identificar productos eximidos de derechos 
aduaneros o a comprorbar la desnaturalización exigida 
para la exención de derechos 1aduaneros; los practicados 
a pedido del interesado en los términos del artículo 26 
de la ley 14.878, etc. 

f) De control: 

Destinados a comprobar la correspondiente calidad y 
aptitud para su uso, de productos sujetos a inspección y 
los que deban realizarse sobre los productos hallados en 
infracción. (No autorizan la circulación de los mismos). 

g) Para particulares : 

Solicitados por el interesado para uso privado y prac
ticados sobre muestra presentada por el mismo. 

h) Oficiales: 

Solicitados por organismos nacionales, provinciales o 
municipales y que no corresponda su inclusión en la ca
tegoría f). 

i) De contra verificación: 

Solicitados por el interesado cuando no esté conforme 
con el primer análisis. 

Art. 4 Q - Los análisis de "libre circulación" pagarán la ta
rifa que corresponda, con relación a la cantidad de mercadería 
cuya circulación cubren, salvo cuando por los resultados del aná
lisis no corresponda autori:lJar la libre circulación, en cuyo caso 
abonarán el arancel básico. En los certificados se dejará constan
cia del tiempo de validez cuando el mismo está determinado. 

Los análisis que se realicen en sustitución de los que hubie
ren cad.ucado, abonarán el arancel básico que les corresponda. 

Art. 5Q - Los análisis "tipo" pagarán tres veces el arancel 
básico que fija el1artículo lQ para cada producto. Los que resulten 
observados y no se les acuerde validez pagarán solamente el bá
sico. En el certificado se dejará constancia de que el análisis ha 
sido realizado sobre muestra extraída sin intervención oficial, así 
como el tiempo de su validez establecido o que la Dirección N acio
nal de Química establezca. 

; Art. 6Q- Los análisis "de inscripción o aprobación de pro
ductos" abonarán como único arancel mil pesos moneda nacional 
(m$n. 1.000). 
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Art. 79 - Los análisis de "trámite" abonarán solamente el 
derecho correspondiente al arancel básico, salvo cuando revelen 
una infracción a la ley 11.245 o esta reglamentación, en que les 
corresponderá abonar igual derecho que a los de control en aná
logas condiciones. 

Art. 89 - Los análisis de "control" serán libres de derechos, 
salvo en los casos siguientes: 

a) Cuando se realicen sobre productos hallados en infracción 
o que rev·elen una infracción a disposiciones que no sean 
las de la ley 11.245 y su reglamentación, abonarán el 
arancel básico. 

b) Cuando se realicen sobre productos hallados en infracción 
o que revelen una infracción a las disposiciones de la ley 
11.245 o a su reglamentación, abonarán: el arancel bási
co, si les correspondiera encontrarse amparados por un 
análisis de trámite; los derechos establecidos en el artícu
lo 59, si circularan exclusivamente con análisis tipo y la 
tarifa que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 19 y 29 en función del monto de la partida, si su 
circulación debió efectuarse con análisis de libre circu
lación. 

Art. 99 - Los análisis "para particulares" abonarán el de
recho correspondiente al arancel básico. Los referentes a comes
tibles y bebidas así como petró~eos y derivados tendrán un dere
cho igual a tres veces el básico, cuando el análisis sea de carácter 
sumario ; las determinaciones especiales que se soliciten abonarán 
solamente el básico de· acuerdo al artículo 19 cuando esté estable
cido. Los a·nálisis para particulares correspondientes a consultas 
aduaneras, licitaciones o necesarios para trámites ante otras Re
particiones abonarán como único derecho mil pesos moneda na
cional (1.000 m/n.) y los de certificación de calidad mil quinien
tos pesos moneda nacional (1.500 m/n.). 

Aquellos que requieran la realización de controles biológicos 
estarán sujetos a un arancel especial a convenir. 

El interesado podrá solicitar la extracción de muestras con 
intervención de un técnico de la Dirección Nacional de Química, 
en cuyo caso se labrará el acta correspondiente. En todos los ca
sos se hará constar en el .certificado de análisis la intervención o 
no de la Dirección Nacional de Química en la extracción de las 
muestras. Para la realización de trabajos, investigaciones, infor
mes y demás labores técnicas, que no estén especialmente señala-
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das en este decreto, la Dirección Nacional de Química convendrá 
con los particulares los aranceles a cobrar. 

Art. 10.- Los análisis de contraverificación abonarán el do
ble del arancel básico que corresponda, en caso de que su resulta
do confirme el primero. Los practicados a raíz de notas, denun
cias o sumarios de la Dirección Nacional <1> abonarán mil pesos 
moneda nacional (m$n. l.ÓOO) en iguales circunstancias. 

Estarán liberados de derechos si por su Pesultado quedara 
levantada la observación que mereció el análisis original. 

Art. 11.- Los análisis de materiales y productos importa
dos o de fabricación nacional, solicitados por Empresas del Esta
do que cumplan funciones de índole comercial, industrial y de 
prestación de servicios públicos de carácter similar, abonarán úni
camente el arancel básico e igual tratamiento tendrán aquéllos so
licitados por organismos oficiales con fines de estudio o asesora
miento técnico. 

Art. 12.- Los productos que intervengan en una elaboración 
o aquellos cuya circulación esté condicionada a la realización de 
una operación autorizada por las reglamentaciones vigentes, pa
garán como análisis de "trámite" el arancel básico correspondien
te cuando no tengan análisis de origen, y el producto terminado 
la tarifa que corresponda al monto de la partida. En la desnatu
ralización de alcoholes el análisis del alcohol desnaturalizado se 
considerará de "trámite" y abonará solamente el básico estable
cido en el artículo 1 !!. 

Art. 13. - Cuando se solicite análisis de una partida de mer
cadería en envases diferentes, se practicará uno por cada tipo de 
ellos formulándose los cargos que correspondan de acuerdo al 
monto de cada partida. 

Cuando fuera necesaria la realización de más de un análisis 
sobre muestras de una misma partida, se abonará por uno de 
ellos la tarifa que corresponda al monto de la partida y por cada 
uno de los otros, el arancel básico. 

Art. 14.- Cuando en operaciones de extracción de muestras, 
desnaturalizaciones, separación de partidas, etc., se requiera la 
intervención de técnicos de la Dirección Nacional de Química, el 
interesado abonará los gastos de traslado, viáticos y sueldo del 
personal por el tiempo que dure la comisión. 

( 1) de Adua·nas. 
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Art. 15.- Queda facultada la Dirección Nacional de Quí
mica para convenir aranceles para la pr2stación de servicios re
gulares con otras reparticiones del Estado, Gobiernos de Provin
cias y Municipios, así como para trabajos especiales o de inves
tigación. 

Art. 16.- Los derechos fijados en el presente decreto serán 
satisfechos por medio de una estampilla de análisis que se adheri
rá al certificado de análisis correspondiente, sin cuyo requisito 
carecerá de valor legal. Estos valores, se adherirán al certificado 
que quede archivado en la Oficina Recaudadora o iniciadora, pre- . 
via inutilización con el sello de "Inutilizado" y la constancia de 
la fecha de pago. 

Cuando se trata de análisis "con cargo" se otorgará al inte
resado una copia con la atestación "Duplicado Oficial" y "Por el 
análisis correspondiente a este certificado se han abonado m$n .... " 

Art. 17.- La percepción de los derechos de anáJi.sis y de las 
multas previstas en el artículo 2<? de la ley 11.245 (modificado por 
la Ley 15.273)será realizada directamente por la Dirección Na
cional de Química. Cuando ésta considere conveniente podrá dele
gar esta función en la Repartición en que se inició el pedido de 
análisis. En este caso, al remitir el certificado correspondiente 
acompañará una planilla de cargo consignando el número de 
análisis, clasificación de mercadería, litraje o peso y monto de lo 
que debe abonarse. 

Art. 18. - Los pagos de los derechos de análisi,s y multas 
deberán efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles de hecha 
la comunicación al interesado. Vencido este plazo, y hasta tanto 
no se haga efectivo el importe adeudado, los interesados o sus 
representantes quedarán de hecho inhabilitados ante la Dirección 
Nacional de Química para realizar gestiones directamente o por 
intermedio de otras Reparticiones del Estado. 

Art. 19. -Las Reparticiones que hubieren recibido planillas 
de cargo para su cobro, remitirán trimestralmente a la Dirección 
Nacional de Química y dentro de los treinta (30) días siguien
tes al vencimiento del trimestre, una planilla conteniendo la nu
meración de los análisis y monto del cargo que se haya hecho 
efecttivo y asimismo otra con la numeración e importe de los 
análisis pendientes de pago. 

Art 20. -Los duplic.~dos de los certificados de análisis sólo 
podrán ser expedidos por la Dirección Nacional de Química, pre
vio pago de veinte pesos moneda nacional (m$n. 20) por cada 
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copia, en estampillas de análisis, las que deberán ser adheridas a 
aquéllas. 

Art. 21. - Se considerarán infraccionees a la ley que se re
glamenta con este decreto: 

a) La alteración de las constancias de los certificados de 
análisis; 

b) Dar a los certificados de análisis un destino distinto al 
señalado en los mismos ; 

e) Todo acto· u omisión que tienda a evadir la retribución 
del servicio. 

Art. 22.- En los casos de infracciones, la Dirección Nacio
nal de Química instruirá el sumario y aplicará la multa respectiva. 

Art. 23. ---: La Dirección Nacional de Química entenderá en 
todas las gestiones relacionadas con la aplicación de los derechos 
de análisis, su percepción y fiscalización. Autorizará además los 
cambios de categoría en los análisis, la devolución de derechos 
cuando corresponda y dictará las normas que juzgue conveniente 
para la mejor aplicación del presente decreto. ' 

Art. 24. - Las disposiciones de este decreto comenzarán a 
aplicarse a partir del 1Q de enero de 1961. 

Art. 25. - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Erstado en el Departamento de Economía y 
firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 26. - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección N a
cional de Química, a. sus efectos. 

Decreto NQ 14.729 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 



DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 





ESCALAFON Y ESTATUTO 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1961. 

VISTO el Expediente N9 90.891/61 en el que la Secretaría 
de Hacienda expone las dificultades de orden contable que deben 
superarse para realizar, con efecto retroactivo al 19 de noviembre 
de 1958, las liquidaciones de adicionales por t¡tulo correspondientes 
a especializados que no han cumplido en la debida oportunidad 
los recaudos indispensables para obtener ese beneficio, y 

CONSIDERANDO: 

Que razones de orden administrativo aconsejan establecer 
términos prudenciales para la formalización de las gestiones de 
ese carácter, a fin de que las liquidaciones respectivas se efectúen 
con arreglo a los procedimientos normales, evitando así los incon
venientes que euponen las rectificaciones de ejercicios vencidos; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 

El P1·esidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Limítase al día 31 de octubre del corriente año, 
la vigencia del apartado IX del punto 28 de las normas aprobadas 
por el Decreto N9 11.941/59. 

Art. 29- Los títulos obtenidos con anterioridad al 19 de 
noviembre de 1958, cuya posesión se acredite con posterioridad 
al término de vigencia de la cláusula aludida en el artículo 
precedentes, serán reconocidos a partir del 1 Q del mes siguiente 
a la fecha de presentación de las certificaciones 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. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boktín Oficial e Im¡;rentas y archívese. 

Decreto N9 9.190. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 



-684 -· 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 19·60. 

VISTO el expediente NQ 92.907/60 (Secretaría de Estado 
de Hacienda) , y 

CONSIDERANDO: 

Que por aplicación de las normas del decreto N<? 9.718/59, 
determinados agentes de la Administración Nacional han pasado 
a prestar servicio, en razón de los títulos o especialidades que 
poseen, en organismos y funciones con horarios inferiores a 
aquéllos que corresponden a los cargos en que revistan presupues
tariamente ; 

Que ello crea una situación de injusticia co:11 respecto al 
personal de esos organismos que, por el desempeño de la misma 
tarea, perciben retribuciones inferiores a las de los agentes 
transferidos; 

Que resulta necesario en consecuencia arbitrar las medidas 
que correspondan para dar solución al problema planteado, para 
lo cual la Secretaría de Estado de Hacienda, en uso de las facul
tades resultantes del decreto-ley N9 797/58 y art. 209, inc. 12, 
de la Ley N9 14.439, propone se adopte un procedimiento porcentual 
semejante al utilizado en la determinación de los haberes de los 
Grupos de horario reducido comprendidos en el Escalafón para 
el Personal Civil (decreto N9 9.530/58), y en el artículo 39 del 
decreto N9 945/60; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Al per.sonal de la Administi·ación Nacional que 
en base a las normas del decreto N9 9.718/59 (art. 39, incisos a), 
b), e); d) y e), pase a prestar servicios en funciones cuyo horario 
de labor sea inferior al que corresponda al cargo en que revista 
presupuestariamente, se le liquidará sus haberes en la proporción 
que resulte de la .siguiente escala: 

a) Personal al que corresponde un horario de 35 horas 
semanales: 

el 80 % de sus haberes, cuando preste servicio en 
horario no inferior a 25 horas semanales. 
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el 60 % de sus haberes, cuando preste servicio en 
horario no inferior a 17 horas 30 minutos: semanales. 

b) Personal ;al que corresponda un horario de 25 horas 
semanales: 

el 75 'fa de sus haberes, cuando preste servicio en 
horario no inferior a 17 horas 30 minutos semanales. 

Art. 29- El importe de los haberes a que se refiue el 
artículo precedente comprende el total de las remuneraciones de 
carácter fijo, común y permanente, que correspondan al cargo 
o de las que en el futuro pudieran corresponderle de acuerdo al 
régimen escalafonario que corresponda, excepción hecha del 
subsidio familiar, que se continuará liquidando por los importes 
íntegros y en la forma establecida en las disposiciones vigEntes. 

Art. 39- Quedan exceptuados de las disposiciones estable
cidas en el artículo 19 los casos en que, de acuerdo con expresas 
normas legales, la función a que es destinado el agente deba ser 
cumplida en horario reducido sin perjuicio de la retribución 
inherente al desarrollo de horario completo. 

Art. 49- Facúltase a la Secretaría de Estado de Hacienda 
para fijar los porcientos de reducción que corresponda aplicar 
en casos de horarios no previstos en el artículo 19, debiendo seguir 
para ello la proporcionalidad que resulta de los contemplados en 
el mismo. 

Art. 59- El personal puesto a disposición del Servicio 
Centralizado para Transferencia y Redistribución del Personal 
en base a las prescripciones de los incisos a), b), y e), del" art. 39 
del decreto N9 9.718/59, no podrá ser transferido a organismos 
o funciones que tengan asignados horarios inferiores al que corre,s
ponda al cargo presupuestario del ;agente, sin la previa expresa 
conformidad escrita de éste. 

Art. 69- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 79- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas, y archívese. 

Decreto N9 15.358. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

ERNESTO MALACCORTO 
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Buenos Aires, 9 de enero de 1961. 

VISTO el reg1men de calificaciones emergente del capítulo 
VIII (puntos 349 al 429) del Escalafón para el Personal Civil, 
aprobado por decreto N9 9.530/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo establece un descuento de punt::ije en el apartado 
IV (Antecedentes) de 1a: foja de calificaciones por cada día de 
suspensión que registre el agente durante el período respectivo; 

Que en materia de suspensiones (art. 399 del E:Statuto del 
Personal Civil y su Reglamenwción) pueden darse distintas 
situaciones, derivadas de las causas de la medida y de las carac
terísticas de ésta ; 

Que en consecuencia procede determinar el tratamiento que 
debe darse a las mismas respecto de su incidencia en la calificación 
anual del personal; 

Por ello, atento a lo informado por la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación, y en base a las facultades conferidas 
por el artículo 139 del decreto N9 9.530/58, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 
RESUELVE: 

19 - Aclárase, a los fines de la determin~tción de la incidencia 
de las suspensiones sobre la foja de calificación anual del personal, 
lo siguiente: 

a) Las suspensione1s por hechos ajen os al servicio serán 
computadas como licencia sin sueldo; 

b) Las suspensiones por hechos relacionados con el servicio 
serán computadas de la siguiente manera: 

1) Cuando del sumario r€sulte que el agente deba perci
bir íntegramente los haberes por el lapso de la 
suspensión, no le será efectuado descuento alguno en 
el puntaje califica torio; 

2) Cuando se sancione al agente con la privación de 
haberes, el lapso correspondiente será deducido en la 
forma prevista en la foja de calificaciones. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N9 12.001. 
RAMON C. LEQUERICA 
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Buenos Aires, 19 de marzo de 1961. 

Visto lo establecido en el Capítulo III "Carrera" del Escalafón 
para el Personal Civil (decretos Nros. 9.530/58 y 11.941/59), y 

CONSIDERANDO: 

Que la promoción anual de las Clases B, C, D, E y F se efectúa 
por el sistema de "módulos del personal", fijados actualmente en 
ocho (8) puntos; 

Que dicho "módulo" está definido en el punto 89 del Escalafón 
como "el puntaje de calificación que el agente deberá acumular 
para poder pasar de una categoría a o.tra dentro del Grupo"; 

Que de lo establecido en el punto 109 del mismo cuerpo 
normativo surge que los puntos que excedan de ocho (8), le .serán 
acreditados al agente para que, sumados a los que obtenga durante 
el per~odo "siguiente o los que poseyera del anterior, concurran 
a la determinación del "módulo" exigido; 

Que, por su parte, de las normas complementarias del 
punto 119 (decreto N9 11.941/59) resulta que los puntos. de califi
cación, aún cuando sean inferiores a cuatro ( 4), se adicionan a 
los que el agente acredita del período anterior o bien a los que 
obtenga en el siguiente, para determinar el "n~ódulo"; 

Que, asimismo el punto 89 de dichas normas complementarias 
estipula que "cuando el puntaje acumulado alcanzara al doble del 
módulo exigido, el agente promoverá dos (2) categorías"; 

Que la aplicación práctica de tales normas ha suscitado, 
no obstante, dudas de interpretación por parte de distintos orga
nismos, para evitar la repetición de la.s cuales la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación ha aconsejado el dictado de normas 
de carácter aclaratorio al respecto; 

Por ello, y atento a la facultad conferida por el artículo 139 
del decreto N9 9.530/58, y artículo 69 de su similar N9 11.941/59, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

19- Aclárase, a los fines de la aplicación del Capítulo Ill 
"Ca1orem" -puntos 39 al 119- del Escalafón para el Person:ll 
Civil (decretos Nros. 9.530/58 y 11.941/59) que la determinación 
del "mód1do" exigido debe efectuarse sumando los puntos de 
calificación anual obtenidos por cada agente -cualquiera sea la 
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cantidad de éstos- a los obtenidos en el período o períodos 
inmediatos anteriores que no hubiera utilizado para la última 
promoción, ya sea por exceder de ocho (8) puntos o por no alcanzar 
ese mínimo. 

29- El procedimiento indicado precedentemente debe enten
derse con la limitación resultante del punto 119 del Escalafón y 
sus normas complementarias. 

39 - Cuando sumados los puntos de calificación, en la forma 
indicada en el punto 19 de Ira presente Resolución el agente tuviera 
dieciséis (16) o más puntos, promoverá dos (2.) categorías, 
pasando el puntaje excedente de esa cifra para el período siguiente. 

49- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y arch~vese. 

Resolución N9 12.004. 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1961. 

VISTO el Escalafón para el Personal Civil de la Administración 
Nacional (decretos Nros. 9.530/58 y 11.941/59), y 

CONSIDERANDO: 

Que el punto 119 del mismo establece que el personal que 
obtuviese una calificación inferior a cuatro ( 4) puntos durante 
dos (2) afios consecutivos será retrogradado una categoría; 

Que, por su parte, el punto 399 de dicho cuerpo normativo 
estipula que a los agentes que no sean calificados, por estar 
comprendidos en el art. 13:9 del Estatuto del Personal Civil o ,por 
hal;>er permanecido en uso de liceneia con goce de haberes o 
incorporados a las Fuerzas Armadas durante todo el período 
calificatorio, les será considerada la última calificación obtenida, 
a los fines del pase a la categoria superior; 

Que el objeto de esta última prescripción e's posibilitar la 
promoción anual de los agentes que se hallen en la situación 
referida; 

Que por tanto no puede s€r ella la determinante de una sanción 
disciplinaria, como ocurriría si se la aplicase a los fines indicados 
en el punto 119 del Escalafón; 
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Que la sancwn de retrogradación de categoría debe surgir 
de las calificaciones efectivas del agente, y no puede llegarse a ella 
a través de la repetición automática de la 13.nterior, ya que de 
procederse así se desvirtuaría la esencia del punto 399 del Esca
lafón, transformando una medida implantada para amparar la 
carrera administrativa del agente dentro del Grupo en que revista, 
en otra totalmente opuesta en sus consecuencias; 

Por todo ello, atento a lo informado por la Dirección Gmeral 
del Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con la fíacultad 
conferida por el artículo 139 del decreto N9 9.530/58, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19- Aclár.ase, a los fines de la aplicación de los puntos 119 
y 399 del Escalafón para el Personal Civil (decretos Nros. 9.530/58 
y 11.941/59), que la repetición de la calificación obtenida por 
un agente en el período inmediato anterior, cerno consecuencia 
de lo previsto en el punto 389, incisos d), e) y f), sólo tiene efectos 
respecto del pase a la categoría superior dentro del Grupo en que 
revista. 

29- Aclárase que la sanción de retrogradación de categoría 
· (punto 119) sólo es procedente a través de dos (2) calificaciones 
efectivas del agente, no tomándose en consideración a este fin las 
que resulten de la aplicación de las normas de los puntos 389 y 399 
del Escalafón. 

39- Aclárase que procede aplicar la sanción de retrograda
ción de categoría en los casos de agentes calificados con menos 
de cuatro ( 4) puntos en dos (2) períodos efectivos consEcutivos, 
aún en el caso de que entre ambos existiera uno ( 1) o más 
períodos en que el agente no hubiera sido calificado por alguno 
de los supuestos del punto 389 del Eecalafón. 

49- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N9 12.005. 

RAMON C. LEQUERICA 
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Buenos Aires, 12 de noviembre de 1960. 

VISTO el Capítulo IV del Escalafón para el Personal Civil 
de la Administración Nacional (decreto NIQ 9.530/58), en el cual 
se establec€n los requisitos para el cambio de Clase o Grupo, y 

CONSIDERANDO: 

Que el punto 159 del mismo establece que los concursos que 
se realicen para proveer vacantes deben circunscribirse, en primera 
instancia, a los agentes de los respectivos Ministerios o Secretarías 
de Estado; 

Que el p€rsonal transferido en base a las normas del art. 39 
del decreto N9 9.718/59, en tanto no sea incorporado presupues
tariamente por el organismo al que ha sido destinado mediante 
e! procedimi€nto fijado en el art. 79 del mismo, se ve impedido 
de participar en los concursos que se realicen, tanto en su Repar
tición de origen -de la cual ha salido obedeciendo a medidas de 
racionalización, economía, especialización o domicilio-, como 
en su Repartición de destino -por impedirlo el aludido punto 159 
del Escalafón-; 

Que de esta manera dicho personal se ve perjudicado en su 
carrera administrativa allimitársele, aunque sea transitoriamente, 
sus posibilidades de progreso; 

Que en muchos casos el procedimiento de incorporación presu
puestaria establecido en el art. 79 del d€creto N9 9.718/59 se ve 
demorado por la inexistencia de vacantes de la misma Clase y 

Grupo en que revistan los causantes, o por la imposibilidad de 
transf€rir las Partidas pertinentes en razón de la distinta finan
ciación de los presupuestos de los organismos de origen y de destino 
de los afectados; 

Que deben arbitrarse en consecuencia las medidas que 
permitan solucionar €Ste estado de cosas, considerando para ello 
al personal transferido en un pie de igualdad con el del Ministerio 
o Secretaría de Estado donde presta realmente servicio; 

Qu€ para ello debe exigirse un período m¡nimo de prestación 
efectiva de servicios, que permita aquilatar la necesidad o conve
niencia de que la transferencia de los agentes se haga ddinitiva; 

Por ello, y :atento lo propuesto por la Secretaría de Estado 
c!e Hacienda, en base a lo dispuesto en el artículo 139 del decreto 
N9 9.530/58, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- El personal comprendido en el Escalafón para el 
Personal Civil de la Administración Nacional (decreto N9 9.530/58), 
transferido en base a las normas del artículo 39, incisos a), b), 
e), d) y e), del decreto N9 9.718/59, podrá participar en los 
concursos internos que se realicen para cambio de Clase o Grupo 
en el Minist€rio o Secretaría de Estado al que ha sido destinado, 
8iempre que cuente con un mínimo de seis (6) meses de prestación 
continuada y efectiva de servicios en los mismos. 

Art. 29- Las vacantes que se produzcan en los organismos 
de origen de los :agentes que, en uso de la franquicia otorgada 
en el artículo 19, participen en los concursos internos de su 
dependencia de destino y resulten ganadores de los mismos, se 
considerarán automática y definitivamente suprimidas. 

Art. 39- 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. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivese. 

Decreto N9 14.728. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Air.es, 27 de febrero de 1961. 

VISTO el Régimen de Compensaciones aprobado por decreto 
N9 9.252/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que el "premio por asistencia" instituído en el mismo, sufre 
deducciones en base a las inasistencias o licencias del agente, salvo 
las excepciones contenidas en el punto III, inciso e), del art. 49 
de dicho Régimen ; 

Que entre dichas ·excepciones se ha establecido la "licencia 
con gose de haberes por enfermeda.d que no exceda de diez (10) 
días laborales, contínuos o discontínuos, en el año calendario" ; 
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Que el reg1men de licencias establecido en el decreto N9 
12.720/53 prevé distintos tipos de licencia por razones de salud, 
por lo que se hac¡e necesario precisar el concepto que debe apli
carse para considerar la licencia por enfermedad que cita el 
Régimen de Compensaciones; 

Que resulta evidente que .el mismo está referido a las licen
cias por enfermedad del agente, exclusivamente, ya sean éstas 
de corto o largo tratamiento, o adquiridas en el acto o en ocasión 
del servicio ; 

Que la licencia por maternidad no puede ser incluída en este 
concepto pues, por sus características, no puede considerarse comó 
una licencia por enfermedad, estando especia:lmente considerada, 
en forma totalmente independiente, dentro del régimen de licen
cias vigente; 

Por ello, atento a lo informado por la Direceión General del 
Servicio Civ·il de la Nación, y de conformidad con las facultades 
conferidas en el art. 79 del decreto N\) 9.252/60, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19 - Aclárase que la "licencia con goce de haberes por 
enfermedad" que cita el art. 49, punto III, inciso e), apartado 39, 
del Régimen de Compensaciones aprobado por decreto N9 9.252/60, 
comprende las licencias con goce de haberes acordadas en base 
a las prescripciones de los artículos 189, 149 y 17'? del decreto 
N'? 12.720/53, exclusivamente. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y ar
chívese. 

Resolución N9 12.003. 

RAMON G. LE.QUERIGA 

Buenos Aires, 14 de junio de 1961. 

VISTO el Escalafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Nacional aprobado por decreto N9 9.530/58, y 
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CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las normas del mismo, el personal que 
aspire a cambiar de Clase y 1 o Grupo, a través de los concursos 
de rigor, debe poseer una calificación promedio no inferior a siete 
( 7) puntos en los dos ( 2.) últimos años; 

, Que en la deteminación de la calificación anual del personal 
inciden, en forma proporcional a su duración, las licencias sin 
goce de haberes, de cualquier carácter, que hubiesen usufructuado 
los agentes, rebajando de tal manera el puntaje que aquéllos 
hubiesen acreditado en la valoración de los conceptos que inte
gran la foja r.espectiva; 

Que entre las causales de otorgamiento de licencias sin sueldo 
se encuentra la prevista en el art. 349 del decreto N9 12.720/53, 
referente a casos de realizadón de estudios, investigaciones, tra
bajos científicos, técnicos o artísticos, o participación en confe
rencias o congresos de esa índole en el país o en el extranjero por 
parte de los agentes de la Administración Pública Nacional; 

Que resulta evidente que en estos casos existe un interés 
concurr·ente del Estado en facilitar la preparación del agente, o 
en ac.recentarla, a fin de qtLe sus servicios resulten, una vez re
integrado a .sus tareas, más eficientes, como consecuencia de la 
actividad desplegada en usufructo de aquella licencia, que en 
muchos casos es consecuencia directa de la obtención de una beca 
y en otros responde a invitaciones emanadas d·e instituciones 
científicas, culturales o artísticas de reconocida jerarquía; 

Que en tales condiciones resulta excesivamente riguroso 
castigar al agente que ha utilizado tales licencias impidiéndole 
participar en la rerlizadón de concursos de _antecedentes o de 
oposición en rázón de que su calificación conceptual haya sido 
reducida por efectos de la licencia sin sueldo utilizada; 

Que dicho procedimiento incide asimismo en la percepción 
del adicional por "responsabilidad jerárquica" resultante del de
creto N9 9.252/60, que exige una calificación no inferior a ocho 
(8) puntos para dar derecho a tal beneficio y en la promoción 
anual por antigüedad calificada; 

Que es conveniente al propio Estado que sus agentes tengan 
la mayor capacitación posible, para obtener de sus servicios los 
mejores resultados, para lo cual deben arbitrarse medidas qu" 
estimulen sus ansias de perfeccionamiento científico, cultural ::> 

artístié:o, en beneficio del Estado y de toda la comunidad ; 

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaría de Estado 
de Hrcienda en uso de las atribuciones resultantes del decreto
ley 797/58 (Ley N9 14.467), 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las licencias sin goce de haberes que sean 
concedidas al personal de la Aministración Nacional comprendido 
en el Escalafón para el Personal Civil (decreto N9 9.530/58), 
encuadradas en el art. 349 del decreto N9 12.720/53, y motivadas, 
exclusivamente, por la realización de estudios, investigaciones, 
trabajos científicos, técnicos o artísticos, o por la participación 
en conferencias o congresos de esa índole, en el país o en el 
extranjero, no serán deducidas de la calificación anual de los 
agentes beneficiarios de las mismas. 

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 4.781. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1961. 

VISTO el expediente N9 38.546/61, mediante el cual la 
Dirección General Impositiva formula diversas consideraciones 
vinculadas con la aplicación de las disposiciones del art. 99 del 
decreto N9 9.718/59; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho artículo determina que los agentes del Estado, que 
mediante el procedimiento fijado por el aludido decreto, se in
corpor,en a empresas o entidades de la actividad privada, gozarán 
de licencia sin goce de haberes por el término de tres (3) meses, 
est2 bleciendo, al propio tiempo, que si por cualquier causa el 
agente no pasara definitivamente a prestar servicios a la acti
vidad privada antes del plazo citado, el mismo será incluído nue
vamente en la lista de disponibles; 
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Que si bien es propósito del Poder Ejecutivo facilitar por 
todos los medios el egreso del Personal de la Administración 
Pública que deseare dedic;ar,se a la actividad privada, la práctica 
ha evidenciado que el procedimiento citado anteriormente, da 
lugar, en algunos casos, a que el agente se desempeñe sucesivamente 
en distintas firmas comerciales y 1 o industdales, utilizando en cada 
ocasión integralmente la licencia de que se trata y reintegrándose 
luego a las funciones del cargo de que es titular; 

Que con el objeto de evitar tales situaciones, que desvirtúan 
los fines perseguidos, resulta procedente establecer que el bene
ficio a que alud'e el artículo 99 del decreto N9 9.718/59 deberá 
acordarse por una sola vez y por un plazo único e improrrogable 
de cuatro ( 4) meses; 

Por lo expuesto, 

El PTesidente de la Nación ATgentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Establécese que la licencia sin goce de haberes 
a que se refiere el artículo 99' del decreto N9 9.718 de fecha 12 de 
agosto de 1959, deberá otorgarse por una sola vez y por un pe
ríodo único e improrrogable de cuatro (4) meses. 

Art. 29 - El personal que a la fecha del pr.esente decreto 
se halle haciendo uso de licencia sin sueldo, en las condiciones 
fijadas en ·el artículo 99 del decreto N9 9.718/59, podrá continuar 
en tal ,situaeión hasta la finalización del lapso que l~e haya sido 
autorizado. 

En el caso de tratarse de agentes que estén haciendo uso 
por primera vez de ese beneficio, el período autorizado podrá ser 
ampliado, a su solicitud, hasta completar en total los 4 meses 
prev-istos en el art. 19 del presente decr~eto, siempre que no exista 
intervalo alguno en su desempeño en la actividad privada. 

Art. 39 - La licencia prevista en el artículo 99 d:ei decr.eto 
N? 9.718/59 y en los artículos 19 y 2° del presente, es totalmente 
independiente de la contemplada en el artículo 319 del decreto 
N9 12.720/53, debiendo ser considerada como una ampliación de 
ese beneficio. 

Art. 49- El presente (,ecreto será refrendado por el señor 
Ministro SecretGrio en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4.077. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1960. 

VISTO el expedi·ente N9 51.313/60 mediante el cual el Fondlo 
Nacional de las Artes solicita información acerca del procedi
miento para ubicar presupuestariamente a los menores que deben 
ser promovidos automáticamente al cumplir 18 años de edad, y 

CONSIDERANDO: 

Que en los puntos 209, 2,19 y 22<? del Escalafón del Personal 
Civil se establece que al cumplir 18 años de edad los cadetes, 
aprendices y aspirantes, promoverán rautomáticamente al último 
grupo de· la Clase en que revistan o al equivalente en horario 

·reducido; 

Que en el punto 139 del citado cuerpo legal, se determina el 
procedimiento que se seguir~ a los efectos de adecuar la ubicación 
presupuestaria en la categoría correspondiente cuando el agente 
cambie de grupo; 

Que no ha sid.o reglamentado expresamente el procedimiento 
para asignar a los menores su nueva categoría escalafonaria al 
cumplir el límite de edad que les permita iniciar su carrera en 
la Administración Nacional ; 

Que resulta lógico aplicar en la emergencia el mismo proce
dimiento que el aludido punto 139 reglamenta para los cambios 
de grupo; 

Por ello, y atento las facultades conferidas en el artículo 139 
del Decreto N9 9·.5.30/58, 
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El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19 - Aclára.se que las normas del punto 139 del Escalafón 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado 
por Decreto N9 9.530/58, son de aplicación al caso de los cadetes, 
aprendices y aspirantes que, por haber cumplido 18 años de edad, 
deben pasar automáticamente al último Grupo de la Clase en 
que revistan, o al equivalente en horario reducido. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y ar
chívese. 

Resolución N9 12.014. 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1960. 

VISTA la consulta formulada por la Secretaría de Estado de 
Comercio mediante expediente N'? 92.841/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que el personal designado en la.s condiciones del art. 109 del 
decreto N9 9.530/58 está sujeto a lo establecido en el art. 19, 
incisos 49 y 89 del decreto N9 1.472/58; 

Que según dtichas normas, el personal gozará de las mismas 
remuneraciones, sobreasignaciones, bonificaciones y demás emo
lumentos que determinen las correspondientes leyes de presu
puesto y disposiciones en vigor para el personal de igual categoría 
del respedivo Depart.'lmento de Estado, no teniendo derecho a 
la carrera administrativa que consagra el Estatuto del Personal 
Civil; 

Que el decreto N9 10.354/60 declaró de aplicación al personal 
integrante del Gabinete del Ministro (decreto N? 1.472/58) las 
disposiciones del régimen de compensación apróbado por decreto 
N9 9.252/60, con arreglo a ciertas normas especiales; 

Que de lo .expuesto resulta evidente que, por la identidad 
existente en cuanto al régimen de asignacione,s entre el personal 
del Gabinete del Ministro y el designado en las condiciones del 
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art. 109 del decreto N9 9.530/58, este último debe ser encuadrado 
en las mismas normas del aludido decreto N9 10.354/,60; 

Por ello, y atento a lo establecido en el art. 79 del decreto 
N9 9.252/60, 

El Secretario de Estado de Hacienda, de la Nación 

RESUELVE: 

19- Aclárase que las disposiciones del decreto N? 10.354/60 
son de aplicación al personal d'esignado en las condiciones del 
art. 109 del decreto N9 9.530/58. 

29 - Comuníquese, publíques,e en el Boletín Oficial y ar
chívese. 

Resolución N9 12.012. 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1961. 

VISTO el Dto. N9 13.834/60, que regla la concesión de com
pensaciones por viáticos; comida, movilidad, servicios extrordi
narios y otros, para el personal de la Administración Pública 
Nacional, cualquiera sea su jerarquía, función, categoría o si
tuación de revista (permanente y transitoria) y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho cuerpo legal se dispone que la retribución por 
servicios extraordinarios s.e concederá con arreglo a la retribución 
regular, total y permanente del agente ; 

Que para el caso del personal comprendido en el Escalafón 
para el Personal Civil dicha definición comprende al sueldo inicial 
de la clase y grupo respectivo, al complemento por ubicación 
escalafonaria y al premio por asistencia ; 

Que este último beneficio ha sido considerado adicional al 
SU¡eldo, remuneración o retribución a los efectos de todas las dis
posiciones en vigor (art. 119 "in-fine" del Dto. N9 9.252/60); 

Qu,e en tales condiciones se hace necesario aclarar si, a 
efectos de la determinación de la retribución a considerar para el 



-699-

pago de servicios extraordinarios debe tomarse el importe del 
"premio por asistencia" en su valor nominal, o en el que r€sulta de 
acuerdo con la asistencia mensual de cada agente; 

Que no r.esultaría justificable dispensar a este adicional un 
un tratamiento distinto al que se aplica respecto del "sueldo" o 
del "complemento por ubicación escalafonaria", los cuales se 
consideran en su aspecto nominal aún cuando el agente sufra 
descuentos por inasistencias en el mes; 

Que, en otro orden de cosas, dicho "premio por asistencia" 
constituye un adicional destinado a obtener, por vías de un mayor 
índice de concurrencia del personal a sus tareas, un incremento 
en la productividad del mismo; 

Que en consecuencia no procedería ser adicionado a las 
retribuciones qu¡e sirven para determinar el monto del "premio a 
la mayor producción" que tiene asignado .el personal de Casa de 
Moneda de la Nación, ya que ambos suplementos están dirigidos 
a la obtención del mismo fin -incremento de la producción- y 
por tanto deben ser liquidados con total independencia uno del 
otro; 

Por ello y atento a la facultad otorgada por el art. 209 del 
Decreto N9 13.834/60 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19- Adárase, a los fines de la determinación de la retribu
ción regular tot2l y permanente a que se reüere el art. 169 del 
decreto N9 13.834/60, respecto del personal comprendido en el 
Escalafón para el Personal Civil (decreto N9 9.530/58), que el 
"premio por a,sist·encia" instituído por decreto N9 9.252/60 deberá 
considerarse en su valor nominal, con prescindencia de los des
cuentos que pudieran corr,esponder al agente en base a su asis
tencia mensual. 

29- Aclárase que el "premio por asistencia" (decreto N9 
9.252/60) no debe computarse dentro de las retribuciones que 
sirven para determinar el importe del "premio a la mayor produc
ción" (decreto N9 21.640/56) y similares, vigentes para el per
sonal de Casa de Moneda de la Nación. 

39- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y ar
chívese. 

Resolución N9 12.006. 

JORGE WEHBE 



-700-

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1960. 

VISTO el Régimen de Compensaciones aprobado por decreto 
N9 9.252/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 39, punto III, apartado b), del mismo establece 
que para hacer.se acreedor a la compensación por "responsabilidad 
jerárquica" el personal de las Clases B y C deberá haber obtenido 
una calificación de "muy bueno", como mínimo, -durante el pe
ríodo inmediato anterior; 

Que de acuerdo con las ~ormas del EscaJafón para el Personal 
Civil (decretos Nros. 9.530/58 y 11.941/59) la calificación anual 
abarca el período comprendido entre el 19 de setiembre y el 31 
de agosto del año siguiente, operando sus efectos a partir del 19 
de noviembre siguiente; 

Que en tales condiciones, y a efectos de conjugar las dispo" 
siciones glosadas precedentemente, cabe determinar que a los 
fines de la aplicación de las normas del Régimen de Compensa
ciones, la calificación anual (setiembre-agosto) debe considerarse 
con efrectos a partir del 19 de noviembre siguiente; 

Por ello, y atento a la facultad conferida por el art. 79 del 
decr·eto N9 9.252/60, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19 - Aclárase, a los fines de la aplicación de las normas del 
art. 39, punto III, apartado b), del Régimen de Compens2ciones 
aprobado por decreto N9 9.252/60, que la calificación anual dis
cernida por el período 19 de setiembre al 31 de agosto siguiente, 
debe considerarse a partir del19 de noviembre inmediato posterior . 

. 
29 - Comuníquese, publíquese ·en el Boletín Oficial y ar-

chívese. 

Resolución N9 12.016. 

ERNESTO MALACCORTO 
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Buenos Aires, 30 de noviembre de 1960. 

VISTO el régimen de compensaciones aprobado por decreto 
N<.> 9.252/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que la compensación por "dedicación funcional" está sujeta 
al cumplimiento de un horario mínimo de cuarenta y cinco horas 
semanales; 

Que en esas condiciones, resulta evidente que los agentes a 
los que alcanza tal retribución deben cumplir efectivamente con 
dicho mínimo horario para comenzar a percibir aquélla; 

Que por tanto, si al momento de incluirse a un agente dentro 
de ese régimen, se encontrara en uso de licencia, cualquiera fuera 
el carácter de ésta, no adquiriría el derecho a los emolumentos 
correspondientes hasta tanto retomara servicio y diera cumpli
miento a aquel horario; 

Que por .el contrario el agente que ya comenzó a clesempe
ñar.se dentro de los n~quisitos del régimen aludido adquiere el 
derecho a continuar percribiéndolos cuando haga uso reglamentario 
de alguna licencia con goce de haberes ; 

Por ello, y atento a lo previsto en el art. 7<.> del decreto 
N<.> 9.252/60, 

El Secretario de Estado de Hacienda de !a Nación 

RESUELVE: 

1 <.>- Aclárase que el personal comprendido en el régimen de 
"dedicación funcional" instituído por el decreto N<.> 9.252/60 co
menzará a percibir la retribución inherente al mismo sólo desde 
el momento que comience a desempeñarse efectivamente en el 
horario de cuarenta y cinco ( 45) horas semanales die labor. 

2<.>- Aclárase que el personal a que se refiere el punto an
terior continuará percibiendo dicha retribución si, una vez incor
porado efectivamente al régimen aludido, hiciera uso de alguna 
de las licencias con goce de haberes previstas en el régimen vi
gente en la materia (decreto N<.> 12.720/53 y sus modificatorios). 

3<.>- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y ar
chívese. 

Resolución N<.> 12.015. 

ERNESTO 'MALACCORTO 
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Buenos Aires, 13 de marzo de 961. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 29, Apartado III, punto d) 
del régimen de compensaciones anexo al Decreto N9 9.252/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado acto legal fue dictado con el propósito de 
elevar las remuneraciones de los empleados públicos a quienes se 
les ha confiado cargos de responsabilidad que exigen especial ca
pacidad y una efectiva y total dedica-ción; 

Que su aplicación está limitada por la situación económjca y 
financiera de la Nación, que requiere una reducción substancial 
de los gastos públicos; 

Que a tal efecto se restringió mediante cláusulas limitativas 
el goce de sus beneficios, como aquella que excluye a los agentes 
que perciben alguna prestación en concepto de pasividad; 

Que si bien la buena doctrina en materia de previsión social in
dica, sin duda, la conveniencia de establecer dicha incompatibilidad, 
este principio debe ceder ante la realidad social; 

Que del análisis de la legislación vigente surge claramente que 
esa inhibición ha sido prácticamente derogada; 

Que por consiguiente es poco equitativo disponer por vía ad
ministrativa una incapacidad absoluta para la percepción de las 
referidas compensaciones ; 

Que la aplica-ción de esa cláusula no debe impedir el cumpli
miento de los propósitos del Poder Ejecutivo en lo que hace a la 

· jerarquización de la función pública y al progreso técnico y cien
tífico del país ; 

Que tales propósitos hacen necesario contar con un sistema 
de excepciones a la prohibición .establ·ecida, las que sin embargo 
deben tener un carácter restrictivo, a los efectos de no desvirtuar 
los fines del Plan de Racionalización y Austeridad; 

Por ello, y atento lo manifestado por el Comité E'jecutivo 
del Plan de Racionalización y Austeridad, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Agrégase al punto d'), Apartado III, Artículo 
2<-' del régimen de compensaciones aprobado por Decreto N<:> 
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9.252/60, el siguiente párrafo "Sólo podrán acordarse excepcio
nes a esta incompatibilidad por decreto del Poder E;jecutivo, pre
via intervención del COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RA
CIONALIZACION Y AUSTERIDAD, cuando las mismas respon
dan a altos intereses nacionales o así lo exijan las actividades espe
cializadas del servicio". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministero 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 archí
vese. 

Decreto N9 1808. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1960. 

Visto el decreto N9 9.252/60, y 

CONSIDERANDO: 

Artículo 19- Substituir el artículo 79 de las normas aprobadas 
implantados por el citado ordenamiento ha demostrado la conve
niencia de introducir ajustes a los mismos para facilitar el pro
cedimiento de liquidación ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Substituir el artículo 79 de las normas aprobadas 
por el decreto N9 9.252/60 por el siguiente: 

Artículo 19- Substituir el artículo 79 de las normas aprobadas 
de Estado, Procurador del Tesoro de la N ación, la Presidencia 
de la Nación y el Tribunal de Cuentas de la Nación, para es
tablecer, con arreglo a las necesidades del servicio y al im-
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porte de los créditos presupuestarios que se habiliten para 
cada jurisdicción, dB- acuerdo con lo previsto en el artículo 
69, del de·cr,eto que aprueba las presentes normas, las funcio
nes a cuyos titulares o reemplazantes naturales o a ambos 
a la vez, alcance, reunidas las condiciones requeridas, los re
gímenes de "dedicación funcional" y "servicios calificados". 

Art. 29 - Derogar el artículo 69 de las normas aproba>das 
por el decreto N9 9.252/60. 

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 archívese. 

Decreto N9 16.020. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1961. 

VISTO el decreto N9 2351/61, que dispone se actualice el 
régimen de licencias pma el Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional, aprobado por decreto N9 12.72{)/53 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la actualización de dicho régimen debe estar basado en 
las necesidades actuales de la Administración Pública y sus agen
tes; 

Que el Instituto Superior de la Administración Pública y la 
Dirección General del Servicio Civil de la Nación han propu,esto 
las modificaciones a introducirse, previa consulta a los distintos 
Ministerios y Secretarías de Estado; 

Por ello, y atento a lo informado por la Secretaría de E'stado 
de Hacienda, en uso de las facultades emergentes del Decr~eto- • 
Ley N9, 797/58, y Ley N9 14.439, 
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El Presidente de la Nación Ar-gentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjunto, 
que constituye el Régimen de Licencias, Justificaciones y Permi
sos, para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 

Art. 29- Las disposiciones de los artículos 29, 39, 89, 10. y 
25. entrarán en vig.encia el 19 de enero de 1962 ; las restantes se 
aplicarán desde el 19 del mes siguiente a la fecha de publicación 
del presente decreto en el Boletín Oficial. 

Art. 39- Del artículo anterior quedan excluídos como excep
ción, los casos de los agentes que a la fecha del presente decreto 
se encuentren en uso de licencia concedida con sujeción a los 
artículos 14 o 17 del decreto N9 12.720/53, quienes quedarán am
parados por las citadas normas legales, en lo referente a los pla
zos determinados para cada caso particular, hasta la finalización 
de dichas licencias, que se operará al momento de series otorgada 
el alta médica pertinente. 

Art. 49- Derógase el decreto N9 12.720/53 y toda otra dis
posición que se oponga a lo establecido en el presente decreto. 

Atr. 59- Facúltase a la Secretaría de Estado de Hacienda pa
ra dictar las normas reglamentarias, complementarias, aclarato
rias e interpretativas que requiere la aplicación del Régimen que 
se aprueba por el presente decreto. En los casos de los artículos 
89, 10 al 20, 32, 33, 36 y 37, dicha Secretaría de Estado podrá 
recabar del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública el 
asesoramiento médico necesario para dictar las normas Je re
ferencia. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Eco
nomía, y Asistencia Social y Salud Pública, y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 79- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8.567. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

RECTOR V. NOBLIA 

JORGE WEHBE 
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FE DE ERRATAS 

En el texto del decreto N9 8.567, del 22-9-61 -Régimen de licen
cias, justificaciones y permisos- artículo 24, apartado I, donde dice: 
"a) del agente (cuando éste s•e realice conforme a las leyes argen
tinas): 10 días corridos.", debe decir: "a) del agente (cuando éste se 
realice conforme a las leyes argentinas o extranjeras reconocidas por 
leyes argentinas): 10 días corridos". 
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Artículo 19- Fíjase el presente régimen de licencia para el 
personal civil dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación. Com
prende a todos los agentes con funciones permanentes o transito
rias, cualquiera sea la forma de su retribución. 

Exclúy.ese al personal contratado, sometido a regím~mes es
peciales, al que expresamente determine el Poder Ejecutivo y al 
designado por tiempo determinado o con acuerdo del Senado. 

Art. 29-: 

a) La licencia ordinaria por descanso es de utilización obliga
toria, se concederá con goce íntegro de haberes y podrá 
ser fraccionada en dos (2) períodos a juicio de autoridad 
superior de cada organismo, se acordará por año calen
dario conforme a las necesidades del servicio y no podrá 
ser transferida al año siguiente por ningún concepto. 

b) En las dependencias que tuvieron receso funcional anual, 
se dispondrá que la mayor parte del personal use su 
licencia en dicha época. 

e) Cuando el agente sea titular de más de un cargo rentado, 
en organismos de la Administración Pública Nacional, 
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, se 
le concederá la licencia ordinaria por descanso en forma 
simultánea. 

d) El agente separado de su cargo por razones de economía 
o racionalización, transferencia a la_ .actividad privada, 
incompatibilidad por acumulación de cargos, razones de 
salud, fallecimiento, vale decir, que no lo sea por una 
medida expulsiva emanada de un sumario, tendrá derecho 
al pago de la parte proporcional de la licencia por 
descanso no utilizada. 

e) El agente que presente renuncia al cargo por motivos 
particulares, o por jubilación ordinaria o retiro volun
tario, que hubiera utilizado la licencia total por descanso, 
y cuya prestación de servicios en el año calendario fuera 
inferior a 6 meses, deberá reintegrar los haberes-corres
pondientes a la parte proporcional utilizada en exceso. 

f) Las licencias por descanso no podrán ser utilizadas a 
continuación de licencias por enfermedad (art. 119), acci
dente de trabajo o enfermedad profesional (art. 129), 
servicio militar (art. 219), licencias extraordinarias sin 
goce de haberes (arts. 229, 239, 279 y 289), o con goce 
de haberes (art. 299), debiendo por lo menos haber 
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transcurrido un (1) mes de trabajo efectivo. Si razones 
de tiempo no hacen posible su utilización dentro del año 
calendario, se perderá el derecho a la misma. 

g) Igual temperamento que el indicado en f) será de apli
cación cuando el agente se reintegre al servicio después 
de una suspensión mayor de un (1) mes, ya se trate de 
una medida cautelar o disciplinaria. 

h) La licencia anual por descanso podrá interrumpirse por 1as 
siguientes causas: 

1 <> - enfermedad. 

2<> - razones de servicio. 

En el primer caso, el agente deberá continuar en 
uso de la licencia por vacaciones interrumpida seguida
mente del alta médica respectiva, sin considerar ésta 
como una nueva fracción. Para este caso es de aplicación 
el inciso a) cuando se refiere a no trasladar al año 
siguiente la licencia no utilizada. Para el punto 2<> las 
autoridades deberán tomar los recaudos pertinentes para 
hacer posible que la interrumpida licencia sea utilizada 
indefectiblem€nte en el transcurso del año calendario. 

i) Las licencias de este carácter serán en todo los casos 
otorgadas por las reparticiones donde el agente está 
prestando s€rvicios. 

j) Para utilizar estas licencias debe contarse con seis ( 6) 
meses de antigüedad ininterrumpida en la Administración 
Pública. 

k) Los profesionales médicos radiólogos y auxiliares de radio
logía pertenecientes a la Administración Pública Nacional 
quedan excluídos del presente artículo. La utilización de 
este beneficio les será otorgada conforme a lo reglamen
tado por el D€creto N<> 21.158/56. 

Art. 3<> - El término de la licencia anual será: 

a) de diez (10) días hábiles, cuando la antigüedad del 
agente sea mayor de seis ( 6) meses y no exceda de cinco 
(5) años; 

b) de quince ( 15) días hábiles, cuando la antigüedad del 
agente sea mayor de cinco ( 5) años y no exceda de diez 
(10) años; 
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e) de dieciocho ( 18) días hábiles, cuando la antigüedad del 
agente sea mayor de diez (10) años y no exceda de 
quince (15) años; 

d) de veintidos (22) días hábiles, cuando la antigüedad del 
agente ,sea mayor de quince (15) años y no exceda de 
veinte (20) años; 

e) de veinticinco (25) días hábiles, cuando la antigüedad 
del agente sea mayor de veinte (20) años. 

Los días de asueto total decretados por el Poder Ejecutivo, 
se considerarán como inhábiles. 

En caE:o de que en el transcurso del año calendario el agente 
cumpliese una antigüedad que daría derecho a un término mayor 
de licencia anual se computará el término mayor para el otor
gamiento de la misma. 

Art. 49- Además del personal permanente con seis (6) 
meses de antigüedad, tendrá derecho al uso de la licencia a que 
se refiere el artículo 29, con arreglo a la escala del artículo 
anterior, el perE:onal transitorio, a destajo o jornalizado que hu
biese cumplido un período mínimo de seis (6) meses de trabajo 
y el remunerado a jornal al que se le hubiese liquidado como 
mínimo 120 días. En esos casos la liquidación de los haberes por 
el tiempo de duración de la licencia, se practicará de la siguiente 
manera: para el jornalero teniendo en cuenta el último jornal 
percibido a la fecha del otorgamiento de la licencia y para el 
personal a destajo, por primera vez, en base a un promedio de lo 
percibido en los últimos tres meses de trabajo, y en lo sucesivo 
en base al promedio de lo liquidado en el año anterior a la fecha 
de concesión de la licencia. 

Art. 59 - Cuando el agente se hallare cumpliendo umt 
comisión o misión oficial fuera del asiento habitual donde desem
peña sus tareas, no se computará en los términos del artículo 39 
el tiempo normal empleado en el viaje de ida y vuelta que le 
ocasione el traslado. 

Si la licencia la fracciona en dos (2) períodos sólo en uno 
de ellos .se concederá el descuento por tiempo y viaje, al término 
de la licencia deberá justificar ante la autoridad respectiva 
que le concedió la misma, su traslado mediante certificación 
extendida por la Policía de la localidad. 

Art. 69 - Para establecer la antigüedad del agente se com
putarán los años de sHvicio prestados en la Administración 
Pública Nacional, Provincial, Municipal, incluso los "ad honorem" 
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o en entidades privadas cuando en este último caso se haya hecho 
el cómputo de servicio en la respectiva Caja de Previsión Social. 

A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acreditada 
en entidades privadas y hasta tanto la correspondiente caja 
extienda las respectiv:as certificaciones, los agentes deben pre
sentar una declaración jurada, acompañada de una constancia 
extendida por el o los empleadores, sujeta a la pertinente certi
ficación documental, en la que se justifiquen los servicios 
prestados a partir de los 18 años de edad. 

Art. 79 - Al personal retirado o dado de baja de las Fuerzas 
Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Institutos Penales, 
Policía Federal y Prefectura Nacional Marítima, lo mismo que a 
jubilados y retirados de la Administración Nacional, Provincial y 
Municipal que ocupan cargos en la Administrración Nacional, se le 
computará su anterior antigüedad a los efectos del artículo 39. A 
este fin se tendrá en cuenta únicamente los años efectivos de 
servicio. . 

Art. 89- Para el tratamiento de afecciones comunes, incluí-
das operaciones quirúrgicas menores, y por accidente acaecido 
fuera del servicio se concederá a los agentes hasta treinta (30) 
días corridos de licencia por año calendario, en forma contínua 
o discontínua con percepción íntegra de haberes. Vencido este 
plazo podrá prorrogarse hasta la finalización del año calendario 
pero sin goce de haberes. 

En los casos en que la jornada fuera múltiple de la corres
pondiente a la misma categoría, para la justificación de las 
inasistencias por este artículo, se computarán tantos días como 
jornadas comunes comprendiera la del agente enfermo. 

Cuando el servicio médico autorizado para cada organismo, 
estimare que el agente padece una afección que lo haría incluir 
en el artículo 119, deberá someterlo a examen del Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública, sin que sea necesario agotar 
previamente los 30 días a que se refiere el presente artículo. 

Cuando encontrándose en el desempeño de sus funciones el 
agente requiere la atención médica del servicio médico, le será 
considerado el día como licencia por enfermedad con o sin goce 
de haberes según corresponda cuando hubiere transcurrido menos 
de la media jornada de labor, y se le eoncederá permiso de salida 
sin reposición cuando hubiere trabajado máJs de media jornada 
de labor. 

Art. 99 -Las inasistencias motivadas por donar sangre 
serán justificadas con goce de haberes, siempre que se presente 
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la certificación correspondiente extendida por establecimiento 
médico reconocido, y no tendrá incidencia en el premio por asis
tencia instituído por Decreto N9 9.252/60. 

a) Para consagvarse a la atención de un miembro enfermo 
del grupo familiar, el agente tendrá derecho a que se le 
conceda hasta diez ( 10) días hábiles de licencia contínuos 
o discontínuos, con goce íntegro de haberes, por año 
calendario. 

b) Cuando el cuerpo médico autorizado estime que el estado 
del paciente lo justifica, podrá prorrogar esta licencia en 
las mismas condiciones que la anterior por un término 
de 20 días hábiles, pero sin goce de sueldo. En ambas 
circunstancias el agente tendrá igualmente derecho, aun
que el paciente se encuentre hospitalizado. 

e) Los agentes de la Administración Pública Nacional quedan 
obligados a presentar ante las respectivas oficinas de 
Personal y el Servicio Médico una declaración jurada 
sobre los integrantes del grupo familiar. 

d) Cualquier comprobación sobre que el agente ha fal:seado 
su declaración jurada con intención de lograr una licencia 
de este tipo, será sancionado conforme las normas disci
plinarias que rigen en el Estatuto para el Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional o regímenes si
milares. 

a) Por afecciones que inhabiliten para el desempeño del 
trabajo y para los casos de intervenciones quirúrgicas, 
exeeptuando la cirugía menor a que hace referencia el 
artículo 89, se concederá hasta 365 días corridos en forma 
contínua o discontínua, para una misma o distinta afec
ción, con percepción íntegra de haberes. 

b) Vencido este plazo, subsistiendo la o las causales que 
determinaron la licencia, se concederá ampliación de la 
misma hasta el término de 365 días corridos, con el 50 o/a 
de remuneración. 

e) Antes de terminar la prórroga, el agente será reconocido 
por una Junta Médica en el Ministerio de Asisterncia 
Social y Salud Pública, _la que determinará de acuerdo 
con 1a capacidad laborativa del agente las funciones que 
podrá desempeñar en la Administración Nacional. 
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d) En caso de incapacidad total y permanente dictaminada 
por la citada Junta Médica, se aplicarán las Leyes de 
Previsión y Ayuda Social correspondientes, la,s que deberá 
tramitar el agente ante las Cajas respectivas; para este 
último supuesto los organismos del Estado y en especial 
el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública deberán 
tener en cuenta los artículos 19 y 29 del Dto. N<> 5.554/58. 

e) Cuando la mencionada Junta Médica no pueda expedirse 
categóricamente sobre la incapacidad total y permanente, 
y compruebe que el agente no está en condicines de rein
tegrarse, se formará una nueva Junta Médica al cabo 
de 180 días, la que se expedirá en forma definitiva. 
Este período de 180 días se justificará sin percepción 
de haberes. 

f) Cuando el agente se reintegre al servicio una vez vencida 
la licencia y la prórroga, es decir agotados los 730 días 
que acuerda este artículo, no podrá utilizar una nueva 
licencia de este carácter hasta después de transcurridos 
tres (3) años. 

g) Cuando se trata de períodos discontínuos se 1ran acumu
lando hasta cumplir los plazos indicados siempre que 
entre los períodos otorgados no medie un lapso de tres 
(3) años sin haber hecho uso de licencia de este tipo; 
de darse este supuesto aquéllos no serán considerados, y 
tendrá derecho a las licencias totales a que se refiere 
este artículo. 

h) El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública es el 
único autorizado para disponer el alta del agente, sin 
cuyo requisito éste no podrá reintegrarse a sus tareas. 

i) Igualmente podrá ordena; cambio de tareas o de destino 
al agente si lo conceptúa necesario para el total resta
blecimiento del mismo. Asimismo podrá conceder para 
idénticos fines una reducción en las horas de labor, tra
tándose de accidentes de trabajo, a fijar en cada caso. El 
tiempo de esta franquicia será fijado exclusivamente por 
el citado Ministerio. 

j) Las dos franquicias aludidas serán concedidas por el Mi
nisterio de Asistencia Social y Salud Pública, aunque no 
haya mediado licencia por el presente 12,rtículo, previa auto
rización para el examen médico otorgada por el Servicio 
Médico de la Repartición. 
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Art. 129-: 

a) En caso de enfermedad profesional contraída en acto de 
:;;ervicio, o accidente de trabajo, se concederán hasta 730 
días corridos de licencia, en forma contínua o discontínua, 
para una misma o distinta afección, con goce íntegro de 
haberes. 

b) V encielo este plazo, subsistiendo la o las causales que 
determinaron la o las licencias, se efectuará una Junta 
Médica en el Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública, la que determinará la presunta incapacidad del 
agente. 

e) Si de la misma no surgiese incapacidad, se otorgará el 
alta al agente con reintegro a sus tareas habituales o 
recomendará cambio de tareas o de destino. 

d) Si surgiese incapacidad parcial, transitoria o permanente, 
se adecuarán las tareas del agente a su nuevo Estado. 

e) Si la incapacidad fuese total y permanente, se recomen
dará la aplicación de las Leyes de Previsión que estatuyen 
sobre la materia aludida, quedando en consecuencia la 
licencia de referencia sujeta a los términos de la Ley 
citada. 

f) En el ,supuesto de que agotados los 730 días la Junta 
Médica no pudiese expedirse categóricamente sobre la 
incapacidad total y permanente, y comprobare que el 
agente no está en condiciones de reintegrarse a sus tareas, 
aún cambiándolas o adecuándolas, se le concederá al mismo 
una prórroga de 180 días corridos, con el 50 o/o de 
remuneración. 

Vencido este plazo se realizará una nueva Junta 
Médica, la que deberá expedirse en forma definitiva. 

g) Cuando una enfermedad profesional o un accidente de 
trabajo motivare el alejamiento del agente de sus tareas 
habituales por un lapso ininterrumpido mayor de 365 días, 
al término de éstos se realizará una Junta Médica en el 
Ministerio de Asistencia Social y. Salud Pública, la que 
determinará la incapacidad parcial o total de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 9688 y disposiciones complemen
tarias. 

h) Cualquier accidente sufrido por el agente hasta una hora 
antes del comienzo de la jornada de labor o hasta una 
hora después de finalizada la misma, siempre que ocu-



-714-

rriera en el trayecto del domicilio del agente al lugar de 
trabajo o viceversa, será causal para incluir la licencia 
que fuese necesario concederle, con cargo al presente 
artículo. El lapso indicado podrá ampliarse cuando se 
verifique que por razones de distancia o de ubicación, el 
viaje aludido demande normalmente más de un hora. 

i) La denuncia del accidente de trabajo deberá efectuarse 
ante la autoridad administrativa del organismo en que 
se desempeña el ;agente, inmediatamente de ocurrido 
aquél. Cuando e1 accidente se produzca conforme a lo 
previ,sto en el inciso h), deberá hacerse la denuncia res
pectiva ante autoridad policial, dentro de las 24 horas 
de producido. 

j) En todos los casos, para poder incluirse la licencia en e1 
presente artículo, el pedido efectuado ante el Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública debe ir siempre 
acompañado de 1a respectiva constancia sumarial. 

k) El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública es el 
único organismo autorizado para di;sponer el alta del 
agente, sin cuyo requisito éste no podrá reintegrarse a 
sus tareas. 

l) Cuando el agente se reintegre al servicio una vez vencida 
la licencia y la prórroga, es decir, agotados los 910 días 
que acuerda este artículo, no podrá utilizar una nueva 
licencia de este carácter hasta después de transcurridos 
dos (2) años. 

m) Cuando se trate de períodos discontínuos se irán acumu
lando hasta cumplir los plazos indicados siempre que 
entre los períodos otorgados no medie un lapso de dos 
(2) años sin haber hecho uso de licencias de este tipo; 
de darse este supuesto aquéllos no serán consider:ados, y 

tendrá derecho a las licencias totales a que se refiere 
este artículo. 

Art. 139---: En los casos a que refiere el artículo 129, las 
Direcciones de Obra Social o A,sistencia Social y en su defecto 
el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, proveerán 
gratuitamente la asistencia médica y los elementos terapéuticos 
necesarios. 

Art. 149- El Ministerio de Asistencia Socia! y Salud Pública 
será el único organismo autorizado para expedir las cerificaciones 
y practicar los reconocimientos médicos a que se refieren los 
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arts. 119 y 129. Los respectivos Ministerios, Secretarías de Estado 
y dependencias descentralizadas con Servicio Médico organizado, 
quedan autorizados para conceder las licencias o justificaciones 
previstas en los artículos 89, 99, 109, 189 y 20° del presente decreto, 
y solicitar la intervención del Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública €n los casos que escapan a su jurisdicción. 

Art. 15°- En todos los casos los Ministerios o Secretarías 
de Estado, tendrán a su cargo el control de la situación declarada 
por los Agentes de la Administración, para lo cual contarán con 
la colaboración del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú
blica. El agente al cual se comprobare que no realiza tratamiento 
médico perderá su derecho a las licencias y beneficios que otorga 
el presente decreto. 

Las licencias o justificaciones a que se refieren los artículos 
89, 99, 109, 11 1?, 129 y 189, son incompatibles con el desempeño 
de cualquier función pública o privada; los agentes que infrinjan 
esta disposición quedarán comprendidos en el presente artículo, 
aparte de las sanciones que les correspondiere de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional o regímenes similares. 

Art. 16'?- Si el agente se encontrara fuera de su residencia 
habitual, en el interior del país, y necesitara licencia por enfer
medad en un lugar en que no hubiera médico del Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública de la Nación o de la Reparti
ción a que pert€nece, o de otra repartición nacional, provincial 
o municipal, con sede en la localidad, deberá presentar certificado 
del médico de Polic:a del lugar y si no hubiere, de médico par
ticular, refrendado por la autoridad policial del lugar con historia 
clínica y demás elementos de juicio médico que permitan certificar 
la existencia real de la causal invocada. 

Cuando un agente se encontrara en el extranjero y solicitara 
licencia por enfermedad (arts. 89, 119 y 129), deberá presentar o 
remitir para su justificación, al Servicio Médico de su repa.rti
ción, los certificados médicos extendidos por ,autoridades médicas 
oficiales del país donde se encontrare, visado por el Consulado de 
la República Argentina. En el supuesto de no existir las autori
dades a que se hace referencia, el interesado recabará ante la 
policía del lugar una constancia que certifique tal circunstancia, 
teniendo entonces validez el certificado de médico particular, 
legalizado y visado por el Consulado de la República Argentina. 

Art. 179 - Los agentes en uso de licencia por enfermedad 
( arts. 11 '? y 129) no podrán ausentarse al interior del país o al 
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extranjero sin autorización del Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Pública, bajo cuyo control médico se encuentran. 

Al agente que no cumpliere con el requisito precedente, no 
le será concedida la prórroga de licencia que por causas de 
enfermedad podría solicitar en o desde el interior del país o el 
extranjero, aparte de las sanciones disciplinarias que podría 
corresponderle por vulnerar expresas disposiciones del presente 
decreto. 

Art. 189-: 

a) Por maternidad se acordará licencia con goce íntegro de 
haberes por el término de 84 días corridos, lapso que 
podrá ser dividido en dos períodos preferentemente igua
les, uno anterior y otro posterior al parto, los períodos 
son acumulables, y en ningún caso el segundo período 
(pos-parto) será inferior a 42 días. 

b) En el supuesto de parto diferido, se reajustará la fecha 
inicial de este art~culo, justificándose los días previos a 
la iniciación real de esta liceneia por los artículos 89 u 119. 

e) En caso de nacimiento múltiple, la licencia por maternidad 
podrá ampliarse a un total de 105 días corridos, con un 
período posterior al parto no inferior a 63 días, resultando 
igualmente de aplicación las especificaciones del inciso b) . 

d) La iniciación de la licencia por este artículo limita 
automáticamente a dicha fecha inicial el usufructo de 
cualquier otra licencia de que esté gozando la agente. 

Art. 199- A petición de parte y previa certificación de 
autoridad médica competente que así lo aconseje podrá acordarse 
cambio de tareas o de destino a partir de la concepción y hasta 
el comienzo de la licencia por maternidad. 

Art. 209- De acuerdo con lo estatuído en la Ley N9 12.568, 
toda agente madre de lactante, tendrá derecho a la reducción de 
una hora de su jornada de Labor para atender la crianza de su hijo 
pudiendo optar por: 

a) Disponer de dos (2) descansos de media hora cada uno 
para atención de su hijo en el transcurso de la jornada 
de trabajo. 

b) O disminuir en una hora diiaria su jornada de trabajo 
ya sea, iniciando su labor una hora después del horario 
de entrada o finalizando una hora antes. 

l 
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e) O disponer de una hora en el transcurso de la jornada 
de trabajo. 

Esta franquicia se acordará por espacio de 240 días corridos 
contados a partir de la fecha del nacimiento del niño, cualquiera 
fuera la época de su reintegro. 

Este plazo excepcionalmente podrá ampliarse, en casos muy 
especiales y previo examen médico del niño, hasta 365 días 
corridos quedando bajo la absoluta responsabilidad del cuerpo 
médico de los distintos organismos la concersión de la referida 
prórroga, como aEimismo del beneficio de que trata el presente 
articulo. 

En caso de nacimiento múltiple se le concederá a la agente 
estg, franquicia sin examen previo de los niños; en caso de pos
terior fallecimiento de alguno de los niños, se procederá como en el 
caso de nacimiento único. 

La franquicia a que rse alude y su posible prórroga, sólo 
alcanzará a los agentes cuya jornada de trabajo sea superior a 
cuatro ( 4) horas diarias. 

Art. 219- Los agentes que deban incorporarse al serviCIO 
militar tendrán derecho a las siguientes licencias con el 50 o/o de 
su remuneracién: desde la fecha de su incorporación hasta cinco 
( 5) días después del día de la baja asentada en la libreta de enro
lamiento, en los casos en que el agente hubiera sido declarado inap
to o fuera exceptuado; y hasta quince (15) días después de haber 
sido dado de baja si hubiera cumplido el periodo para el cual fue 
convocado y éste fuera mayor de seis meses. Igualmente se con
cederá licencia de cinco ( 5) días, con la remuneración expres2da, 
cuando el período fuera inferior a seis ( 6) meses. 

Las licencias de cinco ( 5) y quince ( 15) días a que hace 
referencia el párrafo anterior, serán sobre días corridos. 

Los días de viaje por traslado desde el punto del país donde 
cumplió con el servicio militar obligatorio y el asiento habitual de 
sus tareas no serán incluidos en los términos de licencias fijados 
precedentemente; y se justificarán independientemente con el 50 o/o 
de haberes. 

Las ausencias en que incurra el presonal por tener que so
meterse a examen médico previo a su incorporación a las filas 
de las fuerzas armadas, o por otras razones relacionadas con 
el mismo fin, serán justificadas con sueldo, previa presentación 
de las citaciones respectivas, emanadas de organismo militar, y 
no incidirán sobre el premio por asistencia instituido por Decreto 
1~9 9252/60. 
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El personal que en carácter de reservista sea incorporado 
transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación tendrá de
recho a usar de licencia y a percibir, mientras dure su incorpora
ción, como única retribución la correspondiente a su grado en 
caso de ser oficial o suboficial de la Reserva; cuando el sueldo 
del cargo civil sea mayor que dicha remuneración, la dependen
cia a la cual pertenece liquidará la diferencia. 

Para el personal que cumple el servicio militar incorporado 
a la Policía Federal, se le concederá licencia sin sueldo de con
formidad con lo establecido en el Decreto N<> 4216/54. 

Art. 22<>- El personal civil de la Administración Nacional 
que fuera designado para desempeñar cargos de representación 
política en el orden nacional, provincial o municipal, o cuando re
sultare elegido miembro de los Poderes Ejecutivo o Legislativo 
de la Nación o de las Provincias y de las Municipalidades, queda 
obligado a solicitar licencia sin percepción de haberes mientras 
dure su mandato, debiendo contar para ello con una antigüedad 
no inferior a tres (3) años de servido. 

Art. 239 - Cuando el agente fuera designado o elegido para 
desEmpeñar cargos de representación gremial y 1 o sindical, tendrá 
derecho a licencia sin sueldo, conforme a lo previsto sobre el par
ticular por la Ley NI? 14.455, y por el tiempo que dure su mandato, 
debiendo reintegrarse al servicio una vez finalizado éste. 

Las licencias de este carácter. quedan condicionadas a las es
pecificaciones de la citada Ley; debiendo los distintos organismos 
limitar su concesión a aquellos agentes que desempeñarán cargos 
directivos, hasta la categoría de Tesoreros o equivalentes, en Aso
ciaciones prefesionales con "personería gremial" reconocida, y 
que ostenten la representación más califioada e importante a que 
se refiere el art. 189 de la Ley N<? 14.455. 

Art. 24<>- Desde el día de su ingréso el agente tendrá dere
cho a usar de licencia con goce íntegro de haberes en los siguientes 
casos y por los términos que se indican: 

1) Matrimonio: 

a) del agente (cuando éste se realice conforme a las leyes 
argentinas) : 10 días corridos. 

b) de sus hijos: 1 día laborable. 

2) Nacimiento: 

a) de hijos del agente varón: 2 días lahorables. 
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3) Fallecimientos (ocurridos en el país y en el extranjero), 
mediante comprobante respectivo. 

a) del cónyuge o parientes consanguíneos en primer gra
do: 5 días laborables. 

b) parientes afines de primer grado y consanguíneos y 
afines de 29 grado: 2 días laborables. 

Art. 25'? - Dentro del año calendario se concederá licencia 
con goce íntegro de haberes por el término de 28 días laborales, 
a los agentes que cursen estudios en establecimientos secundarios, 
especiales, universitarios, oficiales o incorporados y en Univer
sidades privadas reconocidas por el Superior Gobierno de la 
Nación (nacionales, provinciales o municipales), para rendir 
examen. Este beneficio será acordado en tantos plazos como sea 
necesario, pero ninguno de los cuales podrá ser superior a siete 
(7) días. Al término de cada licencia el agente deberá presentar 
el comprobante respectivo extendido por autoridad del establecí. 
miento educacional, en el que conste que ha rendido examen. 

Si al término de la licencia acordada, el agente no hubiera 
rendido examen por postergación de fecha o mesa examinadora, 
deberá presentar un certificado extendido por autoridad educa
cional respectiva, en el que conste dicha circunstancia y la fecha 
en que se realizará la prueba, quedando hasta €ntonces en sus
penso la justificación de 1as ausencias incurridas. 

Art. 269 - Cuando el agente acredite su condición de estu
diante en establecimiento a que se refiere el artículo 259, y la 
necesidad de asistir a dichos establecimientos en horas de oficina, 
los respectivos organismos que tengan concedidos horarios espe
c~ales deberán arbitrar las medidas para que estos agentes puedan 
concurrir a clase, clases prácticas y demás exigencias inherentes 
a su calidad de estudiante, tratando de armonizar que el servido 
se afecte al minimo, y el agente pueda normalmente desarrollar 
su actividad estudiantil; de no ser ello posible se acordarán per
misos dentro del horario de trabajo. 

En el caso de resultar imposible a los organismos respectivos 
adoptar las medidas enunciadas, los agentes podrán optar por 
el artículo 129 del Decreto N'? 945/60. 

Art. 279- En el transcurso de cada decenio d agente podrá 
usar de licencia sin remuneración por el término de seis (6) 
meses fraccionable en dos (2) períodos. El término de licencia 
no utilizado en un decenio, no puede ser acumulado a los decenios 
subsiguientes. Para tener derecho a esta licencia en distintos 
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decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo de dos (2) años 
entre la terminación de una y la iniciación de otra, y no podrá 
adicionarse .a las licencias previstas en los arts. 239, 289 y 299. 
Además deberá contarse con una antigüedad ininterrumpida en 
la Administración Pública de un (1) año. 

Art. 289- El agente tendrá derecho a un ( 1) año de licencia 
sin sueldo cuando deba realizar estudios, investigaciones, trabajos 
científicos, técnicos y culturales, o participar en conferencias o 
congresos de esa índole, en el país o en el extranjero, ya sea por 
iniciativa particular, estat.al o extranjera o por becas otorgadas 
por instituciones privadas, nacionales o extranjeras. 

Esta licencia podrá ser prorrogada por un año más en iguales 
condiciones, cuando las actividades que realice el agente a juicio 
de los Ministerios o Secretarías de Estado resulten de interés 
para el servicio. En este caso el agente queda comprometido a no 
retirarse de la Administración Pública Nacional hasta transcu
rrido un (1) año como mínimo desde la fecha de su reintegro a 
las funciones. 

Para usufructuar esta licencia deberá contarse con una anti
güedad ininterrumpida en la Administración Pública de un año, 
y no podrá adicionarse a las licencias pr€:vistas en los artículos 
279 y 299, debiendo mediar una re~l prestación de servicios de 
un (1) año. 

Art. 299- Los agentes de la Administración Pública podrán 
obtener licencia con goce de sueldo por el lapso que se determinará 
en forma expresa en el decreto que el Poder Ejecutivo dicte 
para su concesión cuando se den las siguientes causales y se 
cubran los requisitos exigidos: que los intereses de la N ación en 
materia técnica, científica o profesional afín aconsejan la concu
n·encia o incorporación de agentes a Instituciones en el extran
jero o en el país. Al efecto deberá expedirse con carácter previo, 
la Comisión Nacional de la Unesco, cuando se trate de pedidos 
fundados en las actividades de ese organismo internacional, o el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en 
los demás casos, los que determinarán el verdadero interés na
cional de la concurrencia o incorporación, fundando dicha opinión 
en la necesidad e importancia que para el país reportaría los 
estudios a realizar. También corresponderá a dichos organismos 
nnalizar la aptitud, antecedentes, c:1pacitación y títulos de los 
candidatos propuestos. 

El agente que use esta licencia queda comprometido mediante 
acto legal expreso a permanecer como empleado de la Adminis-

l 



-721-

tración Pública Nacional por el término de tres (3) años como 
mínimo, a partir de la fecha del reintegro a sus funciones; si 
antes del término fijado el mismo decidiera su alejamiento de 
.la función pública se le hará cargo de devolución de los sueldos 
percibidos durante el tiempo que permaneció en uso de la li
cencia de referencia. 

Asimismo queda obligado a presentar ante la autoridad 
superior de su organismo un trabajo sobre la materia abordada 
durante su concurrencia o incorporación a la entidad extranjera 
o en el país. 

Para tener derecho a esta licencia deberá contarse con una 
antigüedad en la Administración Pública Nacional de un (1) 
año ininterrumpido; y no podrá adicionarse a las previstas en 
los artículos 279 y 289, debiendo mediar como mínimo una real 
prestación de servicios de un ( 1) año. 

Art. 309 - Fuera de los casos de licencias contemplados 
expresamente en el presente decreto, podrán justificar,se por ra
zones particulares de fuerza mayor con goce de haberes, hasta 
seis (6) días por año calendario que no excederán de dos (2) 
por mes. 

Art. 319- El agente tendrá derecho a la justificación con 
goce de haberes de las inasistencias motivadas por fenómenos 
meteorológicos Especiales debidamente comprobados, y no inci
dirán en el premio por asistencia instituído por Dto. N9 9.252/60. 

En todos los casos deberá cotejarse, previo a la justificación, 
el domicilio declarado por el agente en las Oficinas de Personal 
y el lugar del siniestro. 

Art. 329- Las licencias concedidas por causas de enferme
dad o accidentes podrán ser canceladas si las autoridades médicas 
respectivas estimasen que se ha operado el restablecimiento total 
antes de lo previsto. 

El agente deberá en todos los casos, solicitar la reincorpo
ración a sus funciones, aún cuando no hubiera vencido el término 
de su licencia, siempre que se encontrare en condiciones necesa
rias de aeuerdo a la reglamentación presente. 

Art. 339- Se considerará falta grave toda simulación rea
lizada con el fin de obtener licencia o justificación de inasistencias; 
el agente incurso en esta falta será sancionado conforme a lo 
establecido en el Estatuto para el Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional o regímenes similares. Igual procedi-
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miento se seguirá con el médico funcionario público que extienda 
certificación falsa. 

Art. 349- Facúltase a los señores Ministros y Secretarios 
de Estado para determinar qué funcionarios. tendrán a su cargo 
la concesión de las licencias previstas en el presente Decreto, con 
excepción de la determinada por el artículo 299, que será acordada 
por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 359- Al personal que reviste como adscripto o en 
comisión, las licencias a que se refiere el presente decreto con 
excepción de los artículos 119, 129, 289 y 299, serán conce'didas 
por los organismos en los cuales presta servicios el agente, cir
cunstancia que oficialmente se pondrá en conocimiento de las 
reparticiones de donde aquél depende presupuestariamente. Igual 
procedimiento se seguirá para la aplicación de sanciones disci
plinarias emergentes del presente decreto. 

Art. 369- El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
es la única autoridad competente para expedir al aspirante el 
certificado de salud a que hace referencia el artículo 39, inciso 
59 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública. 

En el caso de que en el primer examen no se pudiese otorgar 
el certificado de aptitud, se le extenderá al postulante un certi
ficado de. salud provisorio, que podrá ser renovado periódicamente 
hasta un lapso no mayor de 180 días a cuyo término se expedirá 
en forma definitiva sobre la aptitud o inaptitud del interesado. 
Durante el lapso de vigencia de este certificado de salud provi
sorio, se le podrá permitir al aspirante el desempeño de tareas 
de acuerdo a la índole de la afección que padece. 

Mientras el postulante no se haya sometido al examen psico
físico de aptitud, o se encuentre comprendido en el lapso de cer
tificado de salud provisorio, no tendrá derecho al usufructo de 
ningull!a licencia por enfermedad establecida en este decreto. 

Art. 379- Las licencias y permisos por razones de salud 
y 1 o por maternidad previstas en el presente decreto, no podrán 
ser aconsejadas ni acordadas, en ningún caso, por Servicios Mé
dicos que dependan jerárquica o funcionalmente de Obras Sociales 
o Mutualidades. 

Art. 389- El agente tendrá derecho a usar desde la fecha 
de su incorporación las licencias' regladas en el presente decreto, 
salvo los casos contemplados en los artíeulos 39, 229, 279, 289 y 299 
para los cuales queda especificada en cada caso la antigüedad 
requerida. 
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Art. 399- Los distintos Ministerios, Secretarías de Estado 
y organismos con autonomía funcional, podrán reglamentar la 
aplicación de las normas del presente decreto, conforme con las 
necesidades de los servicios respectivos, sometiendo a considera
ción de la Secretaría de Estado de Hacienda las cuestiones de 
interpretación o aclaración que sean necesarias para su mejor 
ejecución. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1961. 

Visto el régimen de Sobreasignación por Dedicación Profe
sional o Técnica Exclusiva aprobado para el personal especiali
zado de la Dirección Nacional de Química mediante Decreto N9 
6482/61, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en el artículo 39 del mismo se establece la asignación 
básica y el coeficiente que incrementará aquélla sobre la base 
de la antigüedad que el agente registre en la Dirección Nacional 
de Química en la función profesional o técnica respectiva; 

Que, a los efectos del cómputo de la antigüedad aludida, el 
artículo 49 de la misma norma determina que serán deducibles 
los períodos de licencias sin sueldo y suspensiones que excedan 
de 30 días; 

Que esta circunstancia ha originado consultas sobre la forma 
de considerar para tal fin las licencias sin suel9-o otorgadas a 
agentes que han sido incorporados como Subtenientes de Reserva; 

Que, si bien el régimen comentado excluye expresamente 
para el cómputo respectivo los períodos en que no hubo presta
ción de servicios ni percepción de los haberes correspondientes, 
sin hacer diferenciación alguna respecto de los motivos que ori
ginan aquellas situaciones, es evidente que no puede incluirse 
dentro de la exigencia expuesta la causal de incorporación como 
Subteniente de Reserva, dado el alto significado que tal circuns
tancia importa; 
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Por ello, y atento a las facultades conferidas por el artículo 
89 del Decreto N9 6482/61, 

El Secretario de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19) Aclárese a los fin€s de la aplicación de los artículos 39 
y 49 del Decreto N9 6482/61, que aprueba el Régimen de Sobre
asignaciones por D€dicación Funcional. o Técnica Exclusiva para 
el personal especializado de la Dirección Nacional de Química, 
que los períodos de licencia sin sueldo concedidos a los agentes 
por haber sido incorporados a las Fuerzas Armadas de la N ación 
en carácter de reservistas, deberán ser considerados como ser
vicios efectivos a los fines del cómputo de la antigüedad a que 
se refiere la norma aludida. 

29) Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N9 12.009. 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1961. 

Visto el expediente N9 93.121¡60 (S. O. P. 145.185/60), y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución S. H. N9 7142/59 establece, a los fines de 
la liquidación del subsidio familiar, que se considera "a cargo" 
a cónyuge cuando conviva con el agente y éste atienda su sub
sistencia; 

Que el requisito de la convivencia fué establecido como una 
norma general, con vista a las situaciones de matrimonios sepa
rados de hecho, por propia voluntad; 

Que en el caso planteado en el expediente a que se hace refe
rencia, el agente recurrente, casado en el extranj,ero, ha solicitado 
y obtenido de las autoridades migratorias de nuestro país el per
miso de ingreso al mismo de su esposa, el que no puede efectivizarse 
por la circunstancia de que las autoridades del país en que reside 
aquélla no permiten su salida; 
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Que en tales condiciones, debidamente documentadas, la no 
convivencia de los cónyuges no puede ser atribuída a la voluntad 
del recurrente ni de su esposa, no existiendo así una separación 
voluntaria; 

Que el causante ha presentado comprobante de las remesas 
de dinero que efectúa periódicamente a su esposa, lo que resultaría 
probanza de que atiende a su subsistencia; 

Que la Dirección General del Servicio Civil de la Nación 
considera que las circunstancias apuntadas son suficientes como 
para determinar la procedencia del beneficio cuestionado, por sus 
características excepcionales ; 

Por ello, y atento a las facultades conferidas por los decretos 
Nros. 9530/58 (art. 139) y 4631/59 (art. 59), 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

1 <.> - Considerar procedente la liquidación del subsidio fami
liar punto 269 del Escalafón, aprobado por decreto N<? 9530/58), 
dentro de las condiciones y formalidades establecidas en el decreto 
N<.> 4631/59, en el caso del agente de la Secretaría de Obras Pú
blicas -Dirección Nacional de Arquitectura_:_ D. IVO KAVRAN, 
quien deberá acreditar periódicamente, ante el servicio adminis
trativo correspondiente, el envio de ayuda pecuniaria a su cónyuge. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y ar
chívese. 

Resolución N<.> 12.002 

RAMON C. LEQUERIC~ 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1961. 

VISTO las gestiones promovidas por distintos sectores de la 
Administración Pública Nacional, con el fin de que se otorgue al 
personal transitorio de sus respectivas dependencias el subsidio 
familiar establecido en el punto 269 del Escalafón aprobado por 
decreto N<.> 9.530/58 y reg~amentado por decreto N<.> 4.631/59, en 
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reemplazo del que actualmente perciben por el mismo concepto, 
que se ajusta a las normas del Decreto-Ley N<> 14.984, y 

CONS'IDERANDO: 

Que los beneficios que acuerda el referido punto 269 del Es
calafón, mediante el cual se perfeccionó, ampliando sus alcances, 
el régimen de subsidios establecido para todo el personal de la 
Administración Pública Nacional por el Dto.-Ley N<> 14.984/57, 
no alcanzó a los agentes que revistan en calidad de transitorios, 
en mérito a que éstos, como consecuencia de lo prescripto en el 
artículo 59 del decreto-ley 6.666/5·7 están fuera de su ámbito de 
aplicación; 

Que con tal motivo el mencionado personal se ha visto impedido 
de gozar los mayores beneficios que acuerda el sistema reglado 
por el decreto N<> 4.631/59, continuando por lo 'tanto afectado al 
régimen anterior, circunstancia que señala una desigualdad que 
no resulta compatible con el espíritu de equidad y el sentido emi
nentemente social que inspiraron la implantación del nuevo sub~ 
sidio, por lo que procede arbitrar las mediaas pertinentes para 
repararla; 

Que algunos organismos que cuentan con regímenes escala
fonarios especiales han concretado ya medidas en ese sentido, 
equiparando el subsidio familiar de sus agentes transitorios al de 
la dotación estable; 

Que, por otra parte, casi la totalidad de los agentes que re. 
vistan como transitorios se desempeñan en organismos que atien
den su presupuesto con recursos propios, por lo que la equipara. 
ción gestionada, máxime teniendo en cuenta lo expresado en el 
anterior considerando, no tendría mayor gravitación en el Teso
ro Nacional ; 

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Hacienda 
de la N ación, de acuerdo con la competencia que le atribuyen el 
Decreto-Ley N<> 797/58 y el artículo 20<>, inciso 12 de la Ley nú
mero 14.439: 

El P1·esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1<> - Autorízase a los Organismos del Estado que 
acuerdan a su personal estable el subsidio familiar instituído por 
el punto 269 del Escalafón aprobado por el decreto N<> 9.530/58 
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y reglamentado por el Decreto N<? 4.631¡59, a hacer extensivo ese 
beneficio, en iguales condiciones, al personal transitorio de sus 
respectivas dependencias. 

Art. 29 - Las asignaciones que se establecen en el artículo 
anterior se harán efectivas a partir del 1 <~ del mes siguiente al de 
la fecha del presente decreto y sustituirán a las que en la actua
lidad percibe el personal transitorio conforme lo estatuído en el 
Dto.-Ley N9 14.984/57. 

Art. 39 - Los Organismos Estatales que cuentan con per
sonal transitorio imputarán a las respectivas partidas de "Sala
rio Familiar" o similares el gasto que origine la aplicación del 
presente decreto, quedando facultados, en los casos en que los 
parciales destinados a ese concepto resulten insuficientes, para 
proponer a la Secretaría de Hacienda la reestructuración de sus 
presupuestos, a efectos de cubrir las eventuales diferencias por 
vía de compensación de créditos. 

Art. 4<1 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el seiíor Secretario de Hacienda. 

Art. 5<1 - Comuníquese, publíquese y dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y vuelva a la Secretaría de Hacienda 
para su conocimiento y notificación al Tribunal de Cuentas y a 
la Contaduría General de la Nación y demás efectos. 

Decreto N<? 1.839. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERI~A 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1961. 

VISTO el decreto N9 1.840, del 13 de marzo de 1961, por el 
cual se fijan plazos y condiciones para la incorporación presu
puestaria de los agentes transferidos en base a las normas del 
decreto N<? 9.718/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que la incorporación a organismos regidos por el Escalafón 
para el Personal Civil (decreto N9 9.530/58), de agentes pro-
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venientes de otros regímenes escalafonarios determina distintos 
problemas en cuanto a equivalencia de remuneraciones, que es 
necesario contemplar a efectos de que no sean desvirtuados los 
fundamentos de aquel Escalafón ni afectados los derechos de los 
agentes; 

Que entre ellos se encuentra el caso del personal de la Junta 
Nacional de Granos, que hallándose regido por las mismas normas 
de decreto N<! 9.530/58, goza de un régimen de compensaciones 
distinto del implantado por el decreto N<! 9.252/60 para el per
sonal incluído en el citado Escalafón; 

Que a efectos de conciliar ambas normas deben arbitrarse 
las medidas que resulten necesarias a tales efectos; 

Por ello, atento a lo propuesto por la Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con las facultades 
conferidas por el Art. 13<1 del decreto número 9.530/58, 

El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

1 Q - La incorporación presupuestaria a organismos regidos 
por el Escalafón para el Personal Civil de 'la Administración Na
cional (decreto N<! 9.530/58) de agentes perte~ecientes a la Jun
ta Nacional de Granos, en cumplimiento de las normas de l~s 
decretos N<! 9.718/59 y 1.840/51, se efectuará en la forma indi
cada en los artículos 5<1, 69 y 7<1 de este último decreto, con las 
siguientes particularidades: 

a~ La compensación especial de un mil pesos moneda na
cional (m$n. 1.000,-) que percibe el personal de dicha 
Junta Nacional, comprendido en las Clases B (Grupos 
VI al VIII), D, E y F, de acuerdo con el artículo 2<1 de 
la Resolución del 29/9/60 de ese organismo, será absor
bido por el adicional que en concepto de "responsabilidad 
jerárquica" o "premio por asistencia" (arts. 3<1 y 4<1 del 
Régimen de Compensaciones aprobado por decreto N<! 
9.252/60) corresponda al mismo en el organismo a que 
se incorpora. 

b) Si el importe del adicional por "responsabilidad j erárqui
ca" o "premio por asistencia" resultara inferior a un mil 
pesos moneda nacional (m$n. 1.000,-), la diferencia has
ta alcanzar este total será liquidada adicionando al com-
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plemento por ubicación escalafonaria (punto 529 del 
Escalafón) la suma correspondiente. 

2<? - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archí
vese. 

Resolución N<? 12.007. 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 29 de agosto de 1961. 

VISTO las solicitudes provenientes de distintos Ministerios, 
Secretarías de Estado y Reparticiones Descentralizadas a fin de 
que se prorrogue el plazo fijado en los decretos N9 1.840 y 4.836/61 
para concretar la incorporación presupuestaria definitiva del per
sonal transferido en función de las normas del decreto número 
9.718/59, y 

CONS'IDERANDO: 

Que las tareas de preparación del proyecto de Ley de Presu
puesto para el Ejercicio 1961-62 han provocado demoras en la con. 
sideración y aprobación de los reajustes presupuestarios indispen
sables para efectivizar las citadas transferencias; 

Que resulta conveniente, en tales condiciones, extender el pla
zo estipulado, hasta hacerlo coincidir con la fecha de cierre del 
actual Ejercicio Financiero ; 

Por ello, y atento a lo informado por la Secretaría de Esta
do de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Prorróg1ase hasta el 31 de octubre de 1961 el 
término fijado en los decretos NI! 1.840 y 4.836/61 para la incor
poración presupuestaria definitiva del personal transferido por la 
Dirección General del Servicio Civil de la Nación en función de 

' las disposiciones del decreto NI! 9.718/59, o su reintegro a las de
pendencias de origen. 
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Art. 2<? - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3<? - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 7.531. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 16 de junio de 1961. 

VISTO el decreto N<? 1.840¡61, por el que se establecieron las 
condiciones y los plazos para la incorporación presupuestaria 
definitiva del personal transferido en función de las normas del 
decreto N<? 9.718/59, y 

CONSWERANDO: 

Que distintos Ministerios, Secretarías de Estado y Repar
.ticiones Descentralizadas han solicitado se prorrogue el término 
fijado para concretar dichas incorporaciones, en razón de la impo
sibilidad de obtener en término la aprobación de los reajustes 
presupuestarios que posibiliten las mismas; 

Por ello y de conformidad con lo informado por la Secretaría 
de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <?- Prorrógase hasta el 31 de agosto de 1961 el 
término fijado en el artículo 1<? del decreto N<? 1.840/61, para 
que los organismos que a la fecha del mismo contaran con per
sonal transferido por la Dirección General del Servicio Civil de 
la Nación en función de las disposiciones del decreto N<? 9.718/59, 
procedan a incorporar a dichos agentes a sus respectivos presu
puestos o los reintegren a las dependencias de origen. 

Art. 2<?- Los distintos Ministerios, Secretarías de Estado 
y organismos, que incorporen o reintegren el personal a que se 
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refiere el artículo anterior, deberán remitir a la Dirección Ge
neral del Servicio Civil de la Nación copia de los actos adminis
trativos correspondientes, a fin ele que este organismo proceda 
a actualizar sus registros de personal en disponibilidad. 

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 ~9 4.836. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1961. 

VISTO las solicitudes provenientes de distintos Ministerios, 
Secretarías de Estado y Reparticiones Descentralizadas a fin de 
que se prorrogue el plazo fijado en los decretos números 1.840/61, 
4.836/61 y 7.531/61 para concretar la incorporación presupues
taria definitiva del personal transferido en función de las normas 
del decreto N9 9.718/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que las tareas relacionadas con el Presupuesto para el Ejer
cicio 1961-62 han provocado de:q1oras en la consideración y apro
bación de los reajustes presupuestarios indispensables para efec
tivizar las citadas transferencias; 

Que resulta conveniente, en tales condiciones, extender el 
plazo estipulado, para dar lugar a regularizar las situaciones 
pendientes; 

Por ello, y atento a lo informado por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 
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El P1·esidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA; 

Artículo 1 <> - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1961 
el término fijado en los decretos N<> 1.840/61, 4.836/61 y 7.531/61 
para la incorporación presupuestaria definitiva del personal trans
ferido por la Dirección General del Servicio Civil de la N ación 
en función de las disposiciones del decreto N<> 9.718/59, o su re
integro a las dependencias de origen. 

Art. 2<> .:..__ El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3<> - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<> 9.947. 
FRONDIZI 

ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1961. 

Visto el decreto N<> 9718/59 por el que se creó el sistema 
de transferencia y redistribución del personal civil de los orga
nismos del Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 7<> del citado decreto determina que los agen
tes trasladados en virtud de sus disposiciones, se desempeñarían 
"en comisión" hasta tanto el organismo de destino procediera a 
su incorporación definitiva en su planta, ya sea mediante utili
zación de vacantes o la transferencia presupuestaria del respec
tivo cargo; 

Que en aquella oportunidad no fué establecido plazo alguno 
para la realización de la operación presupuestaria que permitiera 
concretar la transferencia en la forma aludida; 

1 

Que, además se ha comprobado que existen inconvenientes 
para la regularización presupuestaria de las transferencias de 
agentes, ya sea por falta de vacantes o por pertenecer éstos a 
distinto régimen escalafonario del que rigen en el organismo de 
destino; 
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Que es necesario, entonces, arbitrar las medidas tendientes 
a facilitar una rápida solución a la irregular situación de revista 
de los agentes transferidos por ese medio. 

Por ello, y de conformidad con lo informado por la Secre
taría de Hacienda 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los organismos del Estado que cuenten con 
personal transferido por la Dirección General de Servicio Civil de 
la Nación en virtud de las disposiciones del decreto N9 9718/59, 
deberán arbitrar los medios necesarios para regularizar la situa
ción de revista de dichos agentes, incorporándolos a sus respec
tivos presupuestos en el término de noventa (90) días corridos, 
a contar desde la fecha de su traslado. Para las transferencias 
ya efectuadas, el plazo comenzará a regir desde la fecha de publi
cación oficial del presente decreto. 

Art. 29- Los organismos que cumplido el plazo establecido 
en el artículo 19, no hayan concretado la designación del personal 
que le fuera transferido, deberán disponer su reintegro a la 
dependeneia de origen dentro de las veinticuatro (24) horas de 
vencido dicho término, previa notificación al interesado y comu
nicación a la Repartición en cuyo presupuesto éste revista y al 
Servicio Centralizado para Transferencia y Redistribución del 
Personal de la Administración Pública Nacional. 

Art. 39- Las incorporaciones determinadas en el presente 
decreto, se realizarán utilizando las vacantes existentes en la 
Repartición de destino del agente. En el supuesto de no contar 
ésta con disponibilidad de cargos vacantes en la categoría corres
pondiente, quedará facultada para gestionar ante la Secretaría 
de Hacienda su creación, sobre la base de compensación de los 
créditos presupuestarios. Los cargos que queden vacantes en el 
Organismo de procedencia del agente transferido se considerarán, 
tal como lo establece el artículo 79 del decreto N9 9718/59, auto
mática y definitivamente suprimidos, quedando exceptuados de 
esta disposición únicamente los cargos jerárquicos correspondien
tes a las estructuras orgánico funcionales, hasta 29 Jefe de 
División inclusive. 

Art. 4 9 - En ningún caso la incorporación de agentes que 
revistan en cargos jerárquicos significará introducir modificaciones 
en las estructuras orgánico funcionales vigentes. 
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Art. 5c.>- Cuando el agente a incorporar reviste en un Or
ganismo regido por un sistema escalafonario distinto al vigente 
en la Repartición de destino, y no existe coincidencia en los 
índices de sueldos o jornales establecidos para las respectivas 
especialidades la designación deberá efectuarse en la categoría 
superior más aproximada que admita el régimen escalafonario 
que lo incorpora, no debiéndose involucrar en el concepto sueldo 
o jornal los adicionales que el agente percibiera hasta ese mo
mento en carácter de retribución vinculada exclusivamente a las 
actividades específicas del Organismo de origen, como ser fondo 
estímulo, participación de las ganancias, tareas insalubres, etc. 

Art. 6Q- La ubicación escalafonaria se realizará en todos 
los casos, en la Clase, Grupo, Categoría o Nivel que coincida con 
la función que desempeña el agente, asignada por autoridad 

competente. 
Art. 7c.>- Déjase establecido que las incorporaciones que se 

concreten conforme a las normas del presente decreto, quedan 
exceptuadas del cumplimiento del requisito de concurso previo 
previsto en los distintos regímenes .escalafonarios para la cuber-

tura de vacantes. 
Art. 8c.>- 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. 9c.> - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto Nc.> 1.840. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1960. 

VISTO el capítulo IV del Escalafón para el Personal Civil de 
la Administración Nacional, que establece las normas para el cam
bio de Clase o Grupo, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida a través de la aplicación prác
tica de dichas normas hacen aconsejable su modificación, con el 
objeto de introducir en el régimen bases más sólidas de susten
tación para la carrera de los agentes ; 
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Que ello puede lograrse de forma tal que, sin vulnerar los 
principios básicos de la norma, genere un mayor campo de acción 
para el personal que ha alcanzado en su clase el máximo de posibi
lidades de progreso; 

Que tal es la situación de quienes ·se encuentran comprendidos 
en los Grupos I y II de las Clases B y D, que en virtud de su ubi
cación escalafonaria se haUan contenidos en sus aspiraciones, 
ante la falta de oportunidades efectivas para concretarlas; 

Que la modificación que se propone, permitirá abrir los cua
dros en forma más frecuente que la permitida por las normas en 
vigor, hecho éste que gravitará positivamente en la consecución 
del objetivo fundamental que impulsó al Poder Ejecutivo a im
plantar el régimen: asegurar el ascenso de los servidores más 
capaces y estimular a los agentes en la medida de sus lógicas 
aspiraciones 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artieulo 19- Substitúyese el texto de los puntos 17 y 18 
del Escalafón aprobado por el decreto N9 9.530/58, por el que 
se indica a continuación: 

17.- Cuando se produzca una vacante en los Grupos 1 a IV 
de la Clase A, se llamará a concu1·so de antecedentes, en el 
cual podrán participar únicamente los integrantes de dicha 
ClaE:;e. En el caso de vacantes correspondientes al Grupo V 
de dicha Clase, podrán participar también en el concurso 
ele antecedentes los integrantes ele los Grupos 1 y II ele la 
Clase B. 

En el .caso de que no hubiere aspirantes que reúnan las con
diciones r!Jecesarias, se llamará a concurso de oposición entre 
los integrantes ele las Clases B y C y los dos primeros Grupos 
ele la clase D. 

La exigencia ele título habilitante para el desempeño del 
cargo a proveer, excluye la participación en los concursos 
ele aquellos agentes que no reúnan tal requisito. 

En el supuesto de fracasar los procedimientos previstos, se 
realizará un concurso de antecedentes en las condiciones seña~ 
ladas en el segundo párrafo del punto 15. 
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18.- Cuando se produzca una vacante en los Grupos 1 y ll 
de la Clase B, se llamará a concurso de antecedentes en el 

cual podrán participar únicamente los integrantes de dichn 
Clase. Para cubrir vacantes de los Grupos 1II y subsiguien
tes de la misma Clase, podrán participar también en el con
curso de antecedentes los integrantes de los Grupos 1 y li de 
la Clase D. 

En el caso de que no hubiere aspirantes que reúnan las con
diciones necesarias, se llamará a concur·so de oposición entre 
los integr·antes de las Clases C y D. 

La exigencia de título habilitante para el desempeño del cargo, 
excluye la participación en los concursos de aquello.<~ age'ntr;;:; 
q'ue no reúnan tal requisito. 

En el supuesto de fracasar los procedimientos 'Señalados, 
sG realizará concurso de oposición en las condiciones pre
n'stas en el segundo párrafo del punto 15. 

Art. 2~ -El presente decreto será refrendado por el señor 
Minis~ro Secretario de Estado en el Departamento de Economía 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienrla. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge· 
neral del Boletín Oficial e Imprentas, y archívese. 

Decreto N9 14.843. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1961. 

VTSTO el Escalafón para el Personal Civil aprobado por 
Decreto N9 9.53,0/58 y sus decretos ampliatorios y/o modifica
torios, y 

CONSiiDERANDO: 

Que la experiencia acumulada a través de la vigencia de di
cho cuerpo normativo hace aconsejable introducir en sus dispo
siciones las normas que permitan una aplícación más ágil y elás
tica del sistema; 
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Que en ese sentido dEbe procurarse evitar trámites que pue
dan obviarse, en beneficio, no sólo del servicio, sino de los propios 
agentes de la Administración Nacional, tales como se verifica en 
distintos procesos de los llamados a concurso, que resultan fácil
mente subsanables sin lesionar por ello los derechos de ningún 
concursante; 

Que taJ es el caso de los llamados a concurso para cubrir car
gos para los que se exige indispensablemente un determinado títu
lo profesional, en los que resulta lógico admitir la participación 
de los agentes que los poseen y que revistan en la Clase C - Perso
nal Profesional Universitario, junto con los de las Clases A o B 
que prevean las reglamentaciones vigentes para cada caso; 

Que no se a vasalla de tal manera el derecho de los agentes 
de las Clases A o B, los que a igualdad de méritos poseen la 
prioridad que resulta del punto 16 del Escalafón 

Quen En caso similar se hallan los concursos para proveer 
vacantes correspondientes a jefaturas de dependencias que tienen 
a su cargo el desarrollo de funciones que participan de la denomi
nación de obrero, mae.stranza o servicios auxiliares, en las que 
resulta lógico admitir la participación de los agentes superiores 
de esas especialidades; 

Que debe asimismo preverse un sistema ágil para posibilitar 
el pase a grupos de horario completo de agentes encasillados en 
horario reducido, cuando las necesidades del servicio lo hacen 
aconsejable; 

Que debe salvarse también la omisión incurrida en los puntos 
29 y 33 del Escalafón respe-cto de la facultad de las autoridades de 
los organismos descentralizados o autárquicos para efectuar los lla
mados a concurso y para integrar las Juntas Examinadoras que 
actúan en su jurisdicción; 

Que resulta necesario fijar nuevas normas sobre el orden de 
preferencia estipulado en el punto 16 del Escalafón de manera 
tal que sin alterarlas, sean ampliadas para casos de subsistir la 
igualdad; 

Que debe además encararse la situación que se plantea, ante 
la calificación anual del personal que no presta servicio efectivo 
durante un período mínimo aceptable, o que al momento de efec
tuarse aquella se encuentre bajo sumario; 

Que por otra parte deben ampliarse las atribuciones y res
ponsabilidades de las Juntas Examinadoras, de manera tal que, 
además de fijar el orden de prioridad de los concursantes, se pro-
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nuncien sobre la existencia o insuficiencia de méritos de los que 
resulten ganadores ; 

Que asimismo debe modificarse la redacción de la norma re
ferente al diligenciamiento de la foja de calificaciones, de ma
nera de salvar un error existente en el texto aprobado por De
creto Nli 11.941/59. 

Que, por último, es propicia la oportunidad para hacer exten
sivos los beneficios del decreto Nli 4.781/61 al personal que soli
cita licencia sin sueldo para desempeñar funciones en organismos 
y oficinas internacionales, especializadas en materia económica, 
financiera, bancaria o comercial ; 

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, en uso de las atribuciones resultantes del Decreto 
Ley Nli 797/58 (Ley Nli 14.467), y artículo 20, inciso 12, de la 
Ley Nli 14.439. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 11i- Cuando se produzcan vacantes correspondientes 
a cargos de Clase A (Grupos I a V) o Clase B (Grupos I, II, IX y 
X) del Escalafón para el Personal Civil (Decreto Nli 9.530/58 
para los cuales sea imprescindible la posesión de título universi
tario, se admitirá la intervención en los concursos de antecedentes 
que se re3!licen para cubrirlas, en primer instancia y junto con los 
agentes autorizados por los puntos 17 y 18 del Escalafón (Decre
tos N ros. 9.530/58 y 3.331/61), de los profesionales universitarios 
de la especialidad, que revisten en la Clase C. 

Art. 21i - Cuando se produzcan vacantes correspondientes a 
cargos en la Clase B del Escal,afón para el Personal Civil (Decreto 
Nli 9.530/58), que respondan a jefaturas o subjefaturas de 
organismos cuyas actividades específicas integren el concepto de 
maestranza y obreras, o estén íntimamente vinculadas a la pro
ducción, construcción reparación y 1 o conservación de muebles, 
maquinarias, edificios, instalaciones, equipos, herramientas, útiles, 
automotores, embarcaciones y toda clase de bienes en general, se 
admitirá la intervención en los concursos de antecedentes que 
se realicen para cubrirlas, en primera instancia y junto con los 
agentes autorizados por el punto 18 del Escalafón (Decretos Nros. 
9.530/58 y 3.331/61), del personal escalafonado en los Grupos 
I a IV de la Clase E (Personal de maestranza y obrero). 
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Art. 39- Cuando se produzcan vacantes correspondientes 
a cargos de Clase B del Escalafón para el Personal Civil (De
creto N9 9.530/58), que respondan a jefaturas o subjefaturas de 
organismos de servicios generales cuya actividad específica esté 
vinculada con la vigi1ancia, seguridad y 1 o limpieza de edificios 
o locales, y el cuidado y atención de bienes semovientes, se ad
mitirá la intervención en los concursos de antecedentes que se 
realicen para cubrirlas, en primera instancia y junto con los 
agentes autorizados por el punto 18 del Escalafón (Decretos Nros 
9.530/5S y 3.331/>61), del personal escalafonado en los Grupos I 
y II de la Clase F (Personal de servicios auxiliares). 

Art. 49- Los organismos de la Administración Pública Na
cional comprendidos en el Esca1afón para el Personal Civil (De
creto N9 9.530/58), que por necesidades de sus respectivos servi
cios, derivadas d€1 incremento de sus atribuciones, funciones o ta
reas, deban ampliar la jornada de labor de sus agentes escalafona
dos en Clases B o C en Grupos de horario reducido, llevándolos 
a horario completo, deberán cumplimentar los siguientes re
quisitos:: 

1) Contar con la aprobación del Instituto Superior de la Ad
ministración Pública (I.S.A.P.). 

2) Someter a consideración del P. E. la modificación del agru
pamiento funcional respectivo, con la previa intervención 
de la Secretaría de Estado de Hacienda 

3) Elevar al P. E. el reajuste de su planta de personal, o 
aprobarlo por sí en caso de contar con facultades legal€s 
para hacerlo, pero sin aumentar para ello el total de sus 
autorizaciones presupuestarias. 

4) Reubicar a los agentes afectados por la medida en los 
Grupos de turno completo que sean equivalentes, en forma 
automática y sin concurso previo. 

Art. 59- Las autoridades de las reparticiones descentra
lizadas o autárquicas con facultades para nombrar o remover 
personal podrán autorizar el llamado a concurso para cubrir 
vacantes dentro de su jurisdicción, y designar los miembros inte
grantes de las Juntas Examinadoras que deben considerar los mis
mos, con arreglo a los requisitos generales fijados en los puntos 
29 y 33 del Decreto N9 9.530/58 y su complementarios y/o modifi
catorios .. 

Art. 69- Modifícase el orden de preferencia fijado en el pun
to 16 del Escalafón para el Personal Civil de la Administración 
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Nacional (Decreto N9 9.530/58), el que queda fijado en la si
guiente forma: 

1) Personal del organismo donde se realiza el concurso. 

2) Personal del Ministerio o Secretaría de Estado a que perte
nece el organismo. 

3) Personal de la Administración Nacional. 

Dentro de cada uno de los órdenes de prioridad indicados se 
observará, a igualdad de méritos, el :siguiente orden de prefe
rencia: 

a) Mayor jerarquía presupestaria (Clase, Grupo y/o Cate-
goría); 

b) Mejor calificación promedio de los dos (2) últimos años; 

e) Mayor antigüedad en el organismo ; 

d) Mayor antigüedad en el Ministerio o Secretada de Esta
do a que pertenece el organismo ;: 

e) Mayor antigüedad en la Administración Nacional. 

Art. 79- Agréguese a la enumeración de agentes que no de
ben ser calificados, fijada en el punto 38 del Escalafón para el 
Personal Civil (Decreto N9 9.530/58), lo siguiente: 

g) Los agentes que no hayan prestado servicio efectivo du
rante un mínimo de tres (3) meses, consecutivos o al
ternados, durante el periodo correspondiente. En estos 
casos les será considerada a los mismos la calificación 
obtenida en el último período calificatorio a los fines del 
pase de categoría. 

Art. 89- Modifícase el apartado II de las normas comple
mentarias del punto 79 del Escal,afón para el Personal Civil, 
aprobadas por Decreto N9 11.941/59, el que debe considerarse 
redactado en la siguiente forma: 

Il- El personal comprendido en el artículo 39 del Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y 
su Reglamentación, no será calificado hasta tanto se resuel
va definitivamente su situación administrativa, y su promo
ción, si correspondiere, se hará con sujeción a lo previsto en 
el inciso a) del apartado l. 

Art. 99- Modifícase el apartado IV de las normas comple
mentarias del punto 33 del Escalafón para el Personal Civil de la 
Administración Nacional (Decretos Nros. 9.530/58 y 11.941/59) el 
que deberá considerarse redactado de la siguiente forma: 
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IV- La Junta calificará los exámenes o antecedentes, en 
su ca,r1o; establecerá el orden de prioridad de los concursan
tes y emitirá su opinión acerca de si los que han ocupado 
primer lugar, o los primeros lugares, según se trate de cu
brir una o más vacantes, llenan las condiciones mínimas pa
ra desempeñar el cargo, o si por el contrario existe insufi
ciencia de méritos en el o los candidatos. 

Una vez efectuados dichos trámites, procederá a remitir toda 
la doc·wnentación al respectivo servicio de personal, el que 
notificará a los inte1·esados exclusivamente el orden de prio
?'idad y la declaración de la Junta Examinadora a que se alu
de en el párrafo anterior, no pudiendo exhibir a los concur
santes ni las pruebas rendidac· ni los antecedentes aportados 
del interesado ni de los demás concursantes. 

A partir de la fecha de noüficación de los inter-esados corr-e
rá un plazo de dos (2) días laborables, vencido el cual sin 
que se hubieran producido 1·ecla1nos, se dará por aceptada la 
1·esolución de la Junta y según ésta se cornfeccionará el co
rrespondiente acto administrativo proponiendo la designa
ción o declarando desierto el concurso. 

Art 10. - lVIodifícase el texto de las normas complementarias 
del punto 41 del Escalafón para el Personal Civil, aprobadas por 
Decreto N9 11.941/59, apartado IV, Cuadro 29, tercer párrafo, 
el que deberá considerarse así redactado : 

En la primera casilla de la última columna (lapso que abarca 
la calificación) se anotará el total de días laborables conteni

dos en el lapso aludido, de acuerdo con la modalidad del ser
vicio en que se dese1npeñe. 

Art. 11.- Háganse extensivos los beneficios del decreto N9 
4.781/61 al personal de la Administración Nacional comprendido 
en el Escaiafón para el Personal Civil que haga uso de licencia 
extraordinaria sin goce de haberes como consecuencia del desem
peño de funciones temporarias en organismos u oficinas interna
cionales especializadas en materia económica, financiera, banca
ria, comercial, o que de algún modo resulte de aplicación en las 
funciones específicas del servicio a que pertenece presupuesta
riamente el agente 

Art. 12. - El presente decreto será refrendado por el señor 
lV!inistro Secretario en el Departamento de Economía y firma
do por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 13. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 8. 725. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 24 de abril de 1961. 

VISTO el Dto. 1Sf9 14.843/60 mediante el cual se modificaron 
las norm.as referidas al cambio de "Clase" o "Grupo", estable
cidas en los puntos 179 y 189 del Capítulo IV del Escalafón para 
el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el propósito fundamental que inspiró dicha disposición 
fue el de perfeccionar el dispositivo de los concursos de antece
dentes para la cubertura de vacantes en los Grupos V de la Clase 
"A" y III y subsiguientes de la Clase "B", con el fin de ampliar 
el margen de posibilidades de los, agentes más aptos, y asegurar 
al máximo sus perspectivas de progreso; 

Que si bien con las aludidas modificaciones se logró el 
objetivo deseado, en cuanto respecta al mejoramiento de las 
normas de que se trata, la experiencia recogida hace aconsejable 
extender el alcance de las mismas de manera de permitir el 
acceso del personal de la Clase C a los cargos de la Clase B ; 

Que esta conclusión se afirma en el hecho de que en dicha 
Clase revista exclusivamente personal universitario, circunstancia 
que, al acreditar la posesión de conocimientos especiales, supone 
una formación intelectual adecuada para el ejercicio de funciones 
de responsabilidad jerárquica; 

Que por otra parte debe reverse el sistema de concursos 
para los casos de organismos que, como consecuencia de su rees
tructuración, adquieran mayor jerarquía, de manera de amparar, 
en la medida de lo posible, los merecimientos de los agentes de 
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la propia dependencia, permitiendo su valoración previa respecto 
de los de otros organismos del Ministerio o Secretaría de Estado 
correspondiente, e impidiendo así que funcionarios capaces se 
vean perjudicados al no poder optar, en razón de su ubicación 
escalafonaria, por participar en concursos para la provisión de 
cargos que en la práctica ya venían desempeñando; 

Que debe modificarse igualmente el sistema de pruebas de 
aptitud para vacantes de las Clases E y F, de manera de posibi
litar la participación en ellas del personal del Ministerio o 
Secretaría de Estado correspondiente, antes de abrir las mismas 
a todo el personal de la Administración Nacional y a.ún del 
ajeno a ella; 

Que procede asimismo a determinar que la franquicia resul
tante del decreto N9 14.84.3/60 y del presente, alcanza por igual 
al personal que revista en los Grupos equivalentes de horario 
reducido, por cuanto las funciones son en tal caso las mismas de 
las de los Grupos de horario completo, con la sola diferencia del 
número de horas en que se cumplen; 

Que por otra parte, resulta justo colocar al personal que 
presta servicio como "adscripto" en las mismas condiciones, 
frente a los concursos para proveer vacantes, que rigen para el 
personal "en comisión" transferido de acuerdo con el decreto 
N9 9.718/59, para lo cual deben hacérsele extensivas las normas 
fijadas en el decreto N9 14.728/60; 

Que es también necesario prever la situación de cargos va
cantes transitoriamente y cuya cubertura, mediante las normas 
de los decretos N ros. 10.542/46 y 11.826/60, resulta impracti
cable en numerosos casos; ; 

Que, de igual manera, debe eliminarse la obligatoriedad de 
publicar en el Boletín Oficial los llamados a concursos internos, 
reemplazando este método, de por si gravoso e inoperante, por 
el de notificación del personal mediante circular interna de cada 
Ministerio o Secretaría de Estado; 

Que, al mismo tiempo, debe reglamentarse lo atinente a la 
presentación y diligenciamiento de las inscripciones para los 
concursos de antecedentes, de manera de rodearlos del máximo 
de garantías; 

Por todo ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, en uso de las atribuciones resultantes del 
decreto-ley N9 797/58 (Ley N9 14.467), y Art. 209, inc. 129 de 
la Ley N9 14.439, 
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El Presidente de la Nadón Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Sustitúyese el texto de los puntos 179 y 189 
del Escalafón aprobado por el decreto N9 9.530/58, y modificado 
por su similar N9 14.843/60, por el que se indica a continuación; 

"179 . Cuando se p1·oduzca una 'Va,cante en los Grupos I al IV 
de la Clase A, se llamará a concurso de antecedentes, en el 
cual podrán participar únicamente los integrantec; de dicha 
Clase. En el casó de vacantes correspondientes al Grupo V 
de dicha Clase, podrán participar también en el concurso 
de antecedentes los integrantes de los Grupos I y II de la 
Cla::;<e B, y sus equivalentes en horario reducido (IX y X)". 

En el caso de que no hubiere aspirantes que reunan las 
condiciones necesarias, se llamará a concurso de oposición 
entre los integrantes de las Clases B y C y los do::. primeros 
Grupos de la Clase D y sus equivalentes en horraría reducido 
(IX, XIII y XIV). La exigencia de tít~do habilitante para 
el desempeño del cargo a proveer, excluye la participación 
en los concursos de aquellos agentes que no reunan tal 
requisito. 

En e~l supuesto de fr-acacar los procedimientos previstos, 
se realizará un concurso de antecedentes en las condiciones 
señaladas en el segundo párrafo del punto 159.'' 

"189. Cuando se produzca una vacante en los Grupos I y II 
de la Clase B, se llamará a concurso de antecedentes, en el 
cual podrán participar los integrantes en la Clase B. 

En el caiJ'O de que no hubiese aspirantes que acrediten 
las condiciones necesarias, se lla-mará a concurso de oposi
ción entre los integrantes de las Clases B, C y D. 

Cuando se produzca una vaccmte en el Grupo III y sub
siguientes de la Clase B se llamará a concurso de anteceden
tes en el cual podrán participar lor.: integ1·antes de las Clases 
B y C, y los de los Grupos l y II de la Clase D y sus equiva
lentes en horario 1·educido (IX, XIII y XIV). 

En caso de que no hubiere aspira.ntes que acrediten las 
condiciones necesarias, se llamará a concurso de oposición 
entre los integrantes de la~: Clases B, C y D. 

La exigencia de título habilitante para el desempeño del 
cargo; excluye la participación en los concursos de aquellos 
agentes que no reúnan tal requisito. 
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En el supuesto de fmcasar los procedirnientos señalados 
precedenternente, se realizarán concursos de oposición en las 
co.ndiciones previstas en el segundo párrafo del punto 159.'' 

Art. 29 - Agréguese al texto del apartado II de las normas 
complementarias del punto 159 del Escalafón para el Personal 
Civil, aprobadas por decreto N9 11.941/59, lo siguiente: 

"Estos rnisrnos se realizarán circunscriptos al árnbito del 
organisrno rnotivo de la reestructuración, debiéndose efec
tuar en estas condiciones concurso de antecedentes sujeto a 
las estipulaciones de los puntos 179 y 189 del Escalafón, 
según corresponda, y fracasado éste, concurso de oposición 
de acuerdo a dichas norrnas. 

En caso de fracasar estos procedirnientos, por falta de 
postulantes o por insuficiencia de rnéritos de los inscriptos, 
se efectua1·á nuevo llarnado a concurso, de antecedentes pri
rnero, y de oposición en caso de fracasar aquél, circunscripto 
al penonal del Ministerio o Secretaría de Estado COII"1'es
pondiente.'' 

Art. 39- Sustitúyese el texto de los puntos 219 y 229 del 
Escalafón aprobado por decreto N9 9.530/58, y modificado por 
sus similares Nros. 11.941/59 y 6.590/60, por el que se indica 
a continuación: 

"219. Cuando se produzca una vacante en cualquiera de lo•s 
grupos de la "Clase E", excepto en el VIII, se seleccionará 
al agente rnejor calificado entre los de la 1·espectiva repar
tición que revisten en el grupo inrnediato inferior, que 
pertenezcan a la especialidad y tengan una antigüedad en 
el grupo [Uperior a t1·es (3) años. Fracasado este procedi
rniento o bien para llenar las vacantes que se produzcan en 
el grupo VIII y en el subgrupo "aprendices", se realizará, 
prueba de aptitud en la que podrán participar todos los 
agentes del Ministerio o Secretaría de Estado correspon
diente, sin distinción de Clases. En caso de fracasar asirnisrno 
e.1te procedirniento, se efectuarán nuevas pruebas de aptitud 
en las condiciones fijadas por el segundo párrrafo, del punto 
159. Cuando los integrantes del subgrupo "aprendices" curn
plan dieciocho (18) años de edad, pasarán autornáticarnente 
al grupo VIII, para proseguir desde allí su carrera en lo 
sucesivo, en las 1nisrnas condiciones que los integrante;c;• del 
grupo. No regirá en tales caso•s lo dispuesto en el inciso e) 
del punto 129. A este fin y de no existir en tal oportunidad 
la vacante correspondiente en el respectivo ltern presupues
tario, se le liquidará la diferencia entre r:u retribución y 
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la que diera origen su nueva situación de revista, mediante 
una partida global, hasta tanto se prod~~zca dicha vacante." 

"229. Cuando se produzca una vacante en cualquiera de los 
g1·upos de la "Clase F", excepto en el VI, se seleccionará al 
agente mejo!r calificado entre los de la respectiva repar-
tición que revisten en el grupo inmediato inferior y que 
tengan una antigüedad en el gn~po superior a tres (3) años. 
Fracasado este p1·ocedimiento o bien para llenar las vacantes 
que se produzcan en el grupo YI y en el subgrupo "aspi. 
rante", se realizm·á una prueba de aptitud en la que podrán 
participar todos los agentes del Ministerio o Secretaría de 
Estado co!rrespondiente, sin distinción de Clases. En caso 
de fracasar asimismo1 este p1·ocedimiento, se efectuarán 
nuevas pruebas de aptitud en las condiciones fijadas por el 
segundo párrafo del punto 159. Cuando los integrantes del 
subgrupo "aspirante" cumplan dieciocho (18) años de edad, 
pasm·án automáticamente al gt·upo VI, para p1·oseguir allí 
su carrera en lo sucesivo, en las mis1nas condiciones que 
los integrantes del grupo. N o regirá en tales casos lo dis
puesto en el inciso e) del punto 129. A este .fin y de no 
existir en tal oportunidad la vacante correspondiente en el 
respectivo Item presupuestario, se le liquidará la diferencia 
entre su retribución y la qwe diera origen en su nueva si
tuación de revista, mediante una partida global, hasta tanto 
se produzca dicha vacante." 

Art. 4Q- El personal comprendido en el Escalafón para el 
Personal Civil de la Administración Nacional (Dto. NQ 9.530/58) 
que revista como adscripto, podrá participar en los concursos in
ternos que se realicen para cambio de Clase o Grupo en el 
Ministerio o Secretaría de Estado en que prestan servicio, siempre 
que cuente con un mínimo de seis (6) meses contínuos en tales 
condiciones. 

Art. 5Q- Cuando se produzcan vacantes transitorias, por 
licencia sin sueldo del titular del cargo, o designación del mismo 
en el Gabinete del Ministro o en las condiciones del art. lOQ del 
decreto NQ 9.530/58, con retención del cargo en estos dos últimos 
casos, se podrá llamar a concurso interno para la provisión del 
cargo en cuestión, siempre que el término previsto de la vacante 
sea superior a tres (3) meses. Dichos concursos se ajustarán en 
todos los casos ,a las mismas condieiones generales que para el 
cambio de Clase o Grupo establece el Capítulo IV del- Escalafón 
para el Personal Civil, y a las siguientes en particular: 

a) El término de un interinato caducará automáticamente 
al producirse la vacante definitiva del cargo presupues-
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tario que originó el llamado a concurso para su provisión 
temporaria. 

b) En los oasos en que se prorrogue el término original
mente previsto para una vacante transitoria ya adjudicada, 
y siempre que la causa determinante de la prórroga sea 
la misma que determinó dicha vacante, quedará prorro
gada automáticamente la continuidad en el cargo del 
agente que se hubiera adjudicado el concurso. 

e) En la convocatoria a estos concursos deberá darse a 
conocer el término de duración del interinato cuya va
cante se provea. 

d) El desempeño de un cargo interino no inhibe al agente 
para presentarse a concurso para la provisión de una 
vacante correspondiente a otro cargo, pero aquella cir
cunstancia no le otorga derecho alguno para considerarse 
acogido ,a los beneficios del grupo en que revista 
provisionalmente, a efecto de su presentación en otros 
concursos. 

e) El agente que hubiera ganado un concurso destinado a 
proveer una vacante transitoria será confirmado en ésta, 
al producirse la v,acante definitiva del cargo, en caso de 
reunir los siguientes requisitos: 

1) Que hubiera desempeñado dicho cargo durante un 
mínimo de tres (3) meses, en forma efectiva y 
contínua. 

11) Que hubiera obtenido durante ese lapso una califi
cación no inferior a ocho (8) puntos. A este efecto, 
y ,al cumplir tres (3) meses de interinato, se efec
tuará una calificación especial, y a ese sólo objeto, 
en los formularios anexos al punto 41, apartado 1, 
de las normas complementarias del Escalafón. 

111) Que no exista solución de continuidad entre el tér
mino del interinato y la efectivización de la vacante 
correspondiente. 

Art. 69- Modifícase el punto 309 del Escalafón aprobado 
por decreto N9 9.530/58, el que deberá considerarse redactado 
en la siguiente forma: 

"30. Cuando se realicen concursos circunscriptos al Minis
terio o Secretaría de Estado deberá efectuarse el anuncio, 
indefectiblemente, en la forma establecida en el punto 299, 
indso h), notificando jehacientenwnte a todo el personal que 
co1nprende el llamado. 
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Además de este procedimiento, deberá utilizarse uno de 
los otros medios indicados en el punto 299. 

Para loD concursos abiertos destinados a proveer cargos 
de dependencias ubicadas en la Capital Federal y ciudades 
del interior, será indispensable que uno de los medios de 
difusión sea el Boletín Oficial. 

Para el resto del país se empleará el indicado en el 
inciso i) del punto 299, además de otro de los restantes 
1nedios aludidos." 

Art. 79 - Ag.régase al texto del punto 339 del Escalafón 
aprobado por decreto N9 9.530/58, lo siguiente: 

"En los COffi,CUrsos de antecedentes, la presentación de 
cada interesado deberá ser efectuada bajo sobre cerrado y 

firnwdo, el cual será abierto, por el respectivo Servicio de 
Personal, solamente en el primer día laborable siguiente a 
la fecha de cierre de inscripcione.'l., a efectos de la confron
tación de los datos aportado~ por el concursante y posterio1' 
giro, dentro de un plazo máximo de 48 horas, a la Junta 
Examinadora correspondiente." 

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 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 3.331. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 



ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1961. 

VISTO el expediente N9 419.535/58 y sus agregados, 
relacionados con un sumario incoado a raíz de la actuación de 
varios funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, y 

CONSWERANDO: 

Que como consecuencia de las actuaciones producidas, la 
Secretaría de Estado de Hacienda, mediante Resolución N9 
3.521/60, aplicó distintas sanciones disciplinarias a parte de los 
inculpados; 

Que los mismos han gestionado el pago de haberes corres
pondiente al lapso en que estuvieron suspendidos preventivamente, 
que abarca desde el 19 de diciembre de 1956 hasta el 16 de mayo 
rie 1960; 

Que en dicho período han regido sucesivamente las normas 
estatutarias emergentes del decreto de fecha 16 de enero de 1913, 
y del Decreto-ley N9 6.666/57, este último desde el 27 de junio 
de 1957; 

Que en tales condiciones, las sanciones disciplinarias aplica
das han sido consideradas en base a éste último cuerpo normativo 
(Estatuto del Personal Civil), tal como lo prescribe el art. 29 
del Código Penal ; 

Que los efectos salariales de las suspensiones preventivas 
no constituyen sanciones, por lo que respecta del pago de haberes 
cuestionado debe aplicarse sucesivamente cada ordenamiento nor
mativo desde que entró en vigencia al publicarse y hasta su 
derogación, tal como lo ha dictaminado Ia Procuración del Tesoro 
de la N ación; 

Que ~on lo que hace al lapso anterior al 27/6/57, deben 
aplicarse en consecuencia las normas del art. 299 del decreto del 
16 de enero de 1913, según el cual el empleado suspendido tendrá 
derecho a percibir los haberes correspondientes al tiempo de la 
suspensión sólo si comprueba su inocencia; 

Que el período que va desde el 27/6/57 en adelante debe 
hacerse lo propio con lo determinado en el art. 399 del Estatuto 
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aprobado por Decreto-ley N9 6.666/57, según el cual "si la san
ción no fuera privativa de haberes, éstos le serán íntegramente 
abonados; en su defecto, le serán pagados en la proporción co
rrespondiente;" . 

Por ello, atento a lo informado por el Tribunal de Cuentas 
de la Nación y lo aconsejado por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Declárase improcedente el pago de haberes por 
el período comprendido entre el 19 de diciembre de 1956 y el 26 
de junio de 1957 cuestionado por los agentes de la Secretaría 
de Es.tado de Hacienda (Dirección Nacional de Aduanas) señores 
RODOLFO KASSIATER, VICTOR NORBERTO D'AGOSTINO, 
ADOLFO LUIS TIMOSSI, FELIPE RODRIGUEZ, JORGE RO
DOLFO PIZARRO, CRUZ BUENAVENTURA MOYANO, ED
MUNDO VILAR y SEBASTIAN JUAN P ADRO. 

Art. 29- El pago de haberes por el lapso comprendido entre 
el 27 de junio de 1957 y el 16 de mayo de 1960 se ajustará .a las 
normas del art. 399 del Estatuto para el Personal Civil de la 

. Administración Nacional aprobado por Decreto-ley N9 6.666/57. 

Art. 39 - 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. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 10.07 4. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1960. 

VISTO el decreto N9 5.285/60, por el cual se faculta a los 
Ministros, Secretarios de Estado y autoridades con facultades de 
remover, para aceptar las renuncias del personal comprendido 

, 
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en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional 
(decreto-ley N9 6.666/57), y 

CONS!IDERANDO: 

Que la redacción empleada en el referido acto de gobierno 
ha suscitado dudas de interpretación acerca del alcance de la 
norma aludida, en cuanto se refiere al momento en que la renuncia 
produce todos sus efectos administrativos y legales; 

Que el art. 69, inciso h), de aquel Estatuto determina que el 
agente se halla obligado a permanecer en el cargo, en caso de 
renuncia, por el término de treinta días, si antes no fuera re
emplazado o aceptada su dimisión, o autorizado a cesar en sus 
funciones·; 

Que la norma actual, desvincula al agente de la Adminis
tración a partir del instante de la aceptación de su renuncia por 
parte de autoridad competente; 

Que por razones administrativas y de distancia, el conoci
miento de tal decisión llega al renunciante tiempo después, lo 
que crea dudas e incertidumbre respecto de la validez de las 
actuaciones realizadas por el mencionado agente durante el lapso 
comprendido entre la aceptación de la dimisión y la efectiva a 

cesación por imperio de la notificación de que es objeto; 

Que ello induce a determinar que la cesación en el cargo 
del agente, no debe producirse en la fecha en que se acepta su 
renuncia, sino recién en el momento que se le notifica tal 
aceptación; 

Que asimismo, como la aceptación de una renuncia es un 
acto administrativo que puede ser revocado "ex-oficio", de surgir 
actuaciones que a juicio de la autoridad sean susceptibles de se
paración del agente, por alguno de los otros casos señalados en 
el artículo 469 del Estatuto del Personal Civil de la Administra
ción Pública, se considera de buena administración que los se
ñores Ministros, Secretarios de Estado o autóridades con facultad 
de remover, como medida previa a la aceptación de renuncias 
presentadas, se informen de la inexistencia de sumarios o situa
ciones prendientes relativas al renunciante; 

Que ello coincide con el criterio del señor Procurador 
del Tesoro de la N ación expuesto en el expediente número 
34.978/59 (S. H.) ; 

Por ello y atento lo propuesto por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda €n uso de las atribuciones resultantes del 
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Decreto-ley N<? 797/58 (Ley N<? 14.467) y artículo 209 inciso 12) 
de la Ley N<? 14.439, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1«?- Derógase el artículo 1«? del decreto N<? 5.285, 
del 12 de mayo de 1960. 

Art. 2«? - Incorpórase a la Reglamentación del Estatuto del 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional (decreto 
ley N<? 6.666/57) la siguiente norma: 

"Artículo 469- inc. a) - Reglamentación - La renuncia 
del agente podrá ser aceptada por resolución del Ministro, 
Secretario de Estado o autoridad con facultad de remover, 
pero sólo tendrá los efectos pre'vistos en el artíc~do .1¡_69 del 
Estatuto desde la fecha de notificación al interesado de la 
menciornada aceptación, o de.<::de la. fecha en que hubiese sido 
autorizado -según lo. dispuesto por el Art. 69, Inciso h) 
del Estado- para cesar en sus funciones sin perjuicio de 
los recursos administrativos a que hubiere lugar. 

Como 'medida previa a la aceptación· de la renuncia de 
un agente, deberá acreditarse la inexistencia de suma1·ios o 
situaciones pendientes, que pudieran motivar la aplicación 
de sanciones di/:;ciplinarias". 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro 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 N<? 14.628. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 13 de enero de 1961. 

VISTO los artículos 359 y 409 del Estatuto del Personal 
Civil de la Administmción Nacional, aprobado por decreto ley 
N9 6.666/57 y su Reglamentación, y 

CONSIDERANDO: 

Que de la aplicación de los preceptos enunciados se ha eviden
ciado que resulta inconveniente someter al criterio de distintas 
autoridades disciplinarias la aplicación de sanciones que tienen 
su origen en los mismos .hechos, cuando existe pluralidad de 
agentes imputados; 

Que a fin de dar a las normas comentadas la aplicación 
más conveniente, el Procurador del Tesoro de la Nación ha acon
sejado, en dictamen de fecha 2 de noviembre ppdo. (expediente 
N9 32.039/60), se incluya en la Reglamentación de aquél cuerpo 
legal legal las prescripciones tendientes a lograr una unidad de 
procedimiento semejante a la adoptada, para casos similares, en 
la esfera judicial; 

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda en uso de las facultades resultantes del decreto-ley 
N9 797/58 (Ley N9 14.467) y artículo 209, inciso 129, de la 
Ley N9 14.439, 

El P1·esidente de la Nación Argent'ina 

DECRETA: 

Artículo 19- Incorpórase a la Reglamentación del Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Nacional (decreto-ley 
N9 6.666/57) las siguientes normas: 

"Artículo 359 - IV) - Cuando el sumario se refiere a 
varios agente-·, y el instructo,r y/ o la Junta de Disciplina 
aconsejaran sanciones c~tya aplicación corresponda a distin
tas autoridades, de acuerdo con lo determinado en el apartado 
1!, todas las sanciones, cualquiera fuese su gradación, serán 
apl,icadas po1·la autoridad competente para imponer la sanción 
de mayor g1·avedad entre las aconsejadas". 

"Artículo 40.- En lo•" casos en que se disponga la 
instrucción de sumario po'r hechos que presuntivamente 
configuren infracciones, en los casos en que hayan intervenido 
dos o más agentes en los mismos, la medida alcanzará a todos 
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los agentes imputados, aunque pri1na-facie alguno o algunos 
de ellos sólo se hubieran he:cho pasibles de sanciones menores 
cuya aplicación no requiera la formación de sumario". 

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 NQ 406. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 
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FINANZAS LOCALES 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1961. 

VISTO la necesidad de dictar normas a las cuales deberán 
sujetarse los anticipos que requieren las Provincias sobre sus par
ticipaciones en el producido de los impuestos nacionales sujetos a 
distribución, y teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda, otorga dichos anticipos 
cuando medien urgentes apremios financieros de las Tesorerías 
locales, con motivo de deficiencias estacionales de caja; 

Por ello: 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Los anticipos que se acuerden a las Provincias 
a cuenta de las respectivas participaciones en el producido de los 
impuestos nacionales regidos por las Leyes Nros. 14.788, 14.390 
'l 14.060 quedarán sujetos a las siguientes normas: 

a) Los adelantos de fondos serán otorgados a cuenta del 
producido estimado para el ejercicio corriente, y nunca 
considerando ejercicios futuros; 

b) El monto a otorgar no podrá superar, en ningún caso, 
la cifra que arrojen los cálculos efectuados por las oficinas 
técnicas de la Secretaría de Hacienda sobre la probable 
participación en los impuestos de referencia, deducidas 
las afectaciones que pudieran existir (pago de servicios 
financieros a la N ación; garantía para el fiel cumplimien
to de obligaciones con el exterior; y otras) ; 

e) Los anticipos serán cancelados dentro del ejercicio en que 
se otorguen, mediante retenciones sobre el producido de 
los mismos impuestos, a cuyo fin la Secretaría de Hacien
da impartirá las instrucciones necesarias para que el Ban
co de la Nación Argel}tina y jo la Tesorería General de 
la N ación, según corresponda, en sus funciones de agentes 
de distribución de los impuestos recaudados, las haga 
efectivas; 
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d) Los adelantos a que se hace mención no devengarán in
tereses. 

Art. 29 - E[ pJ;esente 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, dése a la Dirección General del Bo
letín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la 
Nación. 

Decreto N9 1.702. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1961. 

Visto la observación N9 18, de fecha 10 de abril 'de 1961, for
mulada por el Tribunal de Cuentas de la Nación al Decreto N9 
1702, del 3 de marzo de 1961, por el que se dictan normas a las 
cuales deberán sujetarse los anticipos que el Poder Ejecutivo, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda, otorga a las Provincias 
a cuenta de sus participaciones en los impuestos nacionales, regi
dos por las Leyes N ros. 14.788, 14.390 y 14.060; y 

CONSIDERANDO: 

Que la fijación de dichas normas es indispensable a los ~fec
tos de reglamentar la concesión de los anticipos de referencia, que 
por otra parte se otorgan excepcionalmente, cuando median ur
gentes apremios de las Tesorerías provinciales; 

Que tales motivos hacen aconsejables insistir en el cumpli
miento de lo dispuesto en el Decreto N9 1702/61; 

Por ello, y en uso de la atribución conferida al Poder Ejecu
tivo Nacional en el Artículo 87 de la Ley de Contabilidad; 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Insístese en el cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto N\.> 1702, del 3 de marzo de 1961. 

Art. 2\.> - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3\.> - Comuníquese, dése a la Dirección General del Bo
letín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la 
N ación a sus efectos. 

Decreto N\.> 4.080. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1961. 

ATENTO las gestiones promovidas por los Gobiernos Pro
vinciales en el sentido de que la N ación les allegue ayuda finan
ciera aportándoles, en carácter de anticipo reintegrable, las sumas 
necesarias para afrontar la ejecución de los planes de trabajos 
públicos correspondientes al Ejercicio 1961, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 17 de la Ley N\.> 15.796 fija en la suma de 
m$n. 1.200 millones el monto máximo que el Poder Ejecutivo podrá 
anticipar a los gobiernos locales, durante el período 1 Q de noviem
bre de 1960 al 31 de octubre de 1961 para atender sus planes de 
obras y trabajos públicos; 

Que en virtud de la citada disposición legal, la distribución 
del anticipo de referencia por jurisdicción territorial será efectua
do por la Secretaría de Hacienda, previo asesoramiento del Consejo 
Federal de Inversiones; 

Que a ta! efecto, el organismo asesor, habiendo concluído los 
estudios respectivos, se ha dirigido a la Secretaría de Hacienda 
haciéndole conocer las sumas que a su juicio debieran correspon-

----------~~~~~~~--------~ 
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derle a cada provincia con destino a la realización de obras pú
blicas, estimación que dicho Departamento de Estado considera 
ajustada, por lo que nada obsta para que se proceda en definitiva 
a distribuir el monto global del anticipo de referencia; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Con arreglo a las disposiciones del artículo 17 
de la Ley N9 15.796, asígnase a las Provincias que a continuación 
se detallan, con destino a la ejecución de sus planes de obras y 
trabajos públicos, correspondientes al período comprendido entre 
el 19 de noviembre de 1960 al 31 de octubre de 1961, las sumas 
que a continuación se establecen: 

Provincias 

Catamarca ............................................ . 
Córdoba .............................................. . 
Corrientes .......................................•.... 
Chaco ............................................... . 
Chubut ............................................. . 
Entre Ríos ............... · ........................... . 
Formosa ............................................ · 
Jujuy ................................ ·. · ... · · · · · · · · · · 
La Pampa ........................................... . 
La Rioja ............................................. . 
Mendoza ............................................. . 
Misiones ............................................ . 
N euquén ............................ :__· ............... . 
Río Negro ........................................... . 
Salta ............................................... . 
San Juan ............................................ . 
San Luis ............................... ; ............ . 
Santa Cruz .......................................... . 
Santa Fe ............................................ . 
Santiago del Estero .................................. . 
Tucumán 

•••••• o ••• o •••••• o •• 00 •••• o ••••• o ••• o o o •••••• 

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

Importe en m$n. 

82.750.000,-
46.750.000,--
60.750.000,-
62.750.000,-
57.750.000,-
48.750.000,-
45.000.'000,-
50.750.000,-
61.750.000,-

106.750.000,--
54.750.000,-
50.750.000,--
45.000.'000,-
45.000.'000,-
45.750.000,-
53.750.000,-
56.750.000,-
61.750.000,-
67.750.000,-
45.000.000,-
45.000.000,-

1.200.000.000,-

Art. 29 - La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de los Gobiernos Provinciales hasta la suma 
de MIL DOSCIENTOS MILLONES DJ~ PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 1.200.000.000,-), según la distribución parcial 
asignada a cada Provincia en virtud del artículo 19, con destino 
a la realiz_ación de los respectivos planes de obras y trabajos pú-
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blicos. Las entregas de fondos se realizarán previa aprobación por 
Resolución de la Secretaría de Hacienda de los planes analíticos 
respectivos. 

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará 
la presente erogación en concepto de anticipo de fondos de TESO
RERIA GENERAL y cargará en cuenta el importe equivalente a 
los correspondientes Gobiernos Provinciales. 

Art. 39 - Quedan involucrados dentro de las cuotas asigna
das por el artículo 19 todos los anticipos otorgados a las Provin
cias a cuenta de la participación definitiva que se establece por 
el presente decreto. Asimismo, quedan reemplazadas las Ordenes 
de Disposición de Fondos que por tal concepto se hubieran dictado, 
debiendo afectarse a la presente las entregas de fondos efectuadas 
con cargo a las mismas. 

Art. 49- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para convenir con los Gobiernos Provinciales el reembolso a la 
Nación de las sumas que se transfieran en virtud del presente 
decreto, en un plazo máximo de CINCUENTA Y CUATRO (54) 
años, con los intereses al tipo del OCHO POR CIENTO (8%) 
ANUAL, que correrán a partir de la fecha de las respectivas en
tregas de fondos. 

Los servicios a cargo de las Provincias se harán efectivos 
mediante retenciones sobre la participación en el producido de los 
impuestos nacionales, para lo cual los Gobiernos interesados adop
tarán los medidas necesarias para renunciar a favor del Gobierno 
Nacional la parte correspondiente de dichos gravámenes. 

Art. 59 - 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. 69 - Comuníquese, y previa intervención del TRIBU
NAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL, pase a 
la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 8.196. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 





IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 

ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1961. 

VISTO que por Decreto N9 22.529/60 se ha promulgado la 
Ordenanza General Impositiva del Distrito Federal a regir para 
€1 año en curso, y 

CONSIDERANDO: 

Que razones de buen ordenamiento administrativo y la expe
riencia obtenida en años precedentes demuestran la conveniencia 
de implantar la obligación de ingresar un anticipo del impuesto 
que en definitiva corresponda satisfacer, en oportunidad del ven
cimiento general; 

Que dicha medida tiende a facilitar a los responsables el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales sin perjuicio de contem
plar al mismo tiempo las necesidades del erario público; 

Por ello, teniendo en cuenta lo solicitado por la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, lo aconsejado por la Dirección 
de Coordinación y por la Asesoría Técnica y en uso de las facul
tades que le confieren los artículos 8, 28 y 31 de la Ley 11.683 
(t. o. en 1960) y 3 del Decreto 2.781/60; 

El Subdirector General (Interino) de la 

Dirección General lmpositri,va 

RESUELVE: 

19- Fijar el día 9 de junio de 1961, para que los respon
sables del impuesto a las actividades lucrativas abonen -a cuenta 
del tributo que les corresponda ingresar por el año en curso- un 
anticipo equivalente a la mitad del gravamen pagado por el año 
1960. 

29 - Exímese de la obligación de ingresar el referido anti
cipo, cuando el monto no sea superior a la suma de quinientos 
pesos moneda nacional (m$n. 500,-). 
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3Q- Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General 700 (A. L.). 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 



APRENDIZAJE 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1961. 

VISTO la situación que se presenta con respecto a los sueldos 
Y honorarios abonados por las sociedades anónimas a los direc
tores, en relación al tratamiento fiscal que les corresponde acor
dar en el impuesto para aprendizaje, y 

CONSIDERANDO: 

Que el impuesto para aprendizaje se aplica "sobre el total de 
los sueldos, salarios, jornales y remuneraciones en general por 
servicios prestados, pagados al personal ocupado en los estableci
mientos industriales y sin tener en cuenta la clase de trabajo que 
aquel realiza". Asimismo aclara el texto legal que tales funciones 
o tareas comprenden también las de carácter directivo. 

Que no obstante lo expuesto, debe distinguirse en el caso de 
las remuneraciones, aquéllas que no responden o no son conse
cuencia de esa relación de dependencia que crea el contrato de 
trabajo. 

Que por otra parte, a los directores, en cuanto integren el 
cuerpo establecido legalmente para dirigir la sociedad, no se los 
puede considerar "personal ocupado en los establecimientos indus
triales". En efecto, sin perjuicio de otras actividades que pueden 
realizar en la entidad, son los administradores necesarios de las 
sociedades anónimas que como autoridades constituídas de con
formidad con las mandatos acordados por los accionistas, ejercen 
actividades esencialmente distintas a las que eventualmente pue
dan efectuar en relación de dependencia con la sociedad, ya que 
en definitiva constituyen uno de los órganos del ente jurídico. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 
9 de la Ley 11.683 (t. o. en 1960) y 3 del decreto 2.781/60, 

El Interventor de la Dirección Geneml Impositiva 

RESUELVE: 

19 - Las asignaciones que se abonen a los directores en el 
ejercicio de su mandato, como integrantes del organismo legal y 
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estatutario, cualesquiera sea la forma de retribución, no serán 
consideradas para la liquidación del gravamen. 

En cambio, las sumas abonadas a los directores de sociedades 
anónimas por el ejercicio de funciones de carácter permanente y 
en relación de dependencia (técnicos, gerentes, contadores, etc.), 
deben computarse para la liquidación del gravamen en las condi
ciones generales de la ley de la materia. 

29 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General 683 (A). 

MANUE1L RAPOPORT 



COMBUSTIBLES 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1961. 

VISTO que la Secretaría de Estado de Energía y Combusti
bles, de conformidad con lo que dispone el artículo 29 del Decreto 
N9 4.200/59, reglamentario del Decreto-Ley N9 1.369/58, ha fija
do los precios básicos que han de regir durante el primer semestre 
del año en curso para los combustibles y lubricantes de aviación, 
y atento a las facultades que le acuerdan los artículos 89 de la 
ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto N9 2.781/60, 

El Interventor de la Dirección General lmpo,svtiva 

RESUELVE: 

19 - Los responsables del pago de los gravámenes estableci
dos en el artículo 19 del Decreto-Ley N9 1.369/58 para la aeronaf
ta, demás combustibles 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 regirán durante 
el primer semestre del año en curso : 

AERONAFTA: 

De 80 octanos ................. . 
De 100/130 octanos ............. . 
De 115/145 octanos ............. . 

m$n. 3,080 por litro 

" 3.520 " 
3,794 " " 

COMBUSTIBLES PARA RETROPROPULSION: 

Jet Fuel-JP4 (Turbine Fuel) o similares .. m$n. 2,141 por litro 
Turbine Fuel1 ( -58QF) (Avtur) o similares , 2,317 , 

ACEITES LUBRICANTES ...................... m$n. 7,055 por kilo 

29 - El ingreso del gravamen se efectuará de conformidad 
con las normas establecidas al respecto en la Resolución General 
N9 609. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 680. 

MANUE'L RAPOPORT 
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Buenos Aires, 7 de noviembre de 1960. 

VISTO el expediente N9 45.052/49 del ex-Ministerio dé 
Hacienda de la N ación, y 

CONS'lDERANDO: 

Que por Decreto' N9 5954 de fecha 6 de marzo de 1947, se 
declararon exentas de abonar los so]Jreprecios fijados por los 
decretos N ros. 121.7 42/42 y 9057/46 por el combustible consumido 
en sus propios buques, a las empresas de navegación que se dedican 
c:J transporte de ultramar, cabotaje o servicio de puerto, siempre 
que cumplimentaran los requisitos previstos en el referido decreto; 
debiendo hacerse efectiva dicha franquicia desde el 29 de marzo 
de 1946, de acuerdo con lo previsto por el artículo 49 que a tal 
efecto autoriza las devoluciones pertinentes, y hasta el 31 de enero 
de 1951, en virtud de lo dispuesto por la resolución N9 56,/51, 
dictada por el Departamento de Industria y Comercio en uso de 
las facultades acordadas por Decreto :J:\9 16.024,/50; 

Que a los fines de la aplicación del citado decreto, es necesario 
precisar los alcances de la exigencia del reparto de las utilidades 
en el país, admitiendo la distribución de pequeños montos en el 
exterior; 

Que en lo que respecta a la exoneración y devolución de sobre
precio, no es posible aplicar estrictamente el régimen del Decreto 
N9 5954,/47, pues en las adquisiciones de combustibles en plaza 
las empresas proveedoras no pueden individualizar si el combustible 
vendido es nacional o importado, siendo impracticable en conse
cuencia la determinación del importe a devolver en cada caso por 
el distinto sobreprecio que abonan ambos productos; 

Que por lo tanto es necesario arbitrar una solución de carácter 
general que contemple en forma equitativa la anotada situación. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- ACLARASE que la exencwn prevista en el 
Decreto N9 5954,/47 rige desde el 29 de marzo de 1946 hasta el 
31 de enero de 1951. 

Art. 29- A los efectos de la aplicación del Decreto N9 5954 
del 6 de marzo de 1947, cuando parte de las utilidades a que dicho 
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decreto se refiere se hayan pagado o acreditado a personas físicas 
o entidades radicadas en el exterior la exención sólo será proce
dente en proporción a las utilidades repartidas en el país y 
siempre que las mismas representen, como mínimo, el OCHENTA 
POR CIENTO (80 %) del total de las ganancias distribuídas. 

Cuando en determinado ejercicio no se hubieran repartido 
utilidades, se tomará como índice el coeficiente obtenido en el 
ejercicio inmediato anterior. 

Art. 39- A los fines dispuestos en el artículo 49 del Decreto 
N9 5954 del 6 de marzo de 1947, el sobreprecio a reintegrar por 
las operaciones realizadas a partir del 29 de marzo de 1946 y 
hasta el 31 de enero de 1951, se determinará anualmente en la 
forma siguiente : 

a) Para las adquisiciones de fuel, diese! y gas oil efectuadas 
en el país, se fijará el reintegro en el importe que resulte 
de aplicar el total de toneladas consumidas el sobreprecio 
promedio anual resultante de relacionar el total de sobre
precio determinado por las entidades vendedoras de fuel, 
diese! y gas oil en sus declaraciones juradas correspon
dientes a cada año calendario, con las toneladas vendidas 
en el mismo período y separadamente por cada producto; 

b) Para las empresas de navegación importadoras-consumi
doras el sobreprecio efectivamente ingresado en el lapso 
precitado; 

e) Para las importaciones y adquisiciones de carbón mineral 
importado, efectuadas en el país, CINCO PESOS MONE
DA NACIONAL (m$n. 5,00) por tonelada consumida, en 
igual período. 

Art. 49- El "sobreprecio promedio anual" a que se refiere e! 
inciso a) del artículo anterior, será fijado mediante resolución 
conjunta de las SECRETARIAS DE ESTADO DE HACIENDA 
y DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES, a cuyo efecto la DIREC
CION GENERAL IMPOSITIVA procederá a su determinación 
con interv·ención de la DIRECCION NACIONAL DE ENERGIA 
Y COMBUSTIBLES. 

Art. 59- A los efectos de los reintegros correspondientes la 
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, comunicará directamente 
a la DIRECCION NACIONAL DE ENERGIA Y COMBUSTI
BLES, los créditos que resulten a favor de las empresas com
prendidas en el artículo 19 del Decreto N9 5954/47. 
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Art. 6<>- La DIRECCION NACIONAL DE ENERGIA Y 
COMBUSTIBLES, procederá a efectuar los reintegros del sobre
precio a que se refiere el artículo 4<> del Decreto N<> 5954/47 con 
las aclaraciones del presente decreto, con cargo a los recursos del 
FONDO NACIONAL DE LA ENERGIA. 

Art. 7<>- La DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA fisca
lizará el estricto cumplimiento de las presentes disposiciones y de 
las del Decreto N<> 5954 del 6 de marzo de 1947. 

Art. 8<>- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de ENERGIA 
Y COMBUSTIBI.JES y de HACIENDA. 

Art. 9<>- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL D~L BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase 
a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA a sus efectos. 

Decreto N<> 14.070. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

CARLOS A. JUNI 

GUILLERMO W. KLEIN 



COMPRA Y TRANSFERENCIA DE AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1960. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 8<.>, punto 29 del Decreto
Ley N9 8'718/57 que establece que estarán exentas las compras 
de vehículos adquiridos para su reventa por personas o entidades 
que hagan de la compra-venta de automotores el objeto habitual 
de su actividad, siempre que cumplan los requisitos y condiciones 
que determine esta Dirección General y 

CONSIDERANDO: 

Que es nec·esario fijar cuáles deben ser los requisitos y con
diciones a cumplir por los interesados para gozar de los beneficios 
de la exención citada; 

Que a tales efectos resulta conveniente seguir el criterio 
adoptado mediante la Resolución General N<.> 379 (C. y T. de A.) 
que rigió durante el lapso en que se mantuvo en suspenso el 
gravamen sobre dichas operaciones, hasta el dictado del Decreto 
N<.> 8718/57 que retroactivamente, convirtió en exención aque] 
beneficio, dado que, en esencia, desde el punto de vista verificatorio, 
la situación no ha variado; 

Que asimismo corresponde fijar un plazo especial para que, 
aquellos responsables que no dieron cumplimiento a los requisitos 
establecidos por las disposiciones de la citada Resolución General 
N<.> 379 (C. y T. de A.), demuestren fehacientemente que en el 
momento en que realiZaron las operaciones, la compra-venta de 
automotores era el objeto habitual de su actividad. 

Por ello, en uso de las facultades que le confieren los artículos 
89 de la ley N<.> 11.683 (t. o. en 1960) y 3<.> del Decreto N9 2781/60, 

El lnterv.entor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 <.>- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8<.>, punto 
29 del Decreto-Ley N<.> 8718/57, se considerará que hacen de la 
compra-venta de automotores el objeto habitual de su actividad 
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las personas o entidades que cumplan alguno de los siguientes 
requisitos : 

a) Que posean local instalado para la exhibición o depósito 
de automotores objeto de reventa; 

b) Que se dediquen a la compra-venta de automotores, como 
ramo accesorio del negocio de garage, estación de servicio 
o taller mecánico; 

e) Que actúen en calidad de representantes, distribuídores o 
concesionarios de importadores o fabricantes de automo
tores. 

29- Para gozar de los beneficios de la exención, los intere
sados deberán proveerse de un certificai:lo que otorgará la Dirección 
General a su solicitud, mediante la presentación del formulario 
oficial N<:> 6797 /G. 

Este certificado será válido para la,s operaciones que se rea
licen a partir de la fecha de su solicitud y deberá renovarse en el 
mes de enero de cada año. 

3<:>- Los certificados que se . otolt'guen en el corriente año, 
con motivo de esta Resolución, tendrán validez hasta el 31 de 
diciembre de 1961. 

4<:>- Los poseedorei'l de dichos certificados están obligados a 
anotar sus operaciones en un registro especial, debidamente foliado 
y rubricado por esta Dirección General, dejando constancia de: 

a) Nombre y apellido de la persona o denominación de la 
razón social·o entidad vendedora del vehículo y domicilio 
de la misma; 

b) Fecha y precio de compra ; 

e) Naturaleza del automotor (automóvil, jeep, rural, etc.) ; 

d) Número del motor y de la chapa-patente y año de modelo; 

e) Nombre y apellido de la persona o denominación de la 
razón social o entidad compradora del vehículo y domicilio 
de la misma; 

f) Fecha y precio de venta; 

g) Fecha y organismo ante el cual se registra la transferencia. 

5<:> - Los responsables que no dieron cumplimiento a los re
quisitos establecidos en la Resolución General N<:> 379 (C. y T. de 
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A.) tendrán plazo hasta el 28 de febrero de 1961, para probar 
en forma fehaciente, haber hecho de la compra-venta de automo
tores, en el momento en que se realizaron las operaciones, el objeto 
habitual de su actividad. 

69 -La falta de cumplimiento a las obligaciones establecidas 
en los puntos 49 y 59 de esta Resolución, dará lugar a que se 
consideren gravadas por la ley N9 14.385 las operaciones realizadas, 
sin perjuicio de las penalidades establecidas por la ley N9 11.683 
(t. o. en 1960) y de la responsabilidad que les in,i::umbre a las 
partes intervinientes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16. 
de la ley N9 14.385. 

79 - Comuníquese, regístrese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General 663 (C. y T. de A.) 

MANUEL RAPOPORT 





CERTIFICACION DE BALANCE 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1961. 

VISTO que el :bec.reto-Ley N<! 5103/45 (Ley N<? 12.921) 
dispone la certificación por Contador Público Nacional de los 
balances que se presenten a los bancos y reparticiones públicas, y 

CONSIDERANDO: 

Que en las Leyes N<? 2683, de la Provincia de S1antiago del 
Estero, N<? 2612 de la Provincia de Tucumán y N<? 3362 de la 
Provincia de Santa Fe y Acordada del Consejo Profesional de 
esta última provincia del 22 de diciembre de 1949, en el Decreto
Ley N<? 2886/57 de la Provincia de Misiones, en los Decretos NQ 
6907/58 de la Provincia de Jujuy y N<! 1515-G-49 de la Provincia 
de Mendoza, en el Reglamento del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia de San Juan, aprobado por Decreto
Acuerdo Provincial N<? 928-G-47 y en el Acta N<? 108 del 11 de 
diciembre de 1958 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de San Luis, se fijan los índices de excepciones a que se refiere 
el artículo 13, acápite B, inciso d) del Decreto-Ley N<? 5103/45 
ya citado; 

Que de a·cuerdo con lo dispuesto en el Decreto-Ley NQ 13.337/56, 
dictado por el Gobierno de la Nación, corresponde que se apliquen 
a la Provincia de La Pampa los índices de excepciones fijados por 
el Decreto-Ley N<? 16.638/57; 

Que, asimismo, por Decreto-Ley N<? 23.034/57 de la Provincia 
ele Buenos Aires se han modificado los índices establecidos por 
ía Ley N<? 5607; 

Por ello, y atento las facultades que le acuerda el artículo 8<? 
de la Ley NQ 11.683 (t. o. 1960) y 3<? del Decreto NQ 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

1 Q - Los contribuyentes radicados en las provincias de San
tiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Misiones, Jujuy, Mendoza, 
La Pampa, San Juan, San Luis y Buenos Aires, están obligados a 
certificar los balances y cuadros de ganancias y pérdidas que pre
senten a esta Dirección General a partir del 15 de abril próximo, 



- 776 --

por Contador Público Nacional matriculado en el Consejo Profe
sional de Ciencias Económicas de la jurisdicción respectiva, o, en 
su caso, por otras personas inscriptas en dicho Consejo y expresa
mente autorizadas por las normas vigentes para esa certificación. 

Mientras no se constituya el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia de La Pampa, los profesionales que 
extiendan certificados en esa jurisdicción deberán estar inscriptos 
en el Consejo Profesional de la Capital Federal. 

2Q - Dicho requisito será exigible : 

a) Provincia de Santiago del Estero: Cuando el capital del 
negocio alcance a m$n. 300.000,- o el monto de las transacciones 
-entendiéndose por tales las ventas directas, consignaciones en el 
país o exterior, comisiones y arrendamientos- sea igual o superior 
a m$n. 500.000,- en un período de doce meses. Cuando un balance 
no comprendiera un ciclo completo, el mínimo de excepción se de
terminará estableciendo la proporción correspondiente. 

b) Provincia de Tucurnán: Cuando el monto de transacciones 
del negocio -entendiéndose por tales las ventas directas, consigna
ciones, en el país y el exterior, comisiones y arrendamientos- sea 
igual o superior a m$n. 500.000,- en un período de doce meses, 
o un importe proporcional al tiempo transcurrido si el balance 
comprendiera un ciclo menor. 

e) Provincia de Santa Fe: Cuando el activo sea igual o superior 
a m$n. 400.000,- o sus transacciones anuales iguales o superiores 
a m$n. 400.000,- o su capital iguale o supere los m$n. 200.000,-. 
Para el caso de consignatarios, comisionistas, rematadores, etc., 
cuando alcancen esos límites o las comisiones alcancen o superen 
los m$n. 100.000,- anuales. 

d) Provincia de Misiones: Cuando el capital del negocio 
alcance o supere a m$n. 2,50.000,- o cuando el total de las transac
ciones y/o ingresos brutos alcance o supere a m$n. 650.000,
en un período de doce meses. 

e) Provincia de Jujuy: Cuando el capital del negocio alcance 
a m$n. 100.000,- o el activo sea igual o superior a m$n. 200.000,
o el monto de las transacciones alcance o supere a m$n. 200.000,-. 

f) Provincias de Mendoza y La Pampa: Cuando el capital 
del negocio alcance a m$n. 500.000,-- o cuando el monto de las 
transacciones -entendiéndose por tales las ventas netas directas, 
consignaciones en el país y al exterior, comisiones, arrendamientos, 
etc.-, sea igual o superior a m$n. 1.000.000,- en un período de 
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doce meses. Cuando un balance no comprendiera un ciclo de doce 
meses el mínimo de excepción se determinará estableciendo la pro
porción correspondiente. 

g) Provincia de San Juan: Cuando el activo -excluído 
cuentas de orden- alcance a m$n. 200.000,- o el monto de las 
transacciones -entendiéndose por tales las ventas netas directas, 
consignaciones en el país y al exterior, comisiones, arrendamien
tos, etc.- sea igual o superior a m$n. 400.000,- en un período de 
doce mese~. Cuando un balance no comprendiera un ciclo de doce 
meses el mínimo de excepción se determinará estableciendo la pro
porción correspondiente. 

h) Provincia de San Luis: Cuando el capital del negocio 
alcance a m$n. 300.000,- o cuando el monto de las ventas alcance 
o supere los m$n. 800.000,-. 

i) Provincia de Buenos Aires: Cuando el activo -excluídas 
las cuentas de orden- alcance a m$n. 700.000,-, o el monto de 
las transacciones -entendiéndose por tales las ventas netas direc
tas, consignaciones en el país y al exterior, comisiones, arrenda
mientos, ete.-, sea igual o superior a m$n. 1.000.000,- en un pe
ríodo de doce meses. Si un balance no comprendiera un ciclo de 
doce meses, el mínimo de excepción se determinará estableciendo 
la proporción correspondiente. 

39 - En lo sucesivo, cuando se modifiquen los índices de ex
cepciones vigentes en cada jurisdicción, las Delegaciones, Agencias 
y Distritos procederán directamente al cumplimiento de las nor
mas que se dicten por las autoridades competentes, comunicando 
tal circunstancia a la Dirección de Delegaciones y Agencias. 

49- Derógase, a partir del 15 de abril próximo la Resolución 
General Nc.> 355. 

59-Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General 691 (Varios). 

MANUEL RAPOPORT 





CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR 

Buenos Aires, 13 de abril de 1961. 

VISTO el resultado obtenido de la aplicación de la Resolución 
General N<! 309 (Vs.) que, en concordanci~ con las disposiciones 
del artículo 34 de la anterior reglamentación de la ley 11.683, 
establece la exigencia del certificado de no adeudar impuestos 
para las personas que se ausentan del país en cuya documentación 
cons.ta, a los fines migratorios, la categoría de "permanencia 
temporaria", y 

CONSIDERANDO: 

Que la expansión económica del país hace que hayan aumentado 
considerablemente los viajeros en las condiciones citadas; 

Que resulta conveniente asimismo facilitar sus gestiones, y, 
por ende, no someterlos a un régimen de excepción, como el 
dispuesto en la resolución comentada; 

Que por otra parte la Dirección General conserva sus facultades 
de verificación y fiscalización que le permiten establecer la situa
ción impositiva de ese tipo de presuntos contribuyentes; 

Que la supresión en el Decreto 1890/61, reglamentario de 
la ley N9 11.683 t. o. en 1960, de la exigencia contenida en el 
artículo 34 del texto anterior, así como la experiencia recogida 
durante la vigencia de la aludida Resolución General 309, pone 
de manifiesto la conveniencia de suspender su aplicación hasta 
tanto se modifique el régimen respectivo, conforme a la racionali
zación de tareas y a los nuevos métodos de fiscalización en que 
está empeñada esta Dirección General. 

Por ello, en uso de las facultades que le confieren los artículos 
59 y 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto 2781/60, 

El Subdirectm· General (Int.) de la Di1·ección General Impositiva 
RESUELVE: 

19- Dejar sin efecto la Resolución General N9 309 (Varios). 

2°- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Resolución General 698 (Varios). 

GREGORIO ANDRES BALLESTEROS 





CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

Buenos Aires, 24 de abril de 1961. 

Visto las presentaciones efectuadas por diversas entidades, 
por las que solicitan se autorice el pago de la contribución inmo
biliaria del año 1960, sin r€cargos e intereses, y 

CONS[DERANDO: 

Que los contribuyentes pueden haber tenido dificultades para 
constituir a tiempo las reservas necesarias a fin de afrontar el 
pago de este gravamen, atento a la fecha en que tuvieron conoci
miento del aumento de la contribución resultante de la aplicación 
de las nuev.as tasas sobre las ta:saciones practicadas con motivo 
de la revaluación general de oficio, dispuesta por el Decreto 
N9 5114/60; 

Que, por otra parte, debe contemplarse la situación de los 
propietarios de inmuebles comprendidos en el régimen de la ley 
de alquileres, que no pudieron trasladar a los inquilinos, con 
la suficiente antelación, los mayores gastos producidos como conse
cuencia del aumento del tributo; 

Que, ante esas circunstancias excepcionales, resulta oportuno 
adoptar medidas tendientes a facilitar a los contribuyentes la 
regularización de su situación de mora con el Fisco. 

Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere, en sus 
artículos 89 y 429 de la ley N9 11.683 (t. o. 1960), conforme a lo 
dispuesto por el decreto-ley N9 7.688/56, en su artículo 39, 

El Dú·ector General de la Di1·ección General Inmobilia1·ia 

RESUELVE: 

Art!culo 19 - Eximir de la obligación del pago de recargos 
e interes€s a los responsables de la contribución inmobiliaria, 
correspondiente a los inmuebles situados en la Capital Federal, 
que adeuden el gravamen del año 1960, siempre que lo abonen en 
una fecha que no deberá exceder del día 30 de junio próximo. 

Art. 29- La remisión de recargos e intereses dispuesta 
en el artículo anterior no alcanza a los que hubieran sido total o 
parcialmente pagados o consignados en pago, con anterioridad a 
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la fecha de la presente resolución. Si se hubieran efectuado pagos 
o consignaciones parciales a cuenta de los recargos e intereses, la 
remisión alcanzará solamente al saldo no abonado ni consignado 
en pago. 

Art. 39- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese .. 

Resolución General N9 52 (I). 

RECTOR P ASTENE 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1961. 

VISTO la Ley N9 15.799, que modifica el régimen de la con
tribiición inmobiliaria a partir del 19 de enero de 1961, y 

CONS1IDERANDO: 

Que, de conformidad con la citada ley, el impuesto municipal 
de alumbrado, barrido y limpieza y la;s. tasas por servicios sani
tarios serán liquidados y percibidos directamente por la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Administración General 
de Obras Sanitarias de la N ación; 

Que el cobro del impuesto territorial ha sido suspendido por 
el término de dos años, a cuyo vencimiento su p€Tcepción pasará 
a jurisdicción municipal; 

Que el artículo 79 de la Ley N9 15.799 autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer la transferencia de funciones, créditos pre
supuestarios, etc. y a convenir con la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aire,s la transferencia de personal, oficinas técnicas, 
muebles y útiles y demás elementos indispensables; 

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 
379 de la Ley N9 15.796, el Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto 
N9 3.660/61 ha conferido competencia a la Secretaría Técnica de 
la Presidencia de la N ación par.a que proceda a la venta de. los 
bienes inmuebles del dominio del Estado Nacional que no sean 
n€cesarios para la prestación de servicios públicos; 

Que en tales circunstancias, las tareas administrativas que 
demandaban las funciones que el Decreto-ley N9 7.688/5·6 y dis
posiciones concordantes acordaran a la Dirección General Inmo-
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biliaria dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda, se 
verán reducidas, ya que éstas últimas han sido atribuídas a otros 
órganos de la Administración Pública Nacional y Municipal; 

Que en mérito a los hechos expuestos, y a los efectos del 
cumplimiento de lo prescripto por el artículo 79 de la Ley N9 
15.799, corresponde encomendar a la Secretaría de Estado de 
Hacienda la adopción y ejecución de las medidas pertinentes; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Ar·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19- A los fines señalados en el artículo 79 de la 
ley N9 15.799, autorízase a la Secretaría de Hacienda para adoptar 
todas las medidas conducentes al cumplimiento de la citada dis
posición legal. 

Art. 29- A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior 
la Secretaría de Estado de Hacienda queda facultada para con
venir con los demás organismos de la Administración Pública 
Nacional (Administración central, organismos descentralizados 
y empresas del Estado) y con la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, la transferencia de los servicios a cargo de la 
Dirección General Inmobiliaria, como así también la de personal, 
muebles, útiles y demás elementos afectados a dicha Dirección. 

Art. 39- El personal que resulte disponible por no haber 
sido afectado a ninguna de las transferencias a que se refiere el 
artículo 29 o bien que quede sobrante después de racionalizados 
los servicios de la Dirección General Inmobiliaria al solo efecto 
del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 de la ley N9 
15.799, será puesto a disposición del servicio creado por el decreto 
N9 9.718/59 y podrá ser transferido a otros organismos del 
Estado, siempre que: 

19) El organismo que requiera el concurso de los agentes, 
tenga vacantes disponibles; 

2.9) Que además tenga acordada autorización para cubrirlas. 
Transcurridos CUARENTA Y CINCO (45) días desde la 

fecha de su transferencia .al servicio del Decreto N9 9.718/59, el 
personal que no hubiera sido nombrado en otros organismos 
quedará automáticamente en disponibilidad a los efectos de la 
aplicación del artículo 369 de la Ley N9 15.796. 

Art. ,19- Dentro del plazo de TREINTA (30) días contados 
desde la fecha del presente decreto, la Secretaría de Estado de 
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Hacienda deberá dar término a las tareas que se le encomienda 
por el articulo 29. 

Art. 59- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de ECONOMIA e 
INTERIOR y firmado por el señor Secr€tario de Estado de 
Hacienda. 

Art. 69- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de 
Cuentas de la N ación y a la Contaduría General ·de la N ación 
a sus efectos. 

Decreto N9 6.544. 

Ley N9 15.799 

Por cuanto: 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JUSTO P. VILLAR 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1960. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LE Y: 

Artículo 19 - Modifícase la ley de contribución inmobiliaria, 
texto ordenado en 1960, en el sentido de que el impuesto munici. 
pal de alumbrado, barrido y limpieza y las tasas y derechos por 
los servicios de provisión de agua y desagües cloacales y plu
viales, serán liquidados y percibidos, a partir del 19 de enero 
de 1961, respectivamente por la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y la Administración G€neral de Obras Sanitarias 
de la Nación. 

Art. 29- Suspéndese, a partir del 19 de enero de 1961 y 
por el término de dos años, el cobro del impuesto de contribución 
territorial en jurisdicción de la Capital Federal. Al vencimiento 
de dicho plazo su liquidación y percepción quedará a cargo de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La suspensión 
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antedicha implica la exención del pago del impuesto por €1 pe
ríodo expresado. 

Art. 39- El impuesto municipal de alumbrado, barrido y 
limpieza, se liquidará y percibirá conforme a lo que al respecto 
establezca la correspondiente ordenanza municipal, la que preverá 
las bases impositivas y demás detalles de avalúo, exenciones, 
reclamos, formas de pago, Píazos y demás circunstancias relativas 
al cobro del impuesto. 

Art. 49- La Administración General de Obras Sanitarias de 
la Nación, a p.artir de la fecha indicada en el artículo 19, dentro 
de la aplicación plena del régimen de la ley 13.577, procederá a 
la liquidación y recaudación de las tasas y derechos por los ser
vicios que presta, operaciones que quedan a su cargo, como así 
también todas las que se le vinculen. 

Art. 59- La Dirección General Inmobiliaria continuará te
niendo a su cargo la percepción de la contribución inmobiliaria 
liquidada hasta el 31 de diciembre de 1960, siendo de aplicación, 
en todo lo referente a la materia el régimen de la ley respectiva. 

Art. 69- Todas las tareas de ejecución, conservación y 
actualización del catastro de la Capital Federal, para el cum
plimiento de la Ley 14.159, incluída la modificación del estado 
parcelario y -la división de inmuebles por el régimen de la Ley 
13.512, quedan radicadas en la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Art. 79- Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer cuanto 
fuere necesario para el mejor cumplimiento de la presente ley, 
en tanto se relacione con el ordenamiento y transferencia de 
funciones, créditos presupuestarios, etc. incluso para convenir 
con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la transfe
rencia de personal, oficinas técnicas, muebles y útiles y demás 
elementos que resulten indispensables, quedando transferidas a 
partir del 19 de enero de 1961, las atribuciones previstas en el 
decreto-ley N9 7:688/56 a los organismos que, a dichos fines ten
gan a c::!rgo las funciones respectivas. 

Art. 89- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de diciembre del año 
mil novecientos sesenta. 

JOSE M. GUIDO 
F. F. MONJARDIN 

CLAUDIO A. MAFFEI 

EDUARDO T. OLIVER 
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Registrada baJo el N9 15.799- Buenos Aires, 13 de enero de 1961. 
POR TANTO: 

Téngase por Ley de la N ación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas y archívese. 

Decreto N9 323. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

ALVARO C. ALSOGARAY 

ALBERTO R. COSTANTINI 

PASCUAL P ALAZZO 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 5 de julio de 1961. 

VISTO que la ley de contribución inmobiliaria (t.o. en 19·60) 
establece en su artículo 299, que al extenderse escritura de venta, 
división de condominio, permuta u otra que importe tr.ansmisión 
de dominio o que establezca gravamen sobre la propiedad, deberá 
abonarse la contribución hasta el 31 de diciembre del año de la 
operación inclusive; y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme con lo dispuesto en el artículo 79 del Decreto 
N9 4.779/61, es necesario fijar los plazos dentro de los cuales los 
escribanos de registro deberán abonar ·Y acreditar el pago _de la 
deuda pendiente; 

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere en su 
artículo 89, la ley N9 11.683 (t.o. en 1960), conforme a lo dis
puesto por el decreto-ley N9 7.688/56, 

La DirecC'ión General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 19- Los escribanos de registro en jurisdicción 
nacional, en el término de treinta (30) días hábiles contados desde 
la fecha de ht,s respectivas escrituras, deberán realizar y acreditar 
el pago de la deuda que determine la Dirección General Inmo
biliaria, correspondiente a los inmuebles que sean motivo de 
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venta, división de condominio, permuta o cualquier otra forma 
de transmisión de dominio o de constitución de derechos reales. 
La Escribanía General del Gobierno de la N ación lo hará dentro 
de los cuarenta y cinco ( 45) días hábiles y los escribanos que 
tengan el asiento de su registro en jurisdicción provincial, dentro 
del término noventa (90) días hábiles computados en la misma 
forma. 

Art. 2<?- Cuando la Dirección no expidiere la relación de 
deuda dentro de los veinte (20) días hábiles de haber sido solici
tada por el escribano, y éste se presentara manifestando que 
autorizará la escritura sin esperar dicha relación, los plazo,'s 
establecidos en el apartado anterior se computarán a partir de 
1a fecha en que la Repartición extienda el referido documento, o 
de la escritura, si ésta fuere posterior. 

Art. 3<?- En los casos a que se refiere el .artículo anterior, 
los escribanos serán siempre responsables, solidariamente con la 
parte a cuyo cargo se encuentre el pago del gravamen, de la 
deuda que se determine. 

Art. 4<?- El incumplimi€nto de las normas establecidas hará 
pasibles a los escribanos de registro de las sanciones previstas 
en el artículo 35.<? de la ley, a cuyo efecto se aplicará el procedi
miento establecido en la ley N<? 11.'683 (t.o. en 1960). 

Art. 5<?- Reg¡strese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución General N<? 54. 

FANOR ORlA NUÑEZ 

Buenos Aires, 13 de abril de 1961. 

VISTO el Expediente N<? 396/961, del registro de la Secretaría 
de Estado de Obras Públicas, por el que la Administración General 
de Obras Sanitarias de la Nación, propone las tasas correspondien
tes a la prestación de servicios en la Capital Federal, y 

CONS!IDERANDO: 

Que la Ley N<? 15.799 ha restituído a la Administración 
General de Obras Sanitarias de la Nación, a partir del1<? de enero 
de 1961, la facultad de liquidar y percibir las tasas y derechos 
por la prestación de los servicios de provisión de agua y desagües 
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cloacales y pluviales en la Capital Federal, dentro de la aplicación 
plena de la Ley N9 13.577; 

Que el artículo 49, apartado d) de la Ley N9 13.577 modificada 
por el Decreto Ley N9 3.101/57, establece que es facultad de la 
Administración. General de Obras Sanitarias de la N ación proponer 
al Poder Ejecutivo la fijación de las tarifas para el cobro de los 
servicios a su cargo; 

Que, por otra parte, en ocaswn de la sanción de la Ley 
N9 15.266, el Poder Ejecutivo, al establecer en el Decreto N9 
9.348/1960 las tasas para el cobro de los servicios sanitarios en 
la Capital Federal, consideró que las mismas guardaban una 
[~decuada relación con la importancia de aquéllos y resultaban 
moderadas en comparación con las de otros servicios públicos, por 
1o cual es procedente mantener dichas tasas; 

Que, asimismo, tratándose de servicios que afectan a la 
salubridad pública se considera equitativo aplicar transitoriamente 
una escala de rebajas sobre dichas tasas, decreciente en relación 
con el valor de los inmuebles edificados, con el fin de atenuar su 
incidencia sobre los sectores menos pudientes de la población; 

Que también se estima equitativo dejar sin efecto los aumentos 
de recargos dispuesto por Decreto N9 11.183/57, sobre algunas 
tarifas especiales ; 

Que atendiendo a que el precio básico actual del metro cúbico 
de agua suministrada a los usuarios del servicio es notoriamente 
bajo, se considera justificado elevarlo a un límite razonable en 
relación con sus costos de producción. 

Por ello, atento a lo solicitado por el señor Secretario de 
Estado de Obras Públicas y a lo propuesto por el señor Ministro 
Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públi~os, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Para la determinación de las cuotas anuales 
por la prestación de los servicios de provisión de agua y desagües 
cloacales y pluviales, de los imnuebles ubicados en la Capital 
Federal, se aplicarán las siguientes tasas: servicio de provisión 
de agua: inmuebles edificados 3,60 %o (Tres con sesenta por mil), 
de desagüe cloaca! 1,60 %o (Uno con sesenta por mil) y de desagüe 
pluvial 0,80 96o (Cero ochenta por mil) ; terrenos baldíos: servicio 
de provisión de agua 4 %o (Cuatro por mil), de desagüe cloacal 
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1,80 %o (Uno con ochenta por mil) y de desagüe pluvial 1 %o 
(Uno por mil}. 

Las tasas precedentemente fijadas para los inmuebles edifica
dos, cuyas valuaciones fiscales no excedan de pesos 699.000.
moneda nacional se rebajarán transitoriamente de acuerdo con 
la siguiente escala: valuación fiscal hasta 399.000.- rebaja de 
las tasas 60 % (Sesenta por ciento); de 400.000.- a 599.000.-
30 % (Treinta por ciento) y de $ 600.000.- a $ 699.000.- 20 % 
(Veinte por ciento). 

Art. 29- Las tasas a que se refiere el artículo 19 se aplicarán 
sobre la valuación atribuída a cada inmueble por la Dirección 
General Inmobiliaria de la Secretaría de Estado de Hacienda, en 
virtud de la revaluación dispuesta por Decreto N9 5.114/60. 
Dichas valuaciones, como asimismo las que en lo sucesivo practique 
aquel organismo a los fines del presente decreto, serán adoptadas 
por la Administración General de Obras Sanitarias de la N ación 
hasta tanto las efectúe por sí o proponga otras bases para el cobro 
de los servicios a su cargo. 

Art. 39- Para todo el territorio de la República, déjase sin 
efecto el aumento de ciento por ciento (100 %) fijado por Decreto 
N9 11.183/57, para los recargos a que se refiere el artículo 16 
de las tarifas aprobadas por Decreto N9 28.009/50. 

Art. 49- Fíjase en un peso con cincuenta y seis centavos 
( $ 1,56) moneda nacional el precio del metro cúbico de agua que, 
hasta la concurrencia de la cuota básica, ·se ha establecido en el 
artículo 21 de las tarifas aprobadas por Decreto N9 28.009/50 
y sus modificatorios, los Decretos Nros. 11.183/57 y 8.588/60. 

Art. 59 - Las disposiciones del presente decreto regirán a 
partir del 19 de enero de 1961. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Obras y Servicios 
Públicos y de Economía, y firmado por los señores Secretarios 
de Estado de Obras Públicas y de Hacienda. 

Art. 79- Comuníquese, publíqnese, dése a la Dirección 
Cieneral del Boletín Oficial e Imprentas y vttelva a la Secretaría 
de Estado de Obras Públicas a sus efectos. 

Decreto N9 2.949. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ALBERTO R. COSTANTINI 

PASCUAL P ALAZZO 

RAMON C. LEQUERICA 
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Buenos Aires, 29 de junio de 1961. 

Visto que por Resolución General N9 23, de fecha 30 de 
diciembre de 1957, se fijó el plazo de validez de las solicitudes 
de no adeudar presentadas por los escribanos de registro a efectos 
de la expedición del certificado que prevé el artículo 29 de la ley de 
contribución inmobiliaria (t. o. en 1960), y 

CONS\IDERANDO: 

Que el Colegio de Escribanos de la Capital ha solicitado se 
amplíe el plazo de validez de las referidas solicitudes, o, en su 
defecto, se autorice la actualización de las certificaciones vencidas; 

Que resulta conveniente optar por el segundo temperamento 
a efectos de posibilitar la determinación de diferencias de impues
tos que eventualmente pudiera surgir. 

Por ello, atento a lo aconsejado por la Asesoría Técnica y 
en uso de las facultades que le confiere en su artículo 89 la ley 
11.683 (t. o. en 1960), conforme a lo dispuesto por el artículo 39 
del decreto-ley N9 7688/56, 

La Dirección General Inmobilia,ria 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los escribanos de registro podrán utilizar 
solicitudes de no adeudar cuyo plazo de validez hubiere vencido 
conforme a las normas establecidas por la Resolución General 
N9 23, siempre que, previamente, obtengan su actualización al 
a.ño calendario en que efectúen la respectiva escrituración. 

Art. 29 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución General N9 53. 

FANOR ORlA NUÑEZ 

Buenos Aires, 9 de junio de 1961. 

Visto el expediente 46.200/57, en el cual diversos cobradores 
fiscales han interpuesto conjuntamente recurso jerárquico por 
ante el Poder Ejecutivo para obtener la derogación de las resolu-
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ciones del ex-Ministerio de Hacienda, Nros. 414/53, 1321/56 y 
1287/57, sobre el régimen de asignación del 20 % del recargo 
a que se refiere el artículo 53 del texto ordenado de la ley de 
contribución inmobiliaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución 296/50 el Ministerio de Hacienda, 
accediendo a lo propuesto por la Dirección General Impositiva, 
f.;stableció que en los casos de ingreso espontáneo, por el contribu
yente, del impuesto con el recargo del 20 :lo (artículos 40 y 53 
el el texto ordenado de la ley de contribución inmobiliaria), el 
mismo sería distribuído proporcionalmente entre los cobradores 
fiscales, aún antes de adjudicárseles la deuda para su gestión, 
creando para ello un fondo común; 

Que ese régimen, resultante de una interpretación literal del 
artículo 53 del texto ordenado de la ley fué aplicado hasta el 
año 1953 en que el mismo Ministerio dicta la resolución 414, en 
base a otro pedido de la Dirección General Impositiva y fundada 
en una nueva interpretación de la ley, que juzga ser la más 
correcta, la cual consiste en determinar que los cobradores fiscales 
sólo tienen derecho a percibir el recargo del 20 % a partir del 
momento en que el cobro de la deuda les es adjudicado; pues 
E.ntonces, y no antes, pueden realizar las gestiones tendientes a la 
percepción y que les son remuneradas con la acreditación del 
mencionado recargo ; 

Que por resolución 1321 dictada en 1956, el Ministerio aclara 
el alcance de la resolución 414/53 indicando que sus efectos lo eran 
para el futuro; 

Que a raíz de recursos administrativos interpuestos por 
cobradores fiscales, el Ministerio dictó la resolución 1287 el 24 de 
julio de 1957 confirmando las resoluciones Nros. 414/53 y 1321/56, 
lo que da lugar al nuevo recurso que ahora se considera; 

Que según lo actuado, existen diversos dictámenes de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio (fs. 23/34, 
44/50 y 56/57), de la Procuración del Tesoro (fs. 15 y 36/38) 
y de la Dirección General de Impuestos y Contribuciones (fs. 16/19 
y 60/64). 

Que estos dictámenes, contradictorios o coincidentes, ofrecen 
diferentes enfoques del problema y constituyen elementos de 
juicio que ilust:ran al Poder Ejecutivo para tomar la decisión 
pertin·2nte, dentro de la libre acción de sus facultades propias e 
indeclinabh~s; 
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Que el recargo del 20 % al que pretenden tener derecho los 
cobradores fiscales, aún antes de la adjudicación de la deuda para 
perseguir su cobro, resulta de la acumulación del recargo mensual 
del 5 % durante los cuatro primeros meses de atraso del contri
buyente, que establece el artículo 40 de la ley de contribución 
inmobiliaria; 

Que el artículo 22 de la misma ley expresa que esos recargos 
se distribuyen entre los organismos públicos titulares del impuesto 
inmobiliario; 

Que si el contribuyente paga espontáneamente en el primer 
mes o en el segundo o tercero, nadie pretende derechos sobre el 
recargo, como no sean los organismos públicos destinatarios del 
gravamen y sus accesorios; 

Que los artículos 40 y 22 no expresan que cuando el recargo 
llegue al 20 % exista otro titular y por el contrario, del juego 
de sus disposiciones quedaría claramente establecido que sólo el 
Estado Nacional y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
t'on destinatarios del mismo; 

Que para que alguien que no sea un ente público revista la 
calidad de titular de un impuesto o de un accesorio del mismo, 
es necesario que la ley lo disponga excepcional y especialmente, 
pues no hace a la naturaleza jurídico-económica del impuesto que 
eus destinatarios deban ser particulares; 

Que, en consecuencia, existe un complejo de disposiciones que 
fijan la regla, sobre el derecho al recargo del 20 % y una limitación 
de excepción (el artículo 53) que expresa que ese recargo se destina 
a remunerar las gestiones de los cobradores fiscales; 

Que el artículo 53 cierra el Capítulo IV que reglamenta el 
cobro judicial de la deuda por conducto de los cobradores fiscales, 
formando con los artículos precedentes de ese capítulo un conjunto 
coherente; 

Que la expresión "la gestión" que emplea el artículo 53 tiene 
un sentido lógico particular, si se tiene en cuenta que los artículos 
que anteceden está atribuyendo facultades de cobro a los cobra
dores fiscales y asimismo imponiéndoseles la obligación de per
seguir la efectividad de la deuda de los contribuyentes morosos, 
sea mediante gestión privada o judicial, pero siempre una vez que 
se les haya adjudicado la deuda, oportunidad en que inician su 
gestión como cobradores fiscales y en que nacen sus derechos a 
percibir la retribución suplementaria a la del sueldo básico del 
Presupuesto; 
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Que asimismo, el decreto 1645 del 14 de diciembre de 1940 
reglamenta la gestión privada y la gestión judicial del cobrador 
fiscal, complementando reglamentariamente las normas sobre ges
tión contenidas en el Capítulo IV del texto ordenado de la ley de 
contribución inmobiliaria, e indicando que la expresión "gestión" 
empleada por el artículo 53 de esa ley, tiene un sentido específico 
y concreto y no general e impreciso para calificar la calidad de 
cobrador fiscal de un funcionario; 

Que conforme con dicho artículo 53, los cobradores fiscales 
(que son empleados públicos) tienen un sueldo básico que les fija 
el presupuesto, que como en el caso de los restantes empleados 
públicos, retribuye genéricamente sus funciones, de modo que la 
participación en el recargo que también les asegura la ley es 
retribución específica y requiere la contraprestación especial de 
la "gestión" de cobro, como textualmente lo indica la ley; 

Que; ad€más, diversas leyes han dispuesto amnistías impo
sitivas, condonando los créditos emergentes de impuestos, multas, 
recargos e intereses punitorios, lo que ha certificado la titularidad 
del crédito por parte del Estado; ya que de corresponder el re
cargo automáticamente a los cobmdores fiscales, es decir, de in
corporarse el derecho al patrimonio de un particular desde el 
momento mismo en que se devenga el recargo, no podría haber 
sido materia de actos de disposición por el Estado; 

Que, en conclusión, el recargo es una forma de retribuir 
específicamente a los cobradores fiscales por la gestión de cobro 
y para ello requiere un acto administrativo, que es la adjudicación 
de la deuda, conforme con las normas que reglamentan la misma 
y a partir del cual el cobrador puede y debe realizar cualquier 
acto propio del mandato que ejerce; 

Que cumplido el requisito de la adjudicación, la retribución 
de la participación en el recargo se devenga como contrapres
tación de la gestión, extrajudicial o judicial, sin que corresponda 
discriminar el grado, tiempo o medios que emplee el cobrador 
fiscal, ya que la ley no tarifa arancelariamente en proporciones 
o porcientos la correlación entre gestión y cobro. 

Que en cuanto a la interpretación literal que del artículo en 
cuestión hacen los recurrentes, cabe tener en cuenta en primer 
término que la determinación del criterio que ha de emplearse 
en la interpretación de la norma fiscal (estricta, restrictiva o 
extensiva) es una cuestión de hecho que depende de las circuns
tancias, ya que la norma ha de entenderse en forma tal que el 
propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de 
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una razonable y discreta interpretación, según así lo ha sostenido 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y, como lo señala 
la doctrina, no puede decirse nunca a priori que la interpretación 
deba hacerse de uno u otro modo; lo único que cabe decir a priori 
es que la interpretación debe ser siempre correcta, y esto, según 
las circunstancias particulares, exigirá al intérprete que se ajuste 
al texto o que s-e aparte en, mayor o en menor grado de lo que 
ese texto literalmente expresa. 

Que en el caso a examen tal criterio de interpr-etación literal 
no es operante, ya que, no sólo no cabe en general admitir una 
interpretación estrictamente gramatical de la norma (la doctrina 
moderna y la jurisprudencia exigen por el contrario que se in
dague por cualquier medio idóneo su voluntad objetiva) sino 
que la interpretació·n estricta, qu-e es aquella en que se ~upone 
que la ley dice lo que el legislador ha querido decir, no resulta 
aplicable aquí, dado que la formulación del precepto -en cuestión 
-de la cual no surge con evidencia su sentido-- hace necesario 
ir al propósito mismo de la norma, aún con prescindencia de los 
vocablos o giros empleados, es decir, obliga a tratar de desen
trañar el sentido o alcance del lenguaje usado, no a través de 
la expresión literal de la ley sino atendiendo a su finalidad o 
télesis. 

Que los artículos 22 y 53 de la ley no se contradicen sino 
que, por el contrario, se complementan. En efecto el primero 
dispone que los recargos -incluído, por supuesto, el de 20 ro
pertenecen a los organismos públicos titulares de la contribución 
inmobiliaria y el segundo adjudica dicho recargo del 20 o/a a los 
cobradores fiscales, por sus gestiones como tales. Una interpre
tación lógica, que permite la convivencia de ambas normas, es 
la de que, el recargo, corresponde al F'isco cuando el contribu
yente abona espontáneamente el impuesto y pertenece a los co
bradores fiscales cuando tal hecho no ocurre y la Administración 
recurre a sus servicios para el cobro eompulsivo de la deuda, 
adjudicándosela para tal fin. La adjudicación marca, pues el 
momento en que el Estado se desapodera del derecho a la per
cepción del recargo y lo transfiere a los cobradores fiscales, 
para remunerar su gestión, de acuerdo con las previsiones de 
la ley; 

Que correspo~de por todo lo expuesto, confirmar la reso
lución 414/53 y la 1.321/56, aclaratoria de la primera; 

Por todo ello, atento lo dictaminado por el señor Procurador 
del Tesoro, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Confírmanse las resoluciones del Ministerio de 
Hacienda Nros. 414/53, 1.321/56 y 1.287/57. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el ¡oeñor 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 
Inmobilaria a sus efectos. 

Decreto N9 4.631. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 14 de junio de 1961. 

Vista la necesidad de reglamentar, para ·el año 1960, las modi
ficaciones al régimen de la contribución inmobiliaria dispuestas 
por la ley 15.266; y siendo conveniente además, en uso de las facul
tades que confiere al Poder Ejecutivo el artículo 112 de la ley 
11.683, texto ordenado en 1960, eximir de sanciones a los escri
banos de registro que hayan dado cumplimiento espontáneo a lo 
dispu2sto en el artículo 29 de la ley de contribución inmobiliaria, 
texto ordenado en 1960, 

El P1·1Jsidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 10, 
inciso e) de la ley de contribución inmobiliaria (texto ordenado 
en 1960), se computará el período en que efectivamente el in
mueble se hallaba en construcción durante el año 1960. 

Art. 29 - Los revalúos a que se refiere el artículo 21 de la 
ley, correspondientes a inmuebles habilitados con posterioridad 
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al 31 de diciembre de 1959, se practicarán sin tener en cuenta 
el valor rentístico. 

Art. 3<> - Cuando no se preste alguno de los serviciOs de 
agua y desagües cloacales o pluviales, a cargo de la Administra
ción General de Obras Sanitarias de la Nación, se deducirá el 
importe correspondiente al servicio no prestado. 

Art. 4<>- Las excenciones a que se refiere el artículo 6<>, 
apartado 3<>, incisos e) y f) del reglamento de la ley serán man
tenidas aun cuando, con motivo de la revaluación general de 
oficio practicada en el año 1960, los montos de los avalúos supe
ren los límites establecidos con anterioridad. 

Art. 5<> - Durante el año 1960 serán aplicables las dispo
siciones relativas a exenciones, vigentes al 31 de diciembre de 
1959. En el caso de las exenciones pardales contempladas en el 
artículo 7<> de la reglamentación, sólo será exigible la parte de 
la contribución inmobiliaria correspondiente a las tasas de agua 
y desagües cloacales y pluviales. 

Lo dispuesto en el artículo 7<>, último párrafo del decreto 
reglamentario de la ley será igualmente aplicable a los casos en 
que las entidades beneficiadas se encuentren ·en posesión de los 
respectivos inmuebles por contrato de adquisición, aun cuando 
no se haya formalizado la transmisión del dominio. 

Art. 6<> - Derógase el artículo 20 del decreto reglamentario 
de la ley de contribución inmobiliaria, texto ordenado en 1960. 

Art. 7<>- En los casos previstos en el artículo 29 de la ley, 
los escribanos deberán abonar y acreditar el pago del impuesto 
dentro de los plazos que establezca la Dirección General Inmo
biliaria. 

Art. 8<> - N o se aplicarán las sanciones previstas en el 
artículo 35 de la ley a los escribanos de registro que hayan abo
nado espontáneamente la deuda de contribución territorial y de 
contribución inmobiliaria, recargos, intereses y multas, corres
pondientes a los inmuebles objeto de las escrituras autorizadas 
y acreditado dichos pagos o que regularicen su situación dentro 
de los sesenta ( 60) días hábiles de la fecha de publicación del 
presente decreto. Este beneficio no alcanza a los casos de multas 
ya satisfechas. 

Art. 9<> - 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. 109 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
General Inmobiliaria, a sus efectos. 

Decreto N9 4.779. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1960. 

VISTO que, con motivo de la revaluación general llevada a 
cabo por esta Dirección General, las solicitudes de no adeudar, 
presentadas por los señores escribanos en el curso del corriente 
año, fueron despachadas sin consignar la valuación fiscal y la 
deuda del año 1960, Y 

CONS'lDERANDO: 

Que a la fecha han desaparecido las causas que motivaron 
tal circunstancia ; 

Que, por otra parte, atento a lo dispuesto en el Decreto del 
Poder Ej~cutivo Nacional N9 12.554/60 y el Decreto Municipal 
N9 17.712/60 y en razón de estar pendiente la liquidación de los 
recargos A y B por servicios especiales de Obras Sanitarias de 
la N ación, la deuda que se determine para el año en curso es 
susceptible de ulterior modificación, por lo que tal circunstan
cia debe quedar consignada expresamente en las relaciones de 
deuda que se formulen con posterioridad a la presente resolución. 

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere en sus 
artículos 89 y 319, la ley N9 11.683 (t. o. en 1960), conforme a lo 
dispuesto por el Decreto-Ley N9 7.688/56, en su artículo 39, 

El Director General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A partir de la fecha de la presente resolución, 
las solicitudes de no adeudar presentadas por los señores escriba
nos, serán informadas con la valuación fiscal y la deuda corres
pondiente al año 1960. 
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Art. 29 - En dichas informaciones se dejará constancia de 
que la deuda relacionada puede sufrir modificaciones: 

a) Por la determinación posterior de las diferencias resul
tantes de la aplicación del Art. 29 del Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional N9 12.554/60 y Art. 29 del Decreto 

Municipal N9 17.712/60; 

b) Por la liquidación, actualmente pendiente, de los servicios 
especiales de Obras Sanitarias de la Nación (Recargos 
A y B). 

Asimismo constará en la citada información que las diferen
cias surgidas por los motivos expuestos en los puntos a) y b) 
quedarán a cargo del comprador o adquiriente. 

Art. 39 - Las solicitudes de no adeudar diligenciadas con 
anterioridad a la fecha de la presente resolución, no serán actua
lizadas, debiendo los escribanos requerir del contribuyente la bole
ta correspondiente al año 1960 ·-donde consten la nueva valua
ción fiscal y el pago del gravamen- a los efectos de su presen
tación en oportunidad de intervenirse el "corresponde" respectivo. 

Art. 49 - En todo3 los casos los escribanos autorizantes de
berán dejar constancia, en las respectivas escrituras, que queda a 
cargo del comprador o adquirente el pago de las diferencias de 
contribución inmobiliaria y 1 o los recargos por servicios especiales 
de Obras Sanitarias de la Nación que pudieran afectar al inmueble. 

Art. 59 - Las disposiciones contenidas en los artículos 3Q Y 
49 regirán a partir del 26 del corriente. 

Art. 69 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución General N9 50. 

RECTOR P ASTENE 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1960. 

VISTO que por Resolución General N9 47 se fijó el 25 del 
corriente como fecha de vencimiento para el pago sin recargos de 
la primera cuota de los servicios especiales (categorías A y B) 
que presta la Administración General de Obras Sanitarias de la 
Nación, y 
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CONSJDERANDO: 

Que razones de orden técnico han impedido la emisión de las 
correspondientes boletas con suficiente antelación a la fecha in
dicada; 

Que, por otra parte, resulta aconsejable en esta oportunidad 
exigir el pago de tales servicios especiales en una sola cuota. 

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere, en sus 
·artículos 89 y 319, la ley 11.683 (t. o. en 1960), conforme con lo 
dispuesto por el decreto-ley N9 7.688/56, en su artículo 39, 

El Director General de la Dirección General Inmobiliaria 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Fijase el día 20 de diciembre prox1mo como 
fecha de vencimiento para el pago sin recargos de los servicios 
especiales (categorías A y B) prestados por la Administración 
General de Obras Sanitarias de la. Nación, durante el año 1960, 
a los inmuebles ubicados en la Capital Federal. 

Art. 29 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín 
Oficial y archívese. 

Resolución General N9 51. 

RECTOR P ASTENE 





DECLARACIONES JURADAS 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1961. 

VISTO la conveniencia de agilizar los trámites y la 
fiscalización de las d€claraciones juradas que formulan los 
contribuyentes, y 

CONSIDERANDO: 

Que ello puede lograrse, en buena parte, mediante la presen
tación de dichas declaraciones por duplicado, sistema que permite 
la simultaneidad de tareas distintas que, realizadas al presente 
en sucesivas etapas que se prolongan en el tiempo, dificultan 
la función fiscalizadora de esta Dirección; 

Que la experiencia recogida sobre el particular en oficinas 
del interior del país, aconseja hacer extensiva la implantación 
de dicho régimen en la Capital Federal; 

Que en la actualidad, la medida debe limitarse, por razones 
de organización, a las declaraciones juradas relativas a deter
minados impu€stos, sin perjuicio de hacerla extensiva en el futuro, 
a otras obligaciones tributarias; 

Por ello, atento lo solicitado por las Direcciones de Delega
ciones y Agencias y de Coordinación y lo aconsejado por la 
Asesoría Técnica, 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 2.781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Los contribuyentes y 1 o responsables de los impuestos 
para Aprendizaje y a las Ventas, de todo el país, y Municipal a 
las Actividades Lucrativas, de la Capital Federal, deberán pre
sentar sus declaraciones juradas confeccionadas en los formularios 
oficiales por duplicado, reteniendo los triplicados en su poder. 

29 - Esta disposición comenzará a regir para los vencimientos 
que se operen a partir de la fecha. 

39- Conjuntamente con la declaración jurada del impuesto 
a las ventas, correspondiente al año 1960, deberán presentar los 
formularios Anexos "A" y "B". , 
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Los contribuyentes y 1 o responsables que hubieran realizado 
operaciones sujetas al régimen de tasa reducida, deberán pre
sentar su declaración jurada. en formulario N<.> 264/G por dupli
cado, juntamente con el formulario Anexo "B". 

4<.>- En los casos de presentación de declaraciones juradas 
del impuesto a las ventas por años vencidos, que incluyan el año 
1960 o posteriores, deberá .acompaiiarse el formulario Anexo 
"A" a partir del período indicado en el punto 3<.> de la presente 
resolución. 

5<.>- Las normas actualmente en vigencia para los contri
buyentes del impuesto a los réditos domiciliados en el interior del 
país, respecto a la presentación de los triplicados de sus decla
raciones juradas juntamente con el orginal, deberá seguir cum
l)liéndose como hasta el presente. 

69 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<.> 684 (VARIOS). 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 10 de abril de 1961. 

VISTO la necesidad de dictar normas referidas a la facultad 
acordada a la Dirección por el artículo 36 -2<.> párrafo- del 
Decreto 1.890/61 reglamentario de la ley 11.683 (t.o. en 1960), 
como así también la de reglar la situación de los responsables 
que con anterioridad a la publicación del mencionado decreto 
reglamentario se -hubieren autodenunciado, recabando plazos es
peciales aún no cumplidos, para la presentación de declaraciones 
juradas y pago de gravámenes, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 
36 de dicho reglamento, la liberación de sanciones por regula
rización espontánea de la situación fiscal, supone, necesariamente, 
la presentación de declaraciones juradas con pago' total del 
gravamen resultante de las mismas- pues sólo para ciertos su
puestos y en casos excepcionales, la Dirección se halla facultada 
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para otorgar prórroga para el pago, siempre que el contribuyente 
haya realizado simultáneamente un ingreso a cuenta; 

Que dicha disposición señala los recaudos indispensables que 
los responsables deben observar a los fines de poder beneficiarse 

. con la liberación de sanciones previstas para los casos de pre
sentaciones espontáneas; 

Que en consecuencia corresponde fijar los impuestos y las 
condiciones en que la Dirección admitirá la presentación espon
tánea con sólo un pago a cuenta y la simultánea solicitud de 
prórroga para el ingres~ del saldo; 

Que por otra parte resulta necesario equiparar a la nueva 
situación las presentaciones formuiadas hasta la fecha en con
diciones que no satisfacen el concepto de regularización espon
tánea definido por la aludida norma reglamentaria; 

Que, par.a ello, resulta conveniente acordar un plazo especial 
dentro del cual los responsables que, con anterioridad a la fecha 
de la presente resolución se hubieren presentado espontáneamente 
a esta Dirección y aún no hubieran regularizado su situación, 
puedan hacerlo en las condiciones reglamentarias vigentes. Con 
posterioridad al vencimiento de ese plazo el responsable no podrá 
oponer a ningún requerimiento de la Dirección la excepción de 
presentación espbntánea, en tanto la misma no reúna los requi
sitos establecidos por el artículo 36 del Decreto N9 1.890/61 re
glamentario de la ley 11.683 (t.o. en 1960) ; 

Por ello, en uso de las atribuciones que le confieren los 
artículos 59 y 89 de la ley 11.683 (t.o. en 1960), 39 del Decreto 
2.781/60 y 36 del Decreto 1.890¡61, 

El Subdirector General (interino) ele la 
Dirección General hnporsitiva 

RESUELVE: 

19- El beneficio de la presentación espontánea, con pago 
parcial -no menor al 10 % de la deuda, más el importe necesa
rio para que el saldo quede redondeado en múltiplo de mil- y 
solicitud simultánea de prórroga en formulario oficial, sólo podrá 
referirse a los impuestos a los réditos, ventas, beneficios extra
ordinarios, su st i tu ti v o a la transmisión gratuita de bienes 
aplicable a las sociedades de capital y de emergencia. En las 
misma condiciones y siempre que la presentación espontánea 
abarque más de un período fiscal, la Dirección considerará so-
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licitudes de prórroga referentes al impuesto a las actividades 
lucrativas. En este caso se harán extensibles a este gravamen 
las normas de la Resolución General N9 695 (Varios). 

29- Fijar el día 30 de junio de 1961 como fecha de venci
miento para que los responsables que, con anterioridad a la fecha 
dE} vigencia de esta Resolución, se hubieren presentado espontá
neamente a regularizar su situación fiscal sin dar cumplimiento 
a las obligacion~s impositivas omitidas, presenten sus declara
ciones juradas e ingresen el saldo de impuesto resultante de las 
mismas en forma total o en las condiciones del punto 19 de esta 
resolución. 

39 - En caso de no darse cumplimiento a lo establecido en 
el punto 29, se considerará que el responsable ha desistido de su 
intención de regularizar espontáneamente su situación impositiva 
y, con posterioridad al 30 de julio _de 1961, no podrá oponer a 
ningún requerimiento de la Dirección la excepción de la presen
tación espontánea, en tanto la misma no se ajuste a las condicio
nes fijadas por el artículo 36 qel Decreto N9 1890 reglamentario 
de la ley 11.683 (t. o. en 1960) y esta resolución. 

49- Regístrese, comuníquese Y. publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General 696 (Varios) 

G .. A. BALLESTEROS 

.. 



DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1961. 

VISTO lo propuesto por la Dirección .de Coordinación, en el 
sentido de no tomar en consideración los importes menores de 
m$n. 1,- en la determinación de la materia imponible y en la 
liquidación y recaudación de los impuestos, pagos a cuenta de los 
mismos, accesorios y multas, y 

CONSIDERANDO: 

Que razones de orden práctico aconsejan proceder en la forma 
propuesta, para lograr u'na mayor rapidez y seguridad en los 
cálculos, al operar con un menor números de cifras significativas; 

Que los importes que se dejen de percibir por tal causa, care
cen en absoluto de importancia frente a las ventajas de todo orden 
que se logrará con su eliminación; 

Que no obstante el carácter general que podría tener la me
dida, ella deberá aplicarse en forma gradual, con las limitaciones 
impuesta por la naturaleza especial de ciertos gravámenes. 

Por ello, en uso de las facultades acordadas por los artículos 
89 de la ley N9 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 
RESUELVE: 

19 - A partir de la fecha de publicación de la presente 
resolución, todo ingreso de gravámenes, pagos a cuenta de los 
mismos, accesorios y multas, que se realice mediante depósito o 
cheque, giro o valor postal o bancario, se efectuará con exclusión 
de los importes que resulten menores de un peso moneda nacional 
(m$n. 1.-). 

29- Mientras esta Dirección General no suprima de lo!! 
formularios oficiales las columnas para los centavos, éstos deberán 
ser considerados para la determinación de la materia imponible 
y liquidación de los gravámenes, siendo solamente excluídos al 
procederse al ingreso de los impuestos adeudados. 

39 - Se excluyen del régimen de la presente resolución, el 
impuesto de sellos, el canon minero y contribución sobre petróleo 
crudo y gas, y los rubros comprendidos en el Título I de la Ley 
de Impuestos Internos (t. o. en 1956). 



EXENCIONES IMPOSITIVAS 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1961. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 

reunidos en Congreso, etc., 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

Artículo 26Q- Los beneficios periódicos o eventuales de 
cualquier clase, obtenidos por los fondos comunes de inversión, 
se hallarán exentos de todo impuesto. 

Art. 27Q - La exención comprende las utilidades distribuídas 
a los tenedores de certificados, quienes no están obligados a in
cluírlas en sus liquidaciones fiscales, a los efectos de las tasas 
adicionales progresivas que pudiesen recaer sobre sus otros be
neficios. 

Art. 28Q- N o se les aplicarán tasas ni impuestos diferen

ciales. 

Art. 29Q- Los certificados emitidos por los fondos comunes 
de inversión, quedan incluídos en el régimen del impuesto sustitu
tivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes,. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires a los veintiún días del mes de septiembre del año mil 
novecientos sesenta y uno. 

Registrada bajo el NQ 15.885 

J. M. GUIDO 

C. A. MAFFEI 

O. LOPEZ SERROT 

E. T. OLIVER 
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49- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 681 (Varios) 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1960. 

Visto el expediente N9 26.477 j60 en el que se plantea la nece
sidad de extender las facultades actualmente reservadas a las 
Cámaras de Arrendamiento y Aparcerías Rurales para expedir las 
pertinentes certificaciones a los fines del reconocimiento de las 
exenciones impositivas dispuestas por la ley 14.451, a los Tribuna
les de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que conforme con 
lo estatuído en los decretos-leyes Nros. 21.209/57 y 3.739/58 de 
dicho Estado, son competentes para entender en asuntos rurales, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- A los fines de las exenciones impositivas dis
puestas por la ley 14.451, la Dirección General Impositiva podrá 
aceptar las certificaciones que expidan los Tribunales de Trabajo 
de la Provincia de Buenos Aires. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería 
y de 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 N9 15.341. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ERNESTO MALACORTO 
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Buenos Aires, 6 de octubre de 1961. 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la N ación, c:úmplase, comuníquese, dése 
a la Dirección General del Boletín Ofieial e Imprensas y archívese. 

Decreto N9 8945/61 

FRONDIZI 
LUIS R. MAC KAY 



FRANQUICIAS IMPOSITIVAS 

Buenos Aires, 21 de julio de 1961. 

VISTO que la Patagonia Argentina, después de su incorpora
ción definitiva a la geografía política del país como consecuencia 
de la conquista del desierto, ha atraído desde antiguo la preocupa
ción constante de los argentinos para preservar sus ingentes 
riquezas naturales y promover su integral desenvolvimiento, para 
lo cual en el transcurso del tiempo se dictaron diversas leyes que, 
como la número 5559, se basaron en programaciones relativamente 
adecuadas a la magnitud y complejidad del problema; 

Que no obstante los esfuerzos hasta ahora realizados, el pro
blema subsiste en sus términos fundamentales consistentes en la 
necesidad de incorporar efectivamente las riquezas naturales del 
suelo patagónico al proceso de activación del desarrollo económico 
nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el aprovechamiento de los recursos naturales patagónicos 
posibilitará el desarrollo de importantes actividades industriales 
que permitirán a su vez sustituir importaciones y aumentar las 
exportaciones y que por su carácter de básicas, han de gravitar 
decisivamente para lograr un crecimiento armónico y equilibrado 
de la industria en general; 

Que solamente mediante la fijación previa de adecuados ins
trumentos de fomento, podrá encauzarse la iniciativa privada hacia 
objetivos industriales efectivamente predeterminados por la mag
nitud y valor de las riquezas naturales de la Patagonia y por las 
demás condiciones locales ; 

Que el conocimiento público de las medidas de fomento que 
se establezcan, permitirá un replanteo más rápido de las inicia
tivas existentes y la concreción de otras nuevas, facilitando 
una mejor coordinación de las actividades industriales, técnica o 
económicamente interdependientes, así como una más correcta 
definición y programación de los servicios a cargo del Estado. 

Que las facilidades a acordar a las actividades industriales 
deben canalizarse hacia los desarrollos que mejor respondan a las 
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directivas técnico-económicas reguladoras de la programacwn 
respectiva, adaptando su magnitud e intensidad a la importancia 
real que ellas revistan para el crecimiento de la economía nacional; 

Que para concretar el aprovechamiento de los recursos natu~ 
rales patagónicos, es necesario establecer o desarrollar, en forma 
coordinada y con la necesaria prelación a la iniciación de las 
actividades industriales, servicios que exigen ingentes inversiones; 

Que es política del Gobierno asegurar la máxima participación 
privada en las actividades de carácter netamente productivo y sus 
auxiliares, facilitando así la ordenación de las inversiones a cargo 
del Estado, de modo tal que se ajusten a las verdaderas necesidades 
mediante planes de financiación acordes con las posibilidades re
sultantes de la suma de esfuerzos del ]~stado y de los particulares; 

Que las industrias que se desarrollen como consecuencia de la 
aplicación de adecuados instrumentos de fomento, serán creadoras 
por sí mismas de riqueza, además de constituir el fundamento 
indispensable para nuevas industrias complementarias cuya tri
butación impositiva compensará en definitiva los sacrificios 
económicos ex,igidos por la aplicación de tales estímulos; 

Que las riquezas activas así creadas y su consecuente tributa
ción impositiva, unidas al esfuerzo coordinado de la iniciativa 
privada, facilitarán la financiación de los servicios públicos que 
es necesario promover o incrementar para el debido respaldo de la 
actividad industrial; 

Que es propósito del Poder Ejecutivo adoptar regímenes de 
fomento adecuados para otras zonas poco desarrolladas del país, 
de acuerdo a sus características propias y a fin de promover un 
intensivo aprovechamiento de las riquezas naturales de la Nación 
en base al emplazamiento armónico de las industrias técnicas más 
apropiadas y ello con vistas a la descentralización económica 
y fabril que permitirá asegurar la vigencia de un auténtico 
federalismo; 

Que las industrias a localizarse en la Patagonia, especialmen
te las electroquímicas y electrometalúrgicas, requieren considera
bles cantidades de energía eléctrica y fuentes de calor a precios 
'que permitan su futura coexistencia económica; 

Que la Patagonia dispone en su territorio de importantes ya
cimientos de hidrocarburos con una producción considerable de 
gas natural, en parte desperdiciados en la actualidad, y posee 
ade:i:nás, reservas no explotadas cuya utilización daría extraordi
nario incremento a la riqueza nacional; 
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Que la Ley N9 14.781 de promoción industrial otorga al Po
der Ejecutivo, los instrumentos necesarios para ejercer una firme 
política de desarrollo con respecto a industrias de interés funda~ 
mental; 

Que el Gobierno Nacional está decidido a acordar, sobre la 
base de las disposiciones de la referida ley, facilidades apreciables 
a inversores privados, principalmente nacionales, que se hallen 
dispuestos a contribuir al desarrollo de la Patagonia Argentina 
por estimar que dicha región está destinada a tener una partici
pación futura fundamental en el crecimiento de la economía na
cional; 

Que el artículo 59 del Decreto N<> 2.785/60 faculta a la Se
cretaría de Estado de Energía y Combustibles a establecer precios 
distintos a los que dicho decreto fija para el gas natural que Gas 
del Estado reciba de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en caso de 
excepción correspondientes a explotaciones que por razones de 
interés general requieran tratamiento especial; 

Que por Decreto N9 6.152/60 se faculta asimismo, a la Se
cretaría de Estado de Energía y Combustibles para fijar tarifas 
especiales para suministros destinados a industrias que a juicio 
de la Secretaría de Estado de Industria y Minería deban ser fo
mentadas; 

Que estas dos últimas disposiciones reconocen como funda
mento, precisamente, la función de estímulo que el uso del gas na
tural desempeña con relación al desarrollo industrial, ya que el 
gas no constituye en sí mismo una riqueza, sino un medio esen
cial para producirla. 

Por ·todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Estado acordará facilidades especiales, en 
los términos del presente decreto a las empresas nacionales insta
ladas que se amplíen y a las que instalen unidades industriales 
técnicamente eficientes y económicamente rentables al Sur de] 
Río Colorado y su afluente el Río Barrancas, en las provincias 
comprendidas en el territorio denominado Patagonia Argentina, 
incluídas Tierra del Fuego y las islas del Atlántico Sur. 
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Art. 2Q - Se consideran factores básicos para la calificación 
de unidades industriales técnicamente eficientes y económicamen
te rentables, los siguientes: 

1.-La valoración que resulte desde el punto de vista técnico
económico sobre el futuro de la empresa. 

2.- El volumen y diversificación de la producción final y los 
análisis del mercado correspondiente. 

3.-La adecuación de los procesos de fabricación elegidos a 
las materias primas a utilizar. 

4.- Los determinantes del costo de elaboración, a saber: 

a) Calidad y precio de las materias primas, de los com
bustibles y de la energía en todas sus formas; 

b) Costo de la ma~o de obra; 

e) Costos de los transportes de materias a acopiar, ama
nipulear dentro de la fábrica y a expedir; 

d) Economía de combustible obtenida por mejor rendi
miento de las instalaciones y por utilización de gases 
sobrantes; 

e) Utilización de subproductos obtenidos. 

5.- Calidad e importancia de las obras e instalaCiones a 
erigir. 

6.- Los factores considerados para decidir la localización de 
la empresa. 

Art. 3Q - Podrán acogerse a los beneficios que establece el 
presente decreto, las siguientes plantas industriales instaladas que 
se amplíen o a instalarse en la zona definida en el artículo 1 Q, 

1.- Químicas, petroquímicas, aluminio y otras metalúrgicas 
que realicen el ciclo industrial primario integrándose en 
una sola empresa o en un conjunto económicamente in
terdependiente. 

2.- Pesquera, y frigorífica accesoria. 

3.- Textil lanera. 

Denomínase ciclo industrial primario, aquel que se inicia con 
la extracción de los recursos naturales de la zona y termina con 
la elaboración de bienes intermedios o finales comercializables. 
Será considerado también ciclo industrial primario aquel que, par-
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tiendo de materias primas importadas que no se obtienen en el país 
las beneficia y transforma hasta obtener bienes intermedios o 
finales comercializables. 

Para hacerse acreedores a las facilidades que acuerda este 
decreto, las empresas deberán, además, satisfacer las siguientes 
condiciones: 

a) Insumir energía y/o mano de obra y/o recursos naturales 
de la zona en una proporción preponderante con relación 
al costo de operación agregado en la zona; 

b) Contribuir a sustituir importaciones o a aumentar las 
exportaciones; 

e) Ofrecer condiciones técnico-económicas favorables para su 
localización en la región, que permitan asegurarles una 
coexistencia económica con centros elaboradores de pro
ductos análogos en otros lugares del país. 

Art. 49 - Las empresas que se incluyen en el reg1men del 
presente decreto podrán obtener durante un lapso de hasta diez 
años como máximo, la reducción o la liberación total de los im
puestos y gravámenes que se enumeran a continuación: 

1.- Derechos aduaneros y recargos de cambio sobre la roa
maquinaria y equipos que importen, en las condiciones 
establecidas por la Ley número 14.780 y el decreto N9 
13.277/59. 

2.- A los réditos. 

3.- A los beneficios extraordinarios. 

4.- Sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de 
bienes. 

5.- De sellos, sobre los contratos de sociedad y sus prórro
gas, incluyendo las ampliaciones de capital y la emisión 
de acciones. 

Las industrias existentes comprendidas en las franquicias quE\ 
acuerdan los decretos números 3.011/59 y 509/60 podrán solicitar 
las facilidades impositivas ,establecidas en este artículo, dentro dE\ 
los ciento ochenta días de la fecha de publicación del presente 
decreto. 

Art. 59 - A los efectos de determinar el monto líquido impo. 
nible para la aplicación del impuesto a las ventas las empresas 
industriales comprendidas en el artículo 39 del presente decreto 
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podrán deducir durante un lapso de hasta diez (10) años el costo 
del transporte de los respectivos productos desde el centro pro
ductor hasta el lugar de entrega, siempre que este último esté 
ubicado fuera de la zona delimitada en el artículo 1 <:>. 

Análoga facilidad se acuerda a las empresas existentes com
prendidas en las franquicias establecidas en los decretos números 
3.011/59 y 509/60. 

A los efectos de las individualizaciones y comprobaciones per
tinentes las empresas mencionadas deberán contabilizar en forma 
independiente tales costos de transporte. 

Art. 69- Durante el lapso que corresponda en cada caso, los 
accionistas de las empresas comprendidas en el artículo 3<? del pre
sente decreto, podrán co,nsiderar sus- aportes como activo de su 
propia explotación para la determinación del capital computable a 
los fines del pago del impuesto a los beneficios extraordinarios, 
en cuyo caso los dividendos producido¡; por dichas acciones ?ebe
rán sumarse a los beneficios de explotación sujetos al pago de 
gravamen. 

Art. 79 -Las empresas comprendidas en el artículo 3<? del 
presente decreto podrán solicitar la inclusión en la Ley N<? 14.780 
de las inversiones en bienes o en servicios a efectuar por empresas 
del exterior, a los efectos del reconocimiento de tales inversiones 
como capital extranjero y del otorgamiento de las franquicias 
establecidas para las empresas nacionales. 

Art. 8<?- El Poder Ejecutivo autorizará, a solicitud de las 
empresas comprendidas en el artículo 3<? el ingreso al país del 
personal extranjero necesario para el desarrollo de sus planes de 
producción, ~l que podrá ingresar con sus familiares. 

Dicha autorización incluirá la importación temporal libre 
de recargos y derechos aduaneros, de sus efectos y bienes perso
nales y del hogar, en las condiciones previstas en el decreto N<? 
7813/55 y complementarios, mientras dure su empleo con las 
empresas. 

Art. 9<?- El Poder Ejecutivo podrá declarar de interés 
nacional las empresas a que se refiere el artículo 3<? del presente 
decreto a los efectos de lo dis!)uesto en el artículo 19, inc. p) 
de la ley 11.682 (t. o. en 1960) y sus modíficaciones. 

Art. lO<?- A las plantas industriales que encuadren dentro 
de las calificaciones s,iguientes, y estén instaladas y se amplíen 
o s·e instalen en la zona determinada en el artículo 1 <:>, se les 
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acordará prioridad para el suministro de gas natural a precios 
acordes con las escalas que establece el prefJente artículo: 

a) Industrias químicas y metalúrgicas que utilicen gas o 
energía eléctrica como agente de preponderante gravita
ción en la composición del costo de operación agregado 
en la zona; 

l. -En la planta compresora de cabecera, m$n. 0,20 por 
metro cúbico. 

2. - Para otros lugares, el precio variará desde el mínimo 
de m$n. 0,20 por metro cúbico establecido para el 
caso 19, hasta un máximo de m$n. 0,40 por metro 

1 

cúbico en el límite de la zona definida en el artículo 
19 sobre el gasoducto troncal. 

Los precios serán fijados por Gas del Estado 
proporcionalmente a las distancias de la fuente de 
producción, computándose a ese efecto tramos no 
menores de 100 kms. medidos sobre los gasoductos 
troncales actuales o futuros. 

b) Industrias metalúrgicas que utilicen recursos naturales 
de la zona en proporción predominante: m$n. 0,40 por 
metro cúbico para el caso 19 del apartado a) y m$n. l.
por metro cúbico para otros lugares; 

e) Otras industrias comprendidas en el artículo 39 del pre
sente decreto: m$n. 0,70 por metro cúbico para el caso 
19 del apartado a) y m$n. 1,20 por metro cúbico para 
otros lugares ; 

d) Industrias productoras de bienes de capital o de bienes de 
consumo cuyo fomento interesa a la economía nacional; 
0,80 por metro cúbico para el caso 19 del apartado a) y 
m$n. 1,40 por metro cúbico para otros lugares. 

Art. 119 - Los precios establecidos en el artículo anterior, 
podrán modificarse en proporción a los aumentos y rebajas que 
experimente la tarifa industrial correspondiente en el resto del 
país. 

Cualquiera sea la disminución proporcional, en ningún caso 
el precio básico del metro cúbico de gas podrá ser inferior a 
m$n. 0,20. 

Art. 129- Modifícase el precio que Gas del Estado pagará 
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales por el gas en boca de pozo, 
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para todos los volúmenes vendidos y afecta~os a este decreto, 
reduciéndolos a los .siguientes precios : 

m$n. 0,10 por metro cúbico para el caso a) del artículo 10º 

m$n. 0,20 por metro cúbico para el caso b) del artículo 10º 

m$n. 0,35 por metro cúbico para el caso e) del artículo 10º 

m$n. 0,40 por metro cúbico para el caso d) del artículo 10º 

Art. 139- Gas del 'Estado no estará obligado a construir las 
derivaciones o ramales de alimentación desde la planta compresora 
de cabecera o desde los gasoductos troncales, hasta las plantas 
industriales instaladas o a instalarse de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 109. 

Dichas obras estarán en todos los casos a cargo exclusivo de 
las empresas beneficiarias, las que también correrán con los gastos 
de mantenimientos correspondientes. 

Art. 149- Las empresas que se consideren en las condiciones 
requeridas por el presente decreto para solicitar las franquicias 
y facilidades establecidas en los artículos 49, 79, 89, 99 y 109 del 
presente decreto, deberán presentar la correspondiente p·etición a 
la Secretaría de Estado de Industria y Minería, ]a que producirá 
el informe correspondiente al Poder Ejecutivo por conducto del 
Ministerio de Economía. 

En caso de. corresponder el otorgamiento de beneficios con
forme al régimen del presente decreto, se dictará un decreto 
especial acordándolos con la intervención del Ministerio de Eco
nomía y de las Secretarías de Estado de Hacienda e Industria 
y Minería, sin perjuicio de los demás ministerios y secretarías 
competentes. 

Art. 159- A todos los fines vinculados con las disposiciones 
del presente decreto, se considerarán nacionales las empresas que 
sean de propiedad de personas físicas de nacionalidad argentina 
o que pertenezcan a sociedades constituídas y domiciliadas en el 
país. 

Art. 169- Las empresas que se acojan a los beneficios del 
presente decreto deberán cumplir los planes que sirvieran de base 
para la concesión de las franquicias autorizadas por el mismo a 
cuyo efecto la Secretaría de Estado de Industria y Minería, esta
blecerá los controles correspondientes. En caso de incumplimiento 
total o parcial de la obligación enunciada precedentemente, las 
empresas estarán sujetas -desde el momento en que se comprue
ben los incumplimiento, sin necesidad de constitución en mora de 
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naturaleza alguna y con la sola notificación- a las siguientes 
medidas: 

a) Pérdida de los beneficios que se le han sido acordados en 
la forma prevista por el presente decreto; 

b) Devolución de todos los importes con que haya resultado 
beneficiada por aplicación de las franquicias previstas en 
este decreto, incrementados desde el momento en que debe
rían haberse ingresado por el interés que resulte de aplicar 
la tasa vigente a la fecha de devolución en el Banco de la 
N ación Argentina para los descuentos en general. 

Las medidas enunciadas se aplicarán sin perjuicio de 
las que resulten procedentes, de acuerdo con las ordenan
zas y leyes de aduana y correspondientes decretos regla
mentarios y de las acciones penales del caso. 

Art. 179- Para el mejor cumplimiento del objetivo de este 
decreto los ministerios y secretarías de Estado competentes adop
tarán las medidas necesarias a fin de asegurar el oportuno 
completamiento y mejoramiento de los servicios intermedios fun
damentales, cuya prestación esté a cargo del Estado. 

Art. 189- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación, especialmente con relación a lo dispuesto en el ar
tículo 49 del presente decreto. 

Art. 199- El presente decreto será refrendado por los señores 
ministros secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, 
Defensa Nacional, Obras y Servicios Públicos y de Economía y 
firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, Indus
tria y Minería, Energía y Combustibles, Guerra, Marina y Aero
náutica. 

Art. 209 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 6.130. 
FRONDIZI 

JUSTO P. VILAR 

ROBERTO T. ALEMANN 

GASTON C. CLEMENT 

ROSENDO M. FRAGA 

ARTURO ACEVEDO 

RAMON A. ABRAHIN 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 

VICENTE N. BRANCA 
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Buenos Aires, 20 de octubre de 1961. 

VISTO los propósitos enunciados en €1 Decreto N<> 6130/61 
·previendo la adopción de regímenes de fomento para zonas poco 
desarrolladas del país, con vistas a la descentralización económica 
.y al intensivo aprovechamiento d€ las riquezas naturales de la 
Nación; y 

CONSIDERANDO: 

Que el noro"este argentino, poseedor de una v:asta gama de 
recursos naturales y agropecuarios no ha logrado realizar su 
desarrollo en la magnitud int€nsa que requiere el quehacer • 
nacional; 

Que la región considerada ofrece con sus recursos boscosos 
inmensas posibilidades para el estableeimiento de industrias fo
restales que €1 país necesita; 

Que la extracción y elaboración de las riquezas de sus yaci
mientos mineros es de fundamental importancia para aumentar 
la producción nacional, a la par que con ello se ti€nde al desarrollo 
de la región y proporcionan un factor importante para el afian
zamiento de la industrialización del país; 

. . 
Que solamente mediante la fijación previa de adecuados 

instrum€ntos de fomento, podrá encauzarse la iniciativa privada 
hacia objetivos industriales efectivamente predeterminados por 
la magnitud y valor de las riquezas naturales del noroeste y sus 
posibilidades agropecuarias; 

Que €1 conocimiento público de las medidas de fomento que 
se establezcan permitirá un replanteo más rápido de las inicia
tivas existentes y la concreción de otras nuevas, facilitando una 
mejor coordinación de las actividades industriales, técnica o €CO

nómicamente interdependientes, así como una más correcta pro
gramación de los servicios a cargo del Estado; 

Que las industrias que se d€sarrollen como consecuencia de 
la aplicación de adecuados instrumentos de fomento, serán 
creadoras por sí mismas de riquezas, además de constituir el 
fundamento indispensable para nuevas industrias complemen
tarias cuya tributación impositiva compensará en definitiva los 
sacrificios económicos exigidos por la aplicación de tales estímulos; 

Que la Ley N<> 14'.781 de promoción industrial otorga al Poder 
Ejecutivo los instrumentos necesarios para ejerc.er una firme polí
tica de desarrollo con respecto a industrias de interés fundamental; 
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Que el Gobierno Nacional está decidido a acordar, sobre la 
base de las disposiciones de la r€ferida ley, facilidades especiales 
a inversores privados, principalmente nacionales, que se hallen 
dispuestos a contribuir al desarrollo del noroeste argentino, por 
€Stimar que dicha región está destinada a tener una participación 
futura fundamental en el crecimiento de la €conomía nacional; 

Que si bien el Decreto NC? 13.277/59 establece de una manera 
gem~ral el criterio sustentado en materia de liberación de recar
gos cambiados en los casos de introducción al país de línea de 
producción, la aplicación del mismo debe efectuarse con la debida 
flexibilidad que permita el otorgamiento d€ mayores facilidades 
a las zonas que han alcanzado un menor desarrollo relativo; 

Que, por otra parte, es política del Gobierno asegurar la 
máxima participación priVIada en las actividades de carácter 
netamente productivo y sus auxiliares, facilitando así la orde
nación de las inversiones a cargo del Estado, de modo tal que 
éstas puedan ser ajustadas a las verdaderas necesidades mediante 
planes de financiación acordes con las posibilidades resultantes 
de la suma de esfuerzos del Estado y de los particulares; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 C? - El Estado podrá acordar facilidades especktles, 
en los términos d€1 presente decreto, a las empresas nacionales 
instaladas que dupliquen su capacidad de producción como mí
nimo -limitándolas exclusiv.amente a las nuevas obras e instala
ciones que se erijan, así como a las necesidades y a la producción 
a que dichas obras e instalaciones puedan dar lugar- y :a las 
que instalen unidades industriales técnicamente eficientes y eco
nómicamente rentables, en las provincias d€ Clatamarca, Jujuy, 
La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, y la zona oeste 
de Chaco y Formosa (línea recta imaginaria que atravesando 
las provincias citadas pase por Roque Sáenz Peña (F.C.G.B.) y 
Pozo d€1 Tigre (F.C.G.B.). 

Art. 29 - Se consideran factores básicos para la calific:ación 
de unidades industriales técnicamente eficientes y económica
mente rentables, los siguientes: 

l. La valoración que resulte, desde el punto de vista técnico
económico, sobre el futuro de la empres:a. 

-~-__j 
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2. El volumen y diversificación de la producción final y 
los análisis del mercado correspondiente. 

3. La adecuación de los procesos de fabricación elegidos, a 
las materias primas a utilizar. 

4. Los determinantes del costo de elaboración; a saber: 

a) Calidad y precio de las materias primas, de los com
bustibles y de La energía en todas sus- formas; 

b) Costos de mano de obra; 

e) Costos de los transportes de materias a acopiar, a 
manipulear dentro de }:a fábrica y a expedir; 

d) Economía· de combustibles obtenida por mejor rendi
miento de las instalaciones y por utilización de gases 
sobrantes; 

e) Utilización de subproductos obtenidos. 

5. La calidad e importancia de l:as obras e instalaciones 
a erigir. 

6. Los factores considerados para decidir la localización de 
la empresa. 

Art. 39- Podrán solicitar la inclusión en el régimen de 
fomento establecido por el presente decreto, las industrias com
prendidas en las siguientes ramas de actividades: 

1 

a) Industrias mineras de extracción y elaboración (exéluído 
petróleo, g;as y subproductos y derivados) ; 

b) Industrias de: impregnación de maderas, duraminización 
de maderas, secado artificial de maderas y tableros aglo
merados, de rr~::u:leras. o fibra de bagazo; 

e) Industria de exÚacción de ceras vegetales ; 

d) Industrialización de legumbres; 

e) Industrias frigoríficas; 

f) Industrias metalúrgicas. 

Art. 49- A solicitud de las empresas comprendidas en el 
presente d€creto, el Poder Ejecutivo podrá, en cada caso, acor
darles por un período de hasta diez años y en forma total o 
parcial, los siguientes beneficios. de carácter aduanero, cambiario 
y fiscal: 
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a) Exención del pago de derechos aduaneros y recargos de 
cambio sobre la maquinaria y equipos que importen en 
las condiciones establecidas por la Ley N9 14.780 y el 
Decreto N9 13.~77 /59. 

b) Reducción hasta el 50 7a de las sumas que correspondan 
abonar en concepto de impuesto a los réditos; 

e) A los efectos del pago de los impuestos a los réditos y a 
los beneficios extraordinarios, las deducciones autorizadas 
por el artículo 819 de la Ley N9 11.682 (t.o. en 1960, y 
sus modific:aciones), serán aplicadas con el cien (lOO) 

por ciento sobre el porcentaje fijado en dicho artículo. 
J<jstas deducciones en ningún caso podrán superar el total 
de la inversión; 

d) Los accionistas de empresas a las cuales se acuerdan los 
beneficios contemphdos en este decreto podrán considerar 
el capital efectivamente integrado que hubieran aportado 
con motivo de la instalación o ampliación de las plantas, 
como un activo de su propita explotación para la determi
nación de su capital computable, a los fines del pago 
del impuesto a los beneficios extraordinarios. Este cómputo 
sólo será efectuado por los aportes originarios de capital 
durante el tiempo que mantengan la inversión en su activo. 
Los dividendos producidos por dichas acciones deberán 
sumarse a los beneficios de explotación sujetos al pago 
de g~a vamen ; 

e) A los dectos del pago de los impuestos a los réditos y 
a los beneficios extraordinarios, las empresas podrán, 
conforme a lo previsto en el artículo 719 de la Ley .N9 
11.682 (t.o. en 1960, y sus modificaciones), amortizar 
los dos tercios del valor de las inversiones en bienes del 
activo fijo en ~a primera mitad de su vida útil; 

f) Diferir el pago del impuesto sustitutivo del gravamen a 
la transmisión gratuita de bienes durante el término de 
cinco ( 5) años, contados desde la fecha del decreto de 
concesión de franquicias .a que ~.e refiere el artículo 89 
del presente decreto. A su vencimiento deberán ingresar 
el total diferido en un plazo de cinco ( 5) años en cuotas 
anuales iguales y consecutivas sin interés, sin perjuicio 
del normal cumplimiento simultáneo del pago del impuesto 
sustitutivo por los períodos anuales comprendidos en 
dicho plazo; 

g) Exención del impuesto nacional de sellos, sobre los con
tratos de sociedad y sus prórrogas, incluyendo las amplia
ciones de capital y la emisión de acciones. 

__j 
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Art. 59~ Las empresas comprendidas en el artículo 39 del 
presente decreto podrán solicitar la inclusión en la Ley N9 14.780 
de las inversiones en bienes o servicios a efectuar por empresas 
del exteriór, a los efectos del reconocimie~to de tales inversiones 
como capital extranjero y del otorgamiento de las franquicias 
establecidas para las empresas nacionales. 

Art. 69 ~El Poder Ejecutivo autorizará, en cada Cl?.so, a 
pedido de las empresas, el ingreso al país del personal extranjero 
necesario para el desarrollo de sus planes de producción, los 
que podrán ingresar con sus familias. Dichaautorización incluirá 
la importación libre de recargos y derechos aduaneros de sus 
efectos y bienes personales y del hogar, en las condiciones pre
vistas en el decreto N9 7.813/55 y complementarios, mientras 
dure su empleo en la empresa. 

Art. 79- El Poder Ejecutivo podrá declarar de interés 
nacional las empresas a que se refiere el presente decreto, a los 
efectos previstos por el artículo 19, inc. p) de la Ley N9 11.682 
(t.o. en 1960, y sus modificaciones). 

Art. 89 - Las empresas que se consideren en las condiciones 
requeridas por el presente decreto para solicitar las franquicias 
y facilidades establecidas en el mismo, deberán presentar la co
rrespondiente petición a la Secretaría de Estado de Industria y 
Minería, la que producirá el informe correspondiente al Poder 
Ejecutivo por conducto del Ministerio de Economía. En caso de 
corresponder el otorgamiento de beneficios, conforme al régimen 
del presente decreto se dictará un decreto especial acordándolos 
con la intervención del Ministerio de Economía y de las Secretarías 
de ·Estado competentes. 

Art. 99- Las empresas que se acojan a los beneficios del 
presente decreto, deberán cumplir los planes que sirvieran de 
base pam la concesión de las franquicias, a cuyo efecto la Se
cretaría de Estado de Industria y Minerla establecerá los con
troles correspondientes. En caso de incumplimiento total, o parcial 
de la obligación enunciada precedentemente, tas empresas estarán 
sujetas -desde el momento en que se compruebe el incumpli
miento, sin necesidad de constitución en mora de naturaleza alguna 
y con la sola modificación- 1a las siguientes medidas: 

a) Pérdida de los beneficios que les hubieren sido acordados 
en la forma prevista en el presente decreto; 

b) Devolución de todos los importes con que hayan resultado 
beneficiadas por aplicación de las franquicias acordadas, 
incrementados desde el momento en que deberkm haberse 
ingresado, por el interés que resulte de aplicar la tasa 
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vigente a la fecha de devolución, en el Banco de la Nación 
Argentina para los descuentos en gener:al. 

Las medidas enunciadas se apJicarán sin perjuicio de 
las que resulten procedentes, de acuerdo con las ordenan
zas y leyes de Aduana y correspondientes decretos regl,a
mentarios y de las acciones penales del caso. 

Art. 109- Conforme con lo establecido por el artículo 819 
"in fine" de la Ley N9 11.682, modificado por el punto 17 del 
artículo 29 de la Ley N9 15,.273, dése cuenta en lo pertinente al 
Honorable Congreso de la N ación. 

Art. 119- Solicítese a los Gobiernos de las Provincias cita
das en el artículo 19, la adhesión al presente decreto, para que 
concedan las exenciones de los impuestos locales que gravan los 
actos de constitución y explotación de las unidades industriales· a 
que se refiere este decreto, por un período no inferior al acordado 
por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 129 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería 
y de Hacienda. 

Art. 139- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas. 

Decreto N9 9.477. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 
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GRAVAMEN A LAS UTILIDADES PROVENIENTES 
DE EXPORTACIONES AGRI,COLAS 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1960. 

VISTO las disposiciones del Decreto N9 4679/59, y 

CONSIIDERANDO: 

Que el artículo 59 del citado Decreto establece que la aplica
ción, percepción y fiscalización del gravamen mencionado en lq 
referencia, estará a cargo de esta Dirección General Impositiva; 

Que es indispensable dictar las normas a que deberán suje
tarse los exportadores responsables; 

Que para ello debe tenerse en cuenta en que las operaciones 
de que se trata no resulta posible imputar cada exportación a 
compras determinadas; 

Que el Decreto N9 4679/59 hace referencia en sus conside
randos al art. 27 de la ley N9 14.789, en el cual se funda, y cuya 
finalidad es corregir las distorsiones provocadas en el mercado 
de cer€ales por la adopción del nuevo régimen Clambiario, redu
ciendo a límites razonables las utilidades de los exportadores; 

Que, por otra parte, teniendo en cuenta que este gravam€n 
rige para ll'ls utilidades provenientes de ventas al exterior r€a
lizadas a partir del 31 de diciembre de 1958, inclusive, de cereales, 
semillas oleaginosos, sus derivados y subproductos adquiridos por 
los exportadores en plaza con anterioridad a dicha fecha y jo 
productos, derivados y subproductos agrícolas con aforo regis
trado al 30 de diciembre de 1958, resulta conveniente fijar un 
plazo especial para el cumplimiento de las obligaciones emergente~ 
del Decreto N9 4679/59, por el período comprendido entre el 31 
de diciembre de 1958 y €1 31 de diciembre de 1959; 

Por ello, en uso de las, facult1ades que le confieren los ar
tículos 89 de la ley N9 11.683 (t.o. en 1960) y 39 del Decreto 
N9 278cl/60, 

El Interventor de la Dirección General Irnpositiva 

RESUELVE: 

19- Los responsables del gravamen establecido por el 
artículo 29 del Decreto N9 4679/59 efectuarán la liquidación del 
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mismo mediante declaración jurada en el formulario oficial N9 
7204, la que será remitida a la Dirección General juntamente 
con una planilla en la que decla~arán bajo juramento las "exis
tencias" a la O hora del día 31 de diciembre de 1958 de cada uno 
de los productos comprendidos en el citado decreto, de acuerdo 
con lo dispuesto en el punto 29 de la presente resolución. , 

29 - La "existencia" a que se refiere el punto .anterior se 
determinará en la siguiente forma: A la existencia física en 
poder de los responsables al 30 de diciembre de 1958, se le su
marán las compras en firme a recibir a esa misma fecha. 

Del resultado así obtenido, se dedueirán las ventas en firme 
efectuadas hasta la fecha indicada ya sean al exterior o para 
consumo interno que estén pendientes de embarque o entrega. 

39- Determinada la existencia de productos gravados a la 
O hora del día 31 de diciembre de 1958, los responsables imputarán 
a ella, por estricto orden cronológico y hasta su agotamiento, las 
ventas realizadas a partir de dicho momento, tanto al exterior 
como para consumo interno. 

En ni,ngún caso podrán imputarse ventas en el mercado 
interno, a productos adquiridos a la Junta Nacional de Granos 
para la exportación. 

49- A efectos de determinar el monto bruto de las. ventas 
al exterior, se tomará el precio de venta F.O.B. en divisas. 

59- Para la presentación de las declaraciones juradas e 
ingreso del gravamen por el período comprendido entre el 31 de 
diciembre de 19,58 y el 31 de diciembre de 1960, fíjase como fecha 
de vencimiento el día 28 de febrero de 1961. 

69- Fíjase el dia 28 de febrero de c.ada año, como fecha de 
vencimiento para presentar las declaraciones juradas e ingreso 
del respectivo gravamen correspondiente a las operaciones de 
exportación n:~alizadas en el transcurso del año anterior y que 
correspondan a las existencias declaradas de acuerdo al punto 19 
de esta resolución. 

79- El pago del gravamen se efectuará mediante depósito 
en el Blanco de la N ación Argentina utilizando la boleta N<.> 95/B 
o con cheque, giro o valor postal o banc:ario sobre Buenos Aires 
y a la orden de la Dirección General Impositiva. 

89- La falta de cumplimiento a lo dispuesto en esta reso
lución, hará pasible ,a los responsables de la aplicación de las 
penalidades y/o recargos establecidos por la ley N9 11.683 (t.o. 
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en 1960), no alcanzándolas los beneficios de la presentación 
espontánea. 

99 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 673 (G.U.E.A.). 

MANUEL RAPOPORT 

.. 





INTERNOS 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1960. 

VISTO la necesid~ad de adecuar las normas que rigm en 
materia de alcoholes al nuevo régimen estatuído por la ley N9 
15.273 (artículo 99) y su reglamentación; atento a las facultades 
conferidas por el artículo 89 de la ley N9 11.683 (t.o. en 1960) 
y 39 del Decreto N9 27811'60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

Intervencio1;1es fiscales en destilerías: 

19- Las destilerías industriales que suspendan su elabora
ción por más de quince días, deberán comunicarlo con cinco días 
de ·anticipación, debiendo ser selladas en la fecha señ1alada, en 
cuya oportunidad se procederá asimismo al retiro del servicio 
de intervención fiscal. 

Los despachos de alcohol que la fábrica gestione con poste
rioridad, serán .atendidos directamente por la dependencia de 
esta Dirección bajo cuya jurisdioción funcione, salvo que los 
responsables soliciten el mantenimiento del referido servicio en 
las condiciones establecidas por el artículo 22 del Decreto Regla
mentario de la Ley de Impuestos Internos, por el tiempo que 
estimen necesario pam la liquidación de sus existencias de alco
holes o hasta que se reinicie la elaboración en fábrica. 

Circulación de alcoholes: 

29- Sólo procederá el precintado oficial de los vagones 
tanques, envases de circulación y puertas de los vagones ferro
viarios, cuando contengan o transporten alcoholes que conforme 
con las disposiciones vigentes pueden trasladarse sin impuesto 
y siempre que así lo haya solicitado el destilador. 

En todos los demás casos y cualquiera fuese el medio de 
transporte autorizado, no corresponderá el precintado oficial. 

•: . . . '· 

39- Los alcoholes con .impuesto pago que se expendan a 
granel, además del instrumento fiscal que los legaliza, deberán 
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circular amparados por un certificado (formulario N9 7304) 
que será entregado por el empleado fiscal que interv~mga en el 
despacho. 

Recepción de alcoholes a granel y en tambore:s: 

49- Los fabricantes de bebidas alcohólicas, los fabricantes 
de perfumes a base de alcohol y los fraccionadores y manipula
dores de alcoholes puros, podrán recibir alcoholes en las condi
ciones indicadas en el punto anterior siempre que cuenten para 
ello con instalaciones aprobadas que permitan su correcta me
dición y fiscalización, y dentro de la capacidad receptiva de 
las mismas. 

Los fraccionadores no podrán mezclar alcoholes de distintos 
análisis en un mismo tanque. Igual prohibición reza para los 
fabricantes de bebidas alcohólicas y perfumes a base de alcohol, 
mientras mantengan el producto en la cuenta de materias prim'as. 

59- La recepción de los alcoholes a granel deberá ser co
municada en el día por los responsables mediante formulario N9 
7305, acompañando el certificado que amparó su circulación. 

Cuando el transporte se realice en vagones tanques que no 
puedan llegar al local inscripto de destino por no contar con desvío 
ferroviario, los destinatarios deberán solicitar, acompañando el 
certificado respectivo, la intervención del caso para el trasvase 
y traslado del alcohol. 

69- Una vez efectuada la comunicacwn de recepción a que 
se refiere el punto anterior y sieml>re que no se hubiera solicitado 
la verificación mencionada en el punto 99, los interesados ingre
sarán el producto, pudiendo trasvaEJarlo o emplearlo, cuando 
corresponda, en sus elaboraciones. Los envases en que se deposite 
el alcohol serán identificados mediante rótulos, en los que se 
transcribirán los datos pertinentes extraídos del instrumento fiscal 
que amparó su circu}ación, destruyendo totalmente en el mismo 
acto los instrumentos fiscales que llevaban adheridos los vagones 
o camiones tanques en que se transportó el producto. 

Cuando el responsable por cualquier circunstancia no pueda 
acompañar el certificado a la comunicación de recepción, no podrá 
ingresar los alcoholes sin previa intervención fiscal. 

79- Los responsables enumerados en el punto 49 que reciban 
alcoholes contenidos en tambores de circulación limitada, deberán 
comunicar en el día su recepción mediante el formulario N9 7305 
efectuando en la misma oportunidad el ingreso respectivo en el 
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libro oficial, cuando no hubieran solicitado la verificación a que 
se refiere el punto 99. 

Los fabricantes de bebidas alcohólicas y de perfumes a base 
de alcohol y los manipuladores, podrán disponer del alcohol de 
inmediato. 

En el acto del ingreso al local inscripto, los responsables 
procederán a inutilizar los instrumentos fiscales adheridos a los 
envases, mediante el estampado a sello de goma y a tinta inde
leble de la leyenda "INUTILIZADO", en forma clara y tipo de 
letra imprenta de tamaño no menor de 2 cms. de alto y dejando 
visibles los datos que permitan identificar el producto contenido. 

La destrucción de los instrumentos fiscales sólo se podrá 
realizar con intervención fiscal y una vez vaciados los envases, 
a menos que hayan transcurrido cuatro días hábiles desde la co
munic.ación de ingreso sin mediar tal intervención, en cuyo caso 
los instrumentos adheridos a los tambores vacíos, deberán ser 
destruídos directamente por el responsable al cumplirse ese tér
mino, pudiendo desde ese momento retirarse los envases. 

89 - A partir del 19 de febrero próximo, los fabricantes de 
bebidas alcohólicas y perfumes a base- de alcohol dejarán de uti
lizar las actuales boletas de materia prima con que identifican 
los alcoholes que ingresen a sus fábricas y devolverán, antes del 
quince del citado mes, las boletas sobrantes. 

99 - Los alcoholes recibidos en los establecimientos de los 
responsables mencionados en el punto 49, ya se trate de alcoholes 
a granel o en tambores de circulación, deberán ser ingresados en 
los libros oficiales por los volúmenes y grados indicados en los 
instrumentos fiscales correspondientes, salvo verificación oficial 
realizada en el momento de su ingreso real, solicitada expresa
mente en cada caso con dos días hábiles de anticipación. 

Normas en los tras'iados: 

10.- En las remisiones de alcoholes sin impuesto que se 
realicen en tambores de circulación, acuérdase una tolerancia del 
0,5 %, cuando la distancia entre la fábrica y el sitio de destino 
sea de hasta 100 kilómetros, del 1 % cuando esa distancia sea de 
más de lOO y hasta 500 kilómetros, y del 2 o/a cuando sea mayor, 
que se computará en cada tanque sobre la salida de fábrica, en
tre el litraje entonces determinado y el comprobado en destino. 

Las diferencias que excedan de esas tolerancias sólo serán 
reconocidas en los siguientes casos: 
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a) Cuando se hayan producido en vagones ferroviarios ofi
cialmente sellados y recibidos en el punto de destino €n 
las mismas condiciones de cierre en que fueron despi:l
chados y con los sellos intactos; 

b) Cuando se-pruebe en forma clara y fehaciente que la 
merma se ha producido a consecuencia de accidentes 
ocurridos durante el transporte. 

11.- En los tras~ados de alcohol sin impuesto que se efectúe 
en vagones tanques se aplicarán las tolerancias establecidas en 
el punto 79 de la Resolución General N9 597. 

Para los excedentes de mermas producidos en el tránsito se
rán de aplicación en estos casos las disposiciones que a ese res
pecto establece el punto anterior. A tal efecto y para gozar del 
tratamiento acordado en el apartado a) de dicho punto, los va
gones tanques deberán estar previamente aprobados y ser reci
bidos en destino con los precintos oficiales intactos. 

Para los traslados de alcohol sin impuesto que se realicen 
en camiones tanques y para la consideración de mermas y exce
sos de mermas, serán de (aplicación las disposiciones de la Reso
lución General N9 597. 

Fraccionamiento de alcohol puro en envases de hasta 1 litro: 

12. - Los fraccionamientos de alcohol puro en envases de 
hasta 1 litro, deberán solicitarse separadamente de aquellos en que 
~e utilicen env:0.ses de mayor capacidad, y no podrán utilizarse sin 
haberse dado término a la operación anterior en que se emplee 
igual tipo de envases. 

Los valores fiscales a utilizar en los fraccionamientos de que 
se trata, deberán entregarse en oportunidad de solicitarse cada 
operación, y por una cantidad no mayor que la necesaria para le
galizar el expendio de los envases que resulten de la misma. 

Dichos valores deberán llevar obligatoriamente como rubro, el 
nombre del inscripto o el número de su certificado de inscripción 
y además el núm.ero de orden del fraccionamiento. 

13•. - Los fraccionadores que regularmente utilicen más de 
300.000 valores por mes, deberán solicitar la impresión de su rubro 
en la Casa de Moneda. 

14". -Los valores fiscales destruídos con motivo de la toma 
de muestra final de fraccionamiento, serán repuestos con instru
mentos de control especiales entregados al efecto por la inspección 
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sobre los que se estampará las mismas atestaciones que deban 
llevar los valores. 

Hasta tanto se impriman los citados instrumentos fiscales, se 
utilizarán las fajas de fraccionamiento actualmente en uso. 

Acreditaciones y devoluciones: 

15. --A los efectos establecidos en los artículos 38, 46 y 47 
de la reglamentación de la ley, modificados por decreto N9 3220/60 
los inscriptos podrán solicitar la acreditación o devolución de 
los impuestos correspondientes, una vez ingresados los alcoholes 
alcanzados por los beneficios acordados por las disposiciones men
cionadas. 

'Las entidades inscriptas que se acojan a tales beneficios, 
llevarán un libro oficial en el que ingresarán los alcoholes puros 
que reciban y ,asentarán diariamente su inversión, indicando 
su destino. 

Dichos inscriptos deberán comunicar en el día la recepcwn 
de esos alcoholes, y no podrán disponer de los mismos hasta 
vHificarse oficialmente su ingreso o hasta transcurridos dos días 
hábiles de b:i.berse efectuado la aludida comunicación. El ingreso 
en los libros oficiales será realizado en la forma indicada en el 
punto 99. 

Tratándose de alcoholes adquiridos directamente a destila
dores, los incriptos podrán solicitar que las sumas que les corres
pondan por tales acreditaciones sean transferidas a los citados 
responsables y, en tal caso, las mismas se,imputarán en su tota
lidad al pago de los recibos provisorios o letras firmadas al salir 
dichos alcoholes de fábrica, si estos documentos no hubieran sido 
cancelados. En caso contrarío las sumas que deban acreditarse 
podrán ser afectadas para el levantamiento de otras letras 
correspondientes a este gravamen. 

16. -La acreditación o devolución de la diferencia de Im
puesto por los alcoholes utilizados en la alcoholización de los vi
nos, se efectuará a pedido de los interesados una vez aprobadas 
esas operaciones y por las cantidades realmente invertidas en las 
mismas. 

Desnatura1azación de alcoholes: 

17.- La desnaturalización de los alcoholes que con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Impuestos Internos 
(t. o. en 1956 modificado por la Ley N9 15.273) se efectúe en el 
lugar de origen, deberá llevarse la cabo dentro del perímetro· de-
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clarado como fábrica por el destilador. Las instalaciones que se 
utilicen para realizar tales operaciones serán previamente apro
badas por esta Dirección. 

Los alcoholes desnaturalizados fraccionados en envases de 
circulación libre o limitada deberán depositarse en locales o sec
tores separados de los lugares destinados a l1a producción o depó
sito de alcoholes puros, con el fin de evitar que los envases que 
contienen a estos últimos se confundan con los alcoholes desna
turalizados. 

Los depósitos de desruaturalización existentes, habilitados para 
uso general que se incluyan dentro del perímetro declarado como 
fábrica por los destiladores, se considerarán como parte integrante 
de la misma, a todos los efectos legales y reglamentarios. .. 

18. - Los destibadores no necesitan una inscripción especial 
para efectuar las operaciones de desnaturalización, siendo de apli
cación sobre ese particular, como asi también pa1,a el expendio 
y circulación de los alcoholes obtenidos, las disposiciones que ac
tualmente rigen para los desnaturalizadores y que no se opongan 
a la presente. 

Esos responsables llevarán un libro habilitado por esta Di
rección, con una cuenta especial para cada fórmula, en el que 
se anotarán los volúmenes obtenidos en la desnaturalización, cla
se de los envases en que se acondicionen los alcoholes para su 
expendio y su ~alida, como mención de destino o instrumentos 
fiscales adheridos a los mismos 

En los libros oficiales de destilerías, se dará salida para 
desnaturalizar únicamente a los volúmenes de alcoholes realmente 
sometidos a esa operación. 

19.- Los instrumentos fiscales necesarios para amparar la 
circulación de los alcoholes desnaturalizados que se extraigan 
de destilería, serán provistos por intermedio del servicio de in
tervención permanente cuando éste se encuentre destacado en la 
fábrica; en caso contrario serán solicitados por el responsable a 
la dependencia de la jurisdicción. 

20.- Las operaciones de desnaturalización se solicitarán por 
cuadruplicado en el formulario N9 7306, y se realizarán con inter
vención fiscal de no menos de dos agentes, por volúmenes que no 
excedan la capacidad determinada para las instalaciones. 

21. - Los destiladores no podrán disponer de los alcoholes 
desnaturalizados hasta conocerse la declaración de suficiente des
naturalización formulada por la Dirección Nacional de Química. 
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No obstanh;, a su pedido y bajo su exclusiva responsabilidad, 
podrán autorizárseles a disponer de dichos alcoholes antes de co
nocerse el resultado de la pericia química. 

22. - Los alcoholes desnaturalizados para uso doméstico sólo 
podrán librarse al consumo acondicionado en envases de 1, 5, 10 
y hasta 20 litros. 

Esos envases llev,arán en letras bien visibles la atestación 
"Alcohol desnaturalizado 889- Uso familiar exclusivo- Prohi
bida su tenencia en fábrica, talleres, laboratorios, farmacias, etc.", 
nombre del desnatu~alizador, fraccionador o su número de 'ins
cripción y el contenido neto. 

Circularán con fajas o boletas de control. 

23.- Las disposiciones transitorias de la Resolución General 
N9 648, serán de aplicación hasta tanto se disp¿nga I:a desnatura
lización integral en origen. 

24. -Las disposiciones de la presente resolución comenzarán 
a regir a partir del 1 <.> de febrero próximo, quedando subsistentes 
hasta entonces las normas actuales. 

25. - Déjanse sin efecto los puntos 1 <.> y 29 de la Resolución 
General 625 y demás disposiciones que se opongan a la presente. 

26. - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General 668 (l. I.). 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 31 de enero de 1961. 

VISTO el decreto 15.333/60 que acuerda el tratamiento 
impositivo especial previsto en el último párrafo del artículo 39 
de la ley de impuestos internos (t. o. en 1956) modificado por la 
ley 15.273, a los alcoholes empleados en determinadas industrias; 
siendo conveniente fijar las normas a que deberán ajustarse los 
usuarios de tales alcoholes y en ejercicio de las facultades que le 
acuerdan los artículos 89 de la ley 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del 
decreto 2781/60, 
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El Interventor de la Dirección G.eneral hnpo·svtiva 

RESUELVE: 

1 Q- Los industriales que empleen alcoholes comprendidos en 
la franquicia del decreto NQ 15.333/60 y deseen acogerse a los 
beneficios que acuerda el mismo, deberán estar inscriptos en el 
registro de "Manipuladores de alcohol puro". 

En todos los casos deberán manifestar expresamente que se 
acogen al beneficio aludido, d)eclarando, además, el pr.oceso a que 
someterán dichos alcoholes. 

29- Los industriales actualmente inscriptos en el carácter 
indicado no tendrán necesidad de gestionar una nueva inscripción, 
pero no obstante deberán presentarse antes del 22 de febrero 
próximo cumplimentando. lo dispuesto en el segundo párrafo del 
punto anterior, en el caso de optar por el acogimiento a la fran
quicia. 

39- Los industriales que durante la vigencia de la Resolución 
General NQ 622 (l. I.) obtuvieren el permiso provisional a que 
se refiere el párrafo segundo del punto primero de la misma, 
siempre que deseen gozar de los beneficios aludidos, deberán soli
citar su inscripción como "Manipuladores de alcohol puro", dentro 
del plazo establecido precedentemente, sin que sea preciso para 
ello aportar nuevamente la documentación (estatutos, contratos 
y planos) que hubieren presentado anteriormente, salvo que dicha 
documentación haya sufrido modificaciones. 

49- A los efectos de considerar la procedencia de la acredi
tación o devolución de impuestos, los interesados deberán proceder 
conforme a las siguientes normas: 

a) La recepción de los alcoholes será comunicada por los res
ponsables en la forma establecida en los puntos 59 y 79 de 
la Resolución General N9 668 directamente a la División 
"F" del Departamento N9 2 de Inspección de esta Capital 
o a la Delegación, Agencia o Distrito que corresponda y 
no podrá disponerse de dichos alcoholes hasta la verifica
ción oficial de ingreso o, en su defecto, hasta transcurri
dos dos días hábiles desde la comunicación respectiva. Po
drá admitirse que la documentación correspondiente sea 
enviada a la oficina jurisdiccional mediante corresponden
cia certificada, debiendo también comunicarse, telegráfica
mente, la referida recepción. En estos casos no podrá dis
ponerse del alcohol hasta su verificación oficial o hasta 
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haberse cumplido tres días hábiles desde la fecha que se 
cursó la comunicación telegráfica. 

Cuando se reciban alcoholes en camiones-ta:Qques se 
admitirá que los mismos sean depositados en otros enva
ses, pero los responsables no podrán disponer de ellos has
ta la verificación oficial del ingreso o vencimiento del pla
zo establecido precedentemente. 

En los establecimientos que cuenten con servicios de 
intervención permanente, el ingreso será solicitado al In
terventor, quien efectuará la verificación del caso directa
mente. 

Los alcoholes destinados a la elaboración de vinagre 
no podrán ser ingresados ni sometidos al proceso inicial 
de fabricación, sin intervención fiscal, la que será solici
tada al efectuarse la comunicación de ingreso pertinente. 

La mezcla resultante de los referidos alcoholes con 
vinagre materia prima y su dilución, deberá tener una 
acidez no menor del 2 % y una graduación alcohólica má
xima del 11 Q, debiendo realizarse en todos los casos esa 
mezcla con la correspondiente intervención fiscal. 

Los alcoholes ingresados sin cumplir los requisitos que 
al efecto se establecen precedentemente, no se tendrán en 
cuenta a efectos de la acreditación o devolución de im
puestos, salvo que se trate de ingresos realizados con an
terioridad a la vigencia de la presente resolución. 

b) Los inscriptos llevarán un libro habilitado por esta Di
rección para contabilizar exclusivamente las operaciones 
que se realicen con alcoholes alcanzados por la franquicia, 
en el que detallarán diariamente los ingresos e inversiones 
de alcohol, los productos obtenidos y destino dado a los 
mismos. Igualmente llevarán una cuenta especial para los 
alcoholes residuales, los recuperados, etc. Sin perjuicio de 
la boleta de compra-venta, todos los datos referentes a las 
adquisiciones de alcohol y ventas de productos deben estar 
respaldados por la respectiva documentación comercial. En 
esta última deberá figurar el nombre y domicilio del ad
quirente. 

Los libros habilitados serán iniciados por los inscrip
tos con las existencias que poseen en sus fábricas o locales 
a la fecha de vigencia de la presente resolución. 
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e) N o podrán derramarse o recuperarse los alcoholes usados 
o residuales sin contar con la correspondiente autorización. 

d) Deberá comunicarse con anticipación todo cambio que se 
produzca en los procesos de elaboración registrados. 

59 - La acreditación o devolución del impuesto podrá ser so
licitada por los interesados al finalizar cada proceso de utilización 
completa del alcohol o mensualmente euando se trate de alcoholes 
utilizados en forma continuada, facilitando en cada caso los ele
mentos que se le requieran para justificar su inversión. 

Tratándose de alcoholes adquiridos directamente a destilado
res, los interesados podrán solicitar que las sumas que les corres
ponda por tales acreditaciones sean transferidas a los citados res
ponsables y, en tal caso, las mismas se imputarán en su totalidad 
al pago de los recibos provisorios o letras firmadas al salir dichos 
alcoholes de fábrica, si estos documentos no hubieren sido cance
lados. En caso contrario las sumas que deban acreditarse podrán 
ser afectadas para el levantamiento de otras letras correspondien
tes a este gravamen. 

69 - Las acreditaciones o devoluciones de impuesto deberán 
ser solicitadas ante las dependencias de esta Dirección General en 
cuya jurisdicción se encuentra ubicado el local inscripto y, una 
vez efectuadas las comprobaciones correspondientes, la documenta
ción respectiva será remitida a la División N9 5. 

79 - Las disposiciones de la presente resolución serán de 
aplicación a partir del 22 de febrero próximo. 

89 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General 676 (l. I.) 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aire:s, 22 de diciembre de 1960. 

VISTO que al entrar en vigencia la ley 15.273, los fraccio
nadores de alcohol puro fueron autorizados por el punto 99 de la 
Resolución General N9 610, a seguir expendiendo sus alcoholes 
en botellas de hasta un litro con las fajas de control del régimen 
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anterior, hasta tanto se dispusiera el empleo de los valores ajus
tdos a la nueva tasa estatuída por la ley ya citada, y 

CONSiiDERANDO: 

Que la existencia actual de valores fiscales impresos con 
el nuevo gravamen permite satisfacer los pedidos que de ellos 
formulen los responsables para cubrir sus necesidades habituales; 

Que en tal virtud corresponde fijar desde qué fecha deben 
librarse al consumo los envases en cuestión con valores fiscales, 
dejando a la vez sin efecto las medidas que para el pago del 
impuesto acuerda el punto 99, segundo párrafo, de Jia Resolución 
General N9 610; 

Que aún no han sido impresos los instrumentos especiales 
de control dispuestos por RBsolución General N9 668 para reponer 
los valores que se destruyan· con motivo de la extracción de 
miento de que se trata, serán repuestos con fajas de fraccio
nami€nto en envases de hasta un litro. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 
89 de la ley 11.683 (t.o. en 196ü) y 39 del Decreto N9 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General l1npositiva 

RESUELVE: 

19- A partir de l'-'1 O hora del día 16 de enero de 1961, los 
fraccionadores de alcoholes puros solamente podrán expender sus 
alcoholes fraccionados en botellas de hasta un litro, adhiriendo a 
esos envases los valores fiscales ~justados a la tasa establecida, 
por el artículo 44 de ley de impuestos internos, sustituído por 
ley 15.273. 

29 - Hasta tanto se disponga de los instrumentos especiales 
de control a que se hace referencia en el punto 14 de la Resolución 
General N9 688 (I.I.), los valores fiscales que se destruy¡an al 
extraerse las muestras finales en las operaciones de fracciona
miento de que se trata, serán repuestos con hojas de fraccio
namiento del régimen anterior. 

39 - Las disposiciones del punto 99 de la Resolución General 
N9 610, serán de aplicación sólo para las operaciones que los 
responsables finalicen antes del 16 de enero próximo. 

49- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General 6,69 (I. I.). 
MANUEL RAPOPORT 
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Buenos Aires, 9 de febrero de 1961. 

VISTO que por la ley Nc.> 15.274 se creó el "Fondo Nacional 
Complementario de Vialidad" integrado, entre otros, por un im
puesto a las cubiertas de fabricación nacional o extranjera, y 

GONSliDERANDO: 

Que la expresada disposición legal ha fijado en su artículo 
3c.> inciso a) un impuesto de m$n. 40,- por kilogramo, que ha 
sido reducido por el artículo 4c.> de dicha ley al 25 o/a po,ra el 
ejercicio fiscal que terminó el 31/10/60; 

Que el decreto Nc.> 11.717/60, reglamentario de la mencionada 
ley, ha establecido que el expendio es el determinado por el título 

. II de la ley de impuestos internos (t.o. en 1956), cuyas disposi
ciones, incluídas las de las exenciones, juntamente con las de su 
decreto reglamentario, regirán para la aplicación, percepción y 
fiscalización del nuevo gravamen; 

Que la ley 15.798 en su artículo 5c.> establece que el impuesto 
de referencia se aplicará a partir del 2 de marzo de 1960 y, por 
consiguiente, es necesario establecer las normas en que deberán 
ajustarse los responsables para la liquidación e ingreso del gra
vamen que corresponda por las operaciones r~alizadas desde e.sa 
fecha hasta el 31/10/60. 

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los 
artículos gc.> de la ley 11.683 (t.o. en 1960) y 3c.> del Decreto 
Nc.> 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 c.>- Los importadores inscriptos y los fabricantes de cu
biertas y llantas de goma macizas deberán liquidar el impuesto 
de },a ley 15.274 (artículos 3c.> y 4c.>) correspondiente a las opera
ciones realizadas entre el 2/3/60 y el 31/10j6ü, utilizando la 
declaración jurada complementaria (formulario 5941/H Bis -
nuevo modelo) en la que denunciarán las ventas y consumos efec
tuados en dicho lapso, en la forma que se indica seguidamente: 

a) Presentarán en la División Nc.> 5 en esta Capital o en las 
Delegaciones, Agencias o Distritos que corresponda según 
su domicilio, la referida declaración jurada complemen
taria por cada uno de los siguientes períodos: 2/3/60 al 
31/3/60, 1/4/60 al 30/6/60 y 1/7/60 al 30/9/60. 
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b) Por el cuarto trimestre del año 1960 presentarán la decla
ración jurada complementaria por las operaciones rea
lizadas en el mes de octubre juntamente con el formulario 
5941/H (nuevo modelo de declaración jurada) en el que 
se incluirá en el Rubro· 6, inciso e) y a los fines del ar
tículo 39, inciso a) de la ley 15.274, las operaciones de 
los meses de noviembre y diciembre que surgirán de la 
liquidación efectuada en el volante que deberá ,agregarse 
a dicha declaración. 

El impuesto correspondiente al mes de octubre de 
1960 se ingresará en oportunidad del vencimiento del 
per:odo fiscal respectivo (cuarto trimestre de 1960). 

29- Los importadores no inscriptos que no hubieran satis
fecho oportunamente el gravamen de que se trata por las cubiertas 
y llantas de goma maciza sueltas o incorporadas a vehículos in
troducidos al país entre el 2/3/60 y el 31¡10/60 deberán liquidar 
los impuestos correspondientes a dicho período utilizando a tal 
fin el formul:ario 7312, que presentarán en la División N9 5 en 
esta Capital o en las Delegaciones, Agencias o Distritos que co
rresponda según su domicilio. 

39- Fíjase el 3 de abril próximo como fecha de vencimiento 
para la presentación de las declar:aciones a que se r€fieren los 
puntos 19, inciso a) y 29 y para el ingreso del gravamen que 
resulte de las mismas. 

49- El impuesto a las cubiertas creado por el artículo 39, 
inciso a) de la ley 15.274 será ingresado mediante 1depósito en 
la cuenta "Fondo Nacional Complementario de Vialidad- Impuesto 
a las cubiert1as - Orden Dirección General Impositiva", utilizando 
la boleta de depósito 95 J. 

59- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General 677 (l. I.). 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 31 de enero de 1961. 

VISTO que las disposiciones vigentes que determinan el 
ingreso del impuesto interno a los artículos de tocador, no con
sultan el sistema actual de su comercialización, ocasionando serios 
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inconvenientes financieros; atento lo aconsejado por la Dirección 
de Fiscalización y en uso de las facultades que le confieren los 
artículos 81? de lu ley NI? 11.683 (t.o. en 1960) y 31? del Decreto 
N«? 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q :...._ Modificar el inciso b) del punto 1 Q de la Resolución 
General N«? 155 (1.1.), en cuanto se refiere a los plazos estable
cidos para la presentación de las declaraciones jurad1as y pago 
del impuesto interno a los artículos de tocador, fijándose las 
siguientes fechas de vencimientos: 

Período Fi.scal Fecha de vencimiento 

Enero - Febrero - Marzo. . . . . . . . . . . 30 de junio 

Abril - Mayo - Junio . . . . . . . . . . . . . . 30 de setiembre 

Julio- Agosto- Setiembre.......... 31 de diciembre 

Octubre - Noviembre - Diciembre. . . . 31 de marzo 

21?- La presente resolución regirá para la presentación de 
las· declaraciones juradas y pago del impuesto correspondiente 
a las operaciones realizadas en el período octubre a diciembre 
de 1960. 

31?- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N«? 675 (l. I.). 
l 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1960. 

VISTO que las disposiciones vigentes que determinan el in
greso del impuesto interno a la cerveza, no consultan el sistema 
actual de su comercializ'ación, ocasionando serios inconvenientes 
de carácter financiero; atento lo aconsejado por la Dirección 
de Fiscalización y en uso de las facultades que le confieren los . 
artículos 81? de la ley N«? 11.683 (t.o. en 1960) y 31? del Decreto 
N«? 2781/60, 
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El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- modificHr el inciso a) del punto 1 Q de la Resolución 
General N<? 155 (I.I.), en cuanto se refiere a los plazos estable
cidos para la presentación de las Declaraciones Juradas y pago 
del impuesto interno a la cerveza, fijándose las siguientes fechas 
de vencimientos: 

Período F;s,cal Fecha de vencimiento 

Diciembre - Enero - Febrero. . . . . . . 31 de mayo 

Marzo - Abril - Mayo. . . . . . . . . . . . . . 31 de agosto 

Junio - Julio - Agosto. . . . . . . . . . . . . . 30 de noviembre 

Setiembre - Octubre - Noviembre. . . . 28/29 de febrero 

2Q- La presente resolución regirá para la presentación de 
las declaraciones juradas y pago del impuesto correspondiente 
a las operaciones realizadas en el período setiembre a noviembre 
del año en curso. 

3Q - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NQ 672 (I. l.). 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1961. 

VISTO que se solicita se considere como "zona tabacalera" 
a la provincia de Chaco, y 

CONStiDERANDO: 

Que ese pedido se funda en el resultado obtenido en las 
plantaciones de tabacos que, con carácter experimental, se han 
efectuado en esa Provincia; 

Que en tal virtud y en tanto se dé término a los estudios 
que sobre el particular se están realizando, es conveniente adoptar 
las m€didas del caso para facilitar la comercialización e indus
trialización de los tabacos producidos en dichas plantaciones; 
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Por ello. y en ejercicio de las facultades que le acuerdan 
los artículos 89 de la ley 11.683 (t.o. en 1960) y 39 del decreto 
N<? 2781/60, 

El Intervento1· de la, Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Inclúyese con carácter provisional entre las "zonas 
tabacaleras" enunciadas en la Resolución Gener:al N<? 67 (I.I.), a 
la provincia de Chaco. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<? 682 (l. l.). 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1960. 

VISTO que las disposiciones vigentes que determinan el 
ingreso del gravam,en a los hilados de seda y similares no con
sultan el actual sistema de su comercialización, ocasionando 
consecuentemente serios inconvenientes financieros; atento lo 
aconsejado por la Dirección de Fiscalización y en uso de las 
facultades que le confieren los artículos 89 de la ley 11.683 (t.o. 
en 1960) y 39 del Decreto N<? 2781/60, 

El Intervento1· de la Dir';ección Geneml Impositiva 

RESUELVE: 

19- Modificar el inciso a) del punto 19 de la Resolución 
General N<? 155 (I.I.), en cuanto se refiere a los plazos estable
cidos para la presentación de declaraciones juradas, y pago del 
impuesto interno por parte de los fabricantes de hitados de seda 
natural y artificial y fibras sintéticas similares, como así para 
los fabricantes que a la vez sean importadores de tales productos, 
fijándose las siguientes fechas de vencimiento: 
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Período Fiscal Fecha de vencimiento 

Diciembre - Enero - Febrero. . . . . . . . 31 de mayo 

Marzo- Abril -Mayo.............. 31 de agosto 

Junio -Julio - Agosto.............. 30 de noviembre 

Setiembre - Octubre- Noviembre.... 28/29 de febrero 

29- La presente resolución regirá para la presentación de 
las declaraciones juradas y pago del impuesto correspondiente 
a las operaciones realizadas en el período Setiembre IN oviembre 
del año en curso. 

39 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 662 (I.I.). 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1960. 

Visto este expediente N9 20.168/60, y 

CONSIDERANDO: 

Que por disposición del artículo 39, último párrafo, de la ley 
de impuestos internos, texto ordenado en 1956, modificado por el 
artículo 99 de la ley 15.273, el Poder Ejecutivo ha sido facultado 
para acordar total o parcialmente un tratamiento fiscal de excep
ción a los alcoholes que se utilicen con fines industriales, tendien
te a que, cuando ello sea necesario para el fomento o defensa de 
determinada industria o para facilitar la exportación, el impuesto 
no incida sobre los mismos o lo haga en moderada proporción. 

Que en tanto se realizaban los estudios conducentes a deter
minar qué industrias tenían derecho a gozar en definitiva de 1::>. 

franquicia, por decreto 3.398/60, se consideró comprendidos tran
sitoriamente en la misma a todos aquellos procesos industriales 
en que, bajo la vigencia del régimen fiscal anterior, podían utili
zarse alcoholes desnaturalizados con fórmulas completas, incom
pletas o de uso externo. 
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Que la comisión constituída en virtud de lo dispuesto por di
cho decreto 3.398/60 para abocarse a esos estudios, integrada por 
funcionarios representantes de la Secretaría de Estado de Indus
tria y Minería, de la Dirección General Impositiva y de la Direc
ción Nacional de Química, ha considerado la situación de cada 
una de las industrias cuyos responsables se presentaron oportuna
mente por estimar que las mismas eran acreedores al tratamiento 
de excepción previsto por la norma precitada. 

Que apreciados diferentes aspectos de política fiscal y econó
mica y examinadas sobre esa base las conclusiones pertinentes, 
corresponde determinar en forma expresa cuáles son los procesos 
industriales en los que podrán emplearse alcoholes beneficiados 
por la franquicia, teniendo en cuenta las limitaciones que al res
pecto establece la ley. 

Por tanto, y de conformidad con lo aconsejado por la Secre
taría dé Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Dirección General Impositiva acreditará o 
devolverá a los usuarios, o, en su caso, a los destiladores, la tota
lidad del impuesto interno que grava el alcohol que se utilice en la 
elaboración de los productos que a continuación se enumeran: 
ácido acético, acetato de etilo, cloral, óxido de etileno, herbicidas, 
opoterápicos, éter sulfúrico, éter anestésico, celuloide (hojas y 
planchas), ácido acetilsalicílico y vinagre. 

Art. 29 - Sólo corresponderá la acreditación o devolución 
del impuesto de siete centavos moneda nacional (m$n. 0,07) por 
litro y por grado cuando se emplee alcohol para la elaboración de 
detergente tipo industrial y tipo familiar. 

Art. 39 - Los interesados que aún no se hubieran presen
tado a efectos de que se determine la situación de la respectiva 
industria ante la franquicia de que se trata, podrán hacerlo ante 
la Dirección General Impositiva. 

Art. 49- Las disposiciones de este decreto entrarán a regir 
a partir del día 19 de octubre, inclusive, del año en curso. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Industria 
y Minería. 
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Art. 69 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Gene
ral Impositiva, a sus efectos. 

Decreto 15.333/60. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 13 de enero de 1961. 

Visto este expediente N9 250.624/60, y 

CONSliDERANDO: 

Que el artículo 32 de la Ley de Impuestos Internos (texto or
denado en 1956) establece que los cigarros italianos "Toscanos" 
y los tipo "Toscano", "Cavour", "Brisagos", de "La Paja" y simi
lares tributarán el gravamen según su precio de venta y de acuer
do con la escala que para los cigarros de producción nacional esta
blece el artículo 31, que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo 
mediante una tabla de aforos. 

Que la tasa para dichos cigarros importados ha sido deter
minada por el artículo 49 del decreto 22.27 4, del 28 de diciembre 
de 1954, fijándosela en el veinte por ciento (20 %) sobre su pre
cio de venta. 

Que en cuanto a la fijación de éstos mediante la pertinente 
tabla de aforos, se carece de índices de comparación con los de 
fabricación nacional, ya que de acuerdo con las normas en vigor 
los fabricantes de dichos productos gozan actualmente de libertad 
para establecer esos precios. 

Que puede obtenerse igual base de aplicación, estableciendo 
que el precio de venta a fijar por los importadores deberá ser 
superior al costo del producto todo incluído, con fracciones pro
gresivas mínimas de m$n. 0,10 en adelante. 

Por tanto, y de conformidad con lo aconsejado por la Secre
taría de Estado de Hacienda, 

-·- 1,.,_. •. "11 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 -- Los cigarros italianos "Toscanos" y los tipo . 
"Toscano", "Cavour", "Brisagos", de "La Paja" y similares com
prendidos en el artículo 32 de la ley de impuestos internos (texto 
ordenado en 1956), tributarán el gravamen establecido por el ar
tículo 49 del decreto 22.274, del 28 de diciembre de 1954, el que 
se aplicará sobre el precio de venta declarado por los responsables. 

Dichos precios de venta deberán ser superiores al costo de 
los productos todo incluído, con fracciones progresivas de diez 
centavos moneda nacional (m$n. 0,10) en adelante. Al registrar
se los correspondientes productos la Dirección General Impositiva 
exigirá la presentación de la documentación probatoria del precio 
de costo de la mercadería, sin perjuicio de verificar dicho precio 
en cualquier momento. 

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 Gene
ral Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 313. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 9 de junio de 1961. 

Que ante la modificación del régimen legal de los impuestos 
internos a los objetos suntuarios y seguros, dispuesta por la ley 
15.798, resulta necesario actualizar las normas reglamentarias 
de aplicación de tales gravámenes. 

Que, asimismo, y en lo que se refiere al impuesto nacional 
a los combustibles y aceites para aeronaves resultq, conveniente 

1 

i 
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dispon€r que su aplicación, percepción y fiscalización se n}a, en 
lo pertinente, como los demás combustibles y lubricantes, por las 
disposiciones del Título I de la ley de impuestos internos, 

E~ Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase la reglamentación de la ley de im
puestos internos (decreto N9 1.104/55 y sus modificatorios y 
complementarios) en la siguiente forma: 

l. Sustitúyese el inciso e) del .artículo 29, por €1 siguiente: 

e) Los fabricantes que elaboran productos no sujeto~ al 
1·égi1nen de estampillado y los responsables en materia 
de seguros, al venci1niento fijado para la p1·esentación 
de la declaración jurada 1·espectiva; 

2. Sustitúyese el articulo 64 por el siguiente: 

Artículo 64 - Son responsables del pago del impuesto 
las compañías extranjeras y cualquier entidad pública o 
privada -que no goce de exención especial- que cele
bren contratos de seguros, aun -cuando se refieran a bienes 
que no se encuent1·en en el país. 

3. Suprímese el segundo párrafo del artículo 66. 

4. Sustitúyese el artículo 68 por el siguiente: 

Artículo 68- El impuesto deberá liquidarse en el 
período en que se ha celebrado el contrato, de acuerdo 
con las nornws que para la presentación de las declara
cio,nes juraoos fije la Dirección General Impositiva. 

En las operaciones con1,·enidas en moneda extranjera 
el ·impuesto se liquidará de acuerdo al cambio del ?ner
cado libre, tipo vendedor, al cierre del día de la fecha 
de celebración del contrato. 

5. Sustitúyese el artículo 69 por el siguiente: 

Artículo 69- Los seguros de accidentes del trabajo 
tributarán el gravamen del 2 1f2 ro o 6 %' según proceda, 
establecido para los segu.To·s sobre la vida. 

6. Sustitúyese el artículo 71 por el siguiente: 

Artículo 71- Cuando una entidad cometa alguna 
infracción o defraudación grave o viole· reiteradamente 
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las disposiciones aplicables, la Dirección General Imposi
tiva lo comunicará a la Superintendencia de Seguros de 
la N ación a los fines que correspondan. 

7. Suprimese del primer párrafo del artículo 90 la siguiente 
expresión: 

"y los comerciantes en objetos suntuarios". 

8. Sustitúyese el artículo 103 por el siguiente: 

Artículo 103 - Conforme con lo dispuesto por e~ 

artículo 102 de la ley son responsables del gravamen, 
además de los enunciados en el artículo 90 de estn regla
mentación, los que, en las fabricaciones por cuenta de 
terceros, apo1·ten la materia prima principal, estando 
obligados a inscribirse bajo las condiciones y con los 
requisitos establecidos en las d1~sposiciones en vigor. 

9. Sustitúyese el artículo 104 por el siguiente: 

Artículo 104- A los efectos del impuesto a los ob
jetos suntuarios, asimílanse a "fabricantes" a los que 
mediante la adquisición de elementos o piezas sueltas 
gravadas, armen o encarguen el armado de objetos al
canzados por el impuesto. 

10. Agréganse al artículo 107 los siguientes incisos: 

d) Los filetes, virolas, guardas, esquineros, monogramas, 
broches u otros aditamentos de características sinú
lares; 

e) Los arreglos o composturas que importen la transfor
mación del objeto, por el agregado de materiales de
terminantes del i1npuesto. 

11. Sustitúyese el artículo 110 por el siguiente: 

Artículo 11 O - Cuando se vendan artículos gravados 
Íormando parte de otros no gravados, se pagará el im
puesto sobre el importe total de la operación, CO!Y/, excep
ción de los casos previstos en el primer párrafo del 
artículo 111. 

No obstante, la Dirección podrá ad1nitir que el impuesto 
se abone solamente sobre la parte gravada, siempre que 
ésta se contabilice o facture por separado y no constituya 
una unidad de hecho con la no gravada. 

A este efecto se considerará qu,e no constituyen una 
unidad de hecho con los anillos de alianza matrimonial, 
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lo,c; que se vendan en la misma opm't·unidad formando 
juego con ellos. 

12. Sustitúyese el art¡culo 111, por el siguiente: 

Artículo 111- Cuando a objetos no alcanzados por 
el gravamen, los responsables agreguen filetes, virolas, 
g·uardas, esquineros, 1nonogramas, broches u otros adi
tamentos de característicaJ similares de su fabricación, 
el impuesto, se liquidará solamente sobre estos últimos, 
en la forma establecida por el artículo 95 de esta regla
mentación. 

Asimismo, en los casos de venta de objetos gravados 
en cuyo armado se hayan utilizado elementos o piezas 
su,eltas que en su nwmento tributaron el gravamen esta
blecido por la ley 15.798, la liquidación del impuesto se 
hará deduciendo del monto total imponible el importe de 
dichas compras; esta deducción no procederá cuando los 
objetos comprados fueren destruidos o fundidos ]Jara 
utilizarlos en la preparación de otra mercadería gravada. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 91 de la ley, 
último párrafo,, no podrá deducirce del precio facturado 
el valor de las cajas o estuches. 

13. Sustitúyese el artículo 112 por el siguiente: 

A1'tículo 112- Los comerciantes en objetos S'/,tntua
rios que no se inscriban nuevamente como responsables 
del gravamen deberán presentar, en la forma y plazo que 
determine la Dirección General Impositiva, una declara
ción iuradn en la que denunciarán las existencias nl 19 

de enero último, de objetos sunt·uarios que hayan fabri
cado, Í111,portado o encargado su fabricación a terceros 
aportando los materiales determinantes de la imposición. 

Para el ingreso del gravanwn correspondiente serán 
de aplicación las disposiciones del artículo 97 de la pre
sente reglamentación. 

14. Suprím€se el segundo párrafo del artículo 114. 

15. Deróganse los artículos 7 4, 92, 105, 109, 115 y 116. 

Art. 29- Sustitúyese el articulo 49 del decreto 4.200/59, por 
el siguiente: 

Artículo 49- Para la aplicación, percepción y fisca
lización de los gravámenes a que se refiere el decreto-ley 
1369/58 J'egi1·án, en lo pertinente, las disposiciones del 
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Título 1 de la ley de impuestos internos (texto ordenado 
en 1956) y de la ley 11.683 (texto ordenado en 1960) y 
sus respectivas reglamentaciones. 

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 Haciend1a. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4.633. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1960. 

VISTO que el artículo 99, inciso a), de la ley 14.878, faculta 
al Poder Ejecutivo Nacional para regular -de acuerdo con las 
necesidades del cumplimiento de dicho texto legal-, la sobretasa 
vigente por litro de vino expedido, y 

CONSIIDERANDO: 

Que por decreto N9 1805/60 se fijó la correspondiente al ejer
cicio 1959/60, cuyo vencimiento se operó el 31 de octubre próximo 
pasado; 

Que, en consecuencia, corresponde determinar la sobretasa 
que regirá durante el corriente período fiscal, regulándola confor
me a las exigencias del funcionamiento del INSTITUTO NACIO
NAL DE VITIVINICULTURA, cuyo paulatino desarrollo requiere 
el aporte de los medios indispensables a un organismo en pleno 
proceso evolutivo; 

Por ello y lo propuesto por el Ministerio de Economía de la 
Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo ~ 9 -Fíjase, para el período comprendido entre el 
19 de noviembre de 1960 y el 31 de octubre de 1961, en VEINTE 
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CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 0,20), la sobretasa 
por litro de vino expedido prevista por el artículo 99, inciso a), 
de la ley 14.878. 

Art. 29- La SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN
DA adoptará, por intermedio de la DIRECCION GENERAL 
IMPOSITIVA, las medidas tendientes a asegurar la recaudación 
de dicha sobretasa conforme la las normas generales que estable
cen los artículos 9? y 119 de la mencionada ley, comunicando 
mensualmente al Instituto Nacional de Vítivinicultura el detalle 
de las sumas reo:a.udadas por ese concepto. 

A-rt. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el DEPARTAMENTO de ECONOMIA 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de HACIENDA 
y de COMERCIO. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y vuelva 
a la SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO a sus efectos. 

Decreto N9 14.509. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

CARLOS A. JUNI 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1960. 

VISTO que por Decreto N9 14.509 se ha dispuesto que a partir 
del 19 de noviembre del año en curso, la sobretasa al vino creada 
por la lEy 14.878, sea abonada a razón de m$n. 0,20 por litro de 
vino expedido, y 

CONSIDERANDO: 

Que el ,artículo 9 de la citada ley establece que a esa sobretasa 
le son aplicables todas las disposiciones legales que rigen para 
el Impuesto Interno Nacional unificado al vino, y :debe ser perci
bida juntamente con éste. 

Que por ReEolución G€lleral N9 687 (I. l.) se dictaron las 
normas pertinentes para percibir dicha sobretasa, graduada en 
esa ocasión en m$n. 0,08 centavos por litro expedido. 
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Que en consecuencia es necesario adoptar dichas normas a 
la nueva sobretasa fijada por el Decreto N9 14.509. 

Por ello, de conformidad con lo que dispone el art:culo 11 de 
la ley 14.878, y en uso de las facultades conferidas por los :artículos 
89 de la ley 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - A partir del 19 de diciembre proximo la sobretasa al 
vino establecida por la ley 14.878 y fijada por decreto N9 14.509 
en m$n. 0,20 por litro expedido, será ingresada por los respon
sables simultáneamente con el impuesto interno respectivo, en la 
forma establecida por el artículo 49 de la ley de Impuestos Internos 
(t. o. en 1956), si los mismos cuentan con crédito acordado -en 
cuyo supuesto firmarán letras independientes por impuesto y 
por sobretasa-, o al contado, en caso de no tenerlo. 

29 - Por las existencias de valores fiscales que los respon
sables poseían a la hora cero del día 19 de noviembre y por los 
adquiridos desde ese momento hasta el día 30 del mismo, deberán 
abonar antes del 19 de marzo de 1961, la diferencia de sobretasa 
a razón de m$n. 0,12 por litro de vino en relación al litraje repre
sentado por esos valores. 

A estos efectos servirá de base la declaración jurada que de
ben presentar por las operaciones realiz-adas en el mes aludido. 

39 - El pago de la sobretasa será efectuado mediante depó
sito en el Banco de la Nación Argentina en la cuenta "VINOS 
SOBRETASA LEY 14.878 o/DIRECCION GENERAL IMPO
SITIVA" utilizando la boleta de depósito 94/Z. 

El ingreso corespondiente al mes de noviembre será comu
nicado mediante el formulario 7302, al que se agregará 1a res
pectiva boleta 94/Z. 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en _el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 665 (1. 1.) 

MANUEL RAPOPORT 



-855-

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1960. 

VISTO las solicitudes formuladas en estas actuaciones en el 
sentido de que se permita la transferencia de tabacos sin acon
dicionar entre comerciantes inscriptos en distintas zonas taba
caleras, y 

CONSWERANDO: 

Que lo peticionado se fundamenta en la conveniencia econó
mica que representaría la concentración de los tabacos en bruto 
en plantas industrializadoras que cuentan con las maquinarias 
y mano de obra especializada necesarias para proceder a su des
palilllado y enfardelamiento; 

Que las transferencias de tabacos sin acondicionar entre co
merciantes inscriptos en distintas zonas tabacaleras no se en
cuentran contempladas por las normas vigentes, las que en cam
bio permiten que esas operaciones se realicen entre cosecheros; 

Que, en consecuencia, tratándose de operaciones similares 
no habría inconveniente de orden fiscal en extender a favor de los 
comerciantes la franquicia aludida, condicionada al cumplimiento 
de ciertos requisitos para su debida fiscalización. 

Por ello y en ejercicio de las facultades que le confieren los 
artículos 89 de la ley 11.683 (t.o. 1960) y 39 del decreto N9 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 - Modificar las normas del inciso i) del artículo 11 del 
T ~tul o II de la Reglamentación General de Impuestos Internos 
(R. G. 277) en la siguiente forma: 

i) Con intervención fiscal, despalillar o destroncar tabacos 
?Ja enfaTdelados o, 1·eenfaTdelarloo y transferir tabacos a 
g1·anel entTe distintas zonas de pToducción, bajo su ex
clusiva responsabilidad y sin 1·econocimiento de 1nermas. 
En todos los casos deberá solicitarse la verificación de 
ingreso de los tabacos recibidos a granel ?f no podrá dis
ponerse de los mismos hasta transcurrido,~ dos (2) días 
hábiles de efectuado ese pedido, salvo que con ante1·ioridad 
se 1·ea!ice la co1nprobación solicitada. 

L:;, reEponsabilidad por toda merma que resulte estará a cargo 
del remitente haEta tanto se haya operado su ingreso en los libros 
oficiaies del destinatario. 
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29 - Regísh'es·c, comuníquese, y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NC? 667 (l. l.) 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1960. 

VISTO que al entrar en vigencia la ley 15.273, los fabric.~ntes 
de bebidas alcohólicas, vinos compuestos y bebidas de destilación 
directa, fueron autorizados por el punto 79 de la Resolución Ge
neral NC? 610, a seguir expendiendo sus productos con los valores 
fiscales en uso, hasta tanto se dispusiera el empleo de los que se 
ajustarán a las nuevas tasas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la existencira actual de valores fiscales impresos con los 
nuevos gravámenes, permite atender los pedidos que de los mis
mos formulen los responsables para cubrir sus necesidades ha
bituales; 

Que por lo tanto corresponde fijar desde qué fecha deben 
librarse al consumo los productos en cuestión con los nuevos 
valores, dejando sin efecto ra la vez la franquicia que para e] 
pago total del impuesto acuerda el punto 89 de la citada Resolu
ción General NC?. 610. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 
89 de la ley 11.683 (t. o. en 1960) y 39 del Decreto NC? 2781/6'0. 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19 - A partir de la O hora del día 19 de diciembre de 1960, 
los fabricantes de bebidas alcohólicas, de vinos compuestos y be
bidas de destilación directa, solamente podrán expender sus pro
ductos -incluidos el whisky y el coñac-- adhiriendo a los envases 
los nuevos valores fiscales ajustados a las disposiciones del artícu
lo 60 de la ley de impuestos internos (t. o. en 1956), modificado 
por ley 15.273. 
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29 - Los valores fiscales que en virtud de la presente re
sulten inhábiles y que se encuentren en poder de los responsables, 
deberán ser devueltos por éstos antes del 19 de diciembre de 1960 
a la División Valores en esta Capital, o a la Delegación, Agencia 
o Distrito que corresponda, para la acreditación de su importe. 

39- La disposición del punto 89 de la Resolución General 
N9 610, será de aplid.1ción sólo para las operaciones que los res
ponsables realicen hasta el 30 del mes en curso, debiendo eh este 
mes descargarse como expendidos todos los productos estampilla
dos con los instrumentos fiscales que quedarán fuera de uso, salvo 
que los interesados opten por solicitar, en la forma de práctica, 
el desprendimiento y acreditación de los respectivos valores, en 
cuyo caso será de aplicación la tasa retributiva fijada por el 
artículo 12 del Decreto Reglamentario de la ley de Impuestos 
Internos (t. o. en 1956). 

49 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 664 ( I. I.) 

MANUEL RAPOPORT 
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PROCEDIMIENTO, LEY 11.683 (T. O. EN 1960) 

Buenos Aires,. 14 de ma,rzo de 1961. 

Vista la conveniencia de actualizar las normas reglamenta
rias relativas a la ley de procedimiento para la aplicación y 
percepción de impuestos, para adecuarlas a la nueva ordenación 
del cuerpo legal, 

El Presidente de la Nación A.rgentina 

DECRETA: 

Impuestos a cargo de la Dirección 

Artículo 19 - La Dirección General Impositiva, además de 
los gravámenes enumerados en el artículo 29 de la ley N9 11.683 
(texto ordenado en 1960) tendrá a su cargo la aplicación, per
cepción y fi!:'calización del impuesto a la transmisión gratuita de 
bienes del impuesto municipal a las actividades lucrativas; de la 
contribución de mejoras establecida por el artículo 19 de la ley 
14.385; del impuesto especial a los incrementos patrimoniales y 
del impuesto de emergencia para el año 1956. 

Facultades de las autoridades 

Art._ 29- Las atribuciones conferidas a las autoridades de 
la Dirección por los artículos 89, 99 y 10 de la ley y que los 
artículos 110 y 111 de la misma declaran aplicables, en lo perti
nente, para los tributos que se rigen por sus respectivas leyes, 
comprenden la facultad de aplicar, para tales impuestos, las 
demás normas de la ley y de este reglamento que determinan la 
forma en que tales atribuciones deben ejercitarse. 

Sustitución de autoridades 

Art. 39- El Director General, el Subdirector General y el 
Director Secretario de la Dirección General Impositiva, serán 
sustituídos, en relación a los contribuyentes, responsables e in
fractores vinculados por la obligación fiscal a sus respectivas 
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jurisdicciones, por los funcionarios y en la medida que a conti
nuación se establece: 

a) Los Directores de Fiscalización y de Delegaciones y 
Agencias, los jefes y segundos jefes de los Departamentos 
de Fiscalización en la Capital Federal y los jefes o segundos 
jefes de las Delegaciones en el interior de la República 
y de las Agencias; en el ejercicio de todas las funciones 
que como jueces administrativos les competen; 

b) Los jefes o segundos jefes de los Distritos en el interior 
de la República y de las Divisiones dependientes de la 
Dirección de Fiscalización en la Capital Federal, para 
determinar la obligación fiscal en forma cierta; intimar 
el pago de los impuestos, tasas y demás gravámenes, inte
reses y recargos; dictar resolución en las causas que se 
instruyan por infracciones previstas en los artículos 43, 
44 y 45 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1960) ; resolver 
los recursos de reconsideración que se interpongan por 
cualesquiera de los expresados conceptos y librar boletas 
de deuda para el cobro por vía judicial, incluso su verifi
cación en juicios universales; 

e) Los jefes o segundos jefes de los Departamentos y de 
las Divisiones que en la Capital atienden la verificación 
y contralor del pago de los impuestos, tasas y demás gra
vámenes, intereses, recargos y multas ejecutoriadas; para 
librar boletas de deuda por los expresados conceptos a los 
efectos del cobro por vía judicial·; 

d) Los recursos de repetición serán resueltos, en sus respec
tivas jurisdicciones, por los jefes o segundos jefes de las 
Delegaciones, Departamentos o Agencias. 

Art. 49- Al interponer el recurso de reconsideración que 
autoriza la ley 11.683 (texto ordenado en 1960), el interesado 
podrá optar -cuando el monto cuestionado del gravamen, acceso
rios o multa, separadamente, supere el importe de m$n. 50.000.
por que sea resuelto por los siguientes funcionarios : 

a) Por el Director de Delegaciones y Agencias o la jefatura 
de la Delegación respectiva, si se recurre de resoluciones 

·dictadas por los jefes o segundos jefes de Distritos del 
Interior del país; 

b) Por el Director de Fiscalización o jefatura del Departa
mento de Fiscalización que corresponda, si se recurre de 
resoluciones dictadas por los jefes o segundos jefes de las 
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Divisiones dependientes de la Dirección de Fiscalización, 
en la Capital Federal; 

e) Por el Director de Delegaciones y Agencias, si se trata 
de resoluciones dictadas por los jefes o segundos jefes de 
las Delegaciones o de las Agencias; 

d) Por el Director de Fiscalización, si se trata de resolucio~ 
nes dictadas por los jefes o segundos jefes de los Departa
mentos de Fiscalización. 

Si nada se manifestara al interponer el recurso o si el monto 
discutido del gravamen y accesorios o multas, separadamente, no 
superara el importe de m$n. 50.000, será resuelto por el funciona~ 
rio que dictó la resolución cuestionada o quien lo sustituya. 

Art. 59- En materia de impuesto de sellos, sustituirán a 
los directores mencionados en el primer párrafo del artículo 39, 

en todas sus funciones de jueces administrativos, además del 
Director de Fiscalización, los jefes o segundos jefes de los Depar~ 
tamentos y Divisiones que intervengan en la determinación y cobro 
del gravamen. 

Las determinaciones de oficio, ciertas o presuntivas, y las 
resoluciones por las que se aplique multa, podrán ser recurridas 
ante la jefatura del Departamento que corresponda o el Director 
de Fiscalización si el monto discutido del gravamen o multa, o la 
suma de ambos, excede el importe de m$n. 50.000. De no superarse 
la expresada suma, o si nada se manifestara al respecto, el recurso 
será resuelto por el funcionario que dictó la resolución cuestionada 
o quien lo sustituya. 

En el interior del país, las boletas de deuda para el cobro del 
impuesto de sellos devengados en las actuaciones por impuestos 
internos podrán ser libradas por los jefes o segundos jef1es de las 
Delegaciones, Agencias o Distritos. 

Art. 69 - Facúltase a los directores mencionados en el primer 
párrafo del ártíctilo 39, al Director de Fiscalización, a los jef€s y 
segundos jefes de los Departamentos y Divisiones que intervienen 
en la determinación y cobro del sobreprecio a los combustibles, 
canon minero y contribución sobre petróleo crudo y gas, para 
disponer su cobro judicial, sirviendo a tal efecto de suficiente título 
la boleta de deuda que los mismos expidan. 

El Director de Fiscalización y los Jefes o segundos Jefes de 
los Departamentos y Divisiones mencionados sustituirán a los 
Directores indicados en el primer párrafo del artículo 39 en todas 
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sus funciones de jueces administrativos, con la limitación en cuanto 
a los jefes y segundos jefes de División de que, en lo que se refiere 
a determinaciones de oficio, sólo podrán practiCJar las que se basm 
en el conocimiento cierto de la materia imponible. 

Las determinaciones de oficio y demás resoluciones podrán ser 
recurridas ante la jefatura del Departamento que corresponda o 
el Director de Fiscalización, si el monto discutido excede el im
porte de m$n. 50.000,-. De no superarse la expresada suma, o si 
nada se manifestara al respecto, el recurso será resuelto por el 
funcionario que dictó la resolución cuestionada o quien lo sustituya. 

Art. 79 - Con respecto al arancel consular, acuérdase la 
facultad de resolver en materia de recurso de reconsideración a 
los directores mencionados en el primer párrafo del artículo 39. 
Dichos funcionarios serán sustituídos, en todas las facultades que 
como jueces administrativos les competen, por el Director de Fis
calización y los jefes o segundos jefes de los Departamentos y 
Divisiones que intervengan en la determinación y cobro del gra
vamen. 

Las determinaciones de oficio y demás resoluciones podrán 
ser recurridas ante el Director de Fisealización o la jefatura del 
Departamento que corresponda, si el monto discutido excede el 
importe de m$n. 4.000,-. De no superarse la expresada suma, o 
si nada se manifestara al respecto, el recurso será resuelto por el 
funcionario que dictó la resolución cuestionada o quien lo sustituya. 

Art. 89 - Los pedidos de reconocimiento de las exenciones 
de impuestos previstas en las respectivas leyes serán resueltos; de 
acuerdo con la jurisdicción que corresponde, por los jefes o se
gundos jefes de los Departamentos de Fiscalización, de las Dele
gaciones y de las Agencias, pudiendo recurrirse de sus decisiones 
ante los Directores de Fiscalización y de Delegaciones y Agencias 
según proceda. 

Art. 99 - Facúltase al Director General para determinar qué 
funcionarios, además de los Directores a que se refiere el artícu
lo 59 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1960), podrán reempla
zarlo en el orden administrativo funcional, para disponer devolu
ciones o acreditaciones de pagos o de ingresos realizados en exceso 
por impuestos, derechos y gravámenes a cargo de las cuentas de 
recaudación y para suscribir órdenes de pago referentes al movi
miento de fondos. 

Art. 10.- Sin perjuicio de las sustituciones previstas en los 
artículos precedentes, el Director General, el Subdirector General 
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y el Director Secretario, con relación a toda la República; el Di
rector de Fiscalización, con respecto a los Departamentos y Divi
siones de su dependencia; los jefes y segundos jefes de Departa-, 
mentos con respecto a sus Divisiones; el Director de Delegaciones 
y Agencias, con relación a las dependencias del interior y los 
jefes y segundos jefes de Delegaciones, con referencia a los Dis
tritos de su jurisdicción, podrán intervenir, por vía de superin
tendencia, en cualesquiera de los procedimientos contemplados en 
el presente decreto para arrogarse el conocimiento y decisión de 
los casos planteados. 

Art. 11.- El Director General podrá limitar, respecto de 
cada uno de los funcionarios que por este reglamento pueden 
sustituirlo, las facultades que en el mismo se les acuerda. 

Art. 12. - Las dispisiciones a que se refieren los artículos 
precedentes en materia de recursos de reconsideración serán apli
cables cuando la instancia administrativa ante la Dirección Ge
neral fuese obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por el artícu
lo 133 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1960), o por haberla 
elegido el contribuyente dentro de la opción que le a,cp.erda el 
artículo 71 de la misma ley. 

''·· i 

En el caso de que el interesado hubiere optado por el recurso 
de apelación ante el Tribunal Fiscal, se estará a las pertinentes 

•disposiciones del Título II del texto legal citado. 

Domicilio 

Art. 13. -La Dirección podrá verificar si el cambio del 
domicilio real alegado por los contribuyentes y responsables ha 
consistido en la efectiva traslación de la residencia con ánimo de 
permanecer en ella y tener allí su principal establecimiento, a 
cuyo efecto podrá requerir las pr-uebas del caso tendientes a la 
comprobación de ese hecho. 

Si se considerara que no hubo cambio de domicilio real proce
derá a impugnar el denunciado y a reputar subsistente el anterior, 
para todos los efectos administrativos o judiciales (citaciones, em
plazamientos, instrucciones de sumarios, resolu.ciones sobre im
puesto o multa, cobros judiciales, pedidos de embargo y otros). 

Domicilio especial . .n•w 

Art. 14.- La Dirección podrá dejar sin efecto la constitu
ción del domicilio especial que no coincida con el real o el legal 

/ 
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del contribuyente o responsable, cualquiera que fuese la época en 
que se hubiera constituído, cuando considere que la existencia de 
aquél no reporta ventaja para la determinación o percepción del 
impuesto. 

Mientras no se .notifique al interesado la invalidación del do. 
micilio especial, o hasta que se acepte la propuesta de caducidad 
del mismo, podrá la Dirección reputarlo subsistente para todos los 
efectos administrativos o judiciales (citaciones, emplazamientos, 
instrucción de sumarios, resoluciones sobre impuestos o multas, 
cobros judiciales, pedidos de embargo y otros). 

Sucesores particulares en el activo y el pasivo 
de empresas o explotaciones 

Art. 15.- Quedan comprendidos en el artículo 19, inciso 4Q 
de la ley, tanto los sucesores particulares por título oneroso (com
pra-venta, permuta, aporte social u otra operación análoga), como 
por título gratuito (legado o donación). 

A los efectos de aquella disposición, constituye unidad econó
mica susceptible de generar íntegramente el hecho imponible con 
relación a sus propietarios o titulares: 

19 Toda empresa o explotación singular cuyos beneficios, ven
ta o salarios respectivos estén gravados en forma indepen~ 
diente por ios impuestos sujetos al régimen de la ley antes 
citada (incluyendo el impuesto a los réditos cuando éste 
recaiga sobre una sociedad anónima propietaria de una 
sola explotación) ; 

29 La pluralidad de empresas o explotaciones que en conjunto 
generen el hecho imponible sujeto a cualesquiera de esos 
gravámenes (como las empresas cuyos balances deben re
unirse a los efectos del impuesto a los beneficios extraor
dinarios, o que pertenezcan a una sociedad anónima si se 
trata del impuesto a los réditos). En este último caso, la 
disposición del artículo 19, inciso 49 de la ley será aplicable 
cuando las transferencias abarquen el activo y pasivo 
de todas las empresas o explotaciones que integran el 
conjunto sometido a gravamen. 

Síndicos de las convocatorias de acr2edores 

Art. 16.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, 
inciso 29 de la ley, con anterioridad a la reunión de acreedores 
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los síndicos de las convocatorias deberán solicitar a la Dirección 
General, para la verificación del crédito fiscal que pudiera existir, 
la constancia de la deuda impositiva del convocatario. 

Obligados a presentar declaración jurada 

Art. 17.- Todos los que están obligados a pagar la deuda 
impositiva propia o ajena conforme a los artículos 16 y 17, inci
sos 1 Q a 5Q de la ley deberán presentar declaraciones juradas que 
consignen la materia imponible y al impuesto correspondiente, el 
que Eerá abonado en la forma y plazos establecidos a ese efecto. 

Se exceptúan de esta obligación los contribuyentes a quienes 
representen o cuyos bienes administren o liquiden los responsa
bles señalados en los tres primeros incisos del artículo 17 de la 
ley, a menos que algunos de ellos sean contribuyentes con motivo 
de actividades cuya gestión o administración escape al contralor 
de los representantes, síndicos, liquidadores o administradores. 

La Dirección General está facultada para requerir individual
mente, en cualquier caso, la presentación de declaraciones juradas. 

Contribuyentes obligados 

Art. 18.- La obligación de los contribuyentes de presentar 
declaración jurada se cumple mediante la presentación que por su 
cuenta hagan las personas legalmente obligadas o autorizadas para 
ese fin. En tal caso, los contribuyentes serán responsables por el 
contenido de la declaración con el alcance previsto. en los artículos 
22 y 51 de la ley. 

Otros responsables obligados 

Art. 19.- Sin perjuicio de la responsabilidad prevista en el 
artículo anterior con respecto a los contribuyentes, todos los que 
tienen el deber de presentar declaraciones juradas por cuenta dr 
aquéllos, según el artículo 18 de este reglamento, son responsables 
por el contenido de las que firmen, como también por las que omi
tan presentar, en las condiciones y con el alcance previsto en los 
artículos 19, inciso 1 Q y 52 de la ley. 

En particular, la obligación de los responsables enumerados 
en el artículo 17, incisos 4Q y 5Q de la ley, de presentar declaración 
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jurada por cuenta de los contribuyentes, se considerará cumplida 
cuando éstos lo hagan por su intermedio o por el de otra persona 
facultada para ese fin. Si la representación, administración, di
rección o gerencia es ejercida simultáneamente por varios, se con
siderará cumplida la obligación de todos cuando cualesquiera de 
ellos, facultado al efecto, haya presentado la declaración jurada, 
sin perjuicio de la responsabilidad que individualmente les corres
ponda a él y a los restantes por el contenido de aquélla. 

Contribuyentes fallecidos 

Art. 20.- Sin perjuicio del deber que incumbe a los respon
sables indicados en el artículo 17 del texto legal, el cónyuge su
pérstite y los herederos o sus representantes legales están indivi
dualmente obligados a presentar las declaraciones juradas que el 
contribuyente fallecido no haya aportado, incluyendo la materia 
imponible del caso hasta la fecha del deceso; así como a ratificar 
o rectificar el contenido de las presentadas por aquél, cuando lo 
requiriese la Dirección. 

Art. 21.- Los administradores de las sucesiones y, a falta 
de ellos, el cónyuge supérstite y los herederos, o sus representan
tes legales, presentarán declaraciones juradas relativas a los im
puestos correspondientes a períodos fiscales posteriores al falleci
miento del causante. 

Formas extrínsecas de la declaración jurada 

Art. 22.- Las declaraciones juradas serán firmadas en su 
parte principal y anexos por el contribuyente, responsable o re
presentante autorizado para ese fin y se volcarán en formularios 
oficiales, con duplicados para el interesado. Contendrán una fór
mula por la cual el declarante afirme haberlas confeccionado sin 
omitir ni falsear dato alguno que deban contener y ser fiel expre
sión de la verdad. 

Determinación de los impuestos 

Art. 23. - Si en el curso de una verificación el contribu
yente hubiera alegado por escrito sobre cuestiones de hecho o de 
derecho vinculadas a la determinación del impu'esto, el Juez Ad
ministrativo se expedirá sobre las objeciones u observaciones del 
fiscalizado en la resolución que determine de oficio el gravamen. 
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Del pago 

Art. 24. - El pago de los impuestos, intereses, recargos y 
multas, se efectuará en la forma prevista en el artículo 30 de la 
ley y la Dirección no será responsable por los pagos hechos en 
efectivo o con cheques u otros valores al portador. 

Se considerará como fecha de pago la del día en que se efec
túe el depósito, se tome el giro postal o bancario o se remita el 
cheque por pieza certificada, siempre que estos valores puedan 
hacerse efectivos en el momento de su presentación al cobro. 

Art. 25: - Los convenios sobre la carga de los impuestos no 
eximen a los contribuyentes, agentes de retención y demás r·espon
sables de las obligaciones que les impongan las leyes, reglamentos 
o instrucciones impositivas, ni acuerdan facultad a terceros para 
gestionar ante la Dirección en nombre de los titulares de los de
rechos, exoneración o devolución de impuestos. 

Cuando en los convenios sobre la carga del impuesto una de 
las partes sea el Estado Nacional y sus dependencias, empresas 
u organismos descentralizados, se estará a lo dispuesto en el ar
tículo 11 de la ley 15.273. 

Art. 26. - Los responsables deberán comunicar a la Direc
ción, salvo disposición general en contrario dictada por ésta, el 
lugar, la fecha, concepto, forma y monto de los pagos que efec
túen (artículo 33 de la ley). 

El pago realizado en otro lugar que el señalado por el artícu
lo 32 ae la ley, deberá ser comunicado con indicación del domicilio 
fiscal del contribuyente. 

Deberes relativos a la fiscalización 

Art. 27.- Los contribuyentes o responsables deberán conser
var los comprobantes y documentos que acrediten las operaciones 
vinculadas a la materia imponible por un término que se extenderá 
hasta cinco ( 5) años después de operada la prescripción del período 
fiscal a que se refieran. 

Igual obligación rige para los agentes de retención y personas 
que deben producir informaciones, en cuanto a los comprobantes 
y documentos relativos a las operaciones o transacciones que den 
motivo a la retención del impuesto o a las informaciones del caso. 

El deber de conservación se extiende también a los libros y 
registros en que se hayan anotado las operaciones o transacciones 
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indicadas, aún en el caso de que quién los posea no esté obligado 
a llevarlos. 

Art. 28. - Cuando el funcionario o empleado que realice una 
fiscalización exija la presentación de libros, anotaciones, documen
tos, comprobantes y demás elementos de juicio, el responsable 
deberá exhibirlos en la forma ordenada y clasificada que resulte 

· más adecuada para la verificación que se realiza. El no subsanar 
la inobservancia de este deber, ante el requerimiento del funciona
rio o empleado verificador, será considerado como resistencia 
pasiva a la fiscalización. 

Sanciones 

Art. 29.- La Dirección determinará en qué casos y con qué 
alcances se aplicarán los recargos previstos en el artículo 42 de • la ley, cuando los responsables que soliciten prórroga para el pago 
del impuesto adeudado no cumplan con las condiciones que se 
establezcan. 

Art. 30. - Cuando se hubieran efectuados pagos a cuenta 
con anterioridad al vencimiento del respectivo impuesto, los recar
gos se aplicarán solamente sobre los saldos abonados con retardo 
siempre que estos pagos se hayan realizado a raíz de una inspección 
efectuada, en curso o inminente, observación de parte de la repar
tición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vinculen directa 
o indirectamente con el responsable. 

' No corresponderá la aplicación de recargos: 

a) En el caso de dec1araciones juradas originales presentadas 
en forma espontánea, cuando el impuesto resultante fuera 
ingresado simultáneamente; 

b) En el caso de rectificación de declaraciones juradas me
diante determinación de oficio, si el gravamen reclamado 
es ingresado dentro de los plazos que la ley acuerda; 

e) En el caso de declaraciones juradas rectificativas reque
ridas por la Dirección, si el impuesto que resulte es 
ingresado simultáneamente; 

d) En el caso de declaraciones juradas rectificativas presen
tadas espontáneamente y después de vencido el plazo 
señalado en el artículo 38 de este reglamento, si el impuesto 
resultante es ingresado simultáneamente. 
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De no cumplirse las condiciones señaladas en los incisos 
precedentes corresponderá liquidar recargos computándose los 
términos a partir del vencimiento de los plazos indicados. 

Prescripción 

Art. 31.- La Dirección no exigirá el pago de impuestos 
prescriptos, a menos que el responsable haya renunciado, en forma 
expresa o tácita, a la prescripción ganada. 

Quedan comprendidos en la disposición del artículo 53, inciso 
b) de la ley, los contribuyentes no inscriptos en los impuestos 
respecto de los cuales la prescripción se rige por la ley 11.683 
(texto ordenado en 1960), y cuya declaración y percepción se 
efectúe obligatoriamente sobre la base de declaraciones juradas. 
A tal efecto, se considerará como no inscriptos a los sujetos de 
los deberes impositivos comprendidos en el artículo 16 de la ley, 
cuya condición de contribuyentes no se hubiere manifestado me
diante la presentación de declaración jurada o determinación 
administrativa del ·impuesto o que no figurasen registrados con 
número de :inscripción asignado a los efectos del pago del grava
men. Cuando se trate de contribuyentes a los que la Dirección 
les haya comunicado la cancelación de su número de inscripción, 
la condición de "no inscriptos" regirá para los períodos fiscales 
que venzan a partir de esa notificación, salvo que el titular continúe 
presentando declaraciones juradas. 

No están comprendidos en la disposición del artículo 53, 
inciso b) de la ley: 

a) Los contribuyentes de los impuestos a las ganancias 
eventuales, a los beneficios extraordinarios, sustitutivo de] 
gravamen a la transmisión gratuita de bienes, de emergen
cia del año 1956 y de emergencia para el año 1960, que 
reúnan la condición de inscriptos en el impuesto a los 
réditos; 

b) Los contribuyentes del impuesto para aprendizaje que 
reúnan la condición de inscriptos en el impuesto a las 
ventas. 

En los demás impuestos y a iguales efectos la inscripción 
sólo s.e juzgará respecto de cada uno de ellos. Para los gravámenes 
comprendidos en el Título II de la ley de impuestos internos, la 
condición de inscripto se juzgará en relación a la actividad gra
vada que la originó. 
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Sumarios 

Art. 32. - Podrá disponer la instrucción de los sumarios, 
además de los jueces administrativos, los empleados que la Direc
ción designe para ese fin, o que desempeñen funciones que com
prendan las de comprobar o dejar constancia de la existencia de 
presuntas infracciones. 

Cobro de impuestos y multas 

Art. 33. -Si después de agotar las medidas del caso, la 
Dirección llegara a comprobar que el crédito fiscal por impuesto, 
multa y/ o accesorios, es incobrable en razón de insolvencia, ausen
cia o desconocimiento 'del paradero del deudor y siempre que la 
subsistencia de esas circunstancias, durante un plazo prudencial, 
torne ilusoria la realización del crédito fiscal, el juez administra
tivo u otros funcionarios a quienes autorice la Dirección podrán 
dejar en suspenso la iniciación del juicio de apremio o toda trami
tación del ya iniciado, cualquiera sea su estado en tanto no adquiera 
conocimiento de la desaparición de las circ'unstancias que han 
provocado la incobrabilidad del crédito. 

Funcionarios públicos 

Art. 34. - Cuando la colaboraéión de los funcionarios públi
cos que se requiera para los fines de la recaudación de los impues
tos importe el mero cumplimiento de deberes establecidos en la 
ley N9 11.683 (texto ordenado en 1960), la Dirección podrá diri
girse a la oficina pública cuya información o actuación interese 
al efecto señalado y sólo será necesario seguir la vía jerárquica 
correspondiente cuando la cooperación solicitada exija la adop
ción de medidas que excedan el mero cumplimiento de los deberes 
legales. Se seguirá también esta última vía cuando los funcionarios 
públicos directamente requeridos por la Dirección no pr·estaran 
la colaboración debida. 

Sellado 

Art. 35. - La exención del impuesto de sellos establecida por 
el artículo 106 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1960), com
prende todas las actuaciones producidas ante cualquier oficina 
pública, que tenga.n por objeto contribuir a la percepción de los 
impuestos regidos por dicha ley. 
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Cuando las reparticiones u oficinas públicas expidan certifi
cados, deberán consignar en los mismos la siguiente advertencia: 
"expedido para la Dirección General Impositiva. En caso de dár
sele otro destino deberá reponerse el sellado de ley". 

Exención de sanciones - Presentación espontánea 

Art. 36. - Conforme con lo dispuesto por el artículo 112 de 
la ley, quedan exentos de multas, recargos, intereses punitorios y 
cualquier otra sanción los infractores a las leyes y disposiciones 
reglamentarias relativas a los impuestos a los réditos, a las ven
tas, a los beneficios extraordinarios, a las ganancias eventuales, 
internos, para aprendizaje, de sellos, sustitutivo del gravamen a 
la transmisión gratuita de bienes (título I), a la transferencia de 
automotores, a las actividades lucrativas, de emergencia para el 
año 1956, de emergencia para el año 1960, y derecho de inspección 
de sociedades anónimas, que regularicen espontánamente su situa
ción dando cumplimiento a las obligaciones omitidas y denuncian
do, en su caso, la posesión o tenencia de efectos en contravención. 

Se entenderá por cumplimiento de las obligaciones fiscales 
omitidas, cuando el impuesto deba obligatoriamente liquidarse 
mediante declaración jurada, la presentación de ésta y el pago 
simultáneo del gravamen. Por excepción, para los impuestos y en 
los casos que determine la Dirección General Impositiva, cuando . 
un gravamen no pueda ser ingresado' en su totalidad deberá efec
tuarse necesariamente un pago a cuenta y en el mismo acto solici
tarse prórroga por el saldo. En este supuesto, los beneficios de la 
representación espontánea seguirán vigentes, en cuanto a los re
cargos, si la solicitud de prórroga y el cumplimiento de la misma 
se ajustan a las condiciones que al respecto haya establecido o es: 
tablezca la Dirección. 

En lo que se refiere al impuesto de sellos, la exención de san
ciones regirá. exclusivamente para las infracciones a las. normas 
de los artículos 32, 33 y 34 del ordenamiento de 1959 y 38 y 39 
del texto ordenado en 1956, siempre que los actos u operaciones 
gravadas se hallen documentados en registros contables en forma 
legal. 

Asimismo, en materia de sellos, alcanzará: 

a) A todos los actos u operaciones en que el responsable esté 
facultado para ingresar el gravamen por declaración ju
rada, cuando la existencia de aquéllos se haga constar en 
libros de contabilidad llevados en forma legal o autoriza-
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dos por la Dirección General Impositiva, mediante asien
tos efectuados dentro del término reglamentario para el 
pago del impuesto ; 

b) A los actos u operaciones otorgados por escritura pública. 

Art. 37.- La liberación de sanciones no comprende a los 
infractores a los impuestos no mencionados expresamente en e] 
artículo precedente ni a quienes incurran o hayan incurrido en las 
infracciones previstas por los artículos 50 y 56 de la ley de im
puestos internos (texto ordenado en 1956). 

Art. 38. -Para que la presentación espontánea beneficie al 
infractor será menester, en cualquier caso, que ella no se produz
ca a raíz de una inspección iniciada o inmin.ente u observación de 
la repartición fiscalizadora o denuncia presentada que se vinculen 
directa ~ indirectamente con su situación impositiva. 

En los casos de rectificación espontánea de declaraciones ju
radas primitivas presentadas a requerimiento de la Dirección, per
derán dicho carácter si la modificación se realiza antes de que 
haya transcurrido un año desde la fecha de la presentación origi
nal. En este caso corresponderá aplicar recargos sobre la diferen
cia de impuestos entre una y otra .liquidación, computándose los 
términos desdé el vencimiento general establecido para el ingreso 
del gravamen hasta la fecha de pago del mismo, del pedido de 

·prórroga o, en su caso, del.libramiento de boleta de deuda para 
su cobro por la vía judicial. 

La Dirección General Impositiva podrá suspender para deter
minadas zonas o radios debidamente demarcados los beneficios de 
la presentación espontánea. Para ello, la autoridad local de aque
lla repartición deberá hacer conocer tal decisión, en una publica
ción local, por lo menos durante dos días en forma alternada y 
con una antelación no inferior a un mes, contado a partir de la 
fecha de la segunda publicación. 

La suspensión de los beneficios de la presentación espontánea 
efectará a los responsables que tenga en la zona o radio demarca
dos la sede de algunas de sus actividades o su domicilio real, legal 
o especial aceptado por la Dirección, y se mantendrá durante un 
término no mayor de un año a partir de la fecha fijada para la 
iniciación de la fiscalización. 

Igualmente se mantendrá en suspenso dicho beneficio y por 
el mismo término para los condóminos, socios, directores y síndi
cos de los responsables comprendidos en las zonas o radios de
marcados. 
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Art. 39. -El beneficio acordado por los tres artículos pre
cedentes regirá hasta tanto no se disponga lo contrario con res
pecto a todos o cualesquiera de los impuestos mencionados en el 
artículo 36. 

Régimen aplicable a:1 impuesto a las actividades lucrativas 

Art. 40. -La aplicación del impuesto a las actividades lu
crativas se regirá por la ley 11.683 (texto ordenado en 1960), 
con las excepciones, aclaraciones o modificaciones que se puntua
lizan en los artículos siguientes. 

Art. 41.- Sobre el domicilio fiscal regirán las normas con
tenidas en el artículo 14 de la ley, con excepción de lo dispuesto 
en el último apartado. 

Sin embargo, respecto de aquellos contribuyentes y responsa
bles con domicilio (real o, en su caso, legal) fuera de la Capital 
Federal, pero que tuviesen en la misma establecimiento, sucursal, 
agencia, representación u oficina, se considerará a cualquiera de 
los mencionados como domicilio fiscal. Este domicilio es el que 
deberán consignar los citados contribuyentes y responsables en las 
declaraciones juradas y escritos que presenten a la Dirección. 

No se admitirá en ningún caso la constitución de domicilios 
especiales fuera de la Capital Federal. 

Art. 42. - El hecho de que el domicilio fiscal, según lo pre
ceptuado en el artículo anterior, se halle fuera de la Capital Fe
deral, no modificará la jurisdicción que compete a las autoridades 
administrativas y judiciales de la Capital Federal a todos los efec
tos: determinación de la obligación impositiva; pronunciamientos 
administrativos sobre las infracciones o sobre los recursos que se 
interpongan; cobro judicial de impuestos, multas, recargos e inte
reses; demandas contenciosas por multa o repetición; etc. 

Art. 43.- En todos los casos de notificación a que se refiere 
la ley 11.683 (texto ordenado en 1960), para los fines del impues
to a las actividades lucrativas, será suficiente la comunicación 
que se efectúe en el domicilio fiscal, aunque no sea recibida per
sonalmente por el contribuyente o responsable. 

Art. 44. - Las sumas que se recaud·en en concepto de im
puestos a las actividades lucrativas, multas, recargos e intereses 
relativos a dicho gravamen serán depositadas en el Banco de la 
N ación Argentina, en la cuenta "Impuesto Municipal a las Acti
vidades Lucrativas ojDirección General", de cuyas sumas la Di-
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rección Géneral Impositiva transferirá mensualmente a Rentas 
Generales el tres por ciento (3 %) como compensación de gastos 
(sueldos, otros gastos, comisiones al Banco de la Nación, etc.) por 
la administración, percepción y fiscalización del impuesto. 

Art. 45. -El saldo disponible de la cuenta a que se refiere 
el artículo anterior se transferirá mensualmente a la cuenta de la· 
Municipalidad abierta en el Banco Municipal de )a Ciudad de 
Buenos Aires, previa deducción del ·porciento fijado en dicho ar
tículo; del importe correspondiente al fondo de estímulo para el 
personal de la Dirección General Impositiva (artículo 108 de la 
ley 11.683, texto ordenado en 1960) y de los intereses y gastos 
causídicos (honorarios, etc.) aprobados en juicio y a cargo de la 
Municipalidad. La cantidad de treinta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 30.000,-) quedará permanentemente en la cuenta "Impues
to Municipal a las Actividades Lucrativas o/Dirección General", 
3, disposición del organismo recaud::tdor para atender los pedidos 
de devolución más urgentes. 

Art. 46. - El pago del impuesto se efectuará en todos los 
casos en la Capital Federal. 

Art. 47.- Las demandas contenciosas a que se refiere el 
artículo 75 de la ley serán deducidas contra la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires ante el Juez competente, y en los 
juicios respectivos se seguirá el procedimiento organizado en 
dicha ley. 

Los funcionarios especiales que designe la Dirección Genera] 
Impositiva actuarán como representantes de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires en los juicios que se entablen contra 
ena o en los juicios que se sigan para el cobro del impuesto, 

· recargos, intereses o multas. 

Art. 48. - El carácter meramente declarativo de las senten
cias, mencionado en el artículo 87 de la ley, regirá también 
respecto de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en 
lo tocante al impuesto a las actividades lucrativas. 

Las disposiciones de los artículos 16, 17, 39, 45, 46, 53, 63, 
75, 91, 95, 96 y 97 de la misma ley en cuanto aluden al Fisco, 
al Fisco nacional o a la Nación, se conceptuarán igualmente refe
ridas al Fisco municipal para todo lo que afecte al régimen del 
impuesto a las actividades lucrativas. 

Art. 49. - El carácter reservado de las informaciones que 
preceptúa el artículo 100 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1960), 
en cuanto ellas conciernan al impuesto a las actividades lucrativas 
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no regirá para las diversas oficinas de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Vigencia 

Art. 50. - El presente decreto es de aplicación a partir del 
19 de enero de 1960. 

Art. 51.- 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. 52. - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1.890. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 
RAMON C. LEQUERICA 





REDIT.OS 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1961. 

VISTO la presentación de la Federación Agraria Argentina 
en la que solicita se adopten diversas medidas tendientes a solu
cionar el problema que para los contribuyentes que obtienen 
réditos de explotaciones agrícolas, constituye la obligatoriedad de 
ingresar el anticipo semestral del impuesto a los réditos, y 

CONSIDERANDO: 

Que en lo referente a las explotaciones que no llevan libros 
en forma comercial, procede contemplar las situaciones puntua
lizadas por la entidad peticionan te; 

Que en efecto, para tales supuestos -comprendidos en el 
artículo 139 del decreto reglamentario de la ley 11.682, t.o. en 
1960- resulta de cumplimiento ineludible la obligación de in
gresar el anticipo semestral previsto en el :artículo 39 del men
cionado decreto; 

Que frente a tal situación es del caso arbitrar las medidas 
conducentes a atenuar el régimen mencionado, atento a que al 
vencimi€nto de la referida obligación los resultados impositivos 
del ejercicio son inestimables, fundamentalmente, en virtud de 
los imprevisibles factores que inciden en dichas explotaciones. 

Por ello, teniendo en cuenta lo informado por la Dirección de 
Delegaciones y Agencias, y lo aconsejado por Asesoría Técnica y 
en uso de las facultades que le confieren los artículos 89 y 31 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- Los contribuyentes cuy;a principal fuente de réditos 
provenga de explotaciones agrícolas, y que, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 139 del decreto reglamentario de la ley 
11.682 (t.o. en 1960) deban tomar como fecha de cierre del ejer
cicio el 19 de marzo de cada año e imputar su resultado al año 
fiscal en que se inició el mismo, sólo estarán obligados al pago 
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de la mitad de la suma que de acuerdo con las normas en vigor 
corresponda ingresar en concepto de anticipo semestral del im
puesto a los réditos. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 688 (R.). 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1961. 

VISTO que el artículo 19, punto 17 del Decreto N9 6724 del 
10 de junio de 1960, ha sustituído el artículo 40 de la anterior 
Reglamentación General del Impuesto a los Réditos por el actual 
artículo 45, y 

CONSIDERANDO: 

Que l:a citada disposición establece la obligación, por parte 
de las personas y entidades civiles y comerciales, públicas o pri
vadas, de informar anualmente a esta Dirección antes del 19 de 
abril, el monto de los réditos comprendidos en los artículos 43, 
47 inciso b) y 60 de la ley, pagados o acreditados a cada persona, 
sobre las cuales, conforme con las disposiciones de la misma, del 
decreto reglamentario o resoluciones de esta Dirección, no se 
establezca la retención del impuesto y siempre que los importes 
abonados o acreditados superen la suma que fije esta Dirección. 

Que corresponde fijar la suma a que hace mención la citada 
disposición reglamentaria. 

Que, asimsimo, debe contemplarse la ampliación del plazo 
establecido para el cumplimiento de dicha obligación por el año 
19'60, en razón de la proximidad del vencimiento. 

Que la Dirección General Impositiva está facultada para 
adoptar esa medida en virtud de la disposición del artículo 31 de 
la ley 11.683 (t.o. en 1960). 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
89 y 31 de la ley 11.683 (t.o. en 1960) y 39 del decreto N9 2781/60, 
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El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Las personas y entidades civiles o comerciales, públicas 
o privadas, que abonen o acrediten réditos comprendidos en los 
artículos 43, 47 inciso b) y 60 de la ley 11.682 (t. o. en 1960) 
sobre los cuales, conforme con las disposiciones de la ley, del 
decreto reglamentario o resoluciones de esta Dirección, no se esta
blezca la obligación de la retención del impuesto, deberán informar 
anualmente a la Dirección General antes del 19 de abril, el monto 
de los réditos pagados o acreditados en el año anterior a cada 
persona, siempre que el mismo supere la suma de m$n. 10.000.-. 

29- Amplíase hasta el 30 de abril de 1961 el vencimiento 
del plazo para que los responsables aludidos en el punto 19, cum
plimenten las obligaciones como agentes de información por los 
réditos pagados o acreditados en el año 1960. 

39 - Regístrese, comuniquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 690 (R). 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1960. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de la modificación del artículo 49 
inciso a) de la ley 11.682, texto ordenado en 1959, dispuesta por 
la ley 15.273, el resultado de la enajenación de los inmuebles 
utilizados en las explotaciones agropecuarias, incluso en el caso 
de sociedades anónimas, no debe computarse en el balance impo
l"itivo del impuesto a los réditos. 

Que esta disposición de carácter especial prevalece sobre las 
normas de carácter general contenidas en la misma ley, según 
las cuales el resultado de la enajenación de inmuebles se consi
dera rédito o pérdida computable a los fines del impuesto cuando 
tal operación se efectúe por personas o entidades que hagan co
mercio de la compra venta, cambio o disposición de tales bienes. 



-880-

Que pese a la claridad de estos conceptos, resulta conveniente 
precisarlos para evitar errores de interpretación. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Ha,cienda de la Nación 

RESUELVE: 

Aclamr que el tratamiento previsto €n el artículo 49, inciso 
a) de la ley 11.682, texto ordenado en 1960, en el caso de enaje
nación de inmuebles utilizados en explotaciones agropecuarias, es 
aplicable aún cuando en el objeto social de las entidades que 
realizan tales explotaciones figure la compraventa de inmuebles. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General Impo
sitiva a sus efectos. 

Resolución General N9 1.777. 

ERNESTO MALACCORTO 

Buenos Aires, 29 de junio de 1961. 

Visto este expediente N9 2.468/60 en el que la Dirección 
Nacional de Vialidad solicita se declaren de interés nacional, a 
los fines dispuestos en el artículo 19, in c. p) de la ley del impuesto 
a los réditos, texto ordenado en 1960, las obras que integran la 
red troncal de caminos nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la norma legal aludida exime del impuesto a los réditos 
a "los intereses de los títulos, letras, bonos, 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 o privadas o consorcios financieros 
para financiar obras o inversiones que a los fines de esta fran
quicia se declaren de interés nacional por el Poder Ejecutivo". 

Que, como es obvio, esta disposición se ha propuesto la fi
nalidad de estimular la ejecución y financiación de obras de interés 
nacional, como un medio tendiente a acelerar el proceso de nuestro 
desarrollo económico. 
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Que las obras que integran la red troncal de caminos nacio
nales, por su importancia y la prioridad que se les ha asignado 
en los planes de gobierno, reúnen indudablemente los requisitos 
previstos en la norma legal a que se ha hecho referencia. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Decláranse de int€rés nacional, a los fines 
dispuestos en el artículo 19 inciso p) de la ley 11.682, texto 
ordenado en 1960, las obras que integran la red troncal de ca
minos nacionales. 

Para que proceda a la €xención a que dicha norma se refiere, 
la Dirección Nacional de Vialidad deberá certificar en cada caso 
que la obra de que se trata integra la red troncal de caminos 
nacionales y, a su vez, €1 prestatario deberá justificar ante la 
Dirección General Impositiva, en la forma y condiciones que ésta 
determina la real utilización de los fondos en las obras respectivas. 

Art. 29 - La exención a que alud€ el artículo anterior 
alcanzará a los intereses que se paguen, :acrediten en cuenta o 
pongan a disposición a partir de la fecha de publicación del pre
l!l~nte decreto en el Boletín Oficial. 

Art. 39- El presente dec:t;eto será refrendado por los se
lores Ministros Secretarios en los Depart::tmentos de Economía 

y Obras y Servicios Públicos y firmado por los señor€s Secretarios 
de Estado de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Ge
neral Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 5.540. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

ARTURO ACEVEDO 

JORGE WEHBE 

MANUEL R. ACUÑA 
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Buenos Aires, 14 de junio de 1961. 

Vista la necesidad de reglamentar las disposiciones de la 
ley 15.798 relativas al impuesto a los réditos, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícase la reglamentación de la ley 11.682 
(decreto N9 10.609/56, modificado por los decretos Nros. 178/58, 
6.724¡60 y 9.876/60) en la forma que se indica a continuación: 

l. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 31 por el 
siguiente: 

A1·tículo 31 - Se consideran comprendidos en la 
exención prevista en el artículo 19, inciso, r) de la ley, 
los réditos p1·ovenientes de ser1;icios personales .cumplidos 
en el país, por períodos no superiores a 18 meses, por 
personas -argentinas o extranjeras- contratadas por laf, 
empresas o explotaciones enunciadas en los incisos 19 a 
59 del artículo 81 de la ley o por la Nación, las provin
cias o municipalidades, cuando tales personas no se ha
llaren radicadas en el país al tiempo de la contratación. 

2. Sustitúyense los primeros apartados de los párrafos 
cuarto y séptimo del artículo 31 por los siguientes: 

La exención alcanzará a los réditos de las persona!> 
contratadas directanwnte por la N ación, provincias o 
municipalidades o por las empresas a que hace referencia 
este aTtículo. 

Los contratantes del país deberán obtener al momento 
de la contratación una declaración jurada de la persona 
comt?·atada donde se establezca, el tie1npo de su residencia 
en el país durante los 3 años anteriores a la fecha de 
contratación, cuya copia fiel re1nitirán a la Dire.cción 
General Impositiva. Asimismo. en igual oportunidad los 
contratantes del país deberán infornwr a dicha Dirección. 

3. Sustitúyese d artículo 121, por el siguiente: 

Artículo 121. - Las indemniza.ciones por despido 
(rubro antigüedad) podrán ser deducidas en el año en 
que efectivamente se paguen, o bien con i?nputación a un 
fondo destinado a ese fin, el que se constituirá mediante 

1 
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la deducción anual en el balance impositivo de los impor
tes que resulten de la aplicación de alguno de los sistemas 
previstos por el aTtículo 68, inc. f) de la ley. 

Al fondo de reserva constituído con arreglo a las 
disposiciones que regían hasta el 31 de octubre de 1960, 
deberá adicionársele las pTevisiones que se foTmen dé 
acuerdo con las normas vigentes y al mismo se imputarán 
en forma indiscTiminada la totalidad de las indemniza
ciones que se abonen a partir de esa fecha. 

Para las indemnizacioneg abonadas y las anulaciones 
de 1·icsgos p1·oducidos hasta el 31 de octubTe de 1960 serán 
ele aplicación las nonnas en vigor a esa fecha. 

C1.wndo se optare por el sisterna indicado en el punto 
a) del aTtículo 68, inciso f) de la ley, debeTán tomarse 
las retribuciones abonadas en los tres últimos ejercicios 
inmediatamente anteriores, aún cuando, en alguno de. ellos 
no se hubieren producido despidos. Si en razón de la 
antigüedad de la empresa no existiera un período anterior 
ele t1·es años se considerarán los transcurridos. 

Fíjas1e en el dos por ciento (2 o/a) el poTcentaje a que 
se refiere el punto b) del inciso f) del artículo 68 de la ley. 

Una vez optado por el siste1na de la previsión, la 
misma clebeTá constituirse en todos los ejercicios. No 
obstante ello y previa autorización expresa de la Dirección, 
los contribuyentes podrán, en el ejer.cicio fiscal en cuTso 
a la fecha de la autorización: 

a) Cambiar ele sistema paTa el cálculo ele la reserva, en 
cuyo car;o la nueva previsión continuará adicionándose 
a la ya constituída y no utilizada impositivamente. 

b / Desistir de los siste1nas de previsión, en cuyo caso el 
saldo de la reserva constituída será considerado como 
beneficio y deberá incluirse como rédito del período 
fiscal a partir del cual se autorizó dicho cambio. 

Si el contr·ibuyente no siguiera un sistema de pre
visión podrá implantarlo -p1·evia comunicación a la 
Dirección- a partir del ejercicio siguiente al de la opción. 

4. Agrégase como penúltimo párrafo del artículo 150, el 
siguiente: 

El importe a 1·etener, determinado conforme a lo 
dispuesto precedentemente, se disminuirá en el diez por 

t 
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ciento (10 %) de las donaciones efectuadas -por inter
medio del empleador- a los fiscos nacionales, provincia
les, munnicipales y a las instituciones comprendidas en 
los incisos e), f) y g) del artículo 19 de la ley. 

5. Agrégase al final del primer párrafo del artículo 160, lo 
siguiente: 

" ... y las percibidas por antigüedad, en los casos de 
despido, de conformidad con lo que esta~lezcan las leyes 
de la 1nateria". 

6. Agréganse los siguientes artículos: 

Artículo -Los intereses que las empresas acrediten 
a sus empleados, pm· depósitos o préstamos no superiores 
a cien 1nil pesos moneda nacional ( m$n. 100.000), gozarán 
de la exención que prevé el artículo 19, inc. h) de la ley. 

Artículo -La deducción de la.a sunws donadas y el 
cómputo del diez por ciento ( 1 O %) de las mismas como 
pago a cuenta del gravamen, a que se refiere el artículo 
62, inc. j) de la ley, pro1cederá siempre que las institu
ciones beneficiarias mencionadas en los incisos e), f) y g), 
del artículo 19 de la misma, hayan sido reconocidas como 
enti(lades exentas por la Dirección General Impositiva. 

Art. 29 - Al disponer la publicación oficial de la regl.amen
tación del impuesto a los réditos, la Secretaría de Estado de 
Hacienda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 del 
decreto 6724/60, dará la numeración que corresponda a los nue
vos artículos incorporados y correrá la numeración de los ac
tuales para posibilitar su inclusión. 

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 B"oletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4.778. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 
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I!uenos Aires, 6 de setiembre de 1961. 

Visto que la firma EV ANS THORNTON y Cía., haciendo 
uso del derecho que le acuerda el art. 9 de la ley 11.683, interpone 
en término recurso de apelación contra la Resolución General NQ 
515 (R) dictada por la Dirección General Impositiva con fecha 
25 de febrero de 1958, referente al tratamiento impositivo que 
corresponde dispensar a las operaeiones con moneda extranjel'ia, y 

CONSIDERANDO: 

Que la apelación interpuesta está orientada a obtener un 
pronunciamiento aclamtorio de esta Secretaría de Estado res
pecto del alcance del concepto de profesión habitual a que se 
refiere la resolución que se cuestiona; pues sostiene la recurrente 
que algunas expresiones empleadas en la mencionada resolución 
podrían dar pie a que se pretenda gravar las diferencias que por 
la venta de moneda extranjera obtienen quienes las han adquirido 
con la única finalidad de liquidar créditos existentes a su favor, 
pero no como mercadería de su propio comercio; 

Que a este respecto debe tenerse en cuenta que, con poste
rioridad a l,a fecha de la resolución apelada, el Poder Ejecutivo 
Nacional, ha sentado el criterio que debe seguirse en la materia 
(art. lQ, punto 5 del decreto 9.87G del 22 de agosto de 1960, dis

posición que fue agregada como segundo párrafo del art. 128 del 
actual reglamento de la ley de impuesto a los réditos) ; 

Que la disposición mencionada ha venido a llenar un claro 
existente en las normas interpretativas de los preceptos legales 
y, por lo tanto, sus efectos deben retrotraerse a la fecha de vigencia 
de la cláusula legal que interpreta; 

Que resulta obvio entonces, que el problema de fondo acerca 
del cual se requiere el pronunciamiento de esta Secretaría de. 
Esta,do debe analizarse a la luz de la citada disposición regla
mentaria; 

Que, de acuerdo a los términos de la misma, queda perfec
tamente aclarado que :as dif·erencias de cambio que ::e produzcan 
por el ingreso de divisas en el país deben considerarse: 

a) De fuente argentina, y por lo tanto, computables para 
la determinación de la renta imponible, cuando el ingreso 
ocurra dentro de los seis meses de la percepción o puesta 
a disposición del rédito (t.ratándose de una ganancia de 
capital, pese a ser también de fuente argentina, estaría 
exenta por disposición expresa -art. 4<>, inc. g)- de 
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la ley de impuesto a las ganancias eventuales, texto orde
nado en 1960) ; y 

b) De fuenté extranjera y consecuentemente, no computa
bles, cuando el ingreso ocurra después de dicho lapso, 
salvo que se trate de contribuyentes que hagan pro
fesión habitual o comercio de la compraventa de moneda 
extranjera, en cuyo caso las diferencias serán siempre 
computables. 

Que según resulta de lo expuesto, las diferencias que se 
produzc·an dentro de los seis meses señalados deben incluirse en 
todos los casos en el balance impositivo, se haga o no profesión 
habitual o comercio de la negociación de moneda extranjera y 
sólo cuando se cumpla esta condición, luego de dicho plazo; 

Que si bien el alcance de los conceptos "profesión habitÚa! 
o comercio" está fijado por numerosa jurisprudencia tanto ad
ministrativa corno judicial, resulta oportuno -dada la aclaración 
que se solicita en estas, .actuaciones- referir aquí, a manera de 
síntesis, cuál es el sentido doctrinario de dicha jurisprudencia y 
cuáles son los elementos que a través de ella definen si una ope
ración encuadra en uno u otro concepto, con la reserva, desde 
ya, de que particui.armente en lo que respecta a la "habitualidad" 
-concepto al que está íntimamente ligado el de profesión habi
tual- no se pretende con ello enunciar normas taxativas que fijen 
un criterio absoluto pa.ra todas las circunstancias, desde que es 
notorio que cada caso concreto requiere un estudio especial de 
las características y del proceso de las operaciones para llegar a 
una conclusión definitiva al respecto; 

Que en tal sentido el mismo organismo fiscalizador, en dictá
menes emanados de sus dependencias técnicas, ha sentado ciertos 
principios objetivos que permiten deterrnniar cuándo está confi
gurada la "habitualidad". Así, se ha sostenido que encuadran en 
dicho concepto los beneficios generados por operaciones realizadas 
por personas que efectúan con frecuencia el acto de mediar entre 
la oferta y l•a demanda, corno actividad lucrativa, es decir, que los 
bienes son aplicados no como inversiones de capital, sino corno 
mercaderías; que la presunción de que existe intención de uti
lizar a los bienes corno mercaderías es razonable si se trata de 
compras y ventas sucesivas, pero cuando en lugar de ello, sólo 
existe repetición de actos de venta, esa intención no puede pre
surnirse siempre porque nada distinguiría entonces la simple 
realización de un capital -susceptible de llevarse a cabo en for
ma fraccionada o por etapas- de operaciones de enajenación de 
bienes que no han sido adquiridos con la finalidad de mantenerlos 
corno una fuente productora de renta. sino con la premeditada in-
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tención de obtener un beneficio por diferencia entre el precio de 
compra y el de venta; que además de los elementos enunciados, 
lo que permite decidir frecuentemente cuando se está frente a un 
beneficio que cae dentro del ámbito de imposición del impuesto a 
los réditos, es el hecho de que tal beneficio sea el resultado de la 
aplic,ación de capitales y trabajo, índices éstos que generalmente 
denotan el cumplimiento de una actividad regular; 

Que es reiterada también la jurisprudencia en el sentido de 
que si la compraventa de detérminados bienes es una de las ope
raciones taxativamente enunciadas entre las que constituyen el 
objeto de la sociedad, los beneficios producidos por esa compra
vent.a se encuentran alcanzados por el imp'uesto a los réditos y el 
impuesto a los beneficios extraordinarios, en su caso, salvo cuan
do sólo fuere una facultad conferida a los fines del cumplimiento 
del objeto social; 

Que los extremos precedentemente señalados son los que en 
general deben C·3racterizar a la negociación de moneda extranjera 
cuando se realiza como profesión habitual o comercio y que se 
conjugan, típicamente, en las instituciones bancarias y casas de 
cambio réi.dicadas en el país que realizan aquí la función económica 
de la banca, vinculando la oferta y la demanda de divisas extran
jeras; más tales extremos no se encuentran reunidos y, conse
cuentemente, no pueden alcanzar a definir como operaciones 
habituales, a las realizadas por personas o entidades que -ha
biendo obtenido divisas como cancelación de créditos existentes a 
su favor por comisiones, corretajes, servicios o ventas realizadas 
en el país- la introducen en él o las aplican al pago de impor
taciones, sin una deliberada intención lucrativa y sin ejercer 
ninguna actividad de intermediación entre oferta y demanda de 
divisas en la República; 

Que no obstante entenderse que con ese espíritu fue dictada la 
resolución de que se apela, atento a que en determinado aspecto se 
opone a lo dispuesto por la norma incorporada al artículo 128 del 
regbmento de la ley, corresponde revocarla. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE; 

Dejar sin efecto la resolución apelada; Publíquese y vuelva 
a la Dirección General Impositiva haciéndole saber que la con
sideración de situaciones como la tratada en estas actuaciones 
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deberá ajustarse a lo dispuesto en el punto 5 del artículo 19 del 
decreto 9.876/60 -agregado como segundo párrafo del artículo 
128 del actual reglamento de la ley de impuesto a los réditos
Y en la presente resolución. 

Resolución N9 1.567. 

JORGE WEHBE 



REFORMA IJVIPOSITIV A 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra Ho
norabilidad para somet€r a su consideración el adjunto proyecto 
de ley con diversas modificaciones de las leyes impositivas. 

La más importante de estas reformas consiste en el aumento 
de la deducción adicional para los titular€s de rentas de l•a cuar
ta categoría comprendidos en el art~culo 60 de la ley del impuesto 
a los réditos, es decir, empleados, obreros, profesionales, corredo
res, jubilados, directores de empresas, pequeños empresarios, etc. 
El proyecto propone elevar este adicional de m$n. 45.000 a m$n. 
96.000. Además, se propicia suprimir los dos primeros escalones 
de la escala del impuesto adicional, lo que importará para los ti
tulares de pequeños ingresos un alivio sensible. Ambas medidas 
liberarán a la Dirección General Impositiva de un gran número 
de declaraciones y simplificarán también muy significativamente 
las tareas a cargo de las empresas como agentes de retención o 
información. 

La segunda modificación importante es la de reconocer fis
calmente que los fondos prestados desde el exterior a personas 
físicas o ideales en la Argentina tienen a su vez un costo. El in
terés ganado por esos fondos no puede considerarse como puro be
'leficio. El país necesita atraer fondos y el régimen actual traba 
ese aporte, salvo cuando va dirigido a la financiación de inver
siones industriales en cuyo caso el interés queda exento por la 
legislación actual. Existen muchas otras situaciones que podrían 
financiarse con ventaja desde el exterior, tal por ejemplo la colo
cación de bienes durables que nuestra nueva industria está ofre
ciendo en cantidad creciente y cuya venta ha tropezado con cier
tas dificultades. El Poder Ejecutivo cree además que esta mo
deración de la incidencia del impuesto a los réditos sobre la ren
ta de los fondos que se prestan al país desde el exterior, tendrá 
un efecto beneficioso en el mercado monetario y contribuirá a re
ducir las elevadas tasas de interés que todavía prevalecen en él. 
Con la misma finalidad de propender a una mayor liquidez de 
nuestras empresas, se propone liberar a los intereses abonados so
bre depósitos o préstamos acordados por empleados a sus em
pleadores, que provienen de sumas que dichos empleados a su vez 
han recibido de las empresas. Esta liberación permitirá a su vez 
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a las empresas destinar una porción mayor de sus recursos a gra
tificaciones y otras mejoras pagadas al personal, sin tener que 
temer que esa política, que merece estimularse, las ponga en pe
ligro de despojarse de fondos líquidos más allá de lo prudente. 

Otra disposición tiende a facilitar la constitución de em
presas nacionales que se dediquen a prestar servicios de gran 
interés público liberando del impuesto a las sumas que se inviertan 
en la suscripción directa de acciones de tales empresas. 

Como el programa del Gobierno comprende el fomento de 
la construcción de viviendas, particularmente con el concurso 
privado, una disposición del proyecto faculta al Poder Ejecutivo 
para liberar del impuesto las sumas invertidas en estos objetos 
siempre que estas inversiones se realicen en las condiciones so
cialmente deseables que determinará la reglamentación. 

La probable reforma de la ley 11.729 requiere un ajuste co
rrelativo de la legislación impositiva. El proyecto de ley que el 
Poder Ejecutivo sometió al Honorable Senado, debe comple
mentarse pues con disposiciones redactadas con la precisión téc
nica que siempre es deseable en un texto impositivo. Al mismo 
tiempo se proyecta liberar del impuesto a las indemnizaciones por 
antigüedad que se pagan en caso de despido. 

Como el Estado tiene interés en fomentar las donaciones en 
favor de obras e instituciones de bien público, otra de las inicia
tivas permite al donante computar como pago a cuenta un diez 
por ciento ( 10 %) de la suma donada, sin perjuicio por supues
to de la deducción de la suma misma, de acuerdo con las dispo
siciones que ya se hallan en,vigor. 

En el impuesto a las ventas el proyecto propone elevar la tasa 
general del ocho por ciento (8 %) al diez por ciento (10 %) . 
Nuestro impuesto a las ventas es bastante reducido si se lo. com
para con la incidencia del: impuesto a las transacciones y otros gra
vámenes similares aplicados en otros países. El aumento de la 
tasa general del impuesto a las ventas podrá rendir un producido 
de aproximadamente 6.000 millones de pesos de los cuales casi 
4.000 serán para la Nación y 2.000 para las provincias. El aumen
to no ha de incidir en el costo de la vida de los sectores de recur
sos modestos, pues la mayoría de los artículos de uso y consumo 
diario están exceptuados del impuesto. En cambio permitirá cubrir 
la merma, consecuencia de otras de las reformas sugeridas, así 
como una reducción del déficit. 

En impuestos internos se propone autorizar al Poder Eje
cutivo para reducir, con fin€s de fomento industrial, las tasas ac
tualmente vigentes 
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En lo que se refiere al impuesto a la transmisión gratuita de 
bienes E'e propone unificar la es·cala aplicable a los hijos, padres 
y cónyuges por una parte y a los ascendientes y descendientes 
más lejanos por la otra, porque no parece atendible tratar en for
ma más severa al nieto que al hijo ni al abuelo que al padre, te
niendo en cuenta que estos desc<:mdientes y ascendientes tendrán 
en buen número de casos mayor necesidad que los más cercanos 
de !a protección fiscal. 

Se d€clara también exentas las hijuelas en esta categorla de 
un valor no superior a 500.000 pesos, teniendo en cüenta la evo
lución del valor de la moneda desde 195,6, año en que se estable
ció la referida escala. El Poder Ejecutivo tiene además presente 
la conveniencia de abaratar las pequeñas sucesiones y la medida 
debería completarse con otras que tendieran a simplificar consi
derablemente el trámite requerido para estas transmisiones. Con 
Ia misma finalidad se ha est2.blecido como valor mínimo de la hijue
la sujeta a impu2sto en las demás categorías el de 50.000 pesos; 
se le ha dado carácter de mínimos no imponibles a los valores 
límites mencionados y se han ajustado en general las tasas pro
gresivas de acundo con la evolución de los valores. 

En materia de seguros se ha declarado libres de impuesto in
terno y de sellos a los seguros sobre la vida y accidentes personales, 
por obvias razones sociales y para fomentar esta forma de ahorro. 
En los demás seguros se ha unificado el régimen impositivo, co
locando a todos los que se dedican a esta actividad en la misma 
situación frente al fisco. 

Por una omisión no intencional los Tribunales del Trabajo 
dejaron de mencionars.e en la ley 15.017 que aumentó el sellado 
de actuación a fin de financiar mejoras en las retribuciones en 
la Justicia. Se propone reparar este error que la Justicia misma 
se ha encargado de señalar declarando que no obstante no ha
berse mencionado expresamente este Fuero en la Ley, rigen para 
las actuaciones ante él las mismas disposiciones que gobiernan 
todas las demás actuaciones judiciales. 

Las demás actuaciones son fundamentalmente de ajuste o 
de corrección de las disposiciones vigentes y no merecen comentario 
especial. 

Como el Poder Ejecutivo considera que la¡:; modificaciones del 
adjunto proyecto de ley mejorarán nuestro sistema tributario y de
berán ya aplicarse en el próximo ejercicio, os recomienda su 
pronta sanción. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etcéte~a, 
samdonan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1 Q- Modifícase la ley 11.683 (texto ordenado en 
1960), en la: siguiente forma: 

l. Sustitúyese el artículo 63, por el siguiente: 

Artículo 63.- La prescripción de las acciomes y poderes 
del Fisco para determinar y exigir el pago del impuesto se 
interrumpirá: 

19- Por el reconocimiento expreso o tácito de la obli
gación impositiva. 

2'~ -Por renuncia al término corrido de la prescripCión 
en c·urso. 

39 - Por el juicio de apremio inioiado contra el contri
buyente o responsable en los únicos casos de' tra
taTse de impuestos deter·minados en una sentenc-ia 
del tribunal fiscal debidamente notifiooda 0' en una 
intimación o resolución administrativa debidamente. 
notificada y no recurrida por el contribuyente; o, 
en casos de otra índole, por cualquier aéto, judicial 
tendiente a obtener ,el cobTo de lo adeudado. 

En los casos de los incisos 19 y 29 el nuevo 
término de prescTipción comenzará a coTrer a par
tir del 19 de enero siguiente al año en que las 
C'ircunstancias mencionadas ocurran. 

2. Agrégase al artículo 72, el siguiente párrafo: 

Con el recu1·so de reconsideración dJeberán acompa
ñarse u ofrecerse todas las pru,ebas que se tuvieren, no 
admitiéndose después otros escritos u ofrecimientos de 
prueba. 

3. Agrégase al artículo 91, como último párrafo, el siguiente: 

La sentencia será apelable en favor del.Fisco, cuando 
el monto 1JO'i' el que prosperen las excepciones sea supeTior 
a quinientos pesos moneda nac1:onal (m$n. 500). 

Art. 2Q - Modifícase la ley de impuesto a los réditos, texto 
ordenado en 1960, en la siguiente forma: 

\ 
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l. Sustitúyese el inciso h) del artículo 19, por el siguiente: 

h) Los intereses de depósitos en .caja de ahorro, cualquvera 
sea la modal!idad adoptnda para su liquidación y pago 
y los producidos por lat: sumas que las empresas acre
diten a sus emp~eados en concepto de depósitos o prés
tamos, dentro de los límites que establezca la reglamen
tación. 

2. Sustitúyese el inciso i) del artículo 19, por el siguiente: 

i) Las indemnizaciones po1' despido y las que se reciban en 
forma de capital o renta. por causa de mu,erte o incapa
cidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que 
los pagos se efectúen ten virtud de lo que determinan las 
leyes civiles y especiales de previsión social o como con
secuencia dJe un contrato ~e seguro. No están exentas 
las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios ni las re
muneraciones que se continúen percibiendo durante las 
lricencias o ausencias po1· enfermedad y las indemniza
ciones por preaviso; 

3. Sustitúyese el último párrafo del artículo 20, por el si
guiente: 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los 
contribuyentes residentes en el país que obtengarn rédi
tos comprendidos en el artículo 60, superiores a veinti
cuatro mil pesos moneda, nacional (m$n. 24.000) ten
drán derecho a una deducción adicional igual al exceden
ve de dic·ha suma y hasta. un máximo de noventa y seis 
mil pesos moneda nalcional (m$n. 96.000) anuales. 

4. Sustitúyese el inciso g) del artículo 62, por el siguiente: 

g) Los gastos que originw la. percepción de los réditos. En 
caso de beneficiarios del exteTi01' que perciban inte1·eses 
por préstamos otorgados a pe1·sonas o firmas radicadas 
en el país, se admitirá como deducción por todo concep
to el cincuenta por ciento (50 %) de los importes efec
tivamente percibidos; 

5. Agrégase al inciso j) del artículo 62, el siguiente párrafo: 

Sin perjuicio de esta deducción, los contribuyentes po
drán c•omputar como pago a cuenta del impuesto el diez 
por ciento (10 %) de las sumas donadas; 
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6. Agrégase al inciso ñ) del artículo 62, la siguiente expre
sión final: "y de otras empresas que sean decla!fadas de 
interés nacional por el Poder Ejecutivo"; 

7. Agrégase al inciso o) del artículo 62, a continuación de la 
palabra "gastos" la expresión "de internación y". 

8. Sustitúyese el inciso f) del artículo 68, por el siguiente: 

f) En conoepto de reserva para indemnización por despido, 
rubro antigüedad, se admitirá, a opción del contribuyen
te, la aplicación de cualesqu.iera de los sistemas que se 
mencionan en los d~s puntos siguientes. Sin perjuicio 
de ello, a los efectos de la constituciJón de tal reserva, 
los contribuyentes deberán adicionar la ya ex·isbente de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes al 31 de 
octub1·e de 1960. Al' fondo así formado, se imputar'án 
las indemnizacionl3s que efectivamente se paguen en los 
casos de despidos, rubro antigüedad. 

a) El importe resultante de aplicar sobre las remunera
c·iones abo~das durante el ejercicio, al pe1·sonal en 
actividad al cierre del m1:smo, el porciento que repre
sentasen los tres últimos e.iercicios, las indemniza
ciones reales pagadas sobre los sueldos totales abo
nados. 

b) Un porciento a fijar por el Poder Ejecutivo -no su
perior .al dos por ciento (2 %)- a arpUcar sob'fle las 
retribuciones totales abonadas durante el ejercicio, 
al pe1·sonal en actividad al cierre del mismo. 

9. Agrégase al artículo 83 la siguiente expresión final: "y 
para extenderla hasta el total de la inversión". 

10. Elévase de diez rpil pesos moneda nacional (m$n. 10.000) 
a veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000) el mon
to establecido en el segundo párrafo del artículo 86 y su
prímense los primeros escalones de diez mil pesos moneda 
nacional (m$n. 10.000) a quince mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 15.000) y de quince mil pesos moneda nacional 
(m$n. 15.000) a veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 
20.000) de la escala incluí da en dicho artículo. 

11. Las disposiciones contenidas en el presente artículo se 
aplicarán en la siguiente forma: 

Par.a los particulares y las sucesiones indivisas cuan
do son sujetos del impuesto, sobre todos los réditos que 
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perciban, se les acrediten en cuenta o se pongan a su dis
posición a partir del19 de enero de 1961. Para las rentas 
de primera categoría se es:tar!á a lo dispuesto en el artícu
lo 17 de la ley 11.682, texto ordenado en 1960. 

Para los comercianbes,, entidades .comerciales o civiles 
o personas asimiladas a comerciantes por la Dirección, so
bre todos los réditos netos que <fJrrojen sus ejercicios anua-
les cerrados a partir del19 de enero de 1961, con excepción 

de la norma contenida en el punto 8 que será de aplica
ción en los eje1·cicios anuales oe1·rados a parti~· del 19 de 
noviembre de 19 60, inclus·ive. 

Art. 39 - Modifícase la ley de impuestos a las ventas, texto 
ordenado en 1960, en la siguiente forma: 

1. Elévase al diez por ciento ( 1 O o/o) la tasa el el ocho pm· 
ciento ( 8 roV fifacla por el a1·tículo 1 o' a partir el el día 1 Q 

del mes sig~~iente a aquel en que v'snza el término ele trein
ta días corridos contados desde la fecha ele publicación de 
la pr,ssente ley. 

2. Agrégase al segundo párrafo del artículo 12, la siguiente 
expresión final: "así como para dejar sin efecto, total o 
parcialmente, las exenciones vigentes". 

Art. 49 - Suprímense del primer párrafo del artículo 25 de 
la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1956, la expresión 
"hasta un veinte ]Jor ciento (,'20 o¡.~)". 

Art. 59 - Los impuestos creados por el artículo 39 de la ley 
15.27 4 se aplicarán a partir de la publicación de dicha ley (2 de 
marzo de 1960) . 

Art. 69 - Los contratos u operaciones referentes a los segu
ros de vida individuales o colectivos y de accidentes personales 
estarán exentos de los impuestos nacionales internos y de sello.s. 
Los seguros que no correspondan a los ramos mencionados, tribu
tarán sin excepción alguna dichos impuestos, cualquiera fuese la 
naturaleza jurídica y el carácter público o privado que adopte el 
asegurador, quedando derogadas todas las disposiciones vigentes 
que se opongan a lo establecido precedentemente. 

Art. 79 - Modifícase la ley de impuesto a la transmisión gra
tuita de bienes, texto ordenado en 1960, en la siguiente forma: 

1. Sustitúyese la escala del artículo 49 por la siguiente: 



PADRES,. HIJOS 
CONYUGES 'OTROS COLATERALES DE 
ASCENDIENTES Y 2'1 GRADO 
DESCENDIENTES 

MONTO DE LA HIJUELA 
LEGADO O DONACIONL 

Porc. s/ Porc. s/ 
Cta. fija exced. Cta. fija exced. 

lim. min. lim. min. 

m$n. o/c m$n. o/o 

De 50.000 hasta 100.000 - - - 4,0 

,, 100.000 
" 

200.0001 

1 
- - 2.000 6,0 

" 
200.000 

" 
300.000 - - 8.'000 8,0 

" 
300.000 

" 
400.000 - -- 16.000 11,0 

" 
400.000 ,, 500.000 - - 27.000 14,0 

" 500.000 
" 

750.000 - 10,0 41.000 16,0 

" 
750.000 

" 
1.000.000 25.000 13,0 86.000 22,0 

,, 1.000.000 
" 

1.500.000 57.500 16,5 141.000 26,0 

" 1.500.000 " 
2.000.000 140.000 20,0 271.000 31,0 

" 2.000.000 
" 

3.000.000 240.000 25,5 426.000 36,0 

" 3.000.000 " 
4.000.000 495.000 30,5 786.000 41,1 

, 4.000.000 a más pagarán 20,0 '/e 30,0 <;~ 

' 1 . 

1 

COLATERALES DE 
39 GRADO 

1 
Porc. s/ 

Cta. fija exced. 

1 

lim. min. 

1 

m$n. % 

- 6,0 

3.000 8,0 

11.000 10,0 

21.000 12,0 

33.000 14,0 

47.000 18,0 

92.000 22,0 

147.000 27,0 

282.000 33,0 

447.000 39,0 

837.000 44,3 
1 

32,0 % 
1 

! 
! 

1 ·' 

COLATERALES DE 
49 GRADO, OTROS 

PARIENTES Y 
EXTRAÑOS 

1 

1 
Porc. s/ 

Cta. fija 
1 

exced. 
lim. min. 

1 

m$n. % 

- 10,0 

5.000 12,0 

17.000 14,0 

31.000 16,0 

47.000 18,0 

65.000 21,0 

117.500 25,0 

180.000 29,0 

325.000 33,0 

490.000 38,0 

870.000 45,0 

33,0 o/o 

00 
~ 
O';> 

1. 
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2. Derógase el artículo 59. 

3. Sustitúyese el inciso a) d·~l artículo 69, por el siguiente: 

a) Las sucesiones y donaciones cuyo nwnto total no ex
ceda de los siguientes límites: 

1) de m$n. 500.000, cuando se trate de transmisiones 
de pad1·es, hijo.s, esposos y otros ascendiente'S' y 
descendientes en línea recta; 

2) de m$n. 50.000 en los demás casos. 
Para establecer el monto se tendrán en cuenta no sólo los 
bienes existentes en territorio nacional, sino también los 
de fuera de él. 

4. Las disposiciones precedentes se aplicarán a las suce
siones que se m1cien y a las demás transmisiones que 
se exterioricen a partir del 19 de enero de 1961. 

Art. 89- Modifícase la ley de impuesto de sellos (texto 
ordenado en 195.9 y sus disposiciones modificatorias), en la 
siguiente forma: 

l. Sustitúyese el artículo 71 por el siguiente: 

Artículo 71.- Ante los jueces nacionales de Primera 
Instancia de Paz y los del Trabajo de la Capital Federal 
el sellado de actuación será de cuatro pesos moneda na
cional (m$n. 4.-) por fo.fa, cuando el valor del juicio 
exceda de noil pesos moneda nacional (m$n. 1.000.-) o 
se trate de juicio cuyo valor sea indeterminado. 

Ante ln.<~ .iueces de Paz del Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud el sellado 
de actuación será de tres pesos moneda naciornal ( m$n. 
3.-) por foja, cuando el ·ualor del juicio exceda de mil 
pesos moneda nacional (m$n. 1.000.-) o se trate de 
ju1:cios cuyo valor sea indeterminado. 

2. Sustitúyese el artículo 73, por el siguiente: 

Artíc~tlo 73.- Ante la Cámara Nacional de Apelaciones 
de Paz y la del Trabajo de la Capital Federal, el sellado 
de actuación será de siete peso.'] nwneda nacional ( m$n. 
7.-) por foja cuando el ·valor del juicio exceda de mil 
pesos moneda nacional (m$n. 1.000.-) o se trate de 
juicios cuyo valor sea indeterminado. 

3. Sustitúyese el artículo 7 4, por el siguiente: 

Artículo 7 4.- Ante los ju.eces naciornales de Primera 
Instancia de la Capital Federal en lo Civil y Comercial 
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Federal, en lo Criminal y Correccional Federal, en lo 
Contencioso Administrativo, en lo Cviil, en lo Comercial, 
en lo Criminal de Instrucción, en lo Criminal de Senten
cia, en lo Correccional, del Tmbajo cuando1 el valor del 
juicio exceda el límite de competencia de la justicia de 
paz, en lo Comercial de Registro y los jueces federales 
de Primera Instancia con asiento en provincias, el se
llado de actuación será de siete pesos moneda nacional 
(m$n. 7.-) poo· foja. 

Cuando debido al fuero de atracción que ejercen los 
.juicios universales, o por tra,tarse de sucesiones, o de 
asuntos que interesen al derecho de familia, deba conocer 
la justicia d€ Primera Instancia en juicios que por su 
monto hubieran debido corresponder al cornocimiento de 
la justicia de Paz, se actuará en el sellado que fija el 
párrafo 19 del artículo 71. 

4. Sustitúyese el artículo 75, por el siguiente: 

Artículo 75.- Ante los jueces federales de Primera 
Instancia del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sud, el sellado de actua
ción será el esta.blecido en el a·rtículo 71 (primer párrafo), 
cuando el valo1· del juicio exceda de mil pesos moneda 
nacional (m$n. 1.000.-) y hasta dos mil pesos moneda 
nacional (m$n. 2.000.-), o se trate de juicios cuyo valor 
sea . indeterminado, y .el establecido en el artículo 7 4 
cuando exceda de dos mil pesos moneda nacional ( m$n. 
2.000-). 

5. Sustitúyese el artículo 76, por el siguiente: 

Artículo 76.- Ante las Cámar·as Nacionales de Apela
ciones de la Capital Federal en lo Civil, en lo Comercial, 
en lo Criminal y Correccional, del Tra.bajo cuando el 
valor del juicio exceda el límite de competencia de la 
Justicia de Paz, en lo Federal y Contencioso Administra
tivo, las Cámaras Federales de Apelaciones, con asiento 
en provincias y en el Territorio Nrocional de la Tierra 
del Fuego, Antártida e Isla.s del Atlántico Sud y los 
tribunales arbitrales, el sellado de actuación será de once 
pesos moneda nacional (m$n. 11.-) por foja. 

6. Sustitúyese el punto 19 del inCiso a) del artículo 77, por 
el siguiente: 

19- El que fija el artículo 71 (párrafo primero) cuando 
el valor del juicio exceda de mil pesos moneda na-
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cional (m$n. 1.000.-) y ha,c.ta dos mil pesos moneda 
nacional (m$n. 2.000). 

7. Sustitúyese el artículo 78, por el siguiente: 

Artículo 7 8. - En todas las actuaciones judiciales, con 
e~;cepción de las que tramiten ante la Justicia de Paz y 
del Trabajo cuando el 11alor del juicio no exceda el línúte 
de competencia de aquélla los abogados y procuradores 
pagarán dos pes.os moneda nacional (m$n. 2 .. -) y se
senta centavos moneda nacional (1n$n. 0,60), respectiva
mente, por cada escrito. Los demás profesionales o peritos 
que intervengan paga1·án dos pesos moneda nacional 
(m$n. 2.-) por cada esc1·ito, informe, pericia, testimonio 
o instrumento que presenten. 

En la Justicia de Paz y del Trabajo cuando el valor del 
ju·icio no exceda el límite de competencia de aquélla se 
abonará la mitad de estos gravámenes. Cuando los pro
fesionales o peritos actúen por derecho propio no paga-
1·án impuesto. 

8. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 84, por el 
siguiente: 

A1·tículo 8.1¡.- Además del sellado de actuación que cc.
rresponda con an·eglo a las disposiciones precedentes, las 
actuaciones judiciales que se inicien ante la Supre?na 
Corte de Justicia de la Nación, los jueces nacionales de 
Prinwra Instancia en lo Civil, en lo ConMrcial, de Paz 
y del Trabajo de la Capital Federal .. los jueces federales 
de Pri1nera Instancia y de Paz del Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sud, los jueces nacionales de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Federal, en lo Criminal y CoTreciona~ 

FedeTal y en lo Contencioso Administrativo, de la Capital 
Federal y los jueces federa~es de Primera Instancia con! 
asiento en pT011incias o ante la jurisdicción arbitral esta
rán sujetas cuando el valor cuestionado exceda de dos mil 
pesos moneda nacional (m$n. 2.000.-) en la Capital Fe
deral y de tres mil pesos moneda nacional (m$n. 3.000.-) 
en las provincias y en el Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, o sea 
indeterminado, a un sello de justicia que se aplicará de 
la siguiente forma: 

9. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a 
partir del 19 de enero de 1961, con excepción de las vin
culadas con el sellado de actuación ante La Justicia del 
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Trabajo que regirán desde la fecha de vigencia de la 
ley 15.017. 

Las reformas al reg1men 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 (22 de febrero de 1960). 

Art. 99- Modifícase la ley de aduana (texto ordenado en 
1956) y sus modificaciones; en la siguiente forma: 

l. Agrégase como artículo 146, el siguiente: 

Artículo 146.- Si el documentante ignora la especie, 
calidad, cantidad o valor de las mercaderías o no quiera 
exponerse a e1·ror en su declaración podrá presentarla 
con una cláusula de ignorar todas o algunas de estas 
condiciones. En estos casos, el documentante deberá pro
cede1· al examen y clasificación de los bultos por su cuenta 
y bajo su responsabilidad y estará obligado a concretar 
su declaración dentro1 de los cinco días contados desde 
el vencimiento del plazo acordado por el artículo 208 
inc. d) o en su defecto dentro de los ocho días de la en
trada a depósito del último bulto documentado o de la 
finalización de la descarga del vapor en el caso de faltar 
a la mislma alguno• de los b~ütos. Vencido este término, 
la Aduana podrá clasificar las mercaderías por cuenta del 
documentante, aplicándoles un recargo equivalente al dos 
por ciento (2 %) de su valor. 

2. Sustitúyese el artículo 17 4 por el siguiente: 

Artículo 174.- Cuando en buques, aeronaves, y otros 
medios de transporte, de propiedad privada o de empre
sas estatales se encuentren ocultas a bordo, o en poder 
de loe; tripulantes o empleados de los mismos o en los 
compartimientos que les son reservados y demás sitios de 
su acceso, mercaderías sin manifestar que, de acuerdo con 
las disposiciones aduaneras, debieron ser oportunamente 
declaradas, además del comúw irredimible de éstas, se 
impondrá una m,ulta al valor de las mercaderías en in
fracción al agente o propietario de la empresa, quienes a 
su vez podrán repetir el importe contra el o los tripu
lantes individualizados como responsables. 

Ambas penalidades, o sus equ.ival'entes, serán igualmente 
aplicadas en los caSios de mercaderías manifestadas por 
los tripulantes o empleados que en oportunidad de ins-

L__ _____________________ --~ 
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pecciones fiscales no se comprueben a bordo en poder de 
los mismos, a menos de probarse en forma fehaciente su 
normal consumo o utilización personal o su total destruc
ción .sin beneficio, propio. 

3. Derógase el artículo 1032 de las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 





LEY 15.798 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 19- Modifícase la ley 11.683 (texto ordenado en 
1960), en la siguiente forma: 

l. Sustitúyese el artículo 63, por el siguiente: 

Artículo 63.- La prescripción de las acciones y poderes 
del fisco para determinar y exigir el pago del impuesto 
se interrumpirá: 

19 Por el reconocimiento expTeso o tácito de la obligación 
impositiva. 

29 Por 1·enuncia al término corrido de la prescripción 
en curso. 

39 Por el juicio, de apremio iniciado contra el contribu
yente o responsable en los únicos casos de tratarse 
de impuestos determinados en una sentencia del tri
bunal fiscal debidamente notificada o en una inti
mación o resolución administrativa debid)amen'te 
notificada y no recur1·ida por el contribuyente; o, 
en casos de otra índole, por cualquier acto judicial 
tendiente a obtener el cobro de lo adeudado. 

En los casos de los incisos 19 y 29 el nuevo término de 
pr-escripción comenzará a .corrrer a partir del19 de enero 
siguiente .al año en que las circunstancias mencionadaD 
ocurran. 

2. Agrégase al artículo 72, el siguiente párrafo: 

Con el recurso de reconsideración deberán acompañarse 
u ofrecerse todas las pruebas que se tuvieren, no admi
tiéndose después otros escritos u ofreci1nientosl de prueba. 

3. Suprímese la mención de "sobreprecio a los combustibles" 
en el segundo párrafo del artículo 110 de la ley 11.683, 
texto ordenado en 1960 y sustitúyese el tercer párrafo 
del mismo artículo por el siguiente: 

La aplicación del irnpuesto a las actividades lucrativa~ 
y del sobreprecio a los combustibles se regirá por la 
p1·esente ley, facultándose al Poder Eiecutivo para es-
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tablecer las excepciornes, aclar:_aciones o modificaciones 
que considere convenientes para adaptar a las, caracte
rísticas de tales gravámenes el régimen de esta ley. 

Art. 2Q - Modifícase la ley de impuesto a los réditos, texto 
ordenado en 1960, en la siguiente forma: 

l. Agrégase al final del primer párrafo del inciso f) del 
artículo 19: 

En caso de que estos réditos provengan de dividendos de 
sociedades anónimas, la Dirección devo.lverá las surnas 
percibidas por impuesto de 1·éditos a dichos dividendos 
contra presentación de los comprobantes necesarios. 

2. Sustitúyese el inciso h) del artículo 19, por el siguiente: 

h) Los intereses de depósitos en caja de ahorro, cual
quiera [;ea la modalidad adoptada para su liquidación 
y pago1 y los producidos por las sumas que las em
presas acrediten a sus empleados en concepto de de
pósitos o préstamos, dentro de los límites que esta
blezca la reglamentación; 

3. Sustitúyese el inciso i) del artículo 19, por el siguiente: 

i) Las indemnizaciones por antigüedad en los casos de 
despido y las que se reciban en forma de capital o 
renta por causa de muerte o incapacidad pro,ducida 
por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se 
efectúen en virtud de lo que determinan las leyes 
civiles y especiales de previcJión social o como con
secuencia de un contrato de seguro. 

No están exentas las jub-ilaciones, pensiones, retiros, 
subsidios, ni las remuneraciones que se continúen 
percibiendo durante las Ucencias o ausencias por en
fermedad y las indemnizaciones por falta de preaviso 
en el despido; 

4. Sustitúyese el último párrafo del artículo 20, por el si
guiente: 

Sin perjuicio de lo• dispue.c;to en el párrafo anterior, los 
contribuyentes residentes en el país que obtengan réditos 
comprendidos en el artículo 60, superiores a veinticuatro 
mil pesos ($ 24.000.-) moneda nacional tendrán dérecho 
a una deducción adicional igual al excedente de dicha 
suma y hasta un máximo de noventa y seis mil pesos 
($ 96.000.-) moneda nacional anuales. 
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5. Sustitúyese el inciso g) del artículo 62, por el siguiente: 

g) Los gastos que origine la percepción de los réditos. 
En caso de beneficiarios del exterior que perciban 
intereses por préstamos otorgados a personas o fir
mas radicadas en el país, se admitirá como deducción 
por todo concepto el cincuenta por ciento (50 %) de 
los importes efectivamente percibidos; 

6. Agrégase al inciso j) del artículo 62, el siguiente párrafo: 

Sin perjuicio de esta deducción, los contribuyentes 
podrán computar co,mo pago a cuenta del impuesto 
el diez por ciento (10 %) de las sumas donadas; 

7. Agrégase al inciso ñ) del artículo 62, la siguiente ex
presión final: y de otras empresas que sean declaradas 
de interés nacional por el Poder Ejecutivo; 

8. Agrégase al inciso o) del artículo 62, a continuación de la 
palabra "gastos", la expresión de laboratorios de "análisis, 
de radiografías, de internación en clínicas y sanatorios". 

9. Sustitúyese el inciso f) del artículo 68, por el siguiente: 

f) En concepto de reserva para indemnización por des
pido, rubro antigüedad, se admitirá, a opción del 
contribuyente, la aplicación de cualesquiera de los 
.sistemas que se mencionan en los dos puntos si
guientes. Sin peTjuicio de ello a los efectos de la cons
titución de tal reserva, los contribuyentes deberán 
adicionm· la ya existente de acuerdo con las disposi
ciones legales vigentes al 31 de octubre de 1960. 
Al fondo así formado, se imputarán las indemniza
ciones que efectivamente se paguen en los casos de 
despidos, rubro antigüedad. 

a) El importe resultante de aplicar sobre las remu
neraciones abonadas durante el ejercicio, al per
sornal en actividad al cierre del 'mismo, el porciento 
que representan en los tres últimos ejercicios, las 
indemnizacones reales por el rubro antigüedad pa
gadas sobre las re-muneraciones totales! abonadas; 

b) Un porciento a fijar por el Poder Ejecutivo -no 
superior al dos por ciento (2 %)-a aplicar sobre 
las retribuciones totales abonadas durante el ejer
cicio, al personal en actividad al cierre del mismo. 

10. Agrégase al artículo 83 la siguiente expresión final: 
"y para extenderla hasta el total de la inversión". 
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11. EléVJase de diez mil pesos ($10.000) moneda nacional a 
veinte mil pesos ($ 20.000) moneda nacional el monto 
establecido en el segundo párrafo del artículo 86, y su
prímense los primeros escalones de diez mil pesos 
($ 10.000) moneda nacional y de quince mil pesos 
($ 15.000) moneda nacional a veinte mil pesos ($ 20.000) 
moneda nacional de la escala incluída en· dicho artículo. 

12. Las disposiciones contenidas en el presente artículo se 
aplicarán en la siguiente forma: 

Para los particulares y las sucesiones indivisas 
cuando son sujetos del impuesto, sobre todos los réditos 
que perciban, se les ;acrediten en cuenta o se pongan a 
su disposición a partir del 19 de enero de 1961. 

Para las rentas de primera categoría se estará a lo 
dispuesto en el artículo 17 de la ley 11.682 (texto orde
nado en 1960. 

'Para los comerciantes, entidades comerciales o 
civiles o personas asimiladas a comerciantes por la Di
rección, sobre todos los réditos netos que arrojen sus 
ejercicios anuales cerrados a partir del 19 de enero de 
1961, con excepción de la norma contenida en el punto 
8 que será de aplicación en los ejercicios anuales ce
rrados a partir del 19 de noviembre de 1960, inclusive. 

Art. 39- Modifícase la ley de impuesto a las ventas, texto or
denado en 1960, en la siguiente forma: 

19 Elévase al diez por ciento ( 1 o <fo) la tasa del ocho por cien
to (8 %) fijada por el artículo 10, a partir del día 19 del 
mes siguiente a aquel en que venza el término de treinta 
días corridos contados desde la fecha de publicación de la 
pre!J:ente ley. 

29 Agrégase al segundo párrafo del artículo 12, la sigu·iente 
expresión final: "así como para dejar sin efecto, total o 
parcialmente, las e:tenciones vigentes". 

Art. 49- Modifícase la ley de impuestos. internos, texto or
denado en 1956, y sus modificaciones, en la siguiente forma: 

l. Suprímese del primer párrafo del artículo 25 la expresión 
"hasta un veinte por ciento ( 20 % ) ". 

2 Sustitúyese, a partir del 19 de enero de 1961, el artículo 
102 por el siguiente: 
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Artículo J02.- Los objetos suntuarios abonarán en con
cepto de impuesto interno la tasa del1 O %, con excepción 
de los comprendidos en los incisos d) y e) del artículo 103 
que pagarán el 7 %. 

A los efectos de lo dispuesto por el artículo 89 de la pre
sente ley, en los ca1os de fabricación de objetos suntuarios 
por cuenta de terceros, será responsable del impuesto el 
aportante de la materia prima principal. 

S e entenderá por matwria prirna principal el elemento que 
caracteriza, define o individualiza el destino final del 
artículo elaborado y que constituya, a la vez, la materia 
indispensable para su existencia. 

3. Sustitúyese a partir del 19 de enero de 1961, el artículo 110 
por el siguiente: 

Artículo 110. -Las cervezas de producción nacional o 
extranjera abonarán un impuesto interno de un pes'O nw
neda ($ 1) por litro. 

Art. 59- Los impuestos creados por el artículo 39 de la 
ley 15.27 4 se aplicarán a partir de la publicación de dicha ley (2 
de marzo de 1960). 

Art. 69- Los contratos u operaciones referentes a los seguros 
de vida individuales o colectivos y de accidentes personales y los 
títulos de ahorro y capitalización estarán exentos de los impues
tos nacionales internos y de sellos. 

Art. 79- Modifícase la ley de impuesto a la transmisión 
gratuita de bienes, texto ordenado en 1959, en la siguiente forma: 

l. Sustitúyese la escala del artículo 49 por la siguiente: 



PADRES, HI.JOS, CONYUGES, 
OTROS ASCENDIENTES Y 

DESCENDIENTES 

MONTO DE LA HIJUELA, 
LEGADO O DONACION 

Porc. s/ 
Cta. fija exced. 

lim. mín. 

m$n. % 

De 50.000 hasta 100.000 ~ -
" 

100.0'00 
" 

200.000 - -

" 
200.0'00 

" 
300.000 - -

" 
300.0'00 

" 
400.000 - -

" 
400.0'00 

" 
500.000 - -

" 
500.0'00 

" 
750.000 - 10,0 

" 
750.0'()0 

" 
1.000.000 25.000 13,0 

" 1.000.0'()0 " 
1.500.000 57.500 16,5 

" 1.500.0'00 " 
2.000.000 140.000 20,0 

" 2.000.0'00 " 
3.000.000 240.000 25,5 

" 3.000.0'00 " 
4.000.000 495.'()00 30,5 

, 4.000.0'00 a más pagarán. 20,0o/o 

COLATERALES DE 
2• GRADO 

Porc. s/ 
Cta. fija exced. 

lím. mín. 

m$n. o/o 

~ 4,0 

2.000 6,0 

8.000 8,0 

16.000 11,0 

27.'()00 14,0 

41.000 18,0 

86.000 22,0 

141.000 26,0 

271.000 31,0 

426.000 36,0 

786.00'() 41,4 

30,0o/o 

COLATERALES DE 
3er. GRADO 

Porc. s/ 
Cta. f!ia exced. 

Hm. min. 

m$n. % 

- 6,0 

3.000 8,0 

11.'000 10,0 

21.000 12,0 

33.000 14,0 

47.000 18,0 

92.000 22,0 

147.000 27,'() 

282.00'0 33,0 

447.000 39,0 

837.000 44,3 

32,0o/o 

COLATERALES DE 49 
GRADO. OTROS PARIENTES . 

Y EXTRMWS 

Pare. s/ 
Cta. fija exced. 

Jlm. mín. 

m$n. % 

--- 10,'0 

5.000 12,0 

17.000 14,0 

31.000 16,0 

47.000 18,0 

65.000 21,0 

117.5'()0 ~5,0 

180.000 29,0 

325.000 3R,O 

490.000 33.0 

870.000 45,'J 

33,0% 

~ e 
00 

i 
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2. Derógase el artículo 59. 

3. Sustitúyese el inciso a) del artículo 69, por el siguiente: 

a) Las sucesiones y donaciones cuyo monto total no ex
ceda de los siguientes límifJes: 

1) De m$n. 500.000, c~tando se trate de transmisiones 
de padres, hijos, esposos y otros ascendientes y 

· descendientes en línea recta. 

2) De 1n$n. 50.000 en los demás casos. 

Para eatablecer el monto se tendrán en cuenta no sólo 
los bienes existentes en territorio nacional, sino tam
bién los de fuera de él. 

4. Las dispo:;iciones precedentes se aplicarán a las suce
siones que se inicien y a las demás transmisiones que se exterio
ricen a partir del 19 de enero de 1961. 

Art. 89- Modifícase la ley de impuesto de sellos (texto or
denado en 1959 y sus disposiciones modificatorias), en la siguien
te forma: 

1 . Agrégase en el primer párrafo del artículo 32, después 
de la expresión "al contado o 1a plazos, de", la palabra 
"mercaderías". 

2. Sustitúyese el artículo 71 por el siguiente: 

Artículo 71. -Ante los jueces nacionales de primera ins
tancia de paz y los del traba.jo de la Capital Federal el 
sellado de actuación será de cuatro pesos moneda nacio
nal (m$n. 4) por foja, cuando el valor del juicio exceda 
de mil pe,<>:os moneda nacional ( m$n. 1.000) o se trate 'de 
juicio cuyo valor sea indeterminado. 

Ante los jueces de paz del territorio nacional de la 
Tierra del Fuego, Antárt.ida e Islas del Atlántico Sud el 
sellado de actuación será de tres pesos moneda nacional 
(m$n. 3) por foja, cuando el valor del juicio exceda de mil 
pesos moneda nacional ( m$n. 1.000) o se trate de juicios 
cuyo valor sea indeterminado. 

3. Sustitú~ese el articulo 73 por el siguirente: 

Artículo, 73.- Ante la Cámam Nacional de Apelaciones 
de Paz y la del Trabajo de la Capital Federal, el sellad'o 
de actuwción será de siete pesos moneda nacional ( m$n. 7) 
por foja cuando el valor del juicio exceda de 1nil pesos 
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moneda nacional ( m$n. 1.000) o se trate de juicios. cuyo 
valor sea indeterminado. 

4. Sustitúyese el artículo 7 4 por el siguiente: 
Artículo 7 4.- Ante los jueces nacionales de primera ins
tancia de la Capital Federal en lo civil y comercial federal, 
en lo criminal y correccional federal, en lo contencioso
administrativo, en lo civil, en 1:o c01nercial, en lo, criminal 
de instrucción, en lo criminal de sentencia, en lo correc
cional, del trabajo, cuando el valor del juicio exceda el 
límite de competencia de la justic·ia de paz, en lo comercial 
de registr-o y los jue(f,es federales de primera instancia con 
asiento en provincias, el selli1do de actuación será de siete 
pesos moneda nacional ( m$n. 7) por foja. 

Cuando debido al fuero de atracción que ejercen los 
juicios un1:versales, o por tratarse de sucesiones o de 
asuntos que interesan al derecho de familia, deba cono
cer la justicia d;e pTimera insta,ncia en juicios que por su 
monto hubieran debido· .c01-respondeT al conocimiento de la 
justicia de paz, se actuaTá en el sellado que fija el páTrafo 
19 del aTtículo 71. 

5. Sustitúyese el artículo 75 por el siguiente: 

ATtículo 75.-- Ante los jueces federales de pTimera ins
tancia del teTritorio nacional de la Tierra del Fuego, An
táTtida e Islas del Atlántico Sud, el sellado de actuación 
será el establecido en el aTtículo 71 (primer páTrafo), 
cuando el valor del juicio exceda de mil peso<S moneda na
cional ( m$n. 1.000) y hasta dos mil pesos moneda na
c-ional ( m$n. 2.000), o se tra.te de juicios c·uyo valor sea 
indeterminado, y el establecido en el aTtículo 7 4 cuando 
exceda de dos mil penos moneda nacional (m$n. 2.000). 

6. Sustitúy€se el .artículo 76 por el siguiente: 

• 
ATtículo 76. - Ante las .cámaras nacionales de apelacio-
nes de la Capital Federal en lo civil, en lo comercial, en 
lo cTÍ1ninal y coTre.ccional, del trabajo cuando el valor del 
juicio exceda el límite de competencia de la justicia de paz, 
en lo federal y contenciosoadministTativo, las cámaras fe
deTales de apelaciones, con asiento en provincias y en e,z 
teTTitorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sud y los tTibunales aTbitrales, el 
sellado de actuación seTá de once pesos moneda nacional 
( m$n. 11.-) por foja. 
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7. S ustitúyese el punto 19 del inciso a) del artículo 77 por 
el siguiente: 

19 El que fija el artículo, 71 (párrafo primero) cuando 
el valor del juicio exceda de mil pesos moneda nacional 
(m$n. 1.000.-) y ha(lta dos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 2.000.-). 

8. Sustitúyese el artículo 78 por el siguiente: 

Artículo 78. - En todas las actuaciones judiciales, con 
excepción de las que tramiten ante la justicia de paz, y 
del trabajo cuando el valor del juicio no exceda el límite 
de competencia de aquélla, los abogados y procuradores 
pagarán dos pesos moneda nacional (m$n.2.-) y sesenta 
centavos moneda nacional (m$n. 0,60), respectivam,ente, 
por cada escrito. Loe• demás profesionales o peritos que 
intervengan pagarán dos pesos moneda nacional (m$n. 2.-) 
por cada escrito, informe, pericia, testimonio o instru
mento que presenten. 

En la justicia de paz y del trabajo, cuando el valor 
del j~~icio no exceda el límite de competencia de aquélla, 
se abonará la mitad de estos gravámenes. Cuando los pro
fesionales o peritos actúen por derecho p1·opio no pagarán 
impuesto. 

9. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 84 por el 
siguiente: • 

Artículo 84.- Además del sellado de actuación que corres
ponda con arreglo a las disposiciones precedentes, las 
actuaciones judiciales que se inicien ante la Col/"te Supre
ma de Justicia de la Nación, los jueceS' nacionales de 
primera instancia en lo civil, en lo comercial, de paz y 
del trabajo de la Capital Federal, los jueces federales de 
primera instancia y de paz del territorio nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, 
los jueces nacionales de primera instancia en lo civil y 

comercial federal, en lo criminal y correccional federal 
y en lo contenciosoadministrativo de la Capital Federal 
y los .fueces federales de primera instancia con asiento en 
provincias o ante la jurisdicción arbitral, estarán sujetas, 
cuando el valo1· cuestionado exceda de dos mil pesos nw
neda nacional (m$n. 2.000.-) en la Capital Federal y de 
tres mil pesos moneda nacional (m$n. 3.000.-) en las 
prov(t:ncias y en el territorio nacional de la Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, o sea inde-
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terminado, a un sello de justicia que se aplicará· de la 
siguienve forma: 

10. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a 
partir del 19 de enero de 1961, con excepción de las vin
culadas con el sellrado de actuación ante la justicia del 
trabajo que regirán desde la fecha de vigencia de la 
ley 15.017. 

Las reformas al régimen de la ley de sellos (texto 
ordenado en 1959) dispuestas por la ley 15.267 se apli
oarán desde el día siguiente al de la publicación de esta 
última en el Boletín Oficial (22 de febrero de 1960). 

Art. 99- Modifícase la ley de aduana (texto ordenado en 
1956), y sus modificaciones, en la siguiente forma: 

l. Agrégase al artículo 125, como inciso b), el siguiente: 

b) Disponer la exención o reducción de las tasas esta
blecidas en el artículo 132 en casos debidamente jus-. 
tificados. 

2. Sustitúyese el artículo 132 por el siguiente: 

Artículo 132.-.Las mercaderías que se i?nporten o 
exporten, definitiva o transitoriamente, estén o no gra
vadas con derecho, inclusive las despachadas en tránsito 
para el extranejro, abonarán en concepto de servi;cio de 
estadística la tasa de hasta el. 3 % cuando se imporrten 
y de hasta el 1 % cuando se exporten. 

3. Agrégase como artículo 146 el siguiente: 

Artículo 146. --Si el documentante ignora la especie, 
calidad, cantidad o valor de lns mercaderías o no quiera 
exponerse a error en su declaración, podrá presentarla 
con la cláusula de ignorar todas o algunas de estas con
diciones. En estos casos, el documentante deberá proceder 
al examen y clasificación de los bultos por su cuenta y 
bajo f<u responsabilidad y es·tará obligado a concretar 
su declaración dentro de los ocho días contados desde el 
vencitniento del plazo acordado por el artículo 208, inciso 
d) o, en su defecto dentro de los ocho días de la entrada 
a depósito del último bulto documentado, o de la finali
zación de la descarga del vapor en caso de faltar a la 
misma alguno de los bultos. Vencido este término, la 
aduana podrá clasificar las 1nercaderías por cuenta del 
documentante, aplicándoles un recargo equivalente al dos 
por ciento ( 2 %) de su valw 



-913-

4. Sustitúyese el artículo 17 4 por el siguiente: 

.Artículo 174.- Cuando en buques, aeronaves u otros 
medios de transporte, de propiedad privada o de empresas 
estatales, se encuent1·en ocultas a bordo, o en poder de 
los tripulantes o empleados de lo~ 1nismos o en los com
partimientos que les son reser·vados y demás sitios de su 
acceso, mercaderías sin manifestar que, de acuerdo con 
las disposiciones aduaneras, debieron ser oportunamente 
declaradas, además del c01niso irredimible de éstas, se 
impondrá una multa igual al valor ele las mercaderías en 
infracción al agente o propietario1 de la empresa, quienes 
a su vez podrán repetir el importe contra el o los tripu
lantes individualizados como responsableEJ. 

Ambas penalidades, o sus equivalentes, serán igual
mente aplicadas en los casos de mercaderías manifestadas 
por los tripulantes o empleados que en oportunidad de 
inr¡peccio((l,es fiscales no se comprueben a bordo en poder 
de los mismos, a menos ele probarse en forma fehaciente 
su no·rmal consumo o utilización personal o su total des
tnwción sin beneficio propio. 

5. Agrégase al artículo 12 de la ley 14.792, como párrafo 
final, el siguiente: 

Lo dispuesto en este artículo será también aplicable 
a las falsas manifestaciones, actos u omisiones tendientes 
a obtener el reintegro ilegítimo de derechos, recargos y 

otTos gTavámenes compTendidos en el Tégimen del "draw 
back". 

Art. 10.- Deróganse los artículos 1.032, 1.075 y 1.076 de 
las ordenanzas de aduana. 

Art. 11.- Autorízase al Poder Ejecutivo para aplicar el 
producido de los recargos, retenciones e impuestos sobre las im
portaciones y exportaciones (decreto ley 5.168/58, ratificado por 
ley 14.467 y ley 14.789, artículo 27) a la atención de las ero
gaciones previstas en la sección 2:¡t presupuesto de inversiones 
patrimoniales, en la medida en que lo permita el desarrollo fi
nanciero del ejercicio. 

Sin perjuicio de las exenciones o reducciones que autorice 
el Poder Ejecutivo respecto de los recargos, retenciones e im
puestos en vigor (decretos 9.969/58, 11.917/58, 11.918¡58, 242/59 
y sus modificatorios y complementarios), las modificaciones que 
introduzca en dichas disposiciones -tales como la determinación 
de nuevos recargos o retenciones, la aprobación de nuevas listas 
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de mercaderí1as, la inclusión de otras mercaderías en las listas en 
vigencia o la transferencia de ciertas mercaderías de una a otra 
lista- no podrán elevar en más de un ciento por ciento (100 o/o) 
los máximos establecidos por aquellos decretos. 

Art. 12. - Retrotráese al 19 de enero de 1958 la derogación 
del decreto ley 6.266/58, dispuesta por el artículo 47 de la 
ley 15.021. 

Art. 13. - Los repuestos que se importen con el fin de 
adaptar los controles de automóviles para su conducción por li
siados, así como todos los elementos ortopédicos necesarios. para 
los mismos, que no se produzcan en el país o que su producción 
sea insuficiente, quedan exentos del pago de derechos aduaneros 
y recargos de importación, previa comprobación de destino. 

Asimiso facúltase al Poder Ejecutivo para coordinar con los 
bancos oficiales las medidas conducentes a facilitar créditos para 
la adquisición de lo descripto precedentemente por parte de los 
interesados. 

Art. 14. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a 28 de diciembre de 1960. 

Registrada bajo el N9 15.798. 

J. M. GUIDO 

CLAUDIO A. MAFFEI 

Por tanto: 

F. F. MONJARDIN 

EDUARDO T. OLIVER 

. Buenos Aires, 10 de enero de 1961. 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comun~quese, publí
quese, dése a la Dirección Gener.al del Boletín Oficial e Imprentas 
y archívese. 

Decreto N9 150. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 



SELLOS 

Buenos Aires, 14 de junio de 1961. 

VISTO que el artículo 28 de la Ley 14.789 faculta al Poder 
Ejecutivo a ordenar las leyes de impuestos sin introducir en sus 
textos ninguna modificación, salvo las gramaticales indispensables 
por su nueva ordenación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1'>- Las disposiciones legales vigentes sobre impues
to de sellos se ordenarán d!e acuerdo al índice que figura en las 
planillas anexas y se citarán, en adelante, con la nueva numeración 
y con el texto de que dan cuenta las referidas planiras, en la 
siguiente forma: Ley de Sellos, texto ordenado en 1961. 

Art. 2'> - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3'> - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N'> 4.780. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 
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LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO EN 1961) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUE-V'O 

Art. 14. - Pagarán impuesto proporcio
nal de seis por mil (6 %0): 

a) Los-contratos de compra-venta de co
sas muebles, semovientes, títulos, ac
ciones, debentures y valores fiducia
rios en general; con excepción de las 
operaciones previstas en el artículo 32; 

b) Las cesiones de derechos; 

e) Las transacciones de acciones liti
giosas; 

d) Los contratos de permutas que no 
versen sobre inmuebles; 

e) Los contratos de transmisión de la 
propiedad de embarcaciones; 

f) Los contratos de hipoteca naval y aé
rea, sus prórrogas y ampliaciones; 

Decreto 
9432/44 

ratificado 
por Ley 

12.922 

19 

29 

10 

11 

12 

13 

14 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 

Ley 14.393, art. 11, 
punto 1 y Decreto
Ley 8718/57, art. 59, 
puntos 1 y 2. 

Leyes 13.925, art. 11, 
y 14.393, art. 11, 
punto 2. 

Ley 14.393, art. 11, 
punto 3. 

Dtos.- Leyes 8.718/57, 
art. 59, punto 3, y 
9.896/57, art. 19 y 
Ley 15.267, art. 29. 

Leyes 13.647, art. 29 y 
14.393, art. 11, pun
to 4; Decretos-Le
yes 4.073/56, art. 79, 
punto 29; 23.598/56, 
art. 49, punto 1; y 
Leyes 14;789, art. 89, 
punto 19, y 15.267, 
art. 19, punto 19. 
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LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO EN 1961) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUE,V'O 

Decreto 
9432/44 

ratificado 

1 

por Ley 
12.922 

g) Los contratos de transferencia de ne
gocios; 

h) Los vales, billetes y pagarés; 

i) Las cuentas o facturas con el confor
me del deudor; 

j) Los reconocimientos de deuda; 

k) Los contratos de emisión de debentu
res sin garantía o con garantía flo
tante; 

l) Las letras de cambio, giros y órdenes 
de pago que no tengan fijado en esta 
ley otro tratamiento fiscal; 

m) Los contratos de locación o subloca
ción de cosas, de derechos, de servi
cios y de obra; 

n) Los contratos de renta; 

o) Las pólizas de fletamento; 

p) Los contratos de sociedad y sus pró
rrogas; 

q) Los contratos de suministro de ener
gía y en general todos los que se ca
ractericen por ser de ejecución suce
siva; 

r) Las operaciones que se refieran a la 
adquisición, modificación o transfe
rencia de derechos sobre sepulcros y 
terrenos en los cementerios; 

s) Las fianzas u otras obligaciones acce
sorias, como asimismo la constitución 
de prendas, y en general los instru
mentos en que se consigne la obliga
ción del otorgante de dar sumas de 
dinero cuando no estén gravados por 
esta ley con un impuesto especial. 

Art. 15. - En las permutas se calculará 
el impuesto sobre la mitad de la suma de 
los valores que se permuten. 

En la transferencia de fondos de comer
cio el impuesto se calculará sobre el precio 
neto de la operación, con prescindencia de ! 

i 

15 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 

Ley 15.267, art. lo, 
punto 2o. 
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LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO EN 1961) 

TEXTO DE, LOS ARTJCULOS 
1 

FUENTE 
1-----,,-------------------------------~-------------

Ng de Según 1 Decreto 
los Decreto 9432/44 

a.rt. 10.949/59 N U E, V 'O 

1 

ratificado Otras 
Disposiciones 

16 

17 

18 

19 

20 

(t. o. en por Ley 
1959) 12.922 

16 

17 

18 

19 

la naturaleza y ubicación de los bienes ! 
que lo integran. 

Art. 20. - Cuando el valor de los actos 
sujetos a impuesto proporcional sea inde~ 
terminado, las partes estimarán dicho va
lor en el mismo instrumento; la estimación 
se fundará en el rendimiento de convenios 
y prestaciones similares anteriores, si las 
hubiere, o en los valores inferibles de ne-~ 
gocio, inversiones, erogaciones, etc., vincu
lados 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 depen. 
dencias técnicas del Estado y entidades au
tónomas asesorarán a la Dirección cuando 
lo solicite. 

Cuando por carecerse de estos anteceden
tes no pudiera practicarse una estimación 
razonable del valor económico atribuible al 
acto de valor indeterminado se satisfará el 
impuesto del artículo 51, incisos p), r) o 
s), según corresponda. ' 

La· Dirección General Impositiva podrá 
impugnar la estimación efectuada por las 
partes practicándola de oficio sobre la base 
de los mismos elementos de juicio señala
dos en este artículo. 

En caso de duda sobre la estimación del 
valor del contrato, el contribuyente podrá ¡· 

consultar a la Dirección General Impositiva 
de acuerdo con el artículo 97 de e;,'ta ley. ¡ 

16 

17 

18 

19 

Dto. - Ley 23.598/56, 
art. 49, punto 2. 

Dto. - Ley 23.598/56, 
art. 49, punto 3. 

Ley N9 15.267, art. 1?, 
punto 39. 
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LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO EN 1961) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVQ 

Art. 25. - La transformación de una so
ciedad en otra de tipo jurídico distinto, 
cuando haya sido prevista en la ley o en 
el contrato o los estatutos de la sociedad 
primitiva, pagará únicamente el sellado 
previsto en el artículo 51, inciso e). 

Cuando la transformación no haya sido 
prevista o, habiéndolo sido, al realizarla se 
aumente el capital, se prorrogue la dura· 
ción de la sociedad o se sustituyan los so
cios, se pagará el impuesto que correspon
da a la nueva sociedad. 

Art. 32. - Pagarán el cuatro por diez 
mJ ( 4 o,' ooo), por cada parte, las operaciv
nes de compra-venta, al contado o a plazos, 
de mercaderías, cereales., oleaginosos, pro
ductos o subproductos de la ganadería o 
agricultura y frutos del país, semovientes, 
títulos, acciones, debentures y valores .fidu
ciarios en general, siempre que sean regis
tradas en las bolsas o mercados que las mif>
mas agrupan, de acuerdo con las disposicio
nes estatutarias y reglamentarias de aqué
llas y concertadas bajo las siguientes condi
ciones que reglamentará el Poder Ejecutivo: 

Decreto 
9432/44 

ratificado 
por Ley 

12.922 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 

Ley N9 15.267, art. 1Q, 
punto 49. 

Leyes 13.647, art. 29, 
y 14.393, art. 11, 
punto 6, y Dto.-Ley 
4. 073/56, art. 7Q, 
punto 29. 

Decreto- Ley 4073/56 
art. 79, punto 29. 

Decreto- Ley 4073/56 
art. 79, punto 2Q 

Ley 14.393, art. 11 
punto 7; Dto. - Ley 
23.598/56, art. 49 
punto 4. 

Ley 15.798, artículo 
89, punto l. 
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LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO EN 1961) 

TEXTO DE LOS ARTICUI.OS FUENTE 

N9 de Según Decr~to 
]•)S Decreto 9432/44 Otras art. 10:949/69 NUE.VO ratificado Disposiciones (t. o. en por Ley 

1959) 12.922 . 
. a) Que sean formalizadas por la»' partes, 

o por comisionistas intermediarios en 
1 

1 

los formularios oficiales que las bolsas 
emitan; 

b) Que se inscriban en los libros que al 
efecto llevarán las bolsas para el re-
gistro de las operaciones. 

Las transacciones que, con observancia de 
estos mismos requisitos, sean registradas en 
los mercados a término, sastisfarán un gra-
vamen del ocho por diez mil (8 o/ooo) por 
cada parte. 

33 33 Ley 14.393, art. 11 
punto 8. 

34 34 Ley 14.393. art. 11 
punto 8 y Decreto 
Ley 4.073/56: art 
79, punto 39. 

35 35 Ley 14.393, art. 11 
punto 8. 

36 Art. 36. - Quedan exentos del impuesto Ley 14.393. art. 11 
establecido en este capítulo: punto 8 y Decreto 

a) Los créditos bancarios en descubier- Ley 4.ü73/56, art 
to por un plazo no mayor de dos (2) 79, punto 49 y Leye~ 
días, producidos por cheques firmados 14.789, art. 89, pun 
por comisionistas de bolsa que oficial- to 29 y 15.287, art 
mente lo acrediten; 19, puntos 59 y 69. 

b) Los créditos bancarios en descubierto 
con caución de títulos públicos conce-
didos a comisionistas• de bolsa; 

e) Los adelantos entre bancos, con o sin 
caución; 

d) Los créditos en moneda legal concedí-
dos por los bancos a corresponsales del 
exterior; 

e) Los depósitos bancarios, en caja de 
ahorro, plazo fij:o, cuentas personales 
y cuentas corrientes, cualquiera sea la 
modalidad adoptada para la liquidación 
y pago de los intereses; 

f) Los depósitos en cajas de ahorro o en 
cuentas personales hechos por los a~o-



921-

LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO EN 1961) 

TEXTO DE LOS ARTICiULOS 1 

Nfosde ¡--~-=-~-~e-~-0---,---------------------- -~4";':¡1~ 
a-rt. 10.949/59 N U E, V 'O 1 ratificado 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

(t. o. en por Ley 
1959) 12.922 

37 (1) 

38 

39 

40 y 41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

50 

ciados en entidades cooperativas o 
mutualistas; 

g) Las sumas que las empresas acrediten 
a sus empleados en concepto de depó
sitos o préstamos, por los saldos indi
viduales que no sobrepasen de cien mil 
pesos (m$n. 100.000). 

Art. 47. - Están exentos de sellado los 
seguros contra riesgos que afecten a la agri
cultura o a la ganadería, mientras los pro
ductos asegurados no salgan de poder del 
productor, y los que cubran riesgos sobre 
bienes situados en el extranjero o destina
dos al país (seguros de importación). 

Asimismo, están exentos los contratos u 
operaciones referentes a los seguros de vida 
individuales o colectivos y de accidentes per
sonales y los títulos de ahorro y capitali
zación. 

Art. 49. - Los recibos de dinero, de che
ques y giros, y, en general, cualquier cons
tancia firmada que exteriorice la recepción 
de una suma de dinero consignada en ins
trumento privado, sus duplicados y demás 

48 

49 

50 y 51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 

Ley 14.393, art. 11, 
punto 8. 

Decreto-Ley 4.073/56, 
art. 7o, punto 2. 

Decreto-Ley 23.598/56, 
art. 49, punto 6. 

Decreto- Ley 4073/56, 
art. 7o, punto 2. 

Ley 15.798, art. 6o. 

Ley 14.393, art. 11, 
punto 10. 

Ley 15.267, art. lo, 
punto 7. 
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LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO EN 1961) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

ejemplares abonarán cada uno el siguiente 
impuesto: 

m$n. m$n. m$n. 
De más de 500 hasta 1.000 1 
,, " " 

1.000 
" 

5.000 2 
,, " " 

5.000 " 50.000 3 
,, " " 

50.000 
" 

100.000 5 
,, " " 

100.000 ............. 10 

El impuesto a los recibos será satidecho 
por sus otorgantes, siendo a cargo de los 
que recaben los duplicados y demáEI ejem
plares el gravamen correspondiente a es.:>s 
instrumentos. 

Art. 50. - Los giros internos pagaderos 
a su presentación o hasta cinco (5) días vi3-
ta abonarán el impuesto con arreglo a la 
siguiente escala: 

m$n. m$n. m$n. 
De más de 500 hasta 1.000 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 plaza a plaza y todos los demás 
instrumentos que dispongan transferencias 
de fondos. 

Si los documentos pagaderos a su presen
tación o hasta cinco (5) días vista no se 
aceptaren, pagaren o protestaren, dentro de 
un mes de la fecha de su otorgamiento, pa
garán el impuesto prescr~pto por el artícu
lo 14, inciso 1), deduciéndose en tal easo el 
gravamen tributado en virtud del presente 
artículo. 

El impuesto de los documentos comprencii
dos en este artículo, cuando se coneierten 
con los bancos de la Ley 12.156, será paga
do en su totalidad por quienes contraten con 
tales instituciones. 

Art. 51. - Corresponde impuesto fijo de: 
Cincuenta centavos moneda nacional 

(m$n. 0,50): 

Decreto 
,9432/44 

ratificado 

1 

por Ley 
12.922 

63 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 

Ley 15.267, art. 1. 
punto 8. 

Ley 14.393, art. 11, 
punto 11, Decretos 
Leyes 4073/56, art. 

_j 
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LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO EN 1961) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUE.V'O 

a) A las fojas posteriores a la primera 
y a cada una de las fojas de los de
más ejemplares de los instrumentos 
gravados con impuesto menor de tres 
pesos moneda nacional (m$n. 3); 

b) A los recibos de cosas muebles facili
tadas en comodato o en depósito gra
tuito, cualquiera sea su valor y el pla
zo para restituirlas. 

Un peso moneda nacional (m$n. 1): 

e) A los documentos que se otorguen pa
ra acreditar la identidad de los cobra
dores o a las autorizaciones conferidas 
a los mismos para cobra¿. 

Tres pesos moneda nacional (m$n. 3): 

d) A las fojas siguientes a la primera y 
a cada una de las fojas de las copias 
y demás ejemplares de los instrumen
tos gravados con impuesto no menor 
de tres pesos moneda nacional (m$n. 
3.-). 

Cinco pesos moneda nacional (m$n. 5): 

e) A los instrumentos de aclaratoria, con
firmación o ratificación de actos an
teriores que hayan pagado impuesto 
y a los de simple modificación parcial 
de las cláusulas pactadas en actos o 
contratos preexistentes, cuando: 

19 No se aumente su valor, no se 
cambie su naturaleza o las partes 
intervinientes. 

29 N o se modifique la situación de 

terceros. 
39 N o se prorrogue o amplíe el pla

zo convenido. 

Diez pesos moneda nacional (m$n. 10): 

f) A lo~ contratos o promesas de cvn
tratos de compraventa de cosas mue
bles o de transferencia de fondos de 
comercio y a las cesiones de los mis
mos, cuando se subordine su validez 
al otorgamiento posterior de escri-
turas públicas; 1 

Decreto 
9432/44 

ratificado 
por Ley 

12.922 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 

79, puntos 1 y 2 y 
8718/57,art.59, pun-
5 y Ley 15.267, art. 
19, punto 9. 
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LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO EN 1961) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUE.V'O 

g) A los contratos que estipule la cons
titución de derechos reales --con ex
cepción de los de compraventa de in
muebles- que debiendo por la ley ser 
hechos en escritura pública .. sean he
chos por instrumentos privados; 

h) A los poderes y sus sustituciones; 

i) A las opciones que se concedan para 
la adquisición o venta de bienes o 
derechos de cualquier naturaleza, o 
para la realización ulterior de cual
quier contrato, sin perjuicio del im
puesto que corresponde al instru
mento en que se formalice el acto a 
que se refiere la opción; 

j) A las declaraciones de dominio cuan
do se haya expresado en la escritura 
de compra, que la adquisición se efec
tuó para la persona o entidad a favor 
de la cual ellas se formulen; 

k) A las divisiones de condominio; 

1) A los nombramientos de médicos y 
agentes por his compañías de se
guros; 

m) A los boletos y promesas de compra
venta de bienes inmuebles y a las 
cesiones y transferencias de tales 
boletos .Y promesas; 

Treinta pesos moneda nacional (m$n. 30): 

n) A cada foja de las escrituras de cons
titución o prórroga de los derechos 
reales de usufructo servidumbre, uso 
habitación y anticresis, cuando en las 
escrituras no se fije precio; 

o) A cada foja de los contratos de cons
titución provisoria de sociedades anó
nimas; 

p) A cada foja de los instrumentos que 
se gravan con impuestos proporcional, 
cuando su valor sea indeterminado y 
no sea posible efectuar la estimación 
a que se refiere el artículo 20; 

Decreto 
9432/44 

ratificado 
por Ley 

12.922 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 
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56 

57 
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59 
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Según 
Decreto 

10.949/59 
(t. o. en 

1959) 

54 

55 

56 (1) 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO EN 1961) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUE.VO 

q) A cada foja de los contradocumentos 
referentes a bienes muebles o in
muebles; 

Dos e i en tos pesos moneda nacional 
(m$n. 200): 

r) A los contratos de sociedad, cuando 
en ellos no se fije el monto del ca
pital social y no sea posible efectuar 
la estimación a que se refiere el ar
tículo 20. 

Dos mil pesos moneda nacional 
<m$n. 2.000) : 

s) A la inscripción de sociedades ex
tranjeras que establezcan sucursal ·o 
agencia en jurisdicción nacional 
cuando éstas no tengan capital asig
nado y no sea posible efectuar la 
estimación a que se refiere el ar
tículo 20. 

Decreto 
9432/44 

ratificado 
por Ley 

12.922 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

FUENTE 

Otras 
Disposiciqnes 

Decreto-Ley 4073/56, 
art. 79, punto 2. 

Ley 14.273, art. 19; 
Decretos - Le y es 
4073/56, art. 79, 
puntos 19 y 29 y 
8718/57, art. 59, 
punto 69 y Ley 
14.709 art. 89,' pun
to 5. 

Decreto- Ley 4073/56, 
art. 79, punto l. 

Decreto-Ley 4073/56, 
art. 79, punto l. 

Decreto-Ley 4073/56, 
art. 79, punto l. 

Decreto-Ley 4073/56, 
art. 79, punto l. 

Decreto-Ley 4073/56, 
art. 79, punto l. 
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61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

(t. o. en 
1952) 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

72 
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LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO EN 1961) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 
9~:~~~~0 1 
ratifjcado 

por Ley 
12.n2 1 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 

73 1 Decreto-Ley 4073/5G, 

Artículo 69.- Ante los jueces naciona
les de primera instancia, de paz y los del 
trabajo de la Capital Federal el sellado 
de actuación será de cuatro pesos moneda 
nacional (m$n. 4) por foja, cuando el va
lor del juicio exceda de mil pesos moneda 
nacional (m$n. 1.000) o se trate de juicio 
cuyo valor sea indeterminado. 

Ante los jueces de paz del territorio na
cional de la Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sud el sellado de 
actuación será tres pesos moneda nacional 
(m$n. 1.000) o se trate de juicios cuyo 
valor sea indeterminado. 

Artículo 71.- Ante la Cámara Nacional 
de Apelaciones de Paz y la del Trabajo 
de la Capital Federal, el sellado de ac
tuación será de siete pesos moneda nacio
nal <m$n. 7) por foja, cuando el valor del 
juicio exceda de mil pesos moneda nacional 
(m$n. 1.000) o se trate de juicio cuyo valor 
sea indetérminado. 

Art. 72. - Ante los jueces nacionales de 
primera instancia de la Capital Federal 
en lo civil y comercial federal, en lo crimi-

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

82 

art. 7?, punto l. 

Decreto-Ley 4073/56, 
art. 7?, punto l. 

Decreto- Ley 4073/ 5f., 
art. 79, punto l. 

Decreto-Ley 4073/56, 
art. 7?, punto l. 

Decreto- Ley 4073/56, 
art. 79, punto l. 

Decreto- Ley 4013/56, 
art. 79, punto l. 

Decreto-Ley 4073/56, 
art. 7?, punto l. 

Ley 15.798, art. 8?, 
punto 2. 

Ley 15.798, art. 89, 
punto 3. 

Ley 15.798, art. 89, 
punto 4. 
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74 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

na! y correccional federal, en la contencioso
administrativo, en lo civil, en lo comercial, 
en lo criminal de instrucción, en lo crimi
nal de sentencia, en lo correccional, del 
trabajo, cuando el valor del juicio exceda 
el límite de competencia de la justicia de 
paz, en lo comercial de registro y los jue
ces federales de primera instancia con 
asiento en provincias, el sellado de actua·· 
ción será de siete pesos moneda nacional 
(m$n. 7) por foja. 

Cuando debido al fuero de atracción que 
ejercen los juicios universales, o por tra
tarse de sucesiones o de asuntos que inte
resen al derecho de familia deba conocer 
la justicia de primera instancia en juicios 
que por su monto hubieran debido corres
ponder al conocimiento de la justicia de 
paz, se actuará en el sellado que fija el 
párrafo 1Q del artículo 69. 

Art. 73.- Ante los jueces federales de 
primera instancia del territorio nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud, el sellado de actuación 
será el establecido en el artículo 69 (pri
mer párrafo), cuando el valor del juicio 
exceda de mil pesos moneda nacional 
<m$n. 1.000) y hasta dos mil pesos mone
da nacional ( m$n. 2.000), o se trate de 
juicios cuyo valor sea indeterminado, y el 
establecido en el artículo 72 cuando ex
ceda de dos mil pesos moneda nacional 
(m$n. 2.000). 

Art. 7 4. - Ante las cámaras nacionales 
de apelaciones de la Capital Federal en 
lo civil, en lo comercial, en lo criminal y 
correccional, del trabajo cuando el valor 
del juicio exceda el límite de competencia 
de la justicia de paz. En lo Federal y 
contencioso-administrativo, las cámaras Fe
derales de apelaciones con asiento en pro
vincias y en el territorio nacional de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sud y los tribunales arbitrales, 
el sellado de actuación será de once pesos 
moneda nacional (m$n. 11) por foja. 

Dec:eto 
9.432¡44 
ratificado 

por .Ley 
12.922 

FUENTE 

Ottas 
Dispo~iciones 

Ley 15.798, art. SQ, 
punto 5. 

Ley 15.798, art. RQ 
punto 6. 
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1959) 

79 

80 (1) 

LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO. EN 1961) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

Art. 75. - Ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, el sellado· de actua
ción será: 

a) En los asuntos de jurisdicción ori
ginaria: 

19 El que fija el artículo 69, (párrafo 
primero) cuando el valor del jui
cio exceda de mil pesos moneda 
nacional (m$n. 1.000) y hasta dos 
mil pesos moneda nacional ( m$n. 
2.000). 

29 Siete pesos moneda nacional (m$n. 
7) por foja, cuando exceda de dos 
mil pesos moneda nacional (m$n. 
2.000) o sea indeterminado. 

b) En los asuntos en que intervenga por 
apelación ordinaria o extraordinaria, 
de catorce pesos moneda nacional 
(m$n. 14). 

Art. 76. - En todas las actuaciones ju
diciales, con excepción de las que trami
tan ante la ju&'ticia de paz y del trabajo 
cuando_ el valor del juicio no exceda el lí
mite de competencia de aquélla, los abo
gados y procuradores pagarán dos pesos 
moneda nacional (m$n. 2) y sesenta cen
tavos moneda nacional (m$n. 0,60), res
pectivamente, por cada escrito. Los demás 
profesionales o peritos que intervengan 
pagarán dos pesos moneda nacional (m$n. 
2) por cada escrito, informe, pericia, tes
timonio o instrumento que presenten. 

En la justicia de paz y del trabajo, cuan
do el valor del juicio no exceda el límite 
de competencia de aquella, se abonará la 
mitad de estos gravámenes. Cuando los 
profesionales o peritos actúen por derecho 
propio, no pagarán impuesto. 

Dec"eto 
9.432/44 
ratificado 

por Ley 
12.922 

89 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 

Leyes 15.017, art. 3Q 
y 15.798, art. 89, 
punto 7. 

Ley 15.798, art. 89, 
punto 8. 

Decreto-Ley 3.114/58, 
art. 1Q. 

Ley 14.393, art. ll, 
punto 12. 
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79 

80 

81 

82 
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1959) 

81 

82 (1) 

83 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

Art. 82. - Además del sellado de actua
ción que corresponda con arreglo a las 
disposiciones precedentes, las, actuaciones 
judiciales que se inicien ante la Corte SU
prema de Justicia de la Nación, los jueces 
nacionales de primera instancia en lo civil, 
en lo comercial, de paz y del trabajo de 
la Capital Federal, los jueces federales de 
primera instancia y de paz del territorio 
nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sud, los jueces nacio
nales de primera instancia en lo civil y 

comercial federal, en lo criminal y correc
cional federal y en lo contencioso adminis
trativo de la Capital Federal y los jueces 
federales de primera' instancia con asiento 
en provincias o ante la jurisdicción arbi
tral, estarán sujetas, cuando el valor cues
tionado exceda de dos mil pesos moneda 
nacional (m$n. 2.000) en la Capital Fede
ral y de tres mil pesos moneda nacional 
(m$n. 3.000) en las provincias y en el te
rritorio nacional de la Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sud, o sea 
indeterminado, a un sello de justicia que 
se aplicará de la siguiente forma: 

a) En los juicios por sumas de dinero, 
el diez por mil (10 o·/ o o) en los ordi
narios y el seis por mil ( 6 o/ oo) en 
los ejecutivos y de apremio, sobre el 
importe reclamado; 

b) En los juicios de desalojo de inmue
bles, el veinte por mil (20 o/oo) so
bre un importe igual a dos meses 
de alquileres; 

e) En los juicios reivindicatorios, pose
sorios e informativos de posesión, el 
ocho por mil (8 o/oo) sobre la valua
ción fiscal. En los de mensura y des
linde el cuatro por mil (4 o/o.o) so
bre la misma valuación; 

Decreto 
9.432/44 
ratificado 

por Ley 
12.922 

91 

92 

93 

94 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 

Leyes 13.647, art. 29, 
13.925, artículo 11; 
13.998 y 14.393, art. 
11, punto 13; Dto. 
17.608/50, art. 19; 
Decreto -Ley 3.114/ 
58, art. 19 y 15.798, 
art. 89, pm1to 9. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

d) En los juicios sucesorios el cuatro 
por mil ( 4 o/ o o) sobre el valor de 
los bienes ubicados en jurisdicción 
nacional que se tome en cuenta para 
liquidación del impuesto a la trans
misión gratuita. Cuando .tramiten va
rias .s,ucesiones en un solo expediente, 
el impuesto de justicia se abona
rá sobre el haber de cada una de 
ellas; 

e) En los juicios de quiebra, liquidación 

Decreto ¡· 

9.432/4-1 
ratificado 
por Ley 

12.922 1 

sin quiebra o concurso civil, el cua- • 
tro por mil ( 4 o/ oo) sobre el impor-
te que arroje la liquidación de los 
bienes del concurso; 

f) En los juicios de convocatoria de 
acreedores, cuando se apruebe un con
cordato el dos por mil (2 o/oo) sobre 
el monto total de los créditos no pri
vilegiado~ verificados; 

g) 'En las solicitudes de rehabilitación 
de fallidos o concursados, el uno por 
mil (1 o/oo) sobre el pasivo verifi
cado en el concurso de quiebra; 

h) En la tramitación de exhortos, veinte 
pesos moneda nacional (m$n. 20) por 
cada exhorto; 

i) En los procedimientos judiciale&' so
bre reinscripciones de hipotecas, el 
cuatro por mil (4 o/oo) sobre el im
porte de la deuda. Cuando la reins
cripción séa ordenada por exhorto li-

1 brado por juez de otra jurisdicción, 
se abonará este impuesto en lugar del 
establecido en el inciso anterior; 

j) En los juicios voluntarios sobre pro
tocolización o inscripción de testa
mentos, declaratorias de herederos e 
hijuelas, extendidos fuera de juris
dicción nacional y en los exhortos de 
jueces de otra.s jurisdicci9nes para la 
liquidación deL impuesto sucesorio co
rrespondiente a bienes · ubicados en 
jurisdicción nacional, el impuesto se-

FUENTE 

Otras 
Disposici<>nes 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS FUENTE 

N9 de Según Decreto 1 
los Decreto 9.432 1 {4 1 

art. 10.949/59 NUEVO ratifi~ado 
1 

Otras 

(t. o. en por Ley 
Disposiciones 

1959) 12.~22 1 

rá del cuatro por mil ( 4 o/ oo) calcu-
1 

lado en la forma prevista ·en el in- 1 

ciso d)' en lugar del establecido en 
el inc. b); 

k) En todos aquellos juicios cuyo valor 
sea indeterminable, ochenta pesos mo-
neda nacional ( m$n. 80), salvo que el 
impuesto aplicable, calculado sobre 
algún valor parcial del juicio, sea su-
perior a esta cantidad; 

1) Los oficios de inhibición o embargo 
que deban inscribirse en el Registro 
de la Propiedad, veinte pesos moneda 
nacional (m$n. 20); 

m) Las apelaciones de los autos o sen~ 

tencias judiciales, con excepción dP 
las que sean expresamente obligato- 1 

rias en virtud de la ley, veinte pesos 
moneda nacional (m$n. 20); 

n) Las peticiones judiciales de expedien-
tes que se encuentren en el Archivo 
General de Tribunales, veinte pesos 
moneda nacional (m$n. 20); 

o) La aceptación de cargos por los mar-
tilleros, nombrados de oficio o a pe-
tición de parte, cuarenta pesos m o- 1 

1 

neda nacional (m$n. 40); 

p) Cada consulta de protocolos y expe-
dientes existentes en el Archivo Ge-
neral de los Tribunales, dos pesos mo-
neda nacional (m$n. 2); 

. q) En general, los juicios susceptibles de 
tener valor, no previstos en la en u-
meración anterior, el diez por mil· 
(10 o/oo). 

83 ó5 95 

84 86 96 

85 87 97 . 
86 88 (1) 98 Ley 14.393, art. 11, 

1 

punto 14. 

99 

1 
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Art. 91. - Estarán exentos del impues
to de sellos: 

19 La Nación, las provincias, las muni
cipalidades, las dependencias adminis
trativas nacionales~ provinciales o 
municipales, las comisiones de fomen
to oficialmente reconocidas y las re
particiones autárquicas. 

No se encuentran comprendidos en 
esta exención los organis~os o em-· 
presas del Estado que ejerzan actos 
de industria y/o comercio como enti
dades de derecho privado, salvo el ca
so de la prestación de servicios pú
blicos o de la realización de operacio
nes o contratos vinculados con la rle
fensa nacional. 

29 Los bancos oficiales nacionales, pro
vinciales y municipales y el ex Insti
tuto Argentino de Promoción del In
tercambio; 

39 Las asociaciones y entidaQ.es civiles 
de asistencia social, caridad, benefi- · 
cencia, educación e instrucción gratui
ta, científicas, literarias, artísticas, 
gremiales, culturales y protectoras de 
animales, siempre que sus réditos y 
el patrimonio social se destinen a los 
fines de su creación, y en ningún ca
so se distribuyan directa ~ indirecta
mente entre los socios. 

Se excluye de la exención estable
cida en el párrafo anterior a aquellas 
entidades organizadas, jurídicamente 
como sociedades anómmas u otra 
forma comercial y las que obtienen 
sus recursos, en todo o en parte, de 

Decreto 
9.432/44 
ratifh~a,1o 
por Ley 

12.922 

100 

101 

102 

103 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 

Ley 14.393, art. 11, 
punto 15. 

Leyes 14.060, art. 79; 
14.273, artículo 29; 
14.303, art. 19 COto. 
13.478/54; 14.39~, 

art. 11, puntos 16 
y 17; 14.405, art. 1v; 
Dto. - Ley 317/55; 

Decreto 1.510/55; art 
49, inciso 19; Decre 
to-Ley 8718/57, art 
59, puntos 7 y 8 y 
Leyes 14.789, art 
89, puntos 69 y 79 
15.263, 15.267, art 
19, puntos 10 y 11 
y 15.798, art. 69. 
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No de Según Decreto 
los Decreto . 9.4:l2/41 Otras art. 10.94g/59 NUEVO ratificado Disposiciones : 

(t. o. en p1Jr LP.y 
1959) 12.~}:.!2 

la explotación de espectáculos públi-
cos, juegos de azar, carreras de ca-
ballos y actividades similares. 

4o Las personas que actúen con carta 
de pobreza expedida por autoridad 
competente nacional o provincial. 

59 Las gestiones y actuaciones de los 
empleados públicos y de los militares, 
relativas al cobro de sus sueldos y 
pedidos de licencia. 

69 Los recibos que otorguen las personas 
asistida por las asociaciones de bene-
ficencia 

7o Las peticiones a los poderes públicos 
en el ejercicio de un derecho político. 

So Las comunicaciones obligatorias diri-
gidas al gobierno y/o sus dependen-
cias, a efectos de contribuir a la per-
cepción de los impuestos en general 
y todo instrumento otorgado a su 
favor para documentar o afianzar el 
pago de impuestos, derechos, contri-
buciones y aportes jubilatorio¡¡;, recar-
gos de cambio y todo otro similar. 

9o Las comunicaciones obligatorias que 
a las empresas concesionarias de 
servicios públicos les sean exigidas i 

' por las autoridades administrativas, i 
cuando se refieran al servi_cio conce-
di do. 

10. Las comunicaciones administrativas 
i 

que en cumplimiento de la ley respec-
tiva deban hacer los patrones y ase-
guradores sobre indemnizaciones por ' 
accidentes de trabajo. 

11. Los certificados de fumigación de bar- : 
' 

cos o exención de ese requisito. 
1 

12. Los certificados de domicilio, de buena 
conducta y de salud. ' 

13. Las presentaciones de interés general 
que se dirijan a las oficinas públicas. 
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1-------,---------------------------------l------.-----------------
Según 
Decreto 

10.949/59 
(t. o. en 

1959) 

N ·U E V O 

14. Los instrumentos públicos o privados, 
extendidos por razón del lugar en el' 
sello provincial correspondiente cuan
do sean presentados ocasional o inci
dentalmente ante alguna autoridad 
nacional. 

15. Las gestiones judiciales del Banco Na
cional en liquidación. 

16. La protocolización o agregación de 
documentos que hayan pagado el im
puesto. 

17. Los instrumentos que extinguen con
tratos u obligaciones, que al consti
tuirse hayan pagado el impuesto 
correspondiente, cuando de ellos no 
resulte una nueva obligación. 

18. Las cartas de pago, cancelaciones o 
liberaciones de gravámenes y las re
inscripciones de hipoteca. 

19. Las letras que se otorguen a favor 
del Banco Nacional en liquidación, 
~or deudas garantizadas con hipo
teca. 

20. Las negociaciones de letras de teso
rería emitidas. por el Gobierno nacional. 

21. Las guías de campaña y sus endosos. 

22. Los endosos que se efectúen en docu
mentos comerciales y en los warrants 
y certüicados de depósito de merca
derías. 

23. Los actos de constitución de asocia
ciones religiosas, culturales y de be
neficencia. y las gestiones para el 
cobro de subvenciones acordadas por 
el Estado. 

24. 

25. . 

Los contratos de suscripción de accio
nes y los actos que formalicen la 
disolución y liquidación de sociedad. 

Las fianzas que se otorguen a favor 
de los empleados públicos o particu
lares, de· los escribanos públicos y 
de los despachantes de aduana, en 

Decreto 
9.432/44 
ratificado 
por Ley 

12.n22 

Otras 
Disposiciones 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

garantía del buen desempeño de sus 
funciones. 

26. Los escritos y peticiones presentados 
a la Municipalidad de la Capital Fe
deral y las actuaciones que ellos ori
ginen. 

27. Las gestiones ante el Gobierno y 
reparticiones públicas por cobro o 
devolución de sumas menores de 
trescientos pesos moneda nacional 
(m$n. 300), no pudiendo separarse o 
desdoblarse las que obedezcan a la 
misma causa. 

28. Los escritos y actuaciones producidos 
en cualquier jurisdicción para la de
fensa en juicio criminal, sin perjucio 
del cargo de reposición en caso de 
condena. 

29. Los contratos por correspondencia de 
comerciantes minoristas relativos ex
clusivamente a la venta al contado 
o a plazo no mayor de treinta (30) 
días, de las mercaderías con las 
cuales ellos negocian; pero en caso 
de ser presentados en juicio se apli
cará lo dispuesto en el segundo apar
tado del artículo 69. 

30. Las boletas que entreguen los marti
lleros a los compradores de cosas 
muebles y semovientes en remate 
público y las cuentas de venta o li
quidaciones formuladas por martille
ros, consignatarios y comisionistas. 

31. Las autorizaciones a terceros para 
comprar mercaderías con carnets de 
crédito otorgados por las casas de 
comercio y las autorizaciones para 
cobrar sueldos de obreros y em
pleados. 

32. Los recibos que expidan los escriba
nos de registro por las sumas que 
se les entreguen para pagar los im-

1 puestos a que estén sujetos los actos 

1 

Decreto 
9.432/44 
ratificado 
por Ley 

12.922 

FUENTE 

Otras 
Disposicione<J 
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33. 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

que deban pasar ante ellos y los reci
bos expedidos por los despachantes 
de aduana por las sumas que perciban 
para pagar los impuestos fiscales. 

Los recibos otorgados por los be
neficiarios de las indemnb:aciones 
parciales o totales de seguros sobre 1 

accidentes dé trabajo. 

34. Los recibos que no sean instrumentos 
de pago, las órdenes de entrega de 
dinero o de mercaderías y los com
probantes internos de contabilidad 
que otorg'uen empleados, obreros, 
oficinas o dependencias de una misma 
empresa o casa comercial; incluyendo · 
los recibos de reintegro de gastos 
efectuados o a efectuarse por cuenta 
del empleador. 

35. Los recibos u otros instrumentos que 
se utilicen para extraer fondos de las 
cuentas de depósitos a plazo fijo o 
de caja de ahorro y las autorb:aciones 
para retirar fondos de estas últimas. 

36. Los recibos de fondos que se perciban 
en virtud de operaciones de eambio, 
giros o transferencias que hayan pa
gadt el impuesto correspondiente. 

37; Las copias de las cédulas de notifica
ciones administrativas o judiciales 
que se _dejen al notificado. 

38; La documentación aduanera ongma
da por la importación de libros cuan

' do entren al país por vía postal. 

39¡ Las actuacione's judiciales seguidas 
ante tribunales provinciales, que por 
cualquier causa deban ser traídas a 
la jurisdicción nacional. 

40. Los instrumentos y operaciones cuyo 
valor no exceda de quinientos pesos 
moneda nacional (m$n. 500). 

41. Los actos gravados por la ley de im
puesto a la transmisión gratuita de 
bienes. 

Decreto 
9.43~¡' !4 
ratificado 
por Ley 
1~.9::2 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

42. Las operaciones sobre semovientes 1 

gravadas por la Ley 11.747. 

43. Los recibos de títulos, acciones y va
lores mobiliarios en general, entre
gados para su custodia y adminstra
ción. 

44. Los demás casos contemplados por 
leyes especiales que no estén expre
samente derogadas por esta ley. 

45. Las sociedades cooperativas consti
tuidas conforme a la Ley N9 11.388 
e inscriptas como tales en la Secre
taría de Comercio, asi como los actos 
que se celebren para su constitución, 
registro, reconocimiento y disolución. 

46. A partir del 7 de mayo de 1953, las 
gestiones y actuaciones promovida3 
por alumnos de institutos oficiales y 
adscriptos, vinculados con sus estu
dios. 

47. Las diligencias de inscripción en el 
Registro de Proveedores del Estado, 
las aclaraciones y modificaciones a 
que dé lugar su trámite ulterior y la 
cancelación de las inscripciones prac
ticadas. 

48. Los escritos y actuaciones que en 
cumplimiento de disposiciones legales 
o reglamentarias presen4Jn y tramiten 

los patronos y asociaciones patronales 
ante las cajas nacionales de previ
sión, a partir de la fecha de sanción 
de la Ley 14.236. 

49. Los gobiernos extranjeros en los con
tratos y operaciones que suscriban con 
el gobierno nacional, siempre que me
die reciprocidad de trato. 

50. Las letras que deben firmar los res
ponsables de conformidad con los ar
tículos 49 y 59 de la ley de impuestos 

_internos (texto ordenado en 1956). 

Decreto 
9.432/11 
ratificado 
por Ley 
12.92~ 

FUENTE 

Otras 
Disposicion-es 

·, 

1 

: 

' 

' 
i 

' 
; 

i 

' : 

1 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

51. Los contratos e instrumentos que do
cumenten operaciones de cambio sobre 
o desde el exterior. 

Art. 93. - Estarán exentas del pago de 
sellado las fianzas u otras obligaciones ac
cesorias, como asimismo la constitución de 
prendas, cuando se pruebe que han sido con
traídas para garantizar obligaciones no l 
vencidas, documentadas en jurii:ldicción na
cional o en la forma prevista en el artículo 
29 inciso b) de la presente ley. 

También estarán exentos de impuesto los 
pagarés u otras fianzas otorgadas en garan
tía de ofertas. y adjudicaciones en las con
trataciones por cuenta de las reparticiones 
nacionales, provinciales o municipales. 

Art. 95. - Los contratos y operaciones 
concertadas entre una parte exenta de im
puesto y otra no exenta pagarán la mitad 
del sellado a cargo de esta última. En los 
vales, billetes, pagarés, cuentas o facturas 
con el conforme del deudor y reconocimien
tos 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 transferencia de fondos librados 
desde jurisdicción nacional, el gravamen es
tará a cargo del tomador si es documento 
comprado, y del emisor en los demás ca
sos; si tales instrumentos han sido libra
dos sobre jurisdicción nacional, el impuesto 
estará a cargo del beneficiario o aceptante. 

DecTeto 
9.432/4-1 
ratificado 
por Ley 
1z.n~ 

104 

106 

109 

112 

115 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 

Leyes 14.393, art. 11, 
punto 18, y 15.267, 
art. 19, punto 12. 

Ley 15.267, art. 19, 
punto 13. 

Ley 14.393, art. 11, 
punto 18. 

Ley 11.683, (t.o. 1955) 
art. 29. 

Ley 14.393, art. 11, 
punto 19. 

• 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

Art. 101. -Los que otorguen, endosen, 
admitan, presten, tramiten o autoricen es
critos o documentos sin el impuesto corres
pondiente o con un impuesto menor y los 
que en general incurran en infracción, se 
harán solidariamente pasibles de una mul
ta de cinco ( 5) veces el valor del impues
to total o parcialmente omitido o abonado 
en infracción a las presentes disposiciones 
o su reglamentación. 

Es obligatorio conservar por cinco ( 5) 
años, contados desde el 1 <? de enero del año 
siguiente a la de la fecha en que el impues
to debió abonarse, los libros y documentos 
sujetos a fiscalizacion. Su destrucción o ne
gativa a presentarlos se considerará como 
omisión del sellado. 

Si se comprobare la existencia de omisio
nes de impuesto sin determinar su monto, 
en razón de no haberse presentado los ele
mentos probatorios necesarios, se impon
drá 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 podrá sancionarse con una multa 
menor a la establecida y aún quedar exentas 
de pena, siempre que las infracciones ten
gan por origen indudable una errónea y ex
cusable interpretación 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 fren
te al impuesto sea correcta en general. 

Art. 102. - En los casos en que el im
puesto se abone por declaración jurada, las 
infracciones se reprimirán con una multa 
de hasta cinco tantos del impuesto omitido 
o abonado fuera de término. 

La misma sanción se aplicará en los ca
sos de omisión parcial o total del impuesto 
del artículo 34 de esta ley y cuando se tra
te de omis,ión de impues•to proveniente de , 
diferencias establecidas en los casos del ar- 1 

, tículo 20. 

Decreto 
9..132/44 
ratificado 
por Ley 

JZ .. J22 

116 

FUENTE 

Otrus 
Disposiciones 

Leyes 13.649, art. 10; 
14.789, artículo 8Q, 
punto 9Q, y 15.267, 
art. 19, puntos 14 
y 15. 

Ley 15.267, art. 1<>, 
punto 17. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

Art. 103. - Los instrumentos detallados \
1 en el artículo 49 de esta ley, sin el impues

to correspondiente, estarán sujetos a las 
siguientes multas: 

De m$n. 10 los gravados con m$n. 1 

" " 
20 

" " " " 
2 

,, " 
30 

" " " " 
3 

" " 
50 

" " " " 
5 y 10 

En el caso de pago parcial del impuesto, 
la multa se reducirá en proporción al mismo. 

De estas penalidades serán solidariamen
te responsables todos los infractores en la 
misma extensión que establece el primer 
párrafo del artículo anterior. 

Art. 108. ~ La Dirección General vigila .. 
rá el cumplimiento de estas disposiciones, 
para lo cual podrá inspeccionar oficmas pú
blicas, administrativas y judiciales, escriba
nías de registro, el Registro Público de Co
mercio, el Registro de la Propiedad, bancos, 
sociedades al\ónimas, mercados, bolsas, ca
sas de descuéntos, casas que giran con el 
extr;anjero, casas de remates y comisiones, 
preStamistas, establecimientos industriales, 
administraciones de propiedades y en gene
ral 

1

toda casa· de comercio, quienes estarán 
obligados a admitir y facilitar la inspección 
fiscal en lo referente a las operaciones y 
doc'?mentos S)ljetos al impuesto. 

Los domicilios particulares f1Ólo podrán 
ser inspeccionados mediante orden de alla
nan;liento impartida por juez competente, 
cuando existan presunciones de que en di
chos domicilios se realizan habitualmente 
operaciones cuya documentación está gra
vada o de que allí se encuentren los docu
mentos pertenecientes a algunas de las ins-

.Del! reto 
9.432/44 
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por Ley 
1:!.~22 
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119 

120 
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FUENTE 
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Ley 15.267, art. 1Q, 
punto 16. 

Leyes 13.529, art. 1Q 
y 14.303, art. h. 

Ley 15.273, art. 16, 
inciso b). 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 

tituciones, oficinas o casas precedentemente 
enumeradas. 

Art. 143. - Las modificaciones legales y 
tasas incorporadas a la presente ley con 
posterioridad al 19 de enero de 1956, tienen 
vigencia desde las fechas que en cada caso 
se señala a continuación: 

Artículos 26, 30, 31, 34, 41, 45, 51, inci
sos b), e), e), g), h), i), j), k), 1), y m); 
52, y 56 a 67: 19 de abril de 1956. 

Arts. 14, excepto incisos f) y 1) ; 17, úl
tima frase; 18, última frase del inciso a) ; 
32, último párrafo; y 44: 19 de febrero de 
1957. 

Arts. 29 incisos b) y e); 51, incisos a) 

1 

y d), y 91, incisos 3Q, 35 y 45: 19 agosto 
de 1957. 

Arts. 75, excepto punto 19 del inciso a), 
y 77: 19 de abril de 1958. 

Arts. 53, 91, incisos 49 y 50, y 135, pri
mer párrafo: 16 de enero de 1959. 

Arts. 14, incisos f) y 1); 15, segundo pá
rrafo, 20, 25, primer párrafo, 36, incisos 
e) y g), 49, 50, 51, incisos f), 91, incisos 

Decreto 
9.432/44 
ratificado 

nor Ley 
-12.922 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

FUENTE 

Otras 
Disposiciones 

Ley 14.393, art. 
punto 21. 

Ley 14.393, art. 
punto 21. 

Ley 14.393, art. 
punto 21. 

Ley 14.393, art. 
punto 21. 

11, 

11 

11 

11 

Dto. - Ley 4.073/56 
art. 79, puntos: 19 
29, 39 y 49. 

Dto. - Ley 23.598/56 
art. 11, primer pá 
rrafo. 

Dto. - Ley 8. 718/57 
art. 5°. 

Dto. - Ley 3.114/58 
art. 19. 

Ley 14.789, art. 8\'. 

Ley 15.267, art. 19. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS i FUENTE 

NQ de Según Dec~cto 1 

los Decreto 9.432/44 

1 

Otras 
art. 10.949/óJ NUEVO ratificadrJ Disposiciones -

(t. o. en por Ley 
1959) 12.922 

1 

8<?, 17, 34, 40, 43 y 51; 93, segundo párrafo, 
95, 101, segundo, tercero y cuarto párrafos; 
102 y 103: 22 de febrero de 1960. 

Arts. 32 (inclusión término "mercad e- Ley 15.798, art. 8Q. 
rías"), 69, 71, 72, 73, 74, 75, inciso a), pun-
to lQ, 76 y 82: lQ de enero de 1961, con ex-
cepción de las disposiciones vinculadas con 
el sellado de actuación ante la justicia del 
trabajo que regirán ·desde la fecha de vi-
gencia de la Ley 15.017. 

120 121 . 137 

121 122 138 
122 123 139 

123 124 (1) Ley 14.393, art. 11 

1 

punto 22. 

124 125 141 
125 126 142 

126 127 143 
127 128 (1) 144 
128 129 145 
12!) 130 146 
130 131 147 
131 132 148 
132 133 149 
133 134 150 
134 135 151 
135 136 152 Ley 14.789, art. 8Q 

punto 10. 
136 137 Ley 14.393, art. 11 

punto 22. 
137 138 154 Ley 13.925, art. 11 

inciso b). 

138 139 155 
139 140 1 Ley 14.393, art. 11 

punto 22. 

140 141 Ley 14.393, art. 11 
' punto 22. 

141 142 158 Ley 11.683 (t. o. e n 
1949), arts. 29 y 11 

142 143 159 

(1) Con !'a corrección de cita que se indica en la planilla de fs. 32. 
(2) Con l'a corrección gramatical que se indica en la planilla. de fs. 32. 
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Planilla de Correoción de Citas 

NQ DE LOS ARTICULOS e 1 T A S 

T. O. en 1961 T. '0. en 1959 Donde dice Debe decir 

5Q 59 "artículo 53" "artícuio 51." 

13 13 "artículo 53" "artículo 51," 

21 21 "sea cual sea" "sea cual fuere" 

22 22 "artículos, 20 ó 53," "artículos 20 ó 51," 

24 24 "artículo 53," "artículo 51," 

27 27 "artículo 53." "artículo 51," 

37 último párrafo 37 último párrafo "Capital Federal o te- "Capital Federal" 
rritorios nacionales" 

54 56 "artículo 53," "artículo 51," 

78 80 "artículos 121 y si- "artículos 120 y si-
guientes." guientes." 

80 primer párrafo 82 primer párrafo "artículo 103" "artículo 101" 

80 segundo párrafo 82 segundo párrafo "artículos 125 a 127." "artículos 124 a 126 .. " 

86 inc. a), b), e) y d) 88 inc. a), b), e) y d) "artículo 84" "artículo 82" 

88 90 "artículo 82." "artículo 80." 

99 101 "artículo 117" "artículo 116" 

123 124 "artículos 121 y si- "artículos 120 y si-
guientes," guientes." 

127 128 "artículo 121." "artículo 120." 

DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO 

LEY DE SELLOS (T. O. EN 1959) 1 CAUSA DE LA EXCLUSION 

49 

93, punto 50. 

1 En virtud de lo dispuesto por el 

1 Por tratarse de una disposición 

artículo 69 de la Ley 15.798. 

ya cumplida. 
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Buerios Aires, 3 de abril de 1961. 

VISTO que en atención a· las características específicas que 
ofrece el régimen represivo del impuesto de sellos, se hace 
necesario reglamentar las obligaciones a que quedan sujetos los 
responsables que solicitan prórroga a los efectos del ingreso de 
dicho gravamen, y 

CONSiiDERANDO: 

Que en tal sentido, corresponde adoptar normas que permitan 
una debida adecuación qe las penalidades a aplicar por aquellas 
infracciones en que incurran los responsables al no abonar en 
término las cuotas comprometidas o acordadas en el plan de pagos 
respectivo; 

Que en relación a tales situaciones, cabe observar que el 
Art. 103 de la Ley de Sellos vigente permite graduar las multas 
por simple mora en el pago del impuesto cuando ésta sea justi
ficable a juicio de la Repartición ; 

Que al igual que en los casos en que el citado tributo se 
ingresa por declaración jurada, el retardo en que incurren los 
responsables al ingresar fuera de término cuotas de prórrogas, 
asume características especiales derivadas del hecho de hallarse 
sometidos a una verificación fiscal más estricta, lo que justifica 
la at2mperación de la pena para ajustarla a la verdadera impor
tancia de la transgresión. 

Por ello, en uso de las atribucion€s que le confieren los Arts. 
8Q y 110 de la ley NQ 11.683 (t.o. en 1960), 103 de la ley de 
Sellos (t.o. en 1959) y 3Q del Decreto NQ 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

1 Q - La falta de pago en términos de las cuotas de prórrogas 
comprometidas o acordadas a los efectos del ingreso del impuesto 
de sellos que adeuden los responsables, será sancionada con una 
multa equivalente al 1 % del importe de aquéllas por cada día 
transcurrido desde su vencimiento hasta la fecha de pago. 

2Q- Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la omi
sión o mora en el pago de dos cuotas consecutivas o alternadas 
sin causa debidamente justificada, dará lugar a la cancelación 
de la prórroga. En tales casos quedarán sin efecto los intereses 
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de la prórrogá y se intimará el saldo total impago del impuesto 
con más la multa prevista en el punto anterior, computándose 
la mora desde el vencimiento del plazo en que de conformidad 
con las disposiciones pertinentes debió ingresarse el tributo. 

En ningún caso la multa así determinada podrá exceder el 
máximo legal previsto, de cinco (5) tantos del importe respectivo. 

39- Cuando el atraso en el pago de las cuotas respectivas 
obedezca a causales que, por su naturaleza, resulten excepcio
nalmente excusables, las sanciones establecidas en el punto 19 
podrán reducirse y aún eximirse de ellas a los responsables, por 
aplicación de lo dispuesto en el Art. 103 de la Ley de Sellos 
(t.o. en 1959). 

En estos expuestos, el pronunciamiento de la Dirección Ge
neral ha de ser expreso. 

49- La escala de sanciones previstas en la presente reso
lución no se aplicará en aquellos casos en que al solicitarse la 
prórroga, ya se hubiera incurrido en infracción. 

59 - Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NC? 694 (S). 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1961. 

\ 

VISTO que el Colegio de Escribanos de la Capital Federal 
solicita se prorrogue el plazo establecido por el punto 39 de la 
Resolución General NC? 66·6 (S), y 

CONSIDERANDO: 

Que un gran número de escribanos no ha podido dar cum
plimiento a sus disposiciones por atendibles razones derivadas 
del recargo de trabajo que se produce en las escribanías durante 
los últimos meses del año y licencias anuales al personal. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
89 de la ley 11.683 (t.o. en 1960) y 31? del decreto NC? 2781/60. 
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El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19- Prorrógase hasta el 28 de abril de 1961 el plazo fijado 
en el punto 39 de la Resolución General N9 666 (S) , para la 
remisión de una nómina de las escrituras traslativas de dominio 
de inmuebles ubicados en jurisdicción nacional autorizadas desde 
el 13 de mayo de 1960 en base .a certificados de no adeudar ex
pedidos antes del 15/11/60. 

29- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 687 (S). 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 11 de julio de 1961. 

Vista la necesidad de actualizar las normas reglamentarias 
de la ley de sellos, adecuándolas· al nuevo ordenamiento legal, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase la reglamentación del impu€sto de 
sellos (decreto N9 3.666/55 modificado por decreto N9 178/58), 
en la siguiente forma: 

l. Sustitúyense los párrafos cuarto del inciso b) y pri
mero del inciso e) del artículo 29, por los siguientes: 

Párrafo 49 del inciso b) : 

La hwbilitación por los particulares se limitará a 
los siguientes casos: instrumentos enumerados en los · 
artículos 49, 50 y 51 incisos b), e), f) y m) y 76 de la 
ley y las cartas-poderes pa1·a actuar en asambleas de 
sociedade{Ji y asociaciones. 

Párrafo lC? del inciso e): 

Por declaración jurada. Las personas de existencia 
visible o ideal podrán satisfacer los graváme'YI.ies de los 
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artículos 32, 33, 34, 38, 40, 41, 45 y 48 incisos a) y b) 
de la ley, bajo la formalidad de la declaración jurada 
que suscriban de la cantidad que les correspornda pagar 
por cuenta propia o en su calidad de agentes de reten
ción del impuesto. 

2. Sustitúyese el art:culo 39, por el siguiente: 

Artículo 39- Los agentes expendedores habilitarán sin 
multa los instrumentos cuando se encuentren en las 
condiciones que se determinan a continuación para 
cada caso,; 

a) Los J:uscriptos en el extranjero, al ser negociados, 
ejecutados, cumplidos o inscriptos en jurisdicción 
nacional. En el caso de que la negociación, ejecución 
o cumplimiento sea anterior a la llegada del docu
?nento al país, deberá habilitarse un comprobante en 
su reemplazo, en el cual se individualizarán lo.s ele
mentos esenciales del a.cto gravado; 

b) Los otorgados en las provincias para ser negociados, 
ejecutados, cumplidos o inscriptos en la Capital 
Federal, dentro de los quince (15) días hábiles de 
su otorgamiento, salvo, en el caso de escrituras pú
blicas que podrán habilitarse dentro de los cuarenta 
y cinco ( 45) días hábiles de su otorgamiento. 

Cuando se convenga la prórro,ga de jurisdicción 
en favor de la nacional, salvo la que corresponda al 
Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antár
tida e Islas del Atlántico Sud, o cualesquie1·a de las 
partes constituyan domicilio en la Capital Federal, 
los instrumentos serán habilitados en el momento de 
ser pnsentados en juicio. Los demás instrumentos 
extendidos en las pro·vincias, al ser negociados, ejecu
tados, cumplidos o inscriptos en jurisdicción nacional; 

e) Los extendidos en la Capital Federal, dentro de los 
cinco (5) días hábiles de la fecha en que se otorgaren; 

• 
d) En los casos de contratos celebrados por correspon-

dencia, debe¡·á sellarse solamente la carta-aceptación 
de la oferta o pedido, dentro de los términos estable
cidos precedentemente según el lugar de su expedición; 

e) Los instrwmentos a los cuales se hayan adhe1·ido por 
los particulares estampillas co1nunes de libre expendio 
podrán habilitarse en el acto de su presentación por 
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los interesados, siempre que la primera foja lleve un 
gravamen que no exceda de cien pesos m,oneda nacional 
(m$n. 100.-), y estén dentro de los términos fijados 
para su habilitación. También inutilizarán esas estam
pillas con un sello fechador cuando sean agregadas 
a escritos u oficios judiciales, aunque ellos carezcan 
de fecha y firma. Igualmente deberán inutilizarse 
con un cello fechador las estampillas especiales adqui
ridas con anterim·idad por los particulares, cuando 
sean agregadas posterio1·mente a la documentación 
respectiva; 

f) En los casos de operaciones no instrumentadas sujetas 
a impuesto, éste se ingresará por sus responsables 
mediante la habilitación de los comprobantes de con
tabilidad que queden en poder de los mismos y en 
los plazos establecidos para los instrumentos, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 inciso e) 
del presente 1·eglamento. 

Los pagarés, reconocimientos de deuda y demás 
instrumentos en que se consignen obligaciones de dar 
sumas de dinero, extendidos por plazos menores que 
los fijados en los incisos b) primera parte, e) y d) 
precedentes, si se encueni:ran vencidos no podrán ser 
habilii:ados sin el pago de la totalidad de la multa 
que fija el pri1ner párrafo del artículo 101 de la ley. 

3. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 59, por el 
siguiente: 

Artículo 59 -Las personas facultadas para pagar el im
puesto bajo declaración jurada deberán ingresa1· el gra
vamen acumulado durante cada mes, hasta el último 
día del mes siguiente. En igual término presentarán la 
declaración correspondiente. 

4. Deróganse los artículos 69 y 18. 

5. Modifícase la numeración de los actuales artkulos 79, 89, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 que pasan a ser 
artículos 69, 79, 89, 99, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, res
pectivamente. 

6. Sustitúyense los párrafos primero de los incisos 3) y 4) 
del actual artículo 20, que pasa a ser 18, por los si
guientes: 

Párrafo 1Q del inciso 3): 
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En cuanto sre refiere a mercaderías en general, pro ... 
duetos, subproductos de la ganadería y agricultura y 
frutos del país. 

Párrafo 19 del inciso 4): 

Las Bolsas llevarán los libros necesarios para re
gistrar las operaciones detalladas precedentemente, uno 
para cada especie de mercaderia, debiendo contener: 
rueda, en el caso de operaciones anotadas:, fecha de la 
operación, compra o venta, vencimiento, nombre de las 
partes, título o producto, cantidad, precio e importe total 
de la operación. 

7. Sustitúyese el párrafo segundo del artículo 21, que pasa 
a ser 19, por los siguientes: 

Las conces·iones o aperturas de crédito o autoriza
ciones para girar en descubierto,, pactadas por monto y/o 
plazo indeterminado o que no tengan plazo, se conside
rmrán comprendidas en las disposiciones del artículo 20 
de la ley. 

Cuando no resultara poi:ible estimar su duración, se 
aplicará lo dispuesto ren el artículo 17, última parte, de 
la ley. 

8. Modifícase la numeración del actual artículo 22, que pasa 
a ser artículo 20, y derógase el .actual artículo 23 incorpo
rándose como artículo 21 el siguiente: 

Artículo 21. --A los efectos de la exención establecida 
en el inciso.g) del artículo 36 de la ley se tendrá en cuenta 
exclusivamente el monto del depósito o préstamo con 
prescindencia del número de personas a cuya orden con
junta o recíproca se haya acreditado. 

Estarán comprendidos en dicha exención los depó
sitos o préstamos efectuados a la orden conjunta o recí
pro,ca de los miemb1·os de la sociedad conyugal aun cuan
do algunos de ellos no revista el carácter de empleado de 
la entpresa. 

9. Deróganse los actual€ S artículos 24 a 28. 

10. Sustitúyese el actual artículo 29, que pasa a ser artículo 
22, por el siguiente: 

A1·tículo 22.-- Los contratos de seguros comprendidos 
en los artículos 38 y 40 de la ley, se encuentran exentos 
de impuesto si la prima convenida durante la vigencia 
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total d¡el contrato no excede de quinientos pesos moneda 
nacional (m$n. 500.-). 

El impuesto aplicable a. los certificados provisio
nales de seguros será independiente en todos los casos 
del que corresponda al contrato definitivo. 

N o están comprendidos en la exención que esta
blece el segundo párrafo del artículo 47 de la ley, los se
guros pmr accidentes del trabajo. 

11. Modifícase la ;numeración de los actuales artículos 30 y 31. 
que pasan a ser artículos 23 y 24, respectivamente, y sus
titúyese el actual artículo 32, que pasa a ser 25, por el 
siguiente: 

A1·tículo 25.- A los efectos de la aplicación del artículo 
50 de la ley, se considera: cheques de plaza, los negociados, 
presentados o depositados al cobro1 fuera de la plaza don
de está radicada la cuenta; plaza el perímetro territo
rial comprendido dentro de la misma jurisdicción muni
cipal. 

12. Modifícase la numeración de los actuales artículos 33, 34, 
35, 36 y 37, que pasan a ser artículos 26, 27, 28, 29 y 30 
respectivamente, y sustitúyese el actual artículo 38, que 
pasa a ser 31, por el siguiente: 

Artículo 31.- Las ofertas presentadas a requerimiento 
de reparticiones públicas en licitaciones privadas, se ex
tenderán en papel simple. En las licitaciones públicas, las 
ofertas lleva1·án el sellado de actuación administrativa, 
péro su omisión no interruntpir-á la consideración de la 
propuesta, debiendo intim.arse al presentante la reposi
ción de sellos con arreglo al proeedimiento sellado en el 
artículo 98 de la ley. 

En ambos casos se hallan exentas de sellado las fo
jas actuadas con JJosterioridad a la formalización de los 
respectivos contratos. 

13. Modifícase la numeración de los actuales artículos 39, 40, 
41, 42 y 43, que pasan a ser artículos 32, 33, 34, 35 y 36, 
respectivamen~. 

14. Derógase.el actual artículo 44. 

15. Modifícase la numeración de los actuales artículos 45, 
46, 47, 48 y 49, que pasan a ser art:culos 37, 38, 39, 40 y 
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41, respectivamente y sustitúy€se el artículo 50, que pasa 
a ser 42, por el siguiente: 

Artículo 42.- A los fines de la exención que establece el 
inciso 89 del artículo 91 de la ley, considéranse comuni
caciones obligatorias dirigidas al efecto de contribuir a 
la percepción de los impuestos en general, todas las ac
tuaciones y solicitudes de inscripción, de aclaración, con
sultas sob1·e su situación, pedidos de instrucciones para la 
liquidación y pago, como asimismo los pedidos de pró
rroga, acreditación, compensación y devolución de im
puestos que formulen los contribuyentes y agentes de re
tención o sus representantes. Asimismo quedan exentas 
las reclanwciones contra pagos y los recursos adminis
trativos contr·a la determinación de la nwteria imponi
ble, contra el impuesto aplicado y contra las multas, co
mo así también toda ac:tuación que se origine en la fis
calización de impuestos y aplicación de multas o recargos. 
Esta exención no alcanza a la documentación aduanera 
y portuaria que se indica en el Capítulo VII de la ley 
de sellos. 

No se encuentran gravados por el artículo 51 inciso 
h) de la ley los poderes otorgados en forma privada por 
los responsables del pago de im1Juestos para ser repre
sentados ante las reparticiones recaudadoras con motivo 
de sus obligaciones fiscales. ' 

16. Modifícase la numeración de los actuales artículos 51, 52 
y 53, que pasan a s€r artículos 43, 44 y 45, respectiva-· 
mente, y agrégase como artículo 46, el siguiente: 

Artículo 46.- Considéranse comprendidos en la exen
c-ión que establece el inciso 51 del artículo 91 de la ley, 
los contratos e instrumentos que docunwntan operaciones 
de can~bio y de movin~ientos de fondos sobre o der~de el 
exterior, exista o no conversión a/ o de moneda nacio
nal y sean ellos librados o efectuados poT bancos, comeT
ciantes o paTticulares. 

17. Modifícase la numeración de los actuales artículos 54, 55, 
5·6, 57, 58, 59, 60, 61 y 62, que pasan a s€r artículos 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54, respectivamente, y sustitúyese 
el actual artículo 63, que pasa a ser artículo 55, por el 
siguiente: 

Artículo 55. -Hasta tanto la Dirección estime conve
niente la designación de representantes especiales para 
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todas o algunas de las funciones contempladas en los 
artículos preo.edentes, la representwción ante los tribuna
les nacionales .con asiento en provincias, continuará sien
do ejercida por los procuradores nacionales. 

18. Modifícase la numeración de los actuales artículos 64, 
65, 66, 67, 68 y 69, que pasan a ser artículos 56, 57, 58, 
59, 60 y 61, respectivamente . 

19. Quedan sin efecto los artículos 70 y 71. · 

Art. 29- La Secretaría de Estado de Hacienda, al disponer 
la publicación oficial de la reglamentación del impuesto de sellos, 
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. 39 - El presente decreto Slerá 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 Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

De'creto N9 5808. 

• 
FRONDIZI 

ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 



TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

Buenos Aires, 8 de junio de 1961. 

VISTO que el artículo 28 de la Ley 14.789 faculta al Poder 
Ejecutivo a ordenar las leyes de impuestos sin introducir en sus 
textos ninguna modificación, salvo las gramaticales indispensables 
por su nueva ord€nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las disposiciones legales vigentes sobre im
puesto a la transmisión gratuita de bienss se ordenarán de acuerdo 
al índice que figura en las planillas anexas 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 N9 11.287, texto 
ordenado en 1961. 

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 4.595. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 
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LEY 11.287 (TEXTO ORDENADO EN 1961) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 
FUENTE 

Leyes 11.287, arts. 1 Q 
(modificado por Ley 
13.905, Art. 4Q, Inc. 
a) y 29 (párrafo 3Q); 
14.408 y 15.263, Ar
tículo 166. 

2Q 2Q Ley 11.287, Art. 14. 

3Q 3Q Ley 11.287, Art 12. 

4Q Artículo 4~- El impuesto será percibido Ley 15.798, Art. 7Q, 
conforme a lo dis.puesto en la presente ley punto l. 
y aplicado de acuerdo con la siguiente 
escala en relación al parentesco y según la 1 

suma recibida: 



PADUES, HIJOS, CONYUG;;S, 
OTROS ASCENDIENTES Y 

DESCENDIENTES 

MONTO DE LA HT.JUELA, 
LEGADO O DONACION 

Porc. f>/ 
Cta. fija ex ce el. 

lím.mín. 

r.1$n. % 

De 50.000 ha&•ta 100.000 - -

" 100.000 
" 200.000 - -

" 
200.0'00 

" 300.000 - -

" 300.000 
" 400.000 - -

" 
400.00'0 

" 
500.000 - -

" 500.000 
" 750.000 - 10,0 

" 
750.000 

" 1.'000.000 25.000 13,0 

" 1.000.000 
" 

1.500.000 57.000 16,5 

" 
1'.500.'000 

" 2.000.000 140.00'0 20,0 

" 
2.000.000 

" 
3.000.000 240.000 25,5 

" 
3.00'0.000 

" 
4.000.000 495.000 3'0,5 

" 
4.000.000 a más pagarán 20,0% 

1 
r.OLATERALES De COLA'rEHALES DE 

1 
2•J GRADO 3cr. GHADO 

Porc. ;:,¡ Pare. s/ 
Cta. fija exced. Cta. fija exced. 

lím. mín. lfm. mín. 

m$n. % m$n. r;ó 

- 4,0 - 6,0 

2.000 6,'0 3.000 8,0 

8.000 8,0 11.000 10,0 

16.000 11,0 21.000 12,0 

27.000 14,0 33.'000 14,0 

41.000 18,0 47.000 18,0 

86.00'0 22,0 92.000 22,0 

141.000 26,0 147.000 27,0 

271.000 31,0 282.000 33,(' 

426.000 36,0 447.000 39,0 

786.000 41,4 837.00'0 44,3 

30,0% 32,0% 

1 

COLATERALES DE 49 
GltADO, OTROS PARIENTES 

Y EX'rHAllOS 

Pare. s/ 
Cta. fija exced. 

lím. mfn. 

m$n. % 

- 10,0 

5.000 12,0 

17.000 14,0 

31.000 16,'0 

47.000 18,0 

65.000 21,0 

117.500 25,0 

180.'000 2.9,0 

325.000 33,0 

490.000 38,0 

870.000 45,0 

33,0% 

~ 
01 
<:n 



N9 
de los 

Artículos 

LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO/ EN 1961) 

Según 
Decreto 

10.951/59 
(t. o. en 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NUEVO 
FUENTE 

1959) 1 

------~----~-------------------------------7---------------

Artículo 59- Quedan exentas del im
puesto establecido en esta ley: 

a) Las sucesiones y donaciones cuyo 
monto total no exceda de los si
guientes límites: 

1) De m$n. 500.000, cuando se trate ! 
de transmisiones de padres, hijos, 
esposos y otros as,cendientes y des
cendientes en línea recta; 

2) De m$n. 50.0'00 en los demás casos. 

Para establecer el monto se tendrán 
en cuenta no ~:~ólo los bienes existen
tes, en territorio nacional, sino tam
bién los de fuera de él. 

b) La transmisión de bienes inmuebles 
a título gratuito en la Capital de la 
República, cuando sean donados con 
destino a la residencia de las lega
ciones de países extranjeros• y siem
pre que ofrezcan reciprocidad; 

e) Las herencias, legados o donaciones 
a favor del Gobierno Nacional, de 
las provincias o de las municipalida
des, con destino a la construcción o 
sostenimiento de hol:lpitales, asilos o 
establecimientos de asi.s,tencia social 
o de instrucción pública; 

d) Las donaciones de bienes muebles 
ubicados en la Capital Federal hechas 
a favor del Estado Nacional; 

e) La tramlmisión de viviendas com
prendidas en el régimen es,pecial esta
tuído por D.ecreto 11.157145, ratificado 
por Ley 12.921, por muerte de su 
propietario, siempre que los herederos 
fueran los comprendidos en el Art. 
3.545 del Código Civil; 

f) La transmisión de la propiedad a 
que se refiere la Ley 9.677, en cas•os 
de muerte, cuando .s,e trate de here
deros directos. Cuando se trate de 

Leyes 11.287, Arts. 39, 
49 (segundo párrafo) 
y 59 (primer párra
fo); 9.677, Art. 14; 
12.967, Art. 19; 12.921 
(Dto. 11.15'7/45, Art. 
27 (primer párrafo) 
y 14.394, Art. 40; De
cretos-Leyes 8.718/57, 
Art.•69 (puntos 1 y 2) 
4.610/58, Artículo 5(¡ y 
4.831/58; y Le y es 
14.408; 14".789, Art. 99 
(punto 19); 15.263, 
Art. 166 y 15.798, Art. 
79 "(punto 3). 
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de Jos 

Artículos 

89 

99 

LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO EN 1961) 

1.EXTO DE LOS ARTICULOS 1 

1----~-----------------, 
Según 

Decreto 
10.951/59 
(t. o. en 

1959) 

NUEVO 

colaterales, la exención se limitará al 
cincuenta por ciento (50 o/o); 

g) La transmisión por causa de muerte 
del "bien de familia" cuando ella :-e 
opere en favor de las personas men
cionadas en el Art. 36 de la Ley 
14.394 y s•iempre que no resultare 
des,afectado dentro de los cinco ( 5) 
años de operada la transmisión; 

h) Las herencias, legados y donaciones 
a favor de las asociaciones y entida
des civiles de asistencia social, caridad 
y beneficencia, .s,iempre que los im
portes respectivos se destinen a los 
fines de su creación y en ningún caso 
se distribuyan directa o indirecta
mente entre los• socios; 

i) La transmis,ión de libros, revistas, 
diarios y periódicos; 

j) La transmisión de títulos, cédulas, 
bonos y valores similares, nacionales•, 
provinciales o municipales. 

Artículo 99- El impuesto sucesorio se 
tasación judicial de los inmuebles, opera
una valuación especial que practicará la 
Dirección General Inmobiliaria; 

Cuando por cualquier causa s•e hiciere 
tasación judicial de los inmuebles, opera
ción que siempre podrá solicitarse por los 
interesados,, el impuesto se liquidará por 
el valor que ésta les haya atribuído, siem
pre que fuere &'uperior a la valuación 
especial a que se refiere el párrafo anterior. 

Si entre los bienes inmuebles sujetos al 
pago del impuesto hubiese alguno gravado 
con hipoteca, la liquidación se hará .s,obre 
el valor de la tasación. 

FUENTJ:J 

Decreto-Ley 8.718/57 
Art. 69, punto 3. 

Ley 11.287, Art. 69. 

Ley 11.287, Art. 79. 

Leyes 11.287, Art. 8. 
(modificado por Ley 
13.237, Art.29); 14.408 
y 15.263, Art. 166. 
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LEY DE S~LLOS (TEXTO ORD1~NADO EN 1961) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

NO Según 
de los Decreto FUENTE 

Artlculos 10.951/59 N U E V O 
(t. o. en 

1959) 

En los muebles, el impuesto. se liquidará 1 

por el valor de la tasación. 

10 11 Ley 11.287, Art. 9Q . 
(modificado porLey 
13.237, Art. 2Q), 

11 12 Ley 11.287, Art. 10. 

12 13 Ley 11.287, Art. 24. 

13 14 (1) Leyes 14.060, Art. 5Q, 

1 

inc. f) y 14.273, Ar-
tículo 10. 

14 15 Ley 11.287, Art. 11. 

15 16 (1) Ley 11.287, Art. 15 
(modificado por le-
yes 11.583, Art. 3Q y 
14.394, Art. 56). 

16 17 Ley 11.287, Art. 13. 

17 18 (1) Ley 11.287, Art. 16. 

18 19 Ley 11.287, Art. 23. 

19 20 Ley 11.287, Art. 27, 
segundo párrafo. 

20 21 (1) Ley 11.287, Art. 21 
(modificado por le-
yes 13.237, Art. 2Q y 
12.922 (Decreto NQ 
14.341/46, Art. 31). 

21 22 Ley 11.287, Art. 18. 

22 23 Ley 11.287, Art. 21 
(modificado por Ley 
13.237, Art. 2Q). 

1 23 24 Ley 11.287, Art. 22 
(modificado por le-
yes 13.237, Art. 2Q 
y 12.922 (Decreto 
14.341/46, Art. 31). 

24 25 Ley 11.287, Art. 25 
(modificado porLey 
13.237, Art. 2Q), 

25 24 Ley 11.287, Art. 27 

. (modi~icado porLey 

1 
13.237, Art. 2Q), 
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LEY DE SELLOS (TEXTO ORDENADO EN 1961) 

TEXTO DE LOS ARTICULOS 

F U E N T E 
N U E V O 

26 27 Ley 11.287, Art. 28. 

27 Art. 27.- La escala del artículo 49 y el in- Ley 15.798, Art. 79, 
ciso a) del artículo 59, se aplicarán a las punto 4. 
suceúones que se inicien y a la&' demás 

del 19 de enero de 1961. 
transmisiones que se exterioricen a partir 

1 

( 1) Con la corrección de cita que se indica en la planilla de fs. 9. 

DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO 

Ley 11.287 (t. o. en 1959) 

Artículos 

59 

28 

Causa de la exclusión 

Derogado por Ley 15.798, Art. 79 punto 2. 

Disposición ya cumplida. 

PLANILLA DE CORRECCION DE CITAS 

Número de los artículos 

Texto nuevo 

19 
Primer párrafo 

79 
13 
15 

Segundo párrafo 
15 

Tercer párrafo 
17 

Primero y segundo 
párrafo 

2'0 
Primer párrafo 

t. o. en 1959 

19 
Primer párrafo 

79 
14 
16 

Segundo párrafo 
16 

Tercer párrafo 

Donde dice 

"Capital Federal o Terri-
torios nacionales". 

"Artículo 69". 
"Artículo 10". 
"Ley 11.683, texto or

denado en 1959" y l•>s 
Art&'. 18 y 21". 

Debe decir 

"Capital Federal". 

"Artículo 59". 
"Artículo 99". 
"Ley 11.683, texto orde

nado en 1960", y los 
"Arts. 17 y 20>". 

"Capital Federal o Ter··i- "Capital Federal" 
torios nacionales". 

18 "Art. 16". "Art. 15". 
Primero y segundo 

párrafo 
21 "(Art. 16)". 

Primer párrafo 
"(Art. 15)". 
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Buenos Aires, 25 de noviembre de 1960. 

Vista la necesidad de reglamentar el artículo 10 de la ley N9 
15.273 que establece para las personas físicas un gravamen susti
tutivo del impuesto a la transmisión gratuita de bienes por causa 
de muerte, cuyas normas han sido incorporadas como Título· 11 
al texto ordenado en 1960 de la ley de impuesto sustitutivo del 
gravamen a la transmisión gratuita de bienes, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las personas físicas que opten por el régimen 
instituido por el Título 11 (ley N9 15.273, artículo 10) de la ley 
de impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita 
de bienes (texto ordenado en 1960) formalizarán su opción ante 
la Dirección General Impositiva utilizando un formulario modelo 
oficial en el que consignarán el monto global del patrimonio que 
afectan al pago de gravamen. 

A este efecto no será necesario individualizar en forma al
guna el patrimonio que se registre, ni se exigirá prueba de la 
existencia real de los bienes que comprende. 

Se entenderá por registro a los fines de la ley, la presentación 
del formulario de dedaración anual del patrimonio y pago del 
impuesto resultante. 

Art. 29- Cuando Eé efectúen declaraciones y pagos por un 
monto inferior al r,egistrado en años anteriores, se considerará 
de pleno derecho que hay desistimiento parcial por parte del con
tribuyente. La diferencia resultante con relación a lo pagado en 
los años anteriores podrá computarse como ingreso a cuenta del 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes por actos entre vi
vos y /o por causa de muerte -si correspondiere-, pero no dará 
derecho a repetición de excedentes ni a otros créditos contra el 
Fisco. 

Art. 39- IE}n los casos que prevé la segunda parte del a,rtículo 
15 de la ley, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes por 
causa de muerte se pagará con los porcentajes de rebaja indicados 
en la respectiva escala, salvo que el monto sobre el cual se hubiere 
abonado el impuesto sustitutivo fuere inferior al acervo sucesorio, 
en cuyo caso dichos porcentajes serán reducidos en una propor
ción equivalente a la relación que exista entre aquel monto y el 
acervo sucesorio. 
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Art. 49- Los valores adicionales sobre los cuales no se hu
biere alcanzado a abonar el gravam€n por €1 período de 5 años 
que· establece el artículo 15 de la ley, también darán derecho -a 
los efectos del pago del impuesto a la transmisión gratuita de bie
nes que corresponda sobre el acervo sucesorio no cubierto por 
el impuesto sustitutivo- a una rebaja del 20% por cada año de 
pago del impuesto sobre dichos adicionales. Cuando los valores 
adicionales fueran inferiores a la parte del acervo sucesorio no 
cubierto por €1 impuesto sustitutivo, el porcentaje citado será re
bajado en una proporción equivalente a la relación que exista en
tre los valores citados y di·cha parte del acervo sucesori,o. 

Art. 59 - Fíjase el 19 de enero de cada año como fecha die 
vencimiento del gravamen, desde cuyo momento comenzará a 
correr el plazo de 90 días a que se refiere el artículo 14 de la ley 
a los efectos de la presentación de la declaración anual y pago 
del impuesto. Vencido dicho término sin que se hubiere abonado 
el importe correspondiente, será de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 17 de la misma ley. 

Sin embargo, en cualquier momento d€1 año y sólo con rela
ción al mismo, los responsables podrán formular su primera re
gistración de patrimonio o, con la limitación prevista en €1 
artículo 15 de la ley, aumentar el monto registrado con anterio
ridad. 

Art. 69- El impuesto se pagará por año anticipado median
te depósito en las cuentas esp€ciales del Banco Central d€ la Repú
blica Argentina, del Banco de la Nación Argentina y de los ban
cos particulares que la Dirección autoric€ a ese objeto. Para ese 
fin la Dirección abrirá cuentas en los bancos oficiales, y aun en 
los particulares, cuando lo juzgue conveniente para facilitar la 
percepción del gravam€n. 

Art. 79 - Si el contribuyente acogido al reg1men de la ley 
falleciera en el período en que corr€sponde el ingreso del impuesto 
anual (19 de enero a 31 de marzo de cada año) los herederos ten
drán d€recho a efectuar el pago respectivo hasta los 90 días co
rridos desde la fecha del fallecimiento, pero en ningún caso po
drán alterar el monto del patrimonio registrado por el causante. 

Art. 89- Este impuesto será deducible en la liquidación del 
impuesto a los réditos correspondiente al año en que se efectuó 
el pago . 

En ningún ·caso la Dirección General Impositiva podrá fundar 
la determinación de oficio del impuesto a los réditos en las decla
raciones de patrimonio que se registren en virtud de la ley. 
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Art. 99- Los plazos e'stablecidos en la ley y en este regla
mento son improrrogables no siendo, en consecuencia, de aplica
ción lo dispuesto por el artículo 39 de la ley 11.683 (texto orde
nado en 1960). 

Art. 10.- La Secretaría de Estado de Hacienda al disponer 
la publicación oficial de la reglamentación del impuesto sustitu
tivo del gravamen a la transmisión gl."latuita de bienes, actualiza
rá las citas legales y reglamentarias contenidas en su texto, para 
coordinarlas. con el nuevo ordenlamiento legal y con las disposi
ciones de este decreto y asignará la numeración que corresponda a 
los artículos precedentes que se incorporen a dicho reglamento. 

Art. 11. - 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. 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 14.835. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



TRIBUNAL FISCAL 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1960. 

VISTO la facultad conferida al Poder Ejecutivo por el 
artículo 170 de la ley 11.683 (t. o. en 1960) para extender la 
competencia del Tribunal Fiscal; la oblig1ación que le impone el 
artículo 128 de la misma ley de reglamentar las condiciones que 
se r€querirán para la inscripción de las personas que acreditg,ndo 
haber realizado tareas técnico-impositivas desearen inscribirse 
ante el Tribunal a los efectos de ejercer la representación 'Y pa
trocinio de los contribuyentes ante el mismo; las facultades 
reglamentarias que le corresponden para poner en ejecución la 
ley y el vencimiento del término acordado por el decreto 4048/60 
a la Comisión Organizadora para hacer el reglamento del Tri
bunal; atento a lo aconsejado por dicho Tribunal, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 115 de la ley 11.683 (t.o. en 1960) establece 
que el Tribunal Fiscal tendrá competencia para conocer en los 
recursos y demandas que se interpongan con relación a los 
impuestos y sanciones que aplique la Dirección General Impositiva 
en ejercicio de los poderes fiscales que le acuerda el Título I de 
la citada ley; 

Que dadas las ventajas de seguridad y celeridad del nuevo 
procedimiento, tanto en beneficio del fisco como.del contribuyente, 
es aconsejable pronunciarse en favor de la extensión de la compe
tencia del Tribunal Fiscal; 

Que en consecuencia, atento a la facultad acordada al Poder 
Ejecutivo por el artículo 170 de la ley 11.683 (t.o. en 1960), 
corresponde extender dicha competencia a todos aquellos gravá
menes que, recaudados por I.a Dirección General Impositiva, se 
encuentran regulados por procedimientos contenciosos similares a 
los contemplados en la ley N9 11.683; 

Que en tal situación se encuentran los impuestos de sellos, 
internos a los tabacos, alcoholes, bebidas alcohólicas, encendedores, 
vinos, sidras e hidromeles, seguros, capitalización, naipes, nafta, 
aceites lubricantes y combustibles pesados; 

Que sin perjuicio de la competencia señalada por el artículo 
115 de la ley 11.683 (t.o. en 1960) es conveniente para mayor' 
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claridad señalar a título enunciativo los gravámenes que podrán 
dar lugar a procedimientos ante el Tribunal Fiscal; 

Que el derecho que el artículo 128 de la ley N<> 11.683 (t.o. 
en 1960) acuerda a todas aquellas personas que acrediten haber 
realizado tareas técnico-impositivas por más de cinco años, de 
inscribirse en la matrícula del Tribunal para ejercer la repre
sentación y patrocinio de los contribuyentes ante el mismo, debe 
reglamentarse para asegurar la mayor competencia en el ejercicio 
de tales funciones, atento a la complejidad del proceso conten
cioso y la importancia de los intereses que pueden estar llamados 
a representar y defender; 

Que se hace necesario prever el procedimiento a seguir para 
la recepción de los recursos y demandas a que se refiere el 
artículo 115 de la ley 11.683 (t.o. en 1960) cuando los mismos 
se interpongan por contribuyentes que tengan su domicilio fuera 
de la Capital Federal; 

Que asimismo es menester prever la producción de la prueba 
testimonial fuera del asiento del Tribunal Fiscal, considerándose 
conveniente al efecto que tales testimonios sean prestados, cuando 
las partes así lo soliciten, ante el jefe de la D€legación, Distrito 
o Agencia de la Dirección Gene~al Impositiva que corresponda 
al domicilio del testigo, en las condiciones que determine el regla
mento del Tribunal Fiscal; 

Que el Tribunal Fiscal puede sesionar en cualquier punto 
de la República, por lo cual es necesario prever el lugar de su 
eventual ins.talación provisoria en tales circunstancias, conside
rándose lo más conveniente que pueda hacerlo en la sede de la 
Delegación o· Distrito de La Dirección General Impositiva que 
corr,esponda al lugar en que deba actuar; 

Que es necesario determinar la forma de pago de las multas 
que el Tribunal Fiscal :aplique de acuerdo al artículo 129 de la 
ley 11.683 (t.o. en 1960); 

Que habiendo vencido el término acordado por el artículo 3<>' 
del decreto 4048/60 a la Comisión Organizadora del Tribunal 
Fiscal para la preparación del reglamento del procedimiento y 
estando avanzados los estudios realizados al efecto se considera 
conveniente ampliar dicho plazo;· 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - En los términos del artículo 115 de la ley 
11.683 (t. o. en 1960), el Tribunal Fiscal será competente para 
entender en los recursos y demandas que se interpongan con 
relación a los siguientes impuestos y 1 o sus accesorios: 

Impuesto a los réditos; 

Impuesto a los beneficios extraordinarios; 

Impuesto a l:as ventas; 

Impuesto a las apuestas en los hipódromos de carreras; 

Impuesto para aprendizaje; 

Impuesto a las ganancias eventuales; 

Impuestos internos a los fósforos, cervezas, artículos de 
tocador, objetos suntuarios, cubiertas y llantas de goma 
macizas, azúcares, hilados y tejidos de seda; 

Impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita 
de bienes aplicable a las sociedades de capital y personas 
físicas; 

Impuesto a la transferencia de automotores; 

Impuesto a los pasajes ral exterior; 

Derecho de exhibición a los estrenos de películas extranjeras 
de largo metraje; 

Impuesto especial sobre el precio básico a las entradas a 
sialas cinematográficas; 

Impuesto a los avisos comerciales transmitidos por radio y 
televisión; 

Impuesto a los ingresos brutos por explotación del servicio 
de radiodifusión y 1 o televisión; 

Gravamen a las utilidades provenientes de exportaciones 
agrícolas; 

Impuesto de emergencia del año 1956 y del año 1960; 

Impuesto a los incrementos patrimoniales (decreto 4073/56); 

Impuesto a la revaluación de los activos (ley 15.2,72) ; 

Impuesto municipal a las actividades lucrativas. 
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Art. 29 - Extiéndese la competencia del Tribunal Fiscal 
para entender en los recursos y demandas que se interpongan 
con relación a los impuestos internos ,a los tabacos, alcoholes, 
bebidas alcohólicas, en0endedores, vinos, sidras e hidromeles, 
seguros, capitalización, naipes, nafta, aceites lubricantes y com
bustibles pesados; y 1 o accesorios .. 

Art. 39- Respecto del impuesto de sellos, los contribuyentes 
o responsables podrán optar por el sistema contencioso previsto 
en el Capítulo III del Título VIII de la ley de sellos (t.o. en 1959) 
o el establecido en el Título II de la ley 11.683 (t.o. en 1960), 
tanto para recurrir de las resoluciones de la Dirección General 
Impositiva que determinen el impuesto y 1 o sus accesorios, como 
para repetir el impuesto pagado voluntaria o compulsivamente 
y 1 o sus accesorios. 

A los :efectos del recurso por demora establecido en los ar
tículos 126 (punto 4) y 153 de la ley 11.683 (t.o. en 1960), en 
cuanto se refiera al impuesto de sellos y 1 o sus accesorios, el plazo 
para promoverlo será el de seis meses establecido en el artículo 
118 de la ley de sellos (t.o. en 1959). 

Art. 49- Los contribuyentes que tuvieren domicilio fiscal en 
el interior de la República, podrán presentar los recursos y de
mandas a que se refiere el artículo 115 de la ley 11.683 ( t.o. 
en 1960) ante la Delegación o Distrito de la Dirección General 
Impositiva que corresponda a dicho domicilio, dentro de los tér
minos de la ley y en las condiciones ·y bajo las formas que 
determine el reglamento del Tribunal Fiscal. 

Art. 59- En los casos del artículo 'anterior, las oficinas de 
la Dirección General Impositiva, actuarán en lo pertinente como 
dependencias del Tribunal Fiscal para recibir las presentaciones 
que deberán girar al Tribunal en el término de cuarenta y ocho 
(48) horas. 

Art. 69- Cuando a los fines del proceso deban prestar 
declaración testigos que no se domicilien en la Capital Federal, 
si cualquiera de las partes así lo solicita, el testimonio será 
prestado ante el jefe de la Delegación, Distrito o Agencia de la 
Dirección General Impositiva que corresponda al domicilio del 
testigo, en las condiciones y bajo las formas que determine el 
reglamento del Tribunal Fiscal. 

Art. 79 - Cuando el Tribunal Fiscal deba sesionar fuera de 
la Capital Federal, podrá fij.ar su asiento provisorio en la sede 
de la Delegación o Distrito de la Dirección General Impositiva 
que corresponda al lugar de su actuación. 
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Art. 8<?- A los fines del artículo 128 de la ley 11.683 (t.o. 
en 1960), las personas que hayan realizado tareas técnico
impositivas por más de cinco ( 5) años, podrán presentarse ante 
la Secretaría del Tribunal Fisc;al, antes del día 14 de enero de 
1961 solicitando su inscripción en el registro, previo cumplimiento 
de los recaudos que se establecen en los artículos siguientes. 

Art. 9<?- La solicitud, con indicación de todos los datos 
personales del solicitante, deberá acompañarse con: 

'a) Título de bachiller, maestro normal o perito mercantil, 
expedido por institutos oficiales o privados del país o del 
extranjero, estos últimos con sus consiguientes reválidas, 
o sin ellas cuando así corresponda por disposiciones 
legales o tratados internacionales y debidamente legali
~ados en su caso; 

b) Certificaciones de reparticiones públicas nacionales, pro
vinciales o municipales del país, de instituciones privadas 
o de particulares autenticadas por escribano público o 
institución bancaria oficial o privada, que acrediten la 
realiz31Ción de tareas técnico-impositivas por un lapso 
mínimo de cinco ( 5) años; 

e) Certificación expedida por contador público nacional 
inscripto en la matrícula del lugar respectivo, d:e las 
constancias de los asientos contables que figuren en los 
libros comerciales de las instituciones privadas o particu
lares, de los que resulte el pago de las retribuciones que 
haya percibido el solicitante, durante el lapso que corres
ponda, por la realización de las tareas técnico-impositivas 
a que se refiere el artículo anterior; 

d) Cualquier otro medio de prueba fehaciente que, a JUICIO 

de la Presidencia del Tribunal, sea suficiente para acre
ditar los extremos exigidos en los incisos anteriores; 

e) Certificado de buena conducta expedido por autoridad 
competente. 

Art. 10.- Los solicitantes no podrán ser al tiempo de su 
presentación funcionarios o empleados de ninguna repartición 
pública nacional, provincial o municipal o ejercer cualquier otra 
función que por disposiciones especiales sea incompatible con el 
ejercicio de la actividad profesional para la que se solicita la 
inscripción. Al efecto, los solicitantes deberán prestar declariación 
jurada acerca de sus actividades anteriores y actuales al tiempo 
de la presentación. La fialsedad en la declaración, en cualquier 
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momento en que se verifique, dará lugar a la exclusión dEl 
11egistro de quien haya incurrido en ella, por disposición fundada 
del Tribunal. 

Art. 11. -Los solicitantes que acrediten los requisitos de 
los artículos .ant€riores, serán convocados por el President€ del 
Tribunal Fiscal a un examen público oral sobre materia tribu
taria que será rendido ante los miembros de la Comisión Organi
zadora creada por decreto 4048/60 y de acuerdo a un programa 
preparado por los mismos, que se pondrá en conocimiento de los 
solicitantes con ocho días de anticipación a la fecha designada 
por el examen. 

Art. 12.- Los solicitantes que aprueben el examen de 
competencia, quedarán inscriptos en el registro que llevará la 
Secretaría del Tribunal Fiscal y .a partir de entonces, habilitados 
para actuar en la representación y patrocinio de terceros ante 
el mismo. 

Art. 13.- El llamado a inscripción que por este decreto se 
efectúa, será el único que se realizará al efecto, de acuerdo con 
lo autorizado por el artículo 128 de la ley 11.683 (t.o. en 1960). 

Art. 14.- Las multas que imponga el Tribunal Fiscal de 
acuerdo al artículo 129 de la ley 11.683 (t.o. en 1960) serán in
gresadas meditante papel sellado agregado al expediente o depósito 
o giro a la orden de la Dirección General Impositiva y su producido 
será destinado a rentas generales de la N ación, de acuerdo con 
el artículo 143 de la ley de sellos (t.o. en 195·9). 

Art. 15. - Amplíase hasta el 31 de enero de 1961 el plazo 
acordado a la Comisión Organizadora del Tribunal Fiscal por el 
artículo 39 del decreto 4048/60. 

Art. 16.- 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. 17.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 14.631. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 
GUILLERMO W. KLEIN 



V:ENTAS 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1961. 

VISTO que mediante las Resoluciones Generales Nros. 641 
(V) y 654 (V) se estableció el tratamiento aplicable a la mer
Ciadería del rubro con relación al Decreto 3696/60, fijándose su . 
vigencia el 31 de diciembre de 1960, y 

CONSWERANDO: 

Que en la actualidad subsisten las mismas causales que dieron 
origen a las disposiciones de las resoluciones aludidas; 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 8<:> 
de la ley 11.683, t.o. en 1960 y 3<:> del Decreto 2,781/60, 

El. Inte1·ventor de la Dirección General hnpositiva 

RESUELVE: 

1 <:>-Autorizase a no efectuar el ingreso del impuesto a las 
ventas que establece el artículo 2<:>, inciso 1 <:> del Decreto 3696/60, 
en las operaciones de exportación de aceite de lino. 

2<:>- Los respectivos responsables deberán ajustar, en su 
caso, al presentar la correspondiente declaración jurada anual, 
los ingresos de impuesto que corresponden sobre las operaciones 
aludidas precedentemente. 

3<:>- La autorización para no afectar el ingreso del impuesto 
a que se refiere el artículo 1 <:>, será de aplicación respécto de los 
certificados y solicitudes de embarques presentados ante la Di
rección Nacional de Aduanas a pjartir del 2 de enero de 1961 y 

hasta el 31 de diciembre del mismo año, ambas fechas inclusive, 
mientras sea de aplicación el valor índice establecido por la Re
wlución N<:> 46/60 de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

4<:>- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución N<:> 678 (V). 

MANUEL RAPOPORT 
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Buenos Aires, 9 de diciembre de 1960. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que resulta conveniente -dadas las necesidlades actuales del 
consumo interno- facilitar las importaciones de ananá prove
niente de la República del Paraguay,, a cuyo objeto corresponde 
iacordarle el mismo tratamiento impositivo que se dispensa a las 
importaciones de igual producto originario de los Estados Unidos 
del Brasil,. 

Que en concordancia con lo expuesto corresponde dejar en 
suspenso, por un lapso prudencial, la aplicación del impuesto a 
las ventas que incide sobre tales importaciones, medida que d 
Poder Ejecutivo está facultado a adoptar en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 12 de la ley 12.143, texto ordenado en 1960. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase en suspenso, a partir del 5 de diciembre 
de 1960 y por un lapso de cuarenta y cinco (45) días•, la aplica
ción del impuesto a las ventas establecido por la ley 12.143, texto 
ordenado en 1960, sobre las ope!'aciones de importación de ananá 
proveniente de la República del Paraguay. 

Art. 29- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congrew 
de la N ación. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía ;¡ firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Comercio y de Hacienda. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 15.334/60. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 
ERNESTO MALACCORTO 
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Buenos Aires, 31 de octubre de 1961. 

VISTO lo solicitado en las presentes actuaciones (expediente 
12.207/61 del registro de la Secretaría de Estado de Hacienda) 
en el sentido de que se acuerde a los "bloques para construcción 
fabricados con fibras vegetales mineralizadas y prensadas, con 
o sin revestimiento de cemento" el mismo tratamiento que 
acuerda la ley 12 .. 143 a los "ladrillos y bloques premoldeados 
de hormigón" y, 

CONSIDERANDO: 

Que en oportunidad de sancionarse la ley 12.143 se incluyó 
a los "ladrillos" conjuntamente con otros materiales de construc
ción, entre los productos cuyas ventas en el mercado interno se 
declararon exentas con la firualidad social de abaratar el costo 
de la vivienda; 

Que con la aparición en el mercado de los "bloques premol
deados de hormigón" se suscitó el problema de establecer si este 
nuevo producto se hallaba comprendido en la acepción genérica 
de "ladrillo" y si, consecuentemente, debía recibir igual trata
miento fiscal que el dispensado por la ley a este último producto; 

Que si bien en la esfera administrativa y judicial se dictaron 
distintos procedimientos contrarios a que por vía interpretativa 
se Extendiera la exención al nuevo producto porque no encuadraba 
dentro del sentido etimológico del concepto "ladrillo", lo cierto 
es -sin entrar a juzgar, porque resultaría inoperante, si tales 
pronunciamientos se ajustaron a derecho- que el mismo Poder 
Ejecutivo, en consideración a que en rigor se trataba de un pro
ducto que económica~ente cumplía igual finalidad, reconoció la 
justicia de que si se lo equiparara frente a la ley fisc:al y tanto 
es así, que en forma casi inmediata promovió ante él Honorable 
Congreso de la Nación la inclusión de los "bloques premolde,ados 
de hormigón" entre los materiales de construcción desgravados 
por el artículo 11, inciso a) de la ley de impuesto a las ventas, 
iniciativa que adquirió fuerzt1 legal a partir del 19 de enero de 1955 
mediante la sanción de la ley 14.393; 

Que cabe reconocer, asimismo, que en esa ocasión la norma 
debió haberse redactado previniendo la posibilidad, que se concreta 
ahora, de que como consecuencia lógica del constante progreso 
de la ciencia y de la técnica fueran lanzados al meroado nuevos 
productos, cada vez más aptos para una construcción rápida y 
económica, que aunque compuestos con elementos físicos o químicos 



diferentes a los que integran los productos mencionados por la ley, 
fueran fabricados con igual destino y aplicación; 

Que resulta oportuno, entonces, salvar esa omisión de la 
normp, a fin de que se contemple no sólo el caso que se plantea 
en estas actuaciones, sino también el de todos aquellos productos 
que pudieran fabricarse en lo futuro que encuadren en los 
extremos a que se alude en el considerando anterior; 

Que tal solución concuerda con la idea que se tuvo presente 
al sancionarse la ley de impuesto a las ventas, cual fué la de no 
gravar a los materi:ales básicos y de uso específico en la construc
ción, con la finalidad social ya expresada; 

Que ese criterio adquiere particular vigencia justamente en 
el momento actual en que el Gobierno Nacional empeña todos sus 
esfuerzos en superar el notorio déficit de viviendas que sufre 
nuestro país, como lo ratifican una serie de medidas ya adoptadas 
dirigidas al logro de ese objetivo; 

Por ello, y en uso de las facultades que lei acuerda el artículo 
12 de la ley 12.143 (texto ordenado en 1960) y sus disposiciones 
modificatorias, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir del 19 de noviembre del corriente año 
los bloques para construcción fabricados con fibras vegetales 
mineralimdas y prensadas, con o sin revestimiento de cemento, 
y todo otro elemento análogo que por su destino y aplicación 
cumpla la misma finalidad económica que los ladrillos y bloques 
premoldeados de hormigón, tendrán el mismo tratamiento que 
la ley del impuesto a l~as ventas fije para estos últimos productos. 

Art. 29 - Oportunamente dése cuenta al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado _por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por 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 9.988. 
FRONDIZI 

ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 29 de diciembre de 1960 

VISTO el Decreto N9 15,68 del 10/2/60 por el que se suspende 
el impuesto a las ventas del 8 o/a a la carne vacuna enfriada y 
congelada que se exporta a paises limítrofes y Perú, hasta tanto 
entre en ej;ccución el Acuerdo de Zona Libre de Comercio y por 
un plazo que no excederá del 31 de diciembre de 1960; todo ello 
condicionado a que el país interesado solicite la suspensión de 
dicho impuesto, que la importación se destine a su abastecimiento 
interno, y que en reciprocidad suspenda toda clase de impuestos, 
tasas, diferencias de cambio, o cualquier otro recargo a esas 
carnes; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo de Zona Libre de Comercio no ha entrado 
todavía en ejecución y que está próximo a vencer asimismo, el 
plazo por el cual se había suspendido el referido impuesto; 

Que el régimen establecido por el Decreto N9 1568 del10/2/60 
facilita y ;amplía el comercio de carne vacuna con los mencionados 
países, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Prorrógase hasta tanto entre en ejecucwn el 
Acuerdo de Zona Libre de Comercio y por un plazo que no excederá 
del 31 de diciembre de 1961, la suspensión del impuesto a las 
ventas del 8 o/a a la carne v1acuna enfriada y congelada que se 
exporte a países limítrofes y Perú, dispuesta por Decreto N9 1568 
del 10/2/60 en la forma y condiciones que el mismo establece. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y Rela
ciones Exteriores y Culto y firm:=tdo por los señores Secretarios 
de Estado de Comercio, de Hacienda y de Agricultura y Ganadería. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 
Decreto N9 16.019. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

DIOGENES TABOADA 

CARLOS A. JUNI 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 16 de marzo de 1961. 

Visto el expediente N9 25.568/60 y 

CONSIDE~ANDO: 

Que la industria cervecera de nuestro país se encuentra frente 
a problemas de diversa índole, como consecuencia de la retracción 
general que se observa en el consumo de esa bebida por parte de 
la población; 

Que tal disminución en el consumo responde, principalmente, 
a los elevados precios de venta de la cerve21:1, sobre cuyo costo 
inciden significativamente los impuestos que gravan a dicho 
producto; 

Que para lograr la estabilización económico-financier1:1 de las 
empresas productoras, sería menester obtener una inmediata 
reducción de los precios de venta al público pam favorecer un 
razonable incremento del volumen de ventas, permitiendo as'í una 
adecuada absorción de los gastos de producción; 

Que el abaratamiento de este producto podría lograrse 
mediante la supresión del impuesto a las ventas, ya que la Cámara 
Cervecera Argentina se compromete, por intermedio de las otras 
cámaras gremiales, a hacer lo necesario para que la suma equiva
lente al gravamen suprimido se reduzca del precio de venta, para 
que el beneficio se traslade efectivamente al consumidor; 

Que tratándose de una bebida tradicionalmente popular y 
que por otra parte también se encuentra gravada por la ley de 
impuestos, internos, resulta razonable adoptar el criterio señalado 
en el párrafo anterior; 

Por ello, y en uso de las atribuciones que confiere al Poder 
Ejecutivo el artículo 12 de la ley N9 12.143 (t. o. en 1960), 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase €11 suspenso, a partir del 19 de .abril 
de 1961, la aplicación del impuesto a las ventas a las operaciones 
de venta de cerveza en el mercado interno. 

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 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 2.049. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 10 de abril de 1961. 

VISTO que el artículo 39 del decreto 11.525/60 faculta a esta 
Dirección Genen:tJ a dictar las normas complementarias tendien
tes a asegurar el cumplimiento integral de las finalidades que se 
persiguen por el mismo, com.o así también para prorrogar el plazo 
fijado en su artículo 29, si razones justificadas así lo aconsejaren, y 

CONSIDERANDO: 

Que las normas del decreto suspensivo del impuesto a· las 
ventas por las exportaciones de frutas frescas efectuadas desde 
el 10 de enero hasta el 26 de octubre de 1959, 1alcanzan únicamente 
a'aquellos exportadores que hubieren adquirido directamente a los 
productores la fruta exportada en dicho lapso. 

Que a tales fines debe considerarse como fech'a de exporta
ción la de iniciación de los embarques. 

Que la condición de productor deberá estar avalada por la 
inscripción al 26/10/59 en la Dirección del Registro Naciom1l de 
Productores Agropecuarios, dependiente de la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería de la Nación. 

Que en el caso que el exportador hubiera adquirido a distin
tos productores, fruta de la misma especie y variedad y no pudiera 
demostrar el destino dado a la misma -exportación o venta en el 
mercado interno-, deberá prorratear ·en función al precio de 
compra total, las cantidades a reintegrar a los productores, y pro
porcionarlos, a su vez, a las compras correspondientes a cada uno 
de ellos. 

Que atento hab€rse operado el vencimiento del plazo acordado 
por el decreto N9 11.525/60, resulta de buena política fiscal tras
ladarlo al 31 de mayo próximo. 
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Por ello, dé conformidad con lo que dispone el artículo 39 del 
Decreto N9. 11.525/60 y en uso de las facultades conferidas por los 
artículos 5<> y 89 de la ley 11.683 (t.o. en 1960) y 39 del decreto 
2781/60. 

El Subdi1·ector General (Interino) de la 

Dire:cción General Impositiva 

RESUELVE: 

19.- Las disposiciones del decreto 11.525/60, alcanzan úni
camente a aquellos responsables que en su carácter de exportado
res, hubieren adquirido directamente a los productores la fruta 
fresca exportiada en el período comprendido entre el 10 de enero 
de 1959 y el 26 de octubre de 1959, ambas fechas inclusive. 

29.- Entiéndese por fecha de exportación la de iniciación 
del embarque . 

. 39.- Se considerarán productores. aquéllos que al 26/10/59 
figuren inscriptos en la Dirección del Registro de Productores 
Agropecuarios dependientes de la Secretaria de Estado de Agri
cultura y Ganadería de la N ación. 

49,- El cálculo de la suma a reintegrar a los produ~tores 
se efectuará en proporción a la.s compras realizadas a cada uno 
de ellos, siempre que se demuestre en forma fehaciente que la 
fruta ha sido exportada. 

El expori):tdor que hubiere adquirido a distintos productores 
fruta de igual especie y variedad y no pudiere comproblar el 
destino dado a la misma -exportación o venta en el mercado 
interno-, deberá, en primer término, proporcionar la totalidad 
de las compr,as en función a la cantidad de fruta exportada y 
luego prorratear el monto a reintegrar relacionando las sumas 
así obtenidas con los precios de compra totales. 

59.~ Se aclara que }as disposiciones del decreto 11.525/60 no 
liberan a los responsables de la presentación de la declaración 
jurada anual del impuesto a l'as ventas (form. 264) por el con
junto de sus operaciones (mercado interno o exportación, gra
vados, exentos o con impuesto en suspenso), correspondientes al 
año 1959 e ingreso del impuesto resultante. 

69.- Los responsables que aún no hubiesen cumplido con la 
presentación aludida, podrán, al hacerlo, excluir las operaciones 
de exportación de fruta fresca a qUe se refiere la presente 
resolución. 
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79. -Los importes de tales exportaciones deberán ser in
cluídos en el formulario 7328, cuya presentación deberá efectuarse 
en el plazo y condiciones establecidas en el punto 89. Idéntica 
obligación existe para aquellos responsables que habiendo presen"" 
tado la declaración jurada form. 264 por el período aludido, no 
hayan incluído en la misma los montos de las exportaciones de 
que se trata e ingresado el impuestc> correspondiente a las mismas. 

En el supuesto de que la totalidad de las operaciones del 
responsable corresponda a operaciones de exportación incluidas 
en el formulario 7328 deberá presentarse igualmente la declaración 
jurada anual form. 264, haciendo notar en el rubro "Observa
ciones", la circunstancia señalada. 

89.- Fí}ase el 31 de mayo de 1961 como fecha de venci
miento del plazo para presentar el formulario 7328 conjuntamente 
con los recibos de las devoluciones efectuadas a los productores 
e ingresar el impuesto no reintegrado. 

99.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 697 (V). 

GREGORIO A. BALLESTEROS 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1961. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que es política definida del Gobierno, expresada en reiteradas 
oportunidades, la de contribuir con medidas de orden fiscal a 
estimular las exportaciones, con el doble propósito de lograr una 
mayor producción cuya colocación en el exterior quede así asegu
I1ada y de concretar una rebaja efectiva en los costos, de efecto 
antiinflacionario. 

Que en las presentes circunstancias, siguiendo esa política, 
se impone la exención del impuesto a las ventas a las exporta
ciones de maíz que se realicen dentro de un plazo relativamente 
breve. 

Que, en efecto, ante la abundancia de la cosecha de la presente 
temporada y la situación del mercado internacional, es conveniente 
crear estímulos que contribuyan a acelerar las transacciones y 
embarques al exterior. 
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Que una medida de esta naturaleza, destinada a impulsar 
decididamente la actividad económica vinculada a la producción 
del maíz, habrá de traducirse en una merma en los recursos 
fiscales; pero a pesar de ello el Poder Ejecutivo no duda en 
adoptarla, por considena.r que los efectos meramente financieros 
deben ceder ante los efectos de orden económico sin duda más 
trascendentes, que está llamada a producir, aparte de que esa 
merma en la percepción del impuesto a I.as ventas habrá de ser 
parcialmente absorbida por la mayor recaudación que se obtendrá 
en otros gravámenes como consecuencia del mayor volumen de la 
actividad productora a que la medida ha de dar lugar. 

Por ello y en uso de la facultad que le confiere el artículo 12 
de la ley 12.143 (texto ordenado en 1960), 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Ex:mese del impuesto a las ventas a las ex
portaciones de maíz cuyos embarques se realicen desde la fecha 
del presente decreto y hasta el 31 de octubre de 1961, ambas 
fechas inclusive. 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Gongreso 
de la N ación. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Comercio, de Agricultura 
y Ganadería y de Hacienda. 

· Art. 49- Publíque~.e, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 l. 7 43. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON LEQUERICA 

ERNESTO MALACCORTO 

CARLOS A. JUNI 
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Buenos Aires, 14 de setiembre de 1961. 

VISTO el Decreto N9 1.743, de fecha 3 de marzo de 1961, por 
el que se exime del impuesto ;a las ventas a las exportaciones de 
maíz, cuyos embarques se realicen entre la citada fecha y el 31 
de octubre del corriente año, inclusive, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho acto de gobierno tuvo por objeto crear estímulos 
tendientes a facilitar las transacciones del saldo exportable de 
maíz argentino, estimado para la actual campaña agrícola entre 
2.500.000 y 3.000.000 de toneladas, y permitir una competencia 
de otro modo imposible de afrontar en el merelado mundial; 

Que lo exportado en el curso del año actual apenas excede 
las 750.000 toneladas, lo que determina que sea menester colocar 
aún lo esencial del remanente argentino, cuyo ritmo de embarques, 
por otra parte, se vió demorado durante unos dos meses por 
factores de carácter técnico; 

Que las ventas para el exterior se encaran con mucha ante
lación al cumplimiento de los respectivos embarques; 

Que los compradores de ultramar están ya formulando reque
rimientos para embarque en fechas que van hasta los primeros 
meses del año próximo; 

Que los niveles de precio del mercado €Xterior, frente a las 
disposiciones en vigor, no permiten a los exportadores argentinos, -
formular ofertas competitivas para embarques ·posteriores al 31 
de octubre del corriente año; 

Que a partir de octubre/noviembre próximo, estará disponible 
en el Hemisferio Norte la nueva cosecha maicera, lo que 21COn
seja adoptar las medidas que posibiliten desde ya la concertación 
de operaciones para la colocación del saldo argentino, con la ne
cesaria anticipación y en condiciones adecuadas y de continuidad 
en la programación de los embarques; 

Que todo ello se reflejará, ,además, en un sentido de aliento 
a las actividades productivas para la próxima cosecha, que pu
dieran verse deprimidas de no mediar la rápida coloc:ación del 
actual saldo maicero argentino; 

Que lo precedentemente expuesto apunta claramente a la 
necesidad de mantener hasta el término del actual año agrícola 
maicero, el 31 de marzo de 1962, la desgravación del impuesto a 
las ventas en los embarques argentinos de maíz; 
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Por ello, y en uso de la facultad que le confiere el artículo 12 
de la ley 12.143 (texto ordenado en 1960), 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <.>- Prorrógase hasta el 31 de marzo de 1962, el 
plazo previsto en el artículo 1 <.> del Decreto N<> 1.7 43/61. 

Art. 2<> - Dése cuenta, oportunamente, al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 3<.> - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Comercio, de Agricultura 
y Ganadería y de Hacienda. 

Art. 4<>- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<> 8.197/61. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 

CESAR I. URIEN 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1960. 

VISTO k¡, conveniencia de modificar el sistema vigente en 
materia de presentación de la declaración jurada anual e ingresos 
de anticipos por el impuesto a las ventas, y 

CONSIDERANDO: 

Que el régimen actual de ,anticipos trimestrales,. implica la 
acumulación de deudas fiscales importantes que, en gran número 
de casos, los contribuyentes no están en condiciones de satisfacer 
a su· vencimiento; 

Que ello da lugar a reiterados pedidos de flacilidades para el 
pago de tales anticipos: con la consiguiente superposición de 
deudas que gravita desfavorablemente en el desenvolvimiEnto 
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financiero de los responsables y, a su vez, oCJasionan un gran 
recargo en las tareas de la Dirección, perturbando la percepción 
y la fiscalización del gravamen; 

Que en mérito a lo expuesto, resulta conveniente adoptar 
medidas que tiendan a una más amplia distribución de la carga 
anual que origina el pago del impuesto, contemplando las norffilales 
necesidades del Tesoro Nacional y, al fraccionar los ingresos a 
cuenta, aliviar el esfuerzo del responSiable; 

Que, asimismo, se estima de buen orden administrativo, 
Eximir de la obligación de abonar dichos anticipos a los pequeños · 
contribuyentes, descongestionando de esa manera el trámite a que 
da lugar el control del pago de los mismos. 

Por ello, oído el Consejo y en uso de las facultades que le 
confieren los artículos 89 y 319 de la Ley N9 11.683 (t.o. en 1960) 
y 3° del Decreto N9 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19. -A partir del próximo vencimiento para la presentación 
de la declaración jurada anual del impuesto a las ventas los res
ponsables de este graVIamen deberán presentar sus declaraciones 
juradas eñ el formulario oficial N9 264 (que se cubrirá por 
triplicado) y los anexos "A" y "B". 

29.- Los responsables que realicen operaciones sujetas al 
régimen de tasa reducida deberán pres.entar su declaración jurada 
en formulario N9 264/G y en anexo "B". 

39. -Los contribuyentes y 1 o responsables abonarán a cuenta 
del impuesto anual, nueve (9) cuotas mensuales, las que se esta
blecerán teniendo en cuenta el saldo del impuesto resultante por 
el año anterior y sobre la base de uno de los dos siguientes sis
temas a opción del responsable : 

a) Calcular el importe de cada cuota relacionando el total a 
ingresar, con las ventas registradas durante cada uno de 
los meses de abril a diciembre inclusives del período fiscal 
precedente; 

b) Ingreso de nueve (9) cuotas mensuales equivakntes, cada 
una de ellas, a la doceava parte del saldo de impuesto 
que les correspondió por d año anterior. 
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La opción a que se hace referencia, deberá ser formulada 
en oportunidad de presentarse el formulario N9 264 -Anexo "B"
y el sistema propuesto no podrá ser variado en ese año. 

El vencimiento para el pago de la primera de dichas cuotas 
se operará el díla 25 de abril y las restantes deberán ser satis
fechas el mismo día de los meses posteriores hasta diciembre 
inclusive. 

49.- Los responsables que no presentaren el formulario N9 
264 -Anexo "B"- a la fecha del vencimiento del impuesto a las 
ventas, sin perjuicio de las penalidades que pudieren correspon
derle, deberán ingresar el anticipo de acuerdo al sistema estable
cido en el punto 39 in c. b) de la presente Resolución. 

59. -Cuando las fechas de vencimiento de las cuotas por 
anticipo coincidan con dos días feriados o inhábiles, los plazos 
fijados se extenderán hasta el primer día hábil siguiente a 
dichas fechas; 

69. - En los casos en que los pagos se realicen mediante 
cheque entregado o remitido directamente a esta Dirección Ge
ne~al o mediante giro postal o bancario, deberá corimnicarse el 
ingreso efectuado, con la pertinente imputación de dicho ingreso. 

79. -Los responsables que demuestren que el impuesto que 
les corresponderá ingresar en el futuro vencimiento anual será 
inferior por lo menos en un 50 o/o, con relación al que debió 
satisfacerse por el año anterior, podrán solicitar con posterior
rid:ad al 23 de junio, que la Dirección los exima total o parcial
mente de la obligación de abonar las. cuotas restantes de los 
anticipos mensuales. 

89.- Exímese a los responsables de la obligación de ingresar 
el anticipo, cuando el saldo del impuesto del año anterior no 
exceda de m$n. 10.000.-. 

99. -Cuando los responsables micien sus operaciones en el 
curso del año calendario, la declaración jurada a que se refiere 
el punto 19, comprenderá el período transcurrido hasta el 31 de 
diciembre de dicho año. 

En estos casos, la liquidación de los anticipos para el ejer
cicio siguiente también se practicará en la forma dispuesta en 
el punto 39. 

109. - Exímese del pago de anticipos, únicemente a las 
operaciones de exportación, que por hallarse sujetas al régimen 
establecido por los Decretos Nros .. 614/60 y 3696/60, debe ingre
sarse el impuesto con antelación al embarque de las mercaderías. 
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En los casos de exportadores que a su vez sean importadores, 
productores o fabricantes y que realicen operaciones grlavadas 
en el mercado interno los anticipos se calcularán sobre el impuesto 
determinado por estas últimas operaciones. 

119.- No se acordará facilidades para el pago de cada una 
de las cuotas de anticipo, haciéndose pasible los responsables por 
los ingresos fuera de término, de la aplicación de los recargos 
legales. 

129.- Déjase sin efecto el inciso f) del punto 19 de la Reso
lución General N<? 233 (Varios) en cuanto se oponga a la presente. 

139.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N<? 670. 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1961. 

VISTO la consulta formulada a esta Dirección acerca del 
trratamiento a dispensar a las operaciones de exportación de harina 
de carne, astas trituradas o molidas, cenizas de huesos, huesos 
calcinados, chicharrones en panes y molidos y sangre seca, en la 
que se solicita la exención del ingreso que en concepto del impuesto 
a las ventas establece el artículo 19 del Decreto N<? 3696160 ; 
habiéndose efectuado los estudios y comprobaciones. del caso, de 
acuerdo a las facultades conferidas por su artículo 2<?, punto 2, 
que 'aconsejan resolver favorablemente el pedido formulado, y en 
ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 89 de la 
ley 11.683 (t.o. en 1960) y 3<? del decreto N<? 2781/60, 

El Inte1·ventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19.- Autor·~zase a no efectuar el ingreso del impuesto a las 
vent.:ls que establece el artículo 19 del decreto N<? 3696/60, en 
las operaciones de exportación de harina de carne, astas trituradas 
o molidas, cenizas de huesos, harina de huesos, huesos calcinados, 
chicharrones en panes y molidos y sangre seca. 
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29.- Los respectivos responsables deberán ajustar, en su 
caso, al presentar la correspondiente declaración jurada anual, 
los ingresos de impuesto que correspondan sobre las operiaciones 
aludidas precedentemente. 

39. -La autorización para no efectuar el ingreso del impuesto 
a que se refiere el artículo 19 de la presente, regirá respecto de 
los certificados y solicitudes de embarques que se presenten ante 
la Dirección Nacional de Aduanas hasta el 31 de diciembre de 
19,61 y siempre que sean de aplicación los valores índices estable
cidos por la Resolución N9 160/59 de la Secretaría de Estado de 
Haden da de la N ación. 

49.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 679 (V). 

MANUEL RAPOPORT 

Buenos Aires, 21 de julio de 1961. 

VISTOS Y CONBIDERANDO: 

Que en la actual coyuntura económica, es política definida del 
gobierno desalentar los consumos no imprescindibles tratando de 
crear condiciones favorables para la inversión. 

Que el impuesto puede coadyuvar en el logro de esa finalidad, 
orientando hacia la inversión prodUictiva la parte del ahorro 
nacional hoy desviada hacia determinadas operaciones ociosas y 
especulativas que al amparo de una gran demanda dan lugar a 
beneficios fáciles. 

Por ello, en uso de las facultades acordadas al Poder Eje
cutivo por el artículo 12 de la ley 12.143, (texto ordenado en 
1960) y por el artículo 14 de la ley 14.385, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 _:__ Auméntase del diez por ciento (10 %) al trece 
por ciento (13 %) la tasa del impuesto que establece la ley 12.143 
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(t.o. en 1960) en el caso de venta de automóviles, jeeps, moto. 
cicletas, motonetas y televisores, nacionales e importados. 

Art. 29- Suprímese la rebaja del cincu€nta por ciento (50 %) 
en el impuesto creado por el artículo 14 de la ley 14.385, esta
blecida para las operaciones realizadas con automotores nacional€s 
por el último párrafo del artículo 19 del decreto 22.275/54. 

Art. 39- Las disposiciones del presente decreto com€nzarán 
a aplicarse a paritr del 19 de agosto de 1961 inclusive. 

Art. 49- Sin perjuicio de lo expuesto en €1 artículo anterior, 
el aumento que se dispone por el artículo 19 no regirá para las 
operaciones efectuadas mediant€ contrato celebrado con anterio
ridad a la fecha del presente decreto, extendido en documento 
público o privado en €1 que consta el precio convenido y siempre 
que la entrega de la mercadería se realice antes del 31 de diciembre 
de 1961. 

Art. 59- El pres€nte decreto será refrendado por el señor 
l\íinistro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería y 
de Hacienda. 

Art. 69- Publíqu€se, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección 
General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 6.124. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JOSE A. BLANCO 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1961. 

Vistas las presentes actuacion€s (expedientes Nros. 26.502/60 
y 25.598/60 del Registro de la Secretaría de Estado de Hacienda) y, 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto 14.155/60 se eliminaron las retenciones a 
las exportaciones de subproductos oleaginosos; 
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Que en virtud de tal disposición y por aplicación del régimen 
vigente, automáticamente dichos subproductos quedaron exentos 
de los gravámenes que deben tributarse por su exportación, entre 
los que se cuenta el impuesto a las ventas; 

Que con respecto a este último gravamen y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 14 del decreto N9 614/60 -disposición 
reglamentada por el artículo 29, punto 29, del decreto 3.696/60-
los exportadores pueden solicitar €1 reintegro del impuesto pagado 
en etapas anteriores; 

Que el mecanismo compensatorio de saldos establecidos por 
esa disposición reglamentaria -si bien se justificaba cuando los 
productos de que se trata se hallaban sujetos al pago de reten
ciones- no resulta práctico en las actuales circunstancias en que 
tales retenciones han sido eliminadas, pues perjudica al comercio 
exportador, que debe soportar la incidencia del impuesto incluído 
en el precio de venta facturado por los fabricantes, para resarsirse 
ulteriormente mediante un trámite burocrático de devolución; 

Que la ventaja que pudiera significar para el Fisco la per
cepción de ese impuesto queda sobradamente anulada puesto que 
se crea al organismo recaudador una sistemática acumulación de 
pedidos de reintegro, lo que en esencia se traduce en el mante
nimiento de un costoso proceso administrativo dirigido a recaudar 
sumas que en definitiva deben ser devueltas; 

Que no se justifica persistir en ese complejo y oneroso 
procedimiento tan sólo para asegurar la percepción del tributo 
que recae sobre las operaciones del mercado interno, sobre todo 
si se tiene en cuenta la desproporción que existe entre el consumo 
de subproductos oleaginosos (menos del 5 o/o del total de la pro
ducción) y lo que se exporta, por lo que el problema de que se 
trata podría resolverse liberando del gravamen, a las ventas de 
dichos subproductos en el mercado interno; 

Que la situación que se señala para los subproductos olea
ginosos se reproduce en lo que respecta a la comercialización de 
aceite de tung, producto que también se destina en su casi totalidad 
a la exportación ; 

Que la solución de estos problemas en la forma que queda 
enunciada cuenta con el patrocinio de entidades representativas 
de la industria de oleaginosos y de exportadores de esos productos; 

Que, asimismo, la Federación Lanera Argentina (Expediente 
N9 25.598/60) plantea, en una fundada exposición, una serie 
de problemas que afectan a los productores de lana y a determi
nados sectores de la industria textil, que si bien no son iguales a 
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los aludidos en los considerandos anteriores de este decreto tam
bién podrían solucionarse mediante el arbitrio de disponer que no 
tributarán el impuesto a las ventas las operaciones en el mercado 
interno de venta de lana lavada; 

Que en virtud del mecanismo de liquidación del impuesto de 
que se trata, el pago se efectuaría en otra etapa, trasladándose al 
textil industrializado (tops, hilados o tejidos), con lo que la 
obligación impositiva recaería sobre un número más reducido de 
contribuyentes, y a la vez de más fácil fiscalización; 

Que igualmente se facilitaría la percepción del tributo en 
las operaciones de exportación de lana la va da, por cuanto el im
puesto total que corresponda se abonaría en la oportunidad de 
cada embarque, sin requerir ajustes posteriores; 

Por ello, y en uso de la facultad que le confiere el artículo 12 
de la ley 12.143 (texto ordenado en 1960), 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Exímese a partir del 19 de abril de 1961 y 

hasta el 31 de diciembre de 1962 del pago del impuesto estable
cido por la ley 12.143, texto ordenado en 1960 y sus disposiciones 
modificatorias, a las ventas en el mercado interno de las siguientes 
mercaderías de producción nacional: 

a) Tortas, harinas, expellers y pellets de lino, de girasol, de 
maní, de algodón y de nabo, y demás subproductos y 
residuos de la elaboración de semillas oleaginosas (borras, 
oleínas, etc.) . 

b) Aceite de tung. 

e) Lana lavada. 

Art. 29- A partir del 15 de abril de 1961 quedan sin efecto 
las autorizaciones que en uso de la facultad que le acuerda el 
artículo 29, punto 29, del decreto 3.696/60 hubiere otorgado la 
Dirección General Impositiva a los exportadores de lana lavada. 

Art. 39- Dése oportunamente 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. 
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Art. 59 - Publíquese, comuníques,e, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 2.07 4'. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON LEQUERICA 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1961. 

Visto que conforme con lo dispuesto en el punto 19 del 
artículo 39 de la ley 15.798, se elevó al diez por ciento (10 %) la 
tasa del ocho por ciento (8 %) estableeida por el artículo 10 de 
la ley 12 .. 143 (texto ordenado en 1960), aumento que entrará 
en vigencia el día 19 de marzo de 1961, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en atención a la especial naturaleza del gravamen, 
corresponde contemplar la situación de aquellos responsables que 
hubieren concertado operaciones con anterioridad a la sanción 
de la ley N9 15.798; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
12 de la Ley N9 12.143 (texto ordenado en 1960), modificada por 
la Ley N9 15.798, 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exímese del aumento del impuesto a las ventas 
dispuesto por la ley N9 15.798, a las operaciones efectuadas 
mediante contrato celebrado con anterioridad al 28 de diciembre 
de 1960, extendido en documento público o privado en el que 
conste el precio convenido y siempre que la entrega o embarque 
de la mercadería se·realice antes del 19 de setiembre de 1961. 

Art. 29- Sustitúyese la tasa del ocho por ciento (8 %) que 
se menciona en los puntos 1 '9, 29 y 39 del artículo 29 del decreto 
N9 3.696/60, por la tasa del 10 % que será aplicable -salvo en 
los casos en que se acredite la circunstancia a que alude el artículo 
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anterior- con referencia a los embarques que se realicen a partir 
del 19 de marzo de 1961. 

Art. 39 - Las autorizaciones que con anterioridad al presente 
d€creto hubiere acordado I.a Dirección General Impositiva en 
uso de la facultad que le confiere el punto 29 del artículo 29 del 
decreto 3.696/60, se mantendrán en vigor dentro de los términos 
de las respectivas resoluciones y en tanto no sean modificadas 
las mismas por dicho organismo. 

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. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1.480. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON LEQUERICA 

Buenos Aires, 23 de enero de 1961. 

VISTO el pronunciamiento solicitado acerca del tratamiento 
que corresponde dispensar a las ventas de solventes frente a la 
disposición contenida en el artículo 69 inciso 1) de la ley 14.393, y 

cONSIDERANDO: 

Que la ley 12.143 t.o. en 1952 en su artículo 12 dispuso eximir 
el aumento de tasa (8 %) a las ventas de "petróleo crudo y a los 
siguientes derivados: fuel oil ... nafta, kerosene ... solvente y 
aguarrás", las que quedaron en consecuencia sujetas a la tasa 
del 1,25 %; 

Que la ley 14.393 fijó igual tasa reducida para las ventas 
"de petróleo crudo, fuel oil ... nafta, kerosene ... solvente y 
aguarrás" (artículo 69 inciso 1) ; 

Que al excluirse, a continuación de los términos "petróleo 
crudo", la expresión "y a los siguientes derivados", se crea la 
duda del propósito del legislador al proceder en tal sentido; 
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Que recurriendo a los antecedentes parlamentarios de la ley 
14.393, se observa que en la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación, el miembro informante de la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda expresó: "Los aspectos fundamentales de la reforma 
son los siguientes: . . . h) unificación en un sólo texto -el del 
artículo 10 del proyecto- de los actuales artículos 10 y 12, man
teniendo la tasa del impuesto en ocho por ciento, excepto para 
la venta de petróleo y sus derivados, que continúan con la tasa 
del 1,25 por ciento". - Diario de Sesiones Cámara de Diputados 
7/12/54; pág. 2451-; 

Que por su parte el miembro informante del Honorable Senado 
manifestó: "En cuanto a la tasa del iimpuesto, se da una nueva 
y más sencilla estructura a las disposiciones sobre la misma, 
refundiéndolos en el artículo 10 y derogando, en consecuencia, el 
artículo 12. La tasa se mantiene en el 8 por ciento actual. Para 
el caso de las ventas de petróleo crudo y derivados, la misma 
qu€da en su actual monto del 1,25 o/a -- Diario de Sesiones C. de 
Senadores - 13/12/54, pág. 1113 -; 

Que si se tiene en cuenta que en ambas Cámaras el proyecto 
de reformas impositivas convertido en ley 14.393 se aprobó sin 
discusión, los elementos de juicio citados permiten definir clara
mente la intención del legislador en el sentido de que la tasa del 
1,25 % sólo fuera aplicable al solvente derivado del petróleo. 

Por ello, atento la opinión favorable del Consejo de esta 
Dirección General y en uso de las facultades que le acuerdan los 
artículos 99 de la ley 11.683 t.o. en 1960 y 39 del Decreto 2781/60, 

El Interventor de la Dirección General Impositiva 

RESUELVE: 

19.- La aplicación de la tasa del impuesto a las venbs 
del 1,25 % dispuesta por el artículo 69, inciso 1, de la ley 14.393, 
sólo comprende al solvente derivado del petróleo. 

29.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General N9 67 4 (V) . 

MANUEL RAPOPORT 



VENTAS Y APRENDIZAJE 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1960. 

VISTO lo dispuesto por las Resoluciones Generales Nros. 61 
(A) y 233 (Varios), y 

CONSIDERANDO: 

Que las citadas Resoluciones establecen el mes de enero de 
cada año para la presentación de las declaraciones juradas anuales 
e ingreso de los impuestos de la referencia; 

Que en lo que se refiere al impuesto a las ventas, el plazo 
para la presentación fue fijado en orden a una distribución equi
distante €ntre el ingreso de los saldos anuales y los anticipos 
trimestrales que regían para el mencionado tributo; 

Que por Resolución General N9 670 (V) se ha modificado 
el régimen vigente en materia de anticipos estableciendo la 
obligación para los responsables, de abonar nueve (9) cuotas 
mensuales a partir del mes de abril y hasta diciembre inclusive; 

Que en consecuencia y a fin de mantener la equidistancia 
entre los referidos V€ncimientos, es preciso fijar nueva fecha 
para la presentación de la declaración jurada anual e ingreso del 
impuesto a las ventas; 

Que en lo que concierne al impuesto para aprendizaje, si 
bien se mantiéne el régimen de anticipo semestral, la vinculación 
que existe entre éste y el impuesto a las ventas,, aconseja esta
blecer una fecha uniforme para la presentación de las respectivas 
declaraciones juradas e ingreso de los saldos resultantes. 

Por ello, oída la opinión del Consejo y en uso de las facultades 
que le acuerdan los artículos 89 y 31 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.- Fijar el día 28 de febrero de cada año como fecha de 
vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas 
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anuales e ingreso de los saldos resultantes, por parte de los 
responsables, en general, de los impuestos a las ventas y para 
aprendizaje. 

21?. -Los despachantes de aduana y los exportadores e im
portadores por cuenta de terceros, continuarán con el régimen 
establecido para los n:i.ismos por la Resolución General NI? 233 
(Varios). 

31?.- Déjanse sin efecto las partes pertinentes del punto 11/ 
de la Resolución General NI? 61 (A) y del punto 11/ inciso f) de 
la Resolución General NI? 233 (Varios). 

41?.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín 
Oficial. 

Resolución General NI? 671 (V. y A.). 

MANUEL RAPOPORT 



LEY DE CONTABILIDAD 





CONTRATACIONES 

Buenos Aires, 4 de abril de 1961. 

VISTO la facultad otorgada al Poder Ejecutivo Nacional 
por el artículo 143 de la Ley de Contabilidad (Decreto-Ley N9 
23.354/56) en cuanto permite modificar los límites establecidos 
en el artículo 56 (Incisos 1 Q y 39), 57, 58 y 62 de dicha ley, y 

CONSIDERANDO: 

Que los límites de los artículos 57 y 58 han sido recientemente 
modificados por el artículo 51 de la Ley N9 15.796 que fijó el 
Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 1961; 

Que razones de un mejor ordenamiento administrativo acon
sejan modificar los límites acordados para los artículos citados 
de conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 143 
de la Ley de Contabilidad, de manera que con ello, se logre una 
mejor racionalización de las tareas, eliminando demoras e incon
venientes en las tramitaciones de las contrataciones y, al mismo 
tiempo, agilitando el despacho de los señores Ministros y jo Secre
tarios de Estado ; 

Pcr ello: 

El Presidente ele la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Modifícanse los límites de los artículos 57 y 58 
de la Ley de Contabilidad, aprobada por Decreto-Ley N9 23.354/56, 
en la siguiente forma: 

"Artículo 57.- El Poder Ejecutivo aprobará las c'ontra
tadones que excedan de cinco millones ele pesos y el respectivo 
ministro o secretario ele Estado, dentro ele su juTisclicción, 
las que superen los tres millowes". 

"Art. 58.- El Poder Ejecutivo determinará para cada 
jurisdicción, los funcionarios facultados para autorizar las 
contrataciones, cualquiera sea su monto, y para aprobar las 
que no excedan los tres millones de pesos". 
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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- Comuníquese', publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría 
de Estado de Hacienda (Dir·ección General de Suministros del 
Estado) a sus efectos. 

Decreto N9 2.554. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

R.AMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 6 de abril de 1961. 

Visto las presentes actuaciones por las cuales la Secretaría 
de Estado de Hacienda eleva la nueva reglamentación jurisdic
cional del artículo 58 de la Ley de Contabilidad, aprobada por el 
decreto-ley N9 23.354/56, y 

CONSIDERANDO: 

Que ello se produce por cuanto los artículos 57 y 58 han sido 
modificados por la Ley 15.796 (Art. 51) y el decreto N9 2554/61; 

Que el referido artículo 58 establece que el Poder Ejecutivo 
determinará, para cada jurisdicción, los funcionarios facultados 
para autorizar las contrataciones, cualquiera sea su monto y apro
bar las que no excedan de tres millones de pesos moneda nacional 
(3.000.000,- m$n.); 

Que a tal efecto y reunida la información correspodiente a 
sus reparticiones, la Secretaría de Estado de Hacienda propone 
el nuevo ordenamiento, sobre la base de las necesidades que plan
tea la naturaleza y característica de cada servicio y procurando 
conservar al mismo tiempo, un' principio de uniformidad en la 
determinación de los montos límites de las autorizaciones; 

Por ello, 



-997-

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Toda compra-venta, así como toda convención 
sobre trabajos, suministros de especies, locaciones, arrendamien
tos, servicios y en general toda convención que signifique una 
salida o entrada de fondos que no esté reglada legalmente en for
ma especial, que se realice en jurisdicción de la Secretaría de Es
tado de Hacienda de la N ación, será autorizada, sustanciada y 
aprobada, hasta el límite de los importes consignados, por las 
autoridades que a continuación se indican. 

CONTRATACIONES DIRECTAS - ARTICULO 56 - PUNTO 39 

AUTORIZACION APROBACION 

Hasta cinco mil pesos moneda nacional (rn$n. 5.000) 

Jefe División Administrativa 
de la Dirección General de Con
tabilidad y Administración. 

Habilitado General de la Di
rección Nacional de Química. 

Jefe de la División Suminis
tros de la Dirección Nacional de 
Aduanas. 

Jefe de Compras de la Pro
curación del Tesoro. 

Jefe División Administrativa 
.de la Dirección General de Con
tabilidad y Administración. 

Habilitado General de la Di
rección Nacional de Química. 

Jefe de la División Suminis
tros de la Dirección Nacional de 
Aduanas. 

Jefe de Compras de la Pro
curación del Tesoro. 

Hasta diez mil pesos moneda nacional (rn$n. 10.000) 

Jefe de la Oficina de Adqui- Jefe de la División Adminis-
siciones y Suministros de la Di- trativa de la Dirección General 
rección General Inmobiliaria. Inmobiliaria. 

Jefe de Secretaría y Despa- Contador General de la N a-
eh o de la Contaduría General ción. 
de la N ación. 

Hasta veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000) 

Jefe de la División Suminis
tros de la Dirección Nacional 
de Aduanas. 

Jefe del Departamento Con
table de la Dirección Nacional 
de Aduanas. 
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Habilitado General de la Di
rección Nacional de Química. 

Jefe de la División Compras 
y Contrataciones-Gerente--de 
Servicios Generales de Casinos 
Marítimos -Gerente de Casi
nos-Administrador General de 
Hipódromos de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casi
nos. 

Secretario General de la Di
rección Nacional de Química. 

Jefe de la División Compras 
y contrataciones -Gerente-de 
Servicios Generales de Casinos 
Marítimos -Gerente de Casi
nos -- Administrador General 
de Hipódromos de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casi
nos. 

Hasta cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 50.000) 

Jefe del Departamento de 
Administración de la Casa de 
Moneda. 

Jefe del Departamento de Se
cretaría de la Dirección Gene
ral de Contabilidad y Adminis
tración. 

Jefe del Departamento de 
Contrataciones de la Dirección 
General de Suministros del Es
tado. 

Jefe del Departamento de 
Administración de la Casa de 
Moneda. 

Jefe del Departamento de Se
cretaría de la Dirección Gene
ral de Contabilidad y Adminis
tración. 

Jefe del D<martamento de 
Contratacione{ d~ la Dirección 
General de Suministros del Es
tado. 

Hasta tres miJiones de pesos moneda nacional (m$n. 3.000.000) 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Subsecretario de Hacienda. 

Hasta cinco millones de pesos moneda nacional (m$n. 5.000.000) 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Secretario de Hacienda. 

Más de cinco millones de pesos moneda nacional (m$n. 5.000.000) 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Poder Ejecutivo. 
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LICITACION PRIVADA - ARTICULO 56- PUNTO lC? 

Hasta cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000) 

Jefe División Compras de la 
Casa de Moneda. 

Jefe División Compras de la 
Casa de Moneda. 

Hasta diez mili pesos moneda nacional (m$n. 10.000) 

Habilitado General de la Di- Habilitado General de la Di-
visión Nacional de Química. visión Nacional de Química. 

Hasta veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000) 

Jefe de la División Compras 
de la Casa de Moneda. 

Jefe de la División Compras 
y Contrataciones -Gerente de 
Servicios Generales de los Casi
nos Marítimos- Gerente de Ca
sinos - Administrador General 
de Hipódromos de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casi
nos. 

Jefe de la Oficina de Adquisi
ciones y Suministros de la Di
rección General Inmobiliaria. 

Jefe del Departamento de Ad
ministración de la Casa de Mo
neda. 

Jefe de la División Compras 
y Contrataciones -Gerente de 
Servicios Generales de los Casi
nos Marítimos- Gerente de Ca
sinos - Administrador General 
de Hipódromos de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casi
nos. 

Jefe de la División Adminis
trativa de la Dirección General 
Inmobiliaria. 

Hasta cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 50.000) 

Jefe del Departamento de 
Contrataciones de la Dirección 
General de Suministros del Es
tado. 

J ere de la División Suminis
tros de la Dirección Nacional de 
Aduanas. 

Jefe del Departamento de Se
cretaría de la Dirección Gene
ral de Contabilidad y Adminis
tración. 

Jefe de la División Adminis
trativa de la Dirección General 
Inmobiliaria. 

Jefe del Departamento de 
Contrataciones de la Dirección 
General de Suministros del Es
tado. 

Jefe del Departamento Conta
ble de la Dirección Nacional de 
Aduanas. 

Jefe del Departamento de Se
cretaría de la Dirección General 
de Contabilidad y Administra
ción. 

Jefe del Departamento de Ad
ministración de la Dirección Ge
ral Inmobiliaria. 
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Habilitado General de la Di
rección Nacional de Química. 

Jefe de la División Compras 
y Contrataciones de la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Ca
sinos. 

Seeretario General de la Di
rección Nacional de Química. 

Jefe del Departamento Admi
nistrativo de la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos. 

1Hasta cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000) 

Director General de Contabi- Director General de Contabi-
lidad y Administración. Iidad y Administración. 

Jef.e del Departamento Con- Director Nacional de Adua-
table de la Dirección Nacional nas. 
de Aduanas. 

Secretario General de la Di
rección Nacional de Química. 

Jefe del Departamento de 
Administración de la Casa de 
Moneda. 

Jefe del Departamento Admi
nistrativo de la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos. 

Director Nacional de Estadís
tica y Censos. 

Jefe del Departamento de Ad
ministración de la Dirección Ge
neral Inmobiliaria. 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Contador General de la N a
ción. 

Director Nacional de Química. 

Director de la Casa de Mo
neda. 

Presidente de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casi
nos. 

Director Nacional de Estadís
tica y Censos. 

Director Secretario de la Di
rección General Inmobiliaria. 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Contador General de la Na
ción. 

LICITACION PUBLICA- ARTICULO 55 

Hasta un millón de pesos moneda naeiona:l (m$n. 1.000.000) 

Director General de Suminis- Director General de Suminis-
tros del Estado. tros del Estado. 



- 1001-

Hasta tres millones de pesos moneda nacional (m$n. 3 .. 000.000) 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Subsecretario de Hacienda. 

Hasta cinco m~ilones de pesos mon2da nacional (m$n. 5.000.000) 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Secretario de Hacienda. 

Más de cinco millones de pesos moneda nacional (m$n. 5.000.000) 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Poder Ejecutivo. 

REMATES PUBLICOS 

Hasta un millón de pesos moneda naciona'l (m$n. 1.000.000) 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Hasta tres millones de pesos moneda nacional (m$n. 3.000.000) 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Subsecretario de Hacienda. 

Hasta cinco mWones de pesos moneda nacional (m$n. 5.000.000) 

Director General de S u minis
tros del Estado. 

Secretario de Hacienda. 

Más d2 cinco millones de pesos moneda nacional (m$n. 5.000.000) 

Director General de Suminis
tros del Estado. 

Poder Ejecutivo. 

Art. 29- Deróganse las disposiciones del decreto N9 5.505 
de fecha 22 de abril de 1958. 

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 - Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas 
de la N ación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín 
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Oficial y vuelva a la Secretaría de EBtado de Hacienda a sus 
efectos. 

Decreto NQ 2.632. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 



1 . 

LICITACIONES 

Buenos Aires, 13 de enero de 1961. 

Visto el presente expediente N<> 316.787/60 del registro de 
la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 
(1.156/69 I. N. S.) por el cual se solicita autorización para incluir 
en los Pliegos de Bases y Condiciones, una cláusula que permita 
considerar las condiciones que los productores insertan en sus 
ofertas de sémola y bolsas trigueras, y 

CONSIDERANDO: 

Que ias actua!€s características de comercialización de dichos 
productos impiden obtener ofertas válidas, por cuanto las mismas 
se hallan sujetas a condiciones que se apartan de las reglamenta-
cienes vigentes; 

• 
Que los antecedentes acumulados aconsejan la adopción de 

medidas que adecúen al presente momento económico las normas 
que reglamentan la materia; 

Que, los Decretos N<> 6. 519158 y N<> 3. 553159, contemplan 
situaciones similares acordaron la pertinente autorización para 
incluir en los Pliegos de Bases y Condiciones una cláusula que 
liberará a las reparticiones estatales de los inconvenientes creados 
para la adquisición de cubiertas, cámaras y cemento portland y 
harina de trigo, respectivam€nte; 

Que, ello obliga a dictar una norma de carácter general que 
permita a todos los organismos de la Administración Nacional 
sujetos al régimen del Decreto-Ley N<> 23.354/56 y reglamentario 
N<> 9.400157, la obtención de los artículos enumerados; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECR:EiTA: 

Artículo 1 <> - Decláranse comprendidos en la autorización 
que confiere el Decreto N<> 6519/58, los actos licitados destinados 
a obtener el abastecimiento de sémola y bolsas trigueras. 
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Art. 2Q - El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
y firmado por el señor Secretario DE :ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 3Q- Tómese nota, comuníquese al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, pase al INSTI
TUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL. 

Decreto NQ 312. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1961. 

Visto el presente expediente N9 380.742/60, relativor a la 
licitación pública realizada por la DIRECCION GENERAL DE • SUMINISTROS DEL ESTADO, para la adquisición de un in-
mueble destinado a la instalación de la Agencia Hípica de Apues.tas 
Mutuas dependiente de la LOTERIA DE BENEFICENCIA NA
CIONAL Y CASINOS, en la Ciudad de Mar del Plata, atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el acto de referencia celebrado con las formalidades de 
las Leyes de Contabilidad y Sellos, concurrieron (10) diez oferen
tes, cotizando precios según consta en el acta labrada al efecto; 

Que estudiadas las propuestas recibidas, la DIRECCION GE
NERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO propone la adjudica
ción pertinente a favor de la razón social DOMINGO FIOREN
TINI Y HERMANOS S.R.L., sobre el inmueble propiedad de la 
misma, ubicado en la Ciudad de Mar del Plata, calle Independencia 
NQ 3136/54, entre las de San Lorenzo y Avellaneda, a cuyo efecto 
tuvo en cuenta, además del estudio general, lo dictaminado por 
su División Adjudicaciones (fs. 145) y lo informado por el TRI
BUNAL DE TASACIONES DE LA DIRECCION GENERAL 
INMOBILIARIA, (fs. 128 al140) y por la LOTERIA DE BENE
FICENCIA NACIONAL Y CASINOS (fs. 141); 

Que de acuerdo al Pliego de Cláusulas Particulares en el acto 
de la toma de posesión se anticipará a la firma vendedora el 
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veinte por ciento del precio total de la oferta, como principio de 
cumplimiento de contrato, y el saldo del precio se abonará en el 
momento de otorgarse la escritura traslativa de dominio; 

Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 519 
de la Ley N9 15.796, que modi:flica el articulo 579 de la Ley de 
Contabilidad y Organización del TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA NACION y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION, aprobada por Decreto-Ley N9 23.354/56; 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase la licitación pública celebrada y 
adjudícase a la razón social que se detalla a continuación, la adqui
sición del inmueble, ubicado en la Ciudad de Mar del Plata, de la 
Provincia de Buenos Aires, en la calle Independencia N9 3136/54, 
entre las de San Lorenzo y Avellaneda, de conformidad con su 
respectiva oferta que se acepta en la siguiente forma: 

DOMINGO FIORENTINI Y HERMANOS S.R.L. 

Rg. N9 1 ........................ m$n. 10.000.000.00 

Art. 29 -La presente erogación que asciende a la suma total 
de DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LIEGAL (m$n. 10.000.000.00), se imputará con fondos 
provenientes de la Cuenta Sección Segunda - Presupuesto de 
Inversiones Patrimoniales (Sector 5) Título 11 - Trabajos Pú
blicos- Anexo 52- SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN
DA - ltem LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y 
CASINOS - Financiación Recursos de la Cuenta Especial N9 325 
en la SECR,ETARIA DE HACIENDA- Inciso 39- OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS - Finalidad 12 - Edificios Públicos -
Partida Principal 1- Arquitectura- Partida Parcial 3- Edi
ficios para Reparticiones 1 - Adquisición - Adaptación y Habi
litación de un Inmueble destinado a Agencia Hípica en Mar del 
Plata o similar que se le asigne para el ejercicio 1960/61. 

Art. 39- La razón social vendedora dará la posesión a la 
LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS, den
tro de los quince días corridos de la notificación de este Decreto, 
libre de todo ocupante; acto en el cual, la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS DEL ESTADO, abonará a la vendedora la 
cantidad de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA NA-CIONAL 
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DE CURSO LEGAL (m$n. 2.000.000.00), o sea el veinte por 
ciento del precio total, como principio de ejecución del contrato, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de las Cláusulas 
Particulares. 

En oportunidad del otorgamiento de la escritura traslativa de 
dominio, la vendedora percibirá el saldo del precio de compra, 
siendo obligación de la misma dar cumplimiento a todo lo estable
cido en las Cláusulas Generales y Particulares que sirvieron de 
base para esta contratación. 

Art. 4Q- Autorízase a la DIRECCION GENERAL DE SU
MINISTROS DEL ESTADO a pagar a los vendedores señores 
DOMINGO FIORENTINI Y HERMANOS S.R.L., el importe de 
esta operación o sean DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 10.000.000.00) que lo 
hará en la siguiente forma: DOS MILLONES DE PESOS MO
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 2.000.000.00), o 
sea el veinte por ciento del total del precio, en el acto de toma de 
posesión, OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL (m$n: 8.000.000.00), en el acto1 de otorgarse 
la escritura traslativa de dominio, atento lo dispuesto en los ar
tículos quinto y sexto de las Cláusulas Particulares. 

· Art. 5Q- El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el :OEPARTAMENTO DE ECONOMIA y 
firmado por el señor Secretario de ESTADO DE HACIENDA. 

Art. 6Q- Tómese nota, comuníquese al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS y vuelva 
a la DIRECCION GENERAL DE SUlVIINISTROS DEL ESTADO 
para que proceda a la notificación respectiva, y demás efectos. 

Decreto NQ 1.645. 

.FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 
RAMON C. LEQUERICA 



LOCACIONES 





CAMARA DE ALQUILERES 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1961. 

Visto las modificaciones introducidas a la ley N<> 14.821, por 
la ley N9 15.775, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adecuar el decreto reglamentario N<> 605,9/60 
a las nuevas disposiciones legales. 

Que a tales efectos resulta conveniente ordenar las disposicio
nes del aludido decreto con las modificaciones que se introducen 
por el presente. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- La Cámara de Alquileres de la Capital Federal 
prevista por el artículo 58 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 
General Inmobiliaria, los inquilinos y los propietarios. El Pre
sidente será el repr€sentante de la Secretaría de Estado de 
Hacienda y el Vice-Presidente el del Ministerio del Interior, cuyos 
resp€ctivos titulares los propondrán para su designación por el 
Poder Ejecutivo Nacional, por conducto de la nombrada Secre
taría. Los restantes, que actuarán como vocales, serán d€signados, 
a propuesta de los organismos respectivos, por la Secretaría de 
Estado de Hacienda, quien designará, asimi,smo, a los represen
tantes 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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d) Recibir, en cuenta especial en el Banco de la Nación 
Argentina, las consignaciones previstas en el artículo 19 
de la ley, los depósitos a que se refiere el artículo 43 de 
la misma y las multas establecidas· en los artículos• 13, 
18, 2.7, 30, 35, 52 y 56 de la ley. 

e) Actuar como organismo de conciliación de oficio o a 
pedido de parte en lo que es materia de su competencia. 

Art. 59 - 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 impulsión de oficio, 
sencillez, preferente oralidad, celeridad en los trámites e inter
pretación de la prueba con arreglo a la sana crítica; estando 
facultada para requerir informes y 1 o diligencias a cualquier 
autoridad administrativa 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. 69- La sustantación de las actuaciones administrativas 
pendientes de resolución a la fecha de vigencia de la ley 15.775 
deberá ajustarse a las nuevas normas de procedimiento, en cuanto 
ello no importe alterar o modificar los actos procesales ya cum
plidos. 

Art. 79- 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 obligacion€8. que imponen al propietario los artículos 13, 
27, 30, 35, 52 y 56 de la ley, se dará necesaria intervención al 
Ministerio Fiscal. 

Art. 89- 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 
interponer la·s acciones que consideren pertinentes ante la Justicia. 
Las acciones judiciales interpuestas como consecuencia de las 
resoluciones de la Cámara no paralizarán los efectos de éstas. 

No podrá interponerse recurso jerárquico contra dichas re
soluciones. 

Art. 99- El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Eco-
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nomía y del Interior y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Cámara de 
Alquileres, .a sus efectos. 

Decreto NQ 1.559. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ALFREDO R. VITOLO 

RAMON C. LEQUERICA 



LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 



BONIFICACION COMPENSATORIA 

Buenos Aires, 24 de abril de 1961. 

Visto las presentes actuaciones, expediente número 370.330/61 
S. H. por las cuales la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos 
solicita la modificación del artículo 89 del decreto NI? 15t.375/60, 
que estableció el régimen de distribución de la Bonificación Com
pensatoria al perSQnal que se desempeña en la cuenta especial 
"Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - Explotación Sa
las de Entretenimiento" y 

CONSIDERANDO: 

Que la supresión del segundo párrafo del artículo 89, ges
tionada, está dirigida a subsanar la situación en que se encuentra 
el personal que, en razón de cumplir horario inferior al normal, 
tiene asignados sueldos básicos reducidos y por tal motivo obtie
ne un menor puntaje para la distribución de beneficios .. 

Que si bien ello es equitativo, no resulta en cambio aceptable 
una nueva reducción del 50 % sobre el importe correspondiente 
a la bonificación compensatoria que se obtiene por ,aplicación de 
los factores señalados, pues de tal manera los mismos incidirían 
dos veces SQbre la distribución; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Suprímese el párrafo segundo del artículo 89 
de la reglamentación de la Bonificación Compensatoria, apro
bada por Decreto NI? 15.375/60, instituída para el personal que 
se desempeña en la cuenta especial "Lotería de Beneficencia Na
cional y Casinos - Explotación Salas de Entretenimientos". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por €l señor Secretario de Estado de Hacienda. 

~~ 
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Art. 39 - 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 3.332. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1960. 

Visto las actuaciones que se tramitan por expediente N9 
383.820/60, por las cuales la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos propicia la introducción de modificaciones al régimen de 
Bonificación Compensatoria instituído por decreto N9 13.950 del 
2 de agosto de 19S6, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal beneficio le fué acordado al personal -excepto el de 
juego-- que se desempeña en los Casinos que administra la citada 
repartición, en sustitución de la participación que esos agentes 
tenían en la denominada "Caja de Empleados" y que, por imperio 
de la resolución del ex Ministerio de Hacienda de la N ación N9 
7.097 del 1'6 de marzo de 1956, les fue cancelada; 

Que después de varios años de vigencia, se ha comprobado la 
necesidad de efectuar modificaciones al mencionado régimen, a 
fin de ajustar su mecanismo dentro de las normas más justas y 
equitativas que las que actualmente posee, subsanando, al propio 
tiempo, las deficiencias observadas en la práctica; 

Que en virtud de lo precedentemente expuesto, es más con
veniente disponer la derogación del decreto N9 13.950/56 y dictar 
una nueva reglamentación para el otorgamiento de la Bonifica
ción Compensatoria de que se trata, la cual sin alterar las caracte
rísticas fundamentales que conforman a ese beneficio, contemple 
satisfactoriamente todas las situaciones que de ella puedan surgir; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Derógase, a partir de la fecha de vigencia de la 
reglamentación que se aprueba por el presente, el decreto N9 13.950 
de fecha 2 de agosto de 1956, y sus similares modificatorios del 
artículo 20 del mismo, números 1.530/57, 9'.418/59 y 13.341¡59, 
mediante el cual se otorgó a determinado personal que revista en 
la cuenta €special "Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos -
Explotación Salas de Entretenimientos" una Bonificación Com
pensatoria en sustitución de la participación que él tenía sobre la 
recaudación proveniente de la llamada "Caja de Empleados". 

Art. 29- El beneficio que goza actualmente el referido per
sonal y que se distingue bajo la denominación de Bonificación 
Compensatoria, se distribuirá en la forma que determina la ad
junta Reglamentación, que es parte integrante del pr€sente decreto. 

Art. 39- Queda facultada la Secretaría de Estado de Ha
cienda para resolver toda situación que se plantee en el futuro y 

que no esté contemplada en el presente decreto. 

Art. 4 9 - El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Departamento' de ~coinomía 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 pa:se a la Lotería de Be
neficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Decreto N9 15.375/60. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

ERNESTO MALACORTO 
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REGLAMENTACION 

Artículo 1 Q- Denomínase Bonificación Compensatoria a la 
instituída por la Resolución del ex Ministerio de Hacienda de 
la Nación N9 7.097/56, ratificada por el artículo 10 del decreto 
N9 6.010 de fecha 16 de marzo de 1956. 

Art. 29- El otorgamiento de la bonificación mencionada se 
ajustará a las disposiciones de la presente reglamentación, cuya 
aplicación entrará a regir el día 19 del mes siguiente a la aproba
ción de las mismas. 

Art. 39- Establécese que es acreedor a la Bonificación Com
pensatoria a que se refiere este decreto, todo el personal -excepto 
el que en la actualidad percibe los beneficios de la denominada 
"Caja de Empleados"- que reviste en la Cuenta Especial "Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos - Explotación Salas de 
Entretenimientos" que, conforme lo contempla el artículo 29 de 
la Resolución del ex Ministerio de Hacienda de la Nación N9 
7.097/56, deja de percibir el beneficio a que dicho artículo hace 
mención. 

Igualmente gozará de aquella bonificación el personal que 
correspondiendo a otra jurisdicción presupuestaria, se desempe
ñara en calidad de adscripto a los Casinos comprendidos en la 
Bonificación Compensatoria, por un lapso de treinta (30) días 
contínuos. Para la liquidación de los beneficios de esta clase de 
personal serán de aplioación las escalas establecidas en los artículos 
10 y 11, según corresponda. 

Art. 49- Todo agente que fuera designado para prestar 
servicios en las condiciones que establece el ler. párrafo del ar
tículo 39, percibirá el beneficio desde la fecha de su alta efectiva 
en cualquiera de los Casinos de jurisdieción Nacional comprendido 
en la presente reglamentación. 

Para los agentes comprendidos en el segundo párrafo del 
artículo 39, el beneficio ha de haeerse efeetivo a partir del día 
siguiente al cumplimiento de los treinta (30) días establecidos. 

Art. 59 - El personal que haga uso de los francos hebdo
madarios -aunque éstos sean sin jornal- será acreedor de los 
beneficios de ésta, siempre que los mismos coincidan con los días 
de funcionamiento de las Salas de Entretenimientos. 

El agente encuadrado en el artículo 39 que por razones de 
servicio o por enfermedad sea adscripto o se le ordene prestar 
servicios en cualquier dependencia estatal fuera de la jurisdicción 
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del Departamento de Casinos cesará de percibir la Bonificación 
Compensatoria a partir de los seis (6) meses de la fecha de baja 
al servicio en el mismo. 

Art. 69- Cuando existan vacantes en cualesquiera de las 
escalas o se operasen suspensiones, inasistencias o cualquier otro 
motivo que determine la no liquidación de la Bonificación Com
pensatoria, ésta se distribuirá proporcionalmente entre el resto 
de los beneficiarios. 

Art. 79 - Sobre las liquidaciones practicadas de acuerdo con 
las disposiciones del artículo 189, se efectuarán las siguientes 
deducciones: 

0,25 de punto por cada falta de puntualidad injustificada. 

0,50 de punto por cada inasistencia justificada con goce de 
haberes. 

1 punto por cada inasistencia injustificada. 

1 punto por cada día de licencia con goce de haberes que 
exceda de diez (10) por año contínuos o discontínuos 
y por cada día de licencia sin goce de haberes, excepto 
la licencia ordinaria por descanso. 

2 puntos por cada día de suspensión. 

En casos de situaciones administrativas o sumarios que deter
minen la suspensión provisional de algún agente, éste dejará de 
percibir la Bonificación Compensatoria hasta tanto se aclare 
definitivamente su situación, no pudiendo hacerse uso de dichos 
fondos hasta esa oportunidad. Si el agente no resultase sancionado 
y la Repartición le hace efectivo los haberes durante el lapso 
sancionado tendrá derecho a la percepción de la Bonificación Com
pensatoria durante el mismo lapso, en caso contrario serán de 
aplicación las disposiciones del artículo 69. 

Art 89 - A los agentes que cumplan con el servicio militar 
obligatorio se les liquidará el cincuenta por ciento (50 %) del 
beneficio que les hubiese correspondido .. 

Asimismo, todo el personal que cumpla horarios reducidos de 
labor, no imputado a tareas insalubres, le será liquidado única
mente el cincuenta por ciento (50 %) del beneficio de la Bonifi
cación Compensatoria. 

Art. 9Q- La adjudicación de puntos se establecerá por la 
categoría de presupuesto y antigüedad de cada agente, con un 
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máximo de ochenta (80) puntos en la escala correspondiente 
hasta la categoría inmediata inferior a Subgerente. 

Para el personal de categorías superiores regirá lo dispuesto 
por el artículo 11. 

Art. 10.- A las escalas de sueldos se les asignará un puntaje 
que no podrá ser inferior a diez (10) .ni superior a treinta (30) 
de acuerdo con la siguiente escala: 

Sueldos Básicos de $ 3.120 a $ 4.419 inclusive o •••••••• 10 punto~ 

" " " "4.420 " " 
5.719 o •••••••• 15 puntos 

" " " " 
5.720 

" " 
7.019 •••• o. o •• 20 puntos 

" " " 
7.020 

" " 8.319 ••••• o o •• 25 puntos 

" " " " 8.320 en adelante o o ••••••••••• o. 30 puntos 

Para el personal jornalizado se considerará el monto de 
veinte (20) jornales, encuadrándolo en la escala de sueldos consig
nada precedentemente. 

Cuando se operen modificaciones en lo que a sueldos básicos 
se refiere, se faculta a la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos para adaptar la escala precedente a los nuevos sueldos 
establecidos, siguiendo para ello la misma progresión matemática 
de la escala precedente y tomando como base el sueldo básico 
menor establecido para el personal que reviste en la Cuenta Espe
cial "Explotación Salas de Entretenimientos". 

Art. 11.- A las siguientes jerarquías se les adjudicará como 
único puntaje permanente y fijo, mientras se desempeñan en las 
respectivas funciones, el que en cada caso se consigna: 

Jefe de Departamento de Casinos 

(Gerente General) ...................... 100 puntos 

Gerente Administrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 puntos 

Gerentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 puntos 

Subgerentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 puntos 

Queda entendido que el precedente puntaje debe ser acrecen
tado con el puntaje adicional que fija la antigüedad en el 
artículo 15. 

Art. 12. -A los efectos del cómputo para calcular la Boni
ficación Compensatoria, se considerarán las promociones a partir 
de la fecha en que las mismas se apliquen. 
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Art. 13. - Los servicios a computarse para considerar la 
antigüedad, serán los que el agente haya prestado realmente en 
las Salas de Entretenimientos dependientes de la Lotería de Bene
ficencia Nacional y Casinos, y únicamente en las funciones admi
nistrativas, de maestranza y servicio, excluídas las de juego. 

Asimismo, serán computados para considerar la antigüedad, 
los servicios prestados en el desempeño de tareas exclusivas inhe
rentes a los Casinos, por aquellos agentes de la Administración 
Central que se hayan desempeñado en el Departamento de Casinos 
y/o cumplido comisión de servicios en cualesquiera de los Casinos 
que administra la Repartición, y que en el futuro sean involucrados 
en lo determinado en el artículo 39 del presente decreto. 

Art. 14.- Fíjanse las siguientes normas para establecer la 
antigüedad, la que comenzará a computarse desde la fecha en 
que el Estado se hizo cargo de los Casinos: 

a) Personal remunerado a &reldo: Se computará un año de 
antigüedad por cada año calendario de real prestación 
de servicios; 

b) Personal remuneración a Jornal: Se computará un año de 
antigüedad por cada ciento sesenta (160) días liquidados 
hasta el 31 de octubre de 1958 y a partir del 1 Q de noviem
bre de 1958 se computará un año de antigüedad por cada 
doscientos cuarenta (240) días liquidados. El excedente 
será acumulable para períodos posteriores. 

En ningún caso el cómputo de la antigüedad que se obtenga 
por la aplicación del procedimiento indicado precedente
mente podrá ser superior al período sobre el cual se haga 
la estimación. 

Art. 15.- Se acreditarán cinco (5) puntos por cada año 
cumplido de acuerdo a lo determinado en el artículo 14, hasta 
totalizar un máximo de cincuenta (50) puntos. 

Art. 16.- El aumento de puntaje por antigüedad será acor
dado a partir del día 1 Q del mes siguiente al que corresponda 
dicho aumento. 

Art. 17.- El agente que por cualquier circusntancia cesara 
de prestar servicios y posteriormente fuera reincorporado le 
será computada la antigüedad anterior, a los efectos de la liqui
dación de la Bonificación Compensatoria. 

Art. 18. -La suma de los puntos obtenidos por aplicación 
de los artículos 10, 11 y 15 según corresponda totalizará la can
tidad de puntos que se adjudicará el personal beneficiario. 
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Art. 19.- El coeficiente obtenido de dividir el trece por 
eiento (13 %) de lo recaudado en concepto de "Caja de Emplea .. 
dos" de Juegos de los Casinos durante el período a liquidar, por 
la cantidad total de puntos asignados al personal que presta ser~ 
vicios durante ese lapso, dará el valor de cada punto. 

Art. 20.- A los efectos de la liquidación del presente bene
ficio, se establece una sola jurisdicción que abarca todos los 
Casinos del país dependientes de la Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos. 

Art. 21. - La liquidación de la Bonificación Compensatoria, 
se efectuará por mes calendario vencido, a todo el personal que 
haya prestado servicios en dicho lapso, multiplicando el valor de 
cada punto obtenido de acuerdo con los artículos 11 y 19, por 
el puntaje asignado a cada agente. 
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CASINOS 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1961. 

Visto el presente expediente N9 380.957/61 por el cual la 
Lotería de Beneficenda Nacional y Casinos solicita incrementar 
el precio de las entradas que fija la Resolución N9 7.002/61 en 
lo que respecta a la correspondiente al acceso a la Sala de Entre
tenimientos del Casino de N ecoche1a, y 

CONSIDERANDO: 

Que el incremento proyectado, que comenzará a partir del 2 
de diciembre próximo y hasta alcanzar la suma de m$n. 2.000.000 
tiende a posibilitar el otorgamiento de un subsidio en el orden 
del importe referido a flavor de la Comisión Municipal de Turismo 
de la ciud1~d de Necochea, a los efectos de ser destinados a 
solventar los gastos que demandará la realización del Festival 
Cinematográfico y Teatral Infantil que se llevará a cabo en l-a 
próxima temporada veraniega, y que será acompañado de un 
congreso sobre los espectáculos que se ofrecen al mundo inf,antil. 

Que teniendo en cuenta el espíritu que trasunta el dictado 
de la Resolución N9 7.002/61 al cons,iderar que el producido de 
las entradas de acceso a las Salas de Entretenimientos pued:a 
traducirse entre otras obras de carácter social, como es el caso 
de que se trata, procede auspiciar el aumento de las entradas 
señalado, por cuanto con ello se podrá lograr el objetivo que 
se persigue; 

Por ello, atento a la facultad conferida por el Dto. N9 955/61; 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Auméntase en la suma de DIEZ PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 10.-), el precio de cada entrada 
fijado por Resolución N9 7.002/61 en ·1o que respecta a la 
correspondiente al acceso de la Sala de Entretenimientos del 
Casino de N ecochea, a partir del 2 de diciembre próximo y hasta 
alcanzar la suma de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA 

.NACIONAL (m$n. 2.000.000.-). 
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Art. 2<>-- Oportunamente se requerirá del Poder Ejecutivo 
Nacional la autorización pertinente para destinar el importe de 
que se trata ;a favor de la Comisión Municipal de Turismo de la 
Ciudad de Necochea con destino a financiar el Festival Cinema
tográfico y Teatral Infantil, como así también para proceder a 
la apertura de la respectiva "Cuenta de Terceros" de conformidad 
con las disposiciones del artículo 26 de la Ley de Contabilidad, 
aprobada por el Decreto Ley N<.> 23.354/56. 

Art. 3<.>-- Comuníquese a quienes corresponda y pase a la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos. , 
Resolución N<.> 7.323. 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1961. 

Visto las presentes actuaciones, por las cuales la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos p.ropicia la modificación del 
precio de las entradas de acceso a las distintas Salas de Entrete
nimientos de los Casinos Marítimos dependientes de la misma, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de la modificación propuesta las 
entidades de bien común que desenvuelven su acción en el ámbito 
nacional verán acrecentados sus beneficios, por cuanto las mayores 
sumas que se recauden posibilitarán reajustar los porcentajes 
con que actualmente se las beneficia, como así también será fac
tible la extensión de dicha ayuda a nuevas instituciones de simi
lares características, que serán incluídas en tal sentido en la 
nómina de las que actualmente resultan favorecidas; 

Que asimismo, ello significaría un mayor incremento de la 
participación que corresponde a la Pvcia. de Buenos Aires con 
destino a la atención, mejoramiento y expansión de servicios 
asistenciales; 

Que además y en.concordancia con las normas de austeridad 
derivadas de la especial situación económica por que atraviesa 
el país, l!a medida propiciada está dirigida a restringir el acceso 
a los Casinos de las clases menos pudientes; 

Por ello, atento la facultad conferida por el Dto. N<.> 955/51, 
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El Secretario de Entado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Fíjase a partir del día 19 de diciembre del 
corriente año, los siguientes precios para las entradas de acceso 
a los Casinos Marítimos que funcionan en jurisdicción de la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Oasinos: 

Casino Central de Mar d2l Plata: 

Sala Común: m$n. 200.

Sala Especial: m$n. 300.-

Casino Anexo II de Mar del Plata: m$n. 500.-

Para los pasajeros del Hotel Provincial válida por todo el 
día de su 1adquisición. 

Casino de Miramar: m$n. 100.-

Válida para dos (2) oportunidades en el día de su adquisición. 

Casino de Necochea: m$n. 100.-

Art. 29- Oportunamente se requerirá del Poder Ejecutivo la 
autorización pertinente, para destinar del importe total de cad\a 
entrada y por la vía presupuestaria correspondiente la cantidad 
de m$n. 50.- en el caso del Casino Central de Mar del Plata 
(Sala Común); de m$n. 75.- para el Casino Central de Mar del 
Plata (Sala Especial); de m$n. 125.- para el Anexo II de Mar 
del Plata y de m$n. 30.- para los Casinos de Miramar y Necochea, 
para ser distribuída ,entre las entidades de bien común que se 
determinarán. 

Art. 39- Asimismo deberá deducirse la suma de m$n. 50.
con destino a la Provincia de Buenos Aires por cada entrada de 
acceso que se expenda en los Casinos Central y Anexo II de Mar 
del Plata y de m$n. 30.- con igual destino, por cada entrada de 
acceso a los Casinos de Miramar y Necochea y m$n. 10.- con 
destino a las Provincias donde funcionan los Casinos depen
dientes de la citada repartición, a cuyo efecto deberá solicitarse 
del Poder Ejecutivo la pertinente autorización y la apertura de 
la respectiva "Cuenta de Terceros", de conformidad a las dis
posiciones del artículo 26 de la Ley de Contabilidad aprobada 
por el Decreto-Ley N9 23.354/5·6. 
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Art. 4Q- Igualmente se mantienen las deducciones que 
determina el gravamen dispuesto por el Decreto~Ley NQ 23.598/56, 
quedando el remanente ,a favor de la Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos. 

Art. 5Q- Comuníquese a quienes corresponda y pase a la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, a sus efectos. 

Resolución NQ 7.500. 

JORGE WEHBE 



HIPODROMOS NACIONALES 

Buenos Aires, 12 de abril de 1961. 

VISTO las presentes actuaciones por las cuales la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos propicia la modificación de 
la distribudón del precio de las entr/adas de acceso al Hipódromo 
de San Isidro, y 

CONSIDERAN DO: 

Que a partir del 19 de enero de 1961 han sido derogados los 
artículos 17, 18 y 19 del Código Fiscal y Ley Impositiva de la 
Provincia de Buenos Aires,, que fijaba impuesto a los espec
táculos públicos; 

Que frente a tal circunstancia se hace necesario regularizar 
a partir de la fecha indicada, la situación originada con motivo 
de la supres,ión del impuesto de referencia; 

Por ello, atento a ~a facultad conferida por el Decreto N9 
2.078, artículo 29, inciso q) ; 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Fíjase a partir del 19 de enero de 1961, la 
distribución de los gravámenes de incidencia al precio de las 
entradas de acceso al Hipódromo de San Isidro, en la forma 
que especifica la planma anexa que forma parte de la presente 
resolución. 

Art. 29 - Comuníques'e a quienes corresponda y pase a la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Resolución N9 7.129. 

RAMON C. LEQUERICA 
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DISTRIBUCION DE LOS GRA V AMENES DE INCIDENCIA SOBRE LAS 

ENTRADAS DE ACCESO AL HIPODROMO DE SAN ISIDRO 

f.í ;..< 
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TRIBUNA OFICIAL ........... 69,90 75,- 0,10 5,- 150,-

TRIBUNA PADDOCK .... . . . 17,9'0 40,- 0,10 2,- 60,-

SUPLEMENTO AL PADDOCK 13,- 30,- 1,- 44,-

TRIBUNA GENERAL ......... 4,90 10,- 0,10 1,- 16,-

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1961. 

Visto el expediente NC? 382.117/61 por el cual la Loteríla de 
Beneficencia Nacional y Casinos eleva para su aprobación el 
plan de actividades hípicas y distribución de premios a otorgarse 
en las mismas durante el ejercicio 1961/62 en los hipódromos de 
Palermo y San Isidro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el programa proyectado contempla la reali~ación de un 
total de 112 reuniones que comprenden pruebas clásicas, espe
ciales, handicaps y ordinarias a disputar en los Hipódromos de 
P.alermo y San Isidro por un monto de premios a distribuir que 
alcanza a m$n. 317.948.540.-; 

Que asimismo se contempla dotar a las carreras ordinarias y 
handicaps de primas más eleVIadas para solventar con ello los 
crecientes gastos en la atención del training de los pura sangre 
de carrera, como así también se destinan m$n. 26.177.140.- para 
atender los premios la los criadores de acuerdo a la aplicación 
del Decreto NC? 3.092/60 por el cual se otorgó el 10 % del monto 
del premio de las carreras al referido participante en las acti
vidades hípicas; 

Que así también, en el total de reuniones a realizarse y pre
viniendo la posibilidad de incluir alguna prueba clásica o espe
cial complementaria o bien proponer una reunión extraordinaria, 
se ha agregado al total consignado la suma de m$n. 6.000.000,
para ser distribuida en premios; 
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El Secretario de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

Artículo 19- Apruébase el pian de actividades hípicas y la 
distribución de premios a otorgarse durante el ejercicio 1961/62 
en las pruebas "Clásicas, Ordinarias, Handicaps y Especiales" 
que se disputen en los hipódromos de Palermo y San Isidro, hasta 
un máximo de Trescientos Diecisiete Millones Novecientos Cua
renta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta Pesos Moneda Nacional 
(m$n. 317.948.540,-), discriminado en la siguiente forma: 

Premios clásicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 84.598.500,-

" 
" 

" 

10% 

para carreras handicaps . . . . . , 22.273.350,

para reuniones no previstas . . , 6:000.000,

para carreras ordinarias y po-
sibles divisiones de carreras . , 178.899.550,-

al criador o •• o o ••• o ••• o •• o ' ' 26.177.140,-

m$n. 317.948.540,-

Art. 29 - Tómese nota en la Dirección General de Contabili
dad y Administración y pase a la Lotería de Beneficencia N acio
nal y Casinos., a sus efectos. 

Resolución NI? 7383. 

JORGE WEHBE 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1961. 

Visto el presente expediente por el cual la Lotería de Benefi
cencia Nacional y Casrinos solicita aumentar el precio de las en
tl·adas de acceso a la Tribuna Oficial de los Hipódromos de Pa
lermo y San Isidro, a partir del 27 de mayo del corriente año, y 
atento Ia facultad conferida por el artículo 29, inciso k) del de
creto NI? 2.078/55; 
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El Secret4rio de Estado de Hacienda 

RESUELVE: 

Art!culo 19 - Fíjase a partir del 27 de mayo del corriente 
año, el precio que se indica a continuación para el acceso a la 
Tribuna Ofici:al de los Hipódromos de Palermo y San Isidro. 

Caballeros: Quinientos pesos moneda nacional ( m$n. 500,-) 

Damas: Doscientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 250,-) 

Art. 29- Comuníquese a quienes corresponda y pase a la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos. 

Resolución N9 7.194. 

JORGE WEHBE 



PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 





CLUB ATLETICO OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1960. 

Visto el expediente N9 2.118/60 del Registro de la Secretaría 
de Hacienda por el cual el Club Atlético Obras Sanitarias de la 
Nación comunica haber cancelado el préstamo de m$n. 200.000.
que el Poder Ejecutivo le acordara en virtud del Decreto N9 52.421, 
de fecha 29 de diciembre de 1939, y solicita la cancelación de la 
hipoteca que en garantía del mismo, grava el inmueble de su pro
piedad, ubicado en la calle Paraguay N9 2054/60 de esta Capital; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación ha dado 
total cumplimiento a las obligaciones inherentes al reintegro de 
la suma acordada en préstamo, según lo informado por la Conta
duría General de la Nación a fojas 3; 

Que en consecuencia corresponde cancelar el préstamo otor
gado, así como también disponer la desgravación hipotecaria sobre 
el inmueble de propiedad del citado Club que garantiza el mismo; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Dése por cancelado el préstamo de DOSCIEN
TOS MIL PESOS MONIEIDA NACIONAL (m$n. 200.000.-) 
acordado al CLUB ATLETICO OBRAS SANITARIAS DE LA 
NACION por Decreto N9 52.421, de fecha 29 de diciembre de 
1939, en razón de que dicha INSTITUCION ha reintegrado el 
importe del mismo, más los intereses respectivos, de conformidad 
con lo dispuesto por el citado Decreto. 

Art. 29- El ESCRIBANO GENERAL DEL GOBIERNO DE 
LA NACION, procederá a otorgar la escritura de cancelación de 
la hipoteca constituída a favor del ESTADO NACIONAL, con 
fecha 28 de marzo de 1940 al FOLIO 731 del REGISTRO a su 
cargo, ·sobre el inmueble de propiedad del CLUB ATLETICO 
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION, ubicado en la calle PA
RAGUAY N9 2054/60 de esta CAPITAL, entre las de AYACU-
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CHO y JUNIN, dispuesta por el Artículo 39 - Inciso 3 - del 
Decreto N9 52.421/31. 

Art. 39 - 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. 49- Comuníquese a la CONTADURIA GENERAL DE 
LA NACION, publíquese, dése a la DIRECCION GENERAL DEL 
BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS y pase a la ESCRIBANIA 
GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 14.794 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 
GUILLERMO W. KLEIN 



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA 

Buenos Aires, 8 de¡ junio de 1961. 

Atento lo acordado con el Excmo. señor Presidente de la 
República de Bolivia, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Gobierno Argentino abrirá un crédito de 
UN MILLO N QUINIENTOS MIL DOLARES (u$s. 1.500.000.-) 
a favor del Gobierno de la República de Bolivia, destinado a adqui
rir en la Argentina alimentos y artículos de primera necesidad, y 
a atender los demás gastos que se produzcan hasta la colocación 
de los mismos en destino. 

Este crédito, cuyo reintegro se efectuará en el plazo que se 
convenga entre ambos Gobiernos, será garantizado por el Gobier
no de Bolivia por intermedio de la Corporación Minera de Bolivia 
y del Banco Minero de Bolivia. 

Art. 29 - Los fondos necesarios para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 19 serán provistos por la SECRETARIA 
DE ESTADO DE HACIENDA por intermedio de la TESORE
RIA GENERAL DE LA NACION. 

Art. 39 - Las operaciones de cambio que se originen con mo
tivo del cumplimiento de este Decreto se harán con la interven
ción del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
procederá a abrir una cuenta a nombre del Gobierno de Bolivia a 
los efecctos de registrar los importes en dólares que se utilicen en 
virtud del crédito que se abre por el artículo 19 y las amortizacio
nes que realice el Gobierno de Bolivia. 

Art. 49 - El presente Decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y 
Relaciones Exteriores y Culto y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 
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Art. 59 - Tómese nota, comuníquese y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION y de la CON
TADURIA GENERAL DE LA NACION, pase a la TESORERIA 
GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 4.577. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

MIGUEL F. MUJICA 



PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 





PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

Buenos Aires,. 31 de octubre de 1961. 

Atento a la necesidad de incrementar el Anexo 19 - Deuda 
Pública - del Presupuesto General de la Administración Nacio
nal para el ejercicio de 1961, vigente en virtud de la Ley número 
15.796, ajustado por decreto N9 6.195/61 (orden de disposición 
de fondos N9 89/61), y 

CONSIDERANDO: 

Que el incremento de referencia tiende a adecuar los créditos 
a las necesidades reales de inversión, a fin de poder contabilizar el 
pago correspondiente a aquellas partidas cuyas previsiones han 
resultado insuficientes; 

Que el aumento de m$n. 20.000.200,- que se produce con 
relación al monto previsto para el corriente año, encuadra dentro 
de la autorización conferida por el artículo 89 de la Ley número 
15.021 incorporado a la Ley 11.672 (Complementaria Permanente 
de Presupuesto) ; 

Por ello 

El Presidente de la Nación ATgentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícanse en la forma que se indica en la 
planilla adjunta N9 1 los créditos del SECTOR 3) SECCION 1 :;t. 
-TITULO II- DEUDA PUBLICA- a) Erogaciones a finan
ciar con recursos de Rentas Generales - N9 1 ANEXO: Servicio 
de la Deuda Pública N9 19 del PRESUPUESTO GENERAL DE 
LA ADMINISTRACION NACIONAL para el ejercicio de 1961, 
vigente en virtud de la Ley N9 15.796. 

Art. 29 - Fíjase en la suma de SIETE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 7.782.334.800,-) los pagos emergentes del PRESUPUES
TO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para 
el ejercicio 1961 (Sector 3) SECCION P·. TITULO II- DEUDA 



- 1040-

PUBLICA. A) erogaciones a financiar con recursos de cuentas 
generales- N<? l. ANEXO: Servicio de la Deuda Pública- N<? 
19) de acuerdo con el detalle que se establece en la planilla ad
junta N<? 2. 

Art. 39 - La TESORERIA 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 SIETE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIEN
TOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 7.782.334.800,-) con destino a los 
fines a que se refiere el artículo anterior y con arreglo al siguien
te detalle: 

SECTOR 3) - SECCION 1"- TITULO II -DEUDA PUBLICA 

A) Erogaciones a financiar con recursos 
de Rentas Generales - Nº 1 ANEXO: 

' Servicio de la Deuda Pública - N<? 19. m$n. 7.782.334.800 

Art. 49 - 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 banca
rios que se realicen para atender los servicios de la deuda pública 
interna, correspondientes al ejercicio 1961, 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. 59 - 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. 69 - Tome nota la DIRECCION GENERAL DE CON
TABILIDAD Y ADMNISTRACION 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 N<? 9.949. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

l 
! 



.. 

ITEM 547 - SERVICIOS DE EMPRESTITOS EMITIDOS EN PESOS 
MONEDA NACIONAL. 

3 1 
Sector Financ. 

TIPO DE 

Renta 

'7o 
Amortiz. 

o/o 

1~~~ 

Emitido 

m$n. 

PLANILLA N9 1 

-- -----
Jurisdic. Org. 

9_ 1-
Inciso Item 

Dese. 

SEHVJCIO CORRESI'OXDTEX'l'E AL EJERCICIO !961 

Crédito 
Ley N0 15.796 

Ajustado 

Crédito 

definitivo 

Diferencia 

+o-

Partida 3.215- Crédito Argentino In terno 1961- Serie "A". 8 6,70 /4.500.000.000 1 220.500.000 1 220.500.200 1 + 200 

ITEM 550- GASTOS RELATIVOS A LA DEUDA PUBLICA 

TOTALES: ..................... . 

220.500.000 1 220.500.200 1 + 200 

20.000.000 1 40.000.000 1 + 20.000.000 

240.500.000 1· 260.500.200 1 + 20.000.200 

1-' 
o 
~ 
1-' 

-, 
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PLANILLA N9 2 

SECTOR 3,) Sección 1ra. - Título II - Deuda Pública. 

A) Erogaciones a financiar con recursos de Rentas Generales- N9 1 

ANEXO: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA - N9 19. 

547 

548 

549 

550 

I TE M 

CONCEPTO 

Servicios de Empréstitos emitidos en pesos moneda 
nacional .......................... ~ ............. . 

Servicio de intereses de Bonos del Tesoro ......... . 

Intereses de letras de tesorería y de otras' obligacio-
nes a corto plazo ................................ . 

Gastos relativos a la deuda pública .............. . 

551 Servicios de nuevas obligaciones .................. . 

662 Bonos Nacionales para inversiones Bancarias Decre-
to-Ley N9 13.127/57 - Artículo 139 ................ . 

TOTAL 3-1- 19): ................... . 

TOTAL SECTOR 3 - FINANCIACION N<? 1: ............ . 

• 

OTROS 
GASTOS 

6.222.334.800,--

50.000.000,-

1.345.000.000,--

40.000.000,-

125.000.000,-

7.782.334.800,-

7. 782.334.800,-
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Buenos Aires, 19 de mayo de 1961. 

Visto el Decreto N9 720 del 26 de enero de 1961, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dejar establecido que lo previsto por el ar
tículo 19 del citado pronunciamiento no alcanza a las autorizacio
nes de los Anexos 31 - Obligaciones a cargo del Tesoro y 32! 
Crédito de Emergencia, - en virtud de que la ejecución de sus 
créditos tal cual fueron previstos por la Ley 15.796 no presenta 
la dificultad que originara tal disposición en relación a la conti
nuidad de los servicios en el ejercicio de 1961; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase establecido que lo dispuesto por el ar
tículo 19 del Decreto N9 720, del 26 de enero de 1961, no com
prende a las autorizaciones de los Anexos 31 - Obligaciones a 
cargo del Tesoro y 32 Crédito de Emergencia en los Sectores 2 
"Servicios" y 4 "Inversiones", quedando en consecuencia, vigente 
en su totalidad, la Ley 15.796 en tales jurisdicciones presupues
tarias. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Mini~tro Secretario de Estado en el Departamento de ECONO
MIA 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 pase 
al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION y a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 4.084. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 
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Buenos Aires, 26 de enero de 1961. 

Visto la Ley NQ 15.736, de presupuesto general de la Adminis
tración Nacional a regir durante el ejercicio financiero de 1961 
(19 de noviembre de 1960 a 31 de octubre de 1961), y 

CONSIDERANDO: 

Que desde la oportunidad en que fuera formulado el proyecto 
que sirvió de base para la sanción de dicha ley, se halll operado 
diversas modificaciones en los créditos presupuestarios, especial
mente como consecuencia de los beneficios emergentes del cumpli
miento de los Decrictos Nros. 9.252 y 10.852, dictados con fechas 
10 de agosto y 9 de setiembre de 1960, respectivamente; 

Que tal circunstancia, impone la necesidad de practicar en el 
presupuesto general para 1961, aprobado por la ley NQ 15.796, las 
modificaciones indiepensables que posibilitan el nuevo ejercicio 
fiscal, adecuada continuidad de los servicios vigentes al 31 de 
octubre de 1960; 

Que hasta tanto el Poder Ejecutivo, en uso de las facultades 
legales pertinentes aprueba los respectivos ajustes presupuestarios 
que permitan la adecuada atención de los gastos a que se refiere 
el considerando anterior, proceda a efectuar la pertinente autori
zación que permita continuar la normal atención de los servicios; 

Que con tal propósito, procede disponer transitoriamente el 
mantenimiento de los ordenamientos del presupuesto que estaban 
en aplicación el día 31 de octubre de 1960, así como también las 
prescripciones establecidas por el Decreto NQ 14.783/60; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Mantiénense con carácter transitorio los orde
namientos presupuestarios correspondientes al Sector 2 "Servi
cios", Incisos 7 "Gastos en Personal" y 9 "Otros Gastos" y sector 
4, "Inversiones Patrimoniales", inciso 9 "Otros Gastos" de cada 
anexo de la administración central y de cada servicio de cuenta 
especial y de organismo descentralizado que se encontraban en 
vigencia al 31 de octubre de 1960. El importe total del conjunto 
de aquellos incisos del anexo, cuenta especial u organismo descen
tralizado respectivos, no podrá sobrepasar el monto crediticio 
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acordado por la Ley 15.796 para cada inciso de cada: uno de esos 
servicios. 

Art. 29- Mantiénense igualmente en vigencia las disposicio
nes contenidas en el Decreto N9 14.738, de fecha 25 de noviembre 
de 1960, debiendo aclararse que tanto esta norma, como la autori
zación que se acuerda por el artículo 19 del presente decreto, serán 
de aplicación hasta la oportunidad en que el Poder Ejecutivo dis
ponga los ajustes presupuestarios pertinentes del ejercicio de 1961. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de ECONOMIA 
y firmado por el señor Secretario de HACIENDA. 

Art 49- 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 N9 720 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

RAMON C. LEQUERICA 

Buenos Aires, 27 de julio de 1961. 

Visto lo establecido en el Artkulo 369 de la Ley N9 15.796, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada norma establece que su aplicación deberá con
dicionarse a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo; 

Que, en consecuencia, es necesario establecer el régimen per
tinente para hacer efectiva la autorización legislativa en oportu
nidad de producirse los eventos previstos en el Artículo 369 men
cionado; 

Por eilo: 

El Pnsidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Las facultades acordadas por el Artículo 369 
de la Ley N9 15.796 serán ejercidas, con las limitaciones estable
cidas en el mismo, por las autoridades superiores de los organismos 
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que posean competencia en materia de designación y remoción de 
personal, o por el Poder Ejecutivo a propuesta fundada de los 
organismos administrativos que carezcan de esa competencia. 

Art. 29- Las vacantes que se produzcan con motivo del ejer
cicio de esas facultades quedarán automáticamente suprimidas y 
su eliminación deberá concretarse presupuestariamente dentro del 
actual ejercicio financiero, salvo que se trate de un cargo que 
figure en la estructura funcional del organismo, aprobada por el 
Poder Ejecutivo, en cuyo caso podrá mantenerse la vacante pero 
deberá: 

1) Rebajarse cargos por un importe equivalente al de la va
cante o vacantes que hubiese correspondido eliminar, o 

2) Suprimirse por lo menos, el mismo número de cargos que 
se mantienen y rebajar créditos en otras partidas de los 
respectivos presupuestos para compensar el monto de las 
reducciones que deberían realizarse por eliminación deJ 
cargo o cargos correspondientes. 

Art. 39- En todos los casos en que se resuelva la supresión 
de organismos o dependencias, el personal que forma la planta 
presupuestaria de los mismos (partidas individuales y partidas 
globale") quedará inc!uído en las normas del presente decreto, 
salvo que el Poder Ejecutivo disponga otro destino, previa pro
posición debidamente fundada del Ministerio, Secretaría de Estado 
u organismo respectivo y con la conformidad del COMITE EJE
CUTIVO DEL PLAN RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA 
(C.E.P.R.A.). 

Art. 49- El personal afectado por las normas indicadas en 
los Artículos precedentes será pue"to en las condiciones previstas 
por el Decreto NQ 9.718/59, con las limitaciones a que se refiere 
el Artícu1o siguiente, a disposición de la DIRECCION GENERAL 
DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION. 

Art. 59- El personal a que se refiere el Artículo anterior, 
podrá ser transferido a otros organismos del Estado siempre que: 

1) El organismo que requiera el concurso del o de los agentes, 
tenga vacantes disponibles ; 

2) Que además tenga acordada la autorización para cubrirlas; 

La DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA 
NACION no dará curso a ningún pedido de transferencia de este 
per~onal, sin que se cumplan las condiciones indicadas preceden
temente. 
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Si transcurridos 45 (CUARENTA Y CINCO) días corridos 
desde la fecha en que dicho personal se encuentre a disposición 
de la citada Dirección General, no hubiera sido nombrado en otros 
organismos, quedará automáticamente comprendido en las dis
posiciones del Artículo 369 de la Ley N!? 15.796. 

Art. 69 - Aclárase que no son de aplicación para las vacantes 
que se produzcan en virtud de lo establecido ,en el presente decreto, 
las normas a que se refieren los Decretos Nros. 9.252/60 (Artículo 
2!?) y 10.852/60 (Artículo 3!?), como así también, cualquier otra 
autorización acordada para la cubertura de vacantes. 

Art. 79 - El personal de cuyos servicios se prescinda como 
consecuencia de las medidas indicadas precedentemente, tendrá 
derecho a percibir por este motivo: 

1) Agentes comprendidos en el Estatuto del Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional, o excluídos del mis
mo y que no se encuentren amparados por ningún régimen 
indemnizatorio: Indemnización equivalente al 40% (CUA
R~NTA) por ciento de su última retribución mensual 
por cada año de servicio y hasta 'un máximo de 20 
(VEINTE) años; 

2) Agentes excluídos del estatuto mencionado en el apar
tado 1) y que están comprendidos en otro régimen ·in
demnizatorio : Indemnización que corresponda por des
pido sin causa según el régimen respectivo. 

Art. 89 - En los casos mencionados precedentemente la 
indemnización será calculada de acuerdo con la antigüedad com
putable de conformidad con las normas en vigor, no pudiendo, 
en ningún caso, ser inferior a 3 (TRES) meses de retribución. 

La liquidación de los importes que les corresponda se reali
zará en cuotas mensuales equivalentes al 70 % (SETENTA) 
por ciento de su retribución mensual. 

Al personal que reingrese a la Administración Pública, cual
quiera sea el sistema de retribución (mensual, a jornal, contra
tado, etc.) deberá cesar en forma automática el pago de la in
demnización. 

Para ~os agentes que tengan otorgado un beneficio jubila
torio de carácter ordinario o prestación similar o que se encuen
tre en condiciones de obtenerlo, la indemnización será igual a 3 
(TRES) mer:es de sueldo y se liquidará y abonará en la misma 
forma que para el resto del personal. 
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Art. 9<> - Al sólo efecto de este decreto, entiéndase por re
tribución mensual el último sueldo (sueldo o jornal) nominal 
mensual básico del agente y demás asignaciones o bonificacio
nes regulares y permanentes, con exclusión de toda otra forma 
de retribución, compensación o reintegro. Debe incluírse para el 
cómputo de la indemnización las asignaciones por carga de fa
milia, título y compensaciones acordadas en virtud de los Decre
tos Nros. 9.252/60 y 10.852/60. 

Art. 10. - Para el personal en uso de licencia anual regla
mentaria por descanso o de licencia por razones de salud el pla
zo de 45 (CUARENTA Y CINCO) días a que se refiere el ar
tículo 5<> del presente decreto, se computará a partir del venci
miento del término de esas licencias. 

El personal que no haya hecho uso de su licencia anual re
glamentaria por descanso, tendrá derecho a solicitarla dentro de 
los 5 (CINCO) días corridos de su notificación de la baja. 

Art. 11. ..,..- Los organismos del Estado cargarán provisio
nalmente los gastos emergentes del pago de las indemnizaciones 
a que se refiere este decreto y que corresponden al presente 
ejercicio financiero de 1961, al disponible de los créditos presu
puestarios para "Gastos en Personal". 

Art. 12. - Los Ministerios, Secretarías de Estado y demás 
organismos, deberán elevar a consideración del Poder Ejecutivo 
con intervención de la SECRETARIA DE ESTADO DE HA
CIENDA, el ajuste de su presupuesto, en el cual se preverán 
los · aspectos siguientes : 

1) Supresión de las vacantes y créditos correspondientes, 
con motivo de la aplicación del presente decreto. 

2) Inclusión de las partidas para atender los gastos reali
zados y jo comprometidos por el servicio que total o par
cialmente se suprima, refunda, etc. 

3) Inclusión de las partidas para el pago del personal por 
el tiempo indicado en el artículo 5<>, que se pone a dis
posición de la DIRECCION GENERAL DEL SERVI
CIO CIVIL y de la indemnización que pudiera corres
ponderle. 

Art. 13.- Déjase establecido que 'en todos los casos en que 
la autoridad competente disponga la baja del agente en función 
de las normas precedentes deberá aclararse que dicha baja tie
ne efecto una vez transcurridos los plazos indicados en el pre
sente decreto. 
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Art. 14. - A partir de los 45 (CUARENTA Y CINCO) 
días corridos a que se refiere el artículo 59' los servicios adminis
trativos respectivos, y cuando así corresponda, el TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA NACION, no darán curso a la liquida
ción de haberes del personal afectado por las disposiciones del 
presente decreto. 

Art. 15. - Modifícanse y amplíanse con sujeción a lo esta
blecido en el presente de:creto, las medidas dictadas hasta la fecha 
mediante las cua1es se haya re<;uelto la baja de agentes por apli
cación del artículo 369 de la Ley N9 15.796, dejándose aclarado 
que en todos los casos se deberá adoptar el procedimiento fijado 
en los artículos anteriores. 

Art. 16. - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA y fir
mado por el señor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 179 - 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 NQ 6.295. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 



\ 



SERVICIOS PUBL lCOS 





ELECTRICIDAD 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1961. 

Atento la necesidad de proceder al ajuste del monto de la 
adquisición por parte del Estado Nacional de las series primera 
y segunda de la.s 1acciones "B" representativas de la participación 
privada en el capital de S.E.G.B.A., conforme al convenio celebra
do entre el Gobierno de la N ación y las Compañías Argentinas de 
Electricidad S. A. (C.A.D.E.) y de Electricidad de la Provincia 
de Buenos Aires (C.E.P.) de acuerdo con la autorización acordada 
por la ley N9 14.772, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la oportunidad de disponerse el pago de dichas ac
ciones por los decretos Nros. 176 y 215 de fecha 12 de enero de 
1962 y 12 de enero de 1961, respectivamente, se amortizaron 
1.541.486 acciones, cuyo valor se estableció provisionalmente en 
m$n. 1.263.054.679 la primera serie y en m$n. 1.272.129.451 la 
segunda. 

Que con respecto a la segunda surge un remanente a favor 
de los accionistas privados de m$n. 6.648.131 por diferencias entre 
el tipo de cotización del dólar y el índice del costo de la vida apli
cados en la oportunidad de convenirse el rescate (m$n. 23 por 
dólar y m$n. 3.512,8 por costo de vida) y los valores reales vi
gentes en la fecha de hacerse efectivo el reembolso (m$n. 32,70 
por dólar y m$n. 3.629,1 por costo de vida) ; 

Que por resolución N9 46, del 27 de septiembre de 1961, la 
Secretaría de Energía y Combustibles ajustó a los· efectos del 
artículo 39 - Sección 5 del convenio de fecha 31 de octubre de 
1959, celebrado entre el Gobierno de ~a Nación y las Empresas 
C.A.D.E. y C.E.P., las participaciones estatal y privada en el 
capital social de S.E.G.B.A., a las siguientes cifras: m$n 
8.195.587.693 el valor nominal de las acciones asignadas al Esta
do y m$n. 8.346.907.649 el valor nominal de las acciones que co
rresponden a las empresas o sus accionistas ("B") ; 

Que como consecuencia del ajuste mencionado, surge una 
variación en el valor nominal de las acciones "B" (series primera 
y segunda) ya rescatadas, cuyo importe queda fijado ahora en m$n. 
834'.690.764,90, cada una, o sea, m$n. 1.669.381.529,80 en conjunto, 
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NACIONAL (m$n. 376.727.327), mediante la entrega de letras de 
tesorería, cuya emisión se autoriza por el artículo siguiente. 

Art. 49- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para que, por intermedio de la CONTADURIA GENERAL DE 
LA NACION, proceda a la emisión de las siguientes letras de 
tesorería por un valor total de m$n. 376.727.327, con destino al 
pago de la,s· obligaciones emergentes del PLAN DE INVERSIO
NES PATRIMONIALES que se ;autoriza por el artículo 29: 

Importe 

200.000.000 

176.727.327 

Tipo de 
interés 
anual 

o/o 

4 

4 

Vencimiento 

11 - 12 - 19,61 

10- 1-1962 

Las citadas letras llevarán como fecha de emisión la del 
presente decreto y su rescate así como el pago de los intereses 
se efectuará por conducto del BANCO CENTRAL DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA, a cuyo efecto queda autorizado para 
debitar el importe que corresponda en la cuenta "SECRETARIA 
DE HACIENDA 0/TESORERIA GENERAL". 

Como el valor nominal de las obligaciones representan el 
equivalente en pesos moneda nacional de u$s. 4.537,79 al precio 
de m$n.· 83,02 por dólar que regía el 26 de octubre de 19'61, dicho 
valor nominal será reajustado si en la fecha del rescate el tipo 
de cotización del dólar experimentara vari1ación. Correlativamente, 
los intereses estipulados se abonará sobre las bases del valor 
ajustado de los documentos. 

Art. 59 - 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 ENERGIA Y COMBUSTIBLES. 

Art. 69- Comuníquese al HONORABLE CONGRESO DE 
LA NACION, dég,e a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN 
OFICIAL e IMPRENTAS y previa intervención del TRIBUNAL 
DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL pase a la 
TESORERIA GENERAL J:)E LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 10.012. 
FRONDIZI 

ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

VIGENTE N. BRANCA 



EJERCICIO 1961 

SECCION 2~.- PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
PATRIMONIALES (Sector 5) 

TITULO II- TRABAJOS PUBLICOS 

ANEXO 31 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO- SECRETARIA 
DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES - N9 53 - Dirección 
Nacional de la Energía y Combustibles. 

FINANCIACION 3: (Producido de la negociación de 
títulos - Ley 14.772) . . . . . . . . . m$n. 370.727.327,-

INCISO 2: Acción Económica 

FINALIDAD 9: Energía Eléctrica 

PARTIDA PRINCIPAL 5: Instalacionet'l complementarias 

PARTIDA PARCIAL 3: Centrales, líneas, redes eléctricas, etc. 

Concepto de la Realización 

l. - Ajuste del rescate de la primera y segunda series 
de secciones "B" representativas de las, partici
pacione:>' privadas en el capital de S.E.G.B.A. 
conforme al convenio definitivo celebrado el 31 
de octubre de 1958, e:1tre el Gob;erno de la 
Nación y las Compañías Argentinas de Electri
cidad S.A. (C.A.D.E.) y de Electricidad de la 
Provincia de Buenos Aires, Limited (C.E.P.) ... : 

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

Autorización 
de inversión 

Ejer. 1961 m$n. 

376.727.327,-

376.727.327,-



SECTOR 6 - SECCIONES 1~ Y 2~ 

DETALLE DEL CALCULO DE RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

(PROPIOS, CONTRIBUCIONES A CARGO DEL TESORO Y OTROS INGRESOS) PARA EL EJERCICIO DE 1961- N9 5 

56-SECRETARIA DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES 

66 Dirección Nacional de la Energía 
y Cornbustihles 

II- Contribución d:!l Gobierno Na-
cional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 376.727.327 

a) Contribución del Sector 5 -
Financiación N9 3 - A]lexo 
Obligaciones a cargo del Te-
soro N9 31 . . . . . . . . . . . . . . . . + 376.727.327 

+ 376.727.327 

+ 376.727.327 -------------------------------------------------------------
Total 6-5-56-66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . '+ 376.727.327 + 376.727.327 + 376.727.327 + 376.727.327 

Total 6·5-56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 376.727.327 + 376.727.327 + 376.727.327 + 376.727.327 

--·-..., 

~ 
C11 
00 
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5 3 31 

ANEXO 31 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 

ITEM 608- SECRETARIA DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES 

INCISO 5 - TRANSFERENCIAS 

CONTRIBUCIONES V ARIAS 

ORGANISMOS DE INVESTIGACION Y 
PRODUCCION 

3- 758 Contribución a la Dirección Na-
cional de Energía y Combustibles 

Total Partida Subprincipal. ... 

Total de la Partida Principal .. 

Total del ltem .............. . 

5 5 

3.130 + 
+ 
+ 
+ 

200 56 66 

5 

376.727.327 

376.727.327 

376.727.327 

376.727.327 

8 158 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 66- DIREGCION NACIONAl.. DE 
ENERGIA Y COMBUSTIBLES 

ITEM 153 - ADMINISTRACION GENERAL 

INCISO 8- OBRAS Y/0 ADQUISICIONES 

ACCION ECONOMICA 

50 - 843 E'NERGIA ELECTRICA ..................... + 
Total Partida Subprincipal. .. + 
Total de la Partida Principal .. + 
Total del Item ............... + 

376.727.327 

376.727.327 

376.727.327 

376.727.32'i 
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Buenos Aires, 12 de enero de 1961. 

Atento la necesidad de arbitrar los medios que permitan a la 
Dirección Nacional de la EnergÍia y Combustibles concretar los 
pagos emergentes de la adquisición por parte del Estado Nacional 
de las acciones representativas de la participación privada en el 
capital S.E.G.B.A., conforme al convenio celebrado entre el Go
bierno de la Nación y las Compañías Argentinas de Electricidad 
S. A. (C.A.D.E.) y de Electricidad de la Provincia de Buenos 
Aires (C.E.P.) de acuerdo con la autorización conferida por el 
artículo 39 de la ley 14.772, y 

CONSIDERANDO: 

Que, a tales fines corresponde autorizar con el carácter de 
Plan de Inversiones Patrimoniales del Estado para el ejercicio 
1961, en jurisdicción de la Secretaría de Energía y Combustibles, 
la inversión de hasta la suma de m$n. 1.272.129.451 pana cubrir 
el valor de la segunda serie de las acciones que se rescatan, que se 
atenderán con recursos del Tesoro Nacional provenientes del uso 
del crédito; 

Que, con el objeto de posibilitar el cumplimiento de la obliga
ción contractual emergente de la ley N9 14.772, corresponde in
crementar en la suma de m$n. 267.129.451 el crédito presupuesta
rio del ejercicio 1960, a financiar con dichos recursos, vigente para 
1961 por aplicación del artículo 13 de la Ley de Contablidad, 
exigiendo por otra parte el monto de la operación, exceptuar et 
presente caso de las disposiciones del Decreto N9 13.555/60; 

Que para facilitar el desenvolvimiento de la Tesorería Gene
ral de la N ación, se ha convenido con la empresa acreedora que el 
pago, que por la naturaleza de la inversión debe atenderse con el 
producido de títulos, se realice parte directamente en efectivo 
(m$n. 150.129.451) y el saldo de m$n. 1.122.000.000, mediante 
la entrega de 4 Letras de Tesorería con plazos escalonados de 89, 
150, 211 y 272 días que deveng1arán, respectivamente el 4,50 % ; 
4,75 %; 5 o/o y 5,25 % de interés anual; · 

Que el importe de m$n. 1.122.000.000 así financiado transi
toriamente a corto plazo con la cooperación de la empresa, y de 
acuerdo con la Ley N9 14.772 debía pagarse al contado el 19 de 
enero de 1960, representa el equivalente de Dls. 13.567.110 al 
precio de m$n. 82,70 por dólar, cotización que rigió el·día 28 de 
diciembre de 1960; 

Que a fin de que el crédito otorgado no produzca perjuicios a 
ninguna de las partes se ha convenido con la empresa que el im-
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porte de las letras, expresado en moneda nacional, se ajuste para 
arriba o para abajo en el caso de que a su vencimiento el tipo del 
dólar hubiese variado con relación al que regía al 28 de dici€m
bre de 1960, de modo que el producido de las letras el día de su 
vencimiento permita adquirir en esa fecha la misma cantidad 
de dólares que las letras representaban en la de su emisión; 

Por ello, y atento lo dictaminado por el Tribunal d·e Cuen
tas de la Nación en su providencia NI? 7151/59 referente a las 
facultades del Poder Ejecutivo para concretar las operaciones fi
nanci€ras emergentes de la Ley NI? 14.772; 

El Presidente de la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase con el carácter de PLAN PARCIAL 
DE INVERSIONES DEL ESTADO para el ejercicio 19·61 en ju
risdicción de la SECRETARIA DE ENERGIA Y COMBUSTI
BLES, la invers·ión de hasta la suma de UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 1.272.129.451,-) a cargo de la DIRECCION NA
CIONAL DE LA ENERGIA Y COMBUSTIBLES, con destino a 
la atención de los pagos emergentes de la adquisición por parte 
del Estado Nacional de la segunda serie de las acciones represen
tativas de la participación privada en el capital de S.E.G.B.A., de 
acuerdo con el. detalle analítico de la planilla anexa. La presente 
erogación se afectará a los créditos presupuestarios vigentes para 
el ejercicio 1961 por aplicación del artículo 13 de la Ley de Conta
tabilidad, a financiar con recursos provenientes del uso del crédito, 
que quedan incrementados en la suma de DOSCIENTOS SESEN
TA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUA
TROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 267.129.451,-) para completar el monto total de la 
operación. La inversión que se autoriza precedentemente queda 
exceptuada de las disposiciones del Decreto NI? 13.555 del 31 de 
octubre de 1960. 

Art. 29- En la oportunidad de aprobarse el detalle analítico 
del PLAN GENERAL DE INVERSIONES PATRIMONIALES a 
cargo de la SECRETARIA DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES 
(ejercicio 1961), se incorporará a la respectiva planificación las 
erogaciones que se autorizan por el presente decreto. 

Art. 39- Autorízase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para que por intermedio de la CONTADURIA GENERAL DE 
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LA NACION proceda a la emisión con fecha 1<i de enero de 1961 
de las siguientes letras por un valor total de UN MIL CIENTO 
VEINTIDOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 1.122.000.000,-) con destino al pago de las obligaciones 
emergentes del PLAN DE INVERSIONES PATRIMONIALES 
a que se refiere el artículo 1 <:>. 

IMPORTE 

250.000.0'00 

250.000.000 

300.000.000 

322.000.000 

Tipo de interli• 

anual ro 

4,50% 

4,75% 

5,00% 

5,25% 

Vencimiento 

31/3/61 

31!5/61 

31/7/61 

30/9/61 

El rescate de las letras y sus intereses se efectuará por in
termedio del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGEN
TINA, a cuyo efecto queda autorizado para debitar el importe 
que corresponde en la cuenta "SECRETARIA DE HACIENDA 
0/TESORERIA GENERAL". 

Como el valor nominal de las obligaciones representan el equi
valente en pesos moneda nacional de dólares 13.567.110 al precio 
de m$n. 82,70 por dólar que regía el 28 de diciembre de 1960 di
cho valor nominal será reajustado si en la fecha del rescate el ti
po de cotización del dólar experimentara variación. Correlativa
mente, los intereses estipulados se abonarán sobre la ba'se del 
valor ajustado de los documentos. 

Art. 4<?- A los fines establecidos en el presente decreto la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición 
de la DIRECCION NACIONAL DE LA ENERGIA Y COMBUS
TIBLES hasta la suma de UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATRO
CIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 1.272.129.451) en la siguiente forma: CIENTO CIN
CUENTA MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATRO
CIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 150.129.451) en efectivo y el saldo mediante la entrega de 
las letras, cuya emisión se autoriza por el artículo anterior. 

Art. 5<? - 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 ENERGIA Y COMBUSTIBLES. 

1 

• 11 

1 
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Art. 69- Comuníquese al HONORABLE CONGRESO DE 
LA NACION, dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN 
OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención del TRIBUNAL 
DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL pase a la 
TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 215. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

LUIS A. POLLEDO 

RAMON C. LEQUERICA 

EJERCICIO l:J61 

SECCION 2~ - PRESUPUESTO DE INVERSIONES PATRIMONIALES 

(Sector 5) - TITULO 11 - TRABAJOS PUBLICOS 

ANEXO - 31 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO - SECRETARIA 
DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES - W' 56 - Dirección Na
cional de Energía y Combustibles. 

FINANCIACION 3: Producido de la negociación de títulos -
Ley 14.772) . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 1.272.129.451,-

INCISO 2: Acción Económica. 

FINALIDAD 9: Energía Eléctrica. 

PARTIDA PRINCIPAL 5: Instalaciones complementarias. 

PARTIDA PARCIAL 3: Centrales, líneas, redes eléctricas, etc. 

Concepto de la Realización 

1-Adquisic':ón por parte del Estado Nacional de la 
segunda serie de acciones representativas de la par
ticipación privada en el capital de S.E.G.B.A con
forme al convenio celebrado entre el Gobierno de 
la Nación y las Compañías Argentinas de Electri· 
cidad S. A. (C.A.D.E.) y de Electricidad de la 
Provincia de Buenos Aires (C.E.P.) con arreglo a 
las dis,posiciones de la ley NQ 14.772 (artículo 59 
del convenio de fecha 31/10/1958). 

TOTAL ......... . 

Autorización 
de inversión 

Ejer. 1961 m$n. 

1.272.129.451,-

1.272.129.451,-
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Buenos Aires, 2 de junio de 1961. 

VISTO el contrato celebrado con fecha 28 de noviembre de 
1958 entre el Gobierno Nacional y la Empresa American And 
Foreign Power Company Inc. de Estados Unidos de Norte Amé
rioa (AMFORP) y otras Empresas de electricidad, conocidas ba
jo la denominación de grupo "ANSEC" y la decisión definitiva 
dictada por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación el 26 de abril de 1961, y 

CONSIDERANDO: 

Que a efectos de posibilitar el cumplimiento del artículo 49 
del citado convenio en lo referente al pago de los intereses deven
gados por el saldo de precio de los bienes transferidos al Gobierno 
Nacional, por el período comprendido entre el 28 de noviembre 
de 1958 y la fecha de emisión de los certificados negociables que 
documentan el saldo de precio de referencia, corresponde arbitrar 
los medios que permitan hacer frente a las obligaciones dentro de 
los plazos contractuales, para lo cual el artículo 39 de la Ley 
N<? 14.793 a_utoriza al Poder Ejecutivo para disponer la apertura 
del crédito pertinente y efectuar las operaciones de financiación 
que resulten necesarias; 

Que el pago de lo& intereses que ascienden a la suma de dó
lares 6.669.264, equivalente a m$n. 553.548.912 al tipo del mer
cado libre de cambio de m$n. 83 por dólar, debe imputarse al plan 
anual de inversiones patrimoniales a cargo de la Empresa Agua 
y Energía Eléctrica, a cuyo efecto resulta necesario anticiparle 
fondos del Tesoro Nacional hasta cubrir el importe indicado; 

Que si bien el arbitrio de tales recursos, hace indispensable 
recurrir al uso del crédito público, la financiación definitiva po
drá operarse mediante la aplicación de otros medios que resulten 
adecuados, incluso los provenientes de eventuales transferencias 
de bienes a las jurisdicciones provinciales; 

Que en consecuencia, corresponde incrementar el Presupuesto 
General de la Administración Nacional aprobado para el ejerci
cio 1961 en virtud de la Ley N<? 15.796, incorporando el respectivo 
crédito dentro del Anexo 31 - Obligaciones a cargo del Tesoro; 

Que razones de urgencia hacen aconsejable la aprobación del 
plan parcial de inversiones patrimoniales que permitan a la Em
presa Agua y Energía Eléctrica la cancelación en término de las 
citadas obligaciones, autorizando simultáneamente con esos fines 
la disponibilidad de los respectivos fondos; 
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Que para facilitar el desenvólvimiento de la Tesorería Gene
_ral de la N ación, se ha convenido con las empresas acreedoras que 
el pago se realice mediante la entrega de documentos extendidos 
'en dólares de los Estados Unidos de América, que devengarán in
tereses al tipo del 61;2 % anual. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación ATgentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Increméntase el PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, vigente para el ejer
cicio 1961 en virtud de la Ley N9 15.796, en la suma de QUINIEN
TOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUA
RENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 553.548.912.-) que se incorpora al ANEXO 
31 -OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO de la SECCION 
2:;~ - SECTOR 5 - PRESUPUESTO DE INVERSIONES P A
TRIMONIALES - TITULO II- TRABAJOS PUBLICOS - a) 
EROGACIONES A FINANCIAR CON RECURSOS PROVE
NIENTES DEL USO DEL CREDITO N9 3, de acuerdo con. el 
detalle que figura en las planillas anexas. 

Art. 29- Autorízase con el carácter de PLAN PARCIAL DE 
INVERSIONES PATRIMONIALES DEL ESTADO para el ejer
cicio 1961, en jurisdicción de la SECRETARIA DE ENERGIA Y 
COMBUSTIBLES, la inversión hasta la suma de QUINIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 553.548.912 .. -) a cargo de la EMPRESA AGUA 
Y ENERGIA ELECTRICA, con destino a la atención del pago de 
los intereses al tipo del 6 % anual, sobre el saldo de precio docu
mentado en certificados negociables de los bienes muebles, in
muebles, derechos y acciones transferidos al Gobierno Nacional, 
con arreglo a las disposiciones contenidas en el convenio suscripto 
el 28 de noviembre de 1958 entre el Gobierno Nacional y la 
EMPRESA AMERICAN AND FOREING POWER COMP ANY 
Inc. de los ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 
(AlVIFORP) y demás firmantes y de la decisión definitiva dictada 
por el señor Presidente de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACION con fecha 26 de abril de 1961. 

Dichos intereses computados por el período comprendido 
entre el 28 de noviembre de 1958 y 11 de mayo de 1961, ascienden 
a Dls. 6.6<69.264, de acuerdo al detalle analítico anexo que forma 
parte integrante del presente decreto. 
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Art. 39- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION 
pondrá a disposición de la EMPRESA AGUA Y ENERGIA 
ELECTRICA, oosta la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
DOCE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 553.548.912.-). 

Los libramientos que la Empresa mencionada extienda contra 
la presente orden de disposición a favor de AMERICAN AND 
FOREING POWER COMPANY Inc. de los ESTADOS UNIDOS 
DE NORTE AMERICA (AMFORP) serán abonados mediante la 
entrega de letras de tesorería, cuya emisión se autoriza por el 
artículo siguiente. 

Art. 49- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para que, por intermedio de la CONTADURIA GENERAL DE 
LA NACION, proceda a la emisión, con fecha 26 de m\ayo de 1961, 
de siete Letn:s de Tesorería por un valor de dólares 6.669.264 en 
conjunto equivalente a QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NO
VECIENTOS DOCE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
553.548.912.-) al tipo de cambio de m$n. 83 por dólar, con destino 
al pago de las obligtaciones emergentes del PLAN PARCIAL DE 
INVERSIONES PATRIMONIALES que se autoriza por el ar
tículo 29. 

Dichas letras, que serán extendidas en dólares . de los 
ESTADOS UNIDOS DE AME RICA a la orden de la Empresa 
AMERICAN FOREING POWER COMPANY Inc. de ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMERICA (AMFORP), tendrán las si
guientes características : 

N9 de Importe Equivalente Tipo de 

ürden en en m$n. ¡ interés 
dólares (1) anual o/o 

' 
1 1.000.000 83.000.000 6% 
2 1.000.000 83.000.000 6% 
3 1.000.000 83.000.000 61f2 
4' 1.000.000 83.000.000 6% 
5 1.000.000 83.000.000 6% 
6 1.000.000 83.000.000 6% 
7 669.264 55.548.912 6% 

Totales: 6.669.2641 553.548.9121 

(1) El tipo de cambio de m$n. 83.- por dólar. 

Vencimiento 

15-6-61 
15-7-61 
15-8-61 
15-9-61 

15-10-6 
15-11-6 
15-12-6 

1 
1 
1 
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Tanto el principal como los intereses de las letras estarán 
exentos del impuesto a los réditos y de todo otro gravamen fisca] 
Argentino. 

El rescate de las letras y el pago de sus intereses se efectuará 
en dólares de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por inter
medio del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGEN
TINA, a cuyo efecto queda autorizada dicha Institución para 
debitar el equivalente en pesos moneda nacional en la cuenta 
"SECRETARIA DE HACIENDA o/TESORERIA GENERAL". 

La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION registrará 
el valor nominal de las obligaciones ·en pesos moneda nacional o 
sea QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUI
NIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 553.548.912.-) en total, 
que representa el equivalente de dólares 6.669.264.- al tipo del 
mer0ado libre de cambio de m$n. 83.- por dólar. El citado im
porte en pes.os moneda nacional deberá ser reajustado si en las 
fechas establecidas para el rescate de las letras, el tipo de coti
zación del dólar experimenta variación. 

Art. 59 - En caso de obtenerse recursos especiales que 
permitieran la financiación de las obligaciones emergentes del 
PLAN PARCIAL DE INVERSIONES PATRIMONIALES que 
se aprueba por el presente decreto, tales fondos se aplicarán a 
reemplazar los recursos previstos, provenientes del producido de 
la negociación de títulos. 

Art. 69- El presente decreto será refrendado por los señores 
MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS DE 
ECONOMIA Y de OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y firmado 
por los señores SECRETARIOS DE ESTADO DE HACIENDA, 
de ENERGIA Y COMBUSTIBLES y de OBRAS PUBLICAS. 

Art. 79- Comuníquese al HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACION, dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN 
OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención del TRIBUNAL 
DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION pase a sus fectos a la TESORERIA GENERAL DE LA 
NACION. 

Decreto NQ 4.411. FRONDIZI 
ARTURO ACEVEDO 

ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

VICENTE N. BRANCA 

MANUEL H. ACU:&A 
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EJERCICIO 1961 

PLAN DE INVERSIONES PATRIMONIALES 

PARTIDA PRINCIPAL 50- Acción económica. 

PARTIDA SUBPRINCIPAL 843- Energía Eléctrica. 

PARTIDA PARCIAL 2- Producción. 

PARTIDA SUBPRINCIPAL 1- Hidroeléctrica. 

Concepto de la Realización 

Cumplimiento contrato celebrado con las empresas 
denominadas grupo "ANSEC" de fecha 28 de 
noviembre de 1958. 

Intereses• a favor de American and Foreign 
Company lnc. de Estados Unidos de Norte Amé
rica (AMFORP) por el período comprendido en
tre el 28 de noviembre de 1958 y el 11 de mayo 
de 1961, al tipo del 6% de interés anual fijado 
por decisión del Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación del 26 de abril de 1961. 
Dichos intereses que ascienden a la suma de u$s. 
5.669.264 se computan sobre el saldo de precio de. 
los bienes transferidos al Gobierno Nacional es· 
tablecido por el Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en u$s. 45.280.533,- de
ducido el precio de los bienes de la Compañía 
General de Electricidad de Córdoba S. A. (en 
liquidación) y de la S. A. de Electricidad de 
Alta Gracia, cuyo pago está supeditado a la sen
tencia que se dicte en los pleitos pendientes u$s. 
6.253.934,- y la suma pagada a cuenta del precio 
al firmarse el contrato del 28 de noviembre de 
1958 ( u$.s,. 2.097.902,-). A fin de establecer el 
equivalente en pesos moneda nacional de los inte
reses de referencia, se aplica el tipo del mercado 

Jurisdicción 
Territorial 

1 

Autorización 
de inversión 

Ejercicio 1961 

libre de cambios de m$n. 83 por dólar. Todo el país 553.548.912 



RESUMEN GENERAL 

SECTOR 5 - SECCION 2~ - PRESUPUESTO DE INVERSIONES PATRIMONIALES - TITULO II - TRABAJOS PUBLICOS 
A) EROGACIONES A FINANCIAR CON· RECURSOS PROVENIENTES DEL USO DEL CREDITO- N'-' 3 

N9 

31 

JURISDICCION 

Obligaciones a Cargo del Tesoro .. + 

OT!tOS GASTOS 
U OBRAS 

Y/0 ADQUI
SICIONES 

553.548.912 

RESUMEN GENERAL 

5 

SECTOR 

TRANSFE

RENCIAS 

3 

FINAN
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VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO 





DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1960. 

Visto el presente expediente N9 317.783/60, relacionado con 
el desmantelamiento de l2- Planta de Confecciones de la DIREC
CION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, y 

CONSIDERANDO: 

Que cumpliendo disposiciones de la SECRETARIA DE ES
TADO DE HACIENDA la citada Repartición ofreció en venta a 
organismos Nacionales y Provinciales, los bienes muebles, maqui
narias, herramientas y materias primas que pertenecieron a la 
Planta; 

Que habiendo resultado interesada la Provincia de San Luis 
en la adjudicación parcial de los elementos disponibles, se convino 
entre la misma y la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 
DEL ESTADO, formalizar la compra-venta conforme con las 
cláusulas del contrato que obra en estos actuados, y "ad-referén
dum" de las Autoridades Competentes de esta jurisdicción; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A1'gentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Ratifícase el contrato de fecha 18 de agosto 
de 1960, formalizado por la DIRECCION GENERAL DE SUMI
NISTROS DEL ESTADO, dependiente de la SECRETARIA DE 
ESTADO DE HACIENDA, con la Provincia de San Luis, para la 
venta de elementos de su Planta de Confecciones, detallados en 
las planillas anexas a d~ho convenio, obrante a fs. 3/9, por un 
monto total de QUINCE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL 
SETEC:FENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA
CIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 15.075.795,-). 

Art. 29- La SECRETARIA DE HACIENDA queda autori
zada para impartir al BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
las instrucciones necesarias para deducir de los fondos que debe 
acreditar a la Provincia de San Luis, en concepto de participa-
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ción en el producido de los impuestos nacionales, las cantidades 
diarias que se requieran para cancelar el importe de la venta a 
que se refiere el artículo anterior en el término de quince meses 
a contar del 1 Q de octubre de 1960. 

Las sumas en razón de las cuales quedan reducidas las cuo
tas diarias a acreditarse a la Provincia, serán transferidas diaria
mente a la Cuenta: "SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEN
DA- ORDEN TESORERIA GENERAL", a fin de cubrir el anti
cipo otorgado oportunamente a la Cmmta: "SECRETARIA DE 
ESTADO DE HACIENDA- DIRECCION GENERAL DE SU
MINISTROS DEL ESTADO- PLANTAS DE PRODUCCION". 

Art. 39 - El presente Decreto comenzará a regir inmediata
mente que el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS 
comunique la ratificación del convenio a que se ~efiere el ar
tículo 19. 

Art. 49- El presente Decr~to será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por el señor Secretario de ESTADO DE HA
CIENDA. 

Art. 59 - Tómese nota, comuníquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS y pase a 
la CONTADURIA GEN!ERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 13.906. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 7 de junio de 1961. 

Visto el presente expediente N9 316.072/61 del registro de 
la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 
relacionado con la Resolución de la SECRETARIA DE ESTADO 
DE HACIENDA N9 3.113/59, que dispuso el desmantelamiento 
de la planta de Confección de la citada Repartición, atento lo 
actuado e informado, y 

CONSIDERANDO: 

Que con el desmantelamiento dispuesto ha perdido actualidad 
el Decreto N9 10.221/57: 
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Que por tal motivo la DIRECCION GENERAL DE SUMI
NISTROS DEL ESTADO estima conveniente dejar sin efecto di
cho acto de gobierno; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto el Decreto N9 10.221, de 
fecha 29 de agosto de 1957. 

Art. 29 - El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA y firma
do por el señor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 39 - Tómese nota, comuníquese al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y vuelva 
a la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTA
DO a sus efectos. 

Decreto N9 4.561. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 
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IMPRENTAS OFICIALES 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1961. 

Visto lo dispuesto por el artículo 36Q de la Ley N<:> 15.796, y 

CONSIDERANDO: 

Que diversos Organismos del Poder Ejecutivo Nacional po
seen un servicio de imprenta destinado a cumplir funciones cir
cunstanciales ; 

Que no se justifica el mantenimiento del referido serv1c10 
frente a los recursos que son necesarios destinar para su sosteni
miento en gastos de personal, maquinarias, útiles, etc.; 

Que la política actual del Poder Ejecutivo Nacional tiende a 
evitar que el Estado desarrolle funciones que pueden ser cumpli
das eficientemente por la actividad privada y no importen la pres
tación de servicios públicos esenciales; 

Que resulta conveniente que el Poder Ejecutivo se desprenda 
del cumplimiento de ese servicio, lo que de ninguna manera pue
de afectar el desarrollo normal de las funciones encomendadas a 
los Organismos de su jurisdicción, dado el carácter circunstancial 
mencionado y atento que el mismo puede ser encomendado a la 
actividad privada mediante la adopción de un régimen contrac
tual que permitirá reducir los gastos considerablemente; 

Por ello y de acuerdo con los artí·culos 33<:> y 36<:> de la Ley 
N<:> 15.796, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q-- Ordénase la venta de todas las imprentas que 
posean a la fecha los Ministerios, Secretarías de Estado, Empre
sas del Estado, entidades autárquicas y demás dependencias en 
jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, con excepción de las 
pertenecientes a los organismos de las Fuerzas Armadas, de 
Seguridad y Defensa, de la Dirección General del Boletín Oficial 
e Imprentas del Ministerio del Interior, de la Casa de la Moneda 
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de la Secretaría de Estado de Hacienda y de las Administraciones 
de la Empr€sa Ferrocarriles del Estado Argentino. 

Art. 29- Encomiéndase la venta de esos bienes a la Secre
taría Técnica de la Presidencia de la Nación, quedando autorizada 
para realizarla por licitación o en remate público, por intermedio 
de organismos oficiales especializados. 

Art. 39- El ofrecimiento de venta podrá efectuarse en lo
tes, en block o individualmente cada uno de los e.lementos cons
titutivos técnicos, maquinarias y útiles. 

Art. 49- Todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacio
nal mencionados en el artículo 1 Q deberán elevar a la Secretaría 
Técnica de la Pre<:idencia de la Nación, dentro de los diez (10) 
días de ~a fecha, un inventario detallado de los bienes a transferir, 
incluyendo la nómina del personal afectado a su servicio. 

Art. 59- La tasación de esos bienes deberá realizarse dentro 
de los 15 días de vencido el plazo señalado precedentemente, a 
cuyo fin la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación 
requerirá de cualquiera de esos organismos la designación de 
técnicos que valuarán los bienes inventariados, aconsejarán la 
base de venta y la conveniencia de adoptar cualquiera de las 
modalidades señaladas en el artículo 39, de acuerdo al estado 
general de los bienes. La designación deberá comunicarse a la 
Secretaría Técnica de la Presidencia de la N ación dentro de los 
3 días del requerimiento, en cuya oportunidad el o los funcionarios 
designados deberán asumir esas funciones transitorias. 

Art. 69- La función encomendada a la Secretaría Técnica 
de la Presidencia de la N ación será realizada por intermedio de 
la Dirección General de Suministros del Estado de la Secretaría 
de EstadO> de Hacienda, quien tendrá a su ~argo las tareas admi
nistrativas originadas por las ventas. 

Art. 69- La función encomendada a la Secretaría Técnica 
de la Presidencia de la N ación será realizada por intermedio de 
la Dirección General de Suministros del Estado de la Secretaría 
de Estado de Hacienda, quien tendrá a su cargo las tareas admi
nistrativas originadas por las ventas. 

Art. 79 - La Secretaría Técnica de la Presidencia de la N a
ción queda autorizada, cuando la modalidad de la venta lo haga 
aconsejable, a acordar plazo para el pago a cuyo fin incluirá en 
las bases del remate o licitación esta condición por el cincuenta 
por ciento del precio obtenido, pagadero en veinte mensualidades 
iguales consecutivas con más el diez por ciento de interés anual 
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computado sobre saldos deudores con garantía de prenda con re
gistro. 

Art. 89 - Dentro de los veinte días de vencido el plazo a 
que se refiere el artículo 59, la Secretaría Técnica de la Presidencia 
de la Nación procederá a efectuar las publicaciones pertinentes, 
de acuerdo a las normas legales vigentes, para la liquidación de 
los bienes incluídos en el presente decreto. 

Art. 99- Las maquinarias y demás elementos cuya venta se 
ordena en el presente decreto quedarán depositados en los lugares 
en que se encuentran, a la orden de la Secretaría Técnica de la 
Presidencia de la N ación, quien impartirá las instrucciones perti
nentes una vez que se encuentren finiquitados los trámites nece
sarios para realizar esos bienes. 

Art. 10.- Cuando los bienes se encuentren ubicados fuera 
del radio de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, la Secretaría 
Técnica de la Presidencia de la N ación podrá designar funciona
rios de la Dirección General de Suministros del Estado para que 
procedan a su venta en el lugar en que se encuentren o bien 
resolver el traslado a la Capital Federal. 

Art. 11.- Para el cumplimiento de lo establecido en la prime
ra parte del artículo anterior, facúltase a la Dirección General de 
Suministros del Estado a liquidar y abonar a sus funcionarios 
los importes provenientes de gastos de movilidad, viáticos, comida 
y servicios extraordinarios y a emitir órdenes de pasajes, de 
acuerdo con las normas establecidas por la legisladón vigente. 

Art. 12. - Las sumas que se perciban en virtud del presente 
decreto serán acreditadas a Rentas Generales o a los destinos 
específicamente fijados en leyes especiales y la misma imputación 
tendrán los gastos que se originen. 

Art. 13. - Todas las ventas a que se refiere el presente 
decreto hasta la suma de Tres Millones de Pesos Moneda Nacional 
(m$n:. 3.000.000) serán aprobadas por el señor Secretario Técnico 
de la Presidencia de la N ación, conforme a las normas legales 
vigentes. Las que excedan de esa suma y hasta Cinco Millones de 
Pesos Moneda Nacional (m$n. 5.000.000) serán aprobadas por el 
Ministro o Secretario de Estado en cuya jurisdicción se encuen
tren los bienes. Las que excedan de esta última suma serán apro
bados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 14.- A partir del19 de diciembre de 1961los organismos 
incluídos en el presente decreto procederán a realizar los trabajos 
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específicos de imprenta, por medio del reg1men contractual con 
la actividad privada. A partir de la misma fecha quedarán supri
midas todas las partidas presupuestarias destinadas a atender esos 
servicios a cuyo efecto los organismos responsables elevarán los 
reajustes presupuestarios pertinentes a consideración de la Secre
taría de Estado de Hacienda con la anticipación: necesaria. 

Art. 15. - El personal afectado a los servicios cuya venta 
se dispone será distribuído mediante el régimen del Decreto NC? 
9.718/59 y, en caso de no ser absorbido, le serán aplicadas las dis
pbsiciones del artículo 36<? de la Ley 15.796 y su decreto regla
mentario. 

Art. 16.- Los Directores Generales de Administración de los 
organismos mencionados en el artículo 1 <? o los funcionarios que 
hagan sus veces serán directamente responsables del estricto cum
plimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 49 y 149 
del presente decreto, bajo apercibimiento de considerarlos incursos 
en falta grave y de disponer la instrucción de sumario administra
tivo, con suspensión automática del cargo, dándose intervención 
a la Procuración General del Tesoro de la Nación si la jerarquía 
del responsable así lo requiere, conforme a las normas en vigor. 

Art. 17. -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. 18. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 8.494/61. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

JORGE WEHBE 



NORMAS 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1961. 

VISTO lo establecido en el Artículo 379 de la Ley 15.796 
del P~esupuesto General de la Administración Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que existen en jurisdicción del Estado Nacional numerosos 
bienes sin afectación actual o futura a obras de utilidad pública; 

Que no obstante las numerosas medidas adoptadas hasta la 
fecha para la liquidación de esos bienes, el proceso respectivo acusa 
una lentitud que torna inoperantes aquellas medidas; 

Que tal proceso debe ser acelerado para restituir a la actividad 
económica bienes actualmente inmovilizados y para reintegrar al 
Erario el valor de los mismos ; 

Por ello: 

El Presidente ele la Nación Argentina 

DECRETA: 

VENTA DE INMUEBLES DEL ESTADO 

Artículo 19 - La Secretaría Técnica de la Presidencia de la 
N ación tendrá a su cargo la venta de los inmuebles del dominio 
del Estado Nacional Argentino a que se refiere el Artículo 379 
de la Ley 15.796, con excepción de los que se encuentran en juris
dicción de las Secretarías Militares a cuyo efecto le compete: 

a) Disponer y ejecutar la venta de los inmuebles afectados al 
régimen de la Ley N9 13.539, de acuerdo a las normas 
generales y particulares que dicte al efecto; 

b) Fijar el precio base de los remates o venta directa a que 
se refiere la Ley N9 13.539, con el asesoramiento del Tri
bunal de Tasaciones -en la Capital Federal- y del Banco 
Hipotecario Nacional u otros organismos competentes -
en el ihterior- cuando el Tribunal de Tasaciones no 
tuviere antecedentes registrados. bichos valores podrán 
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ser fijados sobre la base de los avalúos fiscales si los 
mismos están actualizados, entendiéndose por tales cuando 
su vigencia no sea superior a los dos (2) años. No habiendo 
postores podrá la Secretaría Técnica ordenar nueva venta 
reduciendo la base; 

e) Determinar las condiciones de pago del precio de venta, 
a cuyo efecto podrá acordar -cuando las circunstancias 
lo aconsejen- plazos que no excedan de Cinco (5) años, 
con garantía hipotecaria en primer grado de priv.ilegio 
sobre el bien enajenado; 

d) Proceder a la venta de viviendas individuales y colectivas 
construídas o adquiridas por el Estado y a la enajenación 
de inmuebles destinados a usos comerciales y terrenos so
brantes de los predios reservados para la formación de 
barrios de vivienda. 

Los locatarios ocupantes de las viviendas, a la fecha 
del presente decreto tendrán el derecho de opción y pre
ferencia para la compra directa de las mismas al precio 
que fije el Tribunal de Tasaciones, creado por el Artículo 
749 del Decreto-Ley N9 33.405, ratificado por la Ley 
N9 12.922; 

e) Reglamentar las condiciones de pago de las ventas a que 
se refiere el Inciso d) pudiendo ser éstas: al contado; 
parte al contado y el saldo a plazo o todo el precio a plazo. 
En estos últimos casos con garantía hipotecaria en primer 
grado de privilegio sobre el bien epajenado; 

f) Determinar los requisitos para ejercer los derechos de 
opción a que se refiere el segundo párrafo del Inciso d) ; 

g) Reglamentar las formas y condiciones en que se suscribi
rán los boletos de compraventa, causales de rescisión y 
entrega de posesión de los inmuebles; 

h) Contratar los servicios profesionales, indispensables para 
la ejecución de las ventas, conforme a procedimientos que 
fije con carácter general, con el asesoramiento de las enti
dades o colegios profesionales de cada actividad; 

i) Precisar las cláusulas y condiciones que se incluirán en 
las hipotecas por el saldo de precio. En caso de venta de 
inmuebles por sus adquirentes, deberá cancelarse la hi
poteca; 
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j) Disponer de los fondos existentes en la Cuenta Especial 
Item 514 ,"Venta de Inmuebles Fiscales, Ley 13.539", con 
sujeción a los pertinentes recaudos legales; 

k) Designar los funcionarios que intervendrán en todos los 
actos y contratos que corresponda y suscribirán, en nom, 
bre del Estado Nacional Argentino, los documentos priva~ 
dos y escrituras públicas traslativas de dominio, constitu~ 
ción de hipotecas en garantía del saldo de precio y sus 
cancelaciones, constitución y cancelación de servidumbre, 
y cualesquiera otros derechos reales, como asimismo las 
escrituras de cesión y libramiento al servicio público na~ 
cional, provincial o municipal, trazado de plazas, reservas 
fiscales, cal'es y ochavas, en los inmuebles que se subdivi~ 
dan o en los casos en que resulte necesaria la cesión de 
esos espacios al dominio público y, en general, cualquier 
otra forma de instrumentación de actos y contratos, para 
el mejor desempeño de su cometido y cumplimiento de la 
Ley N9 13.539. 

Art. 29 - La Dirección General Inmobiliaria entregará a la 
Secretaría Técnica en un plazo no mayor de Treinta (30) días la 
nómina de inmuebles que le hubieran sido denunciados por los Mi
nisterios, sus dependencias centralizadas, descentralizadas y em
presas del Estado, en cumplimiento de lo prescripto por el Artículo 
39 de las normas reglamentarias aprobadas por Decreto número 
17.512/56, consignando el trámite cumplido con relación a cada 
inmueble. 

La Secretaría Técnica determinará la conveniencia de prose
guir el trámite de venta si se hubiera iniciado ya por la Dirección 
General Inmobiliaria, o de incorporar los inmuebles al sistema de 
ventas establecido en el presente decreto. 

Art. 3<:1 - La Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino 
remitirá a la Secretaría Técnica, en el plazo improrrogable de 
Treinta (30) días, la nómina de inmuebles que se refiere el De
creto-Ley N9 8.060, del 17 de julio de 1957, como así también 
todo otro inmueble innecesario para el normal funcionamiento de 
los servicios, consignando el trámite cumplido con relación a cada 
inmueble y acompañando la documentación pertinente. 

Con relación a estos inmuebles la Secretaría Técnica deter
minará, asimismo, la conveniencia de proseguir el trámite inicia
do, si lo hubiera, o de incluirlos en el régimen de ventas del 
presente decreto. 
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Art. 4Q - Los órganos del Estado, centralizados, descentra
lizados y las empresas que no hubieran dado cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 3Q, 4Q y 5Q de las normas reglamenta
rias a que se refiere el Artículo 2Q del presente decreto, deberán 
hacer la denuncia respectiva a la Secretaría Técnica en el plazo im
prorrogable de Treinta (30) días, bajo apercibimiento de consi
derar a los funcionarios responsables, incursos en falta grave y 
de disponer la instrucción de sumario con suspensión inmediata 
del empleo dándose intervención a la Procuración del Tesoro de 
la Nación si la jerarquía del responsable así lo requiere, confor
me a las normas en vigor. 

En lo suc·esivo, los organismos aludidos deberán denunciar 
todos los inmuebles, sin destino actual o utilizados parcialmente 
o arrendados a terceros y aún aquellos ·que aunque afectados a 
planes futuros, no cuenten con recursos aprobados para su reali
zación inmediata. La omisión de esta denuncia hará incurrir a los 
funcionarios intervinientes en las responsabilidades a que se refiere 
el apartado anterior. 

Art. 5Q - La Secretaría de 'E'stado de Obras Públicas remi
tirá a la Secretaría Técnica en el plazo improrrogable de Treinta 
(30) días, un balance completo de los trabajos que le fueran en
comendados al ex Ministerio de Obras Públicas con relación a los 
inmuebles o barrios de inmuebles que se mencionan en el Decre
to NQ 25.310, del 28 de diciembre de 1953. 

Art. 6Q - El Banco Hipotecario Nacional remitirá a la Se
cretaría Técnica, en el plazo improrrogable de Treinta (30) días, 
la nómina completa de los inmuebles o barrios de inmuebles que, 
construídos por el ex-Ministerio de Obras Públicas, se mencionan 
en el Decreto NQ 25.310, del 28 de diciembre de 1953, debiendo 
consignarse con relación a cada inmueble el trámite cumplido por 
el Banco en mérito a lo dispuesto por el Decreto precedentemente 
citado, acompañando la documentación pertinente. 

Art. 7Q - La Procuración del Tesoro de la N ación, la Secre
taría de 'Estado de Obras ·Públicas y el Banco Hipotecario N acio
nal informarán a la Secretaría Técnica en el plazo improrrogable 
de Treinta (30) días, sobre el estado procesal actual de los juicios 
de expropiación que se hubieren iniciado por el Estado Nacional 
Argentino, contra los propietarios de los i;nmuebles incluídos en 
el Decreto NQ 25.310 del 28 de diciembre de 1953, . consignando 
expresamente en cada caso, Juzgado y Secretaría interviniente, 
fecha de toma de posesión por el Estado Nacional Argentino, fe
cha de la sentencia recaída, si la misma ha pasado en autoridad 
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de cosa juzgada, e inscripción en el Registro de la Propiedad de 
la jurisdicción respectiva. 

Art. 89- Determinada la nómina de inmuebles a vender, la 
Secretaría Técnica la someterá al Ministerio de Obras y Servi
cios Públicos para que efectúe la reserva de aquellos necesarios 
para el cumplimiento de los planes de trabajos públicos cuya co
ordinación está a su cargo, y al Ministerio de Economía que de~ 
terminará los que sean requeridos para la ejecución del Plan 
Federal de la Vivienda. 

Art. 99 - Hasta tanto se efectúe la entrega de posesión, los 
inmuebles respectivos quedarán sujetos a su actual régimen de 
administración. 

Art. 10. - La Secretaría Técnica podrá disponer la venta de 
inmuebles cuyo título de propiedad adoleciera de defectos de for
ma, con el compromiso de que el Estado tomará a su ·cargo el per
feccionamiento del título. Podrá asimismo en los casos en que no 
estuviera regularizada la inscripción del dominio, pero éste resul
te de actos indubitales, proceder a la venta de acciones y derechos 
con el compromiso del Estado de tramitar la inscripción. 

En todos los casos se autorizará la transferencia de los bole
tos de compra-venta. 

Art. 11. - En lo sucesivo los organismos del Estado que re
quieran nuevos inmuebles para el cumplimiento de sus fines espe
cíficos, deberán solicitarlos a la Secretaría Técnica de la Presi
dencia de la N ación, la que dará intervención al Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos a efectos de establecer, de acuerdo con 
las facultades que a éste otorga el Artículo 16, inciso 7, de la Ley 
número 14.439, si tal requerimiento es justificado. Una vez pro
nunciado el citado Departamento de Estado, la Secretaría Técnica 
informará si existen inmuebles de propiedad del Estado que per
mitan satisfacer el pedido. 

Art. 12. - El destino del producido de las ventas que dispo
ne el presente decreto será el que establezcan las normas legales 
pertinentes y en caso de que ellas no lo indiquen se estará a lo 
dispuesto en el Artículo 69 de la Ley N9 13.539. 

"VENTA DE BIENES MUEBLES EN DESUSO 

Art. 13. - Encomiéndase también ·a la Secretaría Técnica 
de la Presidencia de la Nación la venta de bienes muebles en des
uso. A tal efecto queda autorizada para realizar las ventas por 
licitación o en remate público por intermedio de la Dirección 
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General de Suministros del Estado, o de otros organismos especia
lizados de carácter oficial. 

Art. 14. - Las tareas administrativas originadas por las 
ventas a que se refiere el artículo anterior estarán a cargo de la 
Dirección General de Suministros del Estado dependiente de la 
Secretaría de Estado de Hacienda con intervención de la Secre
taría Técnica de la Presidencia de la N ación. 

Art. 15. - Para la tasación de los bienes, la Secretaría Téc
nica podrá requerir de cualquiera de las reparticiones centraliza
das, descentralizadas o empresac; estatales, la designación de uno 
o más técnicos para que la asesoren sobre los precios que se con
siderarán base, estado general de los elementos, agrupación de 
lotes. La designación deberá comunicarse a la Secretaría Técnica 
de la Presidencia de la Nación dentro de los Cinco (5) días de 
requerida por ésta, en cuya oportunidad él o los funcionarios de
signados deberán asumir esas funciones transitorias. 

Art. 16. - Las subastas o concursos se efectuarán con la 
base de la tasación a que se refiere el artículo anterior. En caso 
de que en el primer llamado o remate no se obtengan ofertas, la 
Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación podrá ordenar 
nueva venta reduciendo la base. 

Art. 17. - En los casos de ventas de maquinarias u otros 
elementos cuyo valor o modalidad de plaza haga aconsejable acor
dar plazo para el pago, la Secretaría Técnica podrá incluir en las 
bases de remate esta: condición por el Cincuenta por Ciento (50%) 
del precio obtenido, pagadero en Veinticuatro (24) mensualidades 
iguales y consecutivas, con más el Diez por Ciento (10%) de 
interés anual computado sobre saldos deudores, con garantía de 
prenda con registro y sin perjuicio de otros valores que aquélla 
podrá requerir. 

Art. 18. - Los fondos obtenidos por estas operaciones, se 
acreditarán a la cuenta: "Renovación y/ o Venta de Automotores 
y Otros Bienes Afectados al Servicio del Estado", y el saldo, de
ducidos los gastos necesarios para la venta, ingresará a: Rentas 
Generales o a los Recursos Especiales con los cuales fueron adqui
ridos los bienes enajenados. 

Art. 19. - Los organismos de la Administración Nacional 
-cualquiera sea su carácter- (centralizado, descentralizado, em
presas) con excepción de las Secretarías Militares adoptarán de 
inmediato las medidas pertinentes establecidas en la Ley de Con
tabilidad o en otras disposiciones especiales que los rijan, a los 
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fines de la baja de los bienes muebles. que tengan en desuso. Asi
mismo, los días 30 de ma:rzo, julio, septiembre y diciembre de ca
da año, deberán comunicar a la Secretaría Técnica de la Presiden
cia de la Nación por intermedio de las respectivas Direcciones 
de Administración u organismos análogos con esas funciones, el 
detalle de los elementos muebles declarados en desuso o rezago. 

Art. 20. - Los útiles, muebles, maquinarias, vehículos, que 
se declaran en desuso quedarán depositados en los mismos luga
res en que se encuentren bajo la responsabilidad de las respecti
vas reparticiones tenedoras y a la orden de la Secretaría Técnica 
de la Presidencia de la N ación, quien impartirá las instrucciones 
pertinentes, a que deberán ajustarse dichas dependencias, relacio
nadas con el procedimiento a adoptarse durante la tramitaCión 
de la venta y a la fijación de plazos y condiciones para la misma. 

· Art. 21. - Cuando se trate de reparticiones y entidades des~ 
centralizadas o de empresas del Estado, la venta deberá encararse 
igualmente por intermedio de la Secretaría Técnica de la Presi
dencia de la Nación, salvo que ésta considere más conveniente de-. 
legar tal tramitación en los propios organismos tenedores de los 
bienes. 

En este último caso, aquéllos deberán comunicar a la Secre
taría Técnica de la Presidencia de la Nación, los resultados ob
tenidos. 

Art. 22. -Cuando así convenga por la importancia o carac
terística de los bienes a vender, ubicados fuera del radio del Gran 
Buenos Aires, la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Na
ción, podrá designar funcionarios de la Dirección General de Su
ministros del Estado para que procedan a la venta de los elemen
tos en los lugares en que se encuentren depositados, como igual
mente podrá resolver el traslado de los mismos a la Capital Fe
deral u otros lugares destinados como más convenientes para el 
éxito de la venta. Igualmente podrá delegar la realización de 
tales operaciones en un funcionario de la repartición tenedora o 
de otra Nacional cualquiera que se desempeñe en el lugar en que 
están radicados los bienes. 

En aquellos casos en que se trate de bienes que no posean 
ningún valor comercial de venta ni permitan su reparación o tras
lado para su enajenación en conjunto con otros bienes, la depen
dencia poseedora de los mismos podrá disponer "in situ" su des
trucción o donación, observando los procedimientos que a tal efec
to estatuye la Ley de Contabilidad. 
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Art. 23. - Para el cumplimiento de lo establecido en la pri

mera parte del artículo anterior, facúltase a la Dirección General 

de Suministros del Estado a liquidar y abonar a sus funcionarios, 

los importes provenientes de gastos de movilidad, viáticos, comida 

y servicios extraordinarios, y a emitir órdenes de pasajes, de 

acuerdo con las normas establecidas por el Decreto N<:> 13.834/60. 

Igualmente, facúltase a la Dirección General de Suministros 

del E'stado, a contratar personal obrero transitorio, para atender 

las necesidades circunstanciales e imprevistas que surjan como 

consecuencia de las tareas previas a cada acto licitario. 

Los gastos que en su consecuencia se originen se imputarán 

a la Cuenta "Renovación y 1 o Ventas de Automotores y Otros 

Bienes Afectados al Servicio del Estado". 

Art. 24. - Los organismos establecidos en el interior del 

país quedan obligados, frente a los casos mencionados en el ar

tículo anterior, a poner a disposición de la Secretaría Técnica de 

la Presidencia de la N ación, para el cumplimiento de sus funcio

nes el personal, locales, útiles y demás elementos que ésta requiera. 

Art. 25. - Todas las ventas a que se refiere el presente de

creto hasta la suma de Cinco Millones de Pesos Moneda Nacional 

( m$n. 5.000.000,-), serán aprobadas por el señor Secretario 

Técnico de la Presidencia de la Nación, atento a lo dispuesto por 

el artículo 57 de la Ley de Contabilidad, modificada por la Ley 

N<:> 15.796 y Decreto N<:> 15.803/60. Las que excedan de dicho mon

to, por decreto del Poder Ejecutivo refrendado por el señor Mi

nistro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y 

firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 26.- Derógase los Decretos Nros. 13.663/59 y 17.512/56. 

Art. 27. - El presente decreto será refrendado por los se

fiores Ministros Secretarios en los Departamentos de Relaciones 

Exteriores y Culto, del Interior, de Economía, de Educaeión y 

Justicia, de Asistencia Social y Salud Pública, de Trabajo y Se
guridad Social y de Obras y Servicios Públicos, y firmado por los 

señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, de 

Hacienda, de Comercio, de Industria y Minería, de Energía y Com

bustibles, de Obras Públicas, de Comunicaciones y del Transporte. 
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Art. 28. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 3.660/61. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

ARTURO ACEVEDO 

ALFREDO R. VITOLO 

RECTOR V. NOBLIA 

ADOLFO MUGICA 

LUIS R. MAC KAY 

GUILLERMO ACU:&A ANZORENA 

CESAR URIEN 

PEDRO M. GARCIA OLIVER 

JOSE A. BLANCO 

VICENTE N. BRANCA 

JORGE WEHBE 

MIGUEL F. MUGICA 





VIVIENDA 



' ( 



COOPERATIVA DE. VIVIENDA "VILLA MACIEL" 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1961. 

VISTO el expediente N9 3.402/59 del registro de la Secretaría 
de Estado de Hacienda, que se refiere a las previsiones de la Ley 
N9 14.861, sancionada el 15 de octubre de 1959, mediante la cual 
"se autoriza a.l Poder Ejecutivo para ceder gratuitamente a la Co
operativa de Vivienda Villa Maciel Ltda., la parte que resulte 
excedente del inmueble N9 56 (Decreto 15.054/50) del dominio 
privado del Estado Nacional luego de hab(;!r delimitado la fracción 
cuya cesión al Club Sportivo Dock Sud se autorizó por la Ley NQ 
14.601; la parte que necesita la Empresa·del Estado Agua y Ener
gía Eléctrica para sus instalaciones y las restantes reservas . que 
la N ación estime corresponder", y 

CONSIDERANDO: 

Que la fracción del inmueble que fue concedida con carácter de 
donación al Club Sportivo Dock Sud por la Ley N9 14.601, tiene una 
superficie de VEINTE MIL QUINIENTOS METROS CUADRA
DOS (20.500 m2) ; 

Que la Empresa del Estado Agua y Energía Eléctrica requi
rió, para sus propias necesidades, una superficie de QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CUADRA
DOS CON OCHENTA DECIMETROS CUADRADOS (15.864,80 
m2) para la instalación de sistema de distribución de la energía 
eléctrica a generar en la futura Central Buenos Aires; 

Que el excedente de dicho bien fue ofrecido a los distintos 
Ministerios y Secretarías de Estado, resultando que no les es ne
cesario para sus funciones específicas; 

Que la Ley N9 14.861 en .su artículo 1 Q autoriza al Poder Eje
cutivo a ceder gratuitamente a la Cooperativa de Vivienda Villa 
Maciel Ltda., el excedente de dicho bien; 

Que las constancias acumuladas en el expediente N9 3402/59 
del registro de la Dirección General de Finanzas de la Secretaría 
de Estado de Hacienda, surge que la entidad beneficiaria "Co
operativa de Vivienda Villa Maciel Ltda." es la misma que la 
denominada "Sociedad Cooperativa de Vivienda, Crédito y Con
sumo Villa· Maciel Limitada", con personería jurídica otorgada 
por Decreto N9 3.172 del 18 de julio de 1958 del Poder Ejecutivo 
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de la Provincia de Buenos Aires la que fue matriculada en la Di
rección Nacional de Cooperativas de la Secretaría de Estado de 
Comercio, bajo el N9 4.314; 

Que es propósito del Estado Nacional Argentino contribuir 
con sus bienes para lograr un alivio al problema de la escasez 
de viviendas, alentando la construcción privada de viviendas eco
nómicas destinadas a tal fin; 

Que la Comisión constituída por Resolución 112/60 de la Se
cretaría de Estado de Hacienda para proyectar la reglamentación 
de la Ley N9 14.861 se ha expedido formulando el anteproyecto 
de decreto obran te a fs. 54/55 de este expediente; 

Por ello, y atento lo expresado por la Dirección General In
mobiliaria, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Procédase por intermedio de la SECRETARIA 
DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS a practicar con criterio 
urbanístico en un plazo no mayor de noventa días, la mensura y 
subdivisión del inmueble señalado con el N9 56 del Decreto NQ 
15.054/50 sito en el Dock Sud, Partido de Avellaneda, Provincia 
de Buenos Aires, delimitando la superficie donada al CLUB 
SPORTIVO DOCK SUD por la Ley N9 14.601; la que correspon
da a la Empresa del Estado AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, 
según su requerimiento (Expediente N9 10.095/60, agregado al 
Expediente N9 3.402/59 - Foja 19), conforme al croquis de fojas 
40 y plano DSA. 818 de Fojas 43 y el excedente del inmueble 
citado que la Ley 14.861 autoriza a ceder a la SOCIEDAD CO
OPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO "VI
LLA MACIEL LTDA." 

Art. 29 - Cédese a título gratuito a la SOCIEDAD COOPE
RATIVA DE VIVIENDA, CREDITO y CONSUMO "VILLA MA
CIEL LTDA." el área' excedente que resulta de la mensura a que 
se refiere el artículo 19, del inmueble propiedad del ESTADO NA
CIONAL ARGENTINO, para ser destinado a la construcción de 
un BARRIO DE VIVIENDAS ECONOMICAS bajo la forma de 
organización cooperativa, con el asesoramiento del DEPARTA
MENTO DE EXTENSION UNIVERSITARIA DE LA UNIVER
SIDAD DE BUENOS AIRES. 
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Art. 39- La SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPOR
TE, con la intervención de la DIRECCION GENERAL INMOBI
LIARIA de la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA, 
procederá a transferir las distintas fracciones resultantes de la 
subdivisión del inmueble: 

a) Al CLUB SPORTIVO DOCK SUD la superficie de 20.500 
m2 concedida en carácter de donación, por la Ley 14.601, 
del 30 de octubre de 1958; 

b) A la EMPRESA DEL ESTADO AGUA Y ENERGIA 
ELECTRICA la fracción de 15.864,80 m2, según plano 
DSA. 818 de Fojas 43, del precitado expediente; 

e) A la SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDA, 
CREDITO Y CONSUMO "VILLA MACIEL LTDA." la 
fracción excedente que resulte de la mensura del cita
do bien. 

Art. 49 - La transferencia a la Cooperativa cesionaria se 
hará por partes, en fracciones no menores de DIEZ MIL ME
TROS CUADRADOS (10.000m2), de acuerdo a la superficie que 
demande la realización paulatina del plan de construcción del 
BARRIO DE VIVIENDAS ECONOMICAS. El área restante no 
podrá ser ocupada por la Cooperativa, sus socios y 1 o terceros 
con construcciones de ninguna naturaleza. Dicha área quedará en 
reserva para entregarse a la entidad cesionaria en la oportunidad 
y las condiciones establecidas. 

Asimismo la cesionaria deberá mantener libre de todo ocu
pante y de construcciones aún transitorias las fracciones que re
ciba para la realización paulatina del plan. El plan de construc
ciones deberá presentarse previamente para su aprobación al DE
PARTAMENTO DE EXTENSION UNIVERSITARIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, dentro de los CIENTO 
OCHENTA DIAS (180) po"lteriores a la fecha del acta de trans
ferencia. El Departamento citado deberá expedirse en un plazo 
no mayor de SESENTA DIAS (60). 

Art. 59 - La cesión de la fracción de que se trata en el 
artículo 29 caducará si la sociedad cesionaria dejare de cumplir 
la finalidad y forma del destino asignado al citado bien. 

Art. 69 - La Cooperativa dentro de la superficie que recibe 
como primera entrega, deberá completar el 50 % de la cantidad 
de viviendas proyectadas y correspondientemente habilitadas, en 
un plazo no mayor de cinco años. Las sucesivas transferencias de 
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terreno hasta completar el total a cederse estarán supeditadas a 
las mismas condiciones expuestas en el presente artícu~o, debiendo 
contarse el plazo de caducidad a partir de la fecha de la toma 

. de posesión. 

Art. 7r¡ - En la planificación del BARRIO DE VIVIENDAS 
ECONOMICAS deberán observarse las condiciones siguientes: 

a) Un tipo de construcción que asegure a las viviendas un 
plazo de vida no menor al establecido para la amortiza
ción de los créditos que otorgan las instituciones oficia
les de financjación para viviendas; 

b) Agrupación de las unidades de viviendas en construccio
nes tipo monoblock con no menos de cincuenta viviendas 
cada una; 

e) Distribución de las construcciones en forma tal que per
mita albergar aproximadamente a doscientos grupos fa
miliares por hectárea; 

d) Los edificios de vivienda y demás construcciones, sus ins
talaciones y dependencias, deberán cumplir las condicio
nes de urbanización e higiene reglamentarias, y contar 
con las obras y servicios sanitarios y de otro orden, pro-

. píos de un BARRIO DE VIVIENDAS ECONOMICAS. 

Art. 8Q- Las viviendas que se construyan en el terreno obje
to de la donación, se adjudicarán a los usuarios mediante la cons
titución del derecho real de habitación, con sujeción al artículo 
2948 y complementarios del Código Civil. Un reglamento especia] . 
de la Cooperativa determinará el modo cómo se constituirá el tí
tulo .de ese derecho real y las condiciones que se requerir*n para 
ser titular. La sanción del reglamento especial se conformará al 
régimen de las sociedades cooperativas establecido por la Ley 
NQ-11.388. 

Art. 9Q- El asesoramiento necesario del DEPARTAMEN
TO DE EXTENSION UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSI
DAD DE BUENOS AIRE'S comprenderá la planificación .de to
das las ·etapas y aspectos de la construcción y habilitación del 
barrio incluyendo los urbanísticos, arquitectónicos, económicos, ju
rídicos y sociales. Asimismo el asesoramiento se hará extensivo a 
la adjudicación de las viviendas a los asociados de la Cooperati
va de conformidad con el reglamento previsto en el artículo 
precedente. 
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Art. 10. - La Cooperativa deberá transferir gratuitamente 
al Fisco las áreas de uso público que resulten de la urbanización 
del BARRIO DE VIVIENDAS ECONOMICAS a construirse. 

Art. 11. - El presente decreto será refrendado por los seño~ 
res MINISTROS SECRETARIOS en los DEPARTAMENTOS de 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y de ECONOMIA y firmado 
por los señores SECRETARIOS DE ESTADO de TRANSPOR~ 
TE, de OBRAS PUBLICAS y de HACIENDA. 

Art. 12. - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENE~ 
RAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa ínter~ 
vención del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA 
GENERAL DE LA NACION (REGISTRO GENERAL DE BIE
NES DEL ESTADO), vuelva a la DIRECCION GENERAL IN
MOBILIARIA a sus efectos. 

Decreto N<.> 7.595. 

FRONDIZI 
ROBERTO T. ALEMANN 

JORGE WEHBE 

MANUEL H. ACUÑA 

ARTURO ACEVEDO 
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MENSAJES Y LEYES DE PRESUPUESTO GENERAL 

DE LA NACION 

Fecha de 
Presupuesto Mensaje del 
correspond. P. Ejecutivo Ley N• 

al año de fecha 
Sanción Promulgación 

1871 23/7/870 449 6/10/870 6/10/870 

1872 28/8/871 497 11/10/871 14/10/871 

1873 21/6/872 582 23/10/872 5/11/872 

1874 23/7/873 653 10/10/873 5/11/873 

1875 18/6/874 700 17/10/874 16/11/874 

1876 12/7/875 760 12/10/875 9/11/875 

1877 25/7/876 836 21/10/876 5/12/876 

1878 11/7/877 910 15/10/877 30/10/877 

1879 26/7/878 962 13/10/878 7/11/878 

1880 6/6/879 1.011 6/10/879 25/10/879 

1881 27/9/880 (1) 1.071 18/10/880 30/10/880 

1882 8/8/881 1.160 6/l/882 12/1/882 

1883 20/6/882 1.263 23/10/882 27/11/882 

1884 30/6/883 1.388 23/10/883 7/11/883 

1885 4/7/884 1.572 29/10/884 2/11/884 

1886 21/7/885 1.749 ¡ 3/11/885 3/11/885 

1887 23/7/886 1.922 26/11/886 30/11/886 

1888 30/5/887 2.253 19/11/887 28/12/887 

1889 30/5/888 (1) 2.440 6/11/888 10/11/888 

1890 18/7/889 2.697 19/11/889 28/12/889 

1891 17/9/890 (2) 2.747 9/10/890 13/10/890 

1892 2/7/891 2.876 18/11/891 26/11/891 

1893 18/7/892 2.929 30/12/892 3/1/893 

1894 11/8/893 (1) 3.064 5/1/894 12/1/894 

1895 23/7/894 3.226 24/1/895 24/1/895 

1896 5/8/895 (1) 3.359 15/1/896 25/1/896 

1897 24/7/896 3.477 18/1/897 27/1/897 

1898 27/8/897 3.683 11/1/898 15/1/898 

1899 19/8/898 3.767 17/1/899 28/1/899 

1900 29/5/899 3.911 9/1/900 23/1/900 

1901 17/7/900 3.976 14/11/900 28/11/900 

(1) Prórroga con modificacioneE!. 
(2) Prórroga sin modificaciones~ 
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·Mensajes y Leyes de Presupuesto General de•la Nación 

( Continuacion) · · 

Fecna de 

Presupuesto Mensaje del 
! 

correspond. P. Ejecutivo Ley No 

1 
al año de fecha · 

Sanción Promulgación 

1902 23/9/901 4.069 21/1/902 
1 

29/1/902 

1903 6/8/902 4.160 27/12/902 

1 

2/1/903 

1904 24/8/903 4.302 26/1/904 5/2/904 

1905 31/8/904 4.529 30/9/904 1 8/10/904 

1906 15/5/905 4.936 14/12/905 26/12/905 

1907 10/8/906 5.075 28/1/907 31/1/907 

1908 26/6/907 (1) 5.521 1/6/908 4/6/908 

1909 3/8/9{)8 6.287 8/2/909 12/2/909 

1910 18/8/909 (1) 7.024 30/9/909 30/9/909 

1911 5/8/910 (1) 8.121 30/12/910 25/1/911 

1912 1/9/911 8.883 6/3/912 7/3/912 

1913 24/7/912 (1) 9.087 26/6/913 28/6/913 

1914 27/9/913 (1) 9.471 3/1/914 12/1/914 

1915 10/7/914 9.648 9/2/915 17/2/915 

1916 6/8/915 (2) 10.067 26/1/916 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 

1923 7/12/922 (1) 11.260 25/10/923 26/11/923 

1924 10/7/924 (1) 11.319 19/12/924 19/12/924 

1925 25/8/924 (2) 11.319 19/12/924 1 19/12/924 
! 

1926 24/7/925 (1) 11.333 18/8/926 

1 

20/8/926 

1927 20/7/926 (1) 11.389 27/1/927 28/119·27 
1 

1928 1/9/927 (2) 11.399 30/9/927 
1 

4/10/921 

1923 24/7/928 (1) 11.539 29/9/928 
1 

5/10/928 

1930 19/12/929 (1) 11.577 25/1/930 1 27/1/930 

(3) 1931 

(1) Prórroga con modificacioneH. 
(2) Prórroga sin modificaciones. 
(S) El Gobierno Provisional fijó por decretos el Presupuesto para 1931. 



Mensajes y Leyes 

Presupuesto Mensaje del 
correspond. P. Ejecutivo 

al año de fecha 

¡ ( 4) 

28/3/932 
(8) 1932 

22/9/932 

i 21/11/932 1933 
(4) 12/7/933 

1934 25/8/933 

1935 25/9/934 

1936 i (4) 

20/9/935 

20/8/936 

1937 29/9/936 

i (4) 

31/5/937 
1938 

20/7/938 

1939 í ( 4) 

29/9/938 

14/6/939 

20/7/939 
\(6) 6/9/939 

1940 
19/6/940 (2) 

(7) 31/7/940 

1941 (8) 23/12/940 

l (lO) 4/9/941 
1942 (<11) 29/5/942 

(1) Prórrog·a con modificaciones. 

(2) Ajuste de Presupuesto. 

-- 1101 -

de Presupuesto General de la Nación 

(Continuación) 

Fecha de 

Ley N9 
Sanción Promulgación 

11.584 10/6/932 22/6/932 
11.673 29/12/932 3/1/933 
11.671 19/12/932 3/1/933 

(5) 11.672 29/12/932 3/1/933 
11.821 30/9/933 6/10/933 
11.822 30/9/933 10/10/933 
12.150 8/1/935 14/1/935 

(1) 12.237 27/9/935 4/10/935 
12.344 31/12/936 7/1/937 
12.345 31/12/936 9/1/937 

(1) 12.360 28/1/938 8/2/938 
12.574 13/1/939 20/1/939 

(1) 12.578 26/1/939 9/2/939 
12.599 28/9/939 4/10/939 

(1) 12.599 28/9/939 4/10/939 

12.667 28/11/940. 7/12/940 
12.671 28/3/941 31/3/941 

(9) 12.679 27/7/941 118/941 
12.778 24/9/942 8/10/942 

(1) 12.816 30/9/942 15/10/942 

ra) El Gobierno Provisional por el dE'creto del 30/l/B82 fijó el Presupuesto para ese 

año. El Poder Ejecutivo por Mensaje del 28/3/9:12 sometió a consideraci'ón del Ho
norable Congreso el respectivo proyecto de ley. 

( () Ajuste de Presupuesto. 

( 5) Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. 

(6) El Poder Ejecutivo solicitó la prórroga del Presu\'uesto. aprobado por Ley N9 12.578 

y dejó sin efecto el proyecto remitido el 20¡7/989. 
(7) Créditos complementarios al Presupuesto para 1940. 

(8) El Honorable Congreso prorrogó para 1941 el Presupuesto de 1940, aprobado por 

las Leyes Nros. 12.599 y 12.671. El Presupuesto para 1941, remitido por el Pod~ 

Ejecutivo con Mensaje del 23/12/940 fué considerado por el Honorable Congreso 
como proyectG para 1942. 

(9) Prórroga sin modificaciones. 

(10) El Poder . Ejecutivo amplió su Mensaje del 23/12/940 y solicitó la incorporación 

de nuevos créditos para actualizar el proyecto que estaba a consideración del 
Honorable Congreso. 

(11) No habiendo sido sancionada la correspondiente Ley de Presupuesto General para 

1942 el .Poder Ejecutivo por Acuerdo General de Ministros número 110.789 de fe
cha 10/1/42 mantuvo en vigor en ese año los créditos autorizados por el -'aono-

. rabie Congreso :Por ley N• 12.579 para, 1941. C.on mensaje del 29/5/42 el Poder> 

Ejecutivo· solicitó al. Honorable Congreso la aprobación con modificaciones del proyecto 
provisional puesto en vigor por el Acuerdo General ·de Mini~tros antes citado.· 
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Mensajes y Leyes de Presupuesto General ~e la Nación 

(Condusión) 

Fecha de 

Presupuesto Mensaje del 
correspond. P. Ejecutivo Ley N• 

al año de fecha 
Sanción Promulgación 

1943 29/5/942 (2) 

(1) 1944 (2) 

(S) 1945 

(4.) 1946 (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 30/9/947 5/11/947 

1948 13.073 30/9/947 5/11/947 

1949 28/6/948 13.249 9/9/948 23/9/948 

1950 28/6/949 13.558 7/9/949 23/9/949 

1951/52 28/6/950 13.922 4/8/950 4/8/950 

1953/54 30/6/952 14.158 29/9/952 13/10/952 

1955/56 30/11/954 14.395 15/12/954 28/12/954 

(6) 1957 

(7) 1957/58 

191'>8/59 3.Q/9/959 15 . .020 15,/11/59 7/12/59 

1960 30/9/959 15.021 15/11/59 10/12/59 

1961 3'0/8/960 15.796 28/12/60 16/1/61 

(1) Por decreto dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha 31/12/943 fué puesto 
en vigor el Presupuesto General para el año 1944. 

(2) Por Ley N9 12.923 de fecha 21/12/946, fueron ratificados los decretos sobre pr&

supuesto dictados en los años 1943 a 1946. 
(3) Por decreto N9 35.254, de fecha 28/12/944, dictado en Acuerdo General de Minis

tros, se pro:ttrogó el Presupuesto para el año 1944 para 1945, con moddficacion ... 
y por decreto N• 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. 
(5) Mensaje al Honorable Congreso acompañando el ordenamiento de los créditos en vigor. 
(6) Por Decreto Ley N9 23.573, del 31/12/956, el Gobierno Provisional en ejercicio del 

Poder Legislativo fijó el Presupuesto para el ejercicio 1957, el que comprendió sólo 
10 mes,.. (enero a octubre). 

l7) Por Decreto N9 16.990 del 26/12/1957 el Gobierno Provisional en ejercicio del Po
der Legislativo fijó el Presupuesto para el ejercicio 1957/1958 (periodo comprendido 

entre el 1/11/1957 y el 31/10/1958). 

' ' 
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NOMINA DE LOS MINISTROS TITULARES DE HACIENDA DE LA 

NACION Y PERIODOS DE ACTUACION 

NOMBRE 

Mariano Fragueiro ......................... . 

Juan del Campillo .......................... . 

Agustín Justo de la Vega .................... . 

Juan Bautista Alberdi 0) .................. . 

Norberto de la Riestra ...................... . 

Dalrnacio Vélez Sársfield .................... . 

Lucas González ..... \ ....................... . 

José Benjamín Gorostiaga .................... . 

Luis L. Domínguez ........................... . 

Santiago S. Cortínez ........................ . 

Lucas González ............................. . 

Norberto de la Riestra ....................•.. 

Victorino de la Plaza ........................ . 

Santiago S. Cortínez ......................... . 

Juan José Romero ........................... . 

Victorino de la Plaza ........................ . 

W enceslao Pacheco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Rufino Varela ............................... . 

Wenceslao Pacheco .......................... . 

Francisco Uriburu ........................... . 

Juan A. García ............................. . 

Vicente Fidel López ......................... . 

Juan José Romero ........................... . 

Marco Avellaneda ........................... . 

Mariano Demaría ........................... . 

José A. Terry ............................... . 

Juan José Romero ........................... . 

W enceslao Escalante ......................... . 

José María Rosa ............................ . 

Enrique Berduc .............................. . 

Marco Avellaneda ........................... . 

José A. Terry ............................... . 

Norberto Piñero ............................. . 

Eleodoro Lobos .............................. . 

Manuel M. de Iriondo ........................ . 

José María Rosa ............................ . 

Enrique S. Pérez ............................ . 

Norberto Piñero ............................. . 

Lorenzo Anadón ......................•....... 

1 

Fecha de 
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 

r.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 

11/7/901 

12/10/904 

15/3/906 

21/9/906 

120/9/907 

12/10/910 
• 5/8/912 

1/4/913 

21/7/913 

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 

14/7/875 

20/5/876 

26/8/876 

7/5/880 

12/10/880 

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 

21/9/906 

20/9/907 

1/10/910 

2/8/912 

28/3/913 

16/7/913 

16/2/914 
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Nómina de los 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.. Molina .................................. . 

Enrique Pérez Colman ........................ . 

Bhrique S. Pérez ............................ . 

Enrique Uriburu ........................... . 

Alberto Hueyo .............................. . 

Federico Pinedo ... ; .......................... . 

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 

Roberto M. Ortiz ....................................... 31/12/935 

Carlos Alberto Acevedo ...................... . 

Pedro Groppo ............................... . 

Federico Pinedo ............................. . 

Carlos Alberto Acevedo ....................... . 

Jorge A. Saritaniarina ....................... . 

César Amegñ.ino ............................ . 

Ceferino Alons·o Irigoyen ..................... . 

Armando Gerardo Antille ..................... . 

Amaro A valos ....•........................... 

Ramón Antonio Cereijo ....... : . .•............ 

Pedro J. Bonnani . : .......................... . 

Eugenio José Folcini ........................ . 

Eugenio Alberto Blanco .....•.•...•..........• , 

Roberto Verrier .... : .........••.............. 

Adalbert Krieger Vasena .....•.......•........ 

Emilio Do nato del Carril .... , ................ . 

Ricardo Lumi (1 l •• , •••••••••••••••••••••••••• 

Guillermo W alter Klein ........•.•. , •....••.•.. 

Ramón Cecilio Lequerica .............. : ...... . 

Jorge Wehbe 

22/6/937 

20/2/9~3 

2/9/'940 

13/3/941 

7/6/943 

15/10/943 

7/5/945 

23/8/945 . 

20/10/945 

4/6/946 

4/.6/952 

24/9/955 

14/11/955 

26/1/957 

26/3/957 

1/5/958 

18/6/958 

13/7/959 

30/12/960 

26/4/961 

Fecha en 
que cesó 

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 

2:5/1/957 

26/3/957 

30/4/958 

13/6/958 

23/6/959 

29/12/960 

25/4/961 

( 11 En virtud de las disposiciones de la Ley N• · 14.439· de ·fecha 11/6/958 "Ley Orgánica 
de los Ministerios" e1• MINISTERIO DE HACIENDA pasó a ser SE( RETARIA. DE 
ESTADO DE HACIENDA. . . . . . . . . . . . 

'. ' .. 
NOTA: La nómina de los Ministros Interinos d~ Ii,;ciend~ hast~' ~~ año 1940 con .las 

fechas en que se hicieron ·ca:rgo y en que cesaron• en· sus funcionee. figura 'WI 

el Tomo I ·de la Memoria de Hacienda 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 (1) ••••.••••••••••.•..••.••••••. 

Teófilo García .............................. . 

Palemón Huergo ............................ . 

Luis Beláustegui 

Manuel Zavaleta 

Enrique Martínez O l ...........•.....•••••••• , 

Santiago Cortínez ........................... . 

Carlos Pellegrini ............................ . 

Luis E. Vernet .............................. . 

Régulo Martínez ............................. . 

Rodolfo Mones Cazón ........................ . 

Emilio Civit ................................ . 

Emilio Hansen ............................. . 

Ramón A. de Toledo ........................ . 

Emilio Hansen .............................. . 

Alberto B. Martínez ........................ . 

Juan M. Amenábar .......................... . 

Federico Ibarguren (2) 

Juan M. Amenábar (3) 

Alberto B. Martínez ........................ . 

Antonio Dellepiane .......................... . 

Clodoveo Miranda N aón ..................... . 

' Mario Sáenz ............................... . 

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) •••..•.....•...•...•••.••.••• 

Fecha de 
nombramiento 

23/12/859 

7/3/860 

17/9/860 

16/10/862 

24/4/865 

1/5/867 

9/8/867 

22/10/867 

30/4/870 

~6/9/872 

13/10/874 

6/7/875 

7/10/879 

17/3/883 

1/3/889 

14/1/890 

7/6/892 

8/2/897 

18/1/898 

18/1/89~ 

13/10/898 

21/10/901 

13/10/904 

27/3/907 1 

6/12/907 

12/10/910 

.17/9/912 

17/12/919 

10/10/923 

1/8/926 

9/9/930 

15/5/931 

15/5/931 

15/3/932 

Fecha en 
que cesó 

6/3/860 

9/8/860 

12/10/8fi2 

24/4/865 

1/5/867 

7/8/867 

21/10/867 

30/4/870 

26/9/872 

12/10/874 

6/7/875 

7/10/879 

27/4/882 

28/2/889 

14/1/890 

7/6/892 

8/2/897 

18/1/898 

12/8/898 

10/10/898 

21/10/901 

10/10/904 

27/3/907 

6/12/907 

12/10/910 

17/9/912 

25/9/916 

9/10/923 

27/1/925 

R/10/928 

15/5/931 

21/3/932 

22/2/9a2 

2/7/932 
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Nómina 'de Subsecretarios en el Departamento de Hacienda y Períodos 
de Act.uación 

(Conclusión) 

NOMBRE 

Carlos Alberto Acevedo (4) ••••••••••••..•••••• 

Luis Antonio Folle (2) •••••••••••••••••••••••• 

Pedro A. Dhers (4) ••••.•.••••••••••....•..••. 

Eduardo Ocantos Acosta ..................... . 

César Sáenz (1) •••• : ••••••••••••••••••••••••• 

Osear del Pardo ............................. . 

Eduardo Ocantos Acosta ..................... . 

Ceferino Alonso Irigoyen ..................... . 

Ernesto Malaccorto .......................... . 

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 (6) •••••••••••••••••• 

Angel Alberto Solá (6) 

Rafael Rodolfo Ayala 

(1) l'nterlno 
(2) Subsecretario admlmstrativo 
(3) Subsecretario financiero e Inspector General interino 
14) Subsecretario financiero 
( 6) Subsecretario de Hacienda. 
( 6) Subsecretario de .Fmanzas. 

Fecha de 1 Fecha en 
nombramiento c¡ue cesó 

28/3/932 28/4/933 

5/7/932 1/3/933 

4/5/933 25/8/933 

26/8/933 17/6/937 

25/6/937 19/2/938 

17/6/938 3/9/940 

3/9/940 6/3/941 

18/3/941 2/12/942 

4/12/942 18/10/943 

18/10/943 19/9/944 

19/9/944 4/5/945 

11/5/945 24/8/945 

22/10/945 1 4/6/946 

7/6/946 11/6/952 

11/6/952 2/8/955 

2/8/955 13/10/955 

13/10/955 10/1/957 

10/1/957 25/1/957 

3111/957 26/3/957 

28/3/957 30/4/958 

6/8/957 30/4/9fi8 

23/6/958 
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.ACTOS DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA SECRETARIA DE 
ESTADO DE HACIENDA DE LA NACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24i 

ADMINISTRACION GENERAL 

Jubilaciones e Incompatiblidades: 

Limitación de S'ervicios. (Decreto N9 8.533, del 22 de sep-
tiembre de, 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24! 

Régimen sobre acumulación de cargos, empleos y/o pasivida-
des. (Decreto N9 8.566, del 22 de setiembre de 1961). . . . . . . 252 

Se modifica y aclara el alcance y contenido de los decretos 
Nros. 8.533/61 y 8.566/61. (Decreto N9 9.677, del 27 de octu-
tubre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 

Licencias: 

Se modifican los incisos a) y b) del punto 85 de la resolu
ción N9 8.264/56. (Resolución de la Secretaría de Estado 
de Hacienda N9 3.947, del 28 de julio de 1961) . . . . . . . . . . . . 267 

Resoluc:ón N9 8.264/56. Vigencia de la misma. (Resolución 
de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 7.454, del 24 de 
octubre de 1961} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 

Recurso Jerárquico: 

Recurso de revocatoria. Autoridades facultadas para su resolu
ción en las entidades descentralizadas y en la administración 
central. (Decreto N9 2.126 ,¡:!el 20 de marzo de 1961) . . . . . . . . 26!! 

ADUANERAS Y PORTUARIAS 

Almacenaje: 

Limitación a tres meses el plazo maxrmo de almacenamiento 
de las mercaderías en la Divis•ión Cargas Aéreas. (Resolución 
de la Administración de la Aduana de la Capital N9 94, del 31 
de agosto de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 

Se aprueba la Resolución N9 .94/61, de la Administración de 
la Aduana de la Capital. (Resolución de la Dirección Nacio-
nal de Aduanas N9 6.635, del 5 de octubre de 1961) . . . . . . . . 275 

Automotores: 

Autorizando la salida temporaria a los automotores de propie
dad de Instituciones Nacionales o Provinciales'. (Res,olución de 
la Dirección Nacional de Aduanas N9 301, del 13 de octubre 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 

Los ciudadanos argentinos electos jueces de la Corte Inter
nacional de Justicia, podrán introducir al país, por una úni
ca vez, una unidad de su propiedad. (Decreto N9 5.557, del 
30 de junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 

Comisiones: 

Se crea una comi.s,ión verificadora de embarqueS' de carnes y 

subproductos destinados a la exportación. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.238, del 21 de abril 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 
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Se designa una comisión para el estudio sobre Ia conveniencia 
de s•uprimir, total o parcialmente, la intervención consular en 
la documentación aduanera y otros aspecto1'1 vinculados, con la 
percepción de los derechos consulares. (Resolución de la Se
cretaría de Estado de Hacienda NQ 1.129, del 16 de febrero 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 

Control de Valores: 

Declárase innecesario para la yerba mate eanchada proce
dente de Brasil y del Paraguay. (Resolución de la Direcc:ón 
Nacional de Aduanas N9 637 (D. T.), del 23 de mayo de 1961). 285 

Derechos consulares: 

Se suprime la intervención consular en la documentación de 
fuente extranjera que deba presentarse ante la Dir~cción Nacio-
nal de Aduanas. (Decreto N<? 6.123, del 21 de julio de 1961). 287 

Despacho a Plaza: 

Autorizando el despacho a plaza de muestras consignadas 
a firmas de esta plaza sin la ex~gencia de encontrars•e ins,
criptas como importadoras. (Resolución de la Dirección Na-
cional de Aduanas R. V. N<? 4.797, del 28 de julio de 1961). 291 

Se autoriza libre de los recargos del Decreto N9 6.934/59 a las 
maderas importadas en jangadas via Río Uruguay y resca-
tadas de la creciente de abril de 1959, siempre que corres
pondan a permisos de cambio en fórmulas 377 en vigencia 
a la fecha del embarque en origen. (Decreto NQ 14.147, del 
10 de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 

Despacho Directo Forzoso: 

N o ha lugar a la prescindencia del conforme del Agente Marí
timo en los despachos de directo forzoso sin cruce previo y en 
las operaciones; de exportación a que se refiere el Art. 855 
de las ordenanzas de Aduana. (Resolución de la D"rección 
Nacional de Aduanas N9 174, del 12 de mayo de 1961) . . . . . . 295 

Despacho Forzoso: 

Incorpórase entre las mercaderías de despacho forzoso a los 
arenques en salmuera o aprensados. (Resolución de la Direc-
ción Nac:onal de Aduanas N<? 229, del 8 de agosto de 1961). 297 

Embarque y Desembarque: 

Dictando normas para permisos y boletos de embarque. (Re
solución de la Dirección Nacional de Aduanas N? 171, del 
9 de mayo de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 

Dictando normas a los• fines del decreto N<? 6.123/61 para las 
mercaderías que se embarquen en el exterior a partir de 
la hora cero del día 1<? de octubre de 1961. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Aduanas N9 266, del 29 de septiembre 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
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Los avisos de embarques que presentan los interesados para 
las operaciones de carnes y subproductos destinados al ex
terior, deberán ir acompañados. con una copia adicional de co
lor rosa. (Resolución de la Administración de la Aduana de 
la Capital N<? 48 del 15 de junio de 1961) .............. .'. . . 3()! 

Se establecen normas para el contralor de los embarques de 
exportación de cereales y oleaginosos. (Resolución de la Se
cretaría de Estado de Hacienda N<? 1.731, del 24 de noviembre 
de 1960). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 

Equipaje: 

Aprobando la reglamentación preparada por la Admini~;ltración 
de la Aduana de la Capital. (Resolución de la Dirección Nacio-
nal de Aduanas N<? 1038 bis D. T., del18 de setiembre de 1961). 305 

La tram:tación del retiro de equipajes no acompañado se reali-
zará por conducto del Dpto. Resguardo y Alcaidía. (Resolución 
de la Administración de la Aduana de la Capital N9 49, del 
15 de junio de 1961). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 

Equipaje no acompañado en el Aeropuerto Nacional de Ezeiza. 
Se autoriza su entrega. (Resolución de la Dirección Nacional 
de Aduanas N9 794, del 30 de noviembre de 1960). . . . . . . . . . . 311 

Normas para el despacho de Equipaje Re::lolución de la Se
cretaría de Estado de Hacienda N9 1.745, del 19 de diciembre 
de 1960). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 

Normas para el despacho de Equipaje. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Aduanas N<? 795 (DNA), del 2 de di-
ciembre de 1960). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 

Normas para el despacho de Equipaje. (Resolución de la Di
rección Nacional de Aduanas N<? 811, del 5 de diciembre de' 
1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 

Normas para el despacho de Equipaje. (Reb'olución de la Di
rección N2.cional de Aduanas N9 1.039 Bis D. T., del 18 de 
setiembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 

Nuevo régimen de despacho de Equipaje. (Resolución de la 
Dirección Nacional de Aduanas N9 968 D. T., del 22 .de agosto 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 

Exportación: 

Ampliación del Punto N<? 3 de la Resolución N<? 774/60. (Re-
solución R. V. N9 4.768, del 27 de julio de 1961). . . . . . . . . . . 323 

Eliminación de la retención del 20 o/o para las exportaciones 
de harina de trigo con destino a Bolivia. (Decreto N9 14.371, 
del 15 de noviembre de 1960) . .. . . .. .. . .. .. . . . . . .. .. . .. .. . 324 

Elimínase retención a las carnes y menudencias equinas. (De-
creto N<? 8.182, del 14 de s,etiembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . 325 

Elimínase retención a las carnes y ¡;•ubproductos ganaderos. 
(Decreto N9 6.309, del 27 de julio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . 326 
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Normas de exportación. (Resolución de la Dirección Nacio-
nal de Aduanas No 774, del 22 de noviembre de 1960) 329 

Se declara que las frutas en almíbar, enlatadas, no tributan 
el gravamen a la exportación establecido por el decreto-ley 
No 21.680/56. (Resolución de la Secretaría de Estado de Ha-
cienda No 1004, del 5 de enero de 1961) . . . . • . . . . . . . . • • . • . 353 

Se .s,uspende el impuesto fijado por la ley N9 12.143 en las• 
operac:ones de exportación de trigo a la República del Para
guay para los envíos que se efectúen a partir del 12 de sep
tiembre de 1!.J61 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
(Decreto N9 7.998 del 12 de setiembre de 1961) . . . . . . . . . . . . 353 

Suprímese el pago de la retención del 20 % a !as expor
taciones de subproductos de petróleo crudo establecido por 
Decreto N9 11.917/58 (Decreto No 4540 del 7 de junio de 1961). 355 

Franquicias Diplomáticas: 

Modifícanse las disposiciones legales que condicionan la te
nencia, transferencia, venta y reexportación de automotores, 
películas, obras de a_rte y otros efectos. (Decreto N9 4.891, del 
21 de junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 

Franquicias y Menores Derechos: 

Automotoi·es de funcionarios del Servicio Exterior de la Na
ción y Miembros de la Secretaria de Guerra. Normas. (Re
solución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.448, del 
25 de junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 

En los casos de importaciones en franquicia o con menores 
derechos el término de prescripción comienza el 1 o de enero 
sjguiente al añv en que Ee introdujeron las mercaderías. (Re
solución de la Secretaría de Estado de Hacienda No 1.585, del 
6 de setiembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 365 

Militares y 1 o civiles que regresan al paÍ&' luego de desempe-
ñarse en misiones oficiales en el extranjero. (Resolución de 
la Dirección Nacional de Aduanas N9 750, del 9 de noviembre 
de 196'0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . . • . . 36G 

Normas para la admis,ión definitiva en el país de ciudadanos 
belgas. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 
766, del 21 de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 

Paralelo 42o - Se autor"za la nacionalización en franquicia 
luego de 3 años, de los automotores pertenecientes a legis
ladores nacionales de las Provincias del Sur del Paralelo. 
(Resolución de la Secretaria de Estado de Hacienda N9 1.683, 
del 11 de octubre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 

Reglamentación de las disposiciones del decreto N9 5.466/61 
por el cual se adopta un régimen especial para la admisión 
definitiva en el país de ciudadanos europeos, residentes o ex
residentes, en Africa. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas No 216, del 25 de julio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 
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Se amplían los beneficios del decreto NQ 11.619/60, que se 
deroga, haciéndolos extensivos por el término de dos años. a 
todos los ciudadanos de paÍ&'es europeos residentes o ex-resi-
dentes en Africa. (Decreto NQ 5.466, del 27 de junio de 1961). 372 

Se autoriza a la Dirección Nacional de Aduanas, a sustituir, 
en determinados casos, el procedimiento fijado por la Regla
mentación de la Ley de Aduanas para el otorgam;ento de 
franquicias, con comprobación de empleo, por un nuevo régimen 
basado en la presentación jurada. Decreto N9 14.398, del 17 
de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 

Se declara comprendidas en la prevista en el art. 17 del decreto 
N9 10.136/59 a las bebidas y cigarrillos que introduzcan para 
su consumo en oportunidad de radicar.s.e en el país, los técnicos 
a que dicha disposición legal se refiere. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda NQ 1.697, del 8 de noviem-
bre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 

Identificación de Mercaderías: 

Dictando normas sobre identificación en todo el país de mer
cadería textil de origen extranjero. (Resolución de la Di-
rección Nacional de Aduanas NQ 214, del 18 de jun·;o de 1961). 379 

Régimen de identificación en todo el país de mercadería textil 
de origen extranjero. Modificando 2Q párrafo del Art. 109 de 
la Resolución NQ 214/61. (Res,olución de la Dirección Nacional 
de Aduanas NQ 9 (DIF), del 18 de octubre de 1961) . . . . . . 384 

Se establece la utiEzación de estampillas fiscales para la 
identificación de mercadería textil de origen extranjero. (De-
creto N9 15.897, del 27 de diciembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . 385 

Importación: 

Aeronaves. RectifícaEe el artículo 3Q del decreto N9 14.760/60. 
(Decreto NQ 3.270, del 24 de abril de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . 389 

Disponiendo procedimiento para la determinación del valor de 
las mercaderías. (Resoluc:ón de la Dirección Nacional de 
Aduanas NQ 1.213 (D.~.), del 24 de octubre de 1961) . . . . . . . . 390 

Normas para prevenir y reprimir la evasión fiscal en materla 
de importación de repuestos. (Rewlución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N9 1.267, del 16 de mayo de 1961) 392 

Se establecen normas para la determinación del valor de las 
mercaderías que se importan a los efecto&' del pago de los 
gravámenes. (Decreto N9 8.158, del 14 de setiembre de 1961). 394 

Ley de Aduana: 

Modificaciones. Ley N9 15.798, sancionada el 28 de Diciembre 
de 1960. (Decreto N9 150, del 10 de enero de 1961) . . . . . . . . 401 

Liberación de Derechos: 

Importación. Materias primas y componentes de fabricación 
destinados a la producción en el país de válvulas electrónicas, 
de tubos de rayos catód;cos y transistores. (Decreto N9 2.939, 
del 13 de abril de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 
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Importación. Se exime del pago de derechos de aduana, re
cargos, de importación y derechos consulares a los• materiales, 
equipos y demás elementos que importe la Liga Argentina de 
Lucha contra el Cáncer (L.A.L.C.E.C.). (Decreto N9 4.562, del 

Pág. 

7 de junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 

Las adjudicaciones a organismos públicos en los términos del 
artículo 1839, de la Ley de Aduanas•. ('T.O. 1956) y sus modifi
caciones, es,tán exentas def pago de derechos aduaneros y 
recargos de importación. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N9 1.120, del 9 de febrero de 1961) . . . . . . 408 

Recargos. Los materiales para investigaciones científicas o 
para uso didáctico; instrumentos y aparatos etc., quedan 
exceptuados del pago y de todo derecho aduanero. (Decreto 
N9 7.062, del 16 de agos,to de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 

Segundo Festival Internacional de Cine Infantil de La Plata
Libérase de todo requis•¡to aduanero y cambiario a las películas 
extranjeras destinadas a ser exhibidas en el mismo. (Decreto 
N9 5.943, del 14 de julio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 412 

Se libera de la retención del 20 o/o establecida por Decreto 
N9 11.917158 a la exportación de cemento portland. (Decreto 
N9 14.740, del 25 de noviembre de 1960) ................. . 

Muestras: 

Las muedras sin valor de mercaderías de producción nacional 
que se remitan al exterior, podrán despacharse directamente 
por correo sin intervención de la Aduana. (Decreto N9 5.809, 

413 

del 11 de julio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 

Rancho: 

Embarques - Decreto N9 16.062/60. Normas. (Resolución de 
la Secretaría de Estado de Hacienda N9 1.271, del 16 de mayo 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 

Se derogan disposicionef:l que establecían restricciones para 
los embarques con destino al rancho de los buques. (Decreto 
N9 16.062, del 29 de diciembre de 196'0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 

Recargos de Cambio: 

Derogando parcialmente los términof:l de la resolución admi
nistrativa N9 15 (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N9 186, del 7 de junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 

Recargos de Importación: 

Los importadores de mercaderías sujetas a contralor de precios 
podrán presentarse ante la Dirección Nacional de Aduanas 
s.olicitando la determinación de los valores de las mismas, 
después de transcurridas 24 horas de que la mercadería haya 
sido embarcada. (Resolución de la Dirección Nacional de 
Aduanas N9 869 (D.T.), del 3 de agosto de 1961) . . . . . . . . . . 425 

• 
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REGIMEN CAMBIARlO 

Automotores: 

Agentes del Estado que prestan servicio en los territorios, 
nacionales. Traslado. Se autoriza la nacionalización de auto-

Pñ~., 

. J:?Otores. (Decreto N<? 8.198, del 14 de setiembre de 1961) . . . . 12íJ 

Despacho a plaza de automóvil~ (modelo 1962) no menciona-
dos en el catálogo americano. (Resolución de la Dirección 
Nacional de Aduanas R. V. NQ 6.393, del 29 de setiembre 
de 1961) ........................................ 7. . . . . . . . 431 

Inclúyese en el régimen de recargos de importación a diversos 
tipos de automotores. (Decreto NQ 14.719, del 24 de noviembre 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 

Introducción en franquicia. Funcionarios Nacionales. (Decreto 
T-300 AR. de 297 Kgrs. de peso y 293 cm3 de cilindrada. 
(Decreto Nº 14.284, del 14 de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . 436 

Introducción en franquicia. Funcionarios Nacionales. (Decreto 
N<? 5.542, del 29 de junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 

Se aclara el Decreto N<? 3.029/59 que estableció normas para 
po&'ibilitar la nacionalización de automotores en franquicia a 
las disposiciones, aduaneras y 1 o cambiarías. (Decreto NQ 16.087, 
del 29 de d.ciembre de 1960) ............................. . 

Se confirma la interpretación del Decreto Nº 8.298/58, sobre 
aplicación de recargos a la importación de automotores, dada 
por Resolución N<? 2.736/58. (Resolución de la Secretaría de 

442 

Estado de Hacienda N<? 1.719, del 15 de noviembre de 1960). 444 

Se establece que la nacionalización de los automotores intro
ducido&' temporalmente estará sujeta al pago de los. recargos 
cambiarios vigentes al tiempo de su primera introducción al 
país. (Decreto N9 14.575, del 22 de noviembre de 1960) . . . . . . 449 

Se insiste en el cumplimiento de los Decretos Nros. 3.693/59 
bis, 3.0.96/60 y 6.619/60, relativos a la importación de auto
motores de propiedad de funcionarios. del Servicio Exterior, 
Aerolíneas Argentinas y del Banco de la Nac ón Argentina. 
(Decreto Nº 16.073, del 29 de diciembre de 1960) . . . . . . . . . . . . 450 

Se in:;•iste en el Decreto N<? 7.051, relacionado con la importa-
ción de automotores por funcionarios del Se-vicio Exter'or de 
la Nación. (Decreto Nº 14.409, del 18 de noviembre de 1960). 452 

Exportación: 

Se eliminan la&' retenciones establecidas por el artículo 39 
del Dec1 eto N<? 11.917158 y complementarios a las carnes y 
menudencias vacunas y ovinas, así como también a d:versos 
subproductos,. (Decreto N9 6.309, del 27 de julio de 1961) . . . . 455 

Tratamiento cambiario que corresponde a distintas merca
derías. (Re&'olución de la Dirección Nacional de Aduanas, N9 
234, del 14 de agosto de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 
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Tratamiento cambiar·o que le correspode a la Semilla 
Fiscalizada de SUDAN GRASS. (Resolución de la Direcc!ón 

Pág. 

Nacional de Aduanas N<? 297, del 6 de octubre de 1961) . . . . 459 

Importación: 

AcláraE,e la fecha a efectos de la aplicación del recargo para 
el despacho de flejes de hierro o acero al carbono o aleado. 
(Decreto N<? 13.904, del 4 de noviembre de 19.60) . . . . . . . . . . 461 

AcláraEe la fecha a efectos de la aplicación del recargo para 
el de5'pacho de nitrato de potasio impuro para la industria. 
(Decreto N9 13.905, del 4 de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . 462 

Ajustes y modificaciones en las listas anexas al Decreto N9 
5.439/59. (Decreto N<? 14.048, del 7 de noviembre de 1960) . . . 463 

Aparatos para medir corriente eléctrica. Modifícanse en la 
lista N<? 4 (lOO o/o) de recargo anexa al Decreto N9 5.439159, 
la partida 2.275. (Decreto N9 4.850, del 19 de junio de 1961) . . 465 

Considéranse incluídos en las l;stai:l anexas al Decreto N<? 
5.439159 a diver~:~us productos. (Decreto N9 4.512, del 6 de 
junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 

Considéranse incluidos en las listas anexas al DecTeto N9 
5.439/59 a diversos productos. (Decreto N9 4.514, del 6 de 
junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 

Considéranse incluidos en las listas anexas al Decreto N9 
5.439/59 a diversos productos,. (Decreto N<? 4.516, del 6 de 
junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 

Exceptúase del pago de recargos cambiarios a las importa-
e ones de aeronave5', motores, instrumental, equipo de a bordo, 
repuestos, etc., destinados exclusivamente a la actividad aero-
náutica. (Decreto N9 14.760, del 25 de noviembre de 1960) . . . 471 

Exclus.ión de diversos productos de las disposiciones estable-
cida&' por Resolución Conjunta N<? 1.075/60. (Resolución 
Conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda, Industria 
y M!nería y Energía y Combustibles N9 35, del 9 de junio 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 

Exclúyese de la lista anexa a la Circular N9 23/61 D.N.A. al 
carburo de silicio en granos (Partida N9 4.533). (Resolución 
Conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda, de 
Comercio e Industria y Minería N<? 157, del 29 de setiembre 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 

Fibras sinté icas. Acuérdase rebaja de recargo solicitada por 
la Unión Industrial Patagónica. (Decreto N9 5.827, del 11 de 
julio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 

Gravámenes aduaneros aplicados a "Ga&'es refrigerantes". 
(Dec1eto N9 8.007, del 12 de setiembre de 1961) . . . . . . . . . . . . 481 

Fijación y suspensión de los recargos estabecidos por el 
Decreto N<? 5.439/59 a varios productos, cuando sean origi
narios y procedente5' de países, limítrofes y Perú. (Resolución 
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Conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda, de In-
dustria y Minería y Comercio N<? 86, del 24 de abril de 1961). 482 

Inclusión en el régimen establecido por la Resolución Conjunta 
N9 889/6'0 C-330/60 I.M. y en su lista anexa a los repro
ductores ovinos, machos, y hembras puro~:~ por cruza, de raza 
Corriedale, comprendidos en la Partida N<> 269 "Ovinos no 
mencionados • especialmente". (REjsolución Conjunta de las 
Secretarías de Estado de Hacienda, Agricultura y Ganadería, 
Comercio e ~ndustria y Minería N<? 123. del 20 de julio 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 

Hácese extensivo el régimen del Decreto N<? 7.051/60 al 
penlonal de las Fuerzas Armadas que cumplimente los re
quisitos contenidos en los Arts. 29 y 3? del mismo. (Decreto 
N<? 4.161, del 22 de mayo de 1961) .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 485 

Inclúyese al "salitre potásico o natural, llamado salitre de 
Chile" (Partida N9 4.805}, en la lista anexa a la Circular N<> 
23/61, de la Dirección Nacional de Aduanas. (Resolución 
Conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda, Comercio 
e Industria y Minería, N9 175, del 19 de octubre de 1961) . . . . 486 

Inclúyense diversos productos en el régimen establecido por 
la Resolución Conjunta N<? 889/60 (C.), 330/60 (I. y M.) y 
en su lista anexa. (Resolución Conjunta de las Secretarías de 
Estado de Hacienda, Comercio e Indm;'tria y Minería N9 27, 
del 30 de mayo de 1961) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 487 

Industrialización de la materia prima destinada a la industria 
textil. Sustitúyese el texto Art. 29, Decreto N<? 1.383/61. 
Decreto N<? 4.720, del 13 de junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . 487 

Introdúcense modificaciones a las listas anexas al Decreto 
N9 5.439/59. (Decreto N9 5.820, del 11 de julio de 1961) . . . . . 489 

Introdúcense ajustes y modificacione¡; en las listas, anexas al 
Decreto N<? 5.439/59. (Decreto N<? 5.952, del 14 de julio 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 

Introdúcense modificaciones a las listas anexas al Decreto 
N9 5.439/59. (Decreto N9 5.953, del 14 de julio de 1961) . . . . 492 

Introdúcense modiLcaciones a las lis,tas anexas al Decreto 
N<? 5.439/5.9. (Decreto N<? 5.955, del 14 de julio de 1961) . . . . 493 

Introdúcens'e nuevos ajustes y modificaciones a las listas 
anexas al Decreto N9 5.439/59. (Decreto N9 12.926, del 25 
de octubre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 

Introdúcense modificaciones en las listas anexas al Decreto 
N<? 5.439/59. (Decreto N<? 13.836, del 3 de noviembre de 1960). 499 

Introdúcense modificaciones en las listas anexas al Decreto 
N9 5.439/59. (Decreto N9 14.082, del 8 de noviembre de 1960). 5'JO 

Introdúcense modif;caciones en la¡;• listas anexas al Decreto 
N<? 5.439/59. (Decreto N<? 7.096, del 18 de agos,to de 1961) . . . 502 



-- 1121 -

Introdúcense nuevos ajustes y modificaciones en las listas 
anexas al Decreto N9 5.439/59. (Decreto N9 6.656, del 3 de 

Pág. 

agosto de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 

Introduciendo modificaciones en las li~;•tas anexas al Decreto 
N<.> 5.439/59. (Decreto N<.> 2.574, del 5 de abril de 1961) . . . . 506 

L:bérase de los recargos previstos en el decreto N<.> 5439/59 
a los papeles impresos que ingresen al país, para emitir billetes, 
de $ 10.000 m/n. (Decreto N<.> 7077, del 16 de ago~;to de 1961). 598 

Libéra<:.e del pago de recargos establecidos en las planillas 
anexas al Decreto N9 5.439159, a repuestos y accesorios de plan
tas industriales autorizados o que se autoricen en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto N9 13.277/59. (Decreto N<.> 14.083, del8 
de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Q 

Modifícase el recargo para el azúcar. (Decreto N<.> 9.257, del 16 
de octubre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 

Modifícase el recargo y derecho arancelario para el azúcar. 
(Decreto N9 9.256, del 16 de octubre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . 513 

Motores a combus,tión. (Decreto N<.> 8.589, del 22 de setiembre 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 

Recargo que debe abonarse para la importación de bujías 
para encendido de motores de explosión. (Decreto N9 8.594, del 
22 de setiembn de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 

Redes para pesca de material plástico. Inclúyense en la lista 
N<.> 2 ( 2 o/o de recargo). (Decreto N Q 6.'007, del 18 de julio 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 

Redúcese el recargo establecido por Decreto N<.> 5.439/59 y 
sus complementarioE, a la importación de madera de caoba 
en tablas y tablones sin cepillar. (Partida N9 1741), originaria 
y procedente de países limítrofes. (Resolución Conjunta de las 
Secretarías de Estado de Hacienda, Comercio y de Industria 
y Minería N9 125, del 12 de setiembre de. 1961) . . . . . . . . . . . . . . 517 

Se autoriza el despacho a plaza de los laminadotS plásticos 
decorativos y revestimientos de tipo "fórmica" y similares con 
un recargo del 100 '7c. (Decreto N9 5.133, del 23 de junio 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 

Se establece que los recargos fijados por el Decreto N<.> 
11.917/58, no son aplicables a las mercaderías despachadas, a 
plaza antes del 30/12/58. (Decreto N9 7.532, del 29 de agosto 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 

Se establecen normas para la nacionalización de aeronaves 
con pasavante aeronáutico o con matrícula extranjera intro
ducidas al país, antes del 25/11/1960. (Decreto N<.> 636, del 

25 de enero de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 

Se exime de derechos aduaneros a la importación de plantas 
industriales y líneas de producción que no se hallaren sujetas 
al pago de recargos cambiarios•. Decreto N9 16.041, del 29 de 
diciembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 
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Se fija fecha de vigencia a la Resolución Conjunta N9 283 
I.M. y 789/60 C., aplicable a las. mercaderías cuyo emi:Jarque 
se haya producido con posterioridad al 25/11/1960. (Resolución 
Conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda, Finanzas, 
Industria y Minería y Comercio NQ 1.191, del 7 de diciembre 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 

Se libera de recargos a una serie de elementos no producidos 
en el país, que introduzcan los organismos públicos, las pro
vincias, y municipalidades, y establecimientos hoS'pitalarios 
y de asistencia médica oficiale::! y privados que no persigan 
propósitos de lucro. (Decreto >N9 362, del13 de enero de 1961). 526 

Se sustituye el inciso b) del artículo 19 del Decreto NQ 362/61 
a fin de extender .sus, beneficios a los equipos y elementos in
dispemlables a otros serviCios comunales. (Decreto NQ 8.169, 
del 14 de setiembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 

Suspéndese por el término de un año la aplicación del 40 o/o 
de recargo sobre las, vacunas contra la N eumoencefalitis Aviar 
a virus muerto. Decreto NQ 8.526, del 22 de setiembre de 1961.) 529 . 
Suspéndese la aplicación del recargo a la&' importaciones de 
nueces (Partida N9 172) y almendras (Partidas N ros. 20 y 21), 
cuando las mismas sean originarias, y provenientes de los 
países limítrofes y Perú. (Resolución Conjunta de las Secre-

tarías de Estado de Hacienda, Finanzas, Industri~ y Mine-
ría y Comercio N9 311, del 6 de diciembre de 1960) 530 

Suspéndese la aplicación del recargo establecido por el De
creto NQ 500/6'0 a "cristales de cuarzo", cuando sean origi
narios y procedentes de los paf.ses limítrofes y Perú. (Reso
lución Conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda, 
Indus.tria y Minería y Comercio NQ 87, del 24 de Abril de1961). 531 

Suspensión de recargos establecidos, por el Decreto N9 
5.439/59 y sus complementario&', a la importación de alcohol 
etílico originario y proveniente de países limítrofes. (Reso
lución Conjunta de las Secretarías de Estado de Comercio, 
Indus.tria y Minería y Hacienda N9 195, del 11 de setiembre 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 

Suspensión del recargo establecido por el Decreto NQ 5.439159, 
a las importacioneS' de cogollos de palma únicamente (Par
tida NQ 89) originarios y procedentes de los países limítrofes. 
(Resolución Conjunta de las Secretarías de Es.tado de Ha
cienda, Industria y Minería y Comercio N9 64, del 20 de 
julio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 

Suspéndese el recargo en la importación de agua mineral 
y modifícase los establecidos para la cerveza en botell~s y pa
pel higiénico y papel para envases, cuando sean originarios 
y procedentes de países. limítrofes. (Resolución Conjunta de las 
Secretarías de Estado de Hacienda, Industria y Minería y 
Comercio N9 100, del 12 de julio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . 535 
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Registro de Importadores y Exportadores: 

Transferencia de facturas entre importadores inscriptos. Am
pliando Resolución N9 814/60. (Resolución de la Dirección 

Pág. 

Nacional de Aduanas N" 5.601, del 29 de ago;;'to de 1961) . . 1)37 

Tasa de Estadística: 

Se declaran exentas a las embarcaciones de bandera extran
jera qeu lleguen al país temporalmente para participar en 
competencias deportivas de carácter internacional. (Decreto 
N9 9.628, del 27 de octubre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 

Valor Declarado: 

Normas para declarar el valor en moneda nacional de las, 
mercaderías de importación en los documentos re;;•pectivos. 
(Resolución de la Dirección Nacional"de Aduanas N9 954, del 
lO de agosto de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @41 

Valores Indices: 

Carne vacuna conservada. Modificación de la ~esolución I. 
N9 9/59. (Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas N9 
224, del 31 de julio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 

Cereales •. Fijándolos. (Resolución de la Secretaría de E;;tado 
de Hacienda NQ 36, del 8 de febrero de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . 544 

Cueros equinos. Fijándolos. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N9 38, del 8 de febrero de 1961) . . . . . . . . 3-i5 

Fijándolo para los embarques de toros para consumo y/o tra-
bajo. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 
37, del 8 de febrero de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 

Se autoriza a la Dirección Nacional de Aduanas para utilizar 
el valor índice fijado a producto~;• a los cuales .se exima del 
pago de retenciones, para el cálculo de otras contribuciones 
de exportación. (Resolución de la Secretaría de Estado de 
Hacienda N9 1.138, del 17 de febrero de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . 546 

Se autoriza procedimiento para calcular la contribución del 
P/2 con destino al INTA a abonar por la exportación de 
aceite de girasol y de maní, productos no sujetos a retención. 
(Resolución de la Secretaría de E;;'tado de Hacienda N9 1.175 
del 16 de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 

V crificación: 

,Modificando la Resolución NQ 532/60, relacionada con la veri
ficación de lanas, cueros lanares, etc. (Resolución de la Di-
rección Nacional de Aduanas N9 210, del 11 de julio de 1961). 549 

AUTOMOTORES 

Salón Internacional del Automóvil: 

Comisión Ejecutiva del Sesquicentenario de la Revolución 
de Mayo. Normas para el pago de automóviles adquiridos 
en los remates realizados por la mi~;'ma. (Decreto N9 15.330, 
del 9 de diciembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 
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BANCOS 

Banco Central de la República Argentina: 

Emisión de billetes de mayor denominación. (Decreto N9 7.077, 
del 16 de agosto de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561. 

Banco de la N ación Argentina: 
l!'fl"'' Personal en servicio en el exterior. Coeficiente. (Decreto NQ 

3.149, del 24 de abril de 1961) ........................... . 

Bono de Saneamiento Bancario: 

Amortización. (Resolución de la Secretaría de Estado . de 

563 

Hacienda N9 263, del.30 de octubre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . 565 

Caja Nacional de Ahorro Postal: 

Aporte compensatorio. de m$n. 50.176.0'00. (Decreto N9 2.601, 
del 5 de abril de 1961) .............................. ·. . . 567 

DEUDA PUBLICA 

Externa: 

Empréstito Externo de la República Argentina 6 llz % 1961/73 
Dls. 25.000.000. (Decreto N9 5.263, del 27 de junio de 1961) . . . 575 

Empréstito Externo de la República Argentina 6 llz o/o - Dls. 
114.833.000. (Decreto N9 9.338, del 17 de octubre de 1961) . . . 591 

Empréstito Externo de la República Argentina 6 llz % 1961/73 
Modificaciones. (Decreto N9 6.633, del 3 de agosto de 1961) . . 606 

Interna: 

Bono representativo del 3 o/o y 0,90 % de amortización. 
Emisión. (Decreto N9 4.734, del 13 de junio de 1961) . . . . . . 617 

Bonos del Tesoro 1961 por m$n. 2.500 millone&' de hasta el 9 %. 
(Decreto N9 3.235, del 24 de abril de 1961) . . . . . . . . . . . . . . 619 

Crédito Argentino Interno de 8 o/o 1961, series A y B. Emisión 
por m$n. 4.500 millones c/u. (Decreto N9 4.'085, del 19 de 
mayo de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 

Crédito Argentino Interno 8 o/o, series A y B. Fijando fecha 
y plazo de suscripción. (Resolución de la Secretaría de Es,tado 
de Hacienda N9 97, del 23 de mayo de 1961) . . . . . . . . . . . . . . 625 

Obligacione&' de Tesorería 1961. Emis:ón por m$n. 1.200 millo-
nes en series de 5 o/o. (Decreto N9 15.941, del 28 de diciembre 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 

Plan de inversión y capitalización - 1961 - de 8 o/o y 0,125 '/o. 
Emisión por m$n. 12.000 millones. (Decreto N9 5.507, del 28 
de junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 

Interna Exigible: 

Cert:ficados de Cancelación de Deudas. Acreedores del Estado. 
Aclaración. (Decreto N9 6.120, del 20 de julio de 1961) . . . . 637 

Certificados de Cancelación de Deudas. Acreedores del Estado. 
Emisión de m$n. 2.000.00'0.000. (Decreto N9 4.898, del 21 de 
junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 
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Certificado:;• de Cancelación de Deudas. Acreedores del Estado. 
Normas. (Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 
N9 165, del 19 de julio de 1961) ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 

Certificados de Cancelación de Deudas. (Decretv N9 4.898/61. 
Instrucc:ones para los "interesados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 

Certificados de Cancelación de Deudas. Gravámenes adeudados 
al 31/12/60, cuyo pago podrá ser cancelado mediante la en-
trega de lo&' mencionados documentos. Nómina. . . . . . . . . . . . . 650 

Certificados de Cancelación de Deudas. Pago de deudas, 
impositivas. Aclaración. (Resolución de la Secretaría de Estado 
de Hacienda N9 236, del 29 de setiembre de 1961) . . . . . . . . . 651 

DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA 

Análisis preferenciales: 

Modifícanse los artículos 29 y 59 del Decreto N9 5.575/59 y 
79 del Decreto N9 1.548/58. (Decreto N<:> 2.444 del 29 de 
marzo de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 

Aranceles: 

Se fijan para diversos, serviciOs que la Dirección presta a 
particulares y a reparticiones oficiales. (Resolución de la 
Subdirección Nacional de Química N9 3, del 27 de marzo 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 

Se la autoriza para fijarlos en los servicios de provisión de 
clrngas patrones, reactivos, etc. (Resolución de la Secretáría 
de Estado de Hacienda N9 1.186, del 16 de marzo de 1961) 662 

Sobreasignación: 

Dedicación profesional o técnica exclusiva. Se establece. (De-
creto N9 6.482, del 31 de julio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 

Tarifa de Análisis: 

Se modifican normas reglamentarias. (Decreto N9 14.729, del 
25 de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

Escalafón: 

Adicional por título. Se fijan fechas para su reconocimiento. 
(Decreto N9 9.190, del 13 de octubre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . 683 

Agentes que prestan servicio en funciones cuyo horario es 
inferior al que corresponde al cargo. Normas para liquidar 
:;•us haberes. (Decreto N9 15.358, del 9 de diciembre de 1960) . . 684 

Calificac:ón anual - Suspensiones - Aclaración. (Resolución 
de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 12.001, del 9 de 
enero de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 

Calif'cación del agente - Procedim.ento. (Resolución de la 
Secretaría de Es.tado de Hacienda N9 12.004, del 19 de marzo 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 

Calificación del agente - Procedimiento. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda N9 12.005, del 15 de marzo 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 
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Cambio de clase - Antigüedad mrmma - Se fija. (Decreto 
NQ 14.728, del 25 de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 

Licencia con goce de haberes por enfermedad - Aclaración 
(Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda NQ 12.0'03, 
del 27 de febrero de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 

Licencia sin goce de haberes - Calificación - Aclaración. 
(Decreto NQ 4.781, del 14 de junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . • 692 

Licencia >lin goce de haberes - Término - Se establece. (De-
creto NQ 4.077, del 19 de mayo de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 

Menores de edad - Promoción automática - Aclaración. (Reso
lución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 12.014, del 
28 de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 

Personal del Gabinete del Ministro. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda NQ 12.012, del 8 de no-
viembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 

Premio por asistencia - Aclaración. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda NQ 12.006, del 16 de mayo 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 

Régimen de compensaciones - Calificación anual - Aclaración. 
(Res,olución de la Secretaría de Estado de Hacienda NQ 12.016, 
del 1 Q de diciembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 
\ . 

Régimen de compensaciones - Dedicación funcional -Aclaración. 
(Resolución de la Secretaría de E>ltado de Hacienda NQ 12.015, 
del 30 de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 

Régimen de compensaciones - Dedicación funcional - Aclaración. 
(Decreto NQ 1.808, del 13 de marzo de 1961) . . . . . . . . . . . . . . 702 

Régimen de compensaciones -Normas - Modificación. (Decreto 
N9 16.020, del 29 de diciembre de 1960) .......... 1. . • • • • • • • • 703 

Régimen de licencias, justificaciones· y permisos - Se aprueba. 
(Decreto NQ 8.567, del 22 de setiembre de 1961) . . . . . . . . . . . . 704 

Régimen de sobreasignación por dedicación profesional o 

técnico exclusiva - Aclaración. (Resolución de la Secretaría 
de Estado de Hacienda N9 12.009, del 23 de octubre de 1961). 723 

Subsidio Familiar - Liquidación - Aclaración. (Resolución 
de la Secretaria de Es,tado de Hacienda NQ 12.002, del 24 de 
febrero de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 

Subsidio Familiar - Personal transitorio - Se acuerda. (De-
creto NQ 1.839, del 13 de marzo de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 

Transferencia de Agentes - Normas. (Resolución de la 
Secretaría de Estado de Hacienda NQ 12.007, del 19 de mayo 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 

Transferencia de agente>! - Plazo - Se prorroga. (Decreto 
N9 7.531, del 29 de agosto de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 

Transferencia de Agentes - Plazo - Se prorroga. (Decreto 
. NQ 4.836, del 16 de junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 
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Transferencia de agentes - Plazo - Se prorroga. (Decreto 
W' 9.947, del 31 de octubre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 

Transct'erencia de Agentes - Situación de revista - Plazo. 
(Decreto N9 1.840, del 13 de marzo de 1961) . . . . . . . . . . . . . . 732 

Vacantes - Normas para su provisión. (Decreto N9 14.843, 
del 25 de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 

Vacantes - Procedimiento para proveerlas cuando &'ea impres
cindible la posesión de título universitario. (Decreto N9 8.725, 
del 3 de octubre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 

Vacantes - Provisión - Procedimiento. (Decreto N9 3.331, 
del 24 de abril de 1961) •..... ..... ................. ... . . 742 

Estatuto del Personal Civil: 

Pago de haberes, - Improcedencia. (Decreto N9 10.074, del 31 
de octubre de 1961) ... .. . . ..•.. ... . . .. . .. . ..... ... . ...... 749 

Reglamentación - Renuncia - Será aceptada previa acreditación 
de la inexistencia de sumario. (Decreto N9 14.628, del 23 de 
noviembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75'0 

Reglamentación - Sumarios. (Decr!!to N9 406, del 13 de enero 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 

FINANZAS LOCALES 

Anticipos a provincias. (Decreto N9 1.702, del 3 de marzo 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '7Firi 

Anticipo:;: a provincias. Se insiste en el cumplimiento del 
Decreto N9 1.702/61. (Decreto N9 4.080, del 19 de mayo 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 

Anticipos a provincias. Distribución. (Decreto N9 8.196, del 
14 de setiembre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 

Actividades Lucrativas: 

Fíjas.e el vencimiento para el pago de un anticipo a cuenta 
del impuesto - Año 1961 (Resolución de la Dirección General 
Impositiva N9 70'0, del 2 de mayo de 1961) . . . . . . . . . . . . . . 763 

Aprendizaje: 

Honorarios de Directores de Sociedades Anónimas. (Resolución 
de la Dirección General Impositiva N9 683, del 20 de febrero 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 

Combustibles: 

Impuesto Nacional a la aeronafta, otros combustibles emplea
dos en la aviación y aceites lubricantes para uso de aeronaves 
-Precios básicos para el primer s,emestre de 1961. (Re&•olución 
de la Dirección General Impositiva N9 680, del 9 de febrero 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 

Sobreprecio - Empresas de navegación. Normas complemen
tarias del decreto N? 5.954/47. (Decreto NQ 14.070, del 7 de 
noviembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 
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Compra y transferencia de Automotores: 

Habitualidad en la compra-venta. Requisitos a cumplir. (Re
solución de la Dirección General Impositiva N9 663, del 21 

Pég. 

de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 

Certificación de balance: 

Los que se presentan en la Dirección General Impositiva, 
deberán ser certificados por Contador Público. (Resolución 
de la Dirección Gem~ral Impositiva N9 691, del 20 de mayo 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 

Certificados de no adeudar: 

Certificado&' para aus,entarse del país. Viajeros de "perma
nencia temporaria". Suspensión del requisito. (Resolución de 
la Dirección General Impositiva N9 698, del 13 de abril 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 

Contribución Inmobiliaria: 

Exención de recargos e intereses para el pago de la contribu
ción del año 1961. (Resolución de la Dirección General 
Inmobiliaria N9 52, del 24" de abril de 1961) ...... ·... . . . . . . . 781 

Ley N9 15.799 - Se autoriza a la Secretaría de Hacienda para 
adoptar las medida&' necesarias a fin de dar cumplimiento a 
la misma. (Decreto N9 6.544, del 2 de agos,to de 1961) .. . . . . . 782 

Modifíca&'e el régimen a partir del 1/1/61, eximiéndose por 
dos años del pago de contribución territorial y sepáranse los 
impuestos municipales y tasas por servicios sanitarios. (Ley 
N9 15.799, sancionada el 28 de diciembre de 1960 y promul-
gada por decreto N9 323, del 13 de enero de 1961) . . . . . . . . . . 786 

Norma&' a las que deberán ajustarse los escribanos de regis,tro 
en los casos previstos en el artículo 299 de la ley (t. o. en 
1960). (Resolución de la Dirección General Inmobiliaria N~> 

54, del 5 de julio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 

Nuevas tasas por servicios de Obras Sanitarias. (Decreto 
N9 2.949, del 13 de abril de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 

Plazo de validez de las solic:tude&' de no adeudar. (Resolución 
de la Dirección General Inmobiliaria N9 53, del 29 de junio 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 

Se confirman resoluciones relacionadas con el régimen de 
asignación del 20 % del recargo a que se refiere el artículo 
539 del texto ordenado de la ley de contribución inmobiliaria 
(Decreto N9 4.631, del 9 de junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . 790 

Se reglamentan para el año 1960 las modificac'ones al régimen 
de la contribución y se exime de sanciones a los e'scribanos 
que hayan cumplido espontáneamente lo dispuesto por el 
art. 29 de la ley. (Decreto N9 4.779 del 14 de junio de 1961). 795 

Solic:tudes de no adeudar - Información sobre valuación fis-
cal y deuda del año 1960. (Resolución de la Dirección General 
Inmobiliaria N9 50, del 15 de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . 797 
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Vencimiento de los servicios especiales de obras s.anita.rias -
Categorías A y B - Año 1960 - (Resolución de la Direc-

Pli~. 

ción General Inmobiliaria N9 51, del 23 de noviembre de 1960). 798 

Declaraciones juradas: 

Normas relativas a la presentación. (Resolución de la Dirección 
General Impositiva N<? 684, del 21 de febrero de 1961) 801 

Pre~entaciones espontáneas para el cumplimiento de obli
gaciones impositivas om!tidas (art. 36<? del decreto N<? 
1.8SIJ/61). Acuérdase plazo. (Re~·olución de la Dirección Ge-
neral Impositiva N<? 6S6, del 10 de abril de 1961) . . . . . . . . . . 802 

Dirección General Impositiva: 

Recaudación impos·;tiva - Importes menores de m$n. 1,-. (Re
solución de la Dirección General Impositiva N<? 681, del 20 
de febrero de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 

Se la autoriza a aceptar, a lo:s fines de las exenciones dispues-
tas por la ley N<? 14.451, las• certificaciones que expidan los 
Tribunales del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. (De-
creto N<? 15.341 del 9 de diciembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . 806 

Exenciones impositivas: 

F:ondo Común de Inversiones. (Ley N<? 15.885 (parte perti
nente) sancionada el 21 de s.eptiembre de 1961 y promulgada 
por Decreto N9 8.945 del 6 de octubre de 1961) . . . . . . . . . . 807 

Franquicias impositivas: 

Patagonia - Acuérdase facilidades para el desarrollo industrial. 
Réditos, Beneficios Extraordinarios, Sellos, Impuesto Susti
tutivo del Gravamen a la Transmis,ión Gratuita de Bienes. 
(Decreto N9 6.130 del 21 de julio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . 809 

Régimen de promocjón para industrias que se instale!). en el 
noroeste argentino. (Decreto NQ 9.477, del 20 de octubre 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 

Gravamen a las utilidades provenientes de exportaciones agrícolas: 

Forma y plazo para su ingreso y presentación de la declara
ción jurada. Resolución de la Dirección General Impos,it;va 
N<? 673, del 28 de diciembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 

Internos: 

Alcoholes - Intervenciones permanentes- en fábrica - Circu
lación, recepción y denaturalización de los alcoholes. Normas. 
(Resolución de la Direcc.ón General Impositiva N<? 668, del 
21 de diciembre de 1960) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 829 

Alcoholes - Us•uarios comprendidos en la franquicia establecida 
en el último párrafo del artículo 399 de la ley de impues,tos 
internos - Requisitos. (Resolución de la Dirección General 
Impositiva N9 676, del 31 de enero de 1961) . . . . . . . . . . . . . . 835 

Alcoholes - valores fiscales para envases fraccionarios de 
ha&'ta un litro de alcohol puro (Art. 44<? - t.o. - Ley N<? 
15.273). (Resolución de la Dirección General Impositiva N<? 
669, del 22 de d:ciembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 



- 1132-

Pág. 

Tribunal fiscal: 

Reglaméntamle diversas dispu siciones. (Decreto N<? 14.631 del 
23 de noviembre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 

Ventas: 
Aceite de lino - Operaciones de exportación Decreto N<? 
3.696/60. (Resoluc;ón de la Dirección General Impositiva N<? 
678, del 9 de febrero de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969 

Ananá - Se suspende transitoriamente la aplicación del im
puesto a la importación proveniente de la República del Para-
guay. (Decreto N<? 15.334, del 9 de diciembre de 1960) . . . . . . 970 

Bloques para construcción fabricados con fibras vegetales -
Exención. (Decreto N<? 9.998, del 31 de octubre de 1961) . . . . 971 

Carne vacuna congelada y enfriada - Exportac:ón. Prorrógase 
suS'pensión del impuesto a las exportacionees a los paises 
limítrofes y Perú. (Decreto N<? 16.019, del 29 de diciem-
bre de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 

Ce.rveza - Se deja en suspenso a partir del 1/4\61 la aplicación 
del impuesto a las operaciones de venta en el mercado inter-
no. (Decreto N<? 2.049, del 16 de marzo de 1961) . . . . . . . . . . . . 974 

Frutas frescas - Suspens,ión del impuesto sobre la¡,• operacio
nes de exportación efectuadas desde el10/1\59 hasta el 26-1'0-59 
Disposiciones complementarias. (Re¡,•oluc;ón de la Dirección 
General Impositiva N<? 697, del 10 de abril de 1961) . . . . . . . . 975 

Maíz - Se exime del impuesto a las exportaciones que se 
realicen entre el 3/3/61 y el 31/10'/61, inclusive. (Decreto N<? 
1.743, del 3 de marzo de 1961) .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 977 

Maíz - Se prorroga hwsta el 31 de marzo de 1962 la desgra
vación del impuesto a las exportaciones di¡,•puesta por decreto 
N<? 1.743/61. (Decreto N<? 8.197, del 14 de sept;embre de 1961) 979 

Modificación del régimen para la presentación de la declara-
ción jurada anual e ingresos de anticipos. por el impuesto. 
(Resolución de la Dirección General Impositiva NQ 670, del 
27 de diciembre de 1960) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 980 

Operaciones de exportac~ón - Decreto N<? 3.696/60 - Subpro" 
duetos de la ganadería. (Resolución de la Dirección General 
Impositiva N<? 679, del 9 de febrero de 1961) . . . . . . . . . . . . . . 983 

Se aumenta al trece por ciento (13 o/o) la tasa del impuesto 
que establece la ley 12.143, •en el caso de venta de automóviles, 
jeeps, motocicletas, motonetas y televisores, nacionales e im-
portados .. (Decreto NQ 6.!24, del 21 de julio de 1961) . . . . . . 984 

Se exime a partir del lJ/ 4/61 y hasta el 31/12/62, del pago del 
impuesto en el mercado interno a mercaderías de producción 
nacional. (Decreto N<? 2.074, del 17 de marzo de 1961) . . . . . . 985 

Se exime del aumento del impuesto dispuesto por la Ley N<? 
15.798, a la5' operaciones efectuadas mediante contrato cele-
brado en documento público o privado con anterioridad 'al 
28ft/12/60. (Decreto N<? 1.480, del 23 de febrero de 1961) . . . . 988 
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Solventes - Tratamiento impositivo. (Resolución de la Direc-
ción General Impositiva N9 674, del 23 de enero de 1961). . . . ~~ 

Ventas y Aprendizaje: 

Fecha de vencimiento para la presentación de la declaración 
jurada anual e ingreso de los impuestos. (Resolución de la 
Dirección General Impositiva N9 6"71 del 27 de diciembre 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991 

LEY DE CONTABILIDAD 

Contrataciones: 

Artículos 57 y 58 - Modifícanse lo&' límites establecidos en los 
mismos. (Decreto N9 2.554, del 4 de abril de 1961) . . . . . . . . . . 995 

.Se aprueba un nuevo ordenamiento. (Decreto N9 2.632, del 6 
de abril de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 

Licitaciones: 

Abastec;miento de sémola y bol&'as trigueras - Bases, y condi
ciones. (Decreto N9 312, del 13 de enero de 1961) . . . . . . . . . . 1003 

Se aprueba licitación pública para la adquisición de un inmueble 
ubicado en la Ciudad de Mar del Plata, con destino a la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos. (Decreto N9 1.645, del 
28 de febrero de 1961) ................................... 1004 

LOCACIONES 

Cámara de Alquileres: 

Ordenamiento del decreto N9 6.059/60, que reglamenta su 
organización y fun~iones. (Decreto N9 1.599, del 24 de febrero 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100i 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

Bonificación Compensatoria: 

Se suprime el párrafo segundo del Art. 89 del Decreto N9 
15.375/60. (Decreto N9 3.332, del 24 de abril de 1961) . . . . . . 1015 

Su aplicación. (Decreto N9 15.375, del 10 de diciembre de 1960) 1016 

Casinos: 

Auméntase el precio de la entrada al Casino de Necochea. 
(Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 7.323, 
del 31 de agosto de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023 

Se modifica el precio ele las entradas a los Casinos Marítimos. 
(Res,olución de la Secretaría de Estado de Hacienda N9 7.500, 
del 31 de octubre de 191Jl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 

Hipódromos Nacionales: 

Distribución del gravámen que incide en el precio de la entrada 
al Hipódromo de San Isidro. (Resolución de la Secretaría de 
Estado de Hacienda N9 7.129, del 12 de abril de 1961) . . . . 1027 
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Plan de actividades hípicas y distribución de premios para 
el ejercicio 1961/62. (Resolución de la Secretaría de Estado 

Pñ.~. 

de Hacienda NQ 7.383, del 27 de setiembre de 1961) . . . . . . . . 1028 
,. ,, . 

Se fija el precio de las entradas a la Tribuna Oficial de los 
Hipódromos, de Palermo y San h•ídrA. (Resolució.n de la Se
cretaría de Estado de Hacienda N9 7.194, del 22 de mayo 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102!'1 

PRESTAMOS, ANTICIPOS Y SUBSIDIOS 

Club Atlético Obras Sanitarias de la N ación: 

Cancelación préstamo hipotecario. (Decreto N9 14.794, del 25 
de noviembre de 196'0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033 

Gobierno de la República de -Bolivia: 

·Crédito por u$s. 1.50·0.000 a su favor. (Decreto N9 4.577, del 
8 de junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 

Am.exo 19- Deuda Pública- Modificación (Dec~r.e:tó NQ 9.949, 
del 31 de octubre de 1961) ............... , . . . . . . . . . . . . . . 1039 ..• ~. ~ . ' 

Se aclara el Art. 19 de Decreto N9 720/61. ·(Decreto N9 4.084, 
del 19 ·de mayo de 1961) ............ ~.................... 10-iil 

Se mantienen con carácter transitorio, diversos ordenamientos 
presupuestarios que se encontraban en vigencia al 31/10/60. 
(Decreto N9 720, del 26 de enero de ,1961) . . . . . . . . . . . . . . . . 1044. 

Se reglamenta el Art. 369 de la Ley N9 15.796. (Decreto 
NQ 6.295, del 27 de julio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 

\ ~·J~·· 

rder 9Í: '· 
SERVICIOS PUBLICOS 

Electricidad: 
Accione:;• de• S.E.G.B.A. Adquis,ición series 1!!- y 2!!-. (Decretv 
N9 10.012, del 31 de octubre de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 

Acciones de S.E.G.B.A. Rescate. (Decreto N9 215, del 12 de 
enero de 1961) ............. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106ú 

Empresas A.N.S.E.C. y AMFORP. Cumplimiento del convenio 
de adquisiciones. (Decreto N9 4.411, del 2 de junio de 1961) 10M 

VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO 

Dirección General de Suministros del Estado: 

Desmantelam;ento de la Planta de Confecciones - Ratifícase 
Contrato de Venta. (Decreto N9 13.906, del 4 de noviembre 
de 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073 

Desmantelamiento de la Planta de Confecciones - Se deja 
sin efecto lo dispuesto por decreto NQ 10.221/57. (Decreto 
N9 4.561, del 7 de junio de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107·1 

Imprentas Oficiales: 
Se ordena su venta. (Decreto N9 8.494, del 22 de setiembre 
de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 
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Normas: 

La Secretaría Técnica de la Presidencia de la N ación tendrá 
a su cargo la venta de los inmuebles del dominio del Estado 
Nacional Argentino, a que se refiere el artículo 379 de la 
Ley N9 15.796, con exeepeión de los que se encuentran en juris
dicción de la&' Secretaría~> Militares. (Decreto N9 3.660, del 

Pág. 

5 de mayo de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108'1. 

VIVIENDA 

Cooperativa de Vivienda "Villa Maciel'': 

Cesión gratuita de un inmueble a dicha entidad. (Decreto 
N9 7.595, del 31 de agosto de 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093 

Mensajes y Leyes de Presupuesto General de la N ación . . . . . . . . 109~ 

Nómina de los Secretarios titulares de Hacienda de la Nación y 
períodos de actuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 

Nómina de Subsecretarios en el Departamento de Hacienda y 
períodos de actuación 1105 
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